
JUAN DE LA CRUZ, Santo
Obras del Venerable Padre Fray luán 

de la Cruz. —  En Madrid : Por Gregorio 
Rodriguez : A costa de luán de Valdes, y 
Esperanza Francisca, 1649

[56], 802 [i.e. 796], [108] p., [1] 
h. de grab., []2, 2@8, *-2*8, 3*2, A-Z8, 
2A-2Z8, 3A-3K8, 3L4 : grab. ; 4o

Front. cale. —  Texto a dos col. —
La h. de grab. es cale.: "Noort f.". —  
Error de pág., de p. 572 pasa a 579. —  
Dibuxo del Venerable Varón Fray luán de 
la Cruz / por Fray Gerónimo de San 
Josef, p. 1-51. Apuntamientos y 
advertencias en tres discursos, para mas 
fácil inteligencia de las frasis [sic] 
misticas, y doctrina de las obras 
espirituales de... Fray luán de la Cruz 
/ por... Fray Diego de Iesus, carmelita 
descaigo..., p. 747-802 
1. Juan de la Cruz, Santo-Biografias 2. 

Joan Gurutzekoa, Santua-Biografiak 3. 
Mística 4. Mistika I. Jerónimo de San 
José (O.C.D.), aut. II. Diego de Jesús 
(O.C.D.), aut. III. Dibuxo del Venerable 
Varón Fray luán de la Cruz IV. 
Apuntamientos y advertencias en tres 
discursos, para mas fácil inteligencia 
de las frases misticas, y doctrina de 
las obras espirituales de... Fray luán 
de la Cruz V. Título

R-5882 Ejemp. falto de front. y de h. de 
grab. —  Ene. perg., deteriorada
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L I C  E M C  I A  D E  L A  O R D  E N\F Ray luán dslEípiritu Santo 3 General de la Orden de 
los Defcalcos Carmelitas, con acuerdo de nueftro Di- 

finitorio^por el tenor de las pré.fentes^damoHicencia alPa- 
dreFr*Geronimo.delaEncanxacionvProctmdQr general 
de nueílra Orden^para que aniendo prefemado ame los Te
nores del Real Confe jo vn libro intitulado, Obras efpiritua- 
Íeíjdel Venerable5y Miftico Doftor Fr.Iuá de la C í uzPri- 
mer Defcalco3y Padre de la Reforma de nueftra Señora del 
Carmen?coH elDibuxo de fu vida,le pueda imprimirporqiia- 
lo lo han vifto3y aprouado perfonas granes de nueftra Re* 
ligion^y de fu parecer fe puede conceder la dicha licencia. 
En nueftro Conuento de Madrid a i .de Diziebre de 1618.

Fr Altan delEfpiritu Samo General,

Fr Jofefde la Madre de Dios 
- Secretario*

^  T v m a  d Ia I T r i v i L E G  10,

P Rorrogado por diez años mas^aFr^Geronimo de laEn- 
carnacion5Procurador general de los Carmelitas Def- 

calcos del priuilegio que fu Religión tiene para imprimir el 
libro intitulado la Noche eícura : compueftopor el Beato 
Fr.Xuan de la Cruz de la dicha Religión, nuevamente aña- 
dido3ante Frand ico de Efpadaña Efcriuanodé Camara. Su 
fecha en Zaragoca, a quinze dias del mes de Abril de mil y 
feifeientos y quarenta y quatro años*
~  s T m a d e  l a  t j T Í J T  ~

E Sta taffadoeíle libro intitulado, Obras del Venerable .y 
Miftico Dotor Fr, luán de UCru^ por los feñores del 

Confejo a qitatro marauedís el pliego3anre Diego Gdcalez 
de VillaroelEfcrinanode Camara. Su fecha en Madrid a 
1 ^.deEnerode 1630,

F E  D E  E R R A T A S *E S te libro intitulado30¿m  EpirituaUs Venerable, 
y Miftico Dodlor Fr.Iuan de la Cruz5Religiofo Car

melita Defcalcoaefta bien*, y fielmente imprefío con fu ori- 
ginal.En Madnda9.de Enero de ¡ 63o,mío?.

El Lie Murcia de la Lían \



S>Émuji Ĵ M^endo "Padre Trefeniado Fr, Tomás Tfaoít 
Lvtorde Teología del Constenio de S anto Tomas de 

V  ^IfcdridtdeU  Orden de SmtoTwmtng^,
y Calificador de la general '  -

P Q r  jnandádo áeV ’.A.he Vifto’las Obras Eípíntuáfi 
les que encaminan vna alma a la perfeta vpíonccíñ 

Dios p o r el Venerable P .F .Iua de laGruz,Prim er D e f 
cal?o Carmelita,y Padre de la Reforma de nueftra ¡Sé-» 
ñora d e l Carme n,.y-auiendolo vifto con particular cui
dada, y  diiigencía,hallo fer la doctrina,no foíatnéte fan- 
ta,y m uy Católica ¡ mas de la graue, erudi||¿y proue- 
chofa q ay efcrita en materia de encaminar vna alma a la 
perfeta vnioncon Dios. Donde íe enfeña con mucha 
claridad,y altamente la purgacion, y mu^ficaciondé las 
potencias feníitiuas,y inteleftualesiylóf medios que fe 
hande poner,para a lc a fa r ,y  yeníraiaperfeta vnion,y 
Contemplación. Y  como la doctrina es tán alta,y eítra- 
ordinaria,trae algunosmodos de hablar,en los quales el 
Leítor podía reparar,'pero con la confeqüécia de la m if 
ma dotrina fe declara la íignificacio de los modos de ha
blar fegun la fraíis Miftica,defuerte, que fe echa de ver 
fer la dicha doctrina fama,y Católica, y muy conforme 
a laT eo  ogiaEfcoíaftica. Yparaque fe -comunique,y 
tenga efeétoel zelo fanto queeldicho Venerable P...F. 
luán de !a Cruz dexó en fus Elcritos, y fe aprouecheñ 
de fu doftrina los Fieles,pareceme que V. A .dene ¡na
dar,que las dichas Obras fe impriman. Abril 2.de x 6 18.



............ ....................  P O R  L O J»
| ^ ; é a j á É R ^ [  á e l c y r r e s f r o R o n e m e ,  e B Í a r e l a - : " .^ : 

"■  c w ^ e i f r f z o R d r  '* Iuar^aütiftaDeti,Obií* ,*PrcFe¿to de la tnífmá

^ r y  i ; ;

‘•TvV
’.‘M ; 
1 ^ -

&'■ :¿. ■*

^gfegaciou en las letras R e&ii fonal es. - con-n~
Mí. '

m m ■y ^ Jid ^ é fljo rd e n á  la Canonización >_.- --'pn 
\ =

■ -* '" ¿- de la Cruz,
*■ fSÍT'.
.. f e

Ihrós de Míftica T  eologia ( qm perdiaerptJ^gnM ir*
___ simfemMur firípñ') coslpjHer^itwfÉe fmmndos9 ju h li
ptiddeo-, & admirabiliflilo confcripfit; yt tahfk fiientiam . 
dminitús'reuehtam #  »  non humano acqmjttam ingenio 
exíjliment omncs% ^uommleBioad Aerará faljís illumind-  
tiombusdifiemmda$y0m*fyue>inTerfe&imis 'bitarabo- 

i randas pqgutilis comprob atur. Ĵ nde doctrina $an¿tí<I}ÍQny- 
-'Jíjt^íreópapt^.díe^entíbuscom^^atdeJ  ̂ ■

4F-

Quíefe áezir:

-1

? Eícrioio libros de Tcolegia Mííli'ca,fíenos de ceieuial faí 
bíduria , los quales andan dibuígados en diuerfos Reynos 
con tan fublime, y  admi rabie eííilo, que j uzga.n todos, no 

jf --fer ciencia adquirida con ingenio humano, fino rendada 
1|: éiiifundida del cielo, Es fu lecíón muy prouechofa pará 
1; diícérnirlas Reüeíadonés yerda.d®rasce fas faifas, y e t >  
|! foi'ílr las almas en el. camino,y vida déla P erfecciojirEof 

v|o quai los que leen e fio s libros,comparan fu do¿trina con 
e San Díonyíio A r eopagftá. ;

i
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S¿ño£0on FfJtn&fìo de Conifera,} , del Confeso de S.jd^d'1 dê  
fu  M teílad-C atolicé , ? M n t e  Je fS u p ern o , y  ̂ e a l de 
C aíiilU ,  .v Comendador m4y0r.de Leon,} end* Epitom*. <¡[ué u - 

v \o  d d  U ro  de ú s U id a  dH \M n u C irmeli), c o m fw f
tz j>o y el yiUeTítbk ‘P&dt'fi F?* de 14

L Legindb a-mis rMnas los admirables eternos del Venera-- 
ble Varón Fr; luán de Ja Cruz r primer Padre de los D el- 

Caicos Carmelitasadmirado de fu celeílial dofirina, me pa- 
^eciofer toda ella foJido fuftento de perfe&osA no folamerUé' 
dé los va perfeftos,lino también de los que procuran ferio: po“: 
que en ella aun lospeqüenuelos, y  recíen engendrados en el . 
efpim ub afean, y hallan leche : por eftar mas llena de rugo ef- 
piricualque de.cnriofidadj y  afeyte vano.Sonlas palabras del 
A u to r V m s, y  eficaces, fu doctrina fana* enterá3 prouechofa: 
el órdei^y difpoíícioLideUa conuenieaxte^el eftilüj fácil 5 con
fe cu ente* y rmiy acomodado a lo mifmo que trata : finalmente
fe haüarlcoda la obra tan llena de celeftial fabiduria 5 y eru- 
di cito 11; que hora fe mírela doítrin .1 miíiica, hora la propiedad: 
del efliloco que la tr¿ taparees que fe hadefcubierto a la Xgle- 
iiayn nucuo (eño esEfpañol) Dioniño^ que folo difiere del 
Areapagíta en la mayor facilidad,, y fuá u i dad deleftiio 5 con
que le excede el nueftro. Confiderando yo pues todaseílas co^ 
fas 3 ydefeando aptouecharme de la doílrinade tan gran D o 
to Tj viéndola efparctda, y dilatada en muchos libros fuyos5 de
terminé hazer vn breue Epitome de toda ella : lo anal comen- 
ce j y en vn poco de ocio que time * h¡?c fegun mi poquedad^ 
quantoal primer libro llamado Subida del Monte Carmelos 
aunque no tune lugar de profegnir en los de más, Hize empero 
®ft‘e Epitome en Latín,afsi porque efta lengua, por fer mas con- 
cifa3 es muy a propofíto pata ello^como también porque es mas 
general^ y común : para que fi en algún tiempo eñe traba juelo 
SrHéíiro fe dedicare de mieferitorio 5 pueda aprouechax a mu* 
chos más; Efté es mi fentimiénto aceragdeftqs jhbxqs, y  de fu 
A  u t o y  "efie eí inteajo ¡dgfte librillo, *

C EH



C E N S V R A  

D e la injigm pniuerfídad de A le d a ,

I J Stos libros ciel muy Venerable Padre Fr. luan d d a  C im  
*  Primer Defcalco Caxmehtaj que a petición deiReueren- 

difsimo P,General de laOrdtrvde losCarmeliras Fefcalcos.ei 
íeñor R e fío r , y Clauftro dtfta infigne Vniueifídad de Aléala 
nos cometíOjauemOi. ví'fto ,y leído can-gran diligencia,y cuida
do* Y  no Tolo no airemos hallado cofa a jguna contraria a nuef- 
tra faiita Fe Catolic^m  a las buenas cdílambxes, ni a la dodlri- 
nade los Santos Padres; antes toda laque eneilos fe contiene, 
nos parece muy v til, y/prouechofa para elgcuierno délas al- 
mas efpirnua'les, y para eldeíepgañodellas en materia de Hu
ilones que padecen ^haziendo demaílado caudal de algunas v i
rones, ó reuéiaciones, conque a fi mifmas, y a otras Rielen ha- 
&er daño-para lo quai nos parece muy grande antidoto la doc
trina que en ellos libros fe contiene. Y verdaderamente qual- 
quiera que con atención los leyere, echara de ver que el Autor 
los hizocon particular efpiritu de Dios, y Ungular fauor fuyo, 

-para declarar ta delgadamente la materia que trata, y explican 
apropafito dellalas autoridades de la fagradaEfcmura* Y afki 
por todas las dichas eaufas,y particularmente por fer lad oñ ri- 
nata n fegura, y tan a prapo'fito para los Padres que hazen ofi
cio deMaeftros de las almas efpirituales^nos parece.qiie fe deue 
imprimir , y aun tener continuamente delante de los ojos* En 
f^áe lo q u illa  firmamos de nueftrps nombres, en Alcala a i 
de M ayo 1 6 1 S.años*

D . Martin de $ auregui D. Andrés Mer i no*
RcUgy* M S y* LorencoGutie rre%¿

Ft tifian Gon$dle\l MtFuFedrQdeGuudQ*

FimUú dfenQYReñor¡yhsfenmesCatedraticos de Prima ¿'Vifpetái 
de Teología*

ita  eíl. Ludouieus de la Serna 
N otar,&  Secret,

C E N -



'E vift.o.el libro detSieruo de. D io s ,  v  Venerable 
j l  j .  Padre Fray Iua,n deja C ruz; enleña en él la deíiui 
d c z  del alma de todo loque  no es Dios , y abnegación de 
íx rnifrna,de queHabla el Huangelio„_Poneia en practica*' 
dala deíleída,y aficiona a ella, Y fa por excelencia de la fa- 
grada Efcritura que: trae a fu propoíico, Mueílra.bien él 
eípiritu , y  1 u z del cielo que tuuo , quando eícriuio s pu~ 
diendoáezk  de fu doftrinacon el Señor :  «Mea.doctrina, 
non efiniea,, ftd  eins quimifitmeTatris. M i doctrina n o es 
m ia , íleo del Señor que me em bió, yhabióenm i. Fue 
gran bien que falieífe d íuzpara lasalmas que tratan de 
Oración, y Maeítros que las guian. Enfedéloqual lo 
firmo de mi nombre, en fan Felipe de Madrid de la O r
den de fan Agnftiitnueftro Padre,i quatro.deSetiembre
de 1,623,.anos.

itjlhi ̂ Antclme\
Qbifeo de Ciudad Rodrigo}

E L O G I O - . D E L  I iV S ^ S L ÍS S IM O  S E Ñ O R  
don Fray Antonio Perez ,.Gbiípo de V rgel, á las Obras 
del VejneraBle Padre Fray luán de la C ru z , en vna carta 

que ePerinio á la Madre Ana de íefus, Fundadora 
de las Carmelitas De fea! cas en Francia,, 

y  Flandes,

Emito a F l J^ias Obras de fe  F reneralleTadre>y K/}faefe 
troFr, L isL  CRÍfeiZ, eue qmforeuiefc

y°\



yo'- fien fío. por fi mi fin as t a les, que (  4 mi pobre 'eñten derj loda 1 
ejfa 'Sagrada [Reiigim fie :fuedefreueer en ellas 5 rcc~wo cn vn if i  
pi fo' c la rifi imo d e froda fu puffi ci òn. T  orqu e fi èn e 11 d ft  prò fi jf i  w n  

teftre eh ármente la vid Purgatinapaqu ifi propone demo desque p or ‘¿fi* 
fio pii Tratado f i  viene a intitular Noche -efcifìra ¿bien como en là 
qual fe pierde vn bombir afimifmo devifta ¿ bajía pvdìr dezjr de fi 
propio¡a fu modoso que dixo San Pablo de € briftq z XorfiV&  i fif» 
Et fi nouimas^fecuadùm c a r h e m, Chn il u m,fed iam non noui-
unís,Yfififirqfejfa en ella lavia Iluminatiua con gran refpldndor, 
a qui r éfipl ande ce tanto >q a e fe hecha bien de ver .fer ( como dlxo pan 
Pablo i X o r . <¡ >)Non in fapientia hominum, fed in virtu- 
'■ ttDWijh'ajla poder íexjr lo propio "que el mifmo anadio aUi^ér r 6* 
Nos fenfurn Ghrífti hábeimis,!7"fi finalmente fe.profifia con tan- 
:ta$Venidja$ la vía Vnitina} aquí fe perficlona de f'iene. que cafifi 
llega a tocar tambienlo que dixo fan Pablo r* Cor# g, &* 17* Qjñ 
adtueret Deo>vnU5 fpirimific cumeo.T afsi V*R* puede efiimar 
por cofa del cielo efle teforo ,y  mas conel exeicicio de tan faludables 
documentos, en que^a miv:r)refplandecia el que afsi los diEíaua* 
Encomiéndeme Y * R m a en [hs oraciones a nuejlro Señort Gudfz 
ie^&c*

A P R O F J C I O N  d e l  d o c t o r
Luis M-ontefinO ) Catedrático de Prima, 

de TeologiA de la Vmuerjiúad de 
glAUoIa’, Decano de la 

■Facultad«

YO He vifto con mucho cuidado/y diligencia las Obras 
del Venerable Padre, y iMiflico BoítorEray luán de la 

Cru^Prim er Defcalco Carmelita , a petición del Reueren- 
difsimoPadre Fray lofephde leíus María G eneral, y de to
cia la Orden üeCarmelitasDefcalcos.y no he hallado en ellas 
cofa algalia contraria a nueflra fanta re  Catolica^buenas cof- 
tubres^y docirma de los Satos Padreantes toda, la que ellos 
libros couenen, es muy conforme a los Santosq trataron ma
terias de Efpiritu ¿ y muy prouechofá en eftos tiepós para per-

' t f l j  ‘



jemas q w .defc.an'Camínar.á lá-'Perfécidn fpcíqire émejlos f&: 
qnfena a caminaravnaalma por intima elefnud e z > y pobre
za de efpiritu, haíla llagar a la vnion perfeta con ©ios5 quee 
en e ftá  vida fe puede alcancar mediante Ja O ración j eftriban- 
do fo lo  en pura ty  víua Fe ;.y aanerfe. fabia., y p ni d en te men re 
en las vifíones, y  reuelacioneS'para no fer engañada , y a los 
Maefíroscomo han degidar,las almas para no impedirlo que 
Dios va  obrando e*n ellas,, Y fin duda ninguna mueflra bien el 
fingular erpiritu^y h\z P que el Vene.rable Padre tenia  ̂y que 
los h izo con particularinfpiracion de Dios^ afsfpara explicar 
m ateria eándelgada^como para la inteligencia de la Sagrada 
Efcritura;qne afupropofíto traeTortodolo qual mepaSeten 
dignas que feimprínunJ,para^ue gozen, y  fe aprouechen da
llas las períocas dadas a Oración 3 y los Maefirosqiielas lían 
de g u ia r ifA¡H(t.jnttimÍHÍhÍ0*JLn Alcaia aanzede Nouiembre. 
de ifii8,anos¿,

Monte fino *

C E J V S ' F R J D E Z  M & Y : R  E F E  R E  N D  0 P A D R  £  
Maeftro Fr,Frandfco de Araujo^de la Orden de Predica-- 

 ̂ dore^C atedradeo dePrima deTechgia en la .Fnir
utrfidad de .S alamanc a«,H E  Viñoeflás ObrasEfpirítua 1 es,compuefias por eí muy 

Reverendo Padre Fr.Iuan déla C niz3Pi¡íner Defcslco* 
Carmelita, ynohalloeneJlaspropoíiciGnqueno fea Cato- 
!ica»y conforme a ladotrina deiaTeoIogiaEfcoiafíica , y de.: 
ios Santos ( taniexoseñá de conformar con 3a de los Alum 
brado^ ̂ übienel nofer de todos entendidas las fraíís de Ja 
Teología M¡ftic33Jíaze?que a Jos menos ver fados en ella , pa
rezcan algo dxfonantes,Mas como efta Miftica Teologia fea 
labiduria fecreta > y efeondída como el mifrro Autor enfeha¿ . 
Jib.,2.cap¿8,noes muchoque de algunos,no fean entendidas 
fus frafís*Ni por eflb deuen fer condenadas 3 como 3 aunque las 
Bataholas de la Sagrada Efcriiura ocultan e-1 mifterio de la 
verdad a los menos Sabios^ó menos dignos, no por effo fe hzn 
decondenar porininiles5ó contmias a Ja verdad, Dize-San- 
to/Tornas i.pm * qu^ft, i .art, 9>ad 2 ,cuyas palabras fon: 
Etipfaetiam occuhath figHramm 'ptilh eft adexercitinmfludicfú^ 
rm ¿&  emitairnfiomsinfidelmm^de%uibtís¿ixMt¿Matxh*i>ÁTc-



' , ' ' /.v£$T¿5»p

lite fmBém íáYt éambus i'&c* Cóh razón 13$’Hamo Salomen, 
Proti.2^ /manganas de oro en zelofiasjó verpis^de pl^a^ fegtUT * 
laverfion de Galatino ; Malta aurea in cancellaturis argentéis* 
yerbtím diEiyM fecmdtm-ambas facies,Parque como en eftas fe vé 
eForo á defe©, afsi-en las Parabolas fe aícanca con dificultad el 
Yerdadetofentido: y lomiímopaffaenlasfrafis Mifti cas. Sino / 
es que digamos, que a folos ios Teologos bien afelios fon fa- 
brofas , cuya Teología Efcolafika no deue tener por contraria 
la Miftíca deftes lib ro s fin o  es que ya quieran condenar la 
yerdad en Parabolas, y les parezca mal el oro entre verjas de 
plata , y íes fepa-mal el Maná eeieftíai por fer manjar de pocos 
folitarios, y apartados del Egipto del mundo. Y  como eftos in= 
conueniences nodeuen admitixfe , tampoco deuen condenarfe 
las dichas frafis , y modos debabiar de la Mifiiea Teología, de 
que el Autor con efpirini acompañado de erudición vfa en ef- 
tos libros, fin admitir cfcandalo de algunos, y con aprouecha- 
miento de muchos« Efto juzgo, faluo,&c. En el Colegio de Sa
to Tomas de Madrid,a ia,de luliode 1623«

El M*Fr^Francifas le Afattjo-*

E L O G I O  D E L  P A D R E  I V A N  D E  V i 
cuña* Redor del Colegio de la Compañía de 

Jefas de la ciudad de 
Vbeda,

£ A r E A S  I N F O R M A C I O N E S  H E C H A S  E N  .
acuella Ciclad* para la Camnio^aúon del 

Venerable Padre*

A Muchas perfonas he oído hablar con gran eftima de !a 
, profunda humildad, y gran penitencia , y m u y  leuantada 
Oración del Santo Padre Fr, luán de la C ru z , y de lo que he 

yifto de fus libros quedexóefcritos, faco ,que ie junto con efte 
San o varón vna gran penitencia efte rio r, junto con negamen* 
to , y penitencia interior , y  vn amor , y caridad grande para 
con Dios , como en otro S* Francifco. Porque he fabido mucho 
de Lis penitencias del dicho Santo Padie Fiav luán de la Cruz, 
y  también del amor que tenia áD ies, y fe comprueua conius
EícrkoSi Porque la ternura , y afeftosqueiriueftra en fus h-

mm - tros*



■ tro saeteo fa-e ü i dé ñ ce que h ab la dello? cófeòde d  é n cía e fp ef 
rimeritai, y que eíperime tana en fi aquella defnudex de todos 
las-guftos,y el intimo á^or de^DÍQ^cornoelque los leyere lo 
verá,;porque;fol© ei leerlo pega caloraialni'a, que es indicio, 

- dequetenia enla.fuya grande caridad > y amor-de nueftro Se- 
nor  ̂Y o  lie leído todos los Efcrkos delle, SantOìVaran, vna, y 
machas vexes : ;y me parece la,dpñnila delios vna Teología 
M ifttca., llena de- fabiduria del;cielo y y  claran^ente mueftraja 
1 a lena a t ad a 5y e m in e n re 1 ux qu e e nfualm  a cenia ftvAutor, y 
quan Tnida la trala ^Diós; parque las cofas, qite.allidefeubre, 
lo muéñ tm  muy claro. Y con aüer leído yo muchos tutores 
que ha:n,efcritóde:Teo;logiaMiílica3 me parece-no he, encona 
m dodo&rina mas folida ¿ni mas leusntada que la que e-feri«* 
úio el dichofo Santo Padre F í ,  luán déla CruXv Y  que los que; 
la leen-, fiemen en fu alma grande lux en el camino efpirituab 
y yo,aúque poco aprouechado^ confieiTo de mi, que liento ello, 
quando los leo; y afsLmifmo fiénto \?n gran calor,que me alie
rà al amor deJDipSj y  por.efTo los e,ftijmo?jrvenero,y dellos rne 
a prosee ho para mi, yapara, encaminaba! cíelo, otras almas que 
comunico, y para efto los hixe trasladar*Y en tre otros papeles. 
fuyos deílejenguage , y. /abiduria ceieíiial, vino a mis manos 
¿©dginalmenteyn montesino de letra del Santo , enei qual 
deferiue, como fubirà elayma a la perfeciomEl qual eftirne en 
mucho, por fer original p* opio delle Samo, y por lo que„tiene; 
de excelente doftrina de,efpiritu5y  lo prefemè a la fenoraDo- 
naTe^efa deZuñigái Duqpefá. de Arcos por vn gran teforo, 
Y sequedales dichos libros andan muchos trasladas; y, yo he 
hecho trasladar el dicho montexilío,y dadole ha diuerfas per-, 
ftmàs db£ia$,y a otras que no lo fon, y todos le han eílimado,

. %fsippr Ip que con tiene?,como gorja fan ridati de fu Autor,.,



E  L O G  l O B  E L  D O C T  Q R F R d  N C lS Ó O ' 
MiraHeXeiiO iJb f>y Dtcano.dela Cor te. del h f -  
tma.de. Aragón- en ’Zaragopa 9,Waron dé injtgñz: 

efpiritu,letras) y piedad, en ^nacarta- 
que efertuw a vna perjpna 

R e U m f a .  ;

M rVchos años ha queeñ la pobreza dé mis oraciones, p-Jdo^ 
.y fuplicoa nueftro Señor la exaltación en orden atea* 

tífica clon cíe.fu grande amigo v yfiel SieruoFray Juan de la 
Cruz, A l qual no conocí yo en vidaapero fus libros, que dexo" 
eXcritps, g.ará tanto cpnfuelo , luz, y.guia de. perfanas K{pjri
tuales ̂  llenos de ce-leílial doctrina. lo daña conocerá todo el 
mundo* Ellos defeubren clara 5 y abiertamente lá fatuidad de 
fu Autor¿fus excelentes virtudes deque fue_d©tad©-,,ía Alteza 
de fu jcfpirku 5 y q.uankuentajadameme:alcancó enefla vida, 
mortal, medíame la Oración,y exerciciosde Mortificación,y 
Penitencia s la viiion coa Diosen grado de transformación«, 
EÍUiuo abra fado enamor diuino5fue ?era fin en carne* .Cctie- 
non los fufddicho.s libres enfe nanea m a r a in 11 o fa. de. 1 a s. fe n d a s , 
.y caminos qu|nos lleua a confeguir efta diurna virion, y tras- 
formación : manifeftando afsimifmolosenibaracas v iropie- 
zo.s.qite.impiden , ye fio man el alean ca r tan diebefo fin , y fe- 
.liz.-pu.en©* A  loque con mi ceno ,y pebre juyzio puedo coje- 
g ir 5 mu cha parte de. aquella doftrina fue iníufa , y recelada. 
Defíos libros entiendo han hecho mucha efiimaeion perfores, 
dñílas^ y efpi rituales, dudas a Oración , y recogimiento inte
rior en eñe Reyiro, y. afsi muchos los han comprado ? para 
aprouecharfe en el camino de la perfección , coníuletura, y 
celeftialés documentos, y  o tros ios bfcfcan, y defeanauer para, 
©imifm© intento* .

//
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D E L O S  E L  O G ?O  S ©  E t  O S E fC R iP T O á E l

iníígnes del R ey no de Toledo.

D E £*  0 jT O M A  S T  A M A T O  D E  V  A R C A S  
r Coroniftá de.fu Mógeftad*

¡Fr. IV A N  DE LA C R Y Z . .

1L de Yapes; porque fi fe mira a fu principio, juzgan los hom
bres doéios^íjüe-compite en antigüedad con ios que la tienen 
mayor $ .pues ay quien feperfuadá que la dio el nombre la an~ 
eiquifsima Ioj>p de los Hebreos, Ó Phenices, que celebran lo 
lUe^DionyíiOjPJinio^ Jolino; y otros no fin funda nieto, quie^ 
renq fea la que no lexos de Toledo llama Hippó T* Liuio, Si 
ia abundáciisima Cofecha de todo 'genero de fru tos en fu tie- 
rra^miiguna fe le auentaja. E llaá muchas^fi fe cuentan los va
rones iluilresen virtud,y letras que della han falido.Entre los 
demas q huí licuado adelante fu tama en fus imfrnos nóbreSjy 
iahan üuftrado mas particularmente en fuseferiptos, quié no 
conoce al Reuerédiisimo, y lluflrí¡simoen Religm* doctrina* 
y autoridad, IX Fr, Diego de Yepes, a quien la prudencia de 
ri ipo Segundo R ey Católico,Cacó déla .grauifsirna Ordende 
an Geromnio para fu ConíeiTor, y Oonlejero/y para Obifpo 

¡ e Taxacona, y a cuya piifsima pluma fe deue l;i celebra ció dé 
los Triunfos de los Marty res de Inglaterra,y de la fingulax la 
lanudaa de nueílra Ciudadana S, Terefa? Imitóle como en 1-a 
profelsicjn en el ^eío el Reuetendo P. Fr, Rodrigo dcYepes, 
1 Ib-la mente la memoria de algunos infignes San-
/0J cEípaña^íiti© la de fus Reyes.Tabien Diego de Yepes Sa
cerdote de Toledo , trato Lirgamente de las Obras de Miferí- 
cordia^y otras virtudes,y tradujo en n-ueftra lengua á fan Au- 
gu tjn.5y  a Paulo Orofio.E! P,M*Ft. Antonio de Tepes ;ito fue 
iiuerior i ios demis en erudicío, ingenio, y  trabajo, pues a’uie 
dodefde [a niñez inflatrhdofe en el amor de los antiguos Pa
dres de ta gTaue3y fanta Rebgiods S.Bcnitó,q feguia, procu- 
to con increíble eftudio,y.diligencia mcaíabiejdilntar fus proe 
zas p ira pioueclio de ios ve nideros; como fe ve en los fíete to
mos de aquella Coronicáf a quie no podrá contrallar variedad 
de tiempo,ni deJuceíTo^omo otros* cuya fama feráeterna.
 ̂ La de todos vece fin contradicio aqvel Venerable F.Iuan/u 
iluflre panetero trocó el antiguo apellido de Yepes, pbr el re-

no m -
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irobredè Cruzjquandó fe entrego atura mas admirable Fanri- 
]'ia4dexádo por Diosla de fus padres,y al lado de aquella ver
dadera Heroina^Celeilial Matrona^ y druina Palas 5 S* Tere.- 
fa de Iefusj arrimo el ombro a la firmeza de fus fundamentos.* 
Su Padre Goncaiode Yepes5coíéru¿ en el feb re nombre fu pa
tria , y 1 inage;fu madre Catalina Aluarez5 natural de Toledo^

‘ ambos de gente honrada ? y limpia. El mayor de fus hermanos 
fueFrancifco , q murió-en Medina del Campo venerado por. 
SatoLuisjfalto en la niñez fF.íua fue el menor^y deffcíefu tier
na edad iìuftro aHonriueros s villa noble.de la junfdicion da 
Auila5 comofanta Terefa a fu ciudad, qual nueuo^aílro^q pa
ra prouecho perpetuo de la tierra 5 adorno ai mifmo cielo* Su* 
vida fantifsima excede a toda admiración. Otros dignamente 
laefcriben; aquí noes jufio entecharla. Baita dezir de fus Ef- 
ciiptos^ue auiédofe impreffo3 y iluñ’rado varias vezes, no fo
jo fon de e-ftima entre .no fo tros“, fino q loseñrangeros ban ho^ 
rado fus lenguas con fu interpretación ;Jos quegozamo$¿ fon*.

X Subida ¿el monte Carmelo*.
I I  Noche Qbfcuta*
M I Cantico diurno *
LV" Llama de amor vitto*

Medios eíkacifsimos para encaminar las almas a la perfefía? 
vnion con Dionea q al jum o de los do¿k>s,y piadoíos ay mas 
myfterios que. palabras : y no es ma ranilla, Aulendo fido loque 
efcritiio {  como de fan Dionifio Areopagica dezia Nicephoro) 
admirable en-la léuamadk Contemplaciomde las cofas dimnas^n las- 
fenienctás , enei ejiilo , ym ujdi ferente de.lo que los hombres pueden 
ale anear* De aquí ha nacido la copa ración que de oíd in a n o ie  
haze ¿a la remotada do&rina defte nueuo Efcudriñador de las 
cofas fagradaSjConaquel antiquifsimo,y fanti!simo Teologo, 
Pues fin dùda(fi fé mira con ate-ncion'el V .P .Fray luán , dio a 
entender a que imito ai granDionyfio , no bolamente con la 
materia de fus libros 3 fino con fus títulos. £1 vno efcriiiia/te la 
fécreta 3 hMyflica Teologia, el otro ha confeguidoel renobré 
deD odor mi fideo3por los mifterios encerrados enfusEícríp- 
tos.De aquel fe fabe que publico Hymnos diurnos ,deñe cambien 
gozamos ÍosD¿#o23sC¿?u¿cor,fiendola alteza ¿e lo que vno. y 
otro eferiuio tan grade3bien fe le pueüe aplicar aeíle los atri
butos de aquel, llamándole nueñro afeito, y fu merecimie uro 
dé aqui adelante: jíae de huelo tan eitcubrado^que penetra el cielo: 
poderofo enmifterios,como ilftjtrado conia virtud de la íe? _

Dh-



1

»

*

' ^



■ ^ r f t

K

i  L l  L  P S  T  E  $ E  Ñ  O R
D* h.fioh Eflratcti M aques de Robleda ds 

Zbauela 3 de U Orden/} Gaualkria de 
Santiago ry Comendadót ds las 

Cafes ds'Toledo*.Vsuo edificio fiaze^G foíb elquc defde fuscimíetos le principia* 
y leuanta,fino también el que re  ̂ fucita,y repara clantiguo que íehailo caido , a  y mas fi le anade cimientos afuertes que le fufienten , como en elle íibro £difica" lia fucedídovpues auiendofe disidido por to- Smofl do el O íb e ,p  cafi,ó no fe hallauá reliquias, ymemorias.deljb eftaua en ioocuko,youar_dado de los mas entendidos, con, que'dcli- *  heró mi cornado rsfabricstle os Ja mifima 'quinm» materia; pero conhs  veta jas de aumentar- le excelfacolumna q le fuftente ? y defienda de las inclemencias delfinio, v de los ladri VHd ***. r» * j  «■ w V1¡¡i r?,dos de las caninas vozes, que eftss.no puede sfeufarfe en vna noche.' Quicnaaia-dc fer el que tutelaífe eft^s diuinas Obras,  ni quien las mereció mejor por fu afición,piedad,y zelocon que cultxua

ios
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los jardines de las dinin-ds letras? nadie fino V .S.en  quien fe veriñca el íencif del Grao'. B  afilio? X  que entonces (ubre (alen m ejor, y  efipiran mas fuaues oloxeslas aromas/qiiaco el que las tiene lasvía>f exercita,pbtquéiri- Hadas brotan lanías in-ternafr agraa cia, y fí ellas mueftras lo fori para conocer la virtud dé las perfeclás flotes, digan los mendigos* lo s  huér fanos toda Íáneccísidad mi fma,¿ en donde fehaUó rcaacdiada?donde iiiooolicn-: to ,n í reípiíU, ílrioen fuclemencia de Y* S* cuy a puerta jamas fe vio cerrada a él mas, © menos afligid©, y no ion eopuellas mis palabras? porque fus mifmas accionen lo ptu b!icán>comolo en fenb Saluflio, cy  afsi me aflegbf o el aci e rtb de mi di rece ion>pues dado aV .Silo que es tán fuyo? cumplo vn adro juflb,y;’farisfa'g6 eípíeacptp de dar a Cefar lo que es de Cefar»Si fulo fú incomparable Gbriftiandad de V .S  ,es inficienteácita,y mayores dentón f- í radones, que no aúent ajara fu efe J are e i da faagte. L o  vn©?y otroes tanfuperior?que no Íbloía mia? mas ni aun cien vozes bailan a ponderar fus grandezas ? cántelas el mundo



do por d ías » y por m i, y digaío Claaüa. noj s  fio oluidarfe ,nadie del íiempre digno S  J i S  de coda memoria ? progenitor ií.aítre>ypa- d=Vxs- dre de'WS, qpor íu leal, y genoroíb-animoHanltu me recio los aplauíbs mas repetidos > y las
' * ' ' ' " _ * ■ 3 bi: A/cralabancos menos viadas ^IÍcgandoafeE paz de la mas ungular merced,qas vsaPrim- fol°* f«f cipe,y fenor:puesninguno,(oraro) t a ñ a r ti&fJtiis ciocontamo eterno la cafa de fufiel vana- exPeua lío , como nuedro Augufto Monarca la de iS a ^  V.S.apofeníandofe en' ella,y haziendola üi &*■ ***" bli me Palacio de fu Grandezasdigna pot eí- J ‘Sfirínge to de eternas duraciones en la perperuidad nUniû  de fu familia., puesíipor derecho fe prohíbe eoagenar lar habitación de los antepagadas,, porque en día fe coíerua fu nombre,^ y ¿á- £ £t ¡ex ma,conquantas mas ventajasdeue admi- i2;f-ne- faríe^y víuir inmudable en eftaq logro ho* mum. c, ñores tan nuca comunica los!Dure feliz mu d̂ rdmi* dios figíos,y diga porV.S. AufonioGallo, F netntor5 q aunque alabe a fu glanoío anceceíTor con ^ ?riGo fublimados elogios,no los iKeefsitanfus co diu. nocidas prendas,ni pueden compendiar, aü  ̂laménordeiomuchoqüefe vieron mere* id u z, mcer ios que Le llegaron a tratar* S  rál
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j!¿fo°ria - • ^ 'n  a l - ' r o . e B t C í » y  © .t-m 'iim ? 
ibi: Nec cb a s c a iifaSí que po r fu fu m a  mod e fti a n o  ce- 
Palm** '^Qí^onfagra mi obligación ai apreciad© 
mu-Uiu- Y.S.ifta Noche ¿feúra, para que con ía cía- fe fttNobltzala haga tener mayoresi*, ae¿- lu¿cs»y- An desiüb taris por Sol, la dh íu forn- 
dmt bra,püesíisíla perfícionaías mas.ricas,y ef* 
mfcunC' timadas lineas del pincel,haziedo los borro Síir^ nesdeía obrcuridatbq fobrefalganlos real- 

, eiíis iutef ■ cesde ios colores, fiédo ios libros mas per-chí«® l̂ ^03 lientos del ingenio,fcgufamctc que 
nymus efteque prefcntó.aV. S.auiuarádeoy nías So S- âs íe%l5ndores,teniedoaV .S«por fuNor- litatecí- te,ydueño,como también yo le iniioco,íu- rlnprhí Picándole admita eíle rendido vaífallage,y «Lpio.íbi perdone mi atreuimiento;con liderando las 
fHu™- Pâ â rasdel PolíticoOfono, g qfon muy re.vííK- demi obligación,y juntamente lo es defear aV. S. muy largos años de \ida, como.fus 
fui di , fe\ criados hemos menefter,&:c.
Vi increî
lilm meS ' ,«rg«« h- ; o c ia  la mano de V. $.
nciioUtt- . .
úZifingf*
hum^iz m a n  de Vdldes*
gMtidlti-
tfii yslun '
ttum,linón dfenn&n^t fdtrnpwMcmió gtdtin decUrí,



I l i S V S  M A R I A .

P O R  E L  V E N E R A B  L E  P A -
D R E . F R A Y  I V A N - D E  L A

■ C  K. V X.

C A R T A  ? R I M E R O  eA  T JÑ  R E L Í-
giofa% hijo tfpirituél fuyoyen que le enfenas como ha 

Je  emplear toda fu  voluntad en folo Dios* 
apa rt an dala dclgoz¿>»y gufto de las 

criaturas*

>az delefu Chrlfto >fea hijo íieifipre en Ai 
alma. La carta de V .R.recibí, enque rne dize 
los .grandes defeos quele dá nueftro Señor, 
de ocupar íu voluntad en folo él> amándole 
íobre todas las colas* y pídeme,que en orden 

3 confeguir aquello,! e dé algunos auiíos.Huelgome , de que 
-Diosle aya dado tan Tantos defeos, y mucho mas me holga
ré que ios ponga en execucion, para lo qual le conuiene ad- 
uertir,comotodoslós-guílos, gozos., yaficíonesfe caufan 
ítempre en el almasmediante la voluntad,y querer de las co
fas que fe le ófrecenscomo buenas,conuenrentes*y deleyta- 
bles, por íer ellas, a íu parecer gu ítofas, y preciofas, y fegun 
e llo , fe mueuélos apetitos de la voluntad aelias, y las efpe- 
ra,y en ellas íé goza quando las tiene,ytemeperderlas,yafsi 
fegñ las aficiones, y gozos de las colas, eílá elalma alterada, 
é inquieta. Pues para aniquilar efta s aficiones de güilos,acer 
Ca de todo lo q no es Dios,deue V-.R.notar, que todo aque
llo de que fe puede la voluntad gozar diírantcmente, 
es lo que esiuaue, y deleytable , poner ello a fu parecer

g u ; .



CaHáseferitM
gu ftofo ,y ninguna cofa deleytabie,y:fuáire,en que'ellapue- 
5a gozar,y d eley tarfe, es Dios,- porque como Dios no pue
de caer debaxó de las aprehendones de. las,demas penen* 
cías, tampoco puede caer debaxo.de los apetitos,y güilos de. 
la voluntad ¿porque en'eíla vida,afsi como el alrtía.nó puede 
guítaraD ios efíenctalmente,afs¿todalaíuautddd',,y deleyte 
que guftare ,p o r  í abid o que fea,no puede fet Dios.;. porqué 
también todo lo que la voluntad puede guítar, y  apetecer 
di Tantamente ,  es enguanto lo conoce por tal, ó tal objeto.. 
Pues como la. voluntad" nunca aya guítado aD i c s,,c o m o es, 
ni conocidolodebaxode alguna aprehenfioiide apetito ,y 
por el configufemeñQ- fabe qual lea D ios, no puede faber 
Tu güilo quaí lea,no puedc.fu fer, y  apetito, y  güilo llegar a 
faber: apetecer a Dios,pues e,s fobre. toda Tu capazidad,y afsi 
eílá claro,que ningunaeoía diílinta de quanras puede go
zarla  voluntad ,  es Dios ,  y por e£To> para vniife con e l , Te 
fia de vaciar, y  defpegar de qualquier afeito defordenada 
de apetito, y güito de todo lo que diftantemente, puede 
gozarle ¿aíslete.arriba, como deabaxcf,.temporal ,, ó eípiri- 
tual, ,para que purgada,y limpia de. qualeíquiera güilos, go* 
zos ,,y  apetitos deiordenados, y  toda ella con fus afeítos, fe 
empie. en amar a D ios: porque fi en alguna manerala vo
luntad puede comprehender a D ios, y  vnirfe con e l, no es
pora! gun medio aprehenfiuo.dei apetito,fino por el amor,y 
como el deley te , y fuartidad, y qualquier güito que puede 
caer, en la voluntad, no fea amor: figuefe que ninguno de los 
fentimientos fabrofos,puede fer medio proporcionado, pa
ra que la. voluntad fevna con D ios, finóla operación de la 
voluntad. Porque es muy diílinta la operación de ía volun
tad de-fu. fentimiento, por la operación fe vne con D ios, y  
fe termina en é l ,  que es am or, y no por el fentim iento,y 
aprehenfionde fu apetito, que fe alienta en el alma, como 
fin, y  remate: íblo pueden íeruir los fentimientos de moti- 
uos para amar, fila voluntad quiere paliar adelante, y no 
mas, y  afsi los fentimientos fabrofos de íuyo , no en cami-



Por-el ̂ JP \ F fJu a n  de h  Crv,z^
ñan elalma a Dios, anteslah'azen aílentar en íl mifmos: pe-, 
ro la operación déla volunta d, que es amar a D ios, íolo en 
<él, pone el alma fu adición, gozo, güilo, contento, y amor, 
dexadas atras todas las cofas, y  amándole fobre todas ellas: 
de dondelialguno fem ueueaam ara D ios, por la fuauidad 
xjue fíente, ya dexa atras ella fuauidad, y pone: el amor en 
Dios, a quien no fíente, porque fíle puíielle en la fuauidad, 
y güito que fíente, reparando, y deteniendofe en el elfo, 
ya leria ponelle en criatura, ó cofa della, y hazer del mu ti
no fin, y termino, y por coníiguiente la obra dé la voluntad 
feria víciofa, quepues Dioses inccmprehenfible, e inae- 
•cefsible-,la voluntad no ha -de poner fu operación de amor, 
para ponerla en Dios en lo que ella puéde tocar , y aprehen
der en el apetito, fino en lo que ho puede comprehender, ni 
llegar con él, y delta manera queda la voluntad amando a lo 
cierto,y de verasal güito de la Fe también en vacio,y a efcu 
ras-de fus fentimientos , fobre todos los que ella puede fen- 
tircón el encendimiento de fus inteligencias > creyendo, y 
-amando fobre todolo qüe puede entender-, y afsfmuy infi- 
piente feria el que faltándole la fuauidad , ydeleyte efpiri- 

, tual,penfaífe que por eífole faltaDios,yquádo le tuuieile,fe 
,gozaiTé,ydeieytaíie,péfando que porello tenia aDios,y mas 
.infipiéte feria, li anduuieíléa buícar eíta fuauidad en Dios,y 
fe gozaííe, y detuuieflé en ella,porque de efia manera,ya no 
andaríaa bufcaraDios conla voluntad fundada en vacio de 
Fe', y caridad, fino el gü ilo , y fuauidad efpiritual, que es 
criatura íiguiendo fu güilo, y apetito : y afsi,ya no amaría á 
Dios puramente fobre todas las colas,(lo qual es poner toda 
la fuerja de la voluntad enef>)porqueaíiendoíe, y arrimán
dole en aquella criatura, con el apetito, no iubela volun
tad fobre ella a Dios,que es-inacceisibíe: porque es cofa im- 
pofsible,quela voluntad puecja llegar a la luauidad, y deley- 
te de la díuina vnion, ni abracar , ni fentir los dulces, y amo- 
rofos abrajos de D ios, fino es que fea endefnudez,yVacio 
de apetito en todo guíto particular, afsi de arriba , como de

* z aba-
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abaxo, porque eíloquifo dexíf D aüidjquanEojdixo'v^^í;' 
os taum, & implebo illitd, Conuiene pues íaber, que el ape-, 
.tito es ia boca dela.voluntad,laqjualfediiatá,..quandoconalsr 
gun bocado de algún güito no fe embaraja^ni le  oéupa, por
que quando el apetito fe pone en alguna cola ,  en ello mifmo 
íé eílrecha,- pues fuera de Dios ,.todo es.eftrechura, Y alsi 
para acertar eí alma a ir a D ios,y juntarle con el,ha de tener 
la bocade la valuntad abier ra, íolamente al mifmo D ios, y  
defapropiada de todo bocadode apetiro,.para.que Diosía' 
hincha,y llene de íu amor,y dulzura,y éftarfe con ella ham
bre, y  fed, de folo Dios, fin queterfe fatisfazer de otra. cola,, 
pues a Dios, aquí no le puede guftar como es ,  y  lo que fe 
puede guftar fi a y  apetito,, digo también lo impide. Efe o en-
fenó ICiias,qqaudo dixo: todos los que teneis fed,,venid a las-
agua s,&c. Donde combida alosque de folo Dios tienen fed^ 
a la»harturade las aguas diuinas de la vnion de Dios ,  y  no 
tienen plata de apetito. Mucho, pues,le conuiene a V .R . fi? 
quiere gozar de grande paz en fu alma , y  llegar a la perfec
ción, entregar toda fu voluntad-a Dios,.para que afsi fe vna? 

con él ,,y no oc.uparfela enlas cofas v iíes,y  .baxas de la, 
tierra.Su Mageftad.lehaga.tan efpiritual,y 

feiitp ,c.omo yo  defeo. DeSegouia,.y 
14 . de Abril.
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C Á W ’M E G m f r d A  L A S  R E  L IG IO -
ja ld e  y e  as t dé'algunos am/ós espirituales que 

las dio,(án limos de c tk jfid  doflrw a, ■ 
qnanto dignos de memoria 

eterna.

-IE S V S M A R ,I A.

SEan en fus almas hijas mías ¿n Cnrifto. Mucho me con
fióle con fu caria, psgeíelo nueílro Señor, eí no auer ef- 
cm o , no ha ñdo falta de voluntad,• porque deveras defeoíu 

grá bien,fino parecerme qué harto efla ya dicho,para obrar 
-lo que importa, y que lo que'fal ta, (fi algo falta,) no es el ef- 
oriu ir,ó  el hablar, (que eftoames ordinariamenteíobra,) 
fino el callar,y obrar.Porque de roas de fio, elhablar dxítfae, 
y  el callar, y obrar, recoxe, y da fuerza al eípiritu,y afsi lue
go que la períona labelo que la han dicho para fu aproue- 
-chamiéto, ya no hamenefter bir,ni hablar mas,fino obrarlo 
de veras con filencio, y cuidado en humildad, y deíprecio 
d e fi , y  no andarluegoa bufcarnueuas cofas, quenofirue, 
fino es de fatisfazer el apetito, en lo defuera, y aun fin po
derle íatisfazer, y  dexar el apetito flaco, y vazio, fin virtud 
interior, Y  de aquí es,que ni lo primero,ni lo poílrero apro
vecha,como el que come labre lo indigeflo que porque el 
calor natural, fe reparte en lovno, y en lo otro, no tiene 
fuersa para todo conuertirlo enfuitancia, y engéndrale en 
fermedad. Mucho esm eneíler, hijas mías, faber hurtar el 
cuerpo del eípiritu al demonio, y a nueílra fenfualidad, por 
que fino,fin entéder nos hallaremos muy oefaprouechadqs, 
y  muy agenas de las virtudes deChrifto, y defpues amanece 
remos cd nueílro trabajo,y obra echa del reues, y penfando 
que lleuauamos la lampara encendida,parecerá muerta, por 
que los foplos que a nucftro parecer dauamos, para encen-
' *  3 d e i-
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derla,quizá eran masparai apagarla. Digo pues,que para que 
éffco no lea,y para guardar eleípiritu(como he dicho)no ay 
m ejor remedio,que padecer, y hazer, y callar, y cerrai; los 
fentidos con v fo , é inclinación de foledad, y  oluido de toda 
criatura, y de todos,los.acaecimientosaunque, fehundael 
mundo. Nuncaporbueno, ni malo , dexar de quietar fu co-, 
ra5011 con entrañas de amor, para padecer en todas las colas, 
que fe ofrecieren.. Porque la perfección es de tan,alto mo-, 
m en to ,y  eldeleyte del eípiritu de tan rico precio, que aun 
iod o  efto quiera Dios que baíte.: porque; es. impoisible ir 
aprouechando,ñno eshaziend'o,y padeciendo,virtuofamé- 
te, todo anbueltoen íilencio.Efto he entendido, hijas, que 
el alma que prefto aduierteenhablar,y tratar, y muy poco 
aduertida eftá en D ios, porque quando lo e.ftá, luego con 
fuerza la tiran de dentro a callar ,, y  huir de qualquiera con- 
ueríaciomporque mas quiereDiosque el alma fe goze con 
él,que con;Otra alguna criatura,por inas auentajada que fea, 
y  por mas alcafo.que haga. En las oraciones de vueítras ca
ridades,me. encomiendo,y tengan por cierto,que con fer mi 
Caridád.tan poca, eftáran recogida ázia halla,que no me ol
uido de a quien tanto deuo en elSeñor,elqualfea con todos 
af>fqtros,Amen,DeGranadaa 22. de Nouiembrede 1587..

Fr. Ju an  dé la Cru

C A R T A  T E R C E R A  A  L A  M A D R E
M a r ía  dedefus,  Priora dsl Ccnuentode Carme- 
Utas Defcalpm de Cordouaf,contiene muy buena do. 

tirina para losReltgiofos que de m em fan* 

dan algún Conuentory  fon las p ri
meras piedras del.

I Es vs fea en fu alma,Obligadas eílan a reíponder alSeñor, 
conforme al aplauíb con que ai las han recibid j 5qie cier

to



V oy t i  F .P .F r Ju á t j de U  Cruz,,
to me he confolado de ver la relación, yqueayan entrado 
en catas tán pobres, y con tantos calores,ha fico ordenación 
de Dios,poi:que hagan alguna'euííicacion, y den a entender 
lo quepr@fefìan,que e1* a Círnítoi-deTriudarneilte, para que 
las que fe.mouieren>íepan con tpie eípiritu han-de venir. A i 
le  embio todas las licencias,, mú-en-rrujeho,lo que reciben al 
‘principio, porque conforme a ello lera lo demás, y miren 
■ que conferuen el eípiritu depobreza, y defprecio de todo, 
fino,lepan que caerin enmil-necefsidades efpiri cuales,ytem 
porales , quiriendolecontentar confolo Dios , y  iepan que 
no tendrán, ni femirán mas neceísidadesyquéa lasque quí- 
•fiereníujetar elcorafon, porqueel pobre de efpiri tu en las 
menguas,eftá mas contento-, y alegre » porquecha puefto fu 
todoen nonada,y nada,y afsi halla en todo anchura» Dicho- 
fa nada,ydíchofo eícondrixode cor acón, quetiertetanto va 
lor,quedo fu jera todo, no queriendo fu jetar nada para íi , y  
perdiendocuidados por poder àrder mas en- amor» a  todas 
las hermanas de ini parte, falüd en el Señor. Digales, que 
pues nueftro Señor ías ha tomadQpor primeraspied'F'as,que 
miren quales deuen fer, pues cómo-enmas fuertes han de 
fundar las otras : que fe aprouechen defte primer eipiritu, 
que dá Dios en ellos principios -, para tomar muy de nueuo 
el camino de perfección en toda humildad-, y deiaíimiento 
de dentro,y de fuera,no con animoaniñado ,  mascón volun 
tad robufla,fegunla mortificación,y penitencia, Quiriendo 
qui lescueítc algo efte Ghrifto , y  no fiendo como las.que 
hulean fu acomodamiento , y coñíkelo-, ò en Dios-, ò fuera 
de'lyfino el padecer en Dios,o fuera dèi, por ci en filencio, y 
e fp e r a n fa, y am or oí am cm or i a. Diga a Gabriela ella, y a las 
hijas de M alaga, que alas demas eferioio : dele Dios íu gra
cia,Amen. De Segouia, y Iulk>a¿Sf»de i y8p.

Fr.Im n de la Cm^,
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C A R T E A  Q f T A R T A  A L i A  M A D R E
M a r ta  dé k fu s  A r  torada Cor dóu^yemt ¡ene dgi*~ 

nos documentos muy p* ouechofos > para quien 
tdne acardo laproui/¡Qn^y^ouierno

de al¿un4éommtdM» *

j e s v s .,’7  . ..

S _Ea.cn fu sd&W»^ ^a>enEhri.íl:;o;la.caiufade np.au et e£.
crí to en todo e lie; tmmpq»que dize,, mas/es auer eílada 

t:aii.á;trarHiaflOi.Gp«io,^§egoifiia,quepocavolunta.d,.poi:q.ue 
efta 'üempre es vn^mifma,* y efpe.ro en Dios lo ferá ; de fus 
niales me he.compadecido ,  de lo téporal deíla cafa no que
rría que huuieflktan.ío .cuidadp¿pQ.iíque fe ira Dios oluidan- 
doj.d£lla,y yMídüW atener nmcha necefsidad temporal,y e f 
piritp.almc».tea-pwqnCjiHeíkíiiblicitudj.es la quenas necef- 
íitaiArraxe,nijaj,en;Dios fu;.cutidado» y él lácriará ,..que:el q 
dá, y quiere dar lo mas, nq puede.faltar en lo menos.: Cate q 
no la falte el de feo deque la; falte,y fer pobre,porque en efla. 
miftna hora.ie. faltará.el eípiritu.» y iráalloxando enlas vir-, 
Sudes,y f  antes deíéaua fer pobre, aora que es Prelada lo ha 
de fer,y amar mucho. rnas¿porque la cafa mas la ha degouer 
nar, y  proueer coa virtudes, y defeos del cielo, que con cui
dad,os,y trabas de lo temporal,y de. la.tierra:pues nos dize el 
Señor^que nl de comida, ni de vellido,ni deldia de mañana 

! nqs acordemos. Lo queha de hazer es, procurar traer fu al- 
ma,.y las de fus Monjas,en. toda perfección,y Religión,vni- 
das¿.c.Qn:DÍQS, 'y alegres con folo él ,que yo le aííeguro todo 
lo demás, que geníar que aora , y  a las calas ledarán algo ci
tando en votan buen lugar,como eííe,yrecib¡endo tan bue
nas Monjas,tengoío por diñcukofo,aunque fi huuiere algia 
portillo por donde, no dexaré de hazer lo quepudiere. Á  la 
Madre Suprioradefeo mucho conréelo, y efpero en el Se-



P o r 3s la Qrtt&*
ñor fe le dará, animandofe ella a licuaría peregrinación, y  
de Hierro en amor por él. A i la efcriuo,a las bijas, Magdale
na y »„Gabriel, y María de $, Pablo, María de la Vifitaeion 
y-S.Erandíco, muchas faludés ennuefrro bien¿ elqual fea 
íiempre en fu efpiritu mi hija ,  Amen, De Madrid,  y Iunió 
ao„de

Fr. Tu<tn de Cruz*

C A R T A  Q f l N T A  A  L A  M A D R E
Leonor de $*Gabrisl,Reltgiofa Carmelita Defcal* 

faifaeejdm a en Sem llay la mando el F 1P .  con 
*. la confulta ir a la fundación del Comen*

to de C&dtma*\ -
V

I E S  V  S„SEa en fu alma. Mi hija en Chrifto, agradezco la fu letra, 
y a Dios el aueríe querido aprouechar della en ajquefla 

fundado, pues lo ha fu Mageftad hecho, para aprouecharla 
mas;,porque quanto mas quiere dar, tanto mas haze deféar, 
hafta dexarnos vacíos ,  para llenarnos de bienes. Bien paga
dos irán los que aora dexa enSeuilla,del amor de las herma
nas ,  porque quanto los bienes ínmenfos de Dios no caben, 
ni caen, fino en coraron vacio, y fcilitarío,por elfo la quiere 
el Señor(porque la quiere bien)bien fola con gana de hazer 
le él toda compañía ,  y  lera menefter que V.R.aduierta en 
poner animo en contentar fe íolo con ella, para que en ella 
halle todo contento : porque aunque el alma eíté en eí cie
lo,fino acomódala voluntad a quererlo,no e fiará comenta, 
y  afsi nos acaece con D ios, aunque íiempre eftá Dios con 
noforros, n tenemos el coraba aficionado a otra cola, y no 

* fioio



Co l o bien creo fentiránlasdeSeuilía foIcdad,(ín V . R.mas 
p o r ventura auia ya V.R.aprouechadoalli io que pudo, y  
querrá Dios que apro aeche , y porq ue eflafundación ha dé 
íer prindpai*y afsi V.R» procure ayudaran ucho a la Madre 
Priora,con gran conformidad,y amor entodas las cofas,aü- 
que bien veo no tengo que encárgale elfo, pues como tan 
antigua, y experimentada, labe ya lo que le íuele paliaren 
ellas fundaciones,yporeíroefcqg¿mos a V- R. porque para 
Monjas,artasauia por acá,queno cabé. A  la hermanaMaria 
de laVilitacion,dé V.R,vn granrecado,y ala hreiU£iana.íuá- 
na de fan Gabríe^qne le agradezco el Fuyo»'dé-Dias:a y .R ;  
fu  éfpirita» De Segouiavy lülio S.de xÓ8c>.

-Fr.Ium delaC ru 'K

C A R T A  S E X T A \ % A  U A  M A V I L E
M adalen4 del E fp n tn  Santo $Rcligioja 

del mifmo Conmuto de '
Cor dona.
. I E  S V  S.

SEa en Cu aima mi hija en C h riíto , holgadome he de ver 
fus buenas determinaciones , quemueítra por fu carta, 
aiabo a Dios^queprotTee en todas las cofas, porque bien las 

aurámeneífer en elfos principios de fundaciones,para calo
res, eílrechur as,pobrezas,y trabajar en todos demanera,que 
no fe aduierta, íi duele, ó no duele. Mire,que en elfos prin
cipios quiere Dios-almas , no haraganas,y delrcadas, ni me
nos amigas de.fi,y para elfo ayuda fu Mageífad mas en ellos 
principio sdemanera^que con vn poco de diligencia pueden 
ir adelante en roda virtud,y ha fidogrande d¡cha,y íigno de 
D ios, dexar otras, y traerla a eila. Y  aunque mas le coítará 
lo que dejcajn'o es-nada,que ¡eflbpreíio fe auia dedex'ar,afsi 
como afsi, y para tener-a Dios en todo, conúiene no tener 
en todo nada,porque el corayon que es de vno,como puede

íer



r o r  e¡> r  ,¡r*rr+tuanut%a LifuZj,
fer del todo de otro ? A  la hermana luana , qué digo lo mif- 
mo, y qué me encomiende a Dios, el qual feaien fu alma, 
Amen.De Segouia,y Iulio 28.,de 1Ó80.

C  A R T A  S E T l M s A  Q P E  E S C R I F I O  E L

F ► P . avnadünz^lla de ¡VIadfidt que defeaua fer  
cJ^eligiofaDeJpalc* t,yr defpues lo jue en el Con- 

utnto fundado en v n  lugar dé Cajhlla la 
JSueuat UamadoArsnas, que con el 

tiempo Je  traslado a Guada*

T E S T S , .

SEa en fu alma:.el méfagero me ha topado en tiempo que 
. no podi*i¡refponder, quando élpailaua de camino, y aun 
aura, eftá efperando. Dele Dios hija mia. liempre fu íanta 

gracia,para.que toda ̂ en todo íe emplee en.iu fantoamor, 
como tiene la..obligacion, puesiolo para,efto la crió, y  redi- 
ixuó.Eos tres putos que me pregihjta,auia mucho que dezir 
en ellos,mas que laprefentebreu.edad,y carta pide/.pero di- 
rele otras, tres,con que podrá, algo aprouecharfe con ellos. 
Acerca de. los pecados que Dios tanto aborrece ,  que le 
obligaron a muerte, le cónuiene,. para bien llorarlos , y no 
caer en ellos, tener el menor trato que pudiere con gentes, 
huyendo dellos,y nunca hablar mas délo neceflarío, enca
da cofa, porque de tratar con las gentes, mas de lo que pu
ramente es neceftario,y Ja razón pide, nunca a ninguno, por 
fanto quefuefle le fue bien, y con efto guardar Ja Ley de 
Dios con grande puntualidad, y amor. Acerca deia Pai
ló n  del Señor,procure el rigor de íu cuerpo con diicrecion

el
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el aborrecimi entp de f̂i tollina y .y m ór rst:
ha-z-éríji voluntad, y güito en nada, pues efia fue la caufa de 
íu muerte, y  pafsion, y io que iiiziere, todo fea por coníejo 
de íuM aeftro. Lo tercero,que es la gloria para bien penfar 
en eíía> y amaría, tenga toda la riqueza del mundo, y  los de
le y  tes ddla por Iodo, vanidad, y  caníancio, como de verdad 
lo  es,y no eíh'me en nada cofa alguha,por graride, y precióla 
qu e fearíino eftar bien con Dios,  pues que todo^lo mejor de 
aca comparado con aquellos bienes eternos,para que Tomos 
triados, es feo  , y amargo, y aunque breue fu amargura >y 
fealdad,dura para fiépre en el almadel que los eftiraare. De 
fu negocio,yo no me oluido,mas aofano fepuede mas, que 
harta voíütad tengo. Encomiéndelo mucho a D ios,y tome 
por Abogada a nueítra Señora , y  fan lofeph en ello. A  fu 
madre me encomiede m ucho,y q aya efta por fuya, y entra 
bas me encomienden a D ios, y a lusamigas pidan lo hagan 
por caridad. Dios fe dé fu efpiritu,deSegouia,y Febrero.

’ Fr* luán de la i

C  A R T A  O C T A F A  A  V N A  S E Ñ O L A ,
llamada dona luana de Pedrada, a quien el Santo, 

Padre confejfaua en aquella Ciudad* 
Contiene doctrina muy pro- 

.. . uechofa•
: ^

I I E  S V  S

SEaenfu alma. Y  gradas a él,que me la ha dado, para que 
(como'elladize ) nom eoíuidedeíospobres, yno co
ma ala fombra, como ella dize. Quarta pena'me d ¿ , penfar 

fi como lo dize lo cree. Harto mala feria, al cabo de tantas 
mueítras,auri quanto menos io merecía. No.me faltará aorá

mas,
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mas,finoeñuidarla ».mire c o m o  puedeler lo que eíH en elal-
rha^-comoelkeftá. C o m o  ella anda en- efias-tinieblas., v \a- 
eio&de paprezaeípiriiiiaUpienfa que todas.fe faltan,y todas, 
mas no esmauajjiUa^pues en ello rambienle parece le falta 
X)ios j iñas no le falta.nada.j_ ni tiene ninguna- necelsidad de 
braraa'nad33m  tiene truc,ni lo fabe, ni lo hallará, que todo es 
fofpechaíin.eaufa.Quienno quiere otra-cofa,fino a-Dios,no 
anda-enrinidolas,aunque mas efcuro, y  pobre íevea:y quien 
no anda en prefumpciones, y güilos propios,.ni de D ígs , ni 
de las criaturas,ni haze fu voluntad propia en ello,ni en eflb- 
iro,.fip tiene e n q u e  tropezar, ni en que tratar fbuena va, de- 
xefe,y huelgpefe.,Quien es ella para-tener cpidado de.íif bue 
^  fépárdria,nunca:mejor eftuus que aora,porque nunca ef~ 
tuuo.tan^pmilde,ni tan fujeta,ni:teniendofeentanpoco,nia 
todas láscbfas del m u n d o ,  ni íc conocía por tan mala, ni a

ímpenetuones aeiu voiu 
tad,é intereíl'esjcomc quizáfolia^Que quiere?.Que vida, b 
modo de proceder fe pinta ella en ella. vida?. Que pierda q es 
feruir a Dios, fmo hazer males, guardando fus Mandamien
tos, y andar en fus cofas-como pudiéremos: como eíto aya,.5 
neceisidad ay de otras ápreheníiones,ni otras luzes,ni jugos 
de acájd'de ballá:.,enque de ordinariamente nunca faltan tro
piezos,y peligró ski bíma,que con fus entenderes,.y apetitos 
fe engaña,y fe embelefa,y íusmifmas-potécías.la hazé errar: 
y  afsi es gran merced déDiosjquádo la elcúrcce-,y empobre
ce al alma , demañera q do pueda errar con ellas, y como eñe 
no fe yerre,qay qpe acerrar, finobiperel camino llano deda 
üey de D ios,y de la Igleña,y iblcfvimr éñ Ee efeura.y verda 
dera,y efperan$a cierta,ycaridad entera,  y eíperarallí nuef- 
tros bienes,*í uiendo acá como peregrinos,pobres, deiler;a- 
dos,huerfanos,fecos,fin camino, y fin nada, dperando hailá 
todo,Megrefe^y fiefe deDios,.q mueñras le tiene dadas¿que 
puede mu y  bien,y aun*ío deüe hazer,y lino,no ferá mucho q 
íe enogeviendolaandar tanboba,;lleuaridola ¿i poxdonde

mas



CiMt4 sScri tes
raas le conuiene,au?endola pueílo en pueího tan feguro , no 
qu¡era nada íino elle modo, y a!IaneelaLtna,gii.c.bue-iiaeftá, 
y .comulgue como '..fu ele' .e-1 cpnffeBai. cof*
clara, y  no tiene que tratar , (juando üntiere algo, a mi me lo 
eicriua, yefcriuamepreíto, y mas vezes, que por via de O. 
Ana podrá, quando no pudiere pór las Monjas, Algo malo 
he eífcado,ya eftoy bueno,mas Fr.Iuan Eiiangelifta ella mar 
lo,encomiendelo a Dios,y.a'mi,hijamiaen.el Señor, De Se* 
gouia,y Octubre 12 ,de r 589. 1

■ Fr, luán de la Cru

C á R T % A  N O N A  A  L A  M A ^ D T ^ E
jín A  delefusjonfoiandoU de que 4 el note bu*

I  E  S V  S„

S  E a  e;n fu alnm  El auenxte efcríto le agradezco m ucho, y  
ni e. o Miga .rn ocho m a s; .de lo que. yo me eítaua. D e rio 

aucr fu c e d í d o ,1 a s c oías co rp o e 1 i a d e fea u a, antes deue co nie
la rle ,y  dar m a c h a sg ra c ia s^ D i^
tad ordenado a ís i, e s lo q u e ;a ro d o sm  a s in o sg o ii u i en e,, íoio 
refta aplicar a e llo ia ^ v o lu n -ta d ? p a ra '< z o n m e s rverda.d, 
nos lo  parezca-, porque las col>as q.ue419dan guí fco ,  por bue
nas,y cpnuem^áresqiije-ftanipaiqQepTOaias^aduerias^ eíV 
ta veeie  b^enaque ni para jnri^ipara mngiinó., pues
en q lian ro para pii g^jpuyprplperaipoitqpe con la libertad,y 
defeargo de almas, puedo:, (1 qruerp r(m ediaiiteel diuino fa- 
uor ) gozar déla paz,dela¿oledadí:y;4sUriüitp:̂ ^Íreyrable del 
oluido defi,y  de todaslascofas, y ;Alas demas r^rnbi'en les eC- 
tá bi e n tener me aparte »pues a Ui £ fta r a n labr^s-de las faltas 
que auián de hazer a cuenráde.mfmi&ri.a, ,JLo quele ruego, 
híja,es,queruegue al Señor, que todasipaneras aie lleue eí-



¿ t  Cruz,.
ta -m e rc e d  a á e l ^ i t e * p o r ^  d e  j u a e r

ir á Segbiíia,y node&árme tan-líbre deDodo, aunque yo ha
ré por librarnte.quanttí pudiere cambie» dd%>i. mas fino pue 
de fer».»mpd.^fcaaj^lib}a<tó la Madre Ana deJefus de mis 
manos, ¿onao. ella.pienfa,y afsi noíemorira con eftafaftima, 
de que fe acabó la.ocafion a fu parecer,de 1er muy (anta, Pe
ro aoraíea yendo ,aora quedando do quiera, ycomo quiera 
que fea,no laoluidaré, ni quitaré de la cupnta que dize,por
que con veras defeo fu bien para fiempre^Aora en tanto que 
Diosnos ledaen.el cielo, entreteagaqfe exercitandoiás vir- 
tudes de.mortificacion, y paciencia, defeando hazeríe en el
padecer algo femejanteaefte gran. Dios .nucífero*humillado, 
y  crucificadorpues que efta vida, fino es para imitarle ,  no es 
buena,. Su Mageftad la conferue , y aumente en fú amor, 
Am en, como.a fanta amada fuya. De Madrídy Iulio 6. de

Adgloridmomm\>ountt$ Dei, ntcnon 
Beatifstmá Firgints M a r ¡£ tM A tr is  nojlr#
T erefi¿3 &  glorio0smiPatns,ae 

Patronis mjiriSanffit
L o fi0 »



X V A L  P O R  E L  V E N B IL A B I,^ M Í> E E  
ErJuan de ía Cíüz, E&ralos

■ ¿cfuOrclen,
♦ ] - „J; ■ -

'P U J J A E H y t  $  E K T E N C I ¡J L  ^ \
’. ■ ' ■: - ' . m. ” 1 .*

i  T ^ L  primer cuidado qne fe hallé en ti, procura fea vn as 
J K  (¡a ardiente, y afeita de imitar a G h iiíloen  todas tus 
obras, eítudfando de aüerte encada vnadellas con pinto- 
¡doqueelSeüoríéhuuiera. ' -

a Oeíauda tu coraron,de todo c6ftfeló-,y deleyte que pup- 
de occurrírte mirando a Chrifto , cuyos deley tes ,,fueron 
hazeríienipre,y en todo la voluntad de fu Padre Eterno, $

3 Reyne en tu ahita fiempre vn eíiudio de inclinarle , no 
a lo^dlifítf&siásifo^Pultoib,* no a|lo que es mas degufto,’ 
fino deíabrido ¡ noalas cotas altas, ypreciofas ,  findalas 
humildes, ‘y defechas, no alo mas, fino loque esmenos,

, Procurando np apetecer lo que es algo,'queriendo en to- 
do la nada. , , .. t .

4 Mejor esPÍláí acompanáclbdp ehqué es fuertq en la v ir
tud , aunque de fu cercania ftenras áfgumpefo , que no ef- 
tar fin él,por acompañarte con el queeshn ¿fiemo,y poco 
fuerte. Quando te miras percado de aflicciones,- júzgate 
cercano a Dios,que es tu-fortajeza, y aísifte a los atribula
dos. Mas por el contrario, fi te miras fin trabajos, te has de 
confiderar cercano a ti mifrno, que eres el principio de tus 
flaquezas, adiyrtiendo,que la fortaleza, y  virtud del alma 
fe aumenta, y confirma en los trabajos.

5 El que apartade fi la dirección del M aeítro,y Padre ef-
piriíual,bufcandoeflraríniítigecion,aqmeflIe góuíerne,' 
ferá parecido a vn árbol filueftre,pueftoenla foledad fin 
cultura, ni cuidado de quien mire por ¿ 1, el qual aunque 
* ■" ' tal



EJpm tuaL
^ ta íy e s  con los beñeítcios del cielo, y fertilidad de la tie

rra, fe miré e nriquezido de abundantes fruí tos ,'eftá ex
plícito al riefgo de no llegar a fazon , porque los cogen 
antes de tiempo, y defpedacan fus ramas, como le miran, 
fin quien le guarde los pafíageros.

6 E l anima foia,yfin Maeílro eípiritual,que la encamine, 
es como la brafa apartada de obras, que fé cofuine luego, 
y  no leuar.ta nueuas llamas.

7 El que cae fin quien le guie, folo fe baila en la caída, y 
menofprecia fu alma, poniendo la cqnfianía en fi miímo.

8 Sino temes bailarte folo en la caída, teme la dificultad 
que trae de leuStarle, el que efiá folo confiderando,pue- 
den mas dos, que vno folo.

• Elqcaecograuepefo,dificultofamétefele'uanta,finúlo
'  aparta de fi,y el q ciego cayó, no puede por fi folo leuan- 

tarfe de aquella ceguedad, yfiefto  pretendiere, andará 
por caminos, que ie fean de mayor tropiezo.

IO M ayor eftimacion tiene Dios del menor grado de pu- 
reza entu conciencia, que de otra qualquier obra grande 
con que le puedes feruir.

j  j Mayores cabidas tiene en los aprecios de Dios.el alma
determinad» a recibir por fu amor toda fuerte de defcó- 
fuélo interior,y trabajo q le véga,q fi huuiera en ella gráñ 
des meditaciones, y vifitaciones eípirituales, quátas ella 
puede recibir.

12  De mayor agrado es para Dios el menor exercicio de 
obediencia, y fumifsion,que otra fuerte de obras grandes 
con que le puedas feruir.

1 5 Defhudate de tus afectos, y hallarás el deféo de tu coi 
raco,pues es dudofo conocer íi todo apetito es fegüDíos.

14  Quádodelcüplimiétode tu voluntad aduiertas,ha de 
crecer el amargura, y pena interior conq fe halla el alma 
en alguna ocafid,procura negar el cyplímiéto delía,aunq 
conozcas q delta negación íe ha de íegtur, períeuerai en
el alma,aquel genero de amargura que primero íentia.

Iví 3 **



S m ú m mi  j  Mayó? genero de indecencia, y faltare pureza, dize 
en el alma,g uando camina afu  Dios el cumplimien to de 
algún apetito acerca de las cofas del mundo ¿ por pefi 
quenas que fean: que íi lindera en fi la reprefentacion de 
cofas feas,el golpe de tentacionesgraues, y tinieblas m u.

- chas, fi en ninguna dellaconfiente, antes las procura de-;
. fechar,y aborrecer,

1 6  Mas fatisfechp eílá  Dios de ver vn alma, que con fe- 
quedad,y trabajo de fu eípiritu,fe lefujeta,y rinde en to
do lo que es ju lio , que no aquella, quefaltá'ndo en efta; 
obediencia fe exercita en todas fus obras con gran fua- 
uidaddeeípiritu.

J 7 Mayor agrado tiene Dios en vna fuerte de obras, por 
pequeñas que fean, hechas en fecreto, y.retiro , fin defeo 
de que aparezcan a los hombres,que no millares de otras 
grandes,emprendidas con la intención de que las vean las
hombres,

38 El que obra gouernado del amorpuro de D ios,  aun- 
q Ilegaffe aconocer ,  fer pofsible dexar Dios de conocer 
i US obras, no defifliria en ellas executandolas con igual 
gozo, y pureza de amor,

39  La obra perfefta, y por folo el refpeífc de Dios aca
bada,depoíita elReynode Diosjlibrede cofas humanas, 
en elleno puro del coraron de aquel que la haze.

3.0 . Afsi como el aue, que llegó a tocar cofas inmundas, 
necefsita de dos diligencias. La  vna con que fe aparte 
deltas, y la otra puriíicarfe de la mancha que le causò; A f
fi también el que dà cumplimiento a fus apetitos,le es 
for^oíoel trabajo en defnudarfe dellos , y la diligencia 
conque libre el alma de las impuridades,que conefta 
junta fe le figuieron.

¿ i  Erque no obedece a fus apetitos, libre, y fin eítoruos, 
dará buelos de eípnitu,como el aue luiientada de fus alas 
el hilar regiones dei viente.

xz Igualmente eirá detenida el aue para fus buelos con
lo



¿ Jos la 50$ de d am brerecjb , o el mas fu tfl 3 y 'delicado hijo 
queja detiene> pues ¿neutras no rcm pe d  viso , y otro 
e ííóruoa pníiónei a, y cautiua a los lagos, no puede exer- 
tfirarf^en ei buelo : a i si también el alma, que eíláprela 
por afición alascoíashurnánss, por pequeñas que íear¡, 
mientras duran los ia go$,no puede caminar a Dios*

2 j  L a  mofea que con las alas tocó lo pegaxofo ,  y  dulce 
r de la miel ,  eiiorua fus bueios ;aisi elslm aquepxccura 

dulcuras de^ípm tü,im pide iu libertad,y le indíípone pa
ra la  contemplación*

2-̂ , Sí defeas coníeruar en ti, y  quereberuere en tu alm aía 
,; Imagen > y  roftro de D io s , claro , y (im ple, no te hazer- 

ques a las criaturas, fino por el contrario aiexa,y deínuda 
tu efpiritu d e l í a s y  con eftas diligencias caminarás aísií^ 
tido dediuinasluzes*

2^ C om o eres tan tardodeir a D ios, quando adtuertes* 
puede tu coracon eftar fiempre empleado en éh 

2Ó E l efpiritu purificado, no aduiertehumanos reípec- 
tos> ni fe inclina á exterioridades ,* y  pueíto en foíedad, y  
apartamíentode todas las formas criadas, cunvnafuaui- 
dad,yfofsiego a q nadapuede cópararfe>trara con fuDios* 

2 y E i alma que defeeha blanda, y am oroía, quiere a fu 
D ios, con la humildad .junta la tolerancia: pero la que en 
fu amor propio pexfeuera, endureza íu coraron,

28 E iq u e  interrúm pelos exercicios, y curios de la ora
c ió n , es com o el que teniendo vn paxaro en la m anóle 
hecha a bolar, que con dificultad le coge*

¿p  M ás vale vnfo lo  penfamiento del hom bre, que todo 
el mundo, y  por eílh , fiolo Dios es digno del, y a c í  fe le  

~deue,mereciédo titulo de hurto,y robo,qualquiera cofi- 
deracion,y penfamiento, q fuera de Dios tiene el hobre* 

jo  Enqualquiera cofa hade aiier proporción de natura
lezas, y por efto para las infenfibles, bsfta lo que no fíen
te ,  y en las fenfibles el fentido , y  la proporción de nucí- 
tro efpiritu requiere penlamientosde Dios*

Con*



I x Confiderà que tu Angel de Guarda, no fi epre mueue 
tu apetito a obrar,aunque fiempre il.ui.tra la razón , y por 
eíto no íiempre te prometas ladri,auiJad fenfible en el. 
obrar, pues la razón, y entendimiento te baftan.

$.2, Qiaandolos apetitos del hombre fe emplean en algo 
fuera de Dios,.impidenlienta el alma, y cierrandapuerta 
a la luz con que él Angel lamueue a la virtud.,

3 j .  Aquello.que mas procuras, y que con mayores anfias 
defeas, no lo hallarás fi portilo bu feas, ni por.Io^euanta-- 
do de la contempíacionj fino en la humildad profupda,y 
rendimiento del coracon.. -

54; No quierasfatigarte en vano ,,m.„pre.tendas entrar en, 
los'gozosdel fábor,,y fuauidad, de eípiritu,..fino es abra» 
pandóla negación de aquello mifmo.que pretendes,

3 5 Coíidera q la flor, quáto delicada,pierde mas preílo fu 
fragrácia, y  fe feca, por tato no bufques caminos de eíjd- 
riru blando, y  que es.todafuauida.des,  porque rio te veas, 
deltodo incordiante»

36 Bufca fiépreel efpiritu robu lio , y fuerte,y a ninguna 
cofa inclinado,y cáe ílo  hallarás fuauidad,y paz enabun
dancia; pues el labor dulzura,, y  permanecía q tienen los 
frutos,fofo fe halla,ycogé en losarbolesde regiones frías. 

y j  Quato enelrnüdo nace,es mudo,afsi como de la carne, 
nacen aféelos carna!es,el bué eípiritu nace del de Dios,el. 
quapnipor el mundo, ni afectos de carne fe comunica.,

8 Pide razón a tu rad o ,y  examina-tus defeos» para que lo. 
que re di ¿la , puedas perficionarlo en eliearnino de Dios,, 
lo  qual.te ferá mas prouechofo en fus ojos,.que otras mu
chas obras que puedas emprender eneíte examen, y ib-, 
bre toáoslos fauores eíbirituales que procuras, 

yt) Dichofo el que dexádala propia inclinación, y gufio 
de tal manera míralas cofas,,que lolo aduierta en ellas lo 
que es razoruy jufticia.



45 &:Y9: alt-
lien ta  de frutos mal íazónados^y termes,.; !

'. $ í pureares 'eJ »ínw'de los.i$^tQ$,/ypaÍMQfte|,' a- ella
v. s compreneEideras¡eIpfritualmcnte las .cofas* y
r . ■ ¿ ?P3rM  defeí*p.erabirá? laver-
* 1 dadque en íi tiehen, :Cp|ocieiidp;̂ ue,es;ló<jAiie ayancada
..¿.y nade cieríq.> ,r i ■■ > . ;  •. f.; 0,¡ ..i-....--:;,. : , ;p:i -.'■

^  . Áíj^el ¿ c a rd a d  yécío todas Iás.'CQfasj,a^u¿en el fidbor 
‘deíias tnueue a gozos,ni la amargura caula triftezas*1.

Siaípirasaier introduzido etilo iatepior del eipiritu, 
lias de cai^itiar-íao admitiejyoiascqíüs,íina;ap.art;ádolas 
de ri cotí deí liudez de eipiritu,J;- -i - ■,. - L  ■; r ;. .  ■;■ •..

44, No pMCdellegaraiaperfecciQft j el gíieiio;eíl:udia ía- 
<;...,íisfa2er ̂ ¡^nu.fmOieja-tai^Ead^^^^-lpdQ el pide de ape* 

titos naturales, y espirituales fe íatisfagan có el vacío de 
u todo aquello que no fuere Dios. Lqquai es fpffpíaméte 
> meceíiariopara ia continua paz,y tranquilidad deeípiritu, 
« Siendo Dios como es inaccelsibÍe,no deícaníe tu cóíi- 

deracion en aquella manera-de pbjectos que puede las po 
tencias comprehender, y-percebi-r ei fentido.No fea que 
íatisfecho.conlo quees menos,,pierda tu.anima aquella 

„ agilidad,que para caminar a Dios ié requiet e.
■ j g Como eicuelio fugeto al yugo, y que líeua fobre íi el 

. pelo del carro,afsi el alma que camina aDios que no qui- 
ta de fula lo licitud alas colas del mudo ,  y niega fus ape
titos.

47  N o es la voluntad de Dios perturbación en las almas, 
o quepádezcan encola alguna, y fiefto fueede nace de e f 
tar poco perfecta la virtud.; Pues; vemos que los adelan
tados en ella fe gozan con lo m ilm ®, que el imperfecto 
padece.

•48 Los caminos de la vida,poca negociación,y folitud re- 
quieren,y mas piden negación de la piopia voluntad que 
mucho faber. El que fe inclinare al güilo ,  y fuauídad de
las cofas,menos podrá caminar por ellos.  ̂^

N o



NpquieraS'P'érfüaílircejque élagradára Dib s'.eíta Ií-.

■ !: voluntad re.¿);4^fin'^f^^!s4^.^ni:Kún}aQnid^.eíÍKÍ.i^p$n s. 

.<*0, En la^taTdcídéft^vidá^tei^TCdir^Vífzon^'e tu volun-r 
‘ tad # procüJFai aífi¿£ á ^ í  os¿ é l  4jlñ;ere fétaaínádü v?
; ; dexareratpd&’ÉuVÍb^.íihaeidnév' "VC;í ú '‘i" ' "’S V ,'”'-
e i- Sé.cuidadofQ;;de,nAÍnrroduzirre. en,ocupaciób¿^áge-- 

n a s , ni acprdáítbdfeUa’íiquándQajjenáibaííáraífcümpy-. 
miento de. tU'MrtbíiHá’cíón^si.1'1 ■ í -■ ■ '■ '' 'jJ * *

ez No defprecies. a otro ,,por. parecerte¿ no hallas en é l
iasyiftudes.que iti'juzgauas.tenia ,/quépuedéferá;&ios. 
irías agradablej.ponotra^ypfásqüetü/hQálcaTifíis.'

| |  No labe, eljionihffet ̂ sü'érhar el gc&o », y  dolor condfr 
ra ían , j  prüdéT^iSk;Pbi^ü'e%dbráilk.diftáh^.i,a qtifé: éntre, 
e l bien, y e lm á lfe  halla,. ' '■ '••

Teñcuídadpijqüe no luego^terentrinLezcas con las ád-. 
, uerfidade&deiftgló j.pues no.labes, queíuerté de. bienes. 

protendejDios coiidqüellos; inales* para; Vtiiidad'de lp&. 
juffcps,y goz o perjpé,tüb^fiísi*f(éoígidpí>f ; ' ;s 1 > '■>:; * ■

to*j(i:haJide-<><^ftbñat^vidk.etCT-hail 
f6. En,las/tribülaeioné;s íl.enO-<le’ Confiáfi5a‘J¿buéluete a;

Dios, yarsii-ecibirásesfuer^oiluzv^enleñanfa.', {.. 
57-. En los gozos,y confuelos con verdad,y téinpr,,ten re-. 

curfo a.QtW**para que, no,feas engañado,;nite.vehjala-. 
vanidad; * . : i

|8; - Sea el Efpofo, y amigo de tu alma Dios, teniéndole en, 
i todo prefenteyes.ne.fta.'vifta ,,entraras pecados,.aprende-. 
- f i t a  querer,y todo tefiicederá prolperamentej, <

5 a, • Si quieres, vencerle) todo fin pelear,y que, todas las co
las teíeanfujetas,,confeguiraslo, con el.oluido de ti mif--

4¿.: Entregare a lío  fs i e g o^qu i t a n do de ti cuidados fu per
linos,y defeftimádoqualquieral,uc.efíb,y íeruirás aD ios 
coaíatisfacionpropria ,  y gozándote en él....

Ad-



^ 3 *  Àduierie^ue Dios , y
de todos fus propios quereres dcfnuda,

■ 'g a r íu  voluntad.» y  fa^elaítevolurd4iido^Í€-iatkfdo’dlé ^
! yt^^ 0 Í4s»noteadélaritárgsen'el C £ tí^ ó fep c& & ci6 ti. 

«$*¡ -, Masf geangea el a¡lrHa ;eft vUfere^ee|^a€i^do%íéiñ^ó¿ 
con los breues dones de Dios» qué con to4 á k¥id¿* oéís 
fOS-propios;puedé adquirí?. • i:

<<64- Deftruyeíe él fecteto dekóoncieíicía» fíetnpíCfjrfe 
el Hombre manífieílfa a.tros los bienes que en* ella ■ tiene»

• retíibienddporpfemio;de fus* obras la^gloriabuHkna.
«6 S Sobre todas las cofas es neceifàrio, y contíelíiente fér- 

uir a Dios-en fileno'©, afsí de apetitos» como dé lengua» 
p orque folo-percíbe habías de SÉnOii 

©é No quieras defvanecer re con alegría* vana» ptfes fabes 
quántos»yquán.graáespecadOshásconietidO»ignofando» 
fi a Dios eres grato, masfienipre terne,y efpera en ¡el.

-éy. T ó fcn gu aiy  penfamientosjfiemprolosmóríeraj'y tu 
aféelo no felparte de -Dios» para que por ynariodnáiui- 
;rio fe encienda el efpiritù. '

*68 Procura alcancar vn fdfiiego:de e^irittí» a que accto- 
pañen noticias de D ios, y  quando te fuere néceílárío ha^ 
blar, fea con efta.paz» y fofsiego,

.¿¡a Nunca te ©luidos de la vida etéíha, y  cortfidera qnah»- 
^'f03 alIifon.gfandes, ygozan de imyorígloría, que en fus 

ojos fueron defeftimados,humiides, y pobres. 
yO Continuamente tegozes en Dios» que es tufalud, y  

confiderà» qnan búeno’Cs pádecerlo q' viniere por aquel» 
que verdaderamente esbueño,.

71 Q üe fahé el qué por Chrífto no fabe padecer, quando 
ferrata de trabajos » quando'mayores » y mas graues i on, 
tanto mejor esla fuerte del que ios padece.

72 Si alguno te perfuade doctrina ancha, y diíitada, aun
que la confirme con milagros,no la creas, dando mayor

ere1-.



.c r a  lo uiá 
cron.de to'das.lás CP©«*;.7

a pe'rtitewctai.^aí>&acfe
..ii

■ *m:
'vf.-ir.:--

73 pCortíidera,,.que, es. qn graa m3nera ne£eír»rií> ei ferp
Contrario % ti ni;íino,.y c ami na r por -vida pe ai tente^íi pre- 

- tehdesalcarrcarla p<^Oédorf^y nótefoluides. 
qpier^paiabfa, .^n atg>,
Éade^edir pjQs eí^teiT^íucñta,;, '•, :̂ / - : ; ¿ • . :¡?

74 Énei interior, y exterior j fiempre'ViuasjCEiizificaclp 
c.on CMftq^algft^fáf'gQ'Z^jjr'rftU^fadonj^ialináiy^. 

-por p  paciencia llegarás a po$eerIa¿. ■ ' ; ,-; i: ; -.’ ,
7 5 No fe aparte deití.yná; atnprofa ateiijipq<a Pips¿;libre 

del defeo de recibir ajgüpdon ílngvdat pp^efteícúidado&ti 
yá? No fáltele. tj vng eonfianya firnje decios, eíh’roando. o 

aprecie en ti , y en los otf os labre todas las colas, los bifê - 
jtieseípirinjales^ r i r .: - V5

77 Defecjia do tu gimatodo aquello qoe no. fuere: eâ  
quanto ala íuítancia eípiritual, porque no te priue de la. 

i,ye.r4gd í̂%46.u.P.9ÍP0?..y ,quite la.fua.oidad de la recolecte 
. cibnlgfng..s .

Baílate Chriílo  cru2Íficado,j[ih otras-coías¿;Cpn ebpa-« 
djeop* y defcanía y fio Al nada quieras, procurando eítus-s 
diar,quitar de ti todas las propiedades,inclinaciones, y  
desbazerte atim iím o, ,

ja . Entra en lo  interior de tu le ñ o , y  delante de tu Dios*,, 
que fieutpre. te eíliprerente.haziendote.bienes, trabaja 
feruorofo,

8q Erocura ílegar a eíladoque todas las c.ofasTean-para tL  
de ninguna importancia , ni tu a-ellas ,  .para que oluidado ‘ 
de'todas, elle s contu Diosen elfecretodetu retiro.

81 Ama fobre todo bien los trabajos,y no juzgues hazer.
algo enpadecellos,por/darguíla aquel Seüor,queno du
dó morir por.ti. \

fur É l  pobre defnudo, férd vefddo ,  y-el alma que fe def-r 
, nudo de jos ape titos, y deíe.os,la veítiraxpn .ei grnaiLode
pureza, íuautdad >y  voluntad fuya¿.

' ' ' Vna



8ffe 7*A)3; Cofa palabra habló Diósl que-es-í«-M:¡jo, y en vn 
- víiíencio eterno,ic efiá'hablahdo,y áfsfél alma déu'e en fir

le n'cio oirle». M ' 4
8Í4 N o quieras acomodar c otigo el trabajo,fino acornoda-
3 fie-tú atoaba) o. ■ • ■ í: ■ . ;

8 5 / El que no hufea la Cruz. de Chrifto»-de íeshalu gloria» 
»-ry.el.qüeladefea.»nolahalíaráfueradellaí ; ./

86 , Dios-para amar el alma¿;no mira laidkcéíeridadellaaíi 
no la grande humildad ,.y deípredo qué dé fi mi fin a ¡tie-

■ J,e* • _ - ■ ' . ;
» y  El cielo no eJH-.fujeto a corrupción de generaciones,
í dni el alma que díean^óder de propiedad es cei eftes,engen

dra, ni íuílenta apetitos. . -
88. No.vi es los alimentos prohibidos deífinvidá; pueses 
: b i en au. e n t u r a d o el que padece.ha,mhre.,-yfed de juftieia, 

y a elle promete el hartura,
8q Los apetitos fatigan el alma,la efcurecen, manchan,y 

dexan fin fuerzas.
óp No coníifte la perfeccióen las virtudes, que cada vno 

en íi conoce »fino en aquellas que Dios a prueua , y fien- 
do.eftoj tan retiradoa_los ojos del hombre, nada tiene, 
porque prefuma»y mucho de que fiempre tema.

0 1 E l valor delam or, no confifte. en que. el-hombre fien 
ta grandesxofas» Mas en vna deínudez,y paciencia en to
dos ios trabados por fu amado Dios.

92 Las potencias, yfentidosde!alm e no fehande ocu
par, ni diuertir deltodo enias cofas que tratas mas, dando 
aeílas folo lo precifamente necefíario , y  a Dios lo ret-

"0¿  muellran la recolecciott .«error de! alma. 
0  L a prim to .no  halla gu ft° enlas co.as «r aCion«.La 1c- 

sunda,íi ledene enla foledad,yfil^ao procurado
Suelto qa= asmasperfeao.La tercer». (. la m e d ia  n. 
S u r fo d e q ir e  antes fe at-uaaua. agoralc ese,torno.
la s  quales feñales todasdéusn concurra

l\ín,



<Oüf. , No mirar ltos defeCTaSr^gértoS j guárdar fileíic/oa y&. 
. cratointeriorconuiiiiadotonDios, libraden}uch_asi.m-

perfeccienesaialmaiylaházefeñorade^raiidésyj^tür- 
; des. i . y.- - : Ci\

9 1) No foípeches mal contra tu hermanojporqüíe efte 
. petífacaienÉa quitalipuíezaddlGoia^D^ , i ;

96 El animo ahftjraidcídrloTexteEiar^ defewdo de lápro^
piedad* y poílefcíóitde'co&s diuinasjui Jas colas prólpe^S 
ras le detienen, ni 1c fugetanlaS -adueriás, ¡

97 Que importa dar a Diosvna cofa, fi el te pide otra? 
Ntíraqwal íeaTu voluntad, paca ex:érdtaElí>'JEafsiJcoa.n)as

.. :áj^ripda<^^'^s^ii:4^'4oka^fti:^iiie&»zieBd6<aQBeUo 
a que te inclina. ‘ v-' :V- v  ' , ■■■

98. CoffiO^aníEureparo dascwfBpKniieiitó a tus afe$g¡is* 
Íin aducrtir j  has de aparecer delante de Dios, dándole 
cuenta de jas rnasuiiniinas palahiEa?,y penfamíentois, 

cfo Mira que fon antódboslosllaniados*.y pocos los eíco- 
gidos , y que linó vjuescuidadoia,y foíieiiariiente, ferá 
mas cierta,cuperdieiott, qtrtóbÉaBud. >;/

100 SieneL tiem-pocfedaEJa-cuentaes cierto te has de 
arrepentiídel -.tiempo-* "qpcisa empieafte etiel feruicio 
de Dios* pGt^ueaora no áañrdenascon el modo,que allá 
-querrás auerla gaftader.

■ . ' C Ó -



KVESTR O VEN ERABLE FA DRE; Etáf loan de là CttJZ, éft va txtaiî.' . *» • -■ ' ' ' ' _de alia contempla
c ió n

M tr eme donde mfhpe*- 
T  quedeme nofabiendo?

Tonofúpe donde entraua?,' Teroquanáo Halla me Vi?.•Ci f  infaker donde me tjld&4?, 
Grandes cojas entenÜi\
JST& diré lo que fm ti 

- me quedé no fabiendo?,
TodaciencM y&c*. .*•

T ep a ^ , y  depiedad?.
E ra la ciencia per fe  lía?* Enprofunda [oledad, 
Entendía yia retía?

*- E ra  cofa tan (cereta,
£>ue me quedé, balbuacdo?, 
Toda ciencia, eyrc3.

Ejlaua. tanembeuido?
Tan akfdrto ?y anegado?, 
^ u e  fe quedó m i fentido? 
T>e todo fentirpriuado?.
T  elefpiritu dotado? 
'TyeVnentedér no entedie do „ Toda ciencia, C2*c..

E l  que a llí llega de yero?
T e jí  mipno desfallece?
^uantofahia primero?

idMucho baxo le parece, . 
Yfu . cienciatanto crece? 
gtup Jeque da no fkbiendo? 
Todacienciatranfcediendé, 

Ggmmto mas alto fe fuhe?. " i
§Jue es. la tenehrofa nube?- ¿fu e la noche obfcurecia? 
Toreffo quien la faina? -
^uedkjlem prem jdbiedo? 
Todadencta? &>c9 , 

Mflefabe r no fe hiendo?
- E s  fe  tan alio poder?,

£>ue los fabiosarguyendo? 
lamas le pueden Vencer? 
^uenollegafufaher?, .

no entender eniendiedo? 
Toda ciencia, CTc.

E s de tan alta excelencia? 
^Aquejle Jum o faber?
Qu e no aifacultadju ciecia? 
Que Je puedan entender? 
Quienfefupiere Vencer?
Con Vn fáber nofabsendo. 
Toda ciencia, & e a 

T  f  lo queréis oir?
Conjijh ejia fuma cien da?

En



=*is39

í  M i&htM ejh: cieráejfreiéí

'«*7® 'Vr.§.->“  ■ rr^ XiJ j&k C’ .f ya;■ ■ ■ -:p. ̂ |
^  *>«w Mtfibbto üofár/ee/ 

. P  ^ ü e la !rimerte^Hcpadtpk
¿C *r^ S ^ f ^ r-ñ̂ :!effÍ^ ^ P }  i. ) ^itú,finrlfmueTtelé&(ilet
T'éda cienaa tranfcediendo.*• - V*./ i -i;,

Qq.c muerte auracffe iguale 
iÍAfni^iuirlajlim erO)

C O  P  L A S . D E L Á N I M ^ ; )  ^ u e  muero por y  no muero i  
que pena por ver á Dios . Sanando mepienfoalmiar, t

¡Deberte eudí Sacramenta-, v Jdd^éme mas jhitim ientq? 
Elnopodertego\ari :y f f  
Yodo es param as penar?

<t sPomoyer^ecomo quiera

T jim ü  go^o Señor? i }
Con ejperan^a de yerte? 

o Enterquepuedoperderte? 
:MSe me dobla m i dolor, 

fuñiendo en tanto fauprf  
¥:¿fperando comoejperQ? 
S^ue mueroporq no muero.

Sacame de aqucjlamuerte? 
JM iD io sy  y  dame la 'Tida* . 

LLo me tengas impedida?
E n  ejlehtfo tan fuerte? ■ 
JM tra que peno poryerte.? 
Ym i m al es tan entero^
Slu y mueroporq no muero, 

Lloraré m i muerte ya?L  Y  lamentaré m i pida?- E n tanto que detenida?
Tor mis. pecados ella i 
O m i 'Diosguando (ira , 
Sirgando yo diga de yero?
Shre muero porq no muero.

O T R  A$.

d e l  m í U n o  Au* 

tor.
'i •

luojtn yim r enm hv - 
Y  de talan an era ejpero» 
muero p o rq m  muero. 

En m i yo noViuoya?
T Jí h D íqs y lu ir  no pueda?
Si?fin  élryfin m iquedoji 

d  M ftéyim r^queferal
¿M ilm &e$tes fémehará>
E n es mimifináyida ejpero^ 
JMRurienioporqno huero. 

Ejlayidaqueyoyiuo? . .
E s  priuacion deyiuir? í. r 
Y  afsies continuo morir , 
ífa jia q u e yiua contigo:*.̂  
Oye m i Dios lo que digo?, 
Sfypefla  y i  da no la quiero? 

muero porqm  muero. 
Ejhmdo aufentedeti?

Spae y i  da puedo tener? ; 
Sino muerteparecer?
La mayor que nunca >/ > 
Lajhm a tengo de mi? 
iPuesde fuerteperfiuer o? :r  
Slpte mueroporq no muero.



O T R A S  Q E L  M I S .
ni o ct l’u Diuino.

T fias depn amorofolace* 
Y/2o de ejperacafdto*; 

¿solé tan ahogan Alio*
Sype le día la capa alcdce, 

Tara que yo alcance di efie* 
^Aquefie lance diurno*

" Tanto bolarme conuino* 
S y ie  de Pifia meperdteffe*
Ycon todo en efie trance*
. En e l huelo quedéfalto* 
M $  el amor fu e tan alto* 

le día la capa alcance* 
guando mas alto futía*

:Deslumhrofera e laPiflá*. 
Yiam m  fuerte conquifla* 
En oh fu ro  fe  ha pía* ( ce*
\fflns por fe  r de amar el la-

<DtPn ciegú\ y oh fu ro  falto*
Y  fue tan altoy  an alto*
£pue le d i a la capá alcance „

¿Cuanto mas alto llegaua*
CD efe lance tanfnbido* 
Tanto mas baxo*y rendidoy
Y  ahatidü me hallaua :
T>ixe no abra quien ale ace* 
Tahatime tanto ¡tanto* 
d^nefni tan ahoyan alto* 
¿fu e  le d i a la capadle anee-*

T'óyym eflraña manera* r (do* 
¿hallhuelespape de i>n hue 
Torque efiperança del ciclo* 
Tato alcanna quato efpera 
Efperépolo efie lance*.
Yen efperar no fmfalto* 
Tues fu i tañ ahoyan alto> 
d fp i ̂  3 ^  tapa alcance»

O T R A S  C A N C I O N E S  ^  L O  D t  
umOfddmifmo Autor derChriJlo xy

el alma-»
V tZ T aflore itofolo efid penado*

Âgeno deplaper*y de contento^ 
Enfu pafiorapuefio elpenpimiento*
Y  elpecho del amor muy la filmado, 

WoUoraporauerle amor llagado* 
eqm no le pena 'Perfi afsj afligido* 

A unque en-ehcoraco^^^ herido* 
JS/tas llora porpenfarfiue efidohltgadtí 

filo depenfar que efid oluida do*
Ttefii bella paflora* con gran pena 
Se dexa maltratnr en tierra-agena* <



optas.

Elpecho del amor muy lafiimadof a ^
YdiZe elpajlorcito'.ay dcfdichado 
2>e aquel,que de mi amor ha hecho Aufencta, 
Tm quierepcnfar lá miprcfencia,
Y elpecho porfu amor muy laflimado, ■

Y al cabo deimpran rato,fe ha encumbrado - 
, Sobreynafhdl,do abrió fus bracos bellos»

YmuertoJe ba quedado ajldo de líos,
Elpecho del amor muy trajpaffado.

C A N T A R T > E L A L M A  Q.VE S E
huelga de conocer a Dios por Fe.

Q Ve bienfe yo la frente que manaycorre* 
A u n qu e es de noche. *

A q u ella  eterna fuente que ejld efcondida* 
¿£ue bien fe yo do tienefk manida*
A u n qu e es de noche.

S i que n o pued? fer cofa tan be lid)
Tque cielos y  tierractúen della*

A unque es de nuche.
Bienfe que fue lo en ella no,fe halla*

Tque ningunopuede hade aliasA u n q u e  es de noche;
Su claridad nunca es efurecida*

Tfe que toda lu\ della es tenida, 
A u n q u e es de noche.

Sef r tan caudalofos fus corrientes*
J¡u e  infiernos^cielcs riegan*y lasantes* 
A u n q u e  es de nochf^q  

Elcorriente que nace defid fuente s
B ien fiq u e están capai^y omnipotente*. 
A u n q u e  es de noche,

E l  corriente que defias dosprocede*



^Aunque es de noche,
<_Aque)la eternafuent '* fia  efcondida 

E n  efle Piuo pan^por darnospida*
^Aunque es de noche, 

t,A q u í fi ejia llamando a las criaturas*
Ydefiaagnafe hartan*aunque apuras*
Tarque es de noche,

^Aquefla Piuafuente que defeo*
E n  ejlefan de pidayo la 'Peo,

R O M  A N C E  S O ^ R E  E L  E V A Ñ -
gelio, in principio erM Vcrbum\áccrca de la 

Santifsima E  r mi dad*
E I\Í E l principio moraua*

ElVerb o ¡y enCDios Piuia
E n quien fu felicidad*
Infinita p oficia.

Elmifwto Inerbo 2?ios era*
¿fu e  elprincipi o fe de fia*
E l moraua en e l principio*
Yprincipio no tenia. - 

E l era el m ifn0principio*
¿Por efjo dèi carecía * * \
E lfe rb o  je llama lYijo*
¿¿fine delprincipio nada, 

jfalefiem pre concebido* En qu e cada qual pima.
Tfien?f re le concebía* Jfite  A fir que fas trespofiéen*
Talefiempre fufifilancia* fija d a  qual lopoffeia*
Y  fiempre fe la tenia. '^Ycada qual deílos ama*

tifis i la gloria del iffo *  ^A  la que efiefertenit.
E s la qu e e o elTadre ama* E fie fer es cada Pn o* 
y  todafu gloria el Padre* Y e fe  polo las Pnia*

En

En elífifopofieia*
Como amado *en el amante* 

P7io en otro refidta*
Ya nue Je  amos que los Pne* 
En lo mifmo conuenia»

Con elPno*y con el otro* 
Enigual lady Palia*
Tres Terfonas*y Pn amadof 
Entre todos tres ama.

YPn amor en todas ellas*
Ypn amántelas hafia*
Y  clamante es clamado*



JEnìninéfalle ttudó, 
de\ir no fefabia, :

* P or lo aual era infinito
7 J  7 ' • TEiam or que laŝ pma* \n?> 

IPorq'm fofa amor tres tie - 
Tanio mas amorhagias.

' y»c í? fíle »7«»/ t /i í/yj
m i  m i f m o  l e  d a r í a .  

V c i a m o r  c t U e y o  e n  t i t e n g o , -  
E f f e  m i f m o  e n  é l p o n d r i a .  
E n  r a \ o n  d e  a u e r  a m a d o »

D E  L A  C O M V K I -  
cacion delas Tres Per- 

fonas.

E iV t-Aquel amor inm efo, 
¿^ue de los dos pro cedía, 

‘Palabras de gran regalo,  
JEiTadre a l idyo  d e fa .2 >e tan profundo déleyte, 
Sigue nadie las entendía,  

Soloelífifo las goytua, 
es a quien perteneció,

\Vero aquello que fe entiende* 
tDejia manera degia: 
Nadamt contenta t íif o* 
Fuera de tu compañía-*

Y f ialgo me contenta*
Un ti mifmo lo querías 
F iqu e 4  timas fe parece* 

mi mas latís fací a, - 
Y  e l que nada te femé ja*

E n  minada bailaría,
En tifolo me he agradad® 
O >ida de >ida mía, 

jtfCs lumbre de mi lumbre* 
Eres nujabidmidi
Figura de mifufeancia,
En quien bien me Copiada,

D E C L A R A C I O N  
Romance III ,

* ' * §
V N ’aEfpofa que te ame* 

m i L fijo  darte quería* 
Que por tu y>alor merezca*
Tener mucha compan ia%

Y  comerpan a "ana me fa*
T> el mifmo que yo còmi a*
T  or que conozca los bienes* 
^ u e  en ta l l£tjoyo tenia* 

Y fe congracie conmigo* 
tDe tu gracia^ logania : 
Acfucho teagradegcoTadre 
E l£ fijo  le rcfpondia, 

i_AlaEfpofa que me dieres*
Yo rm claridad daría,

Tara que por ella, 'pea, 
guanto m i Tadré y a li  a*
Y  como elferque pojjeo* 
tDefu ferio  recibía. 

Reclinarla he yo en m i brago* 
Y  en tu amorfe abofaría*

;> Y  con eterno delecte,
j4bondadfublimaría*

P R O S I  O V E  l i l i ,
Jtfagaje pu-esfetxo elPadre*



C o p las»

tu amor lo mereció 
Ten efie dicho que dtxo> jE l mundo criado ¿mia* 

Talado para la ÉJpoJk.* 
ífech  o en gra n fib  iduria* 
E l  quai endos apojentos* 
^Hlto*ybaxo diuidia.

E l  baxo de diferencia*
Infinitas componía* 
dMlas e l alto h ermojeaua* 
D e admirable pedrería»

*POrque conozca la Ejpofa* 
ElEfpofo quetenia*
En altocolocáua*
La A ngélica H ierarqui a* 

Tero la naturahumana*
E n el bax o lapon i  a* 
T orjerenju compojlura* 
^Álgo demenorValia.

Yaunque eljer*y los fugares* 
Defia fuerte los partía* 
Tero todos fon Vn cuerpo* 
déla Ejpofa quédela»

®¡ue amor deVn m ifnoEjpoJb 
Fha Efpofa los hafia*
Los de arribap oficia *
E l  Efpqfb en alegría*

£ 0$ deabaxo en ejperan^a»
D e  F e que les infundía* 
D if i  emoles>q algún tlepo*. 
E l dos engrandecería,

Y  que aquélla fu  baxega* 
p ífe la  leuantaria* 
Demanera que ninguno * 
Ya la Vituperaría,

Torque en todo (emejante* 
E la  dios Je harta*
Y  fe Venaría con ellos*
Y  con ellos moraría*

Yque D ios feria hombre*
Yque el hombre-Diosferia* 
Ytrataría con ellos* 
Comería^y beueria.

Y  que con ellos continuo*
Elm ifm ofe quedaría* 
iría fia  que fe confumafie* 
Ejíefiglo que corría»1 guando fe  gomaran juntos* 
E n eterna melodía*
Torque é l era la cabecd*
D e la Ejpofa que tema.

A  la qual todos los miembros* 
D élos jujlos juntarla* 
jgue so cuerpo de la Bfp&Ja 
z_A la qual él tomaría,

En fus bracos tiernamente* 
Y a llifu  amor le diría*
Yque afsijuntos enVno* 
alVadre la licuaría.

Donde del mifmo deleite*
Que Dios goga^go'garia*
& ue el Taire* y el H i jo*

Y  el que dellos procedía* 
E lyno Viue en el otro* 

fL/ífii la Ejpofa feria'
'Qne detro de Dios Je  ai 
Vida de DiosViuiría*

P R O S I G V E  Q V I N T O
Romance,

Con efia buena efperançà*
k k k



Qge de Arriba lesywiá}
El te d}0 defústrabajos^ 
Mas teueféles hazla.

Itero la efperan$4 larga 
Y  el defec que creciay 
J)e gozarfe con fu Efpofó* 
Contiflteo los aflixia*

P  cr lo quat con oraciones y 
Confiufipirosy agonías  ̂
Conlagrimasy gemidoŝ
Le togauan nochedia9̂

Queya fie determinare $ *
A l e s  d a r  f u  c o m p a ñ ía  
V n o s  d i ^ e n ^ f i  fu effky  
B n * m  t ie m p o  el a le g r ía *

Otros acaba Señor,
. A l (pee has de embidr*emU4> 

O tros flya  rofflpiejfe¿
Efifias cielos*y vería., 

mis ojos que baxqffes*
Y  mi llanta ce faria*
Regad nubes délo altQ¿ 
que{a tierra h pedia*.

Y  abra filan ierr ay a,
Que efpmas produzia*
Xproduzca aquellaflor$^
Con que ella florecería.

Otrosdezian3q dichofio* - 
Etque en tal tiempo poffemay 
Que merezca Ver aDios* 
€on.hso)iys que tenia*.

Y  tras arle confits manosy
Y  andar en fu compañía* 
Ygoz^rdeftes mifteríúSŷ

. Qme entonces ordenaría*_

I R  O S I  G  V  E R  O-
4pance>VL

En aquvflory otros ruegoŝ

Gr an tiempo pajfadoanifíi 
Pero en tos vlíirnos años,
El fieruor mucho crecía*, 

Quandoelviejo Simeón^
Ende feos fe encendía*
Rogando a Dios que quijiéfifey 
D  ex arle ver eñe dia*

. Yafsiel Efpiritu Santoy v  
Albuenviejo refponMay 
Que le dauA fu, palabra y 
Que la muerte no V e r í a * .  

Haflaque la.Viia viejfe,
Que de fe icio deficendia*
Y  que el en fus mifimas manOŜ  
A l mifmo Dios tomaría y
Y  le tendría en fus bracos¿
Y  conflgo Abrazaría*,

F R 0 S I G V E  L  A  E N -  
carnación Rom* V I L

Y A  Que el ti epo.au i a llegado
En que hazjrfe congenia3 

Elreficatede UEfipofa*
Que dur oyugo fieruia.

Debaxo de aquellaJey¿.
' Que Moyfes dado le auiaf - 
Eí Paire con amor tierno*9 ̂
Defta manera dezja*

Yares Hijo que a tu Efipofa*
A  tu Imagen hecho auia3 
Yen lo que a tifié parece 
Contigo bien connenia,

Y ero difiere en la carne*
Que en tu fim piefier no aula*
En los amores f  erfeS-os*
Efla ley fe querida 

Quefe hagafmejante*,
¿1 Amante a quien.querida, 

e ¿a titayorfimejan^dy
H a t  *



, Mas dekyte contenía, 
Elqm lfin  duda en tu Efpofas.
. Grandemente crecería¿

Si te viejfefewejante¿
A  la carm quetcnia^

M i Noluntad e$U tuya? 
ElHijoleyefpondias 
X  la gloria queyo tengo$7 
Es tu voluntad fer mia*

Y a  mi me contiene Padre¿,
Lo* qm tu. Alterca detia? 
Porque por e fea manera,.
Tu bondad mas fe Verìa ,̂ 

Kzrafetu gran potencia  ̂ — 
lufeicia.yfabìàurìa,
Jrelo a dexjr al mandò
Y noticia le darla,
De tu bdUxay dui cut a, - 

\\Y.detufobér&niaé 
I n :a ia fcar ami Efpofa

Y  fobremi tomaría)
Sus fatigas,y  trabajos,

En que tanto padecía^
Y  porque diavida tenga?
Yo f  or ella morivi

YfaeandoU dd lago,
A  títe lab cium a *BROSIGVE- O C T A V O

Romancé
(g*L

E Ntmtcs llamé a vn Arcan- 
QuefanG abrid fe de%ia,.

Yembioh a vna Doncella, 
Que fe llaman a Maria*

De cuyo c&nferitimientú*
El mi<Íer¡o fe h¿\ia, 
Enlaqual laTrinidad,
D e carne al Verboveftian^

Y  aunque tres basten la gbta^

fnehnofehdxia,
Y  quedo el Yerbo encarnadô  
En elv ¿entre de Marta*

Y  el que auiafelo Padre,
Y  a’también Madre tenia? 
Aunque no como qualquietáy 
Que de varón concebía,

Que de las entrañas delta 
El fu carne recibía,
Por lo qu al Hijo de Dios,,
Y  del hombre fe de%¿a*

R O M  A N C E  I X , d  e l  
N acimienta*/

Y A  Que era llegado eltiepúj 
En que de nacer auia^ r 

Afsi como defpofado, 
í)e  fu tálamo falta, 
Abracado con fu Efpofa,
Que e&pts bracos la trata,

A l qual la agraciada Madre,, 
En vn pefebre ponía,,
Entre vnés animales?
Que a lafa%pn allí ama, . 

Jjos.hombres dezjan cantares, 
Los Angeles melodía, 
Feflexando el defpqforh*
Que entre tales días antas 
Pero Dios en el pefebre,

. Allí llorauaK y aemia*'t/ o T?r r*Que eran joyasaque la EJpofa .̂ 
A l defpúfoño trata,
Y  la Madreefeaua tn 
Porque tal trueque ve*4* 

Perdíante dd hombre en Dios,
Y  en el hombre la alegría,
La qttal ddvn ay el oseo,
Tan aveno fer folia*

O TRO



OTRO DEI<JVlI$M t>, 
<jue ya fypeifiumina B^bi- 

lonis,

E Jsfám .d  d e  la s  c o r r ie n t e s ,.
Q ueen B  a b i lo n ia  h ú lla H 4 ^  

- A U r m  Je n  t e  l l  orando^ 
j t l l i  U  t ie r r a  re g a tta . 

A c o r d á n d o m e  d e  t i ,
O  S io n  # q u ie n  ¿m a itá ; :
E r  a d ü c e  t u  m em o ria  $
Y  con ¿lia  m a s  l lo r a u a .
L  exé los t r a g e s  de f ie ft a 9 
" L o s  d e t r a b a jo  to m a n a  * 

C o l g u é  en los v e r d e s  fa u c e s  
L a  m u fica  q u e i le u a u a ;  
p o n ié n d o la  e n  el d efeo ,
L e  aqu ello  q u e  en t ie f^ e r a u 4 .t 

A l l í  m e h irió  e l  a m o r ,
Y  e l co ra ro n  m e  f a c m a ¡  
JD íx r t e  que m e  m a t a j f e , ; 
JP n e s d e  t a l  f u e r t e  l l a g a u a .

Y o  w z  m etía  en f u  fu e g o  y 
S a b ie n d o  q u e  m e a b ta fa u a ^  
L i f c t i l p a n í o  a la  a u e c i t a , 
Q u e  en e l f u e g o f e a c a b a u a ^  

E f l a u a m e  en m i m u rie n d o ¿  
Y e n t í f o lo r e f p i r a u a ^  - 
E n m i p o r  t i  m e m o ría , 
Y p o r t i h f n c h a u a ,

.Q u e  la m em o ria  de t i .
L a n a  v i d a ¿ y  la  q u ita n  a r  

G o x ^ u a n f  lo s e íb ra ñ o $3

E n t r e  q u ie t i c a m in o  e fla u a ^  
P n g u n t a u a n m e  c a n ta re s%
D e  lo q u e e n  S io n  c a m a u a ¿

•C a n t a d e ’S  io n  v  n h y m n o s 
' V e a m o s rc o r n o fo n a u a i

D e i j d  co m o  en c ie rr a  a g e n a ¿  
D o n d e  p o r  S i o n i i c r a u a *

L a n t a t e j o  e l a le g r ía 3
Q u e  en S i o n  f e  m e q u e d d u a ^  
E c b a r ia t o  en o lu id o ,
S i  en la  a g e n a m e g o z ^ a u a *

C  on m i p a la d a r  f e  ju n t e ,
L a  le n g u a  con q tte .h a b ld u 'd }
S i  de t i y o  m e o lm d a r e y 
E n  la  tie rra  do m o r a u a *

S i o n  p o r  l o s v e r d e s r a m o S ;
Q u e  B a b i lo n i a  m e d a u a f 
D e  m i f e o l u i d e  m i d k ft r a ^
Q u e  e s l o q m è n t i m a s a m à M *  

S i  d e  t i  no m e a c o r d a r e >
E n  lo  q u e m a s me g o \ a a a ¿  
Y f i y o t m i e r a f i e f l a ,  ■
Y f i n t i l a  f e f le j a r a m 

lO  h ija  de B a b i lo ? n a ,
M i f e r a ¿ y  d e fv e n tu r a d a *

B i e n  a u e n tu r a d a  era?
A q u e l  en q u ie n  c o n fia u a .
Q u e  te h a  de dar el c a flig o ^  
Q u e  de tu  m a n o  U e u a n a *

Y  ju n ta r a  fu s  p e q u e ñ o s ,
Y  a m i p o rq u e  en t i  l lo r a u a , 
A  la  p ie d r a  que era C h r i f io * 
P or d  qu a l y o  t e  d e x  au a*

F I N .
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D I B V X O
V A R O N  F R A Y  I V A N

DE LA CR.VZ.
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F  R  A T  G E  R D  N  1 M  0  D E
S ^ f K l O S  E F .

[
tntrodu

, fio».
A R A  QVB' chado, y confufion a los 
L  A TIBIE- mortales» Muchas fon,las 4 •
Z á  D filos- defta manera nos han pro
hombres, o- uceado al verdadero feguí 
bligada i  la miento de nueftro Salua- 
imítacíon de5 dor en la edad prefentejpe- 

Chrlfto, no halle efe ufa eft ro fi alguna,con particular 
la foberaniade tan diuino imitación de fu vida fantlfi* 
exemplar, tiene Dios nuef- íima,ha#ncendidolosani- 
tro Señor cuidado, de dar mos fieles en el amor de fu 
íiempre alosfiglos almas ta fagrada Cruz, fin duda es, 
perfetamente imitadoras laque con el bláíbn aeíle 
de fu Hijo,que fiendo fola*¡ preciüfifsimoMadero7aña- 
mente copias fuyas, paxez-. dido al propio nombre de 
can e! mifeno foberano ori IVAN.-', ha refplafldecido 
ginal, y fijan júntamete de- en la renouada cumbre del „

A  p a r -  -
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2  D íb u x o d íb p ^ ^ ^ M e  V a^ o n

Carmelo;defdeadóde, co., hermanos ala villa deAre
na at> i ló ft r ^ ^ e i^ íe ^ r o ^  ualp»„4 ealliala (JeMeáina¿; 
rado delalgloriadeChrlf. dódepor fu mayor cómo- 
toreíB;rép|iefeni»«ol^;bé%, didad imieronaísiento.Al 
mofífsííOa figura y pe ríe- entraren elle lugar, falio 
c ío « . Deftos admirables devna pequeña lagunavn 
refíexos fayos ,;,vno, aun- fierifsimoínPnftro, mayor 
qoe el menor, trasladaré-; qúe ella,acometiendo a tra
mos al dibuxo deftc papel, gar ai niño I V A N , ert quie 

'  , ^ ert la forma íiguiénfe. 3 ’ya el demonio temía íu o^ 
Alio i N  VES T R O  M V Y j.;;' poficion,y de quien enton- 

1 1 4 '2  K E U G IO S O , Y V É N E -V  ces fue vencido con la fe- 
T  .trk * R A B LE PAD R E F R A Y  ’ Sal de la Cruz. Comeneó 
padres, IV A N  DE L A  GRVZ,, elbédito Niño,yaenaque- 
y  w'kz. luHie > yprimitiuo honor Ílaédad,adefcubrirlaspri» 

*■* de la Reforma „del Car- meras flores de fu virtud| 
« e n ,  fue de siacioaEfpa-\ vita cómo natíüa inclina* 
ñol,natural de Hontiberos* icion a.l bien,alapiedad,a la 
Villa noble en Caftilla la deuoció,y a todoexercicío 
yie}a;delOblfpado,ynole* Virtüofo.EaíglefíajíosO- 

-xos dé la tyudad 'de Aúlla.,* fidosdiuinos,las Imágenes 
Sus padres fe llamaron G6- Tantas, el Kofárí © era fu a-' 
jalo deYepes, rama déla mor y eneretefiimiéto mas, 
profapia,y Villa deflenom ; qpueril. Dedicóle ya defde 
bre?y Catalina Aluarez.na-, entonces al culto de la Vir- 
ctda de honeftos padres en ge,y eftaceleftíal Señora le 
Toledo. Tuua dosherma- admitió por fuyo, y como a 
dos i el vno.Erancifco.de tai lecomencó afauorecer 

' Tepes, que murió Heno de c6 dem5 flracio!tesfnuy de 
dias y virtudes, con opi- Madre.IagauavndiaelNi 
nrón de,Santo : el otro,... ño (dado ai tiépolo^ pedia 

v , Luísiq.yeeRtierña’edadfue fu édad)co otros fusfemeja 
trafplantadq al cielo.Muer tes,tirado varillas a lo pro- 

. to el padre paisa I V A  N ; fundo de vna laguna,y bol-’ 
ców' fu fltadrey lgs dem¿s uiendp^s.acoger:quadofa-

■ ■. -%eU. JfePá
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lian: eíte èra el juego. Tiró i  ios Satos a faborearfe en.. . IV  ANla fuya, y al cogerla, los trabajos. Admitido en
, torci o el cuerpo tras ella efta edad avn'Colegio de

‘ • jnas deio necejjáf to,y cayó niños de aquella Villa,para 
dentro. Hundiofe luego, q eftudiafeco ellos,eftadia 
masluegoboUiioaFanrjy uSelíoseneijdondeaprCu- 
foftenido fobre el aguafe dia virtud, modeftia, reco
le apareció la Virgé facra- gimiéío,y deuoció.Era tal 
tifsima; laquaí pidiéndole Tu corapoftura,talfu madu- 
la mano,comopafa Tacarle rez,q felleuaua los ojos del 
fuera, y el reufandodarfe- pueblo; yaduertian ya en 
la, por no enfuzlaria con el fus acciones y palabras vn 
cieno que tenia en las fu- fer mas q de Niño. De! Co
yas , fe entretauo y regaló legio le facó vn Cauallero, 
afsi con el, efta foberana q tenia a fu Cargo el Hofpi- 
Virgen vn rato, Llegó vrt talgeneral delamiírns Vi- 
labrador(algunos juzgan fe- llsjpara qftruiédoenél fue 
ría ÁBgebotros,queelglo fe de confiselo a lospobres,' 
riofo fan lofepb, fegunla de exéplo alosminiftros, 
infignbjy alargadovns va- de edificación a todos ; y 
ra q traía en la mano, sfido eftudíando para crdenar- 
el Niño della, le facó Fuera, fe,vintele defpües à fer Ca- 

¥5^0. * Ya en efte tiempo ere- pellai! y amparo de «quella 
luften- cía IV A N , mas que en la cafa. Rezieo entrado en 

‘ ÍHd,yef t Á i á ,  en la virtud; y cono- ella, Cayó en vn poco , que 
indios, eiendo lo preciofo delía, allí aula, de mucha agua y 

a®aüa( ó digno amor ¡) el profundidad. A las vozes 
padecer por alcanzarla. Dé délos que ie vieren caer,. 
ocho,ónaeue años era,quá acudió gente , y quando le 
do le hallaos ya fu madre penfaron hallar ahogado,le 
acollado fobre manojos de Vieron vico fobre ei s.% 
fa r rme b ios  ̂efe a fea nd o,pof dizieüdo * Con no m ena? 
orarle! fueñc?y quebranta- fimpllcidad que akgrLi;que 

. do por .Dios el tierno cuei> la Virgen nueílra Señora 
pezIto.Tan tépraUQConué le suia receñido en Ais bra-

A z  §os,



Dibmco dd^enerablc V&ron

^5^3' ¿ efpUeS ]os Religiofos Car
omt el me|jtas 2 fundar fu Con*

M bit o _ «, ,K uento , que oy tienen en
e ^ F’ Medina; yen viéndolos,fe

ie rencuó a mjeítf o IVAN
aquella profeticá ilíiítra^

jo s  , y le foflemapsraqno 
fe hundieffejy afsiíaíio bue
n o y fano, con admiración 
dé los prefcates. En elle 
Hofpítal eftudiáíaGrama- 
tic a , Retorica, y curio de 
Artes j en todo lo qual falio 
auenujado 1 pero mucho 
mas en el cíludio de la Ora
ción, y los demás licuó tos, 
exercicios, que ya en eñe 
tiempo era mayotcs,com o 
tablea la luz y mercedes q 
de nueftro Señor recebia. 
Abfortovna vez enOració 
«1 Sato mancebo,pidiédo- 
le ti Dios le eneaminaíTc en 
fuferuicio?, oyó enfu alma 
la inteligencia deftavoz: 
SER AS RELIGIOSO EN  
VNA RELIGION AN- 
TIGVA, Y LEVANTA
RA S SV PRIMERA PER  
FE CION.Defde entonces 
quedó con anisas de aquel 
e(laclo, aunque ignorante 
de quando, ó en que Reli
gión le aula de tomar,
5 V IN IE R O N  Poco

clon , y con ella ios de
feos de fer Religiofo ; los 
quales pufo luego por obra 
en el rezien fundado Con--. 
uento de Santa Ana, déla 
Orden de nüeítra Señora 
delGarme».Pafsó el año de 
fu prooacion con los fer* 
uores de Nouicio, con los 
confuelos de Profeílo, con 
iaperfeeion de muy Anti
guo ; y como a tal, en aca
bando de profesar, loile- 
Uaro al Colegio de fan An- 
dres(oydeS ANTA TERE  
SA ) quelaíágrada Religio 
de nueftros Padres Obfer* 
uantes tiene en Salamanca; 
donde cíludio fu curfo de 
Teología, con auentajado 
aprouechatméto en ella, y  
mucho mas auentajado en 
la virtud. Tenia, dcfde que 
profefsó,Ucencia de iosPre 
lados para guardar todo el 
rigor de nueílraRegla pri- 
mítuia, en la abílinencia 
perpetua de carnes , en el 
ayuno de cali ocho mefes» 
en la oración continua per
petuo filencio, y enccrra» 
-miento en la celda, fuma 
pobreza, y lo demas que la 
primera Regla mida; cuyo 
rigor es. tal,que va tiépo fetU U Q
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_ p*)y^tre* 
cJtas:£ l ® n ^  ''
rà)paralaSquales recibía de 
natftto ^eSòr en la ora-- 
cionàbundàntès fòe©rros 
de gracias y m epcedes mas 
q«é finjgularès; Rara 
diofa fue la que le hizo fu 
Mageftad en la primer^. 
Milla que élVeneral^CPa- 

"dr e cantò j en la q ual¿)yen- 
do píos fus con tin uas an- 
lias dtejerulrle, y nuricaOr

tñces defóferuor,&£ CON

4 ^ »  qvre e lT<t~ 
dre^ iay IJA A N de la Ctu\ 
era yna de la* simas mas 
pMrasyjantas qtse ‘Dios te* 
stia en fi* Iglefia , y  que le 
sui* infmdido fìt iAÌ*gcp-, 
taigrandes tejaros de L » \y 
“Pitreos , y  Sabiduría del

4 DESTxA manera dif- i f 6y; 
pufo y labró nucftro Se- DefcalA 
ñor a efte infigne Varón, âfe e l 
para primera piedra del primero 
Biieuo edificio, que que- enlace 
ña leuantar de laRefor- forma  ̂
ma de Defcal$os de nuef- 
traSeñora del Garmen.

CEDIÓ E'NA- T F p E Z É A  Llegó a efte tiempo con cf'  
IN F iA N -T IL , pESTlTE* te aiifmo d efinio, inípira-j 
TENDOLÉ xA  L¿M;INQ~ do del cielo, nueftrs gran 
C E N C IA  D E  V N  N iño  Madte. T S A N T A  FTN~ 
D E  DOS tsihOS. T  CON D A D O p A  T E R E S A  
F I P j M  A N D O L E  E N  D B  IE SFS  , a ja villa de 
O PIACEA C O JitO A LO S  Medina delcampo , don-
xATOSTOLES . Priúilegio 
tan grande, quanto verifi
cado en todo el difcurfo 
de fu vida, llena fiempre de 
inoceatifsima pureza , y  
comprobado con eltefti- 
monio de vn muy auenta- 
jado Eípiriiu , a quien el 
Señor lo reueló dos ve- 
zes. Per lo qual folia de

de acabaua tarrTbíen de lle
gar nueftto Venerable Par 
F f .IV A N , ordenado ya de 
Sacerdotety como a la Sa
ta le dixeílendét gradesco 
fas (afsi lo eícribe el la) fe lo 
pidió a nucftro Señor, para 
dar principio a la Defcalcez 
entre los Reíigiofos,yfu Ma 
geftadfe lo concedió, por- 

A % me;



6 Dihuxo
metiéndole feria elle el prt ío |e % ^ i  
meroquefé^defcaí^aífeeHá, dtíprcfi^qyeornqdifint- 
blofelaSanta, y haífidoeii
di todo- laquedefeáua tu, ■ uqs nibíadqres.Aqiupues,, 
corado»,para TOBíen̂ ar áí ^^M fir^ctói^KÍ&cÍQi» 
fuella obra, le períua dio déDeíea l^os ,;dio; y n Cau a-
emprendiefíe,eornarandci .' 
en ¿líalosdefeosque tenía ces
de paffarfeala Qartupjca^ habitación y edificio, era 
lificariongrande1 de fu.elv ' #oí;jnt' pottaiejo con vn 
pírítu,yno men os de aque« apofen t¡Ua,yco2ÍniIIafcyvqt 
lia fantaReIigion,que de Ia¡ T defyan i efla ¿*$' toda La fa- 
nueftrq. Ofrecióle el fer- fcrica Real de aquel gran 
uorofoPadfealaemprclW Palac|p»iilegádotaéleLYe- 
bufcdfekcala para fundar* necabíe. Padre, dífpufo fq¡ 
y bailada, poca defpues fe  Monaíterío en ella forma, 
partió, conlafama Madre a, Hizo del portairgfefiajdel 
yalladolíd^dpnddella mitr defvanGorojdelapofento 
xna le apercibió, y eolio el dortnitor iojde la,cozinilla 
itab i to,, y alcanzadas, las li-, Refitorio, y cozina; y con 
cencías, ais i de iaGrden,co ello quedo flecho todo el
sno- deLObifpado de Auiln Monaílerto. ViíUofe hie
den cuyaDíacefiauia defer go vn habito groffero de 
la fundación) fepartiolue-- xerga,. corto, y angoílo* y 
go aexecutarla.Ay en Gal- defcalcandofe cófuma del* 
tillá laVieja vna foledad(en nudez ofreció a los ojos; 
aquel tiempo aldea, ornas del mundo la figura del 
propiamente alquería de E%_ 'DESCALZO
quatro, ófeisvezinos) lia-
mada Duruelo, entreAui- $ T^ASS^b o s  Algunos; 
la,y Salamanca, dos leguas dias, llega vn compañero <z>aprin
de Mancera,tierrafría,fin fuyocon el mifmo inten- ripio, y  
regal o ,, ni comodidad al- to , llamado Fí{y4T t,AN- CXeplo a 
guna.y elfitioalfin (como TOKIO T>E lE SP 'S,Var5 Uiufor 
lo dizc el nombre) Durue- también Santo, y delcal^S-

do-



Fray inonde
i  ofe coi&o Frjjy/í’L'fAr,re
nunciada la*Regla mitiga
da , fe ohl: igaron ambos a 
guardarla primidua, dan
do con efeto principio a la 
fagrada Reforma dé losDef 
çalços de nueftra Señora 
del Carmen ; de donde ha 
procedido tan iíuftre qua- 
to numerofa poílerldad, 
propagada enEfpaña, Ita
lia, Francia, Flandes.Ale- 
mania, Polonia, Perfia,In
dias Orientales,y Occiden
tales , fin'dexaf apenas Re
gión, donde no aya pene
trad o el inftituto,o el nom 
bre del D E S C A L Z O  
C <A l{JÚ ELlTiA . La Vida, 
que en efterenouado Car
melo haíianuftrofegundo 
Elias,era tal,qúal prometía 
fus antiguas anfias, y pe
dían fus nueuas obligacio
nes. Eft ana reprefado en íü 
cotacon vn golpe dearden- 
tifsi mos defeos,con quede 
mucho tiempo atrasfufpi- 
raua por efta manera de vi
da : y aísi en viendofe en 
ella, foltôlaprefaàfusfer- 
«ores,dexandefelleuardel 
ímpetu de fu corriente, fin 
poner limite ala oración, 
al rigor, aijpereïas y peni -

U  Cm Zju  7

tencias; entregado a tod o 
ejercicio devirtud heroi
ca con esforjadifsimo alic- 
to.Alli a fus anchuras fe a- 
brajó con la eftrechezat 
ígualaua con fu oración el 
día, media con fu feruor la 
noche, contauacon fufpi- 
rcs liémoslas eílrell'as, ro- 
piendo elfos cielos,que Con 
violencia arrebatauaafuer 
5a de penitencia y orácion»1 
Era fu comida el ayuno, fu 
fueño las vigilias, fu regalo 
el ajote, fu defeanfo y ma
yor aliuio,folo el padecer. 
Tenia por celda vna ermif 
tilla a Vn lado del mifmo 
Coro) tan angofta,q apenas 

* cabía en ellajtan baxa, q cd 
dificultad le admida arro- 
dilladojta deíabrigada,que 
por entre te)a,y teja, no folo 
entraoa la luz ,pero tábieft 
el agUa,laercarcha,y la nie- 
ue -,de laqusl muchas vezes cubierto fe hafinua alama- 
ñsna orado,fin auerlo ftntí 
do:rarcferuor!Hrala cama d fueio duro , cubierto algu na vez con Vn poco c!e heno,¡a almohada vna piedra, 
el axuar vna C ru z  con vna 
caiauera : y aquí fe citrr.ua 
toda la comodidad , orna- 

¿i tO ?



Wê M
to,y riqueza de aquella cel- 6 ATO fojamente alos.Re* 1 5 7 2 » 
daVerdaderasr,étedcMacf liglofos quiíofhaéílroSe- Jlíar.i- 
'« o . Efta era lí  vida de ñor, que el VencsaMeBá- 
smeftro Venerable Defcál- dréfoelTeluzjygnla f̂inpta' obro en 
§o,efteeI nueuo Carmelo, bicijl a las Religólas defu iAwl* , 
cope tidor en todo del aa- Orden, páraimpdroir en 
tiguo, y reflraurador de fas ellas el eípírltá de refor- 
primerssglorias, Auiendc» roacipii, jtpeiíiténpia, que 

' ya dado principioimeftra Dios auia eltampado en el 
.Venerable Padre alavida Yafd por vna parte, alas 
primitiiia en efta íoledad, .• ya Defcalcas encamínaua 
fiédoiVESTP'ES&EMf'ES iía pptnb'ffe df la Conte m-
T J^A  JAiAT>^ETSí/ibX~ placion coa alto magifte- 
STL̂ f 2ÌS* no(de queoyen dia fe con-
J^ESlA y El* TĴ INClPtAUb ferua en ellas la memoria 
FfS’H'DiADOI^ ‘DESTRA  y fruto.) y poi otra , *a las 
j^EFO ^M ^t, lafue,eomo Calcadas ayudauaá mijo?, 
Maeftrofuyo,i«ftrúyenda, farfe, yreformâ-féd^jutro 
y  como verdadero Padre, de fu eftado.Afsi lo expe- 
criando a los pechos de fît“ rimentaron las del Gonué* 
eelefíial exépio y dotrina. to de la Encarnación de 
Para Io qual, afsi como fe Auíla$donde,íiendo nom» 
iban fundado nueuos Mo- brado por Gonfeííbr a ini* 
naflerioEjiba elen ellos pía- tanda de aueftra Madre 
tan do el propio eípuitu de S^ANTxA TER  ES^A  
la Reformai, y Defcalcez.:. ( que era entonces allí 
comolohizOí enPaftrana, Priora ) fuemarauillofoel 
Mancera,y Alcalá,que fue* prouecho que hko en fus 
jron(deípues de Duruelo) almas,1a oración,el retiro, 
los primeros Gonuentos,y y reformaciÓ q«e en aque*
de adóde,com.o de Semina« lia cafa iimodaxo, y defde 
ríos fertilifsimpis,prpcedie entonces fe cÓferua co per
ro otros muchos, en-quien petua memoria y loa de tá 
fe deriuo la femilla de fu pri gran Maeftro. Hilando allí 
mcr iníhiuidqr Fray/̂ WV cayó enferma vna Religiofe

de
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de aquel Monaftedio > lla
mada doña Maria de Hie
ra,y spretandole de impro- 
nifo la enfermedad , íe les 
quedó muerta entre las ma 
nos fin recebir los Sacra
mentos, Auifado y herido 
de cafo tanlaíUmofo^lVa- 
ron fanto acudió al Con
cento, y villa la difunta, fe 
fue luego ante elSantiísi- 
mo Sacramento, de donde 
hincado de roailhs en fer- 
niente oracico, nofeleuS- 
TÒ, halla que coa alegrUsi- 
tno alborofo le fueron a 
dar las nueuas y las gracias, 
de que ya por íu oración 
aula refuckado ladifunta: 
milagro íüfigne,con que fe 
com en ta defcubrirU vir
tud hafta entonces oculta, 
que nueftro Señor ccmu- 
nicaua a fuSieruo par.afe- 
mejantes marauillas. Tam
bién aqui cemento fuMa- 
geftad a manifeft ar algo de 
los regalados fauores que 
le hazla,con vna dernoftra
ción eftraordinaria, Ha- 
blaua vn dia nueftro Vene
rable Padre con nueftra 
Madre Sarna T E í{ E $ i¿ l  
(como folian ) de las co- 
&& ^ternas (qual pero Au*

guftíno con fu madre Mo
nica, ó Benito con fu her
mana Efcolañica) citando 
la Santa Madre poriapar-j 
te de adentro deL Locuto
rio * y el por la de afuera: 
encaminófe la platica al 
mifteno.de la Sandísima 
Trinidad j y tonaando el 
Venerable Padre la mano, 
comenta a declararle con 
tan foperior luz f y alteza 
de palabras, con afeito tan 
encendido y tierno , que 
dexando fefpenfa y traf* 
pueíla en Dios a la Santa;, 
e l, no bolamente fuetraf- 
puefro , fino también ( ó 
cafo marauiiloío 1) arreba
tado en el aire, con la mu
flía filia donde efts na Ten
tado , fubiende como otro 
filias en fa carro de fuego. 
Eíte admirable efpccta- 
Culo vio vaa PvellgiofaO
que entraua a dar vn re
caudo a h S ^ A rT t^  JvU A  

j Y viole también fia 
duda todo el cielo , que 
fe citarla deleitando,de vet 
a ellos dos tan atraídos. 
Serafines. Sucedí ?rcnle 
en efta mifmaCiudad otros 
muchos caíos notables, 
de ios quaíes referiremos

d -



algunos. AcoííjetióleaTo
las vna áozella noble , her. 
iti oía, y tenida por dea ota,
ardiendo en llamas fenfua- 
les,aquiéel caftiíslmo Va
ro« trocóel amor torpe en 
diuino , y  dexó del todo 
c ©pungida.Reduxo a otra> 
que auiédo quebrátadofa- 
criiegamente el voto con 
que a Dios eftaua confa- 
grada, tenia con fu publi
ca torpeza efcandaiizada la 
Ciudad j licuando el fieruo 
de Dios en premio defta 
obra muchos golpes, coa 
que el cómplice le derribó 
en tierra cali muerto; aun
que co tanto gozo del Va
ro Santo,que de2Ía,Ieauian 
fido a ¡él tan dulzes los pa
los , como a fánEfteuan las 
piedras. A otra mugerli- 
uiana, aunque noble (la£o 
de la perdida juuentüd ) re- 
duxo a vida muy loable y 
exemplar, Y  entre las de
mas buenas obras que con 
Zelo y pecho Apoftolico 
hizoen efl:e tiempo énbe- 
«eficio délas almas, fuefo- 
bremanefa eítraordinaria, 
la qUeexercitó con vna Re 
ligíofa de cierto Monafte- 
tio en aquella tierra; de la

qual facó muchas legiones 
dé demonios , a quien ella 
defde fu tierna edad feauia 
en tregado por cédula efcri 
ta confufangre; por cuyo 
paito hazia demoílracio* 
nes raras,con que tenia en
gañada a muchagente doC 
ta. Conocio elVenerable 
Padre el mal efpiríru, con
juróle, Vencióle,expelióle, 
y  hizole(como otroBafi« 
fio) boluer la cédula de en* 
trega;la qual quemada, y el 
pa¿to deshecho, dexó a la 
Relígiofa libre y reduzida» 
No fe podía encerrar tan 
gran luz en tan corto eraif- 
ferio, como era el devria 
Ciudadjy ais! ordenó el Se
ñor, faliefe algunas vezeS 
de Amia para edificación 
de los pueblos, y aumento 
defu Reforma. Acompañó 
a nueítra SudRTsj^
2>^¿j a Salamancafqüe mu
cho alumbraran a dos San
tos dos Angeles en fu en
trada) alConüentodéAl- 
ua,y al de Segouia,ayudan- 
do a componer aquellos 
dos, y a fundar elle. Fue al 
de Medina por orden de la 
mifma Santa, a conocer y 
fofegar el éfplritu de vna

Re-
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RelígícíS», y al defasDef- 
caljos dé Almodouar, para 

lliallarfeen la primera juma 
que Huuo allí defolosPrú 
mitiuos. De todas las qua- 
les jornadas fiempre bolilla 
con naeuo colmo de mere»

. cimientos, y virtudes.* 
1 5 7 7 .  7 á%glSQ nueflro Señor 
Trijiojiy premiar a fu Sierup tantos 
eanel,y  feruicios, y el enemigo ve» 

falidade garfedei por tantas afreiv- 
ella* tasjyafsí ordenóel vnoipro 

curó el otro ponerle en 
ocafiones, y prueuas de fu 
virtud mas que fuertes* 
Turbóle en aquellos tiem- 

• pos la par que aula entre las 
dos Familias dePrimuiuos, 
y  Obíeruantes, y juzgando 
eftospor ccnuenienteef- 
tinguír la Congregación 
de aquellos, procuraron a» 
uer a las manos alas princi
pales caberas de los Defcal- 
cos,y efpecíalmente a nuef* 
tro Venerable T \A 2 > RJB 
FIRMAL l  D E
CRP'Z ¡para que derribada 
efta colana y piedra funda
mental de la Reforma, dief- 
feen tierra todoeledificio. 
Con efte intento le pren
dieron en Aúlla ¡ licuáron
le aToledojsdopde (def-

p ues de auer C 0  naba t ido íí n 
prouecho fu confian cía, 
para que dexafe la Defcat- 
cez jle metieron en vnadu- 
ra y eftrechifsima príficn. 
Era la cárcel vna celdilla 
angofta, efcura, y hedion
da,con vna tabla y dos man 
tillas vie jas por cama; no fe 
le daualuz de noche,ni en
tre día tenia otra, Uno la * *
que entraua por vn peque- 
so refquicio>con que ape- 
naspodia rezar en fuBre- 
uiario* La comida era pan 
y  agua,y alguna fardina(def 
hecho del Refitorio) don
de por rnas regalo fe le da- 
ua al principio de fu priCo, 
cada noche; defpues, tres 
dias.en Jafemana, diciplina 
de comunidad, A efto fe ¿ña 
dlaalas palabras Injuriofas^ 
y otros malos tratamien
tos de obra y palabra; juíti- 
ficado^todojal parecer, de 
quien lohazia, con elzela 
de Religión, que en que
brantar aquella firmeza, 
tenida por pertinacia , fe 
mofiraua/Tambien nufiero 
Señor apretó aqui la m ano* 
dexandopadecer a (u Sier
ro  muy a foías, con inte
rior efcaihLd,y defccufue

io



f 2  Dìbufodel Venerable Varón
lo  grande; N o  lo difmi-
nuia el demonio, quecon 
apreturas, perplejidades, 
fofpechas j y otras milma5- 
ñeras de aflicciones le da
lia terrible bateria,para de
rribar en defefperacton, o 
por lo menos en alguna 
itnperfecion aquella alma, 
rodeada por todas partes 
de dolor,fin coníuelo algu
no de la tierra , y negados 
por entonces todos los del 
cielo. No pudiera perfeue-

rar el combatido ivmichué 
lo en mar tan borrafcofo, 
fi Dios no aplacara fu furia,^ 
y como Señor de las_ olas, 
lasboluieraen leche Lla- 
manale el afligido Padre,1 
quexandofe amorofamen- 
tc defuaufencia,con la ter-, 
nura,y confianza que el re» 
prefentaen aquel fu diuino 
Cantico*que en efta ocafio 
admirablemente compu* 
fo,y deípues altamente ef<¡ 
plico, diziendo:

xsidonde te efcondtfle
ts$mado% y me dexajte con gemiddt. 
Como el c 'teruo buijie, 
traiéndome herido,
•Sali ?r<ts ti clamando, yd ctdt idd.

A l os futiros deftas vozeS, 
enternecido el coraconde 
aquel Señor, que no fabe 
neg arfe a quien de veras le 
bafea, acudió fu Mageftad, 
y llenándole de confuelos 
el alms, ylaceldilla deluz, 
le vifitóvesforzó, dizien- 
dp. AQVI E S T O I, N O  
T E M  A.S , IV A N  , QVE  
Y O  T E  LIBRARE, M u
chas vezes fueron las que 
el Señor le confortó defta 
manera y no menos las

que también la Virgen Sa* 
cratifsima le confcló con 
fu amable preferida. Am
bos finalmente, queriendo 
dar fin a fu priíion, le man
daron falieíie de la catee],y 
ofrecieron fu ayuda.Esfor- 
$ado con ella nueflro de- 
uoto prefo, y arrojado en 
las manos de quien le iba 
guiando, y pteuiniendo lo 
que aula dehazer, fedef- 
colgó vna noche por.vna 
.ventana muy alta, aíido devnos
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vnos flacos retazos,que era 
imponible poderle íuften- 
tar, fi otra fuerza fuperior 
nolefoftubiera. Caldo fin 
lefion (quefue cofa no me
nos admirable, por fer mu
cha ladrftancia a que faltó 
la foga ) fe halló defpues en 
vn patio cercado de pare
des muy altas: nueuo irn- 
pofsibleíFuefobre ellas de 
improuiío pueiio^y guián
dole vn globo de luz, que 
le feruia de acha , fallo li
bre a la calle. Valiofe en 
todo el diícurfo deftafali- 
da, íiempre que pudo, de 
trapas y medios humanos, 
por no pedir a Dios fin ne- 
ccfsidad los diuioosj con 
los qualcs acude fu Magef- 
tad mas de buena gana, 
quado no los efpera ociofa 
nueflra induftria. Libre ya 
de fu prifion, y defapareci- 
do el Angel, que como a 
Pedro le laCÓdelia,fe en
caminó el bendito Padre, 
no a cafa de Marie madre 
de Marcos, como el Apof- 
to ljpero  ala de M ARIA  
Madre de Dios, en las Car
melitas Defcalpas de Tole
do. Las qoales, como por 
Pedro los Apególes, eíla-

uan ellas en fu Conuento 
cuidad ofas, y orando por 
el Apoftolico Varón Fray 
IVAN. Ordenó el Señor, 
que al tiempo que fuSier« 
uo Uegaua ala portería de 
las Monjas, falidien delia á 
bufear vn Confeílor para 
vna Religiofa, que con fu- 
bita necefsidad le huuo en
tonces meneírer. Entrócó 
ella ocafion en el Conuen- 
to,donde pudo repararfe 
vn rato, y guarecerfe de 
los Padres Calcados, que 
llegaron luego a bufesrle 
en Iglefia, Sacriftia y Lo
cutorio idos ellos, y ccn- 
feíLds la doliente, faUo e! 
Venerable Padre de ía claii 
fura, y recebido con ícCfOf 
toen vna cam ca,q«e cfta- 
ua preuemda de vn le ñor 
Canónigo de la fusita Igle
fia, fue hcfpedado y regala
do en fu caía algunos di as. 
De alli>bien acopiado,fue 
al Conuemo de fus Defcal- 
£o$ de Aln7odoüar;d5de def- 
puesde nucu-e metes, ce oio 
parto bien logrado,fadédo 
delvlétreefcuro de aquella 
eftrecha carcelíIJa', nació 
alaluz defu Reformaría 
fingular gloria delia.

% DES-
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’ _ 8 DESTE Gonuento de

- * Almodóaar (donde feha-
Hóen la fegunda Iuntade

3  Tolos Primíduosjfue a go-
an ** .ueniareldelCaluario(So- 

ctoaesen ] ej a(j Ererrj|t|Ca en Anda-
aiKJor Juzia) y pallando por el de 

!Klt' las Reiigíofas de la villa de 
Veas, las dexó có fu celef- 
tlal trato admiradas, é in
flamadas en Dios. Llegó 
a su defeado yermo, don
de comeitcó a exercitar 
vna vidaperfetifsima,plan- 
xandoalli aquelfuefpirita 
primitivo de Oración, Re
tiró, y Penitenciado que 
dexauaíaftruidos alos de- 
m 3 stConuentos, efpeciai- 
roerte Duruelo, Paftrana, 
y  Mancfifa, dóde fue Maef- 
tro y Vicario, y el de Alca
lá íiendoRetor; yhaziea* 
d* aora en Andaluzia, lo 
que auia hecho ya en am
bas Gaftillas, como Padre, 
yMaeftfo común de roda 
la Referma. Del Caluario 
falio a fundar el Colegí* 
de Baeca, donde fíendofu 
Prelado , dexó también 
fundadaVna Angular obfer- 
Uaacía, Que huíta oy flo
rece. Afítio al Capitulo 
de U feparacion deiosDeí*

calpos en’Alíala,! quando 
por Breue del Papa Gre
gorio XIII. fe diuidieron 
délos Padres Obferuanres 
en Congregación diftinta. 
Concluido efte Capitulo, 
fe boluioa fu Gonuento de 
Bae$a,y de efte fue a gouer- 
narel de Granad?; ai qua! 
(defpues de auerfe hallado 
en los Capítulos.celebra
dos en Almodóuar,Lisboa» 
Paftrana, Valladolid,y fido 
Vicario Pr ouincial del Art 
daluzia) boluio fegüda vez 
aferPríor. De aquí, afif- 
tiendo en el Capitulo ge
neral que fe celebróen Ma 
dfid ( donde fue eleöoel 
primer Vicario General de 
la Reforma, Frjy Nicolás 
de ÍESVS M A R ÍA , Va
ró ReHgiofifsimojFue nuef- 
tro Venerable Padrenom- 
brado en Difinidor prime
ro ; y en efte ofi cio,quele 
duró tres años, gouernó 
también como Vicario el 
Gonuento, que entonces 
fe aura fundado en Sego- 
ula. En todos eftos cargos 
de Prelacia fue marauillo- 
foel acierto, edificación, 
y prudencia, con que los 
exercitó; dexandqfiempre

en
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en los Coauentcs y Ciu
dades, donde era Prelado, 
admiración defu raravir- 
tud,feml!Ia de fuceleítial 
efpíríru, fruto de fu admi
rable exemplo, y vna cof- 
tante, y vniuerfal opinión 
de fu probada fatuidad. Fñ- 
dó en el difeurfo defte tié- 
po ( demas de los Conuen» 
tos de Duruelo ,y  Manee- 
ra, a que dio principio en 
compañía del Padre Fray 
A»tonio)!os deBaecg,Cor 
doua,Mancha de Iaen,Ga- 
rauaca, y Segooia, que fen 
de Religioíosjy deReligio 
fas, lo de Granada, Mala
ga, Sabio te. Cordoua, y Ma 
drid.en cuyas fundaciones, 
no menos que en las Prela
cias, refp'andecio el exem
plo  ̂ valor del VEN ERA
B L E  PADRE. Ivale tmef- 
tro Señor perficíonando 
muy ¿ptiefiaj y queriéndo
le ya dar los vltimos quila
tes, y dexar eíía imagen 
como acabada defu mano, 
lecreulno muchos días an-A
tes con ía noticia ydefeo 
délos trábalos, con que le 
guia vínicamente de con
fumar. Infundióle visas in- 
ceifubles anfias de padecer

porfúamor. De iasqiiales 
felicitad o el feruorofoPa- 
dre, le pedia al Señor tres 
cofas. La primera, Traba
jos: lafegunda, que no mu- 
rieííePrelado: la tercera, 
que murieffeAbatido Eíto 
miímo pidió,por premio 
de fus defeos, en vna extra
ordinaria oferta que le hi
zo fu Mageíhd. Porque ef- 
tando el deuotifsimo Va- 
ron ene! Conuentode5e- 
gouia orando vndia ante 
vna Imagen depinze! muy 
laílimofa de Chrifto nuef- 
tio Señor con la Cruz a 
cueftas, le habló el míftno 
Señor , por medio de la 
Imagen , y dixo : F R A Y  
IV A N , QVE.-QVIERES 
PO R LOS SERVICIO S 
QVE ME HAS HECHO? 
A lo qual refpor.dio : SE- 
ñOR, PAD ECER Y SER 
M E N O S P R E C IA D O  
PO R VO S. Rara cierta! 
rarifsima petición! traba
jos por premio de trabajos. 
Pedía nueíha Madre Santa
TERESA,O Jb L rir, oTa-
decert no admitiedíftéme-
dio entre la muerte y los 
trabajos; y efte infime Va
rón pide trabajos y deíp* e-
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cios, fin acordarle del mo
r ir , porque no fe acuerda 
del fin del padecer, Efte era 
fu anhelo, eftas fus anfias, 
efte fucontinuo fulpiro,y 
afsi íe lo concedió todo fu 
Mageftad, el padecer , el 
íer menofprecíado, el mo
rir abatido.

'1591. 9  y ^ ^  ̂ efto  ordenó el 
Tarjé;# Señor, como fin culpa al1 
don , y  guna de fu Sieruo, antes 
l'irta- p Qr algún reípeto fundado 
detTea- cn fotniíma fantidad ( co- 
bgaleí, mofe declarará en íuHifto 

fia) le dexaíic* en el Capí
tulo general figuieute fin 
Oficio, ni Prelacia alguna, 
Con harto-dolor de los mif- 
rrsosqueen ellointeruinie 
ron,y no menor admirado 
de los que ignorando la 
caufa,fabian íu inocencia. 
Defde aquí comentó nuef- 
tr o Señor a labrarle muy de 
fu mano, tomando por iní- 
trunientos, no ya a los Pa
dres Calados corno antes, 
fino á algunos de fus mif-V/ 1
mos hijos Defcal$os,a quié 
él auia hecho muchas bue
nas obras; y entre ellas rao* 
d eradoles al gu n osex cefios, 
ficndoíuPrdadofuperior. 
Víjp deílos, arrimando fu

pafsional buenzelodélos 
que le auian dexado fin O- 
ficio , fiendole cometida 
vna vifita en orden a otra 
Religiofo,fe tomólicencia 
para hazerla al Sieruo de 
Dios, tan apretada ycau- 
telofamente, que a no lee 
la fantidad del Venerable 
Varó tan fina y tan de prue 
ua,pudiera peí ígrar fu buen 
nombf e.Mas firuio foloef- 
recrifol, deque latiera el 
oro de lu inocencia mas 
puro, quedando la buena 
opinión del Venerable Pa
dre masfegura,y confirma
da en ia de todos, y hechas 
cu vida las Informaciones 
para canonizarle; como tá- 
bien quedaron hechas pa» 
ra confufion del mifmo 
que las hizo, a quien la y e- 
ligio» caftigó con deuida 
penitencia, y el cielo con 
muerte harto apresurada, 
y fuera de fu Conuento, 
reuclando nueftro Señor, 
que era efta pena efeto y 
caftigo de aquella culpa. 
Afsi permite Dios laprue- 
Ua de fus efeogidos, y afsi 
buelue por ellos, contra 
quien los pretende deshon
orar. Aui-fe recogido en ef-

*e.
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íé  tietfipó el Veneraré Pa 
dre avn Gonuento folita- 
fio  en Andaluzia, llamado 
laPeñuela, paraentregar,- 
fe allí todo a la cóntjm. 
placíon, retiro, y peui ten- 
cía , yviuir a folas, como 
defeaua co Dios. Aquí ból- 
uio arenouar,y pérficionar 
fus mas alentados excrci- 
cios, y nueílro Señor a en- 
riquezer fu alma con el re- 
íoro y colmo de todas las 
virtudes. Fuera menefter 
vn gran libro, para referir
las , pero aqui íblo hare
mos mención de algunas 
las mas principales, con los 
dones mas! auentajados que 
enélrefplandecíeron. Te
nia la Fé tan viua, yen me
dio de fu obícuridad tan 
firme, que no aula menef
ter alguna experiencia de 
lasquefuelen esforzarla,ó 
confolarla.Poreffo no ape
tecía en la oración regalos, 
dulzuras, vifiones, ni reue» 
lacionesjfinGantes feque- 
dades, defvios, y trabajos, 
aun que el Señor,fatisfecho 
délo que defeaua, ledaua 
también lo que no pedia. 
T res vezes huuo de repe
tiría vna vez áinina,que en

Segouia'defde vn a Imagen 
■ de Chriftolellamaua, para 

que adfhitielie vn, gbn ía- 
. uor, contento yfatisfeclio 
el Santo „icen íblo el de la 
Fe. Enfeñaúa a las, almas a 
viuir en ella, a viuiyy fuf. 
tentarfd como ci juftode- 
lia; encaminándolas poref- 
te medio a la fuma contetn 
p!acion,y vnio» conD ios, 
con quien el alma pura fe  
d&fpofa en Fé.Efta era la luz 
có que efclarecia fustinie- 
blas. Efte folo es el efpejq, 
en cuyo limpio ctift^lvgí£ 
refplandecer los (agrados 
Enigmas, tanto pj£¡(f&jÍf¿, 
mas claros,quáto a la huma 
na inteligencia efeuros. En 
los miíleriosde laBeatifsima 
Trinidad, y veiveratvdo Sa- 
craméto,era tal el esfuerzo, 
y  viueza de íu Fé, cpparecia 
mas'verlos que creerlosjco- 
rao confta deiluftfifsimos 
exemplos , que fe hallan 
en el diícurfo de fu vida, 
y de la admirable dotrina 
de fus libros , ,  que toda 
ella es vn a recomen dación 
deíla virtud. También 
por otra parre laSHiaraui- 
llas que obraba tan grandes, 
dan bien aenrcndér, que 

B no



fue,  | ^ :
vn ̂ hótiibrc áü|faác> iote- 
r ió rm e n te d e í^

e s l í a i r ' f e f f p e ^ í i , ! ' »  ' rof  S f t t f t ?  5 € f f i í,p, y....- * ■   cediocne{le,yottosCon*
ucntesfhiílíiaSjVczes ;con 
ípé-' ̂ fferíÉíta fulV$ágeí-- 

’ , quan; agradable fu e

medidá,noconlap¿qac- 
ñez dcl ¿oráf on ¿amanó,

láOlóOipoteucia didiña,
T aísi folia dei^muy-fíe efta&ial corifian§a d efa  
ordinario : O effiermca del Sief uo. Dé la inflamada
■'* ’ » - ■ - í . » I" î-hi*'$ • n / ;íqueUnta

ewérás i y otras yc-
v^aridau deíte iníignc Va
rón no fueron menores

m e m o M e d é ^ W & ^ ^ - , cielQ i  poblrcáUt el fuego
toe* e l 0 p 0 - ^ ,  t|Íp  
gefhtd -el proveernos. Víóifé 
el efe<Éddefta confiaba eá

1queabrafá;Uafoaíma;yla^ 
palabras, que enceñdian 
á ios oyenfeif enarour di-

muchas ocafiones, acred i- oino - ,■  prégonauañeique 
iaeta%ori milagrdfa proai- ardia en fu corapÓn. Vio- 
dencia.En Granada,itnpor- fe en Vna de fus platicas, 
tunado delProcarádor del haziendola detanrede vna 
CoñuentOypara qu‘e fe pro Imagen del Niño IESVS, 
ueyeííé la comida del dia que del róftro del fagrado 
figuiente , qñe ya faltaua, /Ñiño falian muchos rayos 
le refpondío : "Tiempo tie- de luz hermoíifsima, que 
»e T)ios para próueerms}JÍn  fe termínauan enelmiímo 
que tan prefto le  kmftmús Venérable Padre, ydéleri 
la rebeldía '• cenado Memos íes oyentes j dando cor

ef-
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roicas.

ñor , .que las palabras dea - 
qüeiXaron del cielo eran 
rtht(dllas <jue fallan de la 
boc&deDtos. Pero la fine* 
zá ca%qde, a fu Magcftad 
amalla efte fu Sieruo, las 
inpeafas añilas de,pade
cer por. él lo teftifican;el 
defeo del Martirio tantas 
vezes apetecido, y tan de 
veras enfayado, el feruor 
y  raptos de fu alta contem
plación , el amor a los que 
leperfeguian, las obras c jn 
que al pfoximouprouecha- 
ua , las rigurofas peniten
cias que hazla, el efpiritu, 
ydotrinaque halla oyen 
fus libros centellea, todo 
eftá clattíando la ardentif- 
fima llama defte abrafado 
Serafin. En eftas tres vir
tudes que auemos referi
do , como fobre trc?„fir
mes colunas apoyaua efte} 
infigne Varón todo el edi
ficio de fu vida fatutísima» 
de fu oración y dotiina, 
la qual roda hallarémos 
fundada en Fe, Efperanza, 
y Caridad.
10 Las de mas virtudes 
corren al paflo deftas tres; 
y afsi refp’andecieron en

19
fu alma, con igual excelen
cia. Pero no pudiendolas 
aquí refer ir todas, lo lo to- 
carémbs algo de loquepa- 
recierernsóáprppofi to pa
ra edificación de IosFieles. 
Como janja de las demas 
fe ófrecépnmero fu humil
dad, tan abiertamente pro
funda, quanto fublime el 
edificio de pojrfecjon que 
fe fundó en ella. Tenia tan 
baxo concepto de fi efte 
humildifsimo Padre» que 
ni podía oír algo en fu ala
banza , ni dexar de bufear 
en todo fu menosprecio. 
Haziendole vna vez men
ción de loque aula traba
jado en la Reforma » fe ta-. 
pò con ambas manos los 
oidos, diziendo,que no 
aquello , fino fus muchos 
pecados le acordaffen. A 
■Vn Religiofo grauede otra 
Orden , que ( por verle 
ipclinadOj a rratar de co
fas naturales del campo, 
paZjj ¿Jjucrtir platicas ef- 
cufadasjle dixo,parecía hi
jo de a!gü labrador, refpon- 
dio el Sieruo de Diosiiv/#« 
mfoy tamo como e¡Jo , fino 

h i j o  d e  \ ' f i  p o b r e  t e x c  d o t  c i t o .  
Con lo qual quedó el otro 
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I  P?¿nc$4M ¿fátrQ it

; y deíds entoR-ces¿ 
lé. cío ¡13 doafa virtud.ypre 
gane-;o de'fu fatuidad. Di- 
zíendt» vtt compañero del 
Vene?al>be Tache en. otra- 
ocMiqnj por honrarle déla? 
te de mucha gente,que auia- 
¿ido Prior en cierto Con-. 
Uehto, anadio él l'Tambiett 
en ejíe mifmo fuy cocinero., 
Quado en los Capítulos de 
la Orden l¿ hazla n¡Prelado, 
pueftoi-uego de rodillas an- 
te los Ele flor es, no foto re
nuncia ua el oficie»-, pero c& 
lagrimas les hazla faerja pa
ra que le dexafíen íínél.Ef- 
to mifmo pedia a nueftro 
Señor, y  parrtealiarmente. 
<jae ño murieííe Prelado, 
fin o fub di to, yque por pre
mio de feruicios ie diefie 
defprecios. No ay que bat
ear mas argumentos defut 
humildad , que íu Vida to
da: porque obras,palabras, 
roftro, ffemblanSB^yeftidc ’̂ 
y quantq fe vela ek  él, f-ody 
eíia¡j,é pregonand^el írtb- 
deíUfsimo afeito de fu co- 
racon. También lo pre
gonaría íu riquifsirna po
breza i la qual fue vno do 
los may ores teforos de fu 
alma j porque defprecia-

dastodáslaS^o-modidade!? 
temporales? jfeéra fúivñica 
abund-aoc¡a el éefer d$v
todo . Viu!a dé ordinario 
en la celda mas<añgoftay;«y 
defechada ded ¡áCÍ©nheñto¿ 
qu e algo »ras* vézes folia fes 
el hueeo' de vna eléalera,, y 
en ella fu adorno,y-mená> 
ge era vna Cruz de palo», 
ó eftampa.de papel, Breuia¿ 
rio, Biblia, diciplina, y ci
licio. era fu mayor axnarí 
Traía vn habuo rouy gro? 
fero,corto,viejo, y  remen
dado,, afinque limpio» En 
los Camlíios,reiiiendo fuer
zas , andaua a pie py pedia 
íimQfnaide laquál , toma- 

ido parcamente lo aeceflá» 
rio para fu abftinencia, da- 
ua lo demas a pobres. Lle
gado a loslügar es, defecha- 
do las pofadas que le ofre- 
ciaBfUicas-, Bufcaua lasmas 
pobres, huyendo fiempre la 
'riqueza, opuien ciay com o- 
didad. En las Fundaciones 
de Conuentos no admitía 
renta : en la de Bae^a bol- 
mo a fus dueños muchos; 
colchones, y. regalos que 
le embiaron, d¿ziendo,que 
fus Frayles no los vfauan 
(anos, ni,entonces, eftauan
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para h a z e rv n a  fundación, 
n o auiaJrneti efte r m a s d e

y.
#rfcklU*fiachoaDiosEf. 
ttfgfüurpobrezale nacía de 
vnafumadéfhudez defu ef-; 
pirttu,tan defembarayado 
y limpio v qu« jamas fe le 
conocio atedio acoíácriab 
daiporqué t od a,fu po0ef- 
fioReMfoJoDios.Enlacaf- 
tidad>p¿réciafu carneefpi- 
rhujfucuerpo.Vn rielo in- 
eapazde fenfualcs impref- 
fionesPorque no folamen- 
fe ieftoró das defcortefes 
indecencias de fll ciwne  ̂
mas aunet»lpsquetratará< 
con élcaufauapürezkfyer# 
qualqoiera cofa luya jó que 
a el huí) rifle tocado ,vn ce- 
leftial preferuatiao y triaca' 

- cótra el veneno inmundo* 
lia:Continua barerladein* 
fuzio efpiritu, queVtta R.é- 
lígiofa padecia^íblocefiaiiaf 
en fe prefcncia. Por lo qual 
fe vio ( cofa rara!) defear 
lallama fenfual de vnamü« 
gef, para detenía de fu lirn-; 
pieza,! a villa de<vn Vafoop 
Yaun íolafu meifioriabaP 
taua para ello.' Que mayor 
efeto de vn caftoypuro ef-

pirítuf tt<q̂ e remedio mas 
eficazfpUesaunimaginado 
éra falüd Slt paciencia fue 
COmp fu Magn anteo id ad, 
aít^^airinfuperables, dilata« 
das y fii-mifsimas. lamas en 
gfapifsimqsdolores^enfeir-» 
medades, perfecucicnes y 
aprietos(q>ue padeció men 
chos) le vieron turbado, ni* 
alterado, niqrásaarfe, ni cúl 
par a nadie ,nidifculparfe 
àfi jn i’felèoyô^amas voz* 
que cedieffe al peligro, ô 
acufafPelaferenídad del co. -* -i
rayón cortándole: en fu vl- 
tima enfermedad, vn gran 
pedaço de catne viuá con 
vira cruel nauajada , que 
causó ‘horror. à los pre* 
fentes, dixo con alegre rof- 
troal miniftro : gg-esmffo 
que ba hecho V. m } Dofto 
en ia paciencia folia dezir: 
t^uepibe, quien nofabe pa
decer por Cbrijlo ? lee traba
jos, quant o mas, mejor. O-
yendo cantar vna ccplilla 
en loor de los trabrajes, 
cuedóabforto, afsido a vna 
réja,por nofer licuado por 
el aire tras el afe&o dellos  ̂
Sü peticio y fu eíperáya (co 
mo en otros es verfe libre 
de penas) eraen ¿1 el pade* 
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cef} parque
tenia (ix defca(ifo,yeúJa pe 
na fugloriaiy deílamanera 
fu paciencia daaa primor 
y perfecipn afus ohfas,Dc 
aquí nacía fu inimitable pe 
nitcncia, y Vn rigor y afpe- 
reza devida tal i que anima 
y confunde ia tibieza de 
noeílro figlo. . Traía vna 
cadena de agudas puntas 
afida al cuerpo, y tan roe- 
tidaen las cawes>queau¡¿- 
dofela de quitar tn  com
pañero luyo, por va ací
dente repentino » hnuo de 
Tacar, al arrancarla, mucha 
fangre, y aun pedamos de 
carne con ella. El cilicio 
Ordinario que trata > cra va 
jubón, y calzoncillos de ef- 
patio añudado menudame- 
te: las diciplinas que toma- Ua, tan frequentes y largas, 
y figurólas, que era me- 
nefter atajarfeias, entran
do luz a la pieza donde'fe 
a$otaua :1a comida, la mas 
parca y pobre, que le era 
licúo, a quien viuia en co- 
znunidadda cama, vea arte- 
(a con vna$ pajas, y otras 
Vezes Vna tabla defnuda, ó 
el fuelo duro:ei fueño,dqft 
horas,ó alo fumo tres.Tn—

en memoria y
Hin

Uador en la Cruz- Repte- 
hendió a fe compañero 
yendo camino, porqueen 
Vna venta compró vnastru 
chas que halló baratas, db
z ie n d o :^ « / / ^ !
Cítiso le batía > «

/«"Y
MítF ytJS tftuyjw f» ,
fe lo den de >élde. I  
daoa de fualiuio, Acomi
da . padeciendo por oft*

titos, co» quepejpetuame-
te

Í p o te n c ia s . w 
m a  e l  menor y m a s fo t il  

g ü ilo  in terio r, eílao d o  fié-  
p te crucificado conChríf- 
to. Fin alm éte toda fii v id a  
y  d o trin a clam aua Cruz» 
trabajos, penitencia. Y  afsi 
rcfpód iéd o a v n  hijo Tuyo,- 
q u ele  perfiladla m oderafie  
la  afpercza defu vid a,T ed i-
XO: Sie&nlgttn tiewpoy ¡jen  
puvto mt?, le perjHadicte */-

¿ano



Fray ltí jn  de la Cruz,. 2  \
guno [fea, o no TrelaJo ) do- 
trina de unchura, aunque la 
confirme con milagros, no la 
crea, ni abrace, fino mas pe
nitencia y defafimiento de to
das las cofas', y  jamas (t quie
re llegará pojfier 4 Cbrijlo, le 
bufque jinlaCruT. Machas 
otras virtudes es forjoío 
agrauiar con el (llénelo, 
com o  lo quedarán las re
feridas con tan defigual re
lación. Pero no podemos 
dexar de poner los ojos en 
vn hermofo adorno de to
das ellas, que fue fu rara y 
fin guiar modeftia, tan pro
pia y perfeuerame en fu 
roftro, que parece fe nado 
allí ella virtud. Moftraua 
fu femblante vna grauedad 
como difsimulada en dul
zura, vnaferenidad apazi- 
b le,vna afegria venerable, 
vna compafsíon deuota, 
vna entereza Manda, y vna 
bien templada mezcla de 
varios, aunque ordenados 
afe&oscon que fuafpe&o 
florecía; trasluziendofe en 
él vn cierto refplandor de 
oculta diuinidad,qué algd* 
nasvezes cotí mayoreí 
mueftrasle bañaos el ref
ero.

11 A las virtudes correfpó 
den los dones; y vfando 
defle nombre con iaddud, 
tftrecharémosen pocas pa
labras fu relación. Vrio fue 
( y  de los admirables que 
fe infundieron en el alma 
defte celeftial Maeífro ) fu 
alta fabtduriaen Sacramé- 
tos Mifticos; déloqual ha 
dexado libros y tratados 
tan. fnbiimes, que fe com
paran cólos del gran Dio- 
niño Areopagita. Porque 
la dotrina dellos, demás de 
feria nata delamasfubida 
y pura contemplación , fe 
declara con va modo tan 
decente, propio, y como 
nacido de Jas entrañas de 
la mifma materia, que ni 
ella parece podía deciar arfe 
con otro eftilo, ni él aco
modarle para declarar otra 
cola. Bien fe mueftra de 
quien era eíte fabiduria y 
efte don , en vna Paloma 
que afsiftiaá fu celda, y fe 
mudauá con él de vn Con- 
uento a otro, como fe no- 
tóen Granada, y Segouia; 
y en la que rota parece en 
fu bendita carne, como fe 
dlrádefpues. Don fue tam- 
bien celeftial, nacido y ayu 
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í 4  Dibuxo
dado defte,elde fu alta có- 
templa clon, Quien dirá fu
i.purezaffuí.perpetuidad? 
íiü |,.ef©ios? ivrTrafCendi» 
couellas las nubes de toda 
¡ m agí nacidm la luz de-toda 
humana ínteligenciaíyen 
pura obfcüridad bebía d  
luzidífsimofayo de tinie
blas de.aqufel;Sol,eterno* 
en quien fe renouauayef- 
da recia fus píos como aguí 
(a diuinaj teniendo por ef- 
toruo para la mas alta vnió 
con Dios „ todo lo que no 
es él y por foherano yfubi- 
do que fuelle: £ara.pureza! 
x. Tan abforto andana do 
ordinario en Dio&viqtie 
auia menefterhazerfe fúer- 
pparzaduertiral trato hu
mano, mucho mas que 0- 
tros para atéderaidiuíno.: 
Y afsi foUa:darfe. con los¿ 
an ep s’delosdedósponlas; 
paredes hífti’ iaílwiiarfe- 
ios, pararon eldolofbol- 
ueren £L Dixo a Vrta perfo- 
na familiar tyzirfB tni***  
la confoLtctw que mi alma 
recibe „ quemiog ofdentrdr 
adonde efle, muy; î ecdgidô  
porfuc me parece y  no pue-\ 
de ya fufrit ’tanto mi flaco 
natural :y  ajú me abflenga

algunos dias de d¡etúf>Jstif- 
ja  , porque temo me ha de 
acaecer algo de mucha no? 
f* í Jld le digo d e  (le Sehorf 
fueenfanche mi n a tu ra l¿ 
mefaqugdeji* y  (da, Gon 
efta fuer^a fue arrebatado 
diziendo Mida vn dí a en 
Báepá: donde, auiendo cor 
fu mido el Cáliz, fe quedó 
cpnél en la manoahibfitoy 
fin poderoaffar adelante;y 
fue neceuario que ,vn $a* 
Cerdote le ayúdafiet.»ió 
que )faltana;, d árido ocar 
fion avna perfonamuy ef- 
plrkualt, « que en voz alfa 
dbíCÍle: Llamen a los Aét 
geles que acabencfra MKt 
fa ¡ porque efte Santo Pa
dre no eftá para ello *, tan 
ordinaria era y  tan podero- 
fa la fuerza de fu cfpiritu 
y eleuacion . Llamauanie 
por eftó, elbomljre interion 
y nucítrafant« Madre de- 
zia dél t No je  .puede ha
blar de 23ips con , el "Padre 
Fray Zttan , porque Juego 
fe trajp§ne y ó ha^e trafpó- 
n¡es \y aun todo junto a ve- 
ae^M«S^ROífucedÍo a cn- 

¿fly4« Encarna-, 
dtq«|(jeAMÍl3 > fegu«que
da dicho. 3. Eftos eran

los



losafe¿k>$ de fu contempla
ción, trafporterfe , y hazer 
trsfponer, arrebatarfe mu
chas vezes en el aire, y ali
gerada la¡ pcfadumbre del 
cuerpo, bolar tras el eípi- 
ritu-Afsi le vieron vha Vez 
fobre las matas de vn cam- 
po, otra fobre los arboles 
de vñ bofque, y otra leuan- 
tadoen fu filia fobre la rexa 
de tu Locutorio , y otra 
vez aíido a los hierros de 
la de Veas en fu Conuento 
de Deícaljas, por impedirle 
la fuerza que lelleuaua tras 
fi. También y principalmé- 
te eran feguros efetos de fu 
oración fus penitencias y 
mortificaciones, y el exer* 
ciclo y riqueza de las demas 
virtudes. En lo qual todo 
íe moílró el gran efpiritu 
defte verdadero y diuinif- 
fimo Orador.El don depro 
fecia fue muy conocido en 
e¡; y tan continua y vniuer- 
fal fu luzj que parecia tener 
ante los ojos quantoladif- 
tancig,, ó fecreco nos ocul
ta. Conocía los interiores, 
acordaua en la coñféfsion 
los pecados, r efpon día tan** 
tes de cófultarle á las dudas/ 
pieuenia con certidumbre

dós peligros ,y anunciaua de 
antemano losíucefíos. Su
po mucho antes fu entrada 
enlaReligion,y!aperfecci6 
que en ella auia de leman
ita r : fu prifion y cárcel por 
los Padres Galpdos:fu per- 
fecueion entre 1 os Defcal- 
jos ,tfu muerte: y la trasla
ción defu cuerpo.Anunció 
la feliz Canonización de 
nueltra Madre í a n t a Terc
ia , y el fuceílo trille de la 
Monja de las llagas de Por
tugal. Profetizóa dos Re- 
ligiofos graues de fu Or
den,que morirían fuera de- 
lla,faliendofe elVno,y al o- 
tro expeliédole la Religió: 
a vn Nouieso rezlen toma
do el habito, que noprofef 
faria: y a vn Obifpo los tra
bajos que defpues padeció 
en fulglefia. Ellas y otras 
muchas cofas futuras fopo 
y predixo,y todas fe verifi- 
caró.El poderío y dominio 
que tuuo fobre los demo
nios, tábienfue Don efpe- 
cial de nueílroSeñor,en cu 
ya virtud obró cofas no me 
nos prodigiofas q S^Bahlio, 
teftificandolo aiupelar los 
mifmosdemonios;iosqua- 
lesapremjados afuérja de

con-



conia ros, han confeíTado «arfe caer embueltaen cén 
varias Veres, que el Santo tell.as:qüando el Santo en 
quem as guerra les bazo fuConuentodelaPeñueja, 
oy en el cielo, es vn Car- y a villa de los Frayles, qui 
melica Defcaljo, llam ado, cada la capilla) hizo eòa ella 
Fray lm» de U  Ctu\i y el tres Gruzes al nublado* el 
que deípues de fan Bafilio, qual fediuídio en otras ta
mas lesperfigue. Sacó mu- tas partes, y deshizo al mo
chas legiones dellosdélos mentón Efpiritu fin duda 
cuerpos humanos* Cono- heredado de fus primeros 
cía luego adonde auiamal Padres: pujés no file mc- 
efpiritu, la licencia que te- ñor hazaña, diuidir Juan 
nía ) quanto auia de durar, con fu capilla las nubes,qué 
y como, y por quien auia filias, y Eliíeo'con fu Me
de falir ; y en llegando el Iota las aguas: pi era menef 
Sieruo de D ios, los parle- ter otras vezes valerle de 
ros enmudecían, y los mu- fus hábitos para aoyentar 
dos hab]auan,y Ips mas bra la tempeftad, folo con al
vos y rehazlos temblauan, $ar los ojos al cielo folia fe- 
y fe  rendían. Deshaziafus renarle; barriendo con fu 
pados, recobraualascedu- oración lasnubes, y defaf- 
las a ellos entregadas , y mando con vn fufpiro los 
quitaualeslá prefa deentre nublados, fin que ni aun el 
las vnas, como fe las quita agua que caia dellos le oflaí 
òy fu nòbre y fus reliquias, fe llegar al pelo déla ropa: 
Parte era-también delle tanto refpeta à la gracia la 
den vn cierto genero de naturaleza. La virtud de 
fuperioridad, y como fe- hazer milagros, frequen- 
ñorio, que tenia fobre las temete comunicada al Ve* 
tempeftades que Alelen ex- nerable Padre, Dop fue 
citar los malignos efpiri- fingularifslmo del Cielo, 
tus; contra los quales obra- nianifeftado en fu vida, en 
ua cofas porrentofas Ame-? fu muerte, y defpues della, 
na^aua el cielo con horri- Siendo aun viup refucitó a 
ble tempeftad; yapar a dé* yna Religtofa en Auila: reí-
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tituyóla falud, y aun la vi
da á vn hombre,que en vna 
venta eita.ua agonizando: 
¿otro confoIidótla pierna 
quebrada , defuerte , que 
Itiegf* pudo andar con ella: 
abracando a otro doliente 
de calenturas, fe las quitó: 
detuuo vnapodcrofa llama 
que Venia aembeftirjenfu 
Conuento de la Peñuela, 
haziendola, contra el aire, 
que la impelía boluer atras: 
con vn retrato fuyo fanó 
vna perfona enferma-* otra 
con vna cadena que auia 
ceñido fu cuerpo. Final
mente fu prefencia, fus pa
labras , fus efcritos, fus vef- 
tiduras, fu retrato, los va- 
íos en que bebia , la ropa 
que le atiia tocado, y aun 
la podre que le falia délas 
llagas ( como luego vere
mos) todo'parece que efta* 
ua Heno de vida , y era vna 
fuente de falud. Elíos mila
gros fueron todos viuien- 
doelSieruo de Dios} que 
los que ha obrado fu Ma- 
geftad por él defpues de 
muerto, fon {numerables, 
no auiendo apenas mal que 
no aya hallado cura en lá 
i«uocacioii,ó reliquia deite

bié auenturado Padre. Las 
mercedes grandes y eílra- 
ordinarias, que recibió de 
Chriíto Señor nueftro, y 
de fu Madre benditifsima, 
hizieron colmo a fusdiui- 
nos Dones. El concederle 
fu Mageítad vna pureza in
fantil , y confirmarle en 
gracia j el aparecerfele cru
cificado en Auilajelvifitar- 
le en la cárcel de Toledo; 
el hablarle por medio de 
vna Imagen fuya en Sego- 
uia, fauores fueron y gra
cias Angulares- Fuelo tam
bién el aparecerfele y li
brarle de peligro la Virgen 
tantas vezes, es a faber, en 
vn eftanque,en vn po$o,en 
vn rio,en la cárcel, de don
de le ayudó a falir, y en vna 
ruina de pared que le iba a 
caer encima. Eítas merce
des fueron muy patentes, 
y que pudieron efcaparfe 
al gran recato del Venera
ble Varón ¡pero muchas o- 
tras, y mayores recibió fin 
duda , cuyos indicios íe 
trasluzian, por mas que los 
procuraua ¿1 encubrir. Por 
que alma tan llena de vir- 
tudesydones, fiendo mo
rada del£fpifitu Santo,no

po-
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Dones

delEff/i 
rttitSan 
ía , Fru- 
toSfSié-
*aentu‘
*'d>iC4S,

J>  Of4-

p odi a dexár de fer enriq ue- 
zida y regalada con Cngu* 
tartísimos favores del cie
lo. . .i-..-: ■

N q folameoteictm losit
Dones referidos ( que por

quevn diadizíendo Miffa,1 
fe Je moftraron lastres di- 
uinas Peír lonas, defpues de 
Cuya manifeílacion,no po
diendo reprimir latí gran 
noticia,exclamó diziendo:

fer efpeciales priuílegios Oque bienes fetAn Aquellos 
del cielo, generalmenteáue que gomaremos eonlayijia.de
utos llamado Dones celef- l*Santifitma‘Frenidddí Tá-
tiales)eíteuaer*riquezidael bien teílificáua fu interior 
ai ma defteVaron díuino,íi luz acerca del Santifsiroo
notable» con todos aque
llos que particularmente 
infunde el EfpirituSanto, 

fe llaman propiamente 
onesíuyos, ordenados a 

difponerelalma juila para 
feguir pronta,fácil,y fiiauei 
latnocion diuina. Fuele 
pues, comunicado el Don  
de Sabiduría, para juzgar 
por razones fobrenaturales 
délas cofas diurnas y cria' 
das: como también para ef- 
tas , particularmente el de: 
ciencia; y para apre heder y- 
cÓcebir aquellas el de Enté- 
dírntentó. Todos ellos ref* 
plandecteron en la inteli
gencia y penetración que 
tuuo, aísidelosMifterios 
y verdades diuinas, como 
délas naturales y humanas.. 
Indicio de lo primero fue 
el refptandor de gloria, en.

Sacramento , la que algu
nas vezes", faliendo d%U> 
Hoítia fagrada, le efclarc- 
cia el roítro; y otras defde 
la Cuítodia fe termínaua 
en fu pecho: cofa que fe 
notó alguna vez con aduer 
tenc¡a¿Qual feria, pues, la 
penetración dé los imíte
nos de Chriít o , concebí-i 
da en vnáviíion maraoillo- 
fa, que tuuo dcíle Señor 
clauado en la .Gruz, y co
mo acabándole efpírar?1 
cuya dolorofa figura, buel- 
to en fi el Venerable Pa
dre, dibuxó , aunque con. 
vnaslineas defnudas ¿pero 
con tan marauillofo pri
mor, que afsi por él, como 
por la deuocion que caufa 
á quien mira eldibuxo, le 
tienen por muchas vezes 
milagrofo los mas dieítros.

pin-
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pintores Que luz,pues,fe le 
infundiría aquí de los mif- 
teriosde aquella [agrada hu 
manidad de Chriíto? de fu 
Encarnación? de fu Pafsíó? 
de fu CruzfDe los demas(a 
que los tres dones dichos 
también fe ordenan) los li
bros del Venerable Varen 
fon fieles tefligos j donde 
como Dodtor Efcolaftico 
spura dificultades ¿ como 
Míítico penetra c atempla-- 
ciones,como expofitiuo de 
clara altamente eferitura, 
corrí o Moral enfeña, v per- 
loado virtudes,y como ex
tático y ceieíHal Maeílro, 
escodo loque eferiue, y 
trata,parece que infunde la 
perfección queenfena.Go- 
munìcòfele también el don 
de confejo,paraelecciones 
y de terminaciones raras, y 
admirables. Tal fue la de 
de fcanarie a folas enDurue 
lo ,  para dar principio a fu 
Rifornì a, la de fallí fe de la 
cárcel deToledoJa de aba- 
lardarle al ímpetu devn ere 
cido rio,para llegara foco- 
arrervn hombre que eílaua 
en peligro de fu vida, y de 
fu alma : Ia.de no bufear el 
íklteatQ uecd&rip, fiado

en fola la procidencia di- 
uina>y-la de pedir a Dios de 
terminadamente trabajos, 
y defpreciosfirfe a morir ai 
Couuento menos acomo
dado , y en manos de quiea 
le era menos bien 'afetfo; 
con otras femepntes deter 
minaciones de fuheroyco 
Valor. El don de fortaleza, 
con que ( excítalo el brío 
de la parte írafcihie, icio, 
para romper dificultades 
que impiden Iavircud)con- 
quiftaua, arrebatando vio
lentamente el cielo) fe nía* 
nifeíló en todo el diícur- 
fo de fu vida, llena fiempre 
de Vitorias iluítres contra 
el 1.Demonio, i . Mundo, 
y 3. Garué. Tenia al i. de
monio tan vencido, y ame
drentado, como lo dio a en 
tender (demas deinfinitos 
otros cafos)e) que fuccdio 
en vna IgíefÍ3,dondeel Sler 
110 de Dios F ra y l¿ :¿ n  eíia- 
ua confefíando* Viofc Za
fir de vn rincón delia vna 
gran tropa de demonios, q 
en diuexías,yhornb¡£S figu 
ras fe acercauana íasper- 
fonas que allí eífaj2r¿ oran
do , para inquiere! !as y efif- 
traerDsipcro qaanuo liega

uan
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uan aidefeubrir la vifta del 
Varpn Sanco, fe retiraran 
y  boluían a efconder, no 
ofando parecer en fu.-pre- 
féncia. La Vitoria que al
canzó del i .  Mundo le coi
to  poco; porque con vna 
Superioridad» cortío nati- 
ua , hollaua toda fuívani- 
d ad , fin hazer cafo delía, 
aun para imaginarla, por- 
que dezia : Todo el /ñutido 
ño es digno de Itnpenfamien- 
to jt f  hombre-, que afolo Titos 

Je  dette ; y, .afsi q adquiera 
penfamien0$ae no fe tenga 
en Tnos, fe lo bastamos. P e
ro  aunque la Vanidad mun
dana le dio poco cuidado» 
la contradicion de los hó- 
bresmoftró los quilates de 
fu heroica fortaleza. %fio 
vencida en Vna largayeí- 
trecha prifion de nuetie 
m efes,envna perfecucion 
domeflica apretada 5 en vna 
enfermedad de fu muerte 
congoxofa, y en otras mu
chas ocafiones , donde la 
contradicion y aprieto le 
feren.ma mas el coracon; y 
afsi folia dezir: Ido tengas 

Jofpecbit contra tu hermano; 
que perderds i ? pa^ y pare- 

del corteen. Ya la rebel

día, y halagos de la 3. Car
ne, oprimidos delfeñorio 
fuperior qiie en fu virtud 
fentian, no le ofaron aco
meter. Antes bien parece 
fe le auia concedido vn ge
neral dominio fobre ella 
beftia indómita ; pues no 
íolamente en fu perfora, 
fino también en lasagenas 
la enfrenara Con fu prefen- 
eia, con íus veftiduras, con 
fus cartas, con fu retrato, 
y  aun con fola fu memoria, 
como queda dicho. Por
que experimentaron algu
nas perfonas ,que eítando 
grauifsimamente tentadas 
de feafualid»d,folocona- 
cordaríe del Venerable Pa
dre , fe detenían las pafsío- 
nes, y moderauan los afe- 
ttos, y no ofaua bullir en 
fu alma vn penfamiento 
menos limpio, como oi en 
fu cuerpo excitarfe alguna 
rebelión. Ora efto fueífe, 
porque los demonios que 
fuel en embrauecer eftas 
pafsiones, v ’sendole aun re- 
prefentadoen la imagina
ción de los que tentauan, 
huían; ora por algún Ungu
lar priuilegio concedido a 
fu caílid ad , para que no..... ' fo-
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fojamente faeíTe preíeruati 
na y perfctiua en él, fino 
también en las demas, con 
vna maraoillofa como di- 
fufsion de fu virtud : que 
todo es declarar la eficaz 
redundancia de fu heroica 
fortaleza contra la carne y 
el demonio. Pero adonde 
mas noblemente fedefeu- 
brian los bríos ¿elle Don, 
fue en ei defeo del Marti- 
rio5emprefa propia del ani
mo fortalecido en Dios. 
Xnuídiaua á los Mártires 
(como él dezÍa)no tanto la 
gloria queaícancaron, qua- 
to la ocafion que auian te
nido para alcsn^arlajla qual 
fupSia el fermente Varón 
con prueuastan esforzadas 
de M artirio, feñalando ti
rano y verdugo que lo ajo- 
tafl en ; que( aunque en re- 
preíertació)ofreciaaDios 
vn facrificio muy cruento, 
derramando abundancia 
defangre, encendido en vn 
generofo ardor de pade
cer ; bien que con laftima 
y  admiración de los que 
con forcofa obediencia le 
maltratauan. La Piedad 
infundida del cielo , con 
que el Venerable Padre

atendía al culto y venera
ción deuida á D ios, fe ma- 
nifeílaúa mucho en ia re- 
uerencia con que trataua 
las cofas fagradas ; en el fer- 
uor y puntualidad con que 
celebraua ios Oficios diui- 
nos ; en la deuocion con 
que fuera del Coro rezaua 
fiempre de rodillas; mof- 
trando,en todo lo que per
tenecía al fagrado culto, 
vna particular aplicación 
yeftima afecfuofiísima.En 
el temor de Dios (que es el 
vltimo de los fíete Dones) 
no excluido como fer vil, 
fino abracado de la caridad 
como filial, fue criado def- 
defu niñez efte infigne Va- 
ron. Era tan cuidadofo y 
amorofo el temorfanto en 
é l, que no confentia en fu 
alma cofa que pudierade- 
fagradaralosojosde Dios; 
por donde y i no a aldinQ.tr 
y  na lim pie de cor a con tan 
p u ra  \ qne no je  jahe Lt man» 
chajje jam as con aduertida  
im perfecto?!^orno fus Con- 
fefforesteftifican. Con to
do eíTo? no confiado cr. tan 
experimentadaino encía, 
folia dezir a fus hijos; ¡Yo 
nos a u g u re m o s , berm as---.q
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miremos ’Urtuld, ~i>» Sa
lomo» , y >« lu d a s : y para 
mas hazerfe , y hazeflos 
cautos contra lasafzechan- 
£as del Demonio, Mundo, 
y  C a rn e , compufo vntra- 
tadiilo, que intituló. Caute
las eípirilaales, donde con 
admirables docum'étos inf- 
truye y preuiene al alma, 
para conocer, y cuitarlos 
ardides deftos tres enemi-’ 
gos Tuyos. N o fe halla» to
dos los dichos Dones, fin 
la compañía de aquellos 
actos virtuofos, que porfer 
en fu exercicío dulces y fuá 
ues , íe llaman Frutos del 
EípirituSanto; y por la ma
yo r excelencia y perfeciorr 
de algunos dellos, con que 
parecen participar algo del 
d iado de la gloria, fe lla
man en la Eícritura Biena- 
uenturancas. Vnos y otros 
fe vieron exercítados en la 
vida del Venerable Padre, 
como de lo di¡. ho fe coli-
g e , y Te declar ará mas en fu 
Hiíioria. N i le faltaron tá- 
poco las gracias, que laTeo
logia llama , Gratis datas. 
Porque las de Sabiduría, 
Cien a  a , y F e , 1 e fubli m a-
ron a vo ■ '~r¡ I *= T f i í II't i Vjí tj, i ti 4 i v í¡ L 1 ti

per ior, aísi de los É i t e ip s  
aioinos, corno de los efe- 
ftos criados, ordenado al 
apto uechamténib de,las al-: 
mas. Lesde i.Sanidad ¿.Mi 
lagros j. Difcrecion de ef- 
pirítus 4. y Profecía eftaa 
en fas palabras y obras tan 
repetidas, quanto manifief- 
tasen lo que de fu vida a- 
oeroos referido, y refta poe 
dezir. Solo añadiré , para 
tnas comprouacion deltas 
gracias, vnexemploenca
da vna l. Eítando ífabelde 
^Encarnación, Carmelita 
Deícal^aen Granada, apre
tada de Vnaenfermedad, y 
c o«'peligro manifiefto de 
la vidá, llamaron al Vene
rable Padre, para adminjí- 
trarle los Sacramentos; el 
qual, defpues deauerfelos 
dado, al defpedirfe, le pufo 
las manos fobre la cabera, 
diziendo las palabras del 
Euangelío de Tan Marcos: 
Super agros manas impo
nen?) babebunt) V al
puntóla enferma (intio vn 
íudor,quela aliuió.y luego 
conocida mejoría;, yalíin  
falud 2. Sallo vna veza con
jurar vna repellad ala huer
ta en fu Conuentc de Gra-

11 3 A í?U d v4 tfy
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’g  ra cías jdevaríed a & d e, leu 
guas j  yfiu£rprecáciofide 
lénguagex Y  aunque-déla 
p r im é i^ p o r  no auerlido 
neceílaríaíia v ib rio  halla^

■ :eix^Jp^i^fn^^dénueí^ 
t^|1^|feál|a^rna^ribuieíá 
degraiifám áde íántidadiá 
iiiftiílCÍáWé>Vn fe ñor Ob-rf 
po^:y;ptfás peffo-áas gra
nde y  y itesq iiea íV en era  
ble Padre le aullarán cofa 
alguna en defcredito de" lá 
nouicia,elcriuk> defdeGra

mos ex^éplo en la vida deí 
Sieruo de D iosiFr. luán; 
pero 'delaí vi rima ay.m ü- 
ohoV y rnarauillofos teíli- 
monios,parque délas co
fas de' Dios ( a cuya decla
ración ib  ordena e ílasgr na
cías )hablauitan alta, y  efi 
eazm ente, que: fuípendía 
con füauifsima dulzura las

nada, donde era Prelado,a 
la Priora,qu£-en todo cafo 
la eehaflenyque no conue- 
nia para la Religión, Y:áfsf 
fe vio luego, conociéndo
le  que era vn efpirím muy 
engañado del demonio. 4. 
Siendo el Venerable Pa
dre Prouincial, enfermó 
grauemente enGuadalca- 
car^y llegó tan al eftremo, 
que dixo el M edico,mori
ría fin duda de aquella en
fermedad ;  pero el Profe- 
tico Varón reípondio con 
íofsiego: Tadeccré mi chô  
mas no moriré de fie mal, por 
ejue aun no e¡laíapiedra aca 
bada de labrar, y  a fsi fu e. 
R elian  las dos vltinias

almas, yhaziendolasolui- 
dar de fi % las trafponia en 
Dios. D exó loque le paísó 
a nueftra Madre íanta T e  
refa en Auila con e l,  ha
blando del miíterio de la 
Santifsima Trinidad , de 
que fe ha hecho mención 
arriba , y  folodigoloque 
fucedia a otras muchasper 
lonas, las quales fe embe- 
uiá tanto en oír aquella le 
gua delCielo,que dexaua,
o.dilarauan muchas vezes 
por ello la comida, y  otras 
eílando en ella, fe aluida- 
uan de comer fu pan. Por 
ella caula le llamarían v- 
nos ,  diurno Encátador,o- 
trosQuerubín encarnado, 

C  otros
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«tros Doftur^iétaticQ , y  
otros Maeftro, del Cielo, 
tafeando ticulos> y rcnom 
J>res,  conque ^graifiear el 
■ poderío, y luauidadde lus 
dulces palabras. O tras in
numerables gracias x do
ne?,y virtude&ie pudieran 
referir defte iniigne ‘Va-» 
ron, lasquales,porque ex
cédela capacidad defte Di 
buxp, dexamos para elre* 
trato principal deiu Hifto 
ría» peroh& quc auemos, 
aquí delineado ,  bailan a 
dar alguna particular no* 
ticia de la riqueza , y te* 
loros,que Dios pulo en íu. 
alma ,comoen Erario ce*: 
leftial. v . i -:

i j  Tal,y tan altamc-

to> fue .• fbr id^H|uàrle a 
Otrode los; queiélStiSn en

feo*

í  «t/mie- «  ic tüni* dilpueíb aquel 
d4«f v/ti- Sé ñor, queaaltalubiimar 
t/ta ¿tlVe las almas de íusSieruosal 
tiemble grado de iántidad ,  para q 
Padrt* las tiene deftinadas, no cef 

fa jamas de enriquezerlas 
con donesfuperiores^quá- 
do queriendo dar aefta de 
nueítro fantifsimo Padre 
Fu, luán el vltimo colmo 
de perfección ,  y  mereci- 
nucios,y tras elloselCic
lo, y  la gloria que les co- 
rreiponctia ,  le embid los

da, que ¿ran los mascerca 
nos i y elcogip.él deVbe*. 
da;porqáuiae«elynTiiior 
que le tedia gran atierEo, 
y no era el iVenerable Pa- 
are conocido.en aquella 
Ciudad* mas en la de Bae- 

como Fundador qauia 
fido de aquél Colegio, èra 
muy Conocido , y eftima- 
do,ymucho mas delPrior, 
que le era bien afeólo; no
table refolucioDábien con
traria a la prudencia defte 
mundo ! En el camino vie- 
dolé fus compañeros con 
vn mortal haftio, y obliga 
dolé adezir,que comería? 
relpondio, que vnos eípa- 
rragos»pero como no íuef 
fe tiempo dellos, por fer 
ya fin del mes de Setiem
bre, y parecer impofsible

lia—
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ylaftimaron los 
quei ihp n con el» no pudi é- 
dt^alttdií^cOrt aquel ali- 
«io. ^Áaí llagando. al rio 
Gitadalit^ar, .detenidos pa 
ra-detcajtrtar vnrato,halla- 
ronfobre;\mapiedra,den
tro deimijGno rio >.vn 
nojoatadovde eíparragos 
muyirelpo s*y lindos, con 
qye nüéílro Señor mila-. 
gro(ámente acudía a la ne 
ceísidad, y  confyelo de fu ’ 
Sferuouaüque élquifo dif- 
fímula/rel fauoEjdiziendci, 
íe le áurian oluidado a ala
guno, y mandando poner, 
(obre la piedra elpreeia 
dell^S: pon qué dexa a los 
cop>ñeros no menos edi
ficados de fu humildad, q 
adnhirados, y  ciertos del 
milagro*. Llegado aVbe- 
da¿ te le acrecentó el mal 
de das calenturas con vna
llaga > que de ynainflama- 
cionfe le hizo enel pie de 
rocho * en el mifmo lugar, 
donde Chrifto nueftro Se 
ñor cuyo la del clauo, y al 
rededor defta en forma de 
CruzAbrieron íosGiruja- 
nos otrasquatro muy gra
des* qpafa cura de la pri

mera fue necelprio, 
el Venerable Padre mu
chas gracias^! Señqriporq 
en4¿)lo vn pie, yen forma 
de Cruz, le auia dado fu 
Mageftad vna como repre 
féntacionde fus cinco lla
gas fàcratilsuinas. Ella coli 
deracion era en él tan-hu
milde, q queriendo vn Re 
liofo hazer mifterio de las 
llagas , como q fueran im- 
preliion de las de Chrifto, 
lo íintio notablemente el 
Santo,inoltrando en las pa 
labras, y elfemblante algo 
demudada fu ordinammo 
deftia,ymaníedumbre. Sa 
caronle dellas mucha can
tidad de materia, de ta ma 
rauilloíávirtud,que olien
do íuauemente, lospaños 
empapados en ella cura- 
uan enfermedades, y qui- 
tauan dolores, quando el 
Venerable Varón los pa
decía en la fuya inteníif- 
íimos. Del olor fue eui- 
denteprueba loque íuce- 
dioa vna le ñora de aque
lla Ciudad, llamadaíMafia 
de Molina, y a fus dos hi
jas,Ines, y CatalmadfcSa- 
lazar , que por la deuo- 
cionqueal SieruodeDios 

C i te.
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ápdasjqué de 3̂ -S M É f e  le Quita 

iiaiT.̂ fíntíiá los <|vtales*£0- 
m ov|ave? les lleuallsn a 
calo los degcEo^éligioíb 
también ilaga4P|^s cono 
ciferon ellas po% el #21 o- 
lor, como a los del JÍIne» 
rabie Varonppr el buena 
que defpediá de fi:quehaf 
ta en la corrupción de^os 
Iuftos ayfragracia delCie
lo. La-virtud miiagrofa de 
aquella miíma materiaifé 
manifeító en las curas qué 
fe hizieron caá los. paños 
ba<»ad6sen ella:porqué ib 
lo por áucrfe llenado ala- 
uarcon ellos los del otro 
Religiofo llagado, les pe- 
garon*fu virtud , y dieron 
lalud al Religiofo: aplica
dos, ítf eftomago de vp  
mercader Uamadolua de 
Guellar, lefibraronde vá 
rezia dolor>qpadecia:puef 
tosendosojos a Franciíca 
Ileo deTorres^q tenia pa- 
raperder el vno,le fueron 
0 ioflábl&.colirio : rodea- 
dbSs¿ocna pierna quebrada 
y'iffedfidsde vnhoítibre q 
andabacon muleras, fe-la 
¿oiííblidaronyY lanar© del

como
'i-quea^vd^cíiMailéy •. 

D .íj e ronimaEifriqüe'z'de 
Caruajal’, MamadaiÁot©-' \

amamayt
Jrechd liaflillaS, Y  defta . 
manera curar© iiiüchasper1 
f0nasenen&rfiÉfdádesyy: , 
accidentes rmtaMes,conla , 

■’ inedicrnajdedb#|ik¡ñ0s^e* 
rodo q fingülarí^|ft¿i|ia<-. 
nifíéfka lavirtudi yfuaúe 

.. olór daqiiella materia mi 
lagrala,e$¿que Uniendo en f 
cattadá nifd Religióíb del' 
milino’ Conuento enáque 
lia íácoh vna eleudilla én- 
teradella, juzgando era ait 
gun pofájeinuy labrofode i 
la bbbÍ0 t̂0 da,qofolafoen-'.' 
teíinaíc arpero eprifofob> 
guder,comodeip«es,qp5- 
do fopa lo qqe era, teftifi- . 
có¿iii arrepen?idé,ni alqlŝ aí 
rofe.Todo 1© qoaládmird 
mas, quando fe coftlideray 
que d fu naturaleza aquel- 
humor era tal , que gsfta- 
ua,y corrompía al Venera 
ble Padre la carne,y ais los * 
huello s.C Lidió pueselmalí 
venenólo por todo elcüor* 
po, donde en paríais pár-í 
tes leuantaua tumores j  y  
aforia botas , :que le ténituP

? en
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Defde efte punto fe come 
90 a recoger mas,y fuípé- 
der todo en Dios. Pichó a 
lascínco laExtremavncio, 
y tras ella , con profundif- 
íima humildad, perdón a 
todos los Relígiofos , y 
ellos a el fu bendición, y 
que les dixefie alguna co
la, para conlóelo, y docu
mento luyo; lo qual hizo 
el Sieruo deDios,por mü- 
darfelo afsi el Padre Pro- 
uinciai Fr. Antonio de íe- 
fus, fu antiguo compañe
ro queeftauaprefénte.Di 
chas algunas palabras de 
fuma edificación,boluiofe 
afufpender , ya las ocho 
preguntó, que hora era, y 
íabida,dixo: Que aun me 
falt4 tanto , que ejtar en cfla 
Itidal A las nueue boluio a 
preguntar lo mifmo, y a- 
uiendoíelo dicho, repitió: 
J^ue aun me faltan tres ho
ras i Y  anadio : InccUtw 
meusptolongatuse¡l% Alas 
diez , oyendo vna campa
na, preguntó a que toca- 
ua,*y relpondiendole, que 
a Maytines en vn Conué- 
to de Monjas, dixo : T  yo 
también, por la bondad de 
m i 2>iosJosiré a de\ir ton la

Virgen al Cielo X  luego en
ternecido con ella dulce 
memoria de-la Sacratísi
ma Virgen , hablando con 
ella,le dixo : Gracias os doy 

'infinitas, I(eyna, y  Señora 
tnia,pQr efieftuor que me ha 
^eis,en querer[alga d efin i
da cn^ueflro diaSabado .Me 
dia hora antes de las dc- 
ze,dixo:2¿/¡? llega mi hhra, 
auifen a los J^eligwjos, Acu- 
dieronlueg^todos, rodea 
do fu lecho convelas en
cendidas, y con mas encé- 
didadeuocion, Dixeron- 
le la Recomendación del 
alma, á los quales ayuda- 
tía el mifmo Varón Santo: 
ydelpues de auer repetido 
algunos verlos de Salmos, 
y fentencias tiernas del li
bro dé los Catares, fe bol
uio a fuípender, eleuado 
en oración con ynChriíto 
enlas manos. Llegandofe 
ya la hora de las dozc, de- 
xado elChrifto,metio am 
bos bracos debaxo de la ro 
pa, y con mucho fofsiego 
y afeo, fe compufo él m i
mo todo fu cuerpo con fus 
propias manos : y hecho 
ello, bolufendo a temar el 
Chrift*, conuco con ine^



4 o  D i  b u s o  d d  F c m r a h U  V d r o n

fable ternura a regalarfe 
có él,enterneciédoatodos 
los prefentes. Viole a elle 
tiépo,poco antes que eípi- 
ra ílé , vn globo de luz, co
m o de vn fuego muy claro 
y  hennofb, que rodeo to
do el cuerpo del Varo fan 
to  i y era tanta la claridad 
¿leñe reíplandor,q ofufca- 
na la deveiate y tresvelas, 
fien el altar,ymanos dé los 
Religíofos ardían en aque 
lia  celda. Yen medio deña 
grá  luz fe veía eftar aquel 
abrafado Serafín,como vn 
So l reípiandeciente»y trá f 
formado todo en Dios ;  a 
imitación del gloriof© 5. 
Andrés, a quié auiédo imí 
tado en el amor *í laGruz, 
era jufto parecieíle en la 
gloria de la muer te. A  eña 
tasondadas lasdoze de me 

. dia noche,, tocó la campa- 
na del Conuento aM ayti 
ner, y preguntando el V e- 
nerable Sieruode D ios,a  
que tañían , y  teípondien- 
dole que aMaytines, abrió 
blandaméte íús ojos,y paf 
laudólos alegre, y arnoro- 
1 ámente por todos los cir- 
cunftantes,como deípidié 
dolé c! ellos, e imprimiédo

encadavno con la viña el 
coraron, con vna voz ale
gre,y gozoía,dixo: tSllC k  
lo me 'Poya decirlos* Y  lue
go llegando lusbenditosla 
bios a laspies iácratifsimos 
del Chrifto q tenia en las 
manos,le entregobláda,y 
fuauemente el alma, dizié 
do: In manus íuas Domine, 
commeado fpnttum meum, 
có que eípiró al principio 
del Sábado ( como él auia 
dicho ) diadezimoquarto 
del mes de Diziembre,del 
año. del Señor de mil y qui 
nientos y nouenta y  vno, 
ílendo de edad de quaréta 
y nueue años, y  auiendo 
empleado losvltimos véin 
te y  tres en laD efcalcez 
de fu Reform a, a que él 
auiadado principio.

15  Era deeñaturaen- 
tre mediana, y peque ña,el 
roflrode color trigueño, 
flaco, pero bien propor
cionado, calua venerable, 
y frente efpaciola,los ojos 
negros, manfós,  y íiiaues, 
nariz igual, que tiraua al
go a aguileña , la boca, la
bios^ barba,có todo lo de 
mas de íu roftro, y cuerpo 
en deuida porporció:todo



F r , Juan de la  C ru z»  3 7
en todos fus miembros có 
dolido, y imitado de íu St 
ñor,delde la planta/lel pie 
hafta la cabeca, hecho vna 
llaga. Fue necellario pren- 
dervna foga del techo,pa- 
raque afidoa ella, como 
otro S, Gerónimo * pudie
ra rodearfe en la cama. 
Crecían cada dia los dolo
res , y aprieto de la enfer
medad, no crecí endo el ali 
uio, y conlóelo humano; 
antes faltado mascada dia, 
ya por la íequedad, y  def- 
viosdel Prelado, ya por la 
pobreza de la cala, yapor 
Otras incomodidades de- 
11a, que era lo que de induf 
tria el milirno le huleó, vi
niendo a eíte Conuento» 
Pero como íi le íobraran 
aliuios(q para el Iufto fon 
lodos trabajOs)eftaua nuef 
tro paciétiísimolob en me 
dio deltas anguítias co vn 
roftro fereno,alegre,y hu 
milde,agradeciédo atodos 
la caridad q le hazian,ypi- 
diendoles perdón de lape 
fadubreque les daua, De- 
zian los Médicos,yCiriija 
nos que le curauan, fer los 
dolores que padecía inten 
fifsimos,y q era heroico, y

mílagrofo esfuerso de pa
decía,no quexaríe,ni mof 
trar en ellos fentimicto,co 
mo lino fuera capaz de al
guna alteración Hallauáie 
muchas vezes entre fus do 
lores arrobado; y algunas 
era necellario, que el Me- 
dicOjóCiru/ano elperafsé 
a q boluieííe en íi,y aun en 
medio de las curas mas pe 
nofas,tal vez leles traspo
nía. Divulgófe por la Ciu
dad la fama de fu fantidad, 
y comentaron a vifitarlo, 
y aclamarlo por Sato, Qui 
íiefonlevn dia ciertos de- 
uotos feglares recrear con 
vna mulica, y al fin lo hi- 
zieron, aunque ello reíi£ 
tio.Masdefpues della,pre 
guntado por vn Religioso 
familiar fu yo , que leauia 
parecido,dixo:M>/4 oî por 
que clSenor me ocupó en QtTé 
mejor , confolandole ím 
duda íu Mageftad con al
gún aliuio del Cielo, en 
premio de no querer ad
mitir los de la tierra. Otra 
vez fe procuró lo ínfimo, 
y eílando ya para cantar 
los Múlleos, los hizo defi- 
pedir con humilde agrade 
cimiéto,dizíédo al mfimo

C 3 Re-
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R e l í g i o í o ' :  ütp esjafiobq^
qu e ya Mimos en la£r(ife,dM 
deCferijlo hMl^qlopq^éfos. 
T á  arraigado eílauajen .i[u 
coraron el ampíalos tra
bajos , tanta era el añila q 
tenía de padecer a imita
ción deChriílo. ,

t 501. 14  Acercándole: ya el
v Su admi tiempo de fu muerte,aun- 

rabie que mucho antes le la aüia
muerte. re u ciado nueítro Señor, 

aora de nueuo le preuinp 
con fu noticia la SacratiR 
jílma Virgen., vn dif Sabaf 
do , y viípera de fu limpiCr 
lima Concepción,.daniÍQh 
le a entender,que elSahg-; 
do íiguiente , oftauade fu- 
F eíiiuidad, yaísi por am
bas razones a.ia luyo, mo
riría a la hora de May ti
ñes, Comeníó defde en
tonces el dichofo enfer-t 
mo a preguntar, cada ma
ñana^! diaque erauaoab- 
íorto eítaua ya en laetqr-, 
nielad , y tan ,oJuidado del 
tiepo. Dixoíe eqynp^ef., 
tos'el Medico,que ya eíta 
ua cercana fú muerte ,■ y 
reípondio lleno de gozo: 
Luetatas suinhis^aa dibia 
funt m ibijn domum TSomi- 
niibimuf) y añadió : Ta con

* '.'.£7
natía mi

felOiiS^ronle %r lúe 
iatico,mas eldljto; 

o ay,yo auifaré,qu 
difeaf bor#. Ellueues en 
taf|¡^p|ggqntado, y íabi- 
do el djá y pidió le diefl’en 
eF&átifsimo Sacramentos

•tV '<£ '  a +!• ’ f $ ■ 'i vr J' -- ^4  qngl ¡recibió por Viati* 
gañigíiatt deupció, a la mif 
mahora que el Señor en 
tftl díalo auia iníliniido, y 
recibíjíPié. JPfefeoíbs algu-

Mimigtir-I

za fe lo y con
numildlafl grande le (feo: 
J?or amorderDiospido a V , 
J^euerencia meL: mande dar 
^habito de limoffta, paraS  
f^eejqtíetxenxd e/< Viernes 4 ijl4 £ fónta Luzia, pregñ- 
tandb el dia que era, y  dí- 
chofelo, no preguntó mas 
por el dia, fino tnuy a me
nudo por la hora , y Vna 
vez añadió t "Pregunto,que 
bar4 es,porgue ,  gloria a m i 
7 3 ios,be de tr efla noche aca
tar los xMaytines al Cielo,

- Det;
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¡fo*i&il«ék é#0 lPfi&' dauts, rí«la,grofo,ygloriPíbauiá
yixtran^uáaprouscbádasej mamíeftadó iáñt& Terétí 
', tan 3 y f f  bálUtan muy ade- Jo que eftiffiáüa ál Vené!'
•Janté,e#Í(^M ^fvsefpir¡- rabie Pr;/¿*#/B ix0 aord

lalfaütá con efte relpianí 
.d¡m »*ifttó.$*nókfüB*effa dorfomifmo q antes auí¿ 
ptrnctl** Ño me- dicho con él de fus pala-í
nos.grándi,y mas admira- bras, que en abono de tan’ 
Heeselteftimdnió,qúela eíclarecido Varón,;no íe

* imTma SSfa ya gloriofá ha puede hablár menos-qué’
. dado en abono del Vene- con palabras del Cielo > Ó-
'>^able P adre, ya: también con rayosde luzyGon eííé

tBíuntc,defde eKDído,En duplicadbteftimónío^pro 
1 cliCdlmento dedis Car- hado el primero eñ las iñ- 

melitas Defcglfás cTeíGrar formaciones  ̂bécShaspífá 
nada > mx din déípues de fafíeatífíéaciondelV1enb-; 
pueík>:el1tol>vio iáída-.; rabie Padre, y el íegtihüo* 
dreMarialeSiPabte,iSi;lir en fes dé núpíffá 
yn rej^^jad©r, yrrayoddi dro>y ambos ffeínitíddfc áJ 
lu í de Vrtaimagendeíriuen Rom a) queda bien Califi- 
tra fanta Madre, que auia cada la fama , y opinión dé 
enyna Emstaí|p. Éti hfcer« Santó,que en yida,y muerx 
taii|^dmira.d¿déftq|,".repa-í) te hatenidoj ytieneefte - 
róádqndéPeterminauael’ iñfigneVaron. '■■■ *1591.

•y- rayo, y halló que enyntpa - i é  ^unqneTOoidn^^ *,^í//á-
peliro, en el qual eftaua merableslos'milagrosqué fyos def- 
emboelta vna r eliqiiia de fehan comprobado, y re- pues Je  
nueftro Venerable Padre mitidopálafiíVltirna cali- muerto,

* Fr* luán de la Cra^, que fe íicaciona Roma, fólore- • 
leauia caído allí a vna R e- feriré algunos breüemen- 
ligiofa,comofe fupodéf- te, para mayor gloriaie ‘ 
pues,al^óle,y con efto cef ,  Dios,  y de íu Sieruo, Én : 
so la luz;pero no la admi- Vbeda a vna niña, híjade 
ración que Causo en todos D.Bartolomé de Ortega,
Íos que tupieron,quan a lo que eftaua agoñizándode t

ii. f e n - -----



4 4 - Difaxo del VmérSk faro*
enfermedad de virutelaŝ Ie 
fieuaronia Reliquia de va 
pie del Venerable Padre* 
bue ay en aquella ciudad; 
y  tocándole có ella, cobró 
fuego tan repentina f  en* 
lera Talud, q pudo alpüto 
hablar,comer, y dormir, 
y muy. en breue andar en 
fu carretonzillo como an
tes* con admiración de to
dos los que Tupieron el fu- 
ceffo, por el qual la llama-' 
a^xv.Lunih* del milagro. D . 
luana Godinez. de Sando-, 
ual, hija de D. praneifc© 
Godinejóg 5andoual,áco; 
metida dé yt* repétino ac
cidente de frío, y calentu
ra* vino al quinto dia, ya 
deíauziada, a batallar vlti- 
mámente con la muerte, a - 
cuyas manos rindió (al pa-j 
,recerde todos ) hafta las 
yltimjss*arma¡s,<ie. la vida. " 
Llorada ya por muerta, le 
aplicaroh la. Reliquia del 

. bédito piefobfp él pecho, 
con la qual ( ó  admirable 
cató! jluegolaque parecía 
difunta,fe abracó,y holuio 
en íi,tan buena, y iana,q u e 
leuantado'e aquel miímo 
dia , quifo ir a viíitar el fe- 
pqluro del Venerable Pa

dre , fino te lo impidieran 
los tuyos, qué atónito del 
cafo, noacabauá de creer* 
fueííe aquella fu hija* poí 
tan fauertala tenia ya, L ó  
naífmo. fucedio álli a otra 
feíioraí llamada D. Luifa 
Vela ,  la qual apretada de 
vna grauiísirna enferme- 

^dSd de apoplexia, y ocupa 
da et vn-mortal paraíitmo, 
pareció auer finado dél to 
do, negando a las mas fuer 
tes, y curiólas pruebas de 
los Médicos, 'auto las me- 
ñores indicios de reípira- 
cion,y íen cimiento. Toca 
ronla con la miíma R eli
quia, yal punto parece fe 
le infundio alma, fentido, 
habla,y eonfuelo.Pero no 
quedando entonces del-te» 
do Íana, al quinto día , con 
fegunda vibta, y toque de 
lamifma Reliquia, eftan- 
do abracada con ella, y  pi
diéndole' a Dios falud en
tera por medio del Vene
rable Padre,fe halló fubi - * 
tamentebuena,y fuerte,y 
con tan entera, y mílagro- 
fa falud, que obligó a los 
Religiofos circundantes a 
cantar, en batimiento de 
gracias, \rx\TeíI)ttém

mas*
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el femblanté gráue, yapa- y 'eó éfle mifmollégóa la 
Cíble, y íbbrcmanera mo- porferia dado voz'esvn hó 
defto, en tanto grado, que. bre, q ledexaílen ver al Sa
fóla fu pretenda,y cópoíí- to,q le acabaua de librar# 
cion eíterior cóponixa los vn euidétilsimo peligro# 
que le mirauan,y reprefen muerte,que aun enlafuya 
taua vn no fe que' de fobe- '  pudo Iuan,coríio Chrifto, 
raniaceleftial,có quemo- darvida,y ofrecerá vn de- 
uia a venerarle,y a amar a linquéte el Parayfo..Ente- 
Dios. Qimdó íu roftro/a-^ rrarqnle, acudiédo todspfe* 

. cabado de eípira^cóvnba Ciudadcó ¿numerable tÓ̂  
ño de rcíplandor dfdmira- enrío, y obrando nueftro* 
ble.Sintioíéenlaceldavn ' Señorprodigiolás maraui* 
olor,y confítelo marauillo llas,q fe dirá en fuHiftonV 
fo..Salía del cuerpo del Y a  Viofe las noches figuien- 
ronSanto tan grande fraga tes falir vná gran luz de fu 
cia, q fe eHendió por todo fepulcro ,y  cada día n ue-- 
elConuéto.Pero que mu- uos milagros, q fe haziani* 
cho, fi fe acabó aquí 5 que con las vendas y  ropa-y,y* 
brar el alabaftro de aquel todo lo queauiatocado a í! 
vnguento preciofo,q def- V  ener able V  aró,manifef- 
pedia de fi el buen olor de tando fuMageftad por mil
ChriftofLosReligiofos y caminos lagrádezadefdn 
Seglares todos q allí ella- tidad defteíu Sieruo, y  la 
uan, le befaron luego los alteza de tá gloria, qüe có 
pies ,  y  fe repartieron los ella auia merecido.. Paila- 
pobres defpojos de lu ha- dovnaSojquericdole traf 
hito,' túnica,Breuiario,y ladar, aldefénterrarle,le 
lo demas que le auia toca- hirió a cafó vngolpe en el 
do ,  o feriado en la enfer- cuerpo de dode falio agúa 
medad , como Reliquias y íangre viuarprodigiono- 
muy preciólas. Al punto table ! y parece que vn re- 
que efpiró ,  fe apareció en medo del efeto de la laca- 
la Ciudad, y fuera .della a da q fe dio a Ghriífcó; De
muchas períonas deuotasy xófe por encócesenc2ro,y



tiiercp^cüBjo Íe auífltiaíía- inios/pero valga por rodos 
tío:, ; y  del^ues de ¿ p i a o s .  vno íolo de nueííraglorio 
%ñq§.ípcretaíBefitedelacó: ía Madre, y Füdadora Sa- 

■ Ojoftrsw^ft-por taTerefa, Iaqu ¿ afsi vi-
blxaminp¡fe rabiaeonef- uiendo., como delpues de 
paaiFftS£l?demQOÍO*ruprc^ muerta caliíicó el eípiri- 
te^iQpjp'müagíOS^ios« tu, y Cantidad del Venera- 
.y^sladpfe.finaimgg© el ble Padre muchas vezes, 
b̂ ia,4itpéperpo f  cdHioel Entre otras,íiendo aun vi- 
lp %piaprofetizad^ ) a %e- ua la Santa, y el fiemo de 

.do^d^s^y^erído Dios Fr.Iuan, Prior det 
en^íimaldificdV&pylctp^ Conuentó llamado el Cal 

jayudQda¡píe~, uario en Andaluzia, eícri-, 
d a d ^ la r^ e z a  ¿el G & p o -u io  a la Madre Ana de íe - 

' licojfcqy^f ,e£tr© íéSorl^. fus,Priora entonces Se las'
E e l i p ^ q u e  eft á englq Deícal^as de V eas, que fe

Ybedaaj^ le quexaua de no tener 
^ t ¿ e ^ f ic | a p ^ ^ | p l^ y ;r  Maeftro efpiritual ,  coa 
t@^¿0{^nK;9|^^0||el í¿¡s», '■ quien comunicar, (u alma* 
crO; a k a f^ a p o r  - ellas form alespalSb ras: En
concierto par te defÉ l^e- gracia meb¿t caido-,b¡ja, qu<t 
liquias para,V;e|iérarÍafe, y  Imra^onje quexa ,pues ttc-,, 
hpl^r^la m e j^ fia  de tan. ue adié *m i- Padre F t. luán 
efflarécido Mgron ,  fe h a , fjgfdCru?, quees~)>nhombre 
lahCddo en el lugar ¿e íli ‘ 'cW^jlial, yd'tuinoJPuesyole 
prlrrtérá fepnlpaFa'yhgía- digfi am ibqa, que defpues q 
diaíjb.OratorÍQj Qhras am fe fue alia, no be bailado en 
baS. de la deuociqn>q nuef- toda Cajlilla otro como él, 
tpo Padre General Fr. lúa que tanto aferuore en el ca~ 
del ^fpíritü Santo, tiene’a.̂  mino del Cielo. No creerd 
elle gran Padre nueftro, la foledad que me caufafu 
Da fama grande de Cu ían- falta. ¡JPlifen que es >« 
tidad,en vida, y en muer- gran te foro el que tienen 
te, í c cohipru eba con mu-, 1 alia en efle Santo, y  todas 
chos,y calificados teítímo lar de efftC^k, traten ,y  eo~

tnu~



îjFV; îiM»'de la-Ct'uZj«:
íw#x, concurriendo grâ.nu 
mero del pueblo a la fama 
ele .tari iluítré milagro. No 
fue menor el quenueílro 
Señor obro con vn hijo cíe 
D , Franciído de Naruaez* 
llafnadaRodrigo^de edad 
de veinte meíés: el quai a- 
uíendo caído de vn corre- 
dor m uy alto* y eftrellado 
fe en las lofas de vjp eftan- 
que*echaua por boCa* narx : 
zes* y o^dos iangrêÿ y  algo 
de los icios. Agonizando 
ya elniño*ün eiperança de 
vida^ le aplicaron a la cabe 
çala Reliquia dei Venera-, 
ble Padre* y a fu toque ( o 
rara^y diuina virtud!) cef- 
so luego la fangre^confor- 
tóíe lacabeca * confolida- 
ronfe loshueffos*y todo el 
cuerpo del N iño fe reparó 
ñefuerte*que détro dedos ! 
diaSj, deíxnentiaya con la 
falud prcíente la defgracia 
pafíáda. O íros muchos m i 
îagros y y  maravillas ha g- 
brad^nueflro Señor en la 
miftna Giudadygor medio i 
de aquel bendito pie * de 
quien parece fe fíei^én 
hoíladavóótt fugerioridJd 

* las Puercas de fá muerte,
. L o  miffoo también fe ha7

" "  *7 ' ~ f

vifto en otras partes con 
las Reliquias* iniiocacíon* 
y retratos cfeffd 'Sielruo i 
de Dios, EñBáecajeít^á-« 
do el M aeftftf Pr and ic o :* 
t  erez de Andr^dá* C anó
nigo de Iaéii>^iptado de, 
vn dolor de lujada vehe- 
memifsimo * íe pufo fb- - 
brelá parte deb dolor vna 
eftampé del á a n t o y  al 
punto cefsp elm al>yquer. : 
do bueno, £ n  Iaen * D o
ña Luíía de Vaíencuela y  -■ 
(p e la d a lu ía  dbsaños eR 
taua tari;íbfdayque ningún; 
ruidó^SáNs^ 
-dbfeviaeftam
tb¿j|Ad£^neñte b yód o  to

e o e R  ■
té Se^ido perfelfamente 
fano^Bri^fás^ñando Ana 
dbtfésvs * Oain&lita D eR  
catea ¿ con vn^s bafeas de 
eítomago que la afligían ! 
mucho* aplicando ^aque
lla parte vn poco de tierra 
d il fepulcró del Santo * fé 

“J e  quitaron luego. En  Gra *
irada ~ eftando Catah- * ^
na de P eñaloía aaualflié,' 
te icón el frío de vrra re— 
terciana», poniéndole yna . 
Reliquia del Santo , cé-í- 
sóluqgo d  frió, y la tercia1

na
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narioboluio. En Alm ería, 
el Padre Fray Aloníb de 
San loíef Carmeli£a-©eír¿ 
c a ljo  , eftando íu Maidfî i 
con vn vehemente dolor 
de xaqueca, le pufo vn bo- 
netillo de eíiameña parda, 
que auiaderuido al Santo 
en Fu enfermedad, y alp.u- 
to fe  le quitó eídoloryqtíe. 
do buena. En Malaga ; 
M encia de San Iofef C ar
melita Defcal ja , llena, por - 
mucho tiempo de dolores, 
yachaques,- fin eíperanja 
ya ¡de remedio humanq,pu 
íó  fobre lacabeja el Padre 
Brouincial Fr, Bernardo, t i 4 
la CÓteepesoni vade do del 
Santo,y cobró tan repenti. 
m ,y  fuert&falud, q al otro 
diapudo feguir el rigor de 
la obferuancia.EnCordo** 
ua,a vnaReligiofa Carme 
lita ’Defcal{a, apretada de v 
otro femejante accidente,;

doleeonvna cadena, que 
auiaÉ¿eñidosel eu«rpo del 
Saiito/y eftaua aun man-

no luegobueno. E n Cara- 
uacaetí|qvna R eligióla 
CarmettrDeleal jad evna 
graue enfermedad que te- 
niáienelfpechOjrcon vna 
Retíqulípdel «Venerable 

' Padre^EíiEísboa,auien- 
dqle cpiftado v*reí£pfnte- 
ronque trabapiua en nues
tra caíadamitad de vn de
do qóe cayó en tierra ,  le 
pulo el Padre Pripr Fray 
Bernardo de la Cóncep- 
eion,orróqüóteniadel San 
te enla llagas, y al punto 
ceFsóla íangre,y el dolor, 
y pudo él hombrécona- 
nuar Fu» iridiará. EqMadríd 
á ;Dv Catálihfc des Aguilar, 
mugecdel LieendiadoBer 
nardoOchoade5 alinas»fe

le pulieron vn iombrero le hendió de vna caidavn 
del Santo,q dexo en aquel labio ,  en elqual ledieron1 
Conuento el Padre Fray dos puntos,pufoíe Fobre la¿’ 
Diego de la Concepción, heridavn dedo.del Santo, 
y luego cefsó todo el mal., y  quanda boluio el Ciru> 
En Anduxar, a vnhijo de jano, halló cñrado; el Ja-? 
Diego de los Rios, agoni-; bio»y íosp3 tosfi»cbasj;finii 
zandode vna calentura co. otraifeñíd n§asde vnaratya - 
tinua, y malicioF?, tocan- blinca'íñuy fútil en ‘el. Ju-

gar



FK  h m  i i h  Cruz,* 4  j
gar déla herida,co no peíj- 
ña admiración de ios pre- 
íéntes, y particularmente 
del Cirujano,que tocóla 
herramienta de fu oficio 
€n la Reliquia del Santo, 
para que le comunicafie 
aquella miíagrofa virtud. 
En Segouia ,  pallando D. 
Luis de Lima por vna ca
lle le. llamaron de vnaca» 
la, para que con otras mu
chas per tonas locorr iera a 
vnamuger,que có terrible 
mal de coraron fedaua gra 
des golpes por lasparfdest 
puíóle lebre elcorafovna 
Reliquia,que traía del V e 
nerable Padre,y aí mamé 
so fe le quitó el mal en me 
dio de fu mayor furia. Eu, 
medina,Gercmima de San 
Aguftin Carmelita D ef- 
cal^a,no acabado de creer 
el fuaue olor que las de
mas R  eligiólas fentian la- 
lir de vnbfafo que allí te
nían del V  enerablePadre, 
fe Ilegóvn día Corteña cu- 
riofidad a venerarlo, y fue 
tanta la fragrancia, y tan 
diuino,y veheméte el olor 
que percibio,qacornpañá 
do a las demasque ímtieró 
lomiímo ,  derramo mu-

•■ chas lagrimas de de «oció, 
admirada de tan grati mila 
grò. En Salamanca Maris 
de lesvs Defcaifa Carme
lita , apretada devnrezio 

. dolorde collado, epatía 
ya muy vezinaía lanwéíú 
te,y ponieiidolevtta Réti- 
q uia del íai|ro Padre^epe-.

•do enteramenteíaiuÍ:#Liil' 
S.EíteuanídelaSiePrájlu- 
gar cerca de "la‘Peña de 
Erancia, viettdoP'#¿!';ÉlaÍ‘* 
tia. de S. Iofef Carmelita 
DeícalfO a vna mttger a- 
pretada de tercianasrmuy 
reziasje dio abebervíipo 
co de agua tocada con Vns 
Reliquia del Siesuomdò 
Dios,y iuegofxn masdhiaU 
cioñlefintió buena,ylibre 
de fu mal. No pueden, re- 
duzirfe a tan breue. fuma, 
como eftajas mar au illas q 
Dios ha obrado,yobrapor 
imercfefsionde iu gráSier 
uoFrJuan,porqueapenas 
ay Ciudad ,  ni parte algu
na,adonde auiendoüega- 
dofu noticiamoayallega- 
da juntamente con ella eL 
remedios toda enferma 
dad,como iédirá largarne 
te en fu mayor Hiftoria.

*  Re-



, R€,«3ifoiora4aciefte¡:I&i- - fiendo arrebatadaeñ el'^T 
bux@ , con lo que iiacedio -píritu,  le vio con fu habí- 

^fl^-vó/Religioíb nueftro,po to lleno de refplandor,y q 
jco afe&o ai Venera ble Pa eítando de robláis , y  ios 
cite, en cuyas informado- ojos aleados aí Cieíó, fuf- 
«es, pidíédole fu dicho,ref tenraua en. fus orribrosk 
p»Q|idto con vn delden; y IgIeíia,yCoriuehto de los 
jd^fbHiodo de defprecio: .Padres en la forma q def- 
¿^u itfgodí dc'Zj.T delTadre pues fe labró. En la mi fina 
JF jw fi^ G o n c u y a  vitima Ciudad.,y noche vefit ó a 
vozquedó totalméte mu- D, C lara de Venauides, 
d o , fin poder hablarpala- ■ que le auiaregalado en fa 
bja,pormas queféesfarta enfermedad, a la qual^ef- 
ua. Conücio co la pena í y tádo durmiendo,delpertó 
culpa, y compungido pi- la criatura que traía en el 
diendo perdón al Venena- vientre, q alborotada con 
ble Padre, le deí!atóT)ío$ la preléneia del Santo, da
la lengua?, la quaLémpieó ua, como eir-o .N ifc  luán 
de allí adelante en dezlr> y {altosde jriaasétv A p recio  
publicar loores del Sidru'a fé tabiénen eftaCiudad el 
«fó ©ioftftrdlqan,¡cttyaHS ’ año ele uéo^yeaeiai#e¿de 
ra le  vioízelar el Cielo mil t emendo ; .y eíparciqttíó
m o, d vn bornbienublado' que

Aparicio ió  A los milagros aña- amena^aua á Vbeda, y lü 
tees glorio diremos algunas de las a-j term¿)no.:heciió Patrón, y 
fas def- pariciones milagro fas, en amparo; defta Ciudad, A-
pnesdtfe qU£ j efpUeS ele fu djehoío quí mefinp ;íp. apareció a 
Muerte* i  fallecínriéto fe hamoítra* I uan de.Vera,cpat:íendG le 

do él Venerable Padre gío ; vn .coñete degatlovn o jo ,y . 
riofo a Aiuchas per lonas’ forado repentinamente la 
fus denotas. Apareciofe Reliquia del Venerable 
en k  ciudad de Vbeda,aca j Padre, boluio a cegar,por
tando de efpirar a Luifa tf qñoledexauanleuantara 
la T orre ; muger.muyéfo ' oir M illa, y dar gracias al 
pirituaby virtuok. la qual Santo: oyó interiormente

fu

4 B Díhuxé dd Mtmrabhffaron



tu voz^ue le dixo,íeleua 
tafie,y fuelle a la Iglefia/y 
haziendolo aísi^cjuedó del 
iodo bueno.Enlaé le apa
reció a ljt Madre Iíabel de 
la Encarnación, c’onfolan- 
dola en vn grande aprieto, 
ya tiició de efpiritu,y echa 
dola fu bendición.ÍEn Cor 
dona viíltó en cópañiade 
nueftra Madre Sam a T e- 
refaga la Venerable Madre 
María delésvs Priora de 
aquel Conuento, En Segó 
uiMeapareció alasMadres 
Beatriz del Sacramento,y 
Anade S.Iofef,qle vieron 
con &  habito deX>efcal0, 
pero chapeado de oro,y la 
capa sobrada de Éftrellas, 
y có corona de oro en
k^beya^Enla íhiftna Ciu 
d S íé  vfovna perfona mui* 
eípirí tual, lleno de gloria, 
y reíplandor, con vna guir 
nalda de flores muy her- 
moías,la¿jtaal aparicio exa 
m inó,y aprohóD, luán de 
O rozco y  Couarruuias, 
'Confeflor defta períóna, 
entonces&lii Arcediano,y 
dcfpnes Gbiipo de Surg ci
to.En Alm odóuar fe apare 
ció ala Madre Mariana de 
!esvs,a quien effando muy

afligida en aquella Fu ad i
ción, coníoió,y prometió 
bolueria a íüConuem o de 
Granada. En aquella C iu 
dad le vio giorioíb dos ve- 
zes vna Re ligio la Capu
china llamada Iuüína,que 
en vn gran deíconiuelo- in 
uoco í n fauor,yalli mtímó 
cnocafion femejátelé apa 
reció a D, Lúiia de Segu
ra, muger muy principal,y 
virtuoíá. En Medina del 
Campo fe apareció al mui 
Venerable,y deuoto varó. 
Franciícode Yepes fu her 
mano,donde en compañía 
déla Virgen Santifsima, y 
Gtrcfs Santos, le conidio: 
viíitóle también eftando 
enfermo en Salamanca,có 
forrándole, y diziendole, 
como auia de fanar, A l Pa 
dre Fr„ Diego del Samif- 
fimo Sacramento, apfeta- 
dode vira enfermedad en 
Aicaudete , fe le apare
ció el Santo, y  d ixo , efia
ría luego bueno,ypredica- 
ria el dia íiguiente, como 
al fin predicó. EnAndu-t 
xar,íe apareció al Herma
no Fr. Martin de la Ailuri- 
eíon, a quien el Venera
ble Padre,para a íleg tirarle

D ' de
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v.Ita íu aparicr#desque aquí 
era cen a , y  verdadera, 
le dio vna C ruz que traía 
en la mano, como propia, 
y  anagua iníignia luya. 
M  uchas otras vezes fe ha-‘i
m o lira d o g lori o fo el V  e- 
nerahlé Padre a diferen- 
tesperfoms,y en diferen
tes modos,: pero donde 
¿on.fingqtawJ simp*y pejte 
í e u erante prodigiG;|ip v i f  
to ,  ni leído de otro alguri 
San to,le aparece inMoeri 
bles vez.es, es en las R eli
quias de fu bendita carne. 
Dónde fe \sdrí( a qnie.n 
nu eílro Señor, quiere ma- 
nif citarlo) mifterios,*y fi
guras celeíbalesjdeChrif- 
to  Señor nue {tro, de íu 
Madre Santifsima,deIEf-

w"" tro ,d ia  de la Epifanía clef*
* eñ fe * villa de Mfe#*

. , . / ° C 7 .
puesfehancQn,tiito^|í<f^ - 
rariísimas .;tn á x á ip ^ » |,‘ 
Segouia', B u rg ó a íf^ ^ | í-  
go

m e | ® é ? e h l ¡ 7
i, ‘ , ;,V:r l'ÁJú' ~ *' C 7̂ :
ata* c j

res perdidas ¿yC>P®ai®rlííciTrvr' riCfjun siinas> vic .vr* ''
t 7, - ;•litpiiaidefeísal

pecados,fe 
lloraíóh

Cfeníp^dl 
luán Vigi 
con todas

- 7V

f jc

piritu Santo en lisura de 
Paloma, del Sandísimo * cuftaciasnecefTarias,;
Sacramento, de Angeles, 
y  Serafines,y de inüniéra- 
bles pantos delCielo^ípe 
cialmenredel miímo V e 
nerable F. Iuá arrodillado 
ante Chiifto nueltro Se- 
ñ or,y la Sacratísima V ir
gen iü Madre. Ellas apa
riciones fe comentaron a 
inanifeítar el año de mil y  
quinientos nouentay qua-

blesmilagros¿que eaí|¡|Sa i 
obra nueftrQ^Saloif^^íél 
te fu Sieruojfe ha mOpulp 
fu Santidad a concederR-e 
miforiales para fu Beatifi
cación; la qual(hechas ya, 
y prefentadas las infor
maciones dé fu vida,y mi
lagros ) fe ella eíperahdo 
cada día, para coníüelo de

los
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Iqs Fieles, aumento dé la i dezaa vueftro retrato ( q
Igleíia, luftre de la lagra- 
da Reforma d l̂ Carmen, 
honor defte fu Santo Lnfti 
tuidor, y Padre , y gloria 
particularifsima de Dios 
nueif.roSeñor, queen e'l 
fe ha móítrado tan admi
rable, ypoderolo, a quien 
fea dada eterna alabanga 
en los ligios efe los ligios, 
Amen.

Ste es.a Venerable, y 
(anuísimo Padre Fr.

i.uan,el dibuxo de vueílra 
¿ermofi|sáÉia vida ,  for
mado mascón-lineas de a- 
mor,que deartificio,y tan 
in&rioréJa,Idea9 quanto 
ella al Original : porque 
quien podrá concebir,ó e f 
pttnáirtanto ? Baxo es el 

’ pinzelhumáno , *aun para 
linear roítro diuino, en 
quien Dios fupremo Ar
tífice, realeo los primores 
de fu gracia, L asd evu el- 
tra puriísima alma he de- 
feado* no pretendido dibu 
xar, Quede fe el Dibux-o 
con nombre de defeo^ y  
como tal halle en vueftras 
entrañas paternal acogida. Auenturaríeha mi ru-

ya medito ) £  él deíéo fuí- 
tituye al primor.: 
feguro tuuiera 
go en los hombres ¿fe lp o  
en vos! no parai^ymipí- 
ffacion enmi d iffiP i3 .fi- ' 
no para algún accidental 
aumento de la vueitra.Ci
te ha fido mi ftrt,efte es mi 
deíeo, daros a conocer, a 
venerar, y a amar al mun
do. Elfo vltimo os pido ha 
gais por mi con Dios. Se
rá fi os he íeruido premio, 
íi deíagrado, cohíbelo , íi 
ofendidoíperdon.Todo lo 
alcanzaré de vileftra be
nignidad,íi me reconocéis 
por hijo, que a mi baíla

me para etperarlo to^ 
do,faber que.fois 

mi padre.
*

# # * # ¡fr íi: ¡fr & £ & &
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S V B I D A *

P E L  MONTE CARMELO,
P O R

E L  V EN ERA BLE PA
DRE ER AY IVAN DE

LA CRVZ.

A R F G  M E N T O .

A  ̂ i Í f »A O D  A la ¿odrina, que entiendo tratar en 
S  ella fubida del Monte Carmelo , ella ¿n~
w  ■  V  cluidaen las figuientes Canciones : yen 

X  jjjji ellas fe contiene el modo de lubirhaíta la 
« *§3 cumbre déh que es el alto eftado de la per 
feccion^que aquí llamamos vnion del alma con Dios, Yi 
porque tiene de ir fundado fobre ellas lo que dixere * las 
he querido poner aqui juntas > para que fe entienda  ̂ y 
yea junta toda la fuítancia de lo que fe ha de eícribiiv 
'Aunque al tiempo de la declaración j conuendrá poner 
cada Canción de por íby ni mas?ni menos los Veríbs de 
cada vna^íegun lo pidiere la materia* y declaración.

C A N--P j
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Qjr E. ç  Am  T A a  f:: a m i a
la dichofa ventura, que timo en paf 

iàrpor la Efcura NochedelaFè 
en defnudez, y purgación 

Taya â la vnion 
Amado.

i :

E}V)>#4 Koche Efe etra
Cou a »fias "in athofes itifiamadal

odeM fit t e le r a i  - . 1
S a li fin fer notada,
E  fiando ya mi eafafoffègadaì.

i -J* ^1 IJ
vd efiuras^y figura

Tor Ufecretaefiala disfrazada!
O dìcbofi >é#fkral 

efiurds^y encelada,
F,fi an doy à mi cafafoffigada\

- ;f i -‘ n i .  ■ ;V /
¿ti la RTócfy dicho fa  ̂ í:

Enfeertto que nadiem ereiài 
N ¿y > mitaua coja, '  ̂ -
Sin otra luP^diguia, ^
Sino la que efceleóracon ardía '.

n i  i,
tAquefiame gki&ifa

%̂ da$

'&#■
- t\ -,Ï

•l' rm'~



^iMasciert^que là lu^de media dia 
\Admdeike cfperaua 
Quien yo biènmefabia 
En parfeconde nadie pareeta*

v:
O Noche que guiafte,

O Noche amable mas que el alborada>
O Noche quejuntafie
Ornado con *̂ Amaday
lAmada en elíyimado transformada;

i
v i ;

En mipecho floridoy.
Q&e entero para èlfola feguardaua,> 
trilli quedó dormido,,
Tyo le regalaua,
T  el ̂ entalle de cedras ayre daua\

v i i* ,
E l ayre del almena,

guando ya fus cabellos ejpatcidi 
Con fu mano fèrena 
En mi cuello berta ,
T  todos misfentidos fujpenjliai

v i I I ,
Quedé me, y  olutdéme

E l roflro recliné /obre el ̂ Amado 
Ceso todoyy  dexémcy 
tDexando mi cuidado 
Entre las a^u^enas oluidado¡

d 4 rito-
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®  &. Noche Efcura,por la qual.paíía el aliña 

para llegar a la.Diuina íuz de la vnion per 
fe  ¿la de amar de Dios( quat fe puede en e f  

« $ $  Ü4*N» ta vida)erameneiler otramayor experie- 
c ia ,y  luz de cienci'a que la mta.Pmque fon tantas, y  tan, 
profundas las tinieblas,ytraha)as,aísieípintuales,como! 
corporales, que fuelen pallar las dichofas almas para po 
der llegar a elle eítado de perfección,-que ni halla cien
cia humana para haberlo entender, ni experiencia para 
dezirlo:porque folo elquepór ellapaíla lo labra fentir,. 
mas no dezirlo. Y  pof íantOj,para tratar algo deíia N o
che Efcura,no me fiar^aide experiencia, ni de ciencia, 
porque lo vno,ylo otro puede feltar,y engañar,lino de 
la diuina Efi^íuy a^par Ea qual fi'nos gmanaos, no pode
mos errar > pues el que en ella habla es el Eípiritu San
to. No obilante ,  que meayudaré de las dos colas, de 
ciencia , y experiencia que,digo. Y fiy o e h  algo errare 
por no entenderlo bien, iioesm i intención apartarme 
del laño íentido, ydoftritKt de lafanEaMadre Iglefia 
Catolica.Porque en tal cafo, totalmente me refigno, y  
fujeto,no íolo-afu te,ym aíidato,finoa qualquiera que 
con mejor razón dello juzgare.

Para lo qual me ha mouido, no tú pofsibílidad que 
veo en mi para cofa tan alta, y ardua , fino la confianza 
que en el Sé«or tengo, que ayudará a dezir algo, por la 
mucha necefsidad que tienen muchas almas, las quales - 
comentando el camino de la virtud, y  queriéndolas 
nueílro Señor poner en efta Noche Efcurá,  para que 
por ella pallen a la diuina vnion, ellas no pallan adelan
te , á vezes por no querer entrar, ó dexarfe entrar en 
ella ,  a ve zes porno fe entender, y  faltar las guias ido-
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ceas, y  dí^ras,<|ue^^^eaeñiiallala cumbre. Y  afsi es 
laftima ver muchas áíliSs, á quiéhDios da talento y fa 
uor para pallar adelante, ( q íi quifíeílen animarle, lle
garían a elle alto eílado) quedarle en vn baíto modo 3 
tratar con Dios, por no querer, ó noíaber, o no las en
caminar, y enfeñar a dfeíviarfe de aquellos principios. Y  
ya que en fin nueílro Señor las fauorezca tanto,que fin 
ello, y.fin eíTotro las haga pallar, llegan muy mas tarde, 
y  comas trabajo, y menos merecimiento¿ por no auer 
ie ellas acomodado a Dios, dexandoíe poner en el puro 
y  cierto camino de la vnion. Porq aunque es verdad, q 
Dios que las lleua, puede lleuarlas fin eítas.ayudas: con 
todo eíló no dexandoíe ellas lleuár,caminan menos,re- 
íiftiendo a quien las Ueua, y no merecen tanto, porque 
no aplican la voluntad, y en eflo mifmo padecen mas, q 
ay almas, q en vez de dexarfe á Dios, y ay udarfe, antes 
eltoíuá á Dios por fu indifcreto obrar, ó repugnar,-he
chos leméjantesalos niños, qué queriendo fus madres 
Ueuarlos en bracos, ellos van pateando y llorando, por 
fiando por ir por fu pie, para q no fe pueda andar nada,y 
fi fe anduuier e, fea al pallo del niño. Y  afsi para elle í»- 
berfe dexar lleuar, deD ios,’quandofu Mageftadlos 
quiere pallar adeláte, afsi dios principiátes, como á los 
aprouechados, con fu ayuda daremos dotrina y auifos, 
para que lepan entender, ó alómenos dexarfe lleuar de 
Dios. Porque'algunos Confefíbres,y Padres eípiritua- 
les por no tener luz, y experiencia deílos caminos, an
tes iúelen impedir, y hazer daño a femejantes almas, q 
ayudarlas,- hechos femejantes a los edificadores de Ba
bilonia, queauiendodeadminiítrar vn material con- 
ueniente, dauan otro muy diferente, por no entender 
ellos la lengua,y afsi no fe hazia nada: Venite igitur, 4tf- 
cendamuSiC? cofudamusibiUnguám eo?ttm3\tnon 4udi.1t 
ynusquifyuebocemproximifiti, */itqueiU distidt coi
Dominas. Por lo qual es rézia, y trabajóla cofa en taies
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c  callones no entendería; vn altn¡|>; ni hallar quien la eifc 
ti encía aporque acontecerá,qué lá lleueDiospor vn altíf 
fimocaminodeeícuracontemplación, y fequedad, en 
q u e a eííále parece, que váperdidas y que eítañdo afsi 
ilena de éfcuridad,trabajos,y aprietos,y tentaciones, en 
cuentrequienladigaló que a IoS fus cóíoladores: Que 
es nielariqolia, y  deíconludo, ó condiciona y  que podrá 
fer alguna maJicia ocultaíuya,y que por elfo la ha dexa- 
doDios afsi: y  luego hielen juzgar,qíte aquella alma de- 
ue fer,óaner fido muy mala, pues tales chías pallan por 
ella. Y  también aura quien la diga,que bueítie atras,pues 
no halla güilo ,  ni confuelo , como antes en las colas de 
D ios. Y.alsi doblanqítrabajo alapobre alma ,• porque 
acaecerá, que la íiiayór pena que ella lienta, Fea del co
nocimiento de iu propia mileria, eft que la parezca mas 
claro que la luz deí dia, que eílá liéna de males, y peca
dos,porque le lo dá Dios afsi a entender en aquella N o
che de contemplación,tomo adelante diremosiY como 
halla quien coniorme con Fu parecer,díziendo,que ferá 
por íu culpa; crece la pena y el aprieto del alma fin ter
minó, y lítele llegar a mas que morir, y no contentádo- 
fecon efto, penfando los*tales Conteíibres,que proce
derá de pecados,hazen a las tales almas reboluer íüs vi
das, y que hagan muchas eonlelsiones generales,y cru- 

' cificandolas de nuéttb > no entendiendo, que aquel por 
ventura no es tiempo de effó,ni.eAbtro,íindexarias afsi 
en la purgación qtte Dios las tiene, cóibiandolas y  ani
mándolas a que quieran aquello halla que Dios quiera: 
porque halla entonces por mas que ellas hagan, y ellos 

■ diga,no ayremedio.Deílo hemos de tratar adelante co 
el í auor diuino, y de como fe ha de auer el alma enton
ces,y el Confeflbr có ella,y que indicio aurán para co
nocer, íi aquella es la purgación del alma, y  íi lo es,h es 

¿ del Fentido, o del efpiritu(lo qual es la Noche Eícura q 
‘J fé z im ó s) y  capto le podrá conocer, íi es melancolía, b 

"í ' otra
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otra imperfección aceita del íéntido , ó del eipiritu: 
porqué podrá también auer algunas almas quepenfará 
ellas, o íus Confeílores* que las Ueua Dios por efte ca
mino de la Noche elcurade la purga ción elpirituai* y 
no ferá por ventura lino alguna imperfecion de las di* 
chas: y porque ay también muchas almas,  que pienían 
no tienen oración, y tienen mucha; y  otras por ePcon- 
trario,que penfando tienen mucha,es poco mas que na
da.

A y otras, que es laítíma lo que trabajan,y fe fatiga* 
y  bueluen atras: porque ponen el fruto del apróuechar 
en lo que no aprouecha,lino antes eftorua: y otras,que 
con defcanío y quietud van aprouechando mucho. A y  
otras que con los miimos regalos yínercedes,queDios; 
les hazepara caminar adelante, féhmbaracá, y eftoruá 
en efte camino.En el qual a los feguidores del,acaecen 
muchas cofas de gozos, penas, elperangas, y dolores: 
vnos que procede de efpiritu de pibrfeció, otros de im
perfecto; it todo ló qual co el fauor diuino procuremos 
dezír algo, para que cada vno, q efto leyere, en alguna 
manera heche de ver el camino que lleua,y el que le co 
uiene licuar, fi pretende fubir a la cumbre defte Mon
te.

♦

Y  por quanto efta doctrina es de la Noche Efcura, 
por donde el alma ha de ir a Dios; no femarauille el 
Le£tor,íi le pareciere algo efcura. Lo qual entiendo yo 
que ferá al principio que la comensare a leer, mas co
mo palle adelante, irá entendiendo mejor lo primero, 
porque con lo vnq f¿ va declarando lóotro. Y ñ  lo le
yere la fegunda vez, entiendo le parecerá mas claro, y 
la dotrina mas feguKa.Yfi algunas perfonas con efta le- 
tura no fe hallaren bien,hazerloha mt poco iaber, y óa- 
xoeftílo : porque la materia de fu yo buena es, y harto 
neceflaria. Peropareceme, que aüque le efcnbiera mas.

acafc
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aeabada,y pei^iìainétc de If^pSàqui irá, fìjeiéa a|>e
recida de muchos, pbrqüe aquí ho fe efcribìran coiàs 
muy morales ,  y  iabroiàsparalós elpititualesque guf-' 
tan.dé ir por lasqué fo»d$c<BÌO © ^^
*ancial;y lòlida, afsi jtaàt fas Vnos,  cótììO para los Otros, . 
li quifieren pallar a la delhudez de eipkitu, que aqui fe . 
efcribe. Ñi aun mi principalimento es hablar co todos, 
lino con algunas periònas de nueflra fagrada Religión 
de los Primi tiuos del Mónte Carmelo,afsiFrayles,co
mo Monjas, porauermelo ellos pedido , a quien Dios 
haze merced de meter en la fènda deileMonte,los qua- 
les ,  comò ya eftañ Ĵ sni defnudos de las cpías tempora
les delle figlb,en^Í||djP méior eítado&rina de la def-; 
fludez de eíp m tú ^jgft



SVBIDA DEL MONTE
CARMELO.

En que fe traray que fea Noche Efcura, y  quan neceíía- 
ria fea para paliar por ella a la diuina vnion: y en par ticu 

lar rrara de la Noche Efcura del femido, y apeti- 
to,y de los danos que hazenen 

el alma,. - -

G ^ P I T V L O  L

Tone laprimera Cancion jDi^e dos diferencias qué ay de NqZ 
ches aporque pafjkn losefpirituales Tfegun laidospartes 
dclhambre [uperior^yinferior,ydeclarala Canción.

C A N C I O N  P Í I M E R A :

En: y na Noche efeura
Con anfias en amores inflamada*

Qdichofa Mensural 
Salí fin fer notada,
Efiando yamicafafoffigada.

S N  efta primera 
Canción canta 
el alma la di- 
chola fuerte,y 

ventura, quetuuoeníalir 
de todas las cofas a, y  de los 
apetitosyy imperfecciones 
jjue ay en la parte fenfiti-

na del hombre, ptírelde- 
íorden que tiene de la ra
zón., Para cuya inteligen
cia es de laber, que para q 
vna alma llegue al eftado 
de la perfección, ordina
riamente ha de pallar por 
dos maneras principalesde

No-
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Noche$,que las^lpiiilibaí
les llaman purgaciones, ó* , 
purificaciones del a|ma, q[

’ aquí llamamos .Noches: 
por quaiuo el alma afsi en 
la vna,como en la o era,car
mina como de noche «ref» I 
curas. Laprimera Noche, 
ó purgacion es de la pai te 
feníiriua del alma , efe Ja , , 
qual le tratará en la preien 
te Canción,y en la prime-, 
ra parte de {le libro. :La fe- 
gunda, es de la parte éípiri 
tu a l, de quien habíala fe-, 
gunda Canción que fe li
gue $ y  defta también tra
taremos en la íegunda par 
te,quanto a lo a if iuoj-jMr  ̂
que quanto a lo palsiuo fe 
rá la tercera, y  quartapár-1 
te. -

'■ '■> ' ■ ■ -.y-
iiei y támbié dé los güitos 
de fu voluntad. Todo lo 
qú|l fe háze lín ella purga 
qi'ón del leníido: y por gílq 
djze que {alio , citando ya 
fu caíaÉbflbgada, que es la 

. p^te lenlitiuá, lbliegados 
ya , y  dormidos todos fus 

en ella, y ella a 
; ellos: porque no fe íale de 

las jxeaas, y ánguítias de 
los retretes de lps apeti
tos, halla que eíten amor» 
tiguados,y dormidos. Y  ef 
íb dfieáqüe le fue dichofa 
ventura, Saltr fia fer nota- 
/rfíy-eílo es, fin que ningñ- 

• de fu carne , ni de
otrweofefela ptidieÉfen ef 
toruar. Y  también,porque 
falió a¿ noche , que es pri- 
uandola Dios de todos

‘Declaración Je la. Candan.
Viere, pues, en lu

tria dezir el alma 
efta cancionique 

falio (facandola Dios) fo- 
lo por amor desinflamada 
en fu amor en vna Noche 
éfeura, que es lapriuacio, 
Y purgación de todos fus 
apetitos fenfitiuos, acerca 
de todas las cofas exterio
res del mundo,y de las que 
eran deleytables a íu car

elios, lo qual eraJsloche 
para ella. Y  eílafue dicho- 
la ventura', meterla Dios 
en ella Noche,de donde le 
figue, tanto bié ,  en lo qual 
no atinará ella bien a en
trar , porque no aúna vno 
por íi folo a Vaziaríe de tdl 
dos los apetitos, para ir 
DioSfEfta es en fuma la de 
claración de la Canción, y  
aorá auremos de ir por 
ella eícribiendo fobre ca

da.



da verfo * y declarando lo 
que pertenece a nueftro 
prcpofito*.

G Á P ÍT . II.

7)echtra qué Noche Efcura 
Jéa cfiaaporque el alma di 

aueYpajjado a la ''rnioft 
de 7>íok Us caulas 
delta. '

EsN V N A  N O C H E 
Eicura*POr tres caufas pode

mos dezñ& * que Te lla
ma Noche efte tranfito,q 

hazeel alma a lavnionde 
Dios, La primera por par
te del termino^ de donde 
el alma tale , porque ha de 
ir careciédo el apetito del 
gufto de todas lascofas dei 
mundo¿quepofléiaen ne
gación dellasi la qual es co 
xno Noche para todos los 
apetitos,yfémidos del hom
bre. La fegunda,por parte 
del medio, ó camino por 
donde ha de ir el alma a e f  
ravniotf, que es la F e , la 
qual es efcura para el ente 
dimiéto,como Noche, La 
tercera, departe del termi

rm ew *%
no adonde va,que esDios: 
el qual por lejQ ¿ncompre- 
heníible y infinitamente 
excedente, íé puede tam-* 
bien dezir elcura Noche 
para el alma en eíta vida, 
por las quales tres Noches 
ha de pallar el alma, para 
venir a la dúunavnion con 
Dios JEftasfe figuraron en 
el libro del SantQ Tobías 
en las tres Noches, que el 
Angel mandó a Tobías el 
mancebo,que paííaííen an 
tes que le juntaíle envno 
conla Eípoia;7#<*4¿¿7tfctí Tob*6*̂9 
accepéris eamjngrejpas cuhi 
culum^per tres dies confines 
efioabea. En la primera le 
mandó, que quemaíle el 
coraron del pez en el fue
go, que lignítica el corado 
aficionado, y pegado a las 
cofas del mundo„ El qual 
para comentar a ir a Dios, 
fe ha de*quemar, y purifi
car de todo lo que es cria
tura, en el fuego del amor 
de Dios, Y eneftapurga- * 
cionahuyétaal demonio, 
qué tiene poder en el alma 
por aíimiento a los guftos 
de lascólas temporales, y 
corporales.

En la fegunda Noche Ife-
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disto ,  que ierra admitido paliada la tercera Noche, 
en la  competa de Tos San?-' lé .juntada con fu Efpoía 
tos Patriarcas* que ion los con temor del Señor ¡ el 
JPadres de la F e  : porque qualquadó ella perfecto, 
paíTando por la primera lo eítá tambien élamor de 
N och e, que es priuaríe de Dios,que es quaiido le ha- 
todos los objetosdelos íen ze la -transformación por 
tidos , luegoentra el alma amor del almaconDios. Y  
en la  íegunda Noi;he,que- para que mejor id emenda 
dándole lola en delnuda mos,iremos tratado de cá- 
F é ,  y  rigiéndole lolo-por aavna deltas caulas de por 
ella,,que escola que no cae f¡. Y  aduertirfeha, que ef- 
en fentido. tas tres NcJChes toda#fon

E n  la tercera Noche le vna Noche, que tiene tres 
dixo el Ángel, que coníi- partes: porque la primera* 
guiria la bendición, que es quees la del temido,le co- 
D io s, elqualmediante la paraalapriátaNoche,que 
fegandaNoche,queesFéB esquando iéacabadecare 
fe v a  comunicando al al- cer del objeto de las colas, 
ma tan lecreta, yintima- La íegunda,que es laFé,fe 
mente, que es otra Noche copara a Ia*media Noche, 
para ella, en tanto que le que totalmente es efeura. 
va hazieado eita comuni- Y  la tercera, al deípidien- 
Cació muy mas efeura que te , que es D ios, la qual es 
ello tras,como luego diré- ya inmediata a la luz del 
mos, Y  pallada ella terce- dia. 
ra NoChe, que es acabarle G A P . I I L
de hazer ella comunicado
de Diosen elelpiritu, que Comienza a tratar délapri- 
fe haze ordinariamente en mera caufa defia Noche, 
gran tiniebla del alma, lúe que es I4 priuación dr/4-'
go le ligue lavnionconla petítoen todaslás cofas. 
Efpoía,,que es la labiduria „ - '
de Dios.Como también el T  Lamamos aquí N o-
Angel dixo a Tobías,que I  |Jtchc a la priuacion. del

■ . ' • guí-



Libro primero» u í
gufto en el apetito de todas 
las cofas: porque afsí como 
la Noche no es otra cofa* fí 
no priuacio de la luz, y por 
el configuiéte de todos los 
objetos que te pueden ver 
mediante ella, por lo qual 
fe& queda la potencia viliua 
a eícuras,y fin nada:afsi ra
bien fe puede dezir la mor 
tificació del apetitoNoche 
para elalma:porquepriuíL 
dolé ella del güito debarpe- 
titóen todas las cofas, es 
quedarte como a efeuras^y 
fin nada: porque afsí como 
la potencia viíiua, fe ceua 
mediante la luz,y apacien
ta en los objetos que íepue 
den ver, y apagada la luz 
celia efto; alsi elalmame- 
diante el apetito, fe apacié 
ta,yc:eua de todas las cofas, 
q te Jtín fus potécias fe pue 
den guftir; el qual mortifi
cado, dexa el alma de apa
centar fe en el gufto de to
das lascólas,’y afsi fe queda 
fegun el apetito a efeuras, 
y  llanada. Pongamos exé- 
plo en todas las potencias. 
Pjriuado el alma í u apetito 
enelgjffto de todo loque 
al fenddo del oído puede 
deley car,fegun cita po ten-

cía fe queda el alma a de ti
ras,y fin nada, Y p'riuando- 
fe del gufto de todo lo que 
al fentidq de la viíta pue
de agradar, también íégun 
efta potencia le queda el 
alma a eícuras , y ím nada. 
Y  lo mii'mo íe puede dezir 
de los demas féntitíos. De
manera,que el almaque hu 
uiere negado , y deípedido 
defi el güito de todas las 
cotas, mor tincando íu ape
tito en ellas,podremos de
zir,que efta como de No
che a eícuras; lo qual no es 
otra cofa, fino vn vazío en 
ella de todas las cofas. La 
caufa defto es, porque co
mo dizenlos Piloíbtos,lue 
go que Dios infunde el al
ma en el cuerpo,efta como 
vna tabla rata, en que no ef 
tá pintado nada:y fino eslo 
que por los temidos va co- 
nociendojdeotra parte na
turalmente no fe le comu- 
nicanada, Y  afsi entretan
to que eítá en el cuerpo, 
efta como el que efta en 
vna cárcel efeura,que no ía 
be nada,fino lo que íé pue
de alcanzar a ver por las 
v i  tanas de aquella cárcel; 
y  fi por allí no vidle, por 

E otra
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Otra pareé no, véna nada. 
A i  si eiaima, fino es lo que 
p o r los íéncidos felecomú 
nica, q ion las vétanas de fu 
c á rc e l, naturalmente por 
otra via nada alcarria. D o 
de fi loque puede recibir 
p o r los féntidos,elialo de- 
1 echa, y niega,- bienpòdr e - 
inos dezir,que le queda co 
m o a efeuras,y vazia, pues 
iegun parece por lo dicho, 
naturalmente qo le puede 
entrar luz por otras íúbre* 
ras: porque aunque es ver
dad,que no puededexar de 
o ir ,y  ver,oler,guftar, y  íen 
tir ¡  pero caí! no le haze 
mas al cafo , ni le embaraza 
mas alalina, filé  niega, y 
dèi ¿cha, q fino lo vieile ,  y  
oyeíle.Como tambien.el q 
quierecerrar los ojos,que
dará tan a efeuras, como el 
ciegoquéno tiene potéeja 

7* paraver.YaeílepropofitO' 
hablóDauid,diziendo:7,4» 

¡a  rn ego , labor ¿bus 
diuuentute mea. Yo fby po 
b re , y en trabajos defde mi 
juuétud^ Yllamafepobre, 
aunque eftá claro, que era 
rico.porque no tenia en las 
riquezas ui voluntad, y a f
fi c»a tanto, compii real-

mente fuera pobre, Mtfs 
antes , fi fuera realmente 
pobre,y de voluntad, no lo 
I uer a,n©¡ era de verdad po
bre: pues el alma eftauarí- 
ea ,  y llena en el apetito. Y  
por ello llamamos a efta 
defhudez Noche para el 
alma,porque no tratamos 
aquí del carecer de las co
las, que efíb «o definida al 
alnaa,fi tiene apetito1 dellas 
fino-de la defnudez del ape 
tito, y  gufto dellas > que es 
k\que dexa al alma libre, y  
vazia, añque las tenga, por 
que no ocupan al aln.ia las 
colas defte mundo, ni la da 
nan,pues no entrisén ella, 
fino la voluntad ,  y  apetito 
dellas, que moran en ella. 
Efta primera manera de 
Noche pertenece alafaia, 
fegü la partefenfitiuá. Ao- 
ra digamos comolacopuie 
ne falir de fu cafa en efta 
Noche Eícura del fentido, 
para ir a lavnion de Dios.

C A P .  l i l i .
quan necesaria fea al 

alma pafíar de ~)>eras por e f 
: ta Moche Efiura delJenti* 

doy que es la mortificación 
del apetito para caminar 
ala i>nmideT>ios.

La
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i rim erò* 6 fA  califa porq le esne- celíario al alma-{ para llegar á la diuina vnion de Dios)paflar eftaNoche E f  cura de mortificación de apetitos* y negación de los güilos en todas las cofas,es porque todas las aficiones* que tiene en las criaturas, fon delante de Dios como puras tinieblas; de las qua- les eílando ej. álmaveítidá* no tiene capazidadpara fér iluftrada* y pofTeida enia pura*yfendlia luz deDios* li primero no las defecha 3 . fiiporq no puede conuenir la luz c q  las tinieblas* pues corop dize S. luán: Las tí-
niebias no pudiera recibir 
la luz: Et lu x  in ien e  iris /#- 

tenebra cdm non com 
-fr ¿hender untX^z razón es* 
porqdos contrarios(íegun 
nos en fe ña la Filofoüa) no 
pueden c,-iber en vn fujeio: 
■ ypórque las tinieblas-*q ion 
las aficiones en las criatu
ras* y la luz* q es Dios* fon 
contrarios* y  deiémejates* 
íegun a losCorínnos énfe- 

* ñaS.Pablo*diziendo:^»^ 
a titean conucmiaChifií <td £e- 
U d i  Q ue conueniencia fe 
podrá hallar entre la luz*y

las tinieblasfde aquí es,qué en.el alma nopuedéaíséuY la luz de ía diuina vnion * íi primero hore ahuyenta las aficiones della; Y  para que prouemos mejor lo dicho* es de iaber* qla aíicíofi* y aíimiento-q el alma tiene a la criatura, iguala í la  rhíí- ma alma con la criatura; y quáiito ifiayores laáficio* tanto mas la iguala* y haze femejante:porqel amor ha ze femeyucaehrre lo qama* y l o q  es amado.3 Qjaé por eflo díxo Dauid* hablando con los q ponía fu coraron enlosidoios : S ím iles illis  
fia n t  quiféciüt en> omnes
<¡fiiconfidurtiin r/V. S ean fe - mejantes a ellosfitísq pone íu aficionen ellos. Y  aísi el "q ama criatura* tán baxo fe queda corno aquella criara ra*y en alguna manera mas baxo:porque clamor no ib lo iguala* mas aun lujeta ai amante a lo qu e ama, Y de aqffi es* q por el miíino cafo qel alma ama algo fuera deDios*fe haze incapaz de la pura vnion de D io:,y de íu transfbrxnacicn:porque mucho menos es capaz la haxeza de la criatura déla E ¿  ahe-

P/rf.iíj.
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<f H  Stfb iJj dtl monlsCármelo.
alte za del Criador , ,^ue 
las tinieblas de la lu z*p or-, 
que tocias las colas de la 
tierra , y del C ielo com
paradas con D io s , fon na
da ,  como díze leretñias: 

Jew n,^, i^ fp e x i terram ,  C" '»¿cu-* 
er^tiZpnibil, CP* calos, O^no 
etát lux in eis. M iré la tie
rra ,  y  ellaua vazia , y ella 
nada era; y a los -Cielos ,  y  
v i ,  que no tenían luz. En 
dezir que vio la tierra va
zia, da a entender ,  que to
das las criaturas delta na
da eranjVque la tierra tam- > * *
bien era nada. Y  en dezir, 
que miróalos Cielos,y no 
yio luz en ellos, es dezir, 
que todas, las lumbreras 
del Cielo,comparadas con 
D io s , fon puras tinieblas. 
D e fuerte, que todas las 
criaturas en ella manera 
nada fon,y las aficiones de
ltas menos que rada po
dernos dezir que fon,pues 
fon impedimento ,  y p a 
liación de la transforma
ción en Dios. Al si como 
las tinieblas nada fon, y me 
no; que nada,pues fon pri
vación deia luz. Yafsi co
mo rio coprehendea laluz 
dique tiene tinieblas, afsi

no podrá comprefiendéita 
D ioseí alma que fiene afi
ción en criatura.De la qual 
halla que fe purgue ,  ni 
acá le podrá polféer por 
transformación pura de a-
m or, ni allá por clara ví-¡ 
fioñ ,  y para mayor clari
dad, hablemos mas en par
ticular.

Demanera, que todo
el fer de las criaturas, com
parado con el infinifp fer 
de Dios,nada es.Y por tan 
to el alma que en él pone 
fu afició, nada es tibien de 
lante del,y píenos que na- 
daspuescomo auemos di
cho ,  el amor haze igual
dad,y femejan§a,y atrapo-, 
nemasbaxoalqueama. Y  
por tanto en ninguna ma
nera podrá ella alma v- 
niric con el infinito fer de 
Dios:pues lo que no es, no 
puede conuenir conlo que 
es. Y  toda la hermoiu- 
ra de las criaturas, compa
rada con la infinita hermo- 
fura de Dios, fuma fealdad 
es,íégü dize Salomo en los 
P r o u erbio s eflgratid, Prou.
lyyana eflpulcbritudo. En- jo , 
gañola es la belleza, y  va- 
nata hermofura. Y  ai si el

alma
\
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alma que eftá aficionada 
a la jhermofura de qual- 
quiej criatura, delante de 

- Dios tienefu parte de feal 
dad. Y  por tanto no podrá 
efta alma trásformarfe en 
la hermosura > qqs Dios; 
porq la fealdad.no aicáca 
a la hermofüra. Y toda la 
gracia , y donaire délas 
criaturas, comparada con 
la gracia de Dios;.es fuma 
deigracia, y fumo defabri 
miento, Ypor ello el alma 
q fe prenda de las gracias,, 
y donaires de lps criar 
ras,es desgraciada,y defa- * 
brida delate de Dios,y af- 
fi no puede 1er capaz de 
la infinita gracia,ybelleza 

* d éi: porq lo deígraciado,
difia mucho de lo q infini 
tamente es gracioíó.Y to. 
dala bcdad de las criatu
ras del mundo cóparada 
con la infinita bondad de 

X^m 8. í^ío^uaas parece malicia 
i?* q bondad :Memo bonus nifl 

JolusDeus. Porq nada ay 
bueno fino folo Dios, Y  
por tanto el alma q pone 
fu coraron en los bienes 
del mudo, es mala delate 
deDios,y afsi como la ma 
licia no;cópreh£de a la bo

dad i aí|i efta alma no po-, 
drá vnirfe co Dios en per 
feéta vnio,el qual es íurna 
bodad, y todaia fabidum 
del m "do,y habilidad hu
mana cóparada con la íl> 
biduria de Dios infinita,
es pura,y (urna ignorada, 
leguna los Corintioseí- 
criue S. Pablo, diziédo:&* 1

I
pian ti#  bu iu s m un di f lu i t i 
t i*  ef l  ¿p u d  *Deu% La labi du 
ria delie mundo, delante 
deDias.es necedad.Por ta 
to toda algia q hiziere.ca- 
fo de todo ivi íaber, y abili 
dad para venir a vnirfe có 
la fabiduria de Dios; fuma 
méte es ignorate delante 
del, y quedará muy lexos 
della; porq la ignorancia 
nolábe q cofa es i'abiduria. 
Y  delante de Dios aque
llos q fe tiene pórti aigü 
faber, so muy ignorâtes: 
3 quiédize el maino Apof 
toi : D ie  êtes enim  fe  ef le  fa  
p ien te  sf l  u ltifa é fifu n t, T e- 
niédofe ellos porlabios,le 
hiziero necios. Y folo a- 
quelios van teniendo labi 
duriadeDios, que como 
niños,y ignorantes depo
niendo lu iàber, andan co 
amor en lu feruicio. La 

E 3 quai
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Suè/d^MlWî tìÈjìnelàéyo
qu al manera de lahiduría türto- no podrá éíVá ali*M 
en fe ño también S. Pablo, llegar a la real libertad dé 
dizitdo: Nem efefeducat,(¡ elpiritu , que fe alean9a en

elta diuina vnioft: porqué 
ejdétn bocpecuhififtlt«*fi*t la feruidumbrfe itíngtíft* 
y t fit (apiis:fdpietiAentm bu  parte puede tener con la 
iu sm m ii (lulttUÁtft *pud  libertad, laqüalnopuede 
Z>eé.SU  alguno le parece morafr encbragOn íujeto a
q es labio entre volotros; 
hágale ignórate para íer lá 
bio,porqla labiduria deíle 
mundo,acerca de Dios es 
locura. Demanera,quepa 
ra venir el alma á vnirleco 
la fabíduria de Dios, antes 
ha de ir por igrtOf5cia,que 
porfaber. Y  trido elléño-

quereres, por ífer efte co- 
ragon cauuuo ,  Uno en el 
libre,que es coraron de hi
jo. Eífa es lá caula poique 
Sarradixo a fu marido A - 
brahan, que echafle fuera 
de fitGáfa la efclaua, y  afu 
hijéjdiziídOtQue noáuia 
de íbr heredero el hijo de

rio , y  libertad del mundo;5 la efclaua Co el dé ía íftre : 
comparado có la libertad; ¿fiftetruilUm  banc,  CP fi-
y  íeñorío del efpíritú dé 
D io s , esfuma íeruidum- 
b re , y  anguilla, y  cauti- 
uerío. Por tamo el alma 
que fe enamora de mayo
rías, è  de otros tales ofi
cios ,  y  de las libertades 
de íu apetito, delante de 
Dios es tenida, y  tratada, 
no como hijo libre, fino 
comoperfoná baxa,cauri- 
ua de íuspafsioncs,por no 
auer querido ¿1 tomar fu 
fánta ¿odrina que Cníeña, 
que el que quifiere fer ma 
y o r , fea el menor. Y  por

liurrt ejuj, non cttim tra  bu- 
tcsfilius ¿ncUl# cum filie
meplfiutc. Y  todos los de
ley tes ,  yfábores de la vo
luntad en todas lás colas 
del mundo, comparados 
Con los deleyteS, y labo
res que es Dios, lbn íitma 
pena ,  tormento’,  y  atíiar-

coraçon en eUos,èVtéói^Ì' 
delante de Dios por dig
no de pena, tormento, y  
amargura , y  no podrá ve
nir a los deleytes delibra
do de la vnion de Dios. Y;

G en , zr, 
10,
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rimero, -v 71
. |0^s lasriquezas, y glo- ffá. la  Mjs iufiitU atribule,

tiade todo lo criado com- inmedio femitarum ¿adíen, 
parado con la riqueza,que >/ ditem diligentes me, es* 
es Dios, es fuma pobreza, tbejauros e^ram repleam, O 
y miferia. Y  afsi el alma varones , a vpíótros doy 
queaipa.el poífeer efto, es voz es, y mis vozes a ios hi 
fumamente pobre,y mi fe- jos de ios hombres, En ten 
rabie .delante de Dios, y ded peque fútelos la aíhj- 
por effo no podrá llegar al cia, y (ágaeidad ,• y los que 
dicho!» eftado de la rique l'qi$ ipfipientes, aduertid, 
z a , y  gloria,que es el de la oid, porque tengo de ha- 
transformacion en e l, por blar dé grandes coias.Con 
quanto lo miferable, y po* migosjlan las riquezas,  y 
bre i'umamente difta de lo laglo.ria,la§ riquezas altas, 
que es fumamente rico, y y la juftiqia, El fruto que 
glprioíb.Y por tanto la fa- fallareis en mi, mejor es 
biduria diuina doliendofe que el oro, y que la piedra 
deftps tales, que fe hazen preciofa¡,y mi? generacio- 
ícos, baxos, miferables, y nes., eftp es, lo que de mí 
pobres,pqr amar ellosLel* engendrareis en vueítras 
tobera*©!»,, also,yrieo,ai almas,es mejor que la pla- 
parecer del mundo,les ha* taeícogida. Enloscam i-
ze vna exclamacion en 1©$ nosdelajuíliciaando, en 
Prouerbios, diziendo: O medio de las fendas del jui 

Proa, 8, >ifk Hs.tlamito, c*>«e zio j para enriquezer a los 
4. mea adfilfas hammam,Intel- quemeaman,yinchirper

liciteparualiaflutiam> O* .botamente fus teforos. En 
inficientes animaduerut :*a lp qual la fábiduria diuina 
díte ejuontam de rebnsmag- habla con todos aquellos, 
nis loe atar* Jttm. JAecum  que ponen fu cora90n, y 
funt diuitia, gloria opes afición en qualquier cofa
faperba, ep1 itifl/tia. jA e -  del mundo,fegun fe ha di- 
lior efi enim fra ila s meas cho. Y  llámalos pequeñue 
auro, C? lapideprstiofo, C* los, porq fe hazen íemejá- 
gemmin* mea argento ele- tes a lo q ama,lo qual es pe

E 4  que-
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queño, Y poreflo k's di*, 
ze^-que entiendan la aílu- 
cia, y adulertan > que ella 
trata de coíás-grádes,yno 
de pequeñas como ellos. 
Q u e Ía¿ riquezas grades, 
Via gloria q ellos aína, ce 
ella,yen ella eílai),no do- 
de ellospieníaíi. Yqlas-ri- 
-qüezas altas-, ykjufticia 
en ella moran;- Porque 
aunque a ellos les paréce, 
que lascólas deíle mudo 
lo íbn*.dizeles,qué aduier 
tan j que ion-mejores las 
fu y  as. Porqué el fruto ^ 
en ella hallarán, lesíerá 
mejor que el Oro yytpid  
las -piedras preci'dfaS,-'y 1 6  
q ella en las almas enge a 
dra, mejor que la plata ef- 
cogida qué ellos aman,* en 

; la qual le entiende todo 
genero de afición que en 
cita vida le puede tener. 

C A P .  V.
Trofigue lo dicho., moflrddo 

eo autoridades,}figuras 
. deU [agrada Efcritura,
■ sfuan necefjario fea al 

* ' dina ir a Titos por ejla 
Moche Efiura de la mor
tificación del apetito.

Y A auemos dicho la 
diílancia que ay de

ks criaturas a: Dios, y  coa 
mo las almas, q en aigu~ 
nasfdellasponé íu afición, 
eflámilrnadiítaneia tiene 
de Dios: porque{ cómo 
auemos dicho ) el amor 
haze igualdadyy femeja 5a. 
jLo. qjaál auiabiecónoci- 
doS.Aguftín,quandode- 
zia, hablando có Dios en

*

los Soliloquios: Miféra- 
ble de mi > quando podrá 
mi cortedad, yiínperfe- 
ció eonuenir cd tu reéfi- 
tudí tu verdaderamente 
eres bueno , yo malo,* tu 3 
piadoíby yo impío¡ tu fá—! 
to,yo milerable,*tu julio, 
yoinjuftoytu luz, yó cie
gos tu vida, yo muerte,* 
1» medicina,yojenférmo,* 
tu Juma, verdad, yo toda 
vanidad. Lo qualdize elle 
Santo, en quanto fe incli
nadlas criaturas. Por tan- 
fe es fuma ignorancia del 
alma penfar podra pafar a 
elle alto efiado de Vñipn 
con Dios., fi primero no 
vázia él apetito de las co
fas naturales , y íbbtena - 
turales, en quáfe a él por 
el axnor propio puede pér
tenecer,puesesluma la dif 
táciaqaídellasalo q e n é f

te
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Exí.
3-

Y

teéft^do fe dá»qespuramé 
te trasformaciun en Dios. 
QueChriño N.S.enféíiá- 
doñeas efte camino » dixó 
por \j\\zz.%\Slpimnte&é. 
tiaiomnibusquapofsidety % ¿  
pote ¡i  y meus ej¡e difcipuluŝ
El q norenuncia. to¿as las 
cofas q c5 la  voluntad póf 
fee»ño puede íernudicipu 
lo, Y elfo ella claro»,pcirq 
la dotrina q el Hijo-iEDios, 
vino a enfeñar al mundos 
fue el rnenolprecio deto- 
das las, cofias^para poder r.e> 
cibir el precio detefpiriüu 
de Diosaníi. Fues en tato 
q dellas no fedeshiziere el 
alma,, no cieñe capazidad 
para poderreeíbir el eípiri 
tu de Dios en pura trásfor 
maciójDefto tenemosfigu 
raenel librodeiExod.dóde 
felee»qno dio laMageftad 
de Dios el majar del cielo» 

6» qeraelMan&Eccceg&plua 
yobis panes decebíoslos hi
jos de Ifrael» ha fta que les 
faltó la harina q ellos auiá 
traído de Egipto. Dando 
por efto a entender» q pri
mero conuiene renunciar 
todas las cofas; porq efte 
manjar de Angeles no es, 
ni fe da al paladar»q quiere

tomar faboí eneldeloshóEres, r̂ ócft>iapiéte fpha* .zein$ap%£ ¿el pjpiritu diurno efaíma q íe apaciéta, y  distiente £n otros. cífranos gtfftos; mas aun enaja muchp la laMageftad diui* naflps.q pretendiendo el ín^njar de eípiritu» no fe contentancon foloDios>íi no que quiere entremeter el jaftpió derotrascoias  ̂ í^oqual también fe echada ver en JamaifmaEf prinira^dóde Ib dí̂ re: ¿^tds 
dabitnobUad^jcendú car- um*lÍ9 jw fQ u e n o  fe contentado ellos pon aquel manjar tan fenzillo>apetecieron»ypi- dierómanjardecarne.Y q nupítroSeñor fe enojó gra uemente»q quiefíón ellos entremeter vn manjar tan baxo»y toíco» có vn majar tá alto»y fenzillo» que aun q lo era»tenia en íi ei fabor de todos los manjares.Por lo qual aun teniendo ellos los bocados en la boca» def cendfó como dizeDauicb la ira de Dios fobre ellos»; . echando fuego del Cíelo» yabraíandoanuchos mi lia r f . . l .7 7  res c!e11o s:x/idh hc e je *  eo>u 51 •

errnttn oreiffomm > tra
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^sldefttnditfuptr tos, igg» dév cp|HOtçïïà3rçf<̂ id:oC' 
occitút fkgúti corm A^éle Ya 0  fàb'è bien par e&pe- 
etos IfiMimpîdimti reniç- rienda* que quando la vo 
do por cofa indigni ,que lütad le aficiona a vna co- 
tu oiefoi-ellos apétit'ôbde firy-la tiene enmas que a 
otro manjar., dandole t e  orra quidquiera, aunque, * 
«1 r ó a ^ á f i i e b G i # ^ '®  fea mvëfeo tnejor q ella, 
fupièien los Eipirituàlès, fino gullatâto delaotra,. 
que bienes pierden>yabû*> Y  Q die vnàt* yòtraquiere 
da noia de Efpiritu, por tiô guitarra ksq es masprinci 
querer ellos acabar de l ‘é* pai Jja cde1 haz er agraùio 
uantar el apetito- ddiifiè£ por: fuerza,, porlainjuíta Í 
rías: y conio hallarían eh igualdad que haze enti«
«ile PenciHo mainjar'dehéf ellas* Y  como .no ay cofa 
piritiueigufto de todásfe ^ie'(d pueda: igualar con 
colas, fi ellos nôqnifiefïé Dios, agràuiole. haze el 
guliarlas ¡ mas porqquie- aluia, que con el ama otra 
ren hazerlo, nô le güllan. colà* ole aie a ella- por a- 
Porquela oauíb que ellos ficion Y  pues cibo esali, , 
no recibían el guflode tó¿ que Perîadi laarmiâe.mas 
dos los manjares que áiiíá queáDius? 1 ' *
en el Maná^ era porq&e • Eílortaoibienesld-que; 
ellos no recogían el apeti- fe denota en el milmp li
to a Polo el. Demanera, q Wo del Exodo, quando Exod 
no dexaua de hallar ènei mandò Dios a Moifeu, 3 • 
Maná todo el güilo, y Por quepubìefieal mòte a ha- • 
taleza que ellos pudieran blar con él, y le mandad, 
querer, porque el Maná no Polamente t’ubiefíe ¿I 
no lo tuuieiïe, fino porq Polo, dexando abaxolos 
ellos querían otra cofa. El hijos de IPrael ¡ pero que 
que quiere amar otra cafa niaunlasbeftiaspacieflen 
có Dios, fin duda es tener a villa del monte: 
en poco a Dios, pues po- mecumfuperyçrticem mon- 
ne en vna balança co Dio« fis : nulltts afcendét tecum, 
lo que Puntamente dilla nec yideatur ‘jutfyuAm fe r



tótum montem borní f#o§s Altar* eti qué le ofredeífe
& 09MS non pafctntar éeon, Cácr^kk^ptimero mandó 
tra. Dando porefto a en- a toda fiígeme ties cofas, 
tender al alma.* queelque; La primera¿ -que¿aroxaí* 
hpuiere de tute áefte # ,  íen de íi todos íos diofes ef 
te de la perfección a co- trafios* La fegunda, que fe 
municar conDios,no folq purificaflén; La tercer^vq 
ha de renunciar todas las mudaííen fus veftiduras? 
cofas,mas también los ape lécob yero conuocata omni x 
titosyque fon la;sbeftias,nQ domofuá ait\^Abíjate 2>eos 
las ha de dexar apacentar ¿líenos y qut in medio tyeftri 
a vifta defte monte ¿ efto Jpni>e&*mandamim34*ttt#± 
es, en otras comisque no Mft 'VejUmentA êjlfa* En 
fon Dios puramentereii el lasquales trescofasfedá a 
qual todo apetito celia,efe entender, que eLalxna que 
to.esv enel eftado de la per quifiere íubir a efte mon- 

* feciqn, Y  afsi es meñeíter, te a hazer de íi tniímo al- 
que el caimnQ̂ y fvibida fea tar en él, erí que fe ofrezca ,
vn ordinario cuidado de a Dios fácrificio de amor 
hazerlos ceflariy tato mas puro,y alabanca,y reueré- 
prefto llegara elalma,qua da purajprimero que fuba 
to mas priefía en efto fe a la cumbre def monte , ha 

‘ diere. Mas hafta qu¿ cefe deauerperfeftamentehe- 
fen, no ay llegar , aunque las trescofas referidas, 
mas virtudes exercite,por Lo primero, que arroje to 
que le falta el conseguirlas dos los diofes agenos, que 
con perfecion,* la qual con fpui todas las eítrañas afi-
fifte en tener el almavazia ciOnes,yaíimiétos, Lo le- 
defnuda,y purificada de to gudq* que fe purifique del
do apetito. Délo qual te- dexOi que han dexado en
tvemos figura bien al viuo el alma eftos apetitos, con 

Gen, 3^f en el Genefis^dódefelee, la NocheEfcura delfent'- 
^  que queriendo el Patriar- do,quediximos>negancfe-

ca Iacob íubir al monte Be los, y arrepintiendofe or-
tcl^a edificar allí a Dios vn^denadamente. Yioterce-
'' ‘  .' ~ re,
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SubìduÀd monte (Unirmelo,
;  quella deyenerpara qpepòreifo iriandaùa éí:* 

llegar a elle monte alto, que él Aitar donde feaiüá’ 
ES'lasveftiduras mudadas.- dehazerloslacrificiósefi- 
lias quales>mediante la o- tSuiitéfl edéntiò vázio: Í&- 
bra de las dos coiàs prime- jtilidumjfhdin nane, cà--Exot
ras,fela? mudara Diosdes «Ü inttinfecm f*ctesfflùd. 8» 
vifja&a iweoas, poniendo? Para queentf Sda el alma/ 
en el alma vn aiueuo en
tender de Dios en Dios,- 
dexado el viejo eoceno 
der del hombre, y vn nué- 
uoamar a Dios en Dios, 
defhuda ya la volata d dé 
todosifibi viejos quereres 
y-guflosde hombre,y me 
tiendo al alma en vna mié 
ua noticiay- abbinai de-, 
leite, echadas ya otras no 
lieias, y imagines viejás a 
©a rte* : y  haziéndoCcè'Rìtf

quan vazia laqtiiereDios 
de todas las cotas > para q 
fea digno Altar donde el-, 
té lii Mageftad, 'En el 
qual tampoco permitía, 
ni qué huuiéfíe fuego age’ 
no,ni que fahafle jamas el’ 
propio :• tsf,rrépiifyue Vfi* -  , 
ddbiZj? tsíbiudfitifydáfon  I ****' 
thurribülif , irtipofjuértínt % 
ignem ,-■ & t itiei’nfúmdefu2  
per,6jffir4 títés toram ‘D&mfc 
m igatni alicnum , tfuodeisA ■ -» —• t , - +

tOdo ln que homa ptaceptüm non erat * egrtf-
bre viejo /iquée&tftfibrli- fu fqu i igftis ¿Dominó ttéuo- 
daddeíer natural, y  vil- 
, tienclole de nueüá abiii-t 
- dad íobrejaturaf jdegb ñ 
todas fus potencias: - D é  
manera , i que yaTiPébrái 
de humano té áya.btíél’Éo 
en diuíno,quées loqueíé 
alcanza en el citado d é v -  
nio n,en la qual el alma no 
firue de otra cola fino de 
altar en que Diós es ado
rado en alabanca/yamor, 
yfo lo  Dios en/ella reña,

rau iteos,^  mortui funtco 
rAm Domina, Tanto , que 
porque Nadab, y Abiud,- 
queerjui los hijos del!Su f 
roo Sacerdote Aarori, o- 
frecieron fuego; agéftoért 
fu altar,-enojado’d'eftó los 
mató, allí luego delante 
delrnifino Altar. ParaiJ 
entendamos que éñ etdl- 
ma / .ni ha de faltar amor 
'dé Dios pára fer digno Al 
aar ,aw tampoco fe .ha de
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mezclar otro amor ageno 
N o  confíente Dios a otra 
cofa morar coníigo en 
no, De dcffide fe lee en el 
libro primero délos R e
yes, que metiendo los Fi-

. lifteos e l Arca del Tefta- 
mentó en el templo dóde 
eftaua fu Idolo, amanecía 
el Idolo cada mañana arn> 
jado en el í uelo, y a la vlti- 

M ma hecho pedazos.Solo a-
9  quel apetito comiente , y

qu íercq ayadode eleftá, 
quees^de guardar la L e y  
de Dios perfectamente > y 
lieuar la C ruz de Chnfto 
íobre tu Y  afsi no díze en 
la Eícritura diuina,q:cian- 
dalle Dios poner en el A r
ca donde eftaua el Maná

f  5<0. 16 . otra c o fa g no e| l¿kro ¿ e |a
Jp V  -i* L e y : Toliite librum iííum , 
16  CFpomte eum m látete ts*r 
Jsium* 17 e^fiederis D om iniVetée
le* //r/. Y  la vara de M oyfen, 
Jslutíhij que fignifica la C ruz : ijV- 
1 f • jferfbirgam fiaron  in taber-

naculum tefjtimonij, Porque 
el alma q otra cola no pre
tendiera, fino guardar per 
feñamente la L e y  del Se
ñ o r, y  lieuar a la Cruz de 
Chrifto, ferá arca verdade 
ra, q tendrá en fi el verda

dero M aná, que es Dios,

C A P .  V I.

Jos daños principales q 
chufan losapetkosel alma, 
el >nopñuatíuo, y el otro 
pofsitiuo. Truénalo con 
autoridades de la Bfcri- 
tura.

Y Para que mas clara,y 
abundantemente le 

entienda lo dicho,ferá bue 
no dezir aquí, como eftos 
apetitos caufan en el alma 
dos dañasprincipales¿el v- 
no es, que la priuan del ef- 
piritu de D ios, y  el otro 
e s, que el alma en quien 
viuen la canfan, atormen
tan,efcurecen, enfuzian, y  
enflaquezen ,fegun aque
llo que dize leremias'.'Zteo 
mala feátpopuhis memj me 
derelinquerumfontem aqu# 
Vtu£ ,.£?fodemnt jih i cijler- 
nas\ctfiemas difsipatas, qu# 
confínete non l?alent aquas* 
Dos males hizo mi pue- 

* blo,dexaronm eam i,qfoy 
foente de agua viua, y ca- 
uaron para íi dilemas ro
tas, que no pueden reucr 
en filas aguas. Los quales
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dos males-envn a fio  de ape 
tito le  cauían:porque claro 
ella,que por elmiímocáíb 
q el alma fe aficiona avna 
cola que cae debáxo de no 
bre de criatura ,  quanto á- 
quel apetito tiene de inas 
entidad en el alm a, tanto 
ella tiene menos de capazi 
dad para Dios. P  ues(como 
diximosen el capiíuloquar 
to)no pueden caber dos c6 
tr arios en vn fu jeto, y afi
ción de Dios, y  afición de 
criatura, contrarios fon, y  
afsi no caben en vno: porq, 
que tiene que ver criatura

fenfible, y animal, no pue
de entrar én ella el efpiritu 
puro eípiri tua!. Que por 
elfodixo niieftroSaluador ,*  
por S. Mateo: No» eflíonÁ  q 

Jumere p*nem filiorum , Of Matt, 7. 
milterc cambas. No es cola (¡% 
conueniente tomar el pan 
de ios hijos, y  darlo a los 
perros. Y  en otra parte:
Nolits darefanUum cambus.
No queráis dar lo fantoa 
losperros.Enlas'qualesau ^  
toridades compara nueftro 
Señor, a los que negando 
{odos los apetitos de las 
criaturas, fe diíponen para

ccnCrxador?íeniual conc'f recibir el efpiritu de Dios 
piritual? vifibíe con inuiíif puramente, a los hijos de 
ble ? temporal coii eterno? Dios >• ya  los que quieren 
inanjar celeítial puro eípi- ce¡uar lu apetito en las cría 
ritual co n el ma njar del i en turas, a los perros: porque
tido puro fenfible ?deznu~ 
dez cíeChriíto conalimié- 
to a alguna cofkfpor tanto 
afsi como en la generación 
natural no fe puede intro- 
duzir vna forma,fin quepri 
mero fe efpcla del fujeto la 
forma con traria que prece

a los (lujos fes dado comer 
con ib padre en la meía , y 
de fu plato, que es'apaéén- 
tarfe de fu etpifitu, y a tes 
canes las migajas que c-aén 
de la rpgíá.En lo qiial es de 
faber, que toda s las criatu
ras ion migajas, que caye-

'de,-laqualefi:ando,esimpe' ronde la meía de Dios. Y. 
d im entoalaotra ,pP rlac6  afsi j lulamente es llamado 
trariedadquetienéias dos can, elqueandaapacentan 
enrreíi,-aíslen tantoqueel dolé en las cría -'uras,- y  por 
alma le tejera al dpírítu efib fe les quita el pan de

los



los hijos,pues no fe quiere 
leuantarde las migajas de 
las criaturas a Ja meíádel 
Efpir itu increado de fu pa 
dre. Y  por eíló ju {lamen
te , como perros iiempre 
andan hambreando, porq 
las migajas mas íiruen de 
auiuar el apetito , que de 
íátisfazeriahambre. Y de-

F/i/.'í 8
Hos-dize Daiud: Famempa 

# tiemur)>t canes , C? c ircu í- 
i  u n í a u ita u m  C Silero non

f u  erint j  ¿tu y ¿ t i ,  m urm urar* 
b u n t .Que padecerán ham
bre comoperros* y rodea
rán la c.uuad,y epmo no fe 
vean hartos murmurarán. 
Porque eiía es la propie
dad del que tiene apetitos, 
quefiempre eftadelconté 
to, y defabrido, como el q 
tiene hambre i pues q tie
ne que verla hambre que 
ponen todas las criaturas, 
con la hartura quecaufa el 
Elpiritu de Dios? Por eíío 
no puede entrar efta hartu 
ra de Dios en el alma, fino 
íe echa primero della efta 
hambre del apetito: pues, 
como efta dicho,no puede 
morar dos contrarios en 
vn fujeto,que fon hambre, 
y  hartura. Por lo dicho fe

verá» quáro mas es,en cier 
u  manera,lo que Dios ha- 
ze en limpiar, y  purgar vn 
alma deltas contrarieda
des^ ue en criarla de nada. 
Porque eftas contrarieda- 
desdeapetitos , yaíedos 
contrarios,mas parece que 
eftoruan a Dios,que la na
da i porque efta no rehíle 
a fu Mageftad, y el apetito 
de criatura íi. Y ello baile 
acerca del primer daño 
principal que hazen al al
ma los apetitos, que es re- 
fiftir al Efpiritu de Dios, 
por quato arriba efta ya di 
cho mucho dello.

Aora digamos del fegü- 
do efetoquehazéen ella, 
el qual esae muchas mane, 
ras. Porq los ¿peritos cafan 
elalma,iaatormétá, efeu- 
rect, y enlucía, y eníiaque 
ce n. De las quales cinco co 
fas iremos dizíendo en par 
ticular.Quantoalo prime 
ro,claro ella que los apea 
toscanían, y fatigan al al- 
ma , porq ioncomovnos 
gijuelos inquietos , y de 
mal contento,que íiem-pre 
eftan pidiendo a fu m 1 are 
vno,y o tro,y nunca íe con 
teman. Y  aísi como íe cari-

va,
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fa, y  fatiga el que caúapor 
Codicia del teíoro , afsi Ce 
can ia , y fatiga el alma por 
coníeguír lo que fus apeti
tos le  piden ;  y  aunque lo 
con íiga , en íin liempre íe 
cania, porque nunca ié ía- 
tisfaze,y ai cabo íón ciíler 
ñas rotas aquellas enqca- 
ua, que no pueden tener a- 
gu!a para fatis íázer la led, 

X fá ' zp* y tlize UsiiasiLaJfuíad- 
bu cfitit , O*anima eius'pa- 
cu,* ejh Delpues de cania- 
do, y  fatigado, toda via tie
ne íed, y eitá fífapetito va 
zío. Y  canfafe,y fatiga fe e l 
alma que tiene apetitos; 
porque es como el enfer
mo de calentura, que no fe 
halla bien halla que íe le 
quite la íiebcg, y cada rato 
le crece la fcd : porque co~

. mo fe dize en el libro de 
Jo b iit  lob  .CumfAtiíttufffteritfAr- 
aa* Etabitur, aflabuit, &  om- 

nis dolar trruet fuper cttm, 
Quanclo huuiere fatisfé- 
chofe el apetito , quedará 
mas apretado, ygrauado: 
creció en fu alma el calor 
del apetito, y  ai si caerá lá
bre él todo dolor. Y  can- 
íafe,y aiíigefe el alma con 

.ius apetitos, porque es he

rida mouida , y  turbada de 
E o s , como el agua délos 
vientos, ydeílamiftna ma
neta la alborotan fin de-; 
xarla foííegar en vn lugar, 
nienvnacoía, Y de las ta
les almas dize Ifaias : Cor Ifó*  57« 
impij yuaft mate feruens, 
tjuod jutefcere no»potejl. E l • 
coraron del malo,es como 
la mar quando hierue, y  es. 
malo el que no vence fus 
apetitos. Y  eanfafe , y  fatí
gale el alma que deíea cu-* 
plírlos : porq es como el q 
teniendo hambre, abre la 
boca para hartar fe de vien 

40 , y  en lugar de har.taríe . 
feteca mas ,  porque aquel 
no es fu manjar. Y  afsi dize 
de la tal alma leremias: l *  
defiderio Animafuá attruxiP * f“tm, -í, 
~i>entum nmoris fia . En el a- *4* 
perito de fu voluntad a tra- 
xo a íi el viento de fu aíi-; 
ciom, y  mas adelante dize, 
para dar a entéder la feque 
dad, en q ella tal amia que- 
da,dádoIe zxxiío.Ttokibe pe ^ rt’ 1 f* 
demtuudnuditdte, ZJ’ gut- 
turtuum ¿  fifi. Aparta tu 
pie (ello es,tu penfamien-' 
to )de la deíhudez,y tu gar 
gata delafed(efto es tu vo 
Imitad del cumplimiento
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Libropriméro. ®v
deí apetito, que caula mas 
fequedad)y aísi como fe cá 
fa> y fatiga él vano en él 
d iad eíu eíp erap , quando 
le lalio fu lance en vazio, 
aísi íé caía el alma, y fatiga 
con todos fus apetitos, y  
cumplimiento dellos,pues 
todos la cauián mayor va
zio, y hambre, porque co
mo comunmente diz^mEl 
apetito escomo el fuego, 
q echándole leña, crecen y 
luego que íaconíum e, por 
fuerza ha de desfallecer. Y 
aun el apetito es de peor 
códicion en ella parte :por 
que el fu ego acabando í ele 
la leña, deícrece: mas él a- 
petito.no deícrece enaque 
lio que fe aumentó,quado 
fe pulo por obra ,* aunque 
fe acaba la materia ¿ fino q 
en lugar de defcrecer cor- 
mo el fuego, quando lele 
acaba la fuyas ei desfallece 
en fatiga, porque quedó 
crecida la hambre,y caírni- 
nuidü el manjar; Y deíte 
habla ííaias, diziendo:2?e- 
c í i n a b í i  ad ¿Iextc?am,cy efu 
rict, c&ntdet ad p n i -  

non faturabitur. 
Declinará ázfa la d¿eííra,y 
gura hambre , y comerá

azia la fínieftrtí,yno fe har
tará: porque eítosque no 
mo rti ii c a i ü s ap e t i t o s, j u í - 
tamente, quando declinan 
al camino de Dios ( que es 
la dieftra ) tienen hambre, 
porque no merecen ía har
tura del dulce eípirítu.Y; 
juftamente, quado comea 
áziala fxnieítra, qes cum
plir fu apetito en alguna 
criatura,no íe hartan,-pues 
dexando lo que tolo puede 
fátisíazer, fe apacientan de 
loque les caula mas ham
bre. YT aísi eftáclaro, que 
los apetitos caufan, y  fati
gan al alma. f

' C A P .  V I I

T)e como los apetitos atorme 
tan al alma. Truénalo ta~ 
bien por comparaciones^y 
autoridades.

• r-LA fegunda manera de 
mal poíiuuo, que cau- 
ian en el alma los apetitos, 

es,, que ia atormentan,y 
artigen á manera deí que 
eftá en tormento de cor
deles amarrado a alguna 
parte , de> la qnaí hafta 
queiehbrenodeícan.'a. Y
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FfaLu§  dcílos dizeDáuid': -Funes 
mtm.9. peccatorum c¡rciiple%i funt 

m e. Los cordeles de mis pe 
cados,que íbn los apetitos, 
enderedor me han apreta
do. Y  de la milma manera, 
que fe atormenta, y aflige; 
el que deíhudo fe acueíta 
Íbbreefpinas,ypuntas,- af- 
íi í'e atormenta el alma, y  
a flig e , quando fe acueítáf 
iobreíus apetitos; porque 
a manera de eípinashieréi; 
laftiman, aíen, y dexan do
lor. Y  dellos dize también 

T í l n D auid : Circundederunt me 
j  ^  ' 11 ficu t apa > Z9* exarferunt fi- 

eut igriis tn fpinis. Rodeá
ronle de m i,  como auejas, 
puntándome con-aguijo
n es, y encendiéndole con- 
trami,como el fuego en e f  
pinas: porque en los apeti- 
toSjque fon las eípiñas,cre
ce el fuego de la ánguftia,y 
del tormento. Y  aisicomo 
aflige,y atormenta el gaña 
al bueydebaxo del arado, 
con codicia de la mies que 
eípera, afsi la concupiícen- 
cia aflige al alma debaxo 
del apetito por coníéguír 
lo que quiere. Lo qual fe 
echa de ver bien en el ape
tito q tenia Dalida de fa-

ber> en q tenia tanta fuerza? 
Sa tifón i qüe dite la Eícri- 
tura,que la fatigaua,y ator
mentaua tanto,que la hizo 
desfallezer,diziendo : ‘De- 

fe  cit ¿nima eius, ó*» ad mor - 
tem y>fyue laxata efl.

ELaperito tanto mas tor 
mento es para el alma, quá 
to él es masintenfo.Dema 
nera, que tanto ay de tor
mento ,  quante ay de ape*

lu i. 19. 
17 ,

tito :y  tantos njas tormén*
tos uene,quantos mas ape
titos la polléen s porque Cé 
cumple en la tal alma , aun 
en elta vida,lo que fe dize 
en el Apocalipfi por ellas 
palabras: Quantum glorié- aipecat, 
uit fe& yiudtLcijsfuif.taH - i 8.7.
tum dateillitoTm entum ,^
lu£tam. Tanto quanto fe 
quifb enfaldar, y  cumplir 
fus apetitos, le dad de tor
mento, y anguftia. Y  de la
manera que es atormenta
do el que cae en manos de 
fus enemigos , afsi es ator
mentada,y afligida el aliña 
q fe dexa lleuar de fus ape^ 
titos. De lo qual ay .figura 
en aquel fuet teSaníbn,que 
anteslo era tanto, y libre, 
juez de lfrael,que cayendo 
en poder de fus enemigos,

)r*
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le  quitaron la fortaleza, le 
Cacaron los ojos, y le ataró 
a moler en vna muela,, ció- 
de afaz le atormentaron, y  
atligieron. Yaísiacaeceal 
almadóde eftos enemigos 
de apetitos viuen,y vence,- 
queloprím eroque hazen 
es enflaquecerla, y  cegaría 
como luego diremos, y lúe 
go la afligen, y atormenta,

i .

standola a la muela de la 
concupiícenciajylos lazos 
conque eítd a fida fon fus 
mflmos apetitos. Por lo 
qual aulendo Dios laftímaA
a eftos,que con tanto traba 
jo, y tan a coila fuya andan 
a íatisfazer la fed,yhambre 
del apetitaenlascriaruras, 
les dize por líaías : Omnes 
f i f i  entes lenite ad aquas i &  
qui non habetis ¿trgcnmm, 
f  roperdte¿emite&  comedi- 
te len ite  ,  emite ab fque ar- 
gerito abpjueldla commu 
fattorie ̂ inum ^y lac. 
re appenditi$ argentwn non 
in panibus, &  laborem >e- 
firum  non in  ¡atuntate ] ̂ Au
dite ¿ludientes me : come-
ditebonum ¿& delecíabitur
incrafsitudme anima PejÍra, 
Todos ios que teneis íe ¿e„ 
apecitOjVenidalas agjgue-

í

todos los q teneis plata de 
propia voluntad,dad os pri 
ia,cóprad de mi, y comed,- 
venid,y comprad de mi vi
no,y leche,q es paz, y dul
zura efpiriruai, iinpl ta de 
propia voluntad, y fin dar
me por ello trueque algu
no de trabajo , como dais 
por vueílrosapetitos:por- 
quedais la plata de vueítra 
propia voluntad,por lo que 
no es pan, ello es, del Elpi- 
rita diurno, y  ponéis el tra
bajo de vueítros apetitos 
en io qno os puede hartar?
Venid oyedome a mi, y co 
mereis el bié qdefeas,y de- 
leitarfeha en grofturavuef- 
tra alma* Elle venir a ia gro 
fura,es íaiír 3 todos los g u f 
tos de criatura, por q la cria 
tura atormenta, y elefpiri 
tu de DiOS recrea. Y  aísi 
nos flama ¿lpor S, Mateo, 
diziendo : Venite ad me ora
nes quilaborati$¿ onerati r j,
ejhs¿&egoreficiaml?QS. i u 2^ 
dos ios q andais atormenta 
dos,afligidos,ycargadosco 
la carga de vueRro>^u¡da- 
dos,y apeatojl :̂37a|OSíat y
Sibilìo  í a de Orificados ? P ués 
claro entendí Señor al Pro ^ 
verá lu/fes de losNiniuiras: 1 1 .  1

•:4
\
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quitan vueítres apetitos, q polirò : Comprehendtmnt Vf&Ui9* 
io n  pefìada ca rg a ,  corno io me iniquitatesm e*7 e¿?non 13* 
d iz  e Dauid: S i cut onusgra- potm  ,  l?t Viderom, ìvLs ini- 
ne g ra m i* (untfuper me. quuiadesmè còprehendie-

ron,y no pude tener poder 
' C A P . V il i ,  ! para ver. Yen eiTomilmo q

fe efcurece fegu el entendí 
H>e como los apetitos ejcure-  m iento, fe entorpece fegü 

cen al dima. Truénalo por la voluntad,y fegun la m e- 
comparaciones ¡ y  autori- moría fe enrudece, y  deíor 
dadesdeUjagradaEfcri- dena en fu deuida opera
m i  cion : porque como eftas

potencias en fus operado-

L O  tercero > q hazen en nès dependen del emendi
ci almajos apetitosas, mÍQnto? eftádo el impedi

ta xa ciega, y dcurecem por d o , claro eftáque liande 
que aisicomo lo,s vapores eflar ellas defordenadas, y 
eícqrecenal'ayre,.y no de- turbadas. Y a fr íd iz e e i Pro 
xan lu z ir al S o l ,  o como ej feta Dauid : <̂4nima mea 3* 
cipejo  tomado deí paño no turbata ej} )>alde. M i alma 
puede recibir en íiferena- eítá mucho turbada. Que 
m ente el bulto ,  0 como en es tanto como dezir; enfus 
el agua einbuelja en cieno, poterías defordenada-por- 
no ie diuiia bien el rpítro que como dezim os, ni el 
del que en ella íe m ira,afsi entendimiento tiene capa- 
el alma que eítá tomada de zidad para recebir la ilu f- 
los apetitos, fegun el enten tracion d é la  fabiduria de 
dimienco eítá entenebrecí Dios : como tapoco la ríe- 
da, y  no dà lugar para que ne el aire tenebrofo para re 
el ni el Sol de la razón na- cebirla del Sol. Ni la volun 
tu ra i, .ni de la íabiduria de tad tiene abilidad para abra 

m ural la enuif zar en fi á Dios enpuro a- 
v, ,ro y  mor: como tapoco la tiene 

1 efpejo ,queeíL i tomado 
* tiro para repreíenar

en



en ficlaró el bulto preíen- 
t«;N¿ menos ta tiene la me 
moría que eftá eícura con 
las nieblas del apetitoqpara 
informarle con íerenidad 
de la imagen de Dios; co
mo tampoco el agua turbia 
puede mollrar claro el rol' 
tro del que fe mira en ella.

Ciega también,y efeu«^
• ce al apetito el alma: porq 
el apetito,en quartto apeti
to, ciego es > porque de Tu
yo no mira razón : que la 
razón o¿la  que íiempre de 
rechaniente guia, y enca
mina al alma en fus opera
ciones. Y  de aqui es,qtodas 
las vezesqel alma fe guia 
por íú apetito , fe ciega: 
pjies es como guiarfe el q 
ye , por el q no ve ,• lo qual 
e¿ como fer entílmbos cié 

..gos.YJo que de aqui viene 
a íéguirfe, es puntualmen
te lo mifmo que dize nuef-i
tro Señor por S. M ateo:
Coceo j¡caco dueatíi prafht, 

j amboinfoneam cadunt. Si el 
15.14« ..ciego guia aj ciego, ambos 

; caen en.l-ajioya. Poco le íir 
. uén los ojos a la maripoft- 
Jíajpuesque el apetiíatielá 
hermofura de la luz la Ile- 
ua encandilada a la hogue-

ra; Y  afsi podemos dezir, q 
el que feceua del apetito, 
escomo pez encandilado, 
al.qual aquella luz ames le 
ftrue de tinieblas, para que 
no vean los daños que los 
peleadores le aparejan. Lo 
qual da muy bien a enten
der Dauid , diziendo de 
losfemejantes : Supérete*- 
dit igntSy o * non Inderunt So 1 Z* 
lem, Sobreuiniolesel fue
go,y no vieron el Sol:por- 
que el apetito es como el 
fuego,que calienta có fu ca 
Ior, y  encandila con fuluz. 
Yellóhaze el apetito en el 
alma, que enciende la con- 
cupifcencia, y  encandila al 
entendimiento,demanera, 
que no pueda ver fu luz;; 
porque la caufa delencan- 
dilamiento es, que como 
ponen otra luz diferente 
delante de la v ifta c e u a fe  
la potencia vifiua en aque
lla que eftá entrepueíta, y  
nové la otra,* y como el 
apetito fe le pone al alma 
entóces tan cerca,y tan a la 
vifta , tropieca en ella luz; 
primera,y ceua&zaíos a* y  
afsi noiade^rificadostPiies 
claro entendí Señor al Pro 
verá ha/fesde IosNiniuitas: x 1 a

y  4
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etfßiadiö elencandilaffifés
t0?déi apetito. J ío r  iflíqual 
es harto de llóitír laigfíO- 
íanciade algunos, que «fe 
cargan de deíordonadas pe 
nitencias, yde otros mu
chos delórdenados exerci- 
cios, digo voluntarios,po
diendo en ellos fu confian
za ,  y  peníando que fólos 
ellos,íin la mortifícació de 
fus apetitos en las demas 
cofas,han de íer íuficientes 
tiara venir á la vnion de la 
Sabiduría diuina. ’Y  no es 
afsi,  ficondiligenda ellps 
no ptocurá: negar e ftd s^ s 
apetitos, Eos quales f itu -  
uieflcn cuidado deponer fi 
quiera la mitad- de aquel 
trabajo enefto, aprouedhíf 
rían masenvn m esquepof 
todos los derhasexerdleiés’ 
en muchos añostporque a f  
fi como es aecenariá a la 
tierra la labor,para que lle
ne fruto, y fin ella no lleua 
fino malas yeruSs / afsi es 
neceíiaria lamortiftóáción 
de los apetitos , para q aya 
prquechó en el alma.Sin la 
c¡i ’ ‘zir,qparairade 

ción1, ynóti- 
’ efim ifm o,

'  dirim as

i la ifiraiÍla qfed erramti en 
la tierra no rompida. Y al sí 
noie quitará la tiniébla, y  
rudeza del alma, halla que 
loSapetitQsfe apagué. Por 
que ion como las catara
tas, ò como las motas en el 
ojo,q impiden la villa, haß 
tftque le echen fuera. Y  aß 
fi echando de ver Dauid la pra¡t 
ceguera déftos, y qüanim- , q# 
pedidas tienen fus almas de 

, Ja claridad de-la verdad-por 
fuSapetjtos,yqüai«dIJh©s 

’ ' fe enoja con elios,dizeii|- ' 
blartdo GÓ cfjto st^ stä n ä fi '  '■ 
qu*m iñteiligerentfpin* i>c- 
flrñ^ármnumyficñi^iue^ef, 
fie intra abforbet eos. E fio ; es 

¿aßtes qqe vueftras eípin«, 
que fonvn^ftros apetitos,. * 
fé-enduréÍcan¿y crezcap, 
Kaziendoíe de tiernas eipí- 
nas,eipfeiacambronera, y  
eíloruadodá villa de Dios, 
conio a los viuiéntes Ib les 
corta el hilo de la vida mu
chas vezes en mediò del 
difeurfo della ,  alsi los íbr- ■ 
berá Diosen fuira:porque 
aquellos cuyos apetitos ví- 
\ien'€n elalma, yeftordáh 
el. conocimiento de Dios, 
los lorberá el en fu ira,©en

la



la btrá vida "con la péna-^y a tanta ceguera, ytorpeza
purgación delpurgatorio, de voluntad ; que fiizieüé 
© ^ efh co n p en as, y trai altares-a tantos ídolos,ytási
bajóSique paradeíaílilos 3 adorafíe ,■ llénelo ya viejo?
los apetitos les embia , ó Y  folo para ello bailó la afi 
por medio de lamortiíica- cionque tenia a las muge'* 
cion de losmiimos apeti- res, y no-tener cuidado de 
tOsípara queco ello le qui negara los apetitos, y de
te de enmedio de Dios', y leytes de íucora 900: pofg 
denoíotrosla luz faifa de él miíino dize de fiftéii'gi 
apetito,que nos encandila- Eclefiaítes: Que no negó a 

„ ua, y impedia para no cono fu cora90n lo que le pidió:
terle,- y aclarandofe la vil- Omnim qu<e defideraueraat Ecctef<i. 
ta del entendimiento, fe re occulimsin$nnegduieis^nec 10,. 
pare el eftrago*que los ápe frohibuicor rneumquinim*- 
titosauiandexadp.O ¿fu - ni yolupute fruentturitf^a 
pieffenloshombresidequá élo tanto elle arrobarle a 
to bié deluz diuina los pri- fus apetitos, que aunque es
ua ella ceguera,que caufan verdad, que al principio te
fus apetirósyy aficiones; y -nietrecato, por noatiérlos 
en quari tomates ,y  daños \itegado»poto a poco le fue 
los hazen ir cayendo .cada ron.cegando,y eíturecien- 
"dia, en táto que no los mor .do el entendimiento, 'nafta . 
tifican? Porque no ay fiar- venir a pagar aquella gran
íe de buen entendimiento, luz deí’abiduria, q Dios le 
Hi dones qtíe tengan reci- auia dado:demanera,que a
•bidós dé Dios,- para penlar la vejez dexó a Dios. Y íi 

* míe fiaV afición,ó apetito, . en eíte pudieron tanto,que 
dexardde coger, y efeure- tenia tanta noticia de la dif 
óer, y  hazercr er poco a po tanda que ay entre el bien,

3.Erg. 1 i eo en peor : porque quien yel mal,queno podran có-
4* dixerá, qvri-varon can aca- tranueítxarudezalosape-

bádo en fabiduria, y lleno titosno mortificadosrPues 
He los dones deDios,como como dixo el Señor al Pro j pK¡í>, _
era Salomón, auia de §enir íeta lonas de IosNiniuitas: n .  1

‘ F 4 ^
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Q xiriefciunt qu id  (¡t inte* 
dexterdm, & /¡inifirdm fitd . 

,N o  (abemos- lo que ay en
tre la dieftra, y  la finieftra: 
parque a cada pallo tene
mos lo malo por bueno , y  
lo buenppor malo: y  efto 
es de nueftra cofecha.Pues 
queferá, fi le añade apeti
to a'nueftra natural tinie- 
ibíaf1 Sino lo que'lamentán
dole dixolfaias ,  hablando 
con los que aman ffguiref 
tos Tus apetitos : Talpaui- 

$?• ttmsfieut cariparietem *&  
quttfírdbfeue occulis attrcftd 
ftimus : impegitnus mcridie 
qn afi in teqebris. Palpado 
hemos la pared ,  .como fi 
fltegamos ciegos,yandnjfi- 
mos atentando,,eo.mo.en ti 
nieblas. Y llegda rato nusf 
tra ceguera, que en el me
dio diaatollamos,como fi 
fuera en eícuridad : por
que eílo tiene el que eftá 
ciego del apetito, quepuef 
to enmedio de la verdad,y 
de lo que conuiene ¿ no 

echa de ver, mas que
íieíluuieraenef- *

curas tinie
blas.

IX .
"-’.flSC-'CÍi" , ' -t’í --1.;

ZW eomo los apetitos en/utiS 
di alnid.'Pruemloporcant 
paraciones ,j> autoridades 
de Id Sagrddd Efiriturd.

EL  quarto daño que ha- 
zen los apetitos al al
ma, es ,  que la eníuzian, y  

man&han íegun lo que eh- 
feñá elEclefiaftico^dizien- 
do : J&Mtetigeritpiccm yin» 
quinabttur db edJñl que to- 
cáre a la pe£ enfuziarífeha 
della , y entonces to^avno 
la pez , quando en alguna 
criatura cumple el apetito 
de fu voluntad. Enlaqual 
autoridad es de notar, que 
el.&abio compara las cria-, 
tufas a la pez : porque mis 
diferencia ay éntre la ex
celencia que puede tener 
el alma, y  todo lo mejor 
dellas,que ay delclartí dia
mante, ò fino oro a la pez» 
Y afsi como el oro, òdia
mante, fi le pufiedè can 
lientefobrela pèz, queda* 
ria della feo, y  vntadojpor 
quanto el calor la regalò, 
y truxo afsi el alma enei 
calor de (u apetito,que ti«- 
ne a. alguna criatura , faca
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inmundicia, y mancha dél 
enfi. Y mas diferencia ay 
entre el alma , y la,s demás 
criaturas corporales, que 
entre muy claro lícor,y vn 
cieno muy iuzio. De don
de afsi como fe enfuziari 
el tal licor,íi le juntaran có 
el d en o te  eíía miftna ma
sera le enfuzia el alma,que* 
feáfe a la criatura por afi
ción,-pues en ella fehaze 
fu femejante. Y* de la ma
nera que pararía los rafgos 
de tizne a vn roftro muy 
herpiofo, y acabado  ̂deflá 
ínfima manera afean, y en
fu zian los apetitos delbrde 
nados al alma qlos tiene Ja  
qual en fi es vna hermaíiisi 
ma acabada imagédeDios» 
Por lo qual llorando lere
ndas el eftragode fealdad, 
q eftas defordenadas aficio 
nes caufan en ellas,cuenta 
primero fuhermofura^ y  
luego fu fealdad,diziendo: 
CandidiorcsNa^araieias ni- 
uey hitidiores U¿fe, rubicán- 
diores chore anticuo? fapbi- 
ro fulcriores* Denigrara ejí 
fu fer carbones facics eorum3 

non funt cogniti i» eism 
Sus cabellos( es a faber del 
alma ) ion masleuantados

en blancura que la nieue, y 
mas refplandzcientes que 
la leche, y mas bermejos q 
el marfil antiguo, y mas 
hermofos que el $afiro. La 
faz dellos te ha ennegreci
do fobre los carbones, y no 
fon conocidos en las pla- 
$asJPor los cabellos enten 
demos aquí los afectos, y 
penfamíétosdel almar ios 
quaies compueftos en lo q 
Dios les Qrdenó,que es en 
el mííixio/- fon m dfeblanco$ 
que la nieue , mas claros q 
la leche,mas rubicundos q 
el antiguo marfil,y hermo 
fosíbbreel ^afiro^por las 
quaies quatro cotas fe en
tiende toda manera de her 
mofura,y excelencia de to 
da criatura corporal,fobre 
las quaies es el alma ,  y tus 
operaciones ,  que ionios 
Nazarees , ó cabellos di- 
chosilos quaies defordena 
dos,y pueítosenlo q Dios 
no los ordenó,efto es,em
pleados en las criaturas, di 
zeleremias^que fu faz que 
da , y fe pone mas negra q 
los carbones* Que todo 
efte mal, y mas hazen en la 
hermofura del alma los def 
ordenados apetitos. Tan-

* # >
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so Subida del monte Camelo.
to ,  quefihuuieflémósde tejidimieiitó la variedad <í^
hablar de propofito de la , inmundicia „ qué ía va
fea,)^ fu'zia figura,quepue- riédad de apetitos caula
den poner los apetitos al en elalma:porquefi fiepü-
alma ,  no hallaríamos cofa dielle dezñyydajr a criteq-
por1 lena de telarañas, y fa der,feria cola admirable,y

' bandijas que efté , ni feal- también de harta eómpaí-; 
dad: a que la pudieíFemos fion, ver como eadaapeti-' 
comparar.Porque aunque to ,  coniforme a lucalidad,
es verdad, que el alma def- -y intención haze fii raya,y 
ordenada,quantq a fuftan- ais ie.nto de(ijmundiciá, y
cia natural, eftá tan perfe- fealdad en el alma , y cada" 
ta comoJpios la crió,-pero vno de fu manera,Porque 
quantoMfér de razón eftá afsi como el aliña del juf- 
fea,íuzia,yefcura,y como toenvña fola perfección,
dos los males que aquí fe que esla reftiruddel almay 
van refiriendo ,  y  muchos tiene innumerables dones 

i i , mas. Tanto » qué aun foio riquifsixnos, y  muchas vir-
vn apetito defordenado, tudé&,hermolifsimas>cada 
(comodeqjues diremos^; vna graciola, y  diferente fe 
aunque noiéa de.materia .gün lamultitucfiy díferen- 
de pecado mortal en fuZia, cía de los afe (Sos amóro-
y afea alalma,y laindiípo- fbsque ha tenido enDios: 
lie, para q no puedan cóue alsi el alma delordenada, 
uir con Dios en perfeta v- fegun la variedad de fus a- 
toidh, halla que dél fe puri- petitosenjas criaturas, tic 
fique. Qual lera pues la ne en íi variedad miícra- 
féaldad déla que del todo ble deinmundicias, y §axe 
eftá delordenada en fus zas , tal qual enella la pin- 
propias palsiones,y éntre- tan los dichos aperitos.EÍ-
gada a fus apetitos, y quán ta variedad de inmfidicias
aíexada eftará de la puré- eftá bien figürada en Eze-
za de Dios. ! N o fe puede quiél,- donde fe efcriue , q
explicar con palabras, ni moflió Dios a efte Profe- 
aun percebíríe con el en- ta enlo interior del Tem -
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. pio pintadas ¿xf deredor de 
las paredes todas las ième- 
ji^aS'de íabandíjas, que a- 
‘mitran por la tierra, y allí 

P « o toda la abominación de ani 
* * males inmundos. Et ittgref- 

jutlnidiytyeceeemmsfimilí- 
tudo reptiliamt<2 * Ammaliti 
abominatiojCF iwiuerfaido- 
ladomuslfrael depiíla erát 
in pañete circutt»per totü.
Y  ,ento noes dixoDio s a E- 
zeqa¿el;Hijo del hombre* 
fio lias vifto las abomina
ciones que hazeneítos cá- 
dávnoeaio kereto de Cu 
retrete ? Y ruándole Dios* 
que emráíie mas adentro* 
y^ena mayores abomina
ciones* Y ái ¿^que vio allí 
las mugerés Lntadás llo 
rando al Dios de los amo- 

jST#/0.14 res Adonis- Eteccetbim u- 
liere <fèdeèant piangete s iA - 
donidem.Y madadole Dios 
entrar mas adentro* y  que 
vería aun mayores abomi
naciones*^ ze* que vio allí 
veinte yeínco viejos > que 
teraanbueltas las efpaláas 

2V##. 1 ¿  'Contfcá C-í templo: Etintro^ 
dnxit me m Atrwm domas 
Domtm intetias :1 t r  ecce ih 
1 ojlío Templi ‘Domini inter Ve 
ftìbulam>0* ¿haré yaajì V/-

gintí fmfifHC Inri dotfa ha*
frentes eoutraTcmplum Do* 
m¿&i* Las diferencias de la- 
bandijas*y añimaiesinmun 
dos* que eftauan pintados 
en el primer retrete del te- 
pío* ion penfamienros * y 
concepciones que el enten 
dimientohazede lascólas 
baxas de la tierra* y de to
das las criaturas* las quales* 
cómo fon tan contrarias a 
las fempiternas * enfuzia el 
templo del alma* y ella con 
ellas epibaraca íu entendí- 
miéto*que es ei primer apo 
lento del alma. Las muge- 
res que eftauan mas aden
tro en el fegundo apoíento 
llorado al dios Adonis*íon 
lo£apetitos*que eftan en la 
fegunda potenciadei alma* 
que eslavolumad:los qua- 
le’s eftan como llorando*en 
quanto codician aquello* a 
que eftá aficionada lavo- 
luntad*que fon las labancíi- 
jas ya pintadas en el enten
dimiento. Y  los varones q 
eftauan en él teiYer apo* e n 
tó>fóníasimaginaciones y 
fantafias de las criaturas 1 ] 
guarda* y rebuelue en ii ia 
tercera potencia del almn* 
que es la memoria, Las qua

les



les le  díze, que eftan buel- 
tars' las elVaidas contra el 
templo,porque yaquando 
fegun eítas potencias abra
có e l  alma alguna cofa de 
la cierra acabada,yperfe&a 
mente, bié fepuede,dezir, 
qü e tiene las eípaldas-con- 
cra e l templo de Dios, que 
es la re£fa razón del alma, 
la qual no admite en.fi cola 
de criatura Contra Dios. Y  
para. en tender algo defte 
feo detorden del alma en 
fus apetitos, baile por áora 
lo dicho:porque íihuuiefle 
mos de iratar en particular 
del i mpedimento que para 
efta vnion caula en el alma, 
las imperfeciones, y fu va-: 
riedad, y el querhazenlps 
pecados veniales, q es mu
cho mayor q el de las im - 
perfeciones ,  y  fu mucha 
variedad^ytambién la fealp 
dad queíátifanlos apetitos 
de pecado rportal,que,£& 
total fealdad del alma, y  fu 
mucha variedad,feria nap
ea acabar. JLo que « y
haze al calo a nuefteq pi;o- 
p'oíito, ep„/quc quaiquiet 
apetito,avique fea de la pías 
í nihiraaimperfecioin, £fcpr 
.ece, y jmpide ia perfeta

9%, * :7' ; ¿y*- ■' ■ ^;
'■ '

vnfon de! afiñár cd fD ié fí~ ‘ V  _ -l. ' *

2V cerné îoîapetm feH tîhi^  
• y  efiZquecen el alma tnlA 

}irtuUj>tfi.táaU poreom- 
paraetoneS , ytutoridadet

O quinto, Coque daña 
-tos apetítos^alalma, es, 

que la entibiahjÿenjiaqüer 
cçn parai qnô tèftga fuerça 
para ieguirla yirtud,yper^ 
léueraren ellaiporque por 
la mifina caufa qiie la fuer 
ça del
da menos fuerte ,-q’uefi ef- 
tuuiera en.Éqaa en vpa eófk 
íbla>\ y quâtçen mas cofas 
fe reparte,, taptp menores 
para cada vn® délias. Que 
por elfo dizédos.Filóíbfosi 
que la" virtud vnid&£$ mas 
fuer te que ¿lia mifina¿ fi le 
derrama* Yporíánto/éftá 
claro,fi el apetito de la Vo
luptad Je derrama, ep ¡Otra 
çpfà fuera de la virtud, h» 
¿e* quedar muy flaco para 
¿a virtud, Yaísí el alma que 
^iene^layol^ptad'repaftida 
.epmeiTpdencias > escotero 
.el agua q tepiédo pot¿aa- 

' * ' de
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defederramaraziáabaxo, nucuos que nacen ende-
Ce#, 49, no ílrbe.arriba ,* y atsino es 
4, de prouecho.Porloqual el

Patriarca lacob comparó a 
íii hijo Rubén al agua de- 
rramadüt, porque en cierto 

. pecado auia dado rienda a 
fu s a p e t i t o s,d 1 /. i c nu o: Ejfti
fas es fieut a f̂tdy; n on ere feas.

" Derramado ellas como a- 
gua, no crecerás. Comoíi 
dijera : Porque eftás de
rramado como agua legua 
k)$ apetitos , no crecerás 
en virtud. Y aísi como el 
ásua caliente , no elhrído 
cubierta,fácilmente pierde 
el calor, y como ías eípe- 
cíes aromáticas deíembuel 
t;as van dilminuyendo la ira 
grancia,y fuerza de fu olor: 

f̂si el alma no recogida en 
vn íólo afeito de Dtos,uier 
de el calor, y vigor en la 
virtud. Lo quai entiendo
bien Dauid, dixo hablan- . *

Pfat* 5 8. do con Dios: Foriítudinem 
me amad te cufodtam. \  o 
guardaré mi fortaleza pa
ra ti. Efto es,recogiendo 
la fuerza de mis afectos to
lo a tí. Y emiaquecen la 
virtud deLalma los ape
titos , porque Ion en ella 
como los virguLos, yre-

10#

redor del arlxql-, y le lic
úan la vi rtudpara que 
no llene tanto fruto. Y 
deltas almas dize< el Se
ñor : aufem pr^gnan- -4*
ti bus ,  £S* nutrientibus in 
i f is  dtebus. Ay de lasque 
en aquellosdias eltuuieren 
preñadas, y de las que cria
re^. La qjual preñez, y cria 
enriende por ios apetitos, 
que lino le atajan, fiempre 
irán q ui t ando ma s vir t u d a 1 
alma, y crecerán para mal 
delia,como los renueaos,* 
en ei árbol. Por lo qual 
nueílro Señor nos acón- 
leja, diziendo: Sm t l&fhbi r 
ye/lnpneciv¿I¿. T enea ce- 1 ~é
ñiúosvueltrGsíombs,que 
figníiica aqui los apetitos.
Los quales ion también co 
mo las iánguijueías,qi:e ef 
tan chupando ía ¿angre de 
las vcnasiporqu e ahí ías lia 
mó el Sabio , diziendo: 
Savgufeg# du¿e fim tjilia*, p ..„4¡
dicertt£s:^jj'r,áfer.'ier¿ \ :i~ x ^ ^ 
judas ion las hijas, es a .a- 
ber los apetitos,fiempre di 
zen: Dame, dame, ú * <*- 
de eirá claro, que los a 
titos no ponen en el alma 

lino cae le 
o ai -

bien ninguno



9 é  Subida del monte Carm elo,
quitan él que tiene; yfiio 
mortificándolos* no paran 
baila hazer en ella lo que 
$ z e n  q hazen con fu ma
dre lo s  hijuelos de la vibo- 

■ ra; que quando van crecíé 
do en el vientre >- comen 
a fu madre, y la mata, que? 
dado ellos viuos a coila de 
lia. Aísilos ape ti tosno mor 
tificados llegan tatito* q 
matan al alma en Dios * y 
folo lo  que en ella viueion 
ellos* porque ella primero 
no los mató. Por eílo dize 
el Ecleíiaftico \^dt¿áftrdms 

6* ycntris cocufifccntias; P ero 
aunque no ileguena eílo* 
es grande laftima confiule- 
rír*  qual tienen a la pobre 
alma ios apetitos queviué 
en ella* quan deigraciada 
para configo miíina * quan 
iécu paraco los próximos, 
yquan pelada, yoerezoiá 
para las cofas de Dios. Por 
que no ay mal humor, que 
tan agrauado, y  pciado po- 
ga a vn enfermo para cami
nar, niran lleno dehailio 
para comer*quanto el ape- 
uto de cnaturas hazealar
ma peíacia* y trille para ie<- 
guir la virtud. Y aísiordi- 
nariamete la caula porque^

muchas almas no tienen di
ligencia * y gana de obrar 
virtudes, es*porque tiene» 
apetitos * y aficiones no 
puras *_ni en Diosnueftro 
Señor.; •

C A P  X I. |
Trueca, como es neceffariol 

p¿Ta llegar 4 la diuiná 
>nto»i ¡carecer el almdde 
todo $ los apetitos* porp?f~ 
ños que fea». .

P A rece, que ha mucho 
q el Lector defea pre

guntar: Que fi es de fuerza 
para llegar a efte alto e fia
do de perfécion., aya de a-? 
uer precedido mortiíicacio 
total en todos los apetitos, 
chicos, y grandes? Y quefi 
bailara mortifica raíganos 
dellos,ydexarotros, alo-? 
inenos aquellos q parecían 
de puco momento ? Por- 
q parece cola rezia, y muy 
drncultola, poder llegar el 
alma a tanta pureza , yd e f 
nudez, que no tenga volun
tad,ni aíiCioa ninguna cola. 
A eitoíereíponde, lo pri
mero , que es verdad , que 
no toaos los apetitos ion ta 
perjudiciales vuoscohioo- 
tros, ni embarazan al alma 
todos en igual grad©')hablo



Librofrim re
de los voluntarios) porque 
los apetitos nrturaies po
co , ó nada impiden al alma 
para la vnió quándoao fon 
coníentidos , ni pafían de 
primeros ixiouimientos. Y  
llamo naturales * y de pri
meros mouimientos,todo& 
aquellos, en que la voifitad 
racional antes, nindefpues 
tuuo parte. Porque quita^ 
ellos, y mortificarlos del 
todo en ella vida;, esimpof 
fible. Y ellos no impiden 
demanera, que no fe pueda 
llegar a la diurna vnion, 
aunq del todo, como digo, 
no elten mortificados,- que 
bienios puede tener el na
tural,y citar el almaT, fegun 
el Eípiritu racional, muy li 
bre dellos. Porque auna- 
caecerá a vezes que eflé el 
alma en alta vnion de quie
tud en la voluntad , y que; 
a&uaknéte moren eftos en 
k  parte íenfiüua delhóbre, 
no teniedo en ellos parte la 
parte íuperior que eítáen 
oracion.Pero todos los de
mas apetitos voluntarios, 
aora,.fea depecados morta
les ,  que fo los mas grauesy 
aora de-pecados veniales, 
que ion los menosgrauesi

áota leanfolameme de ina- 
perf edenes qíon los meno 
res,fe ha devaziar,) 3 todos 
ha el^alma de caeccr para 
■ venir-a-ellatotal vnion,por 
mínimos que lean, Y la ra
zón es , porque el eftado 
delta diurna vnion coníiíte 
en tener el alma, tegunla 
voluntad total, trásforma- 
ció en la voluntad de Dios: 
demanera, que en todo, y 
por todo iu mouimiero iea 
volutad folaméte de Dios. 
Que efta es la caula, porq 
en efte eftado llamamos 
eftar hecha vna voluntad 
de dos, eíto es, de la mía, y  
de la de Dios,* demanera,q 
lafvoluntad de Dios es tam 
bié volutad del alma. Pues 
fi efta alma* quifiefté algu
na imperíeció,que no quie
re Dios, no eliaria hecha 
voluntad de D ios: pues el 
alma tenia voluntad de lo 
que no la tenia Dios, Lue
go claro eftá, que para ve
nir el alma a vmrie có Dios 
por aípor,y voluntadla de 
carecer primero de l o c o  a- 
petítt) de voluntades por 
mínimo que Sea. Eíto es, q 
aduertida, y conocidamée 
no coíienta conlavoiüiad
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en faiperfecioiyverigaa te el ¿r adelante en la perfe- 
nerpoder^ y  libertad para ■ ció.Eftasimperfeeiones ha 
poderloiiazer en aduirtíé- bienales Ion como vna cof- 
r í o .  Y  digo conoci'ciamétc» tumbre de hablar, mucho, 
porque lin aduertirioso en- VQ afimien tilloa alguna cq 
tenderlo,«) fin ier en iu ma+ fa que. nunca a giba de que- 
no enteramente, bien cae- rer vencer, afi como a per
ra en imperfeciones, y pe-, folia, vertido, libro, celda, 
cacíos veniales, y en los ape tal manera de comida, y  o- 
titos naturalesya dichos; tras cojtjjnftriacíones, y gufi 
Q u e deltas tales pecados ¿U osehjqiierer guítarde-* 
no tan voluntarios eífciiefí? Ta;scoía&,iaber,yoiriy,otras 
crito , q el ju lio  caeráfiete leindanms.Quaíq'uiej def- 
vezes en el dia, y fe ienáta- tas imperfeciones en qué 

' n i ; Septtesemmmdtecadet tenga el almaaíimiento, y  
~ g ’ iu jiiis ,rjf rejurges. Mas d ios Ijabreo, es tanto daño para

apetitosvoiuntartosiy ente poder crecer, y ir adelante, 
ramenteaduertidos,aunq enlayirtud, queílcayeíié 
lea de colas mínimas,coruo cada; dia en o,tras muchas
fe ha dicho,.quaiqtaiera.qdd imperfeciones aunque íuef 
no le venga, baila páraim-l feíimayófes,queno proce- 
pedir.Digo no mortificado dé de ordiparia coitumbre 
el tai habito: porque,algu-r de alguna piala propiedad,- 
nos altos a vezes de diíeré* »o le  ímpidirau tanto, qisa.-r. 
tes cofas,aun no hazen tan- to tener el alma afimiení® 
to por no ier habito de cor» ai alguna -cola tt poique en. 
minado. Aunquedambien tantoqueletutiiere, eícuV 
ellos ha de venir ano los fado es, que pueda llegar a: 
auer: porque tambienpro- laperfeeion,aunquelacoly 
cedendehabicualimperfe- fea muy mínima í porque, 
don . Pero algunas hábitos efló me dá que efte vna ace 
de voluntarias iroperfeciof- afidaa vnliilodelgado,qué; 
nes,en que nunca acahaná ^ w g r r f o  ,• poique aunqí 
vencerle,no loíamenteidar-r- léadelgado ,  aiidadefaíbira, 
piden la diurna vnionj pero a ¿i,en tantoqueno le que-,



*mé
áía bolár. Verdad 

lie el delgado es mas 
,• pero por 

i^ ifq ije  es  ̂ fino lo quie- 
braJnp;Uplará. Y afsi es el 
alma qüe tieneVimiento 
a  alguna cola ,  que por tiras 
virtudes que tenga, no lle
gará a la libertad de ladiüi 

-fia vrn’on. Porque el apeti- 
to ,y  afimienro del alma tic 
ne la propiedad, que dizen 
tiene la Remora con la-ná- 
ue,queconíervnpez muy 
pegueño, íi acierta a pegar 
ib a la ñaue,la tiene r¿ que
da,que no la dexa nauegár. 
Y  aísi eslaftimaver algu
nas almas, como vnas rícás 
naos cargadas de riquezas, 
de obras,y exercicios efpi- 
rituales,virtudes,ymerce- 
des qu^Dios les haze,* y 
por no tener animo para 
acabar con ^Igun guftiilo, 
aümiento,ó aíicion(queto 
doesvno ) nunca pueden 
llegar al puerto de lavnió 
p e ríe íh , que no eftauqi en 
mas que en dar vn bueu 
buelo, y acabar de quebrar 
aquel hilo dé afhníento, o 
quitar aquella Remora del 
apetito. Cierto es mucho 
de fentir , que aya Dios

echóles qufbrar Qtrors.c$.t 
deles mas grueílbs d ea  li
ciones de pecados,^ vani- 
dades; yporno deíáiiíiede 
vna niñería, que les dexó 
Dios que veñcieiTen por 
amor dél, que no es m asq 
vn hilo, dexen de ir adeiaiv 
te, y  llegara tanto bien, Y. 
lo peor es, que por aquel 
afimiento, .no folo novan 
adelante, fino que en mate 
ría de perfecion biieluen 
atras,perdiendo algo de lo 
que con tanto trabajo auiá 
ganado. Porque ya fe labe, 
que en efte cánamo elpiri- 
tual el no rr adelante ven- 
ciendo,esbolueratras,'yel 
no ir ganando,es ir perdié- 
d o :Q ¡¡e  ello quilo N .S. dar 
nos a eatede.r,quádo dixo:
E l que conmigo no allega, 
derrama : ghnm  congrega? M¿t,iz9 
m?cum, fpargit. £ i que no r ? o% 
tiene cuidado de remediar 
el vaíb por vn pequeño re f 
qiuzio que tenga,baila pa
ra que íé venga a ¿afir to
do el licor que eftu den
tro, Coinoel EcleíiaÍLicó 
nos lo enfieñó, diziendo:

fjgem tt m ódica ,p a u la - j 7cc¡ r  y % 
tt:n decídete bl q de.prec¿ a t ̂  
las Caías pe-q-nen-íS , po^o 

G  ap )-
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ap o co  ira cayendo en Jas tintándolos: y  fino feáÉf* 
grandes: porq como él m if b^n todos de q n i i p ^ ^  íe 
mo dize,defola vnacenre** aca|>a de 
lia fie aumenta e l fuego. Y  fi como el m adero; n ó ie
aisi vna imperfecion baila 
para traerotra ,  y aquellas 
otras. Y  afsi cali nuca fe ve
rá en vna alma,que es negli 
gente en vécer vh apetito, 
qno tenga otros muchos,q 
nace de la miíma flaqueza, 
yirnperfeció que tiene en 
aquel. Y yaauetnos vifto 
muchas perfónas, a quien 
D ios haziapierced de, lie— 
uar muy adelante en gran 
defafinúen't'o, y  libertad,- y  
por tolo comentar a tomar 
vn afimientillo <Je afición, 
lo color de bien, de conuer 
fació,y amiílad, míeles por 
allí vaziando el efpiritu , y  
güito de Dios,y fantafole- 
dad, y caer-de la alegría ,  y  
entereza.delos exercicios 
eípirituales, y  no parar h a f 
ta perderlo todo,yeito por 
que no afajaron aquel prin 
cipio de güito, y apetito 
íéníltiuo guardandofe en 
foledad para Dios.

Eneíte caminoíiempre 
íe ha de caminar para lle
gar. Loqual es ir íiempre 
quitando quer eres, no fufi-

transíórma enel& egopor 
vqiblo grado de Calor que 
faite en ludiípoíicioni afsi 
no íe transformará el alma 
enDios perfectamente por 
vna imperfecion que téga, 
como delpues fe dirá en la 
Noche de laFé.El alma no 
tiene mas de vna voluntad, 
y ella fi fe emplea,ó emba
l a  en algo, no queda li
bre,entera,tola, y  pura co
mo fe requiere para ladiui 
na transformación. D é lo  
dicho tenemos figura en el 
librode los Iuezes ,  donde 
íédize:Q ue vino el Angel lu iie. 
a los hijos de Iírael,ylesdi j ,  
x o : Que porque no auian 
acabado con aquella genjte 
contraria, fino que antes fe 
auian confederado con al
gunos delles, que p o r f ío  
le los auia de dexár entre 
ellos por enemigos, para 
que les fuellen ocaíioin de 
caida,y de perdición: 
obrem nouidelere eos a fuete 
‘befira^thabeatis bofes, £?* 
dtjeorum fint'pobis in rui- 
nam. Y  juítamente haze

Dios
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con algunas al- malFen, ni codiciaflen ha
teas,con lasquáies,auien- 
dolas ei lacado dei Egip
to del mundo ,  y muerto- 
íes los gigantes de Tus peca 
dos, y acabado la multitud 
de fus enemigos, que fon 
lasocaíiones queen el mu 
do tenias foto porqye ellos 
entraran con mas libertad 
en efta tierra de Proimísío 
de la diuina vnion,viendó~ 
los que todavía trauaamif 
tad, y hazenaliancaconla 
gente menuda de imperfe- 
ciones, no acabándolas de

da. Para que entendamos, 
que para entrar en e íh  di
uina vmon,ha ¿t  morir to- 
dolo que vjue en el alma 
poco,ymuchc,chico,y gra 
de/ y ella ha de quedar fin 
codicias de todo ello, y tan 
defoíida, como íi ella no 
fueífe para e llo , ni ello pa
ra elia. Lo qual nos eníeña 
S* Pablo elcribiendoa los 
Corintios, diziendo : tfbc 
itaquc dico fratres,  tempus 
breue ejl> reLquum e jlip tc?  
<jui habent Jtxores tanquam

mortiiiear, viniendo en def non h a b e n t e s c j u i f l e t  
cuido,y fioxedad, le enoja tan^uamnonjlentes,  qut
fu Magellad , y los dexa ir 
cayendo en fus apetitos de 
mal eñ peor.

También en el libró de 
Iofue tenemos ¿gura de ío 
dicho , quando ie mandó 
Diosal tiempo que auia de 
combar a poíleer ia tierra

emunty tanquarn nonpojtden 
'btrn turboemun 

doytm^uam non'btanturiLo 
que uigo hermanos es,q 
ei tiempo es breue, lo que 
reda, y cóuiene es, que los 
que nenen maceres, lean 
como ímo las tu uieíien 5 y

de Promfísion, que en la los que floran por las colas 
ciudad de lenco de tal ma- tíeüe mundo, como fino
riera deftruyellequanto en 
ella auia,que no dexafte co 
fa en ella viua,dekie ei lie
bre halla la muger,y defde 
el niño halla el viejo, y to
dos ios animales, y que de 
todos los deípojos no to-

lloraflen,’ y ios que fe hue(
gan,como fino ie holgare;
y iosq compran,como hno
poflcyeflen; y los que vían 
defre mundo,como lino le 
•víaíIen.Lo qual di: e eí A- 
poíiol enícñandonos,qúan 

O z de-.
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tleíafidartGS conui|neiie- 
ner el alma para ir a Dios.

c a p / x i i : ’> -

Pefjpondc a la otrapregunté* 
declarando qualesjean los 
apeti tos P que bajía#para 
caufar en e l alma los da~ 
nQsyadichos. ^

\

MVcho pudieratnósa- 
largarnos eiíefta xna 
tena de laNoche delíenti- 

do,fegun lo mucho que ay 
que dezir,de los daños que 
cau laníos apetitos, no folo 
en las maneras dichas, fino 
en otras muchas. Pero pa
ra lo que haze a nueítro 
propoíico ¡,1o dicho baila,- 
porque parece queda dado 
a entender, como fe llama 
Noche la mortificación de 
líos,y  quanto conuenga en 
trar en efta Noche para ir 
a D ios.Sololo que fe ofre
ce antes que tratemos del 
modo de entrar en ella,pa
ra concluir con ella parte, 
esvna duda que pwdria ocu 
rrir al Leftor fobre lo di
cho. Y  es lo primero,fi ba£ 
ja qualquier apetito para 
obrar, y caufar en el alma

los dos males>pofitiup ? y  
priuatitKr ¡ya declarad©^ 

. Lo legundo ,  fibaftaqual- 
quier apetito por mínimo 
que fea, y de qualquieref- 
pecie,a caufar todos ellos 
cinco daños juntosfO fi fo 
lamente caufan vnos vnó, 
y otros otro: vnos tormen
to,y otros caníancio, otros 
tiniebla?&c. A  lo qual res
pondiendo, digo lo prime-» 
ro, que fi hablamos del da
ño priuatiuo,que es priuar 
al alma de D ios, folamen- 
te los apetitos volunta
rios que fon de materia de. 
pecado mortal,  pueden, y  
hazen ello,- porque ellos 
priuan en efta vü a  al alma 
de la gracia, y  en la otra de 
la gloria, que es poííeera 
Dios. A lo  fegundo digo, 
queafsi ellos, que fon de 
materia de pecado mortal, 
como los voluntarios de 
materia de pecado venial, 
y lós que fon de materia de 
imperfecion, cada vno de- 
11os.baila para caufar en 
el alma todos ellos daños 
pofitiuos,los quales, aun
que en cierta manera fon 
priuatiuos,  llamárnoslos 
aquí pofitiuos , porque

ref-
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reípondenala conir^rílon 
alacriatura, afsi cemo el 
priuatiuo relponde a la â  
úérfaoíideDios ,• pea> ay 
e lla  dolencia, que losapé 
titosde pecado mortal can 

¡ ían*otaI ceguefastormen- 
to,inmundicia,y ttaquieizaj 
& c . Mas los otros# pecadp 
Venial,  ó conocida itnpet?-* 
feccion no cauían ellos md 
les en aquel tocaf,yconfu~ 
mado grado , pues no pw- 
uan de la gracia, cola qual 
priuacion anda junta í ip o f 
leísion déllos ,• jorque la 
muerte dlla es vida dellos; 
i? ero <&uíam algunos deli
tos males r a un que remi la-* 
mente,íegunla tibieza , y  
remii'sioiiq enief alhrJcau 
fan. Dé manera, q aquel a- 
pé tito q mas en tibiare,má s 
abunda temé te caularácor 
memo, ceguera i y no pu
reza. Pero esdé notar,que 
aunque cada apetito caufa 
xodosfdftos males ,  q áqui 
llamamospóíitiüos, v n ®  
ay que principal,y derecha 
mente cauían vnos,y otrds 
otros,y los feínaspor el co 
figuro»«:: poiqueaOnqué 
es.verdad, que vn apetito 

Yifcitfual caula todos ellos

malesípero pr ineípa ',y  p ro 
píamente eníuzian.ain t>.,y 
cuerpo. Y aunque vn ape
tito de: auáricia también 
los caufatojdos, principal, 
y derechamente caula a- 
iii&qion,y a unque vn ápe- 
tito.de vanagloria , ni mas, 
tu menos los. caula todos, 
principal,y derechamente 
caufa tinieblasy ceguera.
Y  aknque vn apetito de gu 
falos caufa todos;,< princi
palmente caula tibieza ert 
la virtud , y ai si de los de
más.- ¡Y djí caula porque 
qualquier adío de apetito 
vo lu n ta^  qifddüftei en el 
alma todos eiloséíéltols1 jü 
tosjesiporlaieotrariedad q 
detrechaméte-tiene co los 
«¿los d¿VÍ4;tudj>q produzé 
enelaMb* Ibs'ffeteftijíotra; 
ños:
to de virtud produzé J  y  
cria en el alma jútamente 
fuáuidad, paz, yconluelo, 
lira,limpieza, y fortalecí:; 
alai Vn apetito defordeba- 
doxautótornieto,fatiga,y 
cásácio,cegucra,y íiaque- 
■ zajLasvirt’udes erecéen el 
ex.ercicio # •■■na,1’ enl'utnane 

•  sa loáviziosci tcé en vno,y 
lóseteles d lcs euei aírna.1 

O 3 a.’ u-
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aunque, todos eftos males rios : porque,en,tanto 5 los 
no fé echan de ver al cierna refiíte¿-gana fortaleza, pu* 
po queie cumple elapeti- reza,luz,y coniugio, y mu 
to¿ porque el gufto dèi en- chojmtros bienes.; Segulo 
toces nodàlugarjpero d ef q u a*ixo  nueílro Señar a 
pues bien fe Heneen fosíma S.Pablo : Virtus in infirmi^ 
los dexos: porque elapeti- tateperficttur. Quela*vir>* 
to quando fe executa ,- es tudfie perfkiona en,la fla- 
dufce,y parece bueno queza. Mas los volñtarios,
ro  delpues fq H A ? ftfamar todos Jos dichos, y mas ma 
go efeito i lo-quaípW rst. les cauían.: Y  por eficxeí 
bien juzganel que fe de xa principalcuidadó quetie- 
lleuar dellos. Aunqueno »en los Maeftros elpiritua
ignoro,que aya algunos ya 
tan ciegos, y  infenfibles, q 
no lo fienten ,• ¿porque co- 
mo no andan en Ríos ,  no 
e c h an de ver lo qia e l  es im 
pide aifíios. > > -

De los demas apetitos 
na tural.es ¿qu© no fonv©lü- 
tarios,Y dqlo sfpeidam ¿en- 
tosqjj^gdípafldnddprime 

. otras
tentaciones no conlentidas 
no trato aquí,porque eftos 
ningún mal de los?.dichos 
explanen el almaíQue aun 
quealaperíona por quién 
-pallan, le hagan padeceráa 
p a ísion,y curbacio n que én 
¡tonces le caufamque laeffi* 
luzian,y ciega n,- no es afsis
a ntes ocafionalméte locati •  che íeniitiua e;ii dos maner 
ían los prouechos contra* j$ s. Layna esa$iua,:ydia.

2
Ti

la* os ,  mortificar luego a 
fus difcipulos de qualquier 
apetito, haziendolosque
dar en vazio de lo que ape
tecían, por dexatíos libres 
de tanta miferia.-., t

. . ],i -r;
- G A P .  X III.1

f ” .i 1 ’ . -
*Delamanera>y modo ¿fue ha 

de ten er e l alma para en* 
Praren eda Noche d el fin * 
tidoporFé; > :

E S T A  aoraj dar alga 
nos auifosparaipoder 

entrar en efta Nopke del 
fentido, Paradoqual.esde 
íábcr > que el alma ordinal 
ria mente entra enjeüaNo-

otra



Libro Primero• i o 3
Atraesparsiua. Actiua es lo 
que el alma puede hazer* y  
haze 3 fu parte para entrar 
en ella ayudada 3 la gracia* 
de la qual trataremos aora 
en los auifos figuientes. Y  
pafsiua es ven qen el alma 
no haze nada como de lu
yo* ó por fu índuftria * fino 
Dioslo obra en ella có mas 
particulares auxilios*y ella 
fe hacomo pacieme*cófin~ 
tiendo libremente. De la 
qual diremos en la Noche 
Efcura*quaudo trataremos 
de ios principíales. Y porq 
allí có el fauor diuino aure 
mos de dar muchos auifos 
a los tales* fegülas muchas 
imperíeciones q fuelen te
ner en efte camino: no me 
alargaré aqui en dar mu
chos. Y también por no fer 
tan propio defte lugar dar
los ¿ pues de prelente folo 
trataremos de las caulas 
porque íe llamaNoche ef
te tranfito*y qual fea ella*y 
quitas fus partes.Pero por 
qparece quedaua muy cor 
to*yno de tanto prouecho* 
no dar luego algún reme
dio * ó auiíó para exercitar 
efta Noche de apetitos* he 
querido poner aquí el mo

do breuequefe ligue* y la 
miíino haré al fin de cada 
vna de efibrras dos partes* 
ó caulas defta Noche * de 
que luego*mediante el Se- 
ñor*tengo de tratar,

Eftos auifos que aquife 
figuen de vencer lo&apeti- 
tos * aunque ion breues* y 
pocos*- yo emiédoque Ion 
tá próuechofbs*y eficaz es* 
como compendiolbs*dema 
nera*que el que de veras fe 
quifiere exercitar en ellos* 
no le harán falta otros nin- 
gunos*antes eftos los abra- 
jan todos.

Lo primero* traiga vn 
ordinario cuidado*y afeito 
de imitara Chriíto en to
das las cofas * conforman- 
dofe con fuvida,la qual de- 
ue confiderar para faberla 
imitar*yauerfe en todas las 
colas como le huuiera el.

Lo legundo* para poder 
bien hazer ello * qualquier 
gufto que fe le ofreciere 
a los fentidos * como no íca 
puramente para gloría* y 
honra de Dios* renuncíe
le * y quedefe vazio del 
por amor delefu Chrifto: 
el qual en efta vida no tu
bo otro gufto * ni le quí fo* 

(3+ que
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que haberla voluntad'dé rem edioloqueleligue, y  
tu Padre, loqual.llataaua de gran,merecimiento, y  
él íu  comida,y P ®  caulá.de grandes virtudesv'
go exemplo. Si íé le ofre
ciere güiro en toir cofaSque 
no importan para el ferui-; 
cic> dejDios, ni Jas quiera 
guílar,tiilas quieraoir; Y  
li le diere güito, mirar co
las que no le llenen mas •«? 
Díos,.n'i quiera el güilo, ni 
mirar las tales colas. Y  íi 
en hablar, ó en otra qual- 
quier cola le le ofreciere, 
haga lo mifíno. Y  en todos 
los íént¡dos,ni mas, ni me
nos ,  en quanto lo pudiere 
eícuíár buenamente >• por
que fin® pudiere,baítaque 
no quiera guítar dello,aun 
que ellas cofas pallen por 
él. - Y  defta manera ha de 
procurar dexar luego mor 
tificados,y vazios de aquel 
güilo  a los íéntidos ,  como 
a efcuras. Y con elle cuida
do en breue aprouechará 
mucho.

•Y  para mortificar, y ÜJ>a 
ziguar lasquatro pafsiones 
naturales, que fon Gozo, 
Efperan$a, Tem or, y D o
lo r , de cuya concordia, y  
pazificacion lalen ellos,  y  
ios demas bienes , es.total

Procure íiempre incli- 
narlcvno a lo mas facififino 
a lo mas dificultólo.
No a lo mas fabroío, fino á 

lo mas defabrido.
N o a lo mas gallofo, fino a 

lo que no díguílo.
N o a jo  que es confuelo,fi 

no antes al deíconíuelo. 
N o a lo que es dél’canfo,fi- 
: .n o  a lo trabajólo.
N o a lo mas, lino a lo me- 

nos. . .«
No a lo mas alto,y precio-: 

. fb , fino a lo mas baxo ,  y  
delpreciado.

N o a lo que es querer al- 
go,fino a noquerernada 

N o a andar Jbuícádo lo me
jor 3 las cofas,fino lo peor, 
y  defear entrar en toda def 
nudez , y vazio, y pobreza 
por Chrtílo,de todo quan
to ay en el mundo. Y  ellas 
obras conutene las abraze 
de coraron,y procuré alla
nar la voluntad en ellas: 
porque 11 de corasom las 
obra,muy en breue vendrá 
ahallaren ellas gran deley 
te, y  conlólacion, obrando
ordenada,y difer etamente;

.  L q



Lo'que eítá dicho, bien 
exerckado bafta para en
traren la Noche knfitiua, 
Pero para mayor, abunda
da diremos otra manera 
deexercicio, que enleña a 
m.ortiiicar de veras el ape
tito de la honra , de que fe 
originan otros muchos.

L o  primero’, procurará 
obrar en íu deíprecio, y de 
feará que ios otros lo ha
ga” .

L o  fegundo,• procurará 
hablar en iu delprecio, y 
procurará que los oíroslo 
hagan.

L o  tercero, procurará 
peñfarlaxamente de fien 
iü deíprerio,y defeará que 
los demas lo hagan.En conclufion ,  deftos auiíos,y reglas, conuiene

mera. ios
poner .aquí aquellos ver
los,qtíede eícriuen en la fi
gura del monte,que eítá al 
principio defte libro, los 
quales fon dotirina para fu 
bir a e l ,  que es lo alto de la 
vni.on : porque aunque es 
verdad ,  que fu fentencia 
habla también de lo eipi- 
ritual,y interior ,* también 
habla del eípiritu de imper 
fecionfegunlo íenfible, y  
exterior, como fe puede 
ver en los dos caminos que 
eftan en los lados de la fen- 
dade perfeeion. Y afsi ié- 
guneííe lentido los enten- 
deremps aqui ¿ condenen 
faber, legua lo ieníibie: los 
quales de ípues en la íegun- 
da parte deíla Noche fe 
han dé entender iéguh lo 
efpirituah

Dize p
i P a r a g u f t a r l o t o d o y 

n o  q u ie r a s  te n e r gu flo  e n  n a d a ,  
a P a r a  v e n ir  a  f a b e r h  t o d o , 
n o  q u ie r a s  f a b e r  a lg o  en n a d a .
3 P a r a  v e n i r  a  p o jfe e tlo  to d o  3 

n o  q u ie r a s  p o fe e rlo  a lg o  en n a d a
4 P a r a  v e n ir  a  ferio to d o 9 
m  q u ie ra s  f e r  a lg o  en n a d a ,

¿ésafsf. ’
P a r a  V e n ir  a t o q  no g u  f l  as 

b a s  d e ir p o r d o n d e  no gu j l a s ,
6 P a r a  v e n ir  a loqì no fa b e S 9 
h d $  d e  ir  p o r d o n d e  no f a b e i ,
7 P a r a  v e n i r  a lo ¡ ¡n o  p o jf e e s j  
b a s  d e  i r  p o r  d o n d e  no p o j f ç e s y
8 ’ P a r a  v e n ir  a to qu e «a ¥ ’> 
bas de ir per dettile ne eres.i

.. j .)
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M o d o  p a r a  i m p e d i r  al t o d o .

1  £$u?ndo reparas en al- * 
go y dexas de arrojarte al 
todo.

Z Torqae para >en ir del
to do al todoyhas de negar
te del todo en todo*

E n  eíta deíhudez halla 
el efpirítu fu quietud, y d ef 
caníb,porque no codician
do nada 3 nada le fatiga ha- 
zia arriba , y nada le opri
me hazia abaxo , porque 
eftá en el centro de fu ha- 
mil dad; pues quequando 
algo codicia * en eflbmef- 
mo íe fatiga.

CA P. X IV .

En que fe declara e l fecundó >€7/3 de la fobredicha Can
ción* . ,

Con anfias en amores in
flamada

- -

<lue ¿uemos decía- 
X  £a^° cj- prinier venia 

deita Canción , que traca 
de la Noche feníitiua,dan- 

'Soaenteader, que Noche

$ Yquandolo^engas todo 
o tener , has de tenerlo fin 
nada querer,

4 Tarque fiquieres tener
algo en todo^no tienes pu
ro en Dios tu teforo.

fea eíta del íentido, y  porcj 
fe llama Noche.» y también 
auicnciodado el orden ,  y 
modo quefé ha de tener pa 
ra entrar en ella a&iuamé- 
te,figueíe aora por fu ordé 
tratar de laspropiedades,y 
^fetos della,que fon admi-. 
rables,íos quales fe contie
nen en los figuientes ver
los de la dicha Cancié,que 
apuntaré breuemente, co
mo en el Prologo lo pro
metí, y paflare luego al fe- 
gundo libro ,  que trata de 
lá otra parte defta Noche, 
que es la eípiritual.
• Dize pues el alma : Con 
anfias enamores inflamada; 
Pasó ,  yfalióenefta No
che Eícuradel fentidoala 
vnion del amado-, Porque 
para vencer todos los ape
titos,y negarlos güilos de 
todas las cofas,con cuyo a- 
mor, y  aüeion ie ¿hele infla

mar



te ?
m ar la votuniad para g<N la&eo&s*peinándole¿el 3̂  
zar delias, era meoeíter o- petifpde todas ellas, 
trainjaniacioii mayor jde ¥tí&mp * y de guantas 
otyo*mejoramor,quees el maneras lean elfas anlias 
deíüefpoío , para que te* dcafnqr,guelas alruas rie- 
niendo fu güito y tuerca nen a los principios deíle 
en.el^huuiefle valor,y co;* camino de vnion/y las dili- 
rancia para deíechar fácil- generas, y ¿menciones que 
juanee, ynegar todos los o- hazen para íalir de fu caía, 
tros. Y no idamente qja quedes la propia vplumad 
meneiler , para vencer la en la Noche delamortifi- 
fuerca délos apetitos ienii cacion de fus femidos* y  
liaos  ̂  tener amor de fu eP quan íaales * y atiquices 
p£>íb , fino citar indamada 
deaOiOr5ycon aníiaŝ  por
que acaece,y aisies, que la 
íeniualidaü con tamas añ
ilas de apetito es tnouida,y 
atraída a las colas ienii ti
nas i que fila parte efpiri- iq39 Uf,paraeícríuirlo>yaí 
tual no eítdinllamada con fi pagaremos a declarar los

les hazen parec^celtas an
fias de! eípaío , los traba- 
jos , y peligropdefita N o
che,nidefte lugar,ni iepue 
de dezfi. Porque es inejor 
para tejerlo,y gofiíiderar-

otras aníias m ayores de lo  
que es eípíritpal ,  no p o 
drá vencer wel jugo natil- 
ral ,  y ienuble ,  ni ervr-

demas yerfosenelfiguien 
tc J

C A P  X V .i»43 ?$ V.trar en
tid ó , ni tendrá anit^J^^paf JBt*4 declata los demás 'i>er- 
quedarí’e a eícurasde todas Jos de la dicha Canción.

O  dichoja Centura'.

S a lijin Jer notada 
Eflandoya m i caja fanegada.

T Oma por metáfora caimueric, del cual d q :e
eimifero efrado del ib Librólo nene por Z>.y¿ ;-

ft
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fa  >ent?mSm  que fe lo im
pida alguno de los prifione 
ros : porqueel alma def- 
pues del pecado original, 
verdaderamente eftá co
mo cantina eft cite cuerpo 
morral, fugeta a ksp&ÍSio* 
nes , y apetitos naturales 
D el céreo,y fu jeciRáelos 
quales tiene ella por Dicha 
fa  Centura, auerfálido íin 
íér notada. E ílo  es,fin fér 
impedida- de* ninguno de- 
llos^mcompréhédida: por 
que para eito la aproüeclto 
ci íalir ent& Mpcke E  feúra, 
que es en lapriuacio de to
dos los guÉo$> y  mor ti fie a-* 
cion dé todos los apetitos,, 
tom o auemds dieHarj^céí^

- ‘ ' *’r í”

to ejhtndo ya fu  cafa foffe- 
goda. Coíiuiene a labe t, ía 
parte íeníitiua.que es la ca 
la de todos lo? apetitos,(of 
legada ya por el veheimié 
to ,y  adormecimiento de 
todos ellos: porque hafta 
que los apetitos fe ador-j 
mezcan por la mortifica- 
e*on en la feníualídad ,  y la 
ir.eíina íéníualidad efté ya 
mortificada dellós, dema
nera que no fea ya con™ 
traria al eipiritu , no fale el 
alma a la verdadera liber^ 

tad para gozar de la 
. vnion de fu a- 

mado.
(0. ! ;
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L  A S V B I DÁ D E L  MONT E 
Carmelo. Trata del medio próximo para 
llegár a la vnion c 6n Dios , <jue es la Fé, y 

déla íegundaNoche del eípiritu, 
contenida ep la fegunda 

Canción.
C A N C I O N  SEGVNDA.

ejcuras,yfigura, *
Tor lafecreta efiala disfrazada*
O diebofk í?entura\ 
tsi efcurasyj en \elada,
JEfiandoya mi cafafiffigadal ■

C A P .  I;
jUn que Je  declara efta Can

ción.
N efta fegunda 

Caricion canta 
el alma la di- 
choía ventura 
qtuuo,endef- 

nudarel eípiritu de todas 
las imperfecciones eípiri- 
tuales * y apetitos de pro
piedad en lo efpiritual. Lo 
qual le fue muy mayor ve- 
Jura, por la mayor dificuL

tad que ay en fofíegar efta * 
cafa de la parte eípiritual, 
y poder entrar en efta fefeu 
ridad interior, qi#e es la e f
piritual defnudez de todas 
las colas,aísi fenfuales ,co-; 
mo efpirituales^folo eftri- 
uando en viuaFé(que def- 
ta voy hablando de ordi
nario, porque trato có per 
. fonas q ca minan a la períe - 

don)y fubiendopor ella a 
DioSj-quepor eflb la llama 
iqtiiE fia lb y f creta: por-
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que todas !o serados 
ticulos querella tierfé^don 
fe ere eós, y efcondidósato'
do íeftridojy en téndimieri-
to  3 V afsi fe queda ella a ef- 
c&ras de toda Itunbrenattt 
ral d e fin ir ie  > y enmftdí- 
miento/aliendo de todo li 
mi te natüFaUy racional,pa 
fa  fubif por eíradiuina E í- 
cala ’de la Fe> que efcalasfy^ 
penetra halla lo profundo: 
de Dios, Porloqualdize, 
qu e i b a 'Disfrazada,fio r q u e 
lleuaua eltraje ,  y termino 
natural mudado en diuino 
íubiendopor Fe. Yafsiera 
eaufaefte disfraz dé no fer 
conocida.,ni detenida de lo 
temporal,ni de lo racional» 
ni del demonio» Porq nin
guna deltas colas la puede 
c¡a ñar. mientrascamina en 
cita viua Fe. Y  no falo elíó 
lino que*va-el alma tan ef- 
condida, encubierta,y age 
ña de todos los engaños 
del demonio,que verdade
ramente camina(como t i 
b ie n  aq ti á i z e ) i A  efeuras, 
y  en ̂ fiadas es a faber, para 
el demonio , al qtul ia luz 
de la Fé le es mas que time 
blas.Y afsi el alma que por 
ella camina-, podemos de-

zífíque én zel ada, y  ercu- 
métlAgl demonio jcamina, 
comoadelaBfcé fe dirá mas 

i pimío. Por éilbictzé, que la 
lió  efcuras,yJegüra.V or
qu e eíque tal vehtura tie
ne, que puede caminar por 
lá eícuridad de la Fé,tom5 
dolá por guia , faliendo el 
de todas las íantaíias natu- 
ral¡es, y rabones eípiritua- 
les,camina muy al ieguro, Y afsi dize, qué también ía 
lió por eíta Nochéeipiri- 
fual: Ejlando y  afu cafafijft-.

' godas é& á iabei , la par te ra
cional , y clpiritual. D éla  
qüafl qüiñdp el Mma llega 
íi laYhioñ de Dios , tiene 
íóíltgadas iús potencias na 
torales,y losfepetus,y a n- 
ílas feniibles en la parte ef- 
ptrituali Qúe por eíló no 
dize que faltó aqui con añ
ilas ,  como en la primera 
Noche del íentido. Porq 
para ir en la Noche del íén 
tido,y deíhudaríe d&lólén 
íibíe, eranmenefteraníias 
de amor ieníiblepara aca-. 
bardeíálir: peippava aca
bar de iolkgar la caía del 
eipiritu s icio lé requiere 
afirmación cíe las potecias, 
y de todos los guitoii-y ípe



titos xfpirítuafes en pura 
Fe. Lo qual hecho,fe juhta 
el alma con el anadeen v- 
na vmp de fencillez* y pu- 
reza*amor*y feméjan$a.

Y  es de faber*que la pri
mera Canción* hablado de 
la parte fenfitiua*dize*que 
fáli ó e n .Noche Efcura^ y a- 
qui hablando de la eípiri- 
tual *dize*que falió *síejcu 
ras * ppr fer mayor la tinie- 
bla cíe la parte eípiritual; 
ai si como la eternidad es 
mayor tiniebia que la de la 
Noche* porque por efcura 
que vna noche lea* todavía 
le  ve algo* pero en la efcu- 
ridadno íe ve nada. Y  aísi 
en la Noche del íenticjo to 
davia queda alguna luz* 
porque queda el entendi
miento* y razón que no fe 
ciega:pero ella Noche ef- 
piritual*que es la Fe* todo 
lo priua*aís¿ en entendimié 
|e*como en Temido. Y  por 
eíló dize el almacén efta * q 
iba s^Aefcurasyyfegura y lo 
qual no dixo enla otra.Por 
que quando menos el alma 
obra con habilidad propia* 
va mas fegura*puesvámas 
en la Fe. Y  ¿ fio  fe irá bien 
declarando por extenío en

eftelibro*enelq ual pido al 
deuotoLetor atención be- 
neuola * porque en el fe há 
de dezir cofas bien impor
tantes para el verdadero e f  
piritu. Y  a tinqueadlas ion 
algo eícuras*de tal manera 
fe abre camino de vnas pa
ra otras*que entiendo fe en 
tenderá muy bien.

. C A P .  I I

E n que fe com ienza tratar 
de lafecunda parte y ó cau 

Ja  dejla Noche* q es la F e . 
Truenapor dos rabones, q 
es nías ejcura que lapri-  
merdyy que la tercera.

SIguefe aora tratar de la 
fegunda parte deílaNo 
che *q es la Fe* la qual es el 

admirable medio qdezia- 
mos para ir al termino que 
es D ios.El qual deziamos* 
q era también para el alma 
naturalmente tercera cali
fa * ó parte defta Noche. 
Porque la F e *  q es el me
dio* es comparada a la me
dia Noche. Y  afsipodemos 
dezir* que para el alma es 
mas efcura que la primera* 
y  en cierta manera que la

f er-

I I I
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tercera, porgue lá primera 
que es la del íéntido,es co- 
p a rada a da prima No che 
qué es quando celiala yi£- 
ta de todo objeto ieniible, 
■y no editan remota de la 
lu z , coríjo la mediano che.

te inferior dél Bombré/riaé 
es la feníitiua > y  porconíi- 
guiente i|pa»e x terior: y e C- 
tafegunda déla Fe' perte
nece a la parte fuperior del 
hombre,que es la racional, 
y  por conílguiente nías ín-.

0.

T ía  tercera parte,que es el 
yantelucem ) que es lo que 
eíta ya próximo a la luz 
dei dia,no es tan eícura co
m o la media noche , pues 
y a  eííá inmediata ala iiuf- 
^rac jó,y información de la 
claridad del dia , y efta es 
comparada a Dios.Porque 
aunque es verdad, q Oíos 
es para el alxna tan eícura 
Noche como la Fe,habla
do naturakneme,-pero por 
que acabadas ya ellas tres 
partes de Nociie, que para 
el alma lo ion naturalmen
te , Dios la viiluftrando io 
brenaturalmente con el ra 
y o  de fu diuina luz , y  Con 
modo mas alto,fuperior, y 
experimentado, lo qual es 
el principio de la perfecta 
ynion,que le ligue,pallada 
la tercera N oche, y alsi fe 
puede dezir,que es menos 
eícura. Es también mas 
eícura que la primera,- por 
que ella pertenece a la par

terior,y eícura, porque la; 
priua dela luz racional , ó 
por mejor dezir,la cíega:y 
afsi es bien comparada a la 
media noche,que es lo mas 
adentro, y mas efeuro de- 
lia.

Pues efta fegunda parre 
de E é auemos aora de pro- 
uar como es Noche para 
eí eípíritu, afsi como la pri 
mera lo es para el íéntido, 
Y  luego también diremos 
los contrarios que tiene , y 
como le ha de diíponer el 
alma ácimamente para en- 

. trarenéila : porque délo 
pafsiuo,que es lo que Dios 
haze en ella para meter-., 

la en ella, diremos en fu 
lugar, que entien

do feraenel ter
cero li

bro.

C A P .
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C A P. III.

IDe como Id Fe es Noche Ef- 
curdpdfd el alma. Trueua 
lo por rabones >y dutoridd 
des deht)horada Efe ritura

LA Fe dizen los Teólo
gos, q es vn habitó del 
aimacierto, y efeuro, Y  la 

razón de íerhabito eícuro, 
es * porq haze creer verdár 
des reueladaspor elmilmo 
Dios;, lasqualesíon fobre 
toda luz naturd,yexceden 
todo humanó enterídímie- 
to„ De aqiu quep&ra el 
alma ella exceíiuá lüz^qfe 
le da de Fe> es eícurátiníer 
bla,porqlanias.priuaay vé 
cexló la
turdelSol pritva oirás qua 
iefipaiera luze$,deírian5ra, 
que noiparezcán luzésqul 
do ella ta#e,yvéfedñp£firá 
potencia vífiua. AfcfCjan- 
tes la ciegaqí y^riukYle la 
villa qoéíéledAí pórquan 
to fu luz ós muy delpro- 
porciobada^y excéfiua a- la 
potencia vfírua. Aísi teluz 
de la F é po¡r; fu gr&d éxcef- 
ío , y por d  modo qiie tie
ne i)ios:é» eoiíiiÑiieaí'la^ 
excede la de núeílrb

dimiento j la qual fiolo fe e f  
tierrdédeíiiyoa la ciencia 
natural y aunque tiene po
tencia obediencial para lo 
fobrcnaturahquando nueí- 
tro Señor la quifieTe; po
ner en aélalobrenatural. 
De donde ninguna cola de 
iuyopuedeiaber , íino por 
viam türal, qüecomienía 

los lentidos , para lo 
qual ha de tener las famaf- 
mas,y 1 en ti d osd e los obje
tos en fi ,  ó en íiis femejan- 

ydd otra ihaneranoí 
porque como dizen-Los Fi- 
jojotos': *Abphe£ÍQ y&po- 
tcntid pjtritur ntóitid. Del 
objeto prelénte^y de la por
teada nace en el alma la 
noticia. De dontleíiavno 
le dixelíen cofas que él nu
ca akfancb a conocer, ni ja
mas vio femejan^a dellas, 
en ninguna manera 1c que
daría mas luz dellas, que 
finó*fe las huuicran di- 
eho^'Tóngo exemplo : Si 
a*VUo le dixeílén, que en 
cierta isla ay vn animal, 
que él nunca v io , fino le 
dizen alguna lémejanca 
de-aquel animal, que él 
ay¿ vifto en otrosy no le 
quedará mas noticia , ni 

H íi-j
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figuraré que! animal que 
an tes , aunque .mas le.eíren 
diziendo del. ¡Y  por.otno 
exemplo mus. claro ffceaeé 
derá mejor. Si a vito que na 
ció  ciego3el qual novio co- 
lo r  alguno>íle eftiuiieflen 
diziendo como es el.color 
blancójó elamarillnpauncj 
in a s le dixeíle n,.no emende 
ria mas afsiqüe afsj jdporq

tra lu7. Aátufah Porq co- 
mo diz?S.Pablo E rvo F i Rom io, 
déf exastditu rAftditus Vero 16, 
perder¡m m  Ckxifíi. J*a,Fé 
no es ciencia 5 que entra 
por ningún ferttido* .fino 
l'olo es confentimiéto del 
aliña dé lo que pntra pór
el oido. Y  aun la Fe exce-

- ■

de mucho mas, de lo que 
dan á entenderlos exem-

mxncavio kistalescolores, 
ni íus íéinejan^asKpara po
der juzgar d e 1 los > ftdamen 
re le  qnedania el.¡nombre 
-delfad*porque aquello pup 
-do p©fcéhir,,por ,el ©ido» 
'mas la&Muaa-^yrfig,iií».n.o  ̂
porque nuncala.vip. A d i r  
de modo^aurjquAno ieme 
janteefntodo.) eSllaFdpa
ra con el alma,.que nos di-1 
zecofas.que niiea túpaos-, 
ni e n t e n di ur o sapt e s e  uvfi, 
ni.en fernejásas luyas* que 
fin: reuelacion/nosipudieb 
ran lieuar a í.u conociraié* 
to. Y  afsi delias, ncTtend-, 
mos lu$ de.ciencia natu
ral ¡ ,pues a ningún fenti- 
do es proporcionado • lo 
que nosdize ¿ pero labe-, 
moflo por el oído ,creyen. 
do loque nos enlejía>(»iw 
jet a ndo, * y cegandoiRueP

píos ’dichos.Porqueno fio 
lamente no.hazé epideri- 
cia, Ó ci^eiu*ífiao;(,comó 
auemos dicho.) excede*, y 
fobfiépttj* ¡Otras qüalei- 
quiqrq noticias *y. ciencia, 
p¡a£a>qiiu puedan bien.qui- 
garflofla en perfecta con! 
lonapí aC i q * jQt r ascie nci a s 
coi* ;lajlurfdel eatendi mié 
ÍOÍP ̂ fí»n¥ftí: jnaas efta.dé 
ja Fesfin laiuz;de.1; emfln-> 
dimiento feal<sm#í,.negá 
dok ppr„kF.¿¿yc:0a lal oz 
pfoQiftfe.pierd¿¿ fo o fe  e f  
cu rece i, Por lot.eual dixo

no
wtelltggtis. Sino creyeren //V .-n, 
dfes,no(entédereis. Luego 
cía fo* efi á,qlaFió esjiQche,

ta maneraía dadu^i ;yqu5 
ma$fa ufcujece,t átáiinas: 

luz 1 a d i de fi. P orq cega
do



do dà luz, fegu él dicho diè 
1 Caías:Sino creyerede5,éf- 
tb es,os cegaredes,no ente 
dercis, efto es, no tendréis
luz^y conocimiento leuâ- 
rado,y labre na tura!. Y  afsi 
fe íigura k  F e por aquella 
nube, cfdfuidia a los hijos 
delírael,y a ios Egipcios ¿1 
punto dé entrar en el mar 
iiermejo , de quien dizeik 

Exodt 1 4« iagrada Ei cri t ur à :Mratmt- 
* 1 • bes tenebro fa, &  ìUitrmnam

noCÏem. Que era nube tene 
b rofa, y  4unft>r&dora de la 
noche. Admirable co kes, 
que Tiendo tenebrok alum 
brade la noche, par# dar a 
entender, q la Fe que e$ nu 
£ e  eícura, y  tenebrò k  para 
el alma (la quai es* támbien 
Noche > puesenpréfencia 
de la F é ,  de fu luz natural 
queda priuada, y  ciega) có 
lu tiuidbta allibra , y  ddluz 
a la aniebla del alm a, para 
qu¿ aísifuefle femejanré el 
M aeftroaldioipulo; Porq 
el hombre que eftá en ti- 
niebla, no podía conuenié- 
temente 1er alumbrado,, íí-

TfaL 1$ .  
*3’

no por otra aniebla, leg un 
nos lo enfem el P íalmifta ,  
diziendo : El día rebofa, y  
reípirapalabraal día, y la

N oche mueftra ciencia a 
la N oche: I^ies dieiem íhtt 
yerbum , &  noxnoüi indi- 
caifaen tiam ^ito  es, el día 
que es Dios en la Luenauen 
turan^a, donde ya es de dia 
a los bienauenturados A n
geles , y almas, que ya tbn 
dia,le&conmftica, y4e icu
bre fu diuinapalabra, que 
es fu hijo,para que le lepan 
y le  gozfin;Y.ht noche,que 
es la F é  en lá Iglefi^L^milí- 
tante,donde jnm-eS‘de N o 
ch e , mueftra ciencia ala 
Iglefia* y  por el conííguié- 
te a qualquier alma,la qual 
es Noche,-pues aun no go
za de ia clara labiduria bea 
tiftea, yenpreieucia déla 
:p¿eftá ciega de fu luz na
tural- Dem anera, que lo 
que de aquí fe ha de tacar. 
e$,quela Fe,que es Noche 
-Eíhura, da luz al alma que 
erftd a eícuras, y té veríhca 
io  que también dize Da- 
tudenotroPfalm o: Etnox PfitL 138 
illfiminatio raed m deheijs 11  * 
meis. La Noche ferá mi ilu 
minacion en mis deley tes.
Lo  qual es tanto como de- 
'Z ir: En los deleytes de mi
puracontemplacion,yvnio
con Dios la Noche de la 

H z Fé
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Fe íeramí.guiah\©ando a 
entender , que ei alma ha 
de e ftar en tiniebla para te 
ner luz>y poder andar efte 
cam ino.

CAP. IV ,

Trate en tener al? como tam¿O *
bien e l alma b¡t de eftar a  
ejcuras en quantoes de fu  
parte} fa ra fer bien gttiar 
d ap o rh  Fe a fitm acon- 
templacions f

C Reo fe va algo dan  ̂
do a entender,como 

laceesefeuraNoche pa
ra el alma, y como rabien 
el alma ha de fer efejura, ó 
eftar elcura de fu luz oatti 
ral, para que fe dexe guiar 
de la Fe a efte termino al
to de vnion.Pero para que 
el alma fepahazer eílb,có- 
uendra aora oir declaran-i 
doeftaefcuridad, que ha 
detener, algo mas menu
damente, para entrar en e f  
teabifmodela F d /Y  afsi 

. en efte capitulohablaré en 
general della , y adelante 
conelfauordiuino iredi- 
ziendo mas en particular 
el modo que íé ha de te-

riferpara no errar en ella,ni 
impedir a tal guia. Digo 
pues,q el alma para auerie 
de guiar bien por la Fe a e f 
taeftado, no íólo feha de 
quedar a efeuras fegü aque 
lia parte que tiene refpeto 
a las criaturas, y a lo tem
poral,que es la iéníitiuain 
ferior(de que ya díximos) 
fino que también íe hade 
cegar,y efcurecer,fegun lá 
parte que tiene relpeto a 
Dio¿ y a lo eípiritual, q es 
la racional, y Superior , de 
que aora tratamos. Porq 
para venir a llegar vn alma 
a la transformación íobre- 
natural, claro eftá, que ha 
de efcurecerfe ,  y trafpo- 
nerfeatodo lo que cóuie- 
¡ne a fu natural,q es fenfiti- 
uo irracional. Porqfobre- 
naturaleflo quiere dizir; 
q fube fpbrenaturaPluego 
el naturalabaxo fe queda,' 
Que como efta rransfor- 
macion,yvnionno puede 
caer en íentido , ni habili
dad humana, ha de vaziar- 
íe perfeta, y voluntariamc 
te,de todo lo q ¡puede ca
ber en ella de aílc:ó,digo,y 
volütad enquátoes deitt 
parte » porq a Dios quien



Lihrofegmdo*
le quitara, que no haga lo 
que élquiíiereen el alma 
reíignada, defnuda, y ani- 
quilada?Pero de todo fe ha 
de vaziar, demanera, que 
aunque mascólas Cobreña- 
rurales vaya teniendo, íié- 
pre (e ha de quedar como 
defnuda dellas, yaefcuras 
como el ciego,arrimando- 
fe a la Fe eicura, y tomán
dola por luz,y guia,* no arri 
mandóle a cola de las que 
entiende > guita, fíente, ni 
imagina. Porq todoaqüe- 
11 o es aniebla que la hará 
errar, ó detener, y la Fe es 
fobre todo aquel encéder, 
guftar,y fentir. Y fi en ello 
no le ciega, quedandofe a 
eicuras delio totalmente, 
no viene a lo que es mas, q 
es lo que feñala laFé. El 
ciego fino es bien ciego,no 
fe dexa bien guiar del mo- 
90 de ciego,lino que porvn 
poco que v e , pienlá qpor 
qualquier parte es mejor 
ir,porq no vé otra mejor,y 
alsi puede hazer errar al 
que le guia; porque obra, 
como fi vieííe, y puede má 
dar mas que lu mo$o. Y  af- 
flelalmafí eftriua en algu 
faber fuyo,guftar,ó fentir,

comoquiera que todo ef- 
to,aunque masíea,féa muy 
poco,y diíimil de lo que es 
Dios,para ir por efte cami
no, fácilmente yerra, ó le 
detiene, por no fe quedar 
bien ciega en F e , que es fu 
verdadera guia. Porque el 
fo quilo también dezir San 
Pablo, quando dixo\Crede- 
re enim oportet accedentem 
ad'Deum, quia ejl. Quiere 
dezir, al que fe ha de ir alie 
gando, y vniendo a Dios, 
conuieneleque crea fu ler: 
como íi dixera,el que fe ha 
de venir a jü taren vnavnr> 
con Dios, no ha de ir enten 
diendo , ni arrimandofe al 
güilo, lentido, ó imagina
ción,* fino creyendo la per- 
feciondeldiuino fer, que 
no cae en entendimiento, 
apetito, ni imaginación, ni 
otro algún Cernido, ni en ef 
ta vida le puede faber co- 
ÉkO es ,* antes en ella en lo 
mas alto q fe puede fentir, 
entéder, yguflar de Dios, 
difla infinítamete de lo qel 
es,y del pofleerle purame- 
te.Y afsi dixolfaias\Oculus 
no }>idtt9 T>eusabfq 't te3 qu¿e 
prrfparajli expeílatibm te. r#f or 
YS.Pablo\Qculusno^idity 9̂

H l  nec
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aun's m iiu lty neein cor 

fasmmisdfcemlit?
p a r a  Hit Déusvys  ̂> qai dili? 
guntJllm n. Qjue lo q Dios 
tiene aparejado para los q 
le arpa,ni ojo j amas lo vio, 
ni oido lo oyó , ni cayó eíi 
cora£on,ni penfamientode 
.hombre. Pues como quie
ra que eíalma pretendan 
nirie por gracia p erfetamé 
te en efta vida conaquello 
que por gloria ha de eftar 
y nída en la otra,*lo qiial,co 
mo aquí dize San Pablo* 
no v io  ojo,ni o yó  oído, ni 
cayó encoraron de hom
bre en carne ; claro ella , q 
para veni r a vniirfé en efta 
vida con ello por gracia , y  
amor perfeftameníe,hade 
lér a etc liras de todo quáto 
puede entrar por el ojo, y 
ie puede recebir con el oí^  ̂
d o , imaginar con la fanta- 
íia , y  comprehendercó el 
coraron, que aquí ílgnifiál 
el alrxxa. Y.afsi grandeméte 
|e eftorua el alma para ve
nir a efte alto eftado de v- 
nion,quandó íé aíe a algún 
entender, lenrir, ó. imagi
nado parecer, ó voluntad, 
crmodo luyelo qualquiera 
o*ra cofa propia, no íabierf

dofe defaíir, y  deíhudar de 
todo ello. Porque como 
dezimós;aicreju e vá,es la 
bre todo eííb , aunque fea 
lo que mas puede faber, y 
guftar, y aísi fobre todo le 
ha de paliar el no faber; 
por tanto en efte camino, 
;eldexarfu£amirio,es en
trar en caminpr; ó por me
jor dezir ,1 paflár al termi
no,y dexar lumodo,es en
trar en lo qno tiene modo, 
que es Dios. Porque el al
ma que a efte eftado lle
ga, ya no tiene modos, ni 
marteras,nifeafe, ni pue
de afir a ellos. Digo modos 
de entender, ni de guftar, 
ni de fentir , aunque en fi 
/encierre todos los modos,* 
al modo del que no tiene 
nada,q lo tiene todo. Por
que teniédo animo de paí- 
farde fu limitado natural 
interior,y exteriormente, 
entra fin limite en lo fobre 
natural, que no tiene mo
do alguno,teniendo con e- 
minécia todos los modos, 
de donde el venir aquí, es 
fálirde allí , íaliendo deíi 
muy lexós,de eflb baxó pa 
ra efto del todp alto. Por 
tanto,traíponiendofe a to

do



i I 9

do lo que efpimua!, y tem 
poralmente puede íaber,y 
entender,ha de défear el 
alma con todo de feo ve
nir a aquello ,  que enefta 
vidamio puede íaber , nid 
caer eniii cora9011. Y  dê o 
xádo afras todo lo qeípiri- 
tual,y femüahnente guita, 
y  fíente, y puede g u ít a r y  
1 enteren eíta'vida", ha de 
deíearcon todoideíeo ve-’ 
nir a aquello que ekcedtr> 
todo iénnmientQ, y güito, 
y  para quedar líbre, y va- 
ziapara ello , en ninguna 
manera fe hade hazer pre- 
la en quanto recibiere en 
fu alma eípirituál, ó fenfi - 
íiuamente (comoluego di 
r e m os, q uando tratáremos 
eíto en particular ) tenien- 
doló.todopor mucho me- 
nosf Porgue quanto mas 
pienfá, que es aquéllo que 
entiende,guiáaiy imagina) 
y  qu á toánas lo éítima,aora 
ieaeípiritual,abranb, tan-= 
to mas quita del íupremo 
bien,y mas fe fetarda de ir 
a él)y quanto menos píen
la,que es todo lo que pue
de tener,por mas qu e ello 
fea,reípeco del tumo bien, 
cantó mas pone en ¿1 , y le

eílima,y por el co n figmen 
te tanto mas fe llega a el. Y  
delta manera a eíouras grá- 
deménte íeacerca eiaim a 
a lavniori por medio dé la 
Fe,que también es efeura, 
y con todo la da admirable 
luz 1# mi-lina Fe. Cierto, q 
fi el alma quifiefle ver,mas 
pretto fe eícureceria cerca 
de Dios , que el que abre 
los ojos ammirar él gran ref- 
plandor enei Sól.Por tan
to en eíte camino , cegan- 
dofeen fuspotecias, ha de 
ver luz,iegun lo que núef- 
tro Saluadprdíze eri el E - 
uangelio delta manera : Xt% 
itMicium 'beni 1/1 huncmwi- 
durn^t (jtitnon yident,  >/- 
deant ,  • Yident càci
fia n t^ íio  és, yo he venido 
a eíte mundo parajuizio, 
de manera, que los que no 
ven, vean, y ios que ven íe 
hagan ciegos lo qual aísi 
como llena, iehade enté- 
der acerca dette camino c f 
píritual, que el alma q cíui 
ulerea cíceras,y fe cegare 
enrocas íusluzespropias, 
ynaturales,verd fobrenaru 
raímeme,y la quea alguna 
luz luya íec ifíerearrftTiar* 
tanto mas iv cegará ,^ T te 

H de
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detendrá en el camino de 
la vnion. Ypara que proce
damos menos confuiámen 
te ,  pareceme ferá néceííá- 
i'io dar a entender en el íi- 
guiente capitulo ,  que cola' 
fea efta que llamamos vnió 
del alma con Dios,* porque 
entendido efto fe dará mu 
cha luz para lo queire'mos 
diziendo de aquí adelánte; 
yaísi meparece que viene 
bien aqui el tratardella, co 
mo en fu propio lugar.Por 
que aunque le corta el hilo 
de lo que vamos tratando, 
no es fuera de propofim, 
pues feruirá para dar luz 
en lo miímo que fe va tra
tando; yafsiíeruiráelcapi 
tulo infraicrito , como de 
parenteíis, pues luego aue 
mos de boluer a tratar en 
particulardelas tres poté- 
cías del a!ma,reípeto de las 
tres virtudes Teologales, 
acerca defta fegüda Noche 
clpiritual.

C A P . V .
JEn que declara, que coja fea  

'i>nion del alm a con “D ios. 
Tone 1>na comparado^.

P O rlo que atras queda 
dicho,en alguna mane

rale podrá entender, que 
lea lo q aqui entendemos 
por vnió del alma cóDios, 
y por ello fe entéderá aqui 
mejor loq dixeremos de
lta. Y  no és aora nueítr ©in
tento declarar en particu
lar, qual fea la vnion del en, 
tendimiento , y  qual fea la 
de la voluntad, y qual tam
bién la de la memoria ; y- 
qual la tranleunte,yqualla 
permanente en las dichas 
potencias, y qual también 
la total, quedeílo iremos 
tratando adelante ; y muy 
mejor fe dará a entéder en 
fus lugares, quando yendo 
tratando de la mifma ma
teria ,  tégamos el exemplo 
viuo junto con el entendi- 
miéto prefente,y alli fe en
tenderá , y notará cada co
ladle juzgará mejor della. 
Aora lolo trato delta vnio 
total, y permanente fegun 
la fuftancia del alma , y fus 
potencias, en quanto al ha
bito de vnion ; porque en 
quanto al a£to, deípues di
remos, mediante el fauor 
diuino, como no tenemos, 
ni puede auer vnion peona 
nente en efta vida en las 
potencias, fino tranfeüte.

Pa-



Libro[tgwáo* tz i
Para entender pues qual 

fea efta vnion de q vamos 
tratando,esde íaber,qDios 
en qualquieraalma, atique 
fea en la del mayor peca
dor fiel mundo, mora, y ai- 
fifteíuftancialmente.Y ef- 
ta manera de vnion, ó pre
ferida,(que la podemos llaí 
mar de orden natural) fié— 
pre la ay entre Dios, y to
das las criaturas, fegunla 
qual les eftá conferuando 
el íer que tienen¿ demane- 
ra,que fi dellas en efte mo
do íaltafle,luego fe aniqui» 
larian,ydexariande fer. Y  
afsi quando hablaremos de 
la vnion del alma có Dios, 
no hablamos defta prefen- 
cia fuftancial de Dios, que 
ílempre ay en todas las cria 
turas, fino de la vnion, y 
transformación del alma 
conDios por amor,que To
lo fe haze quando viene a 
auerfemejan$ade am or,y 
por tanto efta de llamará 
vnion de femejanja, afsi co 
mo aquella vniÓ eflencial, 
o fuftancial, y  aquella na
tural, efta íobrenatural, la 
qual es quando las dos vo
luntades,conuiene afáber, 
la del alma,y la de Dios ef-

tanen vnoconformes, no 
auiendo en la vna cofa que 
repugne a la otra. Y  afsi 
quando el alma quitare de 
li totalmente lo que repug 
na, y no conforma con la 
voluntad diuina, quedara 
transformada en Dios por 
amor. Efto no lolo fe en
tiende lo que repugna fegii 
el afto, fino también fegun 
el habito ,  demanera, que 
no folo los aftos volunta
rios de imperfecion le han 
de faltar, mas también los 
hábitos. Y  porq toda cria
tura,y todas las acciones, y  
habilidades della no llegan 
a lo que es Dios,por efto fe 
hadedefnudar el alma de 
toda criatura, acciones, y  
habilidades fuyas¿ couiene 
a faber,de fu entender,guf 
tar,y fentir,para que echa
do todo lo que es difimil, y 
defeonforme a Dios, ven
ga a recibir femejan$a de 
Dios, no quedando en ella 
cofa que no fea voluntad 
de Dios , y afsi fe transfor
me en él. De donde, aunq 
es verdad, qcomo hemos 
dicho, eftá Dios ílempre 
en el alma, dándola, y con- 
feruandola el fer natural

de-
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d e ll  a con fu prelaticia.* no 
em pero fiempre U com u- 
n ica  el fQbrenatural, Po*q  
e fte n o  fe comunica* fino 
p o r  amor* y  gracia* en la 
qualn o  todas las almas e f- 
tsn *  y las que eftan no en 
ig u a l grado; porque vnas. 
eftan  en ma s * o tras en m e
nos grado de am or.De do- 
de aquella alm a fe cornuni 
ca a Dios mas*que mas aue 
taj ada eftá en amor*lóqual 
es tener mas conforme fu 
voluntad con la de Dios,* y 
la que totalmente le tiene 
conform e,y femejante*to- 
talmente eíta vnida*y tráf- 
formada en D io s fobrena- 
turalmente. P o rlo q u a ly e  
gun  ya queda dado a-enten 
der* quanto ynaaínia eftá 
mas vellida de criatura* y  
habilidad della*fegu el afe
ólo* y  habito * tamo menos 
difpoficion tiene.para.la tal 
vnipn; pues no da total lu
gar aDíos para que la tranf 
form e en lo fobrenatural. 
Demanera* queeíalm áha 
menefter defnudarfe del
tas contrariedades* y defé-. 
me janeas naturales* para q 
D ios que fe le eftá comu- 
nicantío naturalmente por

naturaleza* lele comuni
qué fqbrenaturalmetepor 
gracia, y  efto es lo qquiío 
dar a entenderS.Iuan*quá- 
do dixo: Quinan exfitngm-* 
nibus^neque exbolutita$$ car 
nis^nequeex VolúntateVtriy 
fedex íDeo ñutí funt. Como 
íi dixera*dÍG poder * para q 
puedan íer hijos de Dios* 
efto es*íe puedan transfor
mar en Dios* foiamentea <?- ■
aquellos que no delaslán- 
gres*efto es*no de las com
plexiones* ycópoficiones 
naturales ion nacidos,ni tá 
poco de la voluntad de la 
carne* efto es* del aluedrio 
de la habilidad*ycapazidad 
natural* ni menos de la vo
luntad del varo; en lo qual 
fe incluye tos^p modo * y  
manera de arbitrar*y com- 
prehender con el en tendió 

. miento* no dio poder a nin 
gimo deítos para poder íer 
hijos de Dios en toda per-, 
fecion* fino ajos que fon 
nacidos de Dios* ello es >a 
los qrenacíédo porgracia^ 
muriendo primero a todo 
lo que es hombre viejo* fe 

- le na otan ib o re íi a lo jobrp 
natural* recibiédo de D  os 
la ral renacecia* y filiacmn*



queesíbbretadoloqueíe nos.deíhuda de aquellos 
puede peníar. Porque co- velos,y manchas,y no que 
mo elmifino San luán di- dará por él rayo , finó por 
ze en otra parte \ Ntfiqms ella, tantoquefi ella eltu- 
renatusfuentex aqua ,* uiere pura,y limpia del to-
SpifituSaníío^nonpotejlyi do,de talmanerala ciclare 
dere %entumT>ei. Quiere cera, y  transformará eirá- 
dezir , eique no renaciere yo , que parezca al miímo 
en el Eípiritu Santo,no po rayo , y dará lamifma luz; 
drá ver efte Reyno de aunque a laverdad todavía 
Dios , que eseleíiadode lavidriera,aunqueiéparez 
perfección,y renacer en el ca al mifmo rayo , tiene fu 
Eípiritu Santo en efta vida naturaleza diftinta del mil 
perleramente,-es eftar v- mo rayo ; y podemos de- 
na alma fimilima aDios en zir,q aquella vidriera es ra 
pureza, fin tener en íi algu yo , ó luz por participado, 
na mezcla de imperfeció, Afsi el alma es como efta 
y  afsi le puede hazer pura vidriera,en la qualfiempre 
trásformacion por partici efta enuiftiendo,ó por me- 
pacion devnion, aunque jor dezir, efta en ella mo
no eííencialmente, Fado efta diuina luz del fer

' Y  pata queíe entienda de Dios por naturaleza,co 
mejor lo vno,y lo orroqpo mo auemos dicho. En dan- 
gamos vna comparación, do pues lugar el alma (que 
E ftáe lrayo  del Sol dado es quitar de fi todo ve lo , y 
en vna vidriera, fila vidríe macha de criatura, lo qual 
ra tiene algunos velos de confiftc en tener lavolun- 
manchas, ó nieblas, no la tad vnida co la de Dios per 
podrá efclárecer co fu luz, feftamcte) porque el amar 
ni transformarla totalmen es obraren deípojaríe, y 
te , como fi eftuuiera fen- defnudaríépor Dios de to- 
cilla , y limpia de todas a- do lo que no es él ) luego 
quellas manchas :antes tan queda efclareeida, y tra li
tó menos la eíclarece, formada en Dios. Eor.ji-e 
quanto ellaeftuuiere me- le comunica él íü íéríbnre
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natural,de tal manera, que 
parece al miímo Dios, y  
tiene lo q tiene el milmo 
Díos&yfe haze talvnion, 
quando Dios haze al alma 
efta merced Tobera na, que 
todas las cofas de Dios,yel 
alma fon vna en trasforma 
ció(participanre; y el alma 
mas parece Dios q alma,y 
aun es Dios por participa
ción,* aunque es verdad, q 
fu íer natural fe le tiene tá 
díftinto del de Dios,como 
antes,aunque efta transfór 
mada; como también la vi 
driera le tiene díftinto del 
rayo,eftándo del clarifica
da. De aquiqueda aora mas 
claro, que la diípofició pa
ra efta vnion (como dezia- 
mos)no es el entéder del al 
ma, ni guftar, ni féntir, ni 
imaginar a lo natural de 
Dios, n,iotra qualquiéra, 
cofa,fino lapureza,yamor- 
que es refignacionperfe- 
ta, y  defnudez total folo 
por Diosi y como no pue
de a uerperfeta trásforma- 
ció fino ay perfeta pureza, 
fegun la pureza ferá la iluf 
tració, iluminaciqn,y vnió 
del alma con DioVen mas, 
ó menos; aunqu  ̂no ferá

perfeta del tódo(como di
go) fi del todo no eftá lim
pia, y clara. Lo qual tábien 
ié entendtrá por efta coifi- 
paracion. Eftá vna imagen 
muyperfe&a con miSy lu- 
bidos primores, y delica-r 
dos,y fútiles efmaltes,y ais 
gunos tan primos, qúe no 
le pneden bien acabar 3  de 
terminar por fu delicade
za,y excelencia. A efta ima 
gen el que tuuiere menos 
clara, y purificada vifta, 
menos primores, y delica
deza echará de ver en ella; 
y el q la tuuiere mas pura, 
echará de ver mas primo
res,* y fi otro la tuuiere mas 
pura, echará de ver aü mas 
perfecion ,* y finalmente el 
que mas clara, y limpia po
tencia tuuiere, echará de 
ver,mas primores,y perfe- 
ciones;porque en la imagé 
ay tanto que ver ¡ que por 
muchoque fe alcance,que
da para poderfe alcanzar 
mucho masdella.De lamif 
ma manera podemos de- 
zir,que fe han las almas c5 
Dios en efta iluftrácion, 6 
transformaciÓ. Porqaunq 

. es verdad, q vn alma, fegíi 
fu poca, ó mucha capazi-

dad.
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4ac!, puede auer llegado a 
Vnió,-pero no en igual gra
do toda?. Porq eíto es co
mo elSeñor lo quiere dar a 
cadavna, q es ai modo de 
comp le ven en el cielo, q 
vnos le ven mas perfecta
mente, otros menos,-pero 
todos ven a Dios , y todos 
citan contentos, y látisfe- 
chosiporque tienen íátisfe 
cha fucapazidad fegun el 
m ayor, ómenormereci- 
miento.De donde,aunque 
acá en ella vida hallemos 
algunas almas con igual fo 
fregó,ypaz en fu eftado de 
perfección,y cada vna efté 
látísfecha ,  con todo eflo 
podrá la vna dellas eftar le 
u amada muchos grados 
mas que la otra en efta v- 
nion,y eftar igualmente fa 
tisfechas cada vna fegun fu 
difpoíicion ,  y el conoci
miento de q Dios tiene, 
Pero la q no llega a tata pu 
feza,como parece que pi
den las iluftra.ciones,y vo
caciones de Dios , nunca 
llega a la verdadera paz, y 
fausfacion,pues no ha lle
gado a tenerladefnudez,y 
vazio en fus potécias qual 
fe requiere para la íenzilla 
vnion.

■ »- ^  4 ■ *

C A P , V I.

Trata como las tres virtudes 
Te o lógalesfon tas fue han 
de poner en perfección¿aS[ 
tres potencias delalma^y 
como en ellas ha^enya- 
\io > y ttmeblalas dicbas i 
Virtudes. T) celaran fe al\ 
propofito dos autoridades\ 
y nade San Lucas ¿y otra 
delfatas. ' i. ..i

A  Viendo pues'de« tcaa 
rar de inducirlas tres 
potencias del alma , En ten 

dimientOjM emoria^Vo- 
luntad en efta Noche eípi- 
ritual, que e*s el medio de 
la diuina vñion* neceílario 
es primero tratar en eíte 
capiculo* como las tres vir 
tudes Teologales, Fe* E £ t 
perada, y Caridad* media- 
telas quales el almaih vne 
con Dios fegun fuspoten- 
cías, hazenel miímo va
zio 5 y efcuridadcadaiVna 
en fu potencia.La Fe en el 
Entendimiento, la Etpe- 
ran$a en la memoria * y la 
Caridad en la Volunrad, 
Y  defpues iremos tratan
do j como fe ha deperfi- 
cionarel entendimieto eo 
la tiniebladela Fe*, y co--



1 2 3t51 Subida del monte darmelo.
mo elyazi'o dé la Memo
ria en laEfperan$a,y corno 
taéabien le .ha de entrar 
laVoluntàdén la  carcoia, 
ty tieámiclez decado afecìo 
p,ara ira fìios; Lo qual he- 
c«o. yfejMórá c laro , quanta 
necefsidad tiene el alma, 
èaradr fègupa enelcam i- 
nóva^imuali de ir por ella 
Nacke.£ibuìa-'arrimada ’a 
ellas tres virtudes, que la 
vacian de todas las coià ,̂,y„ 
efèttredòftieh’èllasiPotìqusi 
(comò<auemos dicho Tel 
alma no fe vne có Diosen 
cita vida, porci entender, 
tíiipor-eí goza'r ,  ni pór el1 
iinagíñarjtHporicjtro qual1 
quien fe ntido,íirtO folb p or 
F é , 'fegüel entenditniéió? 
P o r4á^íperanía,q fe pue-> 
de atribuir a la memoria, 
(̂ aaittqueí ella eíteei) íaíVd 
lontad;)quant,ei-ai Vaiídi y  
edvtidoyquecau iá dé quál- 
qurera wracofacaduea, y 
te ffipoial,guardandole* to
da .elákha para-el fumobié 
que efpera'i ¥  por amor It
evi la vblu n eaid rlasquales 
tres virtudes'-todas hazen 
(como aüemosdicho ' V-á 
zio en las'potencias. LaF è 
e a elErttódimietovázio,y

efeuridád de entender. L a  
El peranja fiaze vazio en 
la Memoria.de toda poííef 
íion, Y  la Caridad vazio1 
en la Voluntad , ydéfnu- 
dez de todo afetoj y gozo ’ 
de todo lo qué no es Dios . 
Porque la Fé*’ya vémo^q 
nos dizé loque no Fe pue
de entender cbn el Enten
dimiento,fegütv fu raizó, y  
ltiz natural'. Pot lo qual di- 
ze S. Pablo delli.'.Fides efl 
fpewtndar&fubjlantiareru; 
Suftáncia de las'cbfás que 
fe efperam Y  aü nquéel En 
rendimiento con firmeza, 
y  certeza corifíeníaen e- 
llas,no fon cofas que al en- 
tendimierto fe le deicubré 
porque íi le lé défcubriéf- 
léti^no feria Fe,* la qual,aú- 
quehaze cierto al Enten
dimiento , no lehaze cia
re,íinoelcuro, Pues de la 
Efpéranga no,ay duda,fino 
que también a iaMemoria 
lapqne en vazio 4 y time- 
bla de lo de aed, y de ló dé 
allá.Porqlá Eíperanja fié 
pre es d¿ lo q no fe pólice, 
piorq íi le pbíleyé fié, y a 'rto 
fertóElpériVéa. DédófideSi 
Pablo dize: Spes^napide- 
tum o ejlfpes'.nd'̂ uod 'pide 1

Htbt. íi*
1.

Rom. 4.8
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fu td ffc rd tlh  a Eíperá 

$a que ie vé no Efpe- 
rauca s porque lo que vno 
vé ( ello e s) lo poflee, co- 
0 1 0  [o efpera? Luego tam
bién lia ze vazio etta vir
tud,pues es délo que no fe 
tiene^y no de lo que fe tie
ne. La Caridad nimas, ni 
menos haze vazio en la vo 
luntad, de todas ias cofas, 
pues nos obliga a amar a 
P ío s  jbbre todas ellas. L o
qual no puede 1er fino a- 
paitando el aféelo de to
das , para ponerlo entero 

, en Dios. De donde dize
uc* 14. Cliriílpipor S. Lucas:£ $ u i 

^ y * non renu^jtiat ommbus? c¡u<£ 
p o fs id c tjto n p o tc jl m eus c jje  
d ifc ip u lu s  .L1 quepo renun 
cia todas las cofas que pof- 
fée có la Volüta¡á, no pue
de fer mi dicipulo. Y afsi 
todas ej^as virtudes ponen 
alal|X)Í en efeuridad, y va- 
q io  de tonas las cofas. Y a- 
qui de^e^os potar aque
lla jparabpla que, nueítro 

lú e .  1 1 .  Redentor diz e por S.Lu- 
5 * cslsi Que el amigo auia de

ir a lá medía noche a pedir 
los tres panes > los quales 
panesdignifi^an/eftas trci 
yirtud^s, y d w  * iqupá"

■ {

media noche los pedia pir
ra dar a eptender, que el ail 
ma a efeuras.legua iu^po
te na as ha de ddponerlepa 
ra la períecion deíiás tres 
virtudes., y en ella Noche 
fe ha de perficíonar ence
llas. jEn el capitulo, fexto 
deLaias leemos, que los  ̂  ̂
dos Serahnes que eíte Pro 
fetavio a los lados deOios, 
cada vno con íeis alai, qué 
con las dos cubría fus pie$¿ 
que fignificaua cegao>y apa 
garlos afectos de la voluif- 
tad acerca de todas; las co.4 
fas para con Dios; yeon las 
dqs cubrían fu rpftrch que 
ftgni^caua la. tiaiebla del 
entendimiento, delante de 
Dios , y que qon la& otras 
dos bolauan : Serkphimfla- 
bant¡uper illu d ' Jex al¿e 
C? fi x al¿ealterh du¿ibus >e- 
labantf-tciem eitis dita- 
bus yelabfffit pedes 
diídbus ̂ olabant? para dar a 
entender pihuelo de; la ef-
peran^a & las colas que no 
fe pof3éen,leuantada fohre 
tpdo lo que fe puede pof- 
feerfuerade Dios. A citas 
tres virtudes, pues auemos 
de inducir Us tres potpn:-^ " 
cias dpi alma: informandti^

M
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al entendimiento con la 
F e ,  deinudandoia memo
r ia  de todapoííeí sion,yin- 
formando a la voluntad có 
laCaridad,defnúdandolas> 
y  poniéndolas a eícuras de 
todo lo que no fuere eftas 
¿res virtudes. Y e ftaesla  
N oche eípiritual que arri
ba llamamos aftiua ; porq 
el alma haze lo que es de 
fu parte para entraren e- 
11a. Y  aísicomo en la No-, 
che feníitiua dimos modo ! 
de vaziarlas potencias fén 
íitíuas de fus objetos fenfi- 
blési fegun el apetito ,  para 
que el alma faliefle de fu 
termino alm edio, qué tes 
la Fét, afsi en éfta Noche 
efpiritual daremos,con él 
factor diuino, modo como 
lás potencias efpiri.tuales 
fe Vazien, ypuritiquen de 
todb toque no es D ios, y  
fe queden puedas ehtá él- 
curidad deltas tres virtu
des , que Ion el medio , y  
difpoficion para tacvrjion 
del alma con Dios. :Enla 
qualmanera (challa toda 
fegoridad coártalas a (lu
cias del demonio,y contra 

e| a aducía del amor prüpio 
/  fus ramos ,  que es lo que

futilifsimamente fuele en
gañar , y impedir el cami
no a los eípirituáles , por 
no faber ellos defnudaríe, 
gouernándofé légünfedas 
tres virtudes ,• y alsi nunca 
acaban de dar en la fudan- 
cia,y pureza del bícñefpi- 
ritual,n¡vanpor tándere-j 
cho,y breue camino,como 
podían ir. Pero hale de te-» 
ner aduer tencia ,que aora 
eípecialmente voy hablá^ 
dó con los que han comed 
fado a entrar en eftado dg 
contemplación. Porque 
con los principiantes algo 
mas anchamente fe ha de 
tratar efto>coftiodíremos, 
quarido trataremos de las 
propiedades dellbá. ' -

y { < ; ;

C A P . v i l .  1
: ’ \ )

g u ed tve, quan dngoftdéi 
lafenda que guid d té l>f- 
da,y quan deJhddos,y def 
embdra^ados cdnkieney q  
efien loe q de hatíde ééirii- 
narpor ella. Y  comienza d 

' hablar de l¿t deftiüde^ del 
entendimiento. ■ :i

, ' j  i-j

P  Ara auélaérá detra-s 
tar dé la ¿(élnudéz/y y

Pu"
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pereza de las tres Poten
cias del alma, eranecefta- 
rio otro inayor íaber, y eí- 
piritu que el mió, con que 
pudiefle bien, dar a enten
der a los efpirituales, quan 
arigofto fea efte camino q 
dixo nueftro SaIuador,que 
guia a la vidaypara que per 
luadidos en eíto, no fe ma-, 
rauillaílen del vazio,y def* 
nudez en que en efta No
che auemos de dexar las 
potencias del altna.Paralo 
qual íe deuen notar con ad 
uertencia las palabra^, que 

7» ppr S. Mateo nueftro Se
ñor dixo, las quales aora 
declararemos deftaNoche 
Efcura, y leuantado cami
no deperfecion.Esa faber, 
Gjhidm angufla porta>&ar~ 

éía fría cjl>qa£ ducit adfrita: 
ZjppAHci fu n tq u i inutniunt 
ean ! Quan angoita es la 
puerta,y eftrecho el cami
no que guía a la vida, y po
cos fon los que le hallan. 
Donde es mucho de notar 
aquella ponderación,y en
carecimiento , que contie- 
ne aquella partícula 
Porque escomo íldixera: 
De verdad, es mucho an
guila, masqtiepeníaís, Y

14
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también es de notar, q pri
mero dize, que es angofta 
larpuerta.Para dar a enten
der, que para entrar el al
ma por eíftt puerta deChrif 
to, que es el principio del 
camino, primero le ha de 
angoftar,y defnudar la vo
luntad en todas las colas 
fenfuales , y temporales, 
amando a Dios fobre to
das ellas. Lo qual pertene
ce a la Noche del íéntrdo q 
auemos dicho. Y  luego di
ze : Que es eftrecho el ca
mino, conuiene a faber, de 
la perfecíon.Para dar a en
tender, cjpara ir por el cami 
no de perfecion,no íolo ha 
de entrar por la puerta an
gofta, vaziandoíe de lo fen 
litiuo, mas tambiéíe hade 
defapropiar, eftrechando- 
fe,y defembaracandofe pu- 
raincteen lo q es parte del 
elpiritu. Yafsiloque dize 
de la puerta angoita, po
demos referir a la parte 
í eníiti ua de 1 nom brq s y lo 
que dize del camino eítre- 
cho , podemos entender 
déla efpiritual, oracional.

a

Y en lo que dize: Que po
cos ion los Que ie nallanvit* 
fe deue notar la c,auia¿^ 

I cu/d-* teMgm
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que e s , porque poetí&ayy* darardíégun ¿1 gená,ahó, 
que iepatvy quieran e te á r  y e^ifoituál temido delte, 
en.efta fuma-defnudez ,  *f Dizepuesafsi: Siau is^alt 
y a z io  de efpiritu. Í)orque m rfe jm  dene^et jcrtietip- 
¿fia fendadél al^Hiartiprite fum}&t6lUiCr0ácem¡iUam, 
de perfecion »comoquiera fepuafur me. c»im
queellanrAya
lea a n go fta,t ale svví adpíes ■ u ^ jw ^ fy e k d e i?< m - y«/' 
requiere, qun. fli liendn car aatem ferdtdefit ammam 
ga quel?s'hag^ pefo,C|«an-. fuam própÜYthefaluam fa- 
toaloinfefrW^nicoiartjue ' ckt eam. %i alguno quiere, 
íes liaga embarazo quanto feguirmi camino,níegue- 
a lo  íuperior. Q ue pues es fe a íi mifmo ,  y  tome fu 
tra to en que folo Dios fe Cruz, y  figame¿ porque e f 
bu tea, y le grangea, folo qüe quifiere faluar fu ani-. 
D ios -ese! que fe ha de bufv ma,jpe|derlaha y el q por 
car,ygrangear. mi la perdiere, ganarlaha.

D e donde fe ve claro ,  q O quien pudiera aqui dar a
no fo lo , de todo lo que es 
de parte de las criaturas, ha 
de ir  el alma deíembaraja- 
da ¿ mas también de todo lo 
que es efpiritu ha de cami
nar deíapropiada,y aniqui
lada. Y  aísi inítruyendo- 
nos, y induziendonos nuef 
tro Saluador en efte cami-

Jl/rftt. 8 no, dixo por San Marcos
34-

entender, exercitar, y  güf- 
tar lo que eftá encerrado 
en eíta tan alta dotriba,que 
nos da aqui nueítro Salua- 
dor de negarnos a nofotros 
mi tinos! para que viera los 
espirituales quan diferente 
es el modo que en efte Ca
mino les cortuiene lleuar, 
del.que muchos dellos pié-

aquella tan admirable do- fan; los qu iles entienden, 
trina, no fe íi diga, tanto que baíli qualquiera má
menos ejercitada de los e f  ñera de retiramiento, yre- 
piri cuales, quáto les es mas formación en lascólas : y  
neceftaria¿!a qual por ferio otros fe contentan có exer 

p* nto”, y tan a nueírro pro- citarle en alguna manera 
/ *> rito, referire aqui, y de- enlas virtudes, y continua

la
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Ja ofaeió>y figueala morti . ca lo defahrído en Dió#¿ 
•Ecacion,mas nol|egana la - qusiof&hrQlOi y más le ju 
deiaudez y;pobreza,o ne- clina.alpade,cerque aleo- • 
$fó^*0£Jt@eza eípiritua!,. v fu ^ ®  yíttás si earpcprdé 
(qnstíido es vno ) qaqúi todobjén por DÍQ?s,qoea

. .y  efiorro por Dios. Que miimo, 
pi€nfan,.q,baílauaegarla en turaes bwicarféaii láiiSíiq 
lo;¿el mundo, y np aniqui- en D íq¡s, 1o qjual es barro 
darla,, y pnrilicaria en la Contisu-jQalamQr.P erque 
-propiedad espiritual. De hulearle a ü  milnio en 
d odie Je  s naee,que en.ofre- Dios*es hulear los-segalos, 
íiendeddles algo dcítololi y recreae¿0oe*<íD.ÍQs.hdas 

, ;do,4'<s â ?'td<lu^ ^ 1<>nde «»ícara.D*os«Rfi>e;snoio‘ 
:üodia liiauidad en Dios; cu loquerer carecer de ello*

- rfeqneítad, en íi n labor, en . - y de efíetro por Dios,-fino 
, wab»j0*4 esd* Gcuz- pora inciinajrfe a querer,.y efeo- 
. espiritual, y  dpt’nudez de ger por Ghriílo todo lo 

elpiatmppbre^e Ghriílo, mas defabrido ,  aora de 
.déllp eorno de la Dios apra del müdp>yello 

llmefite,¥; íplp andan a buf es amor de Dios, 
Car;dnl,turas,y comunica- O quien pudiefe dar a 

, eioaes labrólas, y enchi- entender,baila donde quie 
miento en Dios, q no es la re Dios que llegue ella ne 
nfigaúio»defi.rnelmos, ni gacion ! Ella cierto ba de 
deibndez de eípiritu, lino ler como vná muerte , y 
goloítna de eípiritu. En lo aniquilación téporal* naiu 
qual eípiritualmente le ha ral,y eípirítual en todo, en
zenenemigos déla Cruz , laeítimacion déla volun- 
de Cbrillo¡ porque el ver- tad, en la qual fe halla toda
dadero eípiritu antes baf- ganancia. Y ello es lo .que __ji
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- kir. Dc;ma.aera,q&eiíbfo- 
- .íp. quede dtfapropiada en 

■ lo vno, y en lo otro ¿ mas 
líqW auá eon éfto íegundo 
'(é^íritvial no quede emba- 

ara el ángofto ca- 
fbfáa&Siícn él no cabe'ir̂ ^

táliégacian ( co- 
- á á^ntefcler el Salua-a '̂ j " j£>'

j dor'.yla Qpív/, que es él ba 
jiíé culopara^cder eftriuar en

. . . . .... ^{lo ^ ¿ 1, el qual grandemente lo
xñiím oSéñoí por S alígera, y facilita. Dedon- 

W&:luán llaiTiáaboftecer fu ál- d é n u e ft r o S e ñ o r di x o por 
n* i z 3\e fíe la*2;añarái£&úiodit San Mateo : Iugummenm M4tth¿

Ju4ueej}> &  onus mcum le- u, 5 o» 
ue. Mi yugo es fuaue, y mi 
Carga liuiana, la qual es la 
Cruz. Porque fi el hom
bre fe determina a fugetar- 
fe, ylleuarefVa C ru z , que 
esvn determinarte de ve
ras a querer hallar, y ííeuar 
trabado en todas as cofas 
por Dios j en todas ellas ? 
hallará grande'aliuio , y 
fuauidad , para andar elle 
camino afsi del nudo ele to
do, fin querer nada. Em
pero ñ pretende tener al
go con alguna propie
dad , aora de D ios, aora 
de otra cofa, novadeíhu-' 
do,ni neíjadc en rodo,* y rf- 
•finocabrá, ni podráiubir

le
z 5 • a n i m a n ? efloenfe-

v hd fu Mageftáda aquellos 
\ . 1- dó^Di¿ípulo5,quéleíban 

apfedrr díeibrarŷ 1fi5ñieftraj 
quando no dándoles nin- 

-. guna íalida a la gloria que 
■ lddemandapedia,les ofre

ció el Cáliz que él auiade 
; beber» como cofa mas pre

cióla , y mas fegúra en efta 
tierno, q el gozar. Eíte Ca

so, i f .  liz es morirá fu naturaleza 
f delnudádob,para ¿¡pueda 
f caminar porcitaangoífafe 

da en todo lo clepuédeper 
tenecef iéáun el íéniido,é? ^
como amemos dicho, y íe- 
sruncl eipiritu, corno aoraCá 4-
diremos ,• que es, en íu en- 
H*ndcr,cn íu gozar,y fu fen

•or
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nes,hi tnójdbSjt.w¿fe 
que e fto l^ * ^ jjá it£ t  
principi ji te* ¿ 
la cofaTtíeíe^
fe negar dè \ 
terior, y èxtàk*

aniquilarle en 
que eíérdf|fidó& é»  
todo eflotrói y mas que e 
lio leíofeá iyíe llalla aquí.
Y  fráfllti& ^feijdcray fal
ta., q es el total, y la raíz de 
las viítudes, todáseflcftras, 
maneras es andaf-porlas rít  

no ápróüetbár¿ áüh-* *■ i  -) , ,r  _ „ _  ■  ~-i- ■ 4̂":  ̂^

que tenganmuy ahas con- temhomiSsnopal
federaciones j y comunica- i^fir&Uneifií en 
ciones. Po?<Júe el aproue- ^ líu io  nfént?? 
éhar no fe hallá^íino imita- lo íeguador 
db a Chrifto,quees el carni al punáp# 
íib>lá verdad,y la vida; Ego dò ta ' 

fatticid f r t f & a f i t S ? ne- y  co 
morente 4dT¿tfrem> n ifi per m 
mé¿ ̂ ninguno viene al Pa- f
árjpt fino por él. Y  él dize 
también: Ego fuñí efliutr 
per me f i  quis introierity f i f i  
jsué//»/\ Yo ley la puerra]í¡ 
alguno por mí entrare , íájV



,. v> líoe
eipirí- 

le , v n e  a
!í>;S 3 y  r^-J© | p ip > r  o b ra

&iv
t̂©í-.

MT

iüfpIBufnil-* 
|?Jigcha,Í4 y  ni ó 

y DíoS j. íiue 
n ayo ^ ym asa l to ef<- 

-. a que1
^tjede liegar'¿^§W n§íi:e 

_ ppips‘éfi .r^§yg¿<áf ijés; ni 
guftos5 m j

. . .

l"V;- rfr :'i-rf'jr̂ i'., ,*'s"'i ‘ t ̂.*-'̂¿,r * --Xmm; ̂ g p j f f  ̂ i^ te n o i^  y«ex~
qi-iiero aiar-

i^^^io .Y .a.cef^-*, gar a Íi^btaí.--illas en Silo, 
ipallflí^eoníqek) .aunque no qúifiera acabar

.dqtratar¿g|loaporque vgp 
,:’ m p ajo ^ p o r- Jqs!iipd1J J ,iPf 4'4onoc^ °  í?- 

pagafle la ;; fu Ghriíto délos que fe, lie 
'brftoítH,' nen.ppj ,{us * ‘puys

dando los vcmo4 .áqdQt.buí#aiuk) 
en él íús,gu^0 f ?, ytqQpfo- 
laci o nes-.am^pdqf ¿>fe echo
a fi mifrnqs ^.fhay n?j
ama rguras.,y,ojióle íf 
■ dolé m u ch o  a e l ;  p e  
{ la b io  ,  que fe  u e h c n .p o r  
fu s  am igos s  que e i ’ ^ tros

--í

rao
n-

*



rías ̂  
que-ií 
eayo
íe a >.íí;E^
h a z e 1 É i l _ „
p e r o it ia ^ a p í . .. .. ; , .. ,,.. ,.T.

e íta p.ala b r á u ^ í t i o - É r C á f i E £ y ^ y |v; 
gente que eippufbpor bla- .güriácola c ^ rda, nrp§ma%.

dapueda|éfuir ai en 
miento de propio 
pajgivnirí-é con Dios; y5;o- . 
rao todo lo que el Endiri!S¿g 
to puede alean car, antes le 
iirue deimpedimento^que

co deliaSjlegiiníásietras^y 
mas S|g¡> el Lado, i? ero ha
ll i e m cf||o r& 'i: ̂  jjt ili  t e n- 
dimiento defjil^m tual, y  
particularmente de aquel a 
quien Dips ha hecho mer
ced de poner-en eftado de '*áHe m edioji a ello no íe ova 
eoncemplacion(porqae co helio afir. Y  aora en cíte
nlo he dicho^áora voypar- 
ticularrnente con eítos) y 
digamos como ie ha de en- 
derecar a Dios enFé,y pur 
2 ir  de colas contrarias  ̂ci-o _
:^entioíe;para entrar por 
'IrS í í Dp M d a a n g o ft a d e • 

';%J^aira contení- 
* ■ plací on.
i ^ i ? \

j

capítulo probaremos ello 
engeneralj ydelpues ire
mos hablando en par tí cu-

X

lar,decendiendo por todas 
las noticias^que el entendi
miento puede rec;í * 
parte de qualquie; 
interior y extcr" 
inconuenienr 
que puede r 
dasefta

a'>-
t



á de tomari- * ,
Ule'"-'*'-’ '''"

w » «  s ̂ r a '^ S F e n a  
íe pueda confegujr.el fin, q 
fe pretende. Pongo expro
pio. Quiere vno llegar a 
vna Ciudad, ncceflarfíimen 
te ha de ir por el camino, q 
es el medip que lleua a la 
roiíma Ciudad. También 
bale de vnir,y juntar el fue 
go con el madero,esneceí- 

\fario,que el calor,que es el 
medió,diíponga al madero 
con tantos grados de calor, 
que tenga gran fem ejan^ 
•yproporoon con el fuego. 
D e donde fi quifiefleírdifi- 
poner al madero con otro 
medio , que el propio que 
es el calor, alsi como con 
a y re , o agua, ó tierra, fe
ria impasible que el ma- 

fe pudieíTe vnir con 
). Afsi pues, para 
entendimiento fe„ 

Q:a vida a vnir 
gun que en 

~eílaria-

í\

V

í
*Q.- 

erio* 
una 

nte jun
te con Dios, Obtenga le*  
mejan^a con íu íer.Porque; 
panquees verdad, que toa
das ellas tienen ( como di- 
zen los Teologos) cierta 
relación a D io s , y raíVro 
déb, vnasmas, y  Otras 
nos, íegun fu mas', o 
nos principal fers de Dios 
a ellas ningún reípeto ay, 
ni femejan$a'eíléncial,  an
tes la diítancia qije ¿y  en
tre fu diuino fe r, y el de
ltas , es infinitas yporeíio 
es impofsible,que el Enten 
drmiento pueda dar per- 
fetamente en Dios por me 
.diosde las criaturas, aora 
féan céleíh’ales,aora terre
nas, por quanto no ay pro- 

rcion de ferriljan$a. Y  a f 
fi hablando Dauid de las ce 
kftiale.vlize : Nonejlfiñii- 
hs ftíl in dijs ‘Domine. No g% 
ay íem ajante a ti qn losDio 
feSjSeñor; llamando Dio- 
fes a los íantos Angeles > y

al- ...
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aîmasTantas. Ÿ  en otra par ras no pueden feruir d§g 
te-dize : Tieusin fkníío Wa propordQ^iosj^ediQgpa- 
tua  : quiŝ Qeĵ s mamasfiçu t i'3 dar, 
T>easnejierlî)ïanïyct&rny ■ DÎQ^;p '# ||^  . 
no eftá en lo  íanto. Q fi$4<ÍK Niroías nfeienos rodô;îo 
D ios grande ay como jptuef ‘ que la imsgr 
tro
ra
ti Dios
( eítü es)pureza de Fe\Por ,/v pfoxim b'^^^^ÿûiôn .'dé

' Dios,. Porqdÿ^feblarnos.que  ̂ que Dios aura tan , 
grandeíEs a faber,que San 
to  ranleuamado en gloria, 
,y que Angel tan leuanta- 
do enfer j  ferá tan gran
de j fque fea camino pro
porcionado ,  y bailante^ 
para venir a ti? Y hablando 
é l mifino Profeta júntame 
te  de las cofas terrenas ¿ y 
celeftiales^dize: gtm niam  
excelfwTyominuSyC? humí~
ha rtfyicit* e j*  ¿ita a longé 
cognofcit. A lto  es elSeñor«, 
y  mira las cofasbaxas* ylas 
colas altasconocedefde le- 
xos.C om ofidixera: Sien
do alto en fu 1er, ve 1er 
m uy baxo el fer de las co
fas de la tierra comparado 
&6 fu alto fer, y  las cofas ai-

naturalmenre/cbmo guie^ : 
ra que el Entendimiento 
no puede entender cola», 
fino lo que cabe, y eílá de^ 
baxo de las formas^ yfan- 
tafias de las cotas> que por 
los temidos corporales fe 
reciben i las quales^ coma 
auemos ya dicho ) no pue
den j eruir demedio«, ni fe 
puede aprouechar de a in
teligencia naturaL Pucsfi 
hablamos de la fobre na
tural ( legun fe puede en 
efta vida ) no tiene el En
tendimiento difpoficion,ni 
capazidad en la cárcel del 
cuerpo> para recibirnoti- 
cia clara de Dios, Poru^' 
ella noticia no es^1 r’

taSjCj fon las ciiaturas celef do  ̂ que ó ha df 
tiaies, veelas, y conoce ef- no la ha de rec 
tar de fú fer muy lexos, por elfo 
Luego todas las criatu- íe n :A 7



> Subid* del monte Cam elo*
£xoL y>iuet, NoTne verá fiona. 
z ?. %». bfifcjj# <§uepueda quedar vi- 
ton. i> utĵ  J¿brií»qual S. luán di-
j8. ze i jDeum nema >#-
M * *  q$tam. A DiosiiinguQp ja- 

Ka mas Je.viof Y  S. Pablo con
■ lla ias aixe : Qcmmwnfipt-

de feruir de medio tatipró^ 
ximopara la alta vnion de 
amor de Dios. Porque to
do lo que puede entender 
el Entendióuento, guftar 
la voluntad , y  fabricar la 
imaginación es muy difi- 
m il, y  deíproporcionadoJtclnm d i t i nec antis audiuit , necin 

7^31- cor homin&dJcendiL Ni le (como eftádicko) a Dios. 
i* *g . viopjo,nioidó^oyo,nica- Loqual todo lo dio a en- 
*í>. :y ó  encoraron dehobre.Y 

efta es la caulaporq M oi- íen en la carca no fe atreuia 
a conílderar, effcando Dios 
prefente. Porque conocía,

tender admirablemente el Profeta Iíaias diziendo: 
Cm fim ilem  fecijlis T)?um? 
^ A fít yttam  im agin eftr f o -  
nctis ei \ N a nqnidpsulptileque n o .auia.de poder con- conflauit faber r auiartifcx liderar fu Entendimiento au ro figuran ¿tillad  ̂  cjp la-
m  m i J im  a rg en ten  a rgen ta- 
riu s  ? A  que coíá aviéis po-* dído hazer femejante a D io s :O  que imagen le ham a q u e  íe le parezca? Por ventura podrá fabricar alguna efeuitura el herrero,* o el que labra eí oro, podrá figurarle con el oro, ó el placero con laminas de plata? Por oficial del ¿hiedo claro , que qualquiera rro fie entiende el Entendía queeonfiderara, y par “ dmúenro¿el qual tiene por "'ente entendiera, oficio ,  formar las inteli-

de D ios > como conuenia,* aunque nacia eílo  delako fienumiento, que de Dios tenia. Y  de Elias nueítro Padre ledize ,  que en .el monte fe cubrió êl roftro ea la pretenda de Dios,* que henifica cesLar el En- rendimiento, no íe.atre- uienco .a meter mano tan baxa en cola tan alta: vien-
n iiu a  ,  ycufi.mil jr tanto ninguna 

.líiondef 
'c puO-

gendas* y deihudarlasdel hierro de las elpecies, y fantaíias, Por ei oficio del oro entiendo la Voluntad ¿la

J fa i, 4$;
18.^1^
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la qual tiene habilidad dfc 
recibir figura 3 .y forma de 
deleite,ca ufadadel oro del 
amor con que ama.. Por el 
platero,que dize aquí, que 
no le figura con laminas de 
plata,íe entiéndela Memo 
ria con fu imaginación, cu
yas noticias,é imaginacio
nes, que puede fingir, y fa
bricar , bien propiamente 
fe puede dezir, fon como 
laminas de plata. Y  afsi eí, 
com ofid ixera : N i el En
tendimiento con fus inteli
gencias podra entender co 
la  femejante a el, m la V o 
luntad podrá guftar deley- 
te ,y  fiiauidad, que íeparez 
ca a la que es Dios;ni laM e 
moría pondrá en la imagi- 
nacionnoticias, ni imáge
nes que le reprefente.Lue
go claro eftá,que alEnten- 
dimiéto ninguna deftasno- 
ticias le puedeninmediata- 
mente encaminar aDios,-y 
que para llegar a él^ antes 
ha de ir no entendiendo, q 
queriendo entender s y an
tes cegándole,yponiendo- 
fe en r ¿niebla, que. abriendo 
los 0)03 para liegarmas al 
Diuino rayo. Y  deaqui es, 
que a la Contemplación

* ' - 
pohlaqualdEnfendiin :«-
lú dc iluftra de Dios 5 lku-
man TeologiaMiftica,que
quiere dezir íabiduria de
Dios íecrera; porque es fe >
creta al rniímoEntendimié
toque la recibe. SanD io-
niíio la llama rayo cié tinie
bla. Dei qual dize elProfe-
ta Baru c : F'iam [apientia n ef _

" 1 :• B¿thc q? Jcieruntjnegue comnemontU
fu n t fem itas eius. N o ay J 
quien fepá el camino delía, 
ni quien pueda penfar las 
fendas della. Luego claro 
eftá,que el Entendimiento 
fe ha.de cegar a todas las 
fendas que el puede alean- 
car para vnirie conDios.El 
Filofofo Ariftoteies dize, 
que de la. manera que los 
ojos del murciegalo ichan 
con el Sol,el qual totaimó
te le haze tinieblas , afsi 
nueftro entendimienro íe 
ha a loque es mas luz eni. ~
D io s, que totalmente nos
es aniebla, Y  dize mas,que
quanto las co:as de Dios
fon en fi mas aleas, y mas
claras , fon rara noíotros * ___
mas ignoras, y i'
qual también ? 
poítol,di” ; '-o ; 
toce Di



p̂T
avenas (ábidcL Y  no acaba- 
riamos a irte paflóde traer 
autoridades, y razones pa
ra prouar, como no ay elca 
lera,conque elcntendimie 
to pueda llegar a ertealto 
Señor enrre todas las cólas 
criadas , y que pueden caer 
en el entendimiento,-antes 
es neceílario íabei;,que íx el 
entendimiento fe quííieíle 
aprouechar.de todas eftas 
eo íás , 6 de alguna dellas, 
como de medio próximo 
para tal vnion, no tolo le fe 
«rían impedimento, pero aü 
Je  p odrian. fer ocaí¡5,de har 
tos errores, y  engaños >en 
la' fubidadefte monte«

C A P .  FX.
<T>e como la Fe es el próxima, 

y  proporcionado Media al 
entendimiento, para que 

m el alma ,pueda llegar a la

140
lo q puede caer en íentido/ 
y deíocupado de todo locjf 
puede caer con claridad en' 
el entendimiéto intímame 
te íoílegado y acallado 
puerto en Fé j la qual íbla 
.es el próxima, y praporcio 
nado medio para que el al
ma fe yna con Dios ¿ pues 
no ay otra diferencia., lino 
fer yifto Dios , ó creidcó 
Porque afsi como Dios es 
infinito,afsi ella nos le pro-, 
pone infinito ,• y afsi como 
es trinó, y vno.., Jé propone 
trina,y vno. Y. afsi por cfte 
folo medio fe manifierta 
Dios alalina en diuina luz., 

.que excede todo entendi
miento; Y por tanto,quan- 
•ta masPe el alma tiene,mas 
vnida eftico Dios,- que.ef- 
fo es lo queqtiifij dezir ían 
Pablo, en la autoridad*que 
arribadiximoSjdiziéckr: Al 

diurna }jiid  de amorJP m e q Ce hade juntar con Dios,, 
balo con autoridades ,yfi~  conüienele ,<¡ue crea, erto
¿uros de la diurna Efcri- 
tura.

P
lo dicho (e colige,q 

que clentendi- 
• diípuefto para 

>vr»,'; hsdeqye- 
»de todo

es , que vaya por Fe cami
nando a el,lo qual ha de íer 
el cntendimiétociego , y a 
eícurasfoloen Fe.¿porq de 
baxoderta óniebla fe junta 
con Dios el entendimiéto, 
y debaxp della eftá Dios 
eícondido, fe-yn lo q dize

Da-
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Dáuid pot eftas palabras: 
£ p  caligo fub pedtbus etus> 
Cí  ̂afcendit fuper Cbembim> 
O* >olauitjuperpe finas yen- 
tofumy£ y  pofuit tenebras la- 
tibulüfuum>in circuit» eiusy 
tabemaculum ciusjenebrofa 

in nubibus aeris. La ef- 
c uridad pufo debaxo de fus 
pies,yfubiofohreíosQue- 

- rubines, y büló íobre las 
plumas del viento, y pufo 
por efcódrijolas tinieblas: 
enderredor dé; pux) fu ta
bernáculo, que es el agua 
tenebrofa entre las nubes 
delayre.Enlo que dize, q 
puíb efcuridad debajo de 
íus píes,y que lás tinieblas 
tomo por eícondrija,y que 
fu tabernáculo enderredor 
déles el agua tenebrofa,íé 
denota la efcuridad de la 
Fe , en que él efld encerra
do, Y  en dezir que fubio fo 
bre los Querubines, y bol ó 
fobrc las plumas de los vic
tos,* fe ha de enteder, como 
buela fobretodo entendi
miento, Porque Querubi
nes quiere d«zir Inteligen
tes,ó Contemplantes.Y las 
plumas de los vientos íigni 
íican las fútiles, y le ¿atadas 
noticias, y cócetos de los e f

piritusj íbbrc todas ! ^  
les es fu íe^aí qual n i ^ 0 
puede de luyo,alcanzar, 
figura de lo qual leemos^ 
la Efcritura, que acabando 
Salomonde edificar e lT é- 
plo,baxó Dios en uniebla,y 
hi nchió el T  ernpio demane 
ra,que no podían ver los hi
jos delfrael¿y entonces ha
bló Salomón,.y dixo 
n u s d ix it)> th a b ita re t tu n e- 
b u la . El Señor ha prometi- 
dojque ha de morar en tinie 
bla; También a Moyíen en 
el monte fe le aparecía en ti 
niebla,en q efíaua Dios e n 
cu b ierté^  Y  todas las ve^es 
que Dios íe comunicaría 
mucho, parecía en tiniebla. 
Como es de ver en Iob,con 
de dize la Efcritura ,  que 
habió Dios con él deíde 
el ayre efeuro : J(cfpo/t- 
dens autem  Io b  de tu r b i- 
n e d ix it . Las quales tinie
blas todas fignincan la eí- 
curidad de la E é , en que ef- 
tá encubierta la Diuinidad, 
comunicandoíéaíalma. La 
qual lera acabada , quan- 
do, como dize San Pable 
Cum  autem  y en erit > f  
p erfeB u m  e f i ,  euacua  
y u g d ex  p a rte  p jl. Se

E xq¿!%\9
5>.
Iob *S.
I * &  AQ

A

I.
uCeri//,
1 3 ,



1 4- 2 Subì dà del monte C**rmelol
■ cáiO’fl»ees¿rRpej?Fe&o,qrae 

<e$ e^a tiaiebla de.Fé, y  vi- 
wVre loque esperfe&axque 
«í la diuina luz. De ioqual 
tenemos figura enia milicia 
de Gedeof^danderodo&lars 
Toldados le di ze,que renñtft 
las >lu zes en las m anosy no 
las veian, porque Ostentan 
eCcondidas en lo&vafos,l0s 
■ guales -quebrados, luegoipa 
rec-m la luz ZOeditzubasm 
mat&bus e&rum lagmaffme 
'¡»¿cuas fHcíampades ik vteJio
Icgenamm. Aisi laFélque es 
figurada por aquelfimaíos, 

-contieae en fi la  diurna luz: 
eílo es-, Javerdadüle lo que 
Dios es enfi:laqualacabada 
y  quebradapor la qard3F%y 
•findefta vida xrtonaL luego

de Ged^on; para tener éS 
lustnajios ( ello es » en las
ohCasdeík voluntad) laluz 
que es.la vmoa de amor: 
.aunque a e{curas«nFé»pa- 
ra que luego quebiaíMiole 
los tv*ft*s delta vida^le vea 
Dios cara a/caracn gl#riaá 
Jteltapuesaora de declinar 
en particuiar de todas las in 
teligencias , y  .aprefienfio- 
,nes<, quepuedé recibir el en 

. rendimiento, ¡elimpedimen 
co, y dañoque puedetuba- 

í aeren eíie camino deFé, y  
como &  fia de alierei alma 
«nellas „ paraque isntes le

las,áási lasque ton departe 
>delr^sllaití!Íd¿s.^:i3'iBQlasque 
iaaddüs&iá&Lt : ! i

parecerá laluz., y  gloriade 
la di ui ni dad, Luego ¡daito 
efta ,  que para venir.elalma 
en efta vrda.avmrfeeo Dios, 
y-cmn únicas: imhediaTamen 
te con é l, que tiene neeefta- 
dad'devniríeoon L-tmiebla, 
en que dixo Salomen „-que 
auia prometido © iosdem o 
•rar,y<le ponerte juatoálay- 
re ítenebroío , ‘en que fixe 

mido .revelar fus feiase-

.€ A P . X .
E n  xftie f i  dijhticwn. 
ide todxsìas ytfrébmfímtS} 
y. in£¿ligmcias¿f&e ̂ meden

PAra auer de ¡tratar en 
partí cul&rdel proue- 

rcho¿y‘¿ahorque pueden ha- 
rzitr al ¡alma , acerca tlefte

4* ính 3 y tomar ira ias tmzàio iqive aliemos dicho 
os aeícuras las ¿raías de Be para la diurna vnion*

las



las no tíclaí j . y  ;aprchehfio- 
nes dol encendimientoes 
neeefiario,‘ponér aquí Vrta 
d&tinc-ionde todas lasapte- 
henfiónes , áisi tintúrales,, 
comí); fobrenaiurales,, que 
paederecíbir^para quelite- 
gopor fu orden masdíítin-
tamente vamos enderezan-% ' *
do en ellas al entemlimien- 
to en la Noche, y  eícuridad 
dé la Fe: loqual lehara con 
la breuedad que pudiére
mos. Es pues de láber, que 
por dos vías puede el enten 
dimiento, recibir noticias, y 
inteligencias ,• la vna es na- 
tural , y  la otra íbbrenatu- 
ral.La natural, es todo aque 
lio que el entendimiento 
puede.entender , aora por 
via de los fentidos corpo
rales , aora deípues dellos. 
pbr fi miíino. La íobrena- 
tural, es todo .aquello que 
íe da al Entendimiento .íb- 
bré fu capazidad,yhabilidad 
natural. Deltas ñutidas íb- 
Srena c u rale s,v ñas fon corpo 
rales, otras íbn éípirituales.. 
Las corporales fon en dos 
maneras, y  ñas, que por via 
de los íentídos corporales 
exteriores las recibe • o tras,,

por via de los fentic.í cor_ 
parales in ten ore pe
con prehende todo lo quja 
iímgi naterón pued e apreh 4 
der, fingir ,y.íabricar. Las et- 
piritualeslbn tábien en dos 
maneras. V na es diftinta ,  y 
particular: y otra escófufa, 
yeíeura,y general.En la ¿ií- 
tinta ,. y particular entran 
quatro manerasde aprehen- 
íiones. particulares, que fe 
comunican al Eípiritu , no 
mediante algún fétido cor
poral > y fon Viíiones,  R e- 
uelaciones ,. Locuciones,, 
y Sentimientos efpiritua- 
les. La inteligencia efe li
ra,y general ella en vna 1b- 
la ,  que es la Contempla
ción que leda en F e . En ef- 
ta auemos de poner ai al
iña , encaminándola a ella 
por todas ello tras, comen

tando por las prime
ras,y defnudando 

la dellas.
(?)
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^  ÁP» X I .' ¿r ■ ■ ■ , ,
*Z0ÍimpeimwtQ>y daño que 
/  puede ¿weneti las apreven- 

flanes del Entendimiento 
p o rcia  de lo quefibrenatu 
raím ete fe reprefentaa los 

, finados corporales exter/o 
res, y  como e l alma fe ba de 
au er en ellas.

LA  S primeras aioticias 
que ¿memos dicho en el 
piccedence capitulo, fon 

ía s q  pertenecen al Enten- 
dim iétoppr via natural. D e 
lasquale$,porque eftá trata 
do en el primero libro, don 
de encaminamos al alma en 
la N oche del Temido, no 
hablaremos aquí palabra; 
porque allí dimos dotrina 
cpgruaparaél alrna acerca 
dellas tffnDolo que aue 
m os§e gratar ene! prefen- 
te capitulOjlera de aquellas 
noticias,y apreheníiones q 
fojamente pertenecen al 
Encendimiento fobrenatu- 
raímente por vía de los fea 
-idos corporales exterioras, 
'u e  íon Ve 1 , 0 ir, G aliar, 

~ r,y  T ocar, Acerca de 
síosqualcsfuele acae

cernios E%mtyales Fepíe i - 
fentgeioaes,y objetos fobre . 
naturalmete-reprerentados 
y propueftos* Porq acerca 
dé la Villa fe le fuele repre 
Tentar hgüras,y perfonages 
de la otra vida de algunos 
Satos,y de Angeles buenos 
y malos/y algunas juzes, y  
reíplandóres extraordiiía- • 
rios.Y co ios Oidos oír al
gunas palabras exxraordina , 
m ;3, aora dichas^por ellas 
perlones q ve,aora fin ver, 
quienlas dize. En el Olfato 
líente a yezes olores íuauif 
fimos fenfiblernente,fiii la- 
her de donde proceden,! a 
bien en el Güilo acaece fen 
tír muy fuaue labor; y en el 
Ta¿lo fu manera ¿e gozo, 
y fuauidad a vezes tal,q pa- 
rece que todas las medulas, 
y hueflíos gozan,y ríorcccn 
y lc  bagieíji^ella: qual fuele 
ferdaque llama V  nciondel. 
Eí|>ifitu?que procede déla 
losmaiembros de las almas 
fenzillá.I elle güilo del fen 
tido fuele fuceuer en los E f  
pi rituales, porque del afe- 
fto,vdeuociondelEfpiri- 
t ¿i Tenfihle les procede f 
mas, o menos a cada vno. 
en fu manera. Y  es de fa~

bcr,
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feer, q aun^ todas efibtras
colas puede acaecer en los 
Sentidos corporales por 
Y¿a de Dios, nuca fe ha de 
afTegurar en ellas, ni las ha 
de admitir,* antes totalmé- 
te ha de huir dellas,fin que 
rer examinar fi Ion buenas 
b malas. Porque afsi como 
fon mas exteriores, y cor
porales , afsi tanto menos 
cierto es,fer de Dios.Porq 
mas propio le es a Dios co 
municarie al Eípiritu, en 
lo qual ay mas feguridad,y 
prouecho para el alma , q 
al fe mido en que ordina
riamente áy mucho peli
gro, y engaño,por quanto 
en ellas iéhaze^el fentidé 
corporal juez,y eftimadóí 
de las colas efpirituales,pé 
fando q fonafsi,como él lo 
fíente ; y íiendo ellas tan 
diferentes como el cuerpo 
del alma, y como la fenfua 
lidad de la razon.Porq tan 
ignorante es el léntido cor 
poral de las colas efpirituá 
les, como vnjumento de 
las cofas raciónales, Y  afsi 
yerra mucho el que las ta
les cofas eftima, y fe pone 
en gran peligro de fer en
gañado, y por lo menos té

U S
drá en fi vn granhoec|;„ 
mentó para ir alo Eq:rp. 
tuah Porque todas a q ^  
lias cofas corporales ( cc 
mo auemos dicho ) no tie
nen proporción alguna co 
las Efpirituales. Y alsi 
fiempre íé ha de temer, 
las tales colas nías fer de 
parte del demonio , que 
de Dios i porque el de
moni© en lo mas exterior, 
y corporal tiene mas ma
no, y mas fácilmente pue
de engañar en ello, que en 
lo que es mas interior. Y  
ellos objetos , y formas 
corporales , quanto en ÍI 
fon mas exteriores ,* tanto 
nuenoá prouecho hazen al 
interior,y al Efpiritu, por 
lamuchadiílancia,y poca 
proporcío que ay entre lo 
corporal,y Efpiritual. Pof 
que aunque deltas fe co
munique algún efpiritu, 
como fe comunica heirH 
pre que fon de Dios; es mu 
cho menos, que íi las míl^ 
mas cofas fueran mas espi
rituales , y interiores, Y. 
afsi fon mas fáciles, y oca-¡ 
fio nadas para criar error, 
prefuncion,y vanidad en 
el alma. Porque como 

K ion



14 6  0 v ¡b id ¿ íM p tQ ^ t;G ^ rn M o .

io n  tan>'*ípahles,y mate
rial ew> mueuen mucho al 
lepado , ypafeceleaijui- 
jm» del alma,q es masspor 

iér  mas lénfible»- yvafe tras 
del lo  defamparádo laguia 
feguradelaFé,penfando q 
aqu ella luz es la guia,y me 
dio de fu preteníion,q es la 
vn ió  deDios,y pierdemas 
de lo  perfeto del camino,y 
medio,que es la Fe, quáta 
máscalo haze de las tales 
colas. Y demás defto, co
mo ve el alma, q le fucedé 
tale.s colas extraordinarias. 
y  muchas vezes fe le inxie 
re íécretamente cierta o- 
pinionde íi,de q ya es algo¡ 
delante de Dios»lo qual esi 
contra la humildad. Tanl4 
bien el demonio fabe m uy 
bieninxerir en el alma fa- 
fisfacion oculta de íi » y a  
vezes bien manifieíla » y  
por ello pone él muchas 
vezes ellos objetos enlos 
íentidos, moítrádo a la v i f  
ta figuras de Santos» y ref-, 
plandores hermofifsimoss 
y  palabras a los oidos har
to d iíimula das » y dolor e s 
m uy íuaues,y dulzuras a la 
boc a » y en el taclo deley- 
te i para que engolofinan-

- dolos por allí,los induzga 
enmuchos males.

.Por tinto,aempreféh 5 
de defecliarlas tales repre 
fen raciones;, y  féntimien- 
tós.Porq dado Galo, que al 
gunosfeandeDiós»nopor 
efíb feleházeagrauio» ni 
fe dexa de recebir el afec
to » y fruto q Dios quiere 
hazer por ellos al alma» 
porq ella los defeche,yno 
los quiera. La raz,on deílo 
es,porq la viíioncorporal, 
d íentimiéto en alguno de 
los otros fentidos,afsi có
mo también en otraqual- 
quiera comunicacio de las 
mas interiores , íi es de 
Dips»-en elle miíino punto 

parece¿ha7Jeíu primer 
efetoenel eípiritu, lindar 
lugar a qelulma tenga 
po de_deliberación en que 
rerlo,ó no quererlo. Porq 
aísi como Dios comienza 
en aquellas cofas fobrena- 
turalmente , fin diligencia 
baílate,ni habilidad del al
mas afsi fin diligécia, y  ha
bilidad della haze Dios el 
primer efeto , q quiere G<f 

las tales colas en ella; porq 
es cofa q fe haze,y obra pa 
íiuaméte en el eípiritu fin
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líbre-conrentím iento^y af
ir n o c o n fif le e n  q u e r e r lo  
no q u erer,p ara  q lea ,ó  de* 
x e  de fer. A i  si com o l ia  v -  
n o  le  echaífén  fu eg o  eftan 
d o  del hudo>poco ap ro u e- 
charia no q u erer quem ar- 
fe¿|>orq el iu e g b  p or fu er
za a u ia d e h a z e rfu  e fe to .Y  
a fs ifo n la s  v ifio n es , y r e -  
p refem acio n es buenas q 
aunq el alm a no quiera* ha 
ze fu e fe ío  en el alm a ori-i w
mera, y principalmente q 
en elcuerpo, Como tiibié 
las qfondepartedeldemo 
,nio (ímq el alma las quie- 
ra)caiuá en ella alboroto^ 
ó fequedaci, vanidad, 6 pre 
i unció enelefpiritu.Aun- 
q eftas no fon de tanta efi
cacia en el m alco m o  las 
de Dios en el biéj porq las 
d^ldemonio quédale muy 
en primeros inouimiétos, 
y no puede mouer a la vo
luntada mas^fi ella no quíe 
re:y la inquietud q trac no 
dura mucho,íi el poco re
cato del alma , y no tenor 
animo, no da caula a qdu
re. Mas las q fon de Dios 
penetran intímamete elal 
ma', y elevan iu clero cié ex 

;citación!, y deley e ven

cedor,q la facilita,y dispo
ne para el libre,y amorato 
confentimiento del bien. 
Pero aunq lean de Dio$,fi 
el alma repara mucho en 
elfos fentimientos, o vifio 
nes exteriores, y trata de 
quererlos admitir, ayfeis 
inconueniemes.

El primero que fe le va 
diíininuyendo laperfecio 
de regirfe por Fe, Porque 
mucho la derogan las co
fas q fe experimentan con 
los lentidos.Pues laFé(co 
moauemos dicho ) es fo- 
bre todo fentid o„Y afsi a- 
partafedel medio de la v- 
nion de Dios, no cerrando 
los ojos del alma a todas 
las colas de los fentidos,

Lo fegundo, quefon im 
pedimento para el Efpiri- 
tu,fmo le niegan. Porque 
le detiene el alma en ellas, 
y  no buela a lo inuifible. 
D e donde vna délas cau
las que dio el Señor alus 
Dicípulos,porque Icsco- 
uenia que el fe tucfíe,para 
que víiuefle el Eípm ruSA 
te,era elfo. Aísicomota- 
poco ¿exó a María Mada- 
lcna,que llega fie a fus pies 
deípues de refucirado, por 

K x que
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q fe fuixiaflén mas en Fe.

Lo tercero, que va el al 
n ía  remendó propiedades 
en ias tales Colas, y  no ca
m ina a la verdadera refíg- 
r»acion,y defnudez del E í- 
piritu.

Lo quarto, q va perdíé- 
do el eiéto dellas, yelpiri- 
tu q caufan en lo interior; 
porqpone los ojos en lo 
íenfúal dellas ,  q es lo me
nos principal. Y  áísi no re
cibe tan copiofiunente el 
eípiritu q caufan ; .el qual 
fe imprime ,  y  conferua 
m as, negando todqdo fen- 
fible,que es muy diferente 
del puro eípiritu, . !

Lo  quinto,q va per di é- 
do Jas mercedes de Dios; 
porq las toma con propie
dad, y no fe aprouecha bié 
dallas. Y tomarlas con pro 
piedad, y no aprouecharíe 
dellas, es el meímo querer 
las tomar, y detenerle en 
ellas,y Dios no fe las da pa 
ra ello,ni fácilmente fe ha 
de determinar el alma a 
creer que fon de Dios.

L o  iexto, q en quererlas 
admi tir, abre puerta al de
monio, para que la engañe 
en otras iemsjiies,ias qua

4és (abe élmuybiendiiísi- 
mularíy disfrazar,demane 
ra,que parezcan a las bue- 
nas.Pues puede,como di- 
ze el Apoílol,transfigurar 
fe en A ngel de lu z : tpfe e- z.Corinp 
nimSatanastransfiguraffe 
m 'SÍngeíum lucís. De lo 
qual tratáremos deípues, 
mediante el fauor Diuino, 
en el libro tercero en el 
capitulo de la gula eípiri- 
tual.__ *

Por tanto , le conuiene
al alma desecharlas a o p s  
cerrados ■** lean de quien 
fueren.Porque íx ño lo hi- 

jríefle , tanto lugar daría a 
Jas del demonio*y a éltkn- 
~tamano>qnofbloahuelta 
délasvnasrecibiría las o- 
tras*mas de tal manera po
dría ir multiplicándole las 
del demonio*yceflando las . 
de parte de Dios* q todo íe 
vendría a quedar endemo 
nio*y nada de Dios, como 
ha acaecido a muchas al
mas incautas*y de poco ía- 
ber*Las quales de tal mane 
ra le afíeguraron en rece- 
bir eftas coías*que muchas 
dellas tuuieron mucho q 
hazerpara boluer a Dios 
en pureza deFé*y muchas

no



íié  foluieron auiendo .ya 
el demonio echado en e- 
lías grandes raizes. Par 
éflo es bueno cerrarfe a fi
lias,y temer en todas. Por
gue en las malas fe quitaro 
los errores del demonio, y 
en las buenas elimpedimí 
to de la Fe, y coge el eipi- 
ritu el fruto deliasB Y  afsi 
como quando las admite, 
las va Diosquitandajpor- 
que en ellas tienen propie 
dad,noaprouechádole or- 
deaaclamente>dellas, y va

m

do en grado- ala v- 
nion,ytransformác;||Por 
q nueitro Señor de tSma
nera vá pro uado al a lina , y 
leuátádoLvq primerejiavi 
fita mas fegii el ientidc^cò 
forine a iupoca capazidady 
para q auiedole ella cornac 
deue,tomado aquellos pri 
meros bocados còlobrie- 
dadpara fuerza,y lulfácia* 
la Heue a mas, y tìaejor m i 
jar.De manera, q ii vécie^ 
re ei demonio en lo prime 
i;o,pallara a lo iegudo.Y lì

^Id^monio mxiriédo,y au 
mentando lasduyas,* porq 
el alma da Lugar, y cabida: 
para, ellas. *A< si q uádo ella 
eirá refignada,y {impropie 
dad dellás, el demonio va 
cefUndo, quando've q no 
haze daño , y Dios poéel 

0  contrarió vá aumentando 
las metcedes en aquella al
ma humilde, y delápropia 
da,conftítuyendoIa, y po- 
mendola lobre lo mucho, 
como el fieruoi q fue fiel 

^{4tb9i  5 en lo poco:£>ujcif¿tpcrpau 
z  i * cafu ijiifid cJis , fkper¡ñulta

teconjtitHam.Ün las quales 
mercedes, íi todavía el al
ma fuere fiel, no parará el 
Se ñor halla íuhirla de gra-

rabie en lo legado, pallará 
alo tercero, y de ai adelas 
te todas las hete máfionesj Canmz^¿ 
baita meterla elBípofó en? 
laGela vinària 3 fu pdrfeta 
caridad,q fon los hete gra
dos de amor. Dichoía el al 
ma que íupiere pelear co
rra aquella bel tía del Apo- 
calipli, que tiene hete ca- 1 2* 
be$as contrarias a elfos he 
te grados de amer> con las; 
quales eñtra cada vno ha- 
ze guerra,yco cada vna pe: 
lea contra ei alma en cada- 
vna deltas manñones , en 
que elalmaeílá exercitan 
do, y ganando cada grado 
de amor de Dios. Que 
fcn duda -, fi fielmente 

K  3 pe-



\Apee ti 
1 5 -7 *

r ié t, SM d d M & to itt  Carmelo.
pelea fe cu cada vno,y ven 
cíere  ̂merecerá pallar de 
grado en grádelo de man-̂  
íiomenrnanfion hafta lle
gar é  la v!tima,dexádo cor 
tadas a la beftía fus íiete 
caberas *có que lahazia la 
guerra furiolá > tanto*que 
dize allí San luán, q le fue 
dado que peleaíle contra 
los Santos , y  lospudieíle 
vencer * poniendo contra 
cada vno deftos grados, ar 
mas,y municiones bailan
tes: £ t  ejí datum ilh  bellurn 
facere contrasattos, O9 
creeo s. Y afsi es mucho 
de,dcier,que muchos en-! 
trando en efta batalla de 
vida Efpiritual contra la 
be (lia* aun no fe á para cor 
tar la primera,cabe£a¿ne~ 
gando las colas fenfuales 
del mundo. Y  ya que algu
nos acaben coníigo* y íé la 
corten* no le cortan la fe- 
gunda , que es las Vifiones 
del íentido* de quevamos 
hablando.Perolo que mas 
duele es> q algunos auiédo 
cortado>noíblo laprime- 
ra*y íégunda*íino también 
la tercera cabera * que es a 
cerca de los Temidos inte
riores* paliando de eftado

de Meditación * y aun mas 
adelante , al tiempo de en
trar en lo puro del eípiri tu 
los vece ella beftia, y buel 
ue a leuantarfe contra e~ 
lío s , y arefucitarhaftala 
primera cabera* y  hazeníe 
laspoftrimerias dellos peo 
res q las primerias en fu re 
caída,tomando otros íiete 
eípiri tus coníigo peores 
que él. Ha pues el Eípiri- 
tual de negar todas las a- 
prehenílones con los de-t 
leites corporales,que caen 
en los íentidos exteriores, 
íi quiere cortarla primea 
ra¿y fegunda cabera a efta 
beftia ,  entrando enel pri- 
mero*y fegundo apofento 
de amor en viua F e  > no 
queriendo hazerprela,ni 
embarazarle con lo que fe 
les da a los fentidos * por 
quantoesloquemas impi
de a.éfta Noche eípirituil 
de Fe. ^

Lnt» n#

&

Luego claro eftá -pique 
eftas viliones ,  y aprehen- 
fionesfeníitiuas ,  no pue
den fer medio para la Di- 
uina,vnion,puesqué nin
guna proporción tienen 
con Dios; y vna délas cau 
las * porq no quería Chrif-

to
/ >



to q le tocaííe María Ma- 
dalena^ylo tuuiera por me 
jor*ymasperfetoenel A- 
poítol Santo Tomas* era 
efto. Y  afsi el demonio 
guita mucho , quando vn 
alma quiíiere admitir reue 
laciones* y la ve inclinada 
a ellas / porque tiene él en
tonces mucha ocaíion pa
ra inxerir errores^ y dero
gar enio que pudiere a la 
Fe : porque ( como he di- 
cho)grande r udeza íé po
ne en el alma que las quie- 
re*y aun a vez es hartas té- 
raciones* y impertinécias.* 
Fieme alargado algo en ef 
tas aprehenliones exterio 
res * para dar alguna mas 
luz para lasdcmas * q aue- 
mos de tratar luego, Pero 
auia tajt.toquede.zir en e£. 
taparte * que fuera nunca 
acabar: y entiendo que he 
abreuiado demaíiado>folo 
con dezir que fe tenga cui 
dado en nunca las admitir* 
fino fuelle algunas en al
gún cafo raro * y muy exa
minado de períbna doña* 
Efpiritualyy experimenta

da* y entonces no 
con gana 

dello.

# 1 5 1

U n  q u e fe  trata  d e la sa p re- 
henjiones im agin arias * y  
n a tu ra les.7)  í^ e q u e  cojas 

¡c a n  * y  pruess# como no 
p u ed en  ferproporcionado  
m edio p a ra  L legara  la V - 
nion d e ‘D ios* Y  e l  daño q  

ba^e n ofaber d c ftjtrfe  d e- 
lia s  4 tiempo.

ANres que tratemos 
de las vihones imagi 
„nanas * que fobrenatural- 

menteiuelé ocurrir al íenr 
tido interior* que es la ima 
ginatiu3*y fantafia* conuie 
ne aquí tratar ( para que 
procedamos .con orden > 
dejlas aprehenfionesnatti- 
„rales del miiirro ientido 
interior corporal, paraq 
vamos procediendo délo 
menos a  lo mas * y  de lo 
nías exterior halla lo mas 
interior* yhaíia llegar al 
inrim oreecgim iem cjdó- 
¿e íe  vneelalm aco Dios* 
y  efíe meínio orden aue- 
mos feguido halla aquí* 
porque pionero tratamos 
dedefnudaral alma cíelas 
♦ aprthéíiones naturalesde
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los omeros exteriores  ̂ y  
p o r el, coníiguiente de las 
lu c ra s  naturales de los a- 

. peritos , lo qual fue en el 
primero libro  ̂ donde. ha
blarlos déla noche del Ten 
t it io , yluego comécamos 
a deíhudarla ,  en particular 
de las aprehensiones exte
riores lobrenaturales, que 
acaecen a los fentidos ex- 
teriores(fegun que acaba
mos de dezir enelcapitu-i 
lo  paflado)para: encaminar 
al alma ala Noche del ef. 
piritu en elle íégundo li
bro. Aora loq primero ocu 
rre es ei ienrído corporal 
interior , q es la imagina
ción,y fantaíia ,- délo qual 
tambié aneaios de vaziar 
todas las formas, y aprehé 
ílones ímáginarias,que na
turalmente en el puede ca 
ber,yprouar como es im 
poísible , queelalma lle
gue a la vnion de Dios,haf 
ta que ceílé fu operario en 
ellas, por quant o no pue
de fer propio medio,y pro 
ximo para la tal vnion* 

Espuesdeíaber , qlos 
fentidos, de q i»  aqui partí 
cularmente hablamos, ion 
dos, corporales, y interio

res , que fe llaman imagi- 
nacionjy fantaíia, los gua
les ordenadamente íiruen 
el vno ai otro ,• porque en 
el vno 'ay algo de diicur- 
fo , aunque imperfeto, jt 
el otro forma la imagen, 
que es la imaginación,y pa 
ra mieílro propofito , lo 
meímo es tratar del vno, 
que del otro. Por lo qnal 
quando nó los nombrare
mos entrambos ,  tengafe 
por entendido , que lo que 
del vno dixeremps,.íe en
tiende del otro tábien , y  q 
hablamos indiferétemen- 
te de entrambos.De aqui 
pues es,que todo lo que e f 
tos fentidos pueden Jen- 
tir, y  fabricar, fe llaman 
imaginaciones,y fantaíias, 
que ion formas que coa 
imagen,y figura de cuerpo 
fe representan a eftos fen
tidos. Las quaies pueden 
fer endos maneras; vnas fo 
brenaturales, q fin obra de 
ellos fentidos le puede rea 
preíentar,y repreientana 
ellos pafiuamenre,- las qua 
les llamamos vifionestma 
ginarias por via íobrena- 
tural ,  de que auemos de 
hablar deipues. Otras ion

na-



,  qu e pon fu ope3-
r&qj&n-si Sd u am e n te p u e de 
fabricar en íf  ciebaxo de 
fgrma$, figuras., y imáge
nes* Y aisí eíi^s dos poten
cias pertenece femar a da 
Meditación ,qtie es año 
dilcurííuo por medio cíe 
imágenes , fo raías , y figu- 
rasdabncadas, y formadas 
por los dichos íentídos>a t  
p  f  orno imaginar a Chrii- 
'fo .Crucitícadojó en la co¿> 
luna , pa Dios .con.grande 
Magdtadenyn Trono i ó 
imamnar , y  coníixkrar lao f
gloria como vnaiipimo- 
fiíf ima luz, y ̂ trasqualef- 
q tijera c#ia&, femejanres, 
a ora humanas , aora diui- 
na$,quepueden caer enla 
imagüiariua. t Todas las 
quales imaginaciones^ a- 
preherdiones fe han de ve 
nir a vaziardel alma, que
dándote a efe tiras fegü elle 
femidopara llegar a ladi- 
uina vnion,* por quanto no 
pueden tener alguna pro
porción de medio próxi
mo con Dios, Tampoco 
como las corporales, que 
ílruen de objetos a los 
cinco fentidos exteriores. 
La  razón defto e s , por

que lá ii&agíriáTiu nópue* 
de [-fabricar * ni imaginar 
colas algunas fuera fe  las 
que colirios íenridosex^ 
tenores' ha ‘ experimenta
do ( es a íaber ) viítdcon 
los ojos , oido con loso-i
dos ,&fc. O quando miif 
cho componer lemejatD 
$as deltas cofas viftas > oí
das,ó fentidas , qúenoííi^ 
ben a mayor excelencia 
que las que recibió por los 
íeáridos dichos. Porque 
aunque imagine palacios 
de perlas, y montes deo- 
ro , porque ha viíío oro* 
y perlas1 s en la verdad no 
es mas todo aquello que 
la elíencía de vn poco de 
oro,ó de vna perla, arique 
en la imaginado tenga el 
orden,y traza de cópoí-tur 
ra, Y como las colas cria
das (como ya he dicho )ñó 
puede tener algunapropor 
ci ó có el ler de Dio sí íiguc- 
fe,q todo lo qte imaginare 
a fémejan^a delías no pue
de feruir de mediopróxi
ma para la vnion co éi.De 
donde los que imaginan a 
Dios dehaxo de algunas 
figuras deftas, ó como vn 
gran fuego , o reípían-

dor,



154 SuhiiaJglmQhte Gatmelol
d o r ó otras? quajéíquie- 
ra formas; y pienía-n, que 
a lg o  de aquello feráíéme- 
jantea el, hartolexos van 
de'!.. - Porque aunque a los 
principiantes lea ucceilu- 
r io  eítas coníiderariones* 
y  formas,y modpíde me- 
tiitacioneSjpara ir enamo
rando , y cebando al alma 
p or el íéntido ( como deí- 
pues diremos )  yalsiles fir 
uen de medios remotos pa 
ra vnirfe con Dios, pot los 
quales ordinariamenteha 
cíe pafiar las almas para lie 
gar al termino ,  y eftancia 
del repoíb Eipiritual, pe
ro ha defer de manera,que 
pallen por ellos,y no lé eí- 
teníiempre en ellos.Por- 
que cié lia manera nunca 
llegarían al termino , el 
qual no es como los me- 

. dios remotos, ni tiene que 
ver con ellos. Aísi como 
las gradas de la e ícalera no 
tienen que ver con el ter
mino, y e ftancia de la lubi 
da ,  para la qual fon me- 
dios:y fi el q í ube no fuelle 
dexando atras las gcadas 
halla que no dexaílé nin
guna , y í’equifieíie eílar 
en alguna deilar, nunca lie

garia,ni fubiria a la llana, y  
apazibie eftancia del» ter
mino. Por lo qual el alma 
que huuiere de llegar en 
ella vida a la vnionde a- 
quel fumo déícaníb,ybic, 
por todos grados de con- 
íideráciones,fbrmas,y no
ticias ha de pallar ,■ pues 
ninguna femejansa, ni pro 
porción tienen con el ter
mino a que encaminan ,  q 
es Dios» Y  afsi dixoS. Pa
blo en los Aétos de los A - 
^ol\.olcs~Noft deíemuS ífJíi -dliitum 
niateauro,aut argento , aut l 7,29* 
U pidifculptur* artis ,  C2* 
cogitatiorJs bommis Deum 
$fléyíwt/e. ISÍodeuemoseí- 
innar, ni tener por íeme- 
jantelodiuino-aioro , óa 
la plata, o .a la piedra figu
rada por el arte , ó a lo que 
el hombre puede iahriear 
coala imaginación. De cío 
de yerran mucho algunos 
espirituales, queauiendG- 
íe exercitado en Uegár- 
fcja Dios per imágenes, 
form as, y meoitaciones, 
cual cónuenia a principia
res, queriéndolos Dios re* 
cocer a bienes mas elpiri- 
lüaieSjinteriores, y imiift- 
blcíjquitandoles ya el guf



to»y  jugo de lt meditado 
diúuríiüa, ellos no acaban 
ni le a tren en, ni-(aben deía 
firié de aquellos modos 
palpables a que eftan acofc 
lumbradas ¿ y aisi toda vía 
trabajan por tenerlos, que 
riendo ir por fu considera
ción, y meditación de for
mas como ames,pealando 
quefiempre aniadeferal- 
íi. En Jo qual trabajan ya 
mucho,yhallan muy poco 
jugo, o nada ,* antes leles 
aumenta,y crece la leque- 
dad,fatiga,y inquietud dei 
alma, quanto mas trabajan 
por aquel jugo primero, el 
qual es ya eicuiado, poder 
hallar en aquella manera 
primerajporque.ya no'guf 
ta el alma de aquei manjar 
(como auemos dicho ) tan 
feníible, fino de otro mas 
delicado interior,y menos 
feníible, que no canfte en 
trabajar con la imaginado, 
fino en repofar el alma , y 
dexarla eftarconfu quie
tud, lo qual es mas eíp ¿ri
tual. Porq quanto el alma 
£e pone fitas en elpiritu, 
masceíla en obra de las po 
teñe ¿as en obje to s particu 
lares, porque fe pone ella

en vn íbío a fío general ? y 
puro,y aí*si ceiian de obrar 
las potencias del modo q 
caminauan para aquello, 
donde el alma liego* Aisi 
comoceílao , y paran los 
pies acabando íujornadai 
porque íi todo fucile an* 
dar,nunca auria llegar: y íi 
todo fueííé medios, dócie, 
óquando fe gozarían los 
fines, y términos. Por lo 
qual es laftima ver, q que
riendo fu alma eílar en ei
rá paz, y defeanío de quie
tud interior,donde fe Lena 
de paz, y refeció de Dios; 
eilosiadeíafofsiegan,y ía- 
canafueraa lo mas exte
rior,y la quieren boluer , a 
que ande io andado , y que 
dexe el fin,y termino en q 
ya repofa , por los medios 
que-encaminarían 4 él,que 
lonjas confederaciones. Lo * 
qual no acaece fin grande 
defgána, y repugnadadel 
alma > que íe quiliera eílar 
en aquella paz,como en íu 
propio puefto,*bien aisi co 
mo el q-ue llegó con traba
jo a donde deícanfa, que íi 
le hazen boluer al traba
ja,fíente, pena-, .Y coíDoe- 
llos no ¿aben el mili crio

de



15 6  Stibidadd moni? Carmelo,
iic  aquella nouedad, dales 
imaginación* que es eítar- 
íe oeioibs, y  no haziendo 
nada.; y  ai sino fe dexáquie 
táraílno procuran coníide- 
rar*y diicurr.fr. .D e donde 
y i ene que le hinchen de fe 
quedad3y trabajo,por íaear 
el jugo.* q por allino ha de 
Tacar. Antes les podemos 
dezir, qinieiatrs srüasyela 
mas apneca; porque qiiaró, 
to mas porfiaren dfe aquey 
lia maneía y  Xe hallaran 
peor, pues mas íacan al ab 
jna de ia paz eipifitual y í y  
es de^ar lo mas por lo me-* 

y cicianclar lo andado, 
querer boluer ahazerlo  
q cita hecno. A  eítós ules 
Xe les da de dez¿.r,que*aprS 
Cari aeíbríé con atención, 
y  aduertencia amorofa en 
D ios, en aquella .quietud, 
y  que noie den nada por 
la imaginácíon , n ipdria 
obra deíjaypiiesaqm^cow 
mo dezimo$ )deícalan las 
potéciasyyno obra,fino en 
aquella limpie, y luauead 
uertenefa amorofa y; y íi al
gunas vezes obran mas,no. 
es con fueraa^nianuy pro
curado dircuríb^ tino con 
fuá uidad de amorriñas mó

uidas de Dtós , *■que de la 
miXrnahabilidad del alma, 
comaadelante fe decía ra
ra mas a lo claro. Aora baf- 
te ello , para dar a enten- 
deaycomo es necefíario, a 
los que pretenden pallar a 
delante, íaberle delatar de 
todos ellos xnodos,y;obras 
de imaginación, en el tiem 
p o ,y  la^on quelo pide el 
aprouechamiento del ef-, 
tado que llenan. Y  para 
que fe entienda , quando, 
y a que tiempo ha de fer; 
diremos en el capitulo fi- 
guiente algunas léñales 
que ha de ver en fi el Ef* 
pírítuabpara entender por 
ellas la ia^oity y  tiempo* 
en que libremente ptredqj 
víar ¿el termino dicho , y  
dexar de caminar por el 

diíouríb del Entendí- ‘ 
: i miento, y-obra de 

la imagina- :o
. •: .* • - cion* :í

• ( 0  -
• ' ;r f ' ... f ■
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C A P .  X III .

Tonenfc lasfeñaies que ha de 
conocer en f i elEÌpiritual* 
para començar a defnm 
darei Entendimiento de 
las formas imaginarias*y  
dtfcurfis de JMçditacion.

Y  Porque ella do trina 
no quede confuía,co 
ULüura en efte capitulo, 

dar a entender á que tiem
po,y façon contiendra,que 
el Eípiritual dexe laobrá 
del diícuríluo meditar por 
las dichas imaginaciones, 
formas,.y figuras, ppj-q no 
fe dexen antes,pideípues q 
lo pide el Efpiritu.Que af
fi como conuiene dexarlas 
a fu tiempo,para ir a Dios, 
porque no impidan:afsi tá 
bien es neceílario , no de- 
xar la dicha meditación an 
res de tiempo, para no bol 
uer atras. Porque aunque 
noíiruen las aprehéíiones 
deltas potencias para me
dio próximo de Vnion a 
los aprouechados j - toda
vía íiruen de medios re
motos a los Principiantes, 
para diiponer , y  habituar 
el Efpiritu a lo Eípiritual

por elíeutido y para va- 
ziar de camino todas las o- 
tras formas^y imágenes ba 
xas temporales», y recula
res, y natural es; Paralo 
quai diremos aquí algunas 
leíales,y mueííras,que ha 
de ver en íiel Eipiritual*. 
en qae conozca, íi conuem 
drádexarlaSjó noenaqijief 
tiempo,las quales fon tres.

La primera es,ver en í\¿ 
que ya no puede medicar, 
ni obrar con la imagina
ción , ni guita dellq como 
antes loba j antes halla ya 
fequedad en io  que -folia 
íixar el fe nado, y íacar 
jugo. Pero en tanto que le 
hallare , y pudiere difcu-e 
rrir en la Meditación , no* 
la ha de dexar fino fuere 
quando fu alma fe puliere 
en la paz , que fe dirá en la 
tercera leñah

Laíegundaes,quado ve 
que no le dá ninguna gana 
de poner la dicha imagina 
cion, ni el fentido en otras 
colas particular exterio
res, ni interiores. No di
go, que no vaya, y ven- 
ga(que eílá aun en mucho 
recogimiento fueie andar 
fuelta^íinoque noguíte el

alma
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i j s  SubicUdelmont e Carmelo.
alma deponériaìdcpiiopo- otras,cofas eftrañás, Por-
íltQ en otrasicbías, > J. . que quádo .procede de.difc 

L a  tercefá, yernas cierta; tracioni ò tibieza leí «o no»*, 
'es» fi el aliratguila de eítar- der-fixar laimaginacion, y
fe 3 ¿olas con ateimiorvarno séti îe en lascólas de Dios»
roía aiDios, íinipartiiulaf luego tieáeapetito, yga- 
coníideradón en paz inte- na de ponerla en otras co-
riotr» quietud , y  deícanfo» 
iin> adiós, ni exercicios^ de; 
las p e  t encía s, M  e moria» En 
rendimiento, y Voluntad» 
alómenos diícuríiuo$, que 
es ir de ynoen otro,ítpo ío 
lo con la Noticia »yaduer- 
tencia general,  y amorola 
que dezimos ¿ íin particu
lar inteligencia de otra co-

ías diferentes,y moti u o de 
irte de allí . Ni tampoco 
bàlia ver en fi laprimera/y 
fegunda íeñal, finó ve pan- 
tamétela tercera  ̂ Porque 
aunque le véa, qtte no pue-, 
de dífeurrir., ni penfaren 
Ls cofas de Dios# y que ta- 
poco le de* gana de penfar 
¡en las que Ion diferentes#

fa.
¡ E lias tres feñales ha de 

ver en fi juntas.» por lo me
nos el Espiritual, para atre; 
Vierfe le gura mente a dex.ir 
el eítado de Meditación, y 
entrar en el de Contempla

colia>¡0 de otro algún jugó 
de humorpuelio on el eele 
bro,o coraron, que fuelen 
caular en el fentido cierto 
empapamiento , y fu fpen
fio n , q 1c ha/.en no penfár

ció n , y del .Eipirinv Y  no 
baila  tener la primera (ola 
íin la fegunda, porque po
dría Cerque el no poder ya 
imaginar, ni meditar en las

en nada>niquerer ̂  ni tener 
gana de pcíarlo^íino de e;^ 
tarfe en aquelembelefamie 
to labrofo. Contra lo qiiál 
ha de tener la rercera ? que

gofas de Dios^como antes 
fue ile por fu diñracion > y  
poca diligCciaí para lo quaf 
ha de ver en íi también la 
íegunda3que es no tener ga 
na P ni apetito de penfar en

es noticia^y atención amo- 
roía en paz (como auemós 
dicha. Aunque es verdad^ 
quealospritl^ )ios que co
míenca elle eftado^caíi no 
fe echa de ver cita noticia -

amo-
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arnorofa s y es por áoé coc
ías. La vm*pocqa los princi 
píos fuete fer eíta noticia á 
morofa muy fútil,y delica
da,y cafi iníenfible. Y la o- 
tra, porcjauiédo eftado el 
almahabituada alono exer 
cicio de la Meditación,que 
es mas feníibie; no echa de 
ver, ni cafi íiente efta otrá 
no u edad mleníible, que-es 
ya pura de efpiritu, Maytir 
mente, quando pot no ló 
entender ella^no fe dexa 
fcílégar en ello > produran
do lo otro mas tenftbte; co 
lo qual, aunq mas&bunda- 
te feala paz interior amo- 
roía, no le dá lugar a íéñtir 
la ,,y gozarla. Itero qnantO 
mas te fuére habilitando 
mas el alma endexarfe fot-, 
legar, ira íi empre crecien
do enelia^ y Entiendo mas 
aquella noticia ameróla ge 
neralde Dios,-de que guía 
ta ella mas que todas las co 
fas ¿vporque le caula páz> 
defcanfo >íab or ,y  deley te 
fin trabajo. Y  porque loifi* 
chdquede masclaro, dire
mos en el capitulo íiguieri 
te las caufas,y razonestpoi* 
donde parezca neceííariafc 
las dichas^tpes feñaJespiara 
encaminar el Efpiritu.

i’ f - r-r
XIII

Trúetí&la mnuenienciá def- 
tMfeñales^dmdo y ai.onde 
la necefiidad de la dicho 
en Maspara adelante*

cCerca de la primera
_ feñal que dezimos,

es ae íaber, que auer el Ef- 
piritual ( para entran'eñ la 
vida del éípimo , qué es ía 
<*omemplatiuâ )<tedéxar Ija 
imaginaria,)? ideMèditacio 
íéqfible, quando ya no gui
ta della,m puede áií c urrir, 
espqrdos cofasy que cali fe 
‘encierran en vrta. La prí̂ - 
mera,por q ecíciertá mane
ra fe le ha dado ya al almá 
todo el bién elpiritüaljque 
auia de hallar en las cotas
de Dios por via de; Medita 
cion,ydiiciirfo; cuyo indi
cio es elno poder ya medi
ta!,ni diícurrir como foliar, 
y$10 hallar en ello jugo, ni 
guíló de ñueuo como an- 
tés-; porque no auia corri
do antes defto hafta.el eípi 
ritu,que allí para él auia; q 
de ordinario todas las ve- 
zés> que el alma recibe ate 
gtiri bien eipirítual de nuc- 
uO, le recibe guítandó aló-

mc-



rnqnos en?lci|^iiít^eri a- h^yidb tacando eri y ez ég  
quel modo por donde le iVÌenenpor cl vfo a cotori.-;. 
recibe , y  le h&ze p$Qjue~- m *rfe  tanto ,lqnc fe haze 
'cho -, yfino poi" mafauilla habito en. ella. Lo qual 
la apr ouecha. Porque es al Dios también fuelehazer 
modo que dizen los Filo- lin medio deftos aftos de 
ibfos , q quodfiipit0*tirit. Mediradon.(;a lo tnenos 
Lí> que dà labor ejia,yAn- fin auer precedido mu*
gorda. Por lo qtval ái»p cbos ) poniéndolas luego 

lab  6.6. 1 ob \N uM uìtpoterti come* <?n có templacion. Y  aisi lo
?dnaa antes ibstfacà-j 

,,y conditami Ppr,Y.e»ww¡ai do, envetaes por íutxahaf 
.podrsíe^oto^rlb¡defabti» jo, de meditar en- nocidas 
do^mie^o ejftá igmftdoi ó ó particulares,' yapo r él vio 
fai ? p ib  es la caula (ic no le-h& heeho en ella habito,'
poderconftderíirjpidiféuí. y ífifiéada de vna noticia 
-rrif ,coí0Q?riuíCS:)élipoeo arooroíáígenéralí no diftirt 
Jabofj quefballa eleipirira ta, ni particular ¿comoan- 
,.e&elìfì,);y elpoco prone»- tes. P o rlaq ú al ekponien 
,ph{>* f./ oL..i e L  j doftíenm dii& n ,-ya como

Laíegúfl4aafiei:qud ya quienirièiiè allegada el ay 
elalmrieoeftétiémpabe* güá ,ibeh<ífiai trabajo era 
ne.el-efpiritivde lq Medita íuawdad^dqiíeEhecelIárxoi 
ciqnqn:fuOiat\ciáí,.^t*abi'* ftearla ponías aroaduzes 
tpsPorque el fin de la Me» 4« las paliadas confiderà-. 
ditacion, y di feur fo et\las ciernes, formas, y figuras.
cofas de D¡:Q?>e5 fricar algif P e  manera, que luegjoeen' 
na noticia,y.amorjleDiosi poniédofe delate d© Dios, 
y  cada vez que el-aliña la fe póne en adó de noticia 
faca,es vn aéto ¡ y aísi coT confuía,amorofa,pacifica. 
Dio muchos a¿tos en qual- y  fofiegada, en que eftá el 
qu iera colà vienen a engé- alma bebiendo fabiduria, 
drar habitOidn elajma, aísi rimor, yfabor, Yeftaes la 
muchos aólos deftasnoti- C^4la,porquéelahna fien- 
cías amorofas, que el ahná te mucho trabado,y fih fe-i

/
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bof ¿quando eftando en eí- y fu fiada!, en que ftquk*
te íoísiego la quieren ha- re eflar fu alma, donde no 
zer meditar, y trabajaren entienden cola clara; píen 
particulares nodcías.Por- fan> que fe van perdiendo, 
q íe acaece como al niño, y que pierden tiempo y y 
q citando recibiendo la le- bueluén ár bufear la corte-
che,que ya tiene en el pe- za de fuiinagen, y di icur-
cho allegada, y junta, fé le fo , lo quid no hallan por- 
quitan , y le hazen q con la que eítá ya quírada ; y afsi 
diligencia de fu eítrhjar,y no gozan la fu llanda 1 ni 
manotear la buelua a que- hallan Mediracioinyy tur- 
rer juntar, y iaearí O co- baníe a fi meín70S,penían  ̂
moel que auíendo quita- dbquetHreluenatrá^, yq  
do la corteza,eftd guftan- fe pierden, Y a la vérdad 
dodelaiüftaircia , íi fe la ir hazeny aunque ffécómo 
hiziefíendexar, para que ellos pieWan ,  porque fe 
boíuicfle a quitar la met-' pierden a los pr Opios den- 
ma corteza , que ya eftaua tidos,y ala primera mane- 
quitada y que no hallaría rade ienrir/y entender; lo
cortejé, y dexaria^e guí- qual es irle ganando al eí-
tarla fcflanda que ya te- píritu,que fe les vá!darído. 
nia entre las manos,fiendo En eiqual, quantOs ellos 
en éfto iemefánté al que van menos entendiendo, 
déxa íapreia qite tiene por van entrado más en la No 
la que nú tiene. Y afsi ha- che del éípirirn, de que en 
zea mu4hos>que comien- eíle libro tratarnos,\>or do
§an ai filtrar en eíle efla- de hadé pallar para vhiríe
do, que p enfeudo que to^ có ©ios íobre todo iaber.
do eb negocio £Ílá eií it 1 "Acerca de la fegunda íe
difcurríendo,yentendien- ñaípoco ay quetíezir;por 
do particularidades pót que ya le vd,qu'e de iiéceí- 
imagines , y formas, qué helad no ha de gufiar el :d- 
fon la corteza deleipirí- maaelletiempo de otras 
tu; como.' ñolas hallan en* imaginacionesdifefemes, 
aquélla quietud amoroíay ; que ion del mundo ; pues



Su bidi délm mts Carmelo.
de las que fon nías confor
m e s,co roo ion las de Dios 
(corno dezim.os)no güila 
por las caulas yadichas.So 
lamente (como arriba que 
da notado) iuele en elle re 
cogimiento la ¿maginati- 
ua de Tuyo ir,y venir^yva- 
riar,ims no có güito, y vo

fariaefta aduer teda ,d ng-} 
ticia amoroía¡ en general 
de Dios, Y  es,porqJieíal- 
Sia entonces no tuuief]eef 
ta noticia , ó a&iítenc/a en 
Dios: feguiria(é,q no hariá 
nada, ni tendría nada el al-, 
masporq dexando la Me?» 
ditacion, medíate la qual ‘

4 <  '  - - *lütad del alma,-antes en c f  obra el alma diícurrien- 
t o  fíente pena pprq lain- do,mediante las potencias

feníttiua% y faltándole tár 
bien la Contemplación , q 
es la noticia general (q de-, 
zimos ) cnlaqual tiene el 
alivia aduadas fus potéciaS. 
elpirituales,q fon Memo- 
ria, Entendimiento, y Vo-, 
luntad j vnidas. ya en elta. 
noticia como obrad%»y re- 
cibida en ellas,fal tariale ne. 
cefláriamentetodo exerci 
cío acerca: dfiDiosj como
quiera que el alma no pue 
da obrar , ni recebir, ó du
rar en lo obrado , fino es 
por vía deltas dos mane
ras, de potencias fenfiti- 
uas,y Eípiritviales.Porque
mediante las potencias íen ■ 
fitiuas ( como áuemos di
cho ) puede ella difcurrir, 
balear, y obrar las noticias 
délos objetos, y median- 

de Meditación, le esnesef te las potencias efpiritua- 
“ ....... ~ . les,

quieta la paz,y labor, 
f- Y  q^.Jjq;terc$^^& al

lea conuemente,yntceíIa- 
riapara poder dexarla di
cha meditación,- la qual es 
lanot¿cia,yaduertécia ge
neral, y amorofa en Dios,- 
tampoco entiendo era ne- 
cellarío dezir aquí nada, 
por quanto ya enla prime
ra quedo algo dado a en
tender, y defpues hemos 
de tratar.de propoíito de- 
11a, quando hablemos defi- 
ra noticia general, y confu 
fa~en fu lugar,que def
pues de todas las aprehe- 
fiones particulares delEn- 
rendimiento., Pero dire
mos aora folo vna razón, 
con que fe vea claro , co
mo en cafo que el contem 
platiuo ayá de déxar la via
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fes 5 puede gozarfc en el 
0bjeto de las noticias ya re 
cebidas en eftas potencias, 
fin que obren ya ellas con 
trabajo* inquificion, ó dif- 
curio. Y  aisi la diferencia 
q ay del exercicio q el al

bina haze acerca de las mas 
ydelasotras/esla q ay en
tre ir obrando* y gozar de 
la obrahecha/ ó la q ay en
tre ir recibiendo,y aproue 
chandoíe ya de lo recibi
do/ ó la q ay entre el traba 
jo de ir caminado,y el defc 
caníoque ayenel terna-* 
no * que es también como 
eftarguifando la comida, 
¿  eítar comiéndola, ó gui
pándola ya guifada. Y  fi 
en alguna manera de exer* 
cício, aora fea acerca del 
obrar con las potécias fen- 
fi tiuas enla Meditación, y 
diicurfb/ aora acerca de lo 
ya recibido , y obrado en 
la Contemplación , y  no
ticia fenziiía , que fe ha di
cho , no eftuuieíle el al
ma empleada eftando o- 
cioía de las vnas, y délas 
otras,-no auia de donde, ni 
por donde fe ptuhefle de- 
.:zir,que eftaua el alma ocu 
pada, E s p u es 1 u ego nc c ei-

íaria efta noticia para auer 
de dexar la via de Medita- 
cion,y difcurío.

Pero conuieneaquifa- 
ber,q éfta noticia general, 
de que vamos hablado/ es 
a vezes tan fútil, y delica
da,-mayormente , quando 
ella es mas pura,lenzilla,y 
perfera,y mas eípiritual, y 
interior/ q el alma,aunqud 
eftá empleada en ella, ! no 
la echa cíe ver, ni la fíente.
Y  efto acaece ma$, como 
dezimos,quádo ella ps en 
íi mas clara , pura,yfen- 
zilla / y entonces lo esquí 
doeilaembifteenei aliña 
mas limpia , yagehadeo- 
trasintelig¿cias,y noticias 
particulares,en q podía ha 
zer prefael Entendimien
to ^  feníido / la qualpor 
carecerdeftas,queion a-* 
cerca de las que el Enten
dimiento , y ientido tiene 
habilidad , y coflumbre de 
exerciiane , no las fíen
te, por quanto le falcan fus 
acoltumbrados fenhbles. 
Y efta es la caula, por don 
de eftando eila mas fu* 
ra,pei feta, y íenzilía , me* 
nos la fíente el 
din^ieqto, y mas eicura he
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parece Yafsí por el con
trario,quando eirá noticia 
esmenospura , yfimple,* 
mas clara, y de mas tomo 
le parece al Entendimien
to -por eílar ella vellida, 
ó mezclada , ó embuel- 
ta en algunas formas inte- 
legibles,en que puede tro 
pe^ar mas elEntendimien- 
to.

L o  qual fe entenderá 
bien por ella comparado. 
Si cofideramos en el rayo 
del S o l , que entra por la 
yentana,vemos, que quan 
to el aire eftá mas pobla
do de atoinos,y motas,mu 
cho mas palpable , lénfi- 
ble,y claro le parece al fen 
tido de la villa ,  y  eftá cla-, 
ro , que entonces el rayo 
ella menos puro, y menos 
claro , fenzillo ,  y perfeto, 
pues ella embueíto en tan 
tas moras,y atomos; Y  ra
bien vem os, que quando 
el ella mas puro , y lim- 
pio.de aquellas motas,y a- 
toipos ; menos palpable, 
monos! puro le parece al 
ty<> material, y quáto mas 
limpio eftá, tanto mas eP- 

nro, y menos aprehenfi- 
te le parece. Y ft  del todo

r

elrayoeftuuieííe p u ro ,y  
limpio de todos ios áto
mos ,  y motas , baílalos 
mas íutiles poluicos,del to 
do parecería impercetible 
el dicho rayo al ojo ,• porq 
el ojo no halla efpecies en 
que reparar:que la luz fen 
zilla, y  pura no es tan pro
piamente objeto dfe la vif* 
ta , como medio con que 
ve' lo vifible, y afsi íi falta
ran los viíibles ,  en que el 
rayo, ó la luz hagan re fle
xión, no fe percibirá. De 
donde íi entraíle el rayo 
por vna ventana, y íálieí- 
fe por otra fin topar en al
guna coía , que tuuieíie 
cuerpo ,  no parece fe vet 
ria nada ,* y con todo efío 
él rayo eílaria en limas pu 
ro,y mas limpio, que quan 
do,por eílar lleno deeoías 
viíibles, fe vela , yfentxa 
mas claro.De la miírna ma 
ñera acaece acerca de la 
luz eípiritual en la vííla 
del alma , que es el Enten
dimiento s en la qual ella 
noticia ,  yluzíbbrenatú- 
ra i , que vamos diziendo¿ 
embiíte tápura, y fenzillá 
méte,y tan definida ella,y 
agena de todas las formas

¿n'



Inteligibles /que ion obje
tos proporcionados delEn 
tendimiento , que él no las 
fíente,ni echa de ver. Ano
tes a vczes,que es,quando 
ella es mas pura , hazeti- 
niebla, porque le enagena 
de lus acoftumbradas lu- 
zes,de formas, y fantafias, 
y  entonces fientefe bien, 
y echale de ver la tiniebla.

Mas quando efta Diui- 
na luz" no embiife con tan
ta fuerza en el alma, ni fien 
te tíniebia, ni ve luz, ni le 
parece aprehende nada,q 
ela lepa,de acá, ni de allá, 

y por tanto le queda el al
ma a vezes como en vn ol 
uido grande , que nifupo 
donde eftaua, niquele a- 
uia hecho, m le pareció a- 
uer pallado por ella tiépo. 
De donde puede acaecer,y 
afsi es, q íe palian muchas 
raseneíte oluido, y el al
ma quando buelue en fi,no 
la parezca vn momento, 
Y  la caula defte oluido es 
la pureza,y fencilíez, que 
auetños dicho defra no
ticia, La 'qüal ocupan
do al alma, afsi como ella 
es limpia, y pu ra afsi la po^ 
ne en íenzilla,limpia, y pu

ra de todas las apf ehenfio- 
nes, yfbrmasdelosíénd- 
dos,y de la Memoria, por 
donde el alma obraua an
tes , y alsi la dexa en olui
do,y fin repara r en diferen 
cías de tiempo. De donde 
al alma efta oración, aun
que ( como he dicho ) du
re mucho , le parece bre- 
uifsima ,* porque haefta^ 
do en inteligencia pura, 
que es la oraaon breue,de 
quien íedize , que pene
tra los cielos, porque no 
fíente , ó repara en tiem
po. Y  penetra los cielos, 
porque el alma efta vni- 
da en inteligencia ceieí- 
tial. Y  alsi elta noticia de
xa al alma,qüando recuer
da, con los efetos que hi
zo en ella, fin oue ella losi
iim ie íle  h a zer,q u e  ion  le 
van tam ien to  de m en te  a 
in te lig é c ia  ce le ftia l, y ena 
g e n a c io n , y abftracion  de 
todas las cenas, fo rm a s , y  
figuras delias. L o  qual 
d ize  D auíd  ,  au erle  acae
cido ,  bolu¿endo e n fi d e i 
m eim o  oluido ,  d i c i e n d o :  
V ig ila u i, <0*fa$us futa ( i-  
ch ip a  [Je rfo litariu s in te B o , 
R e c o rd é  ,  y h a íiim e  h e- 

L 3 clio
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cho como el paxarö folita 
rio en ¿1 tejado. Solitario 
dize,es a faber,de-todas las 
colas enage nado, y abftrai 
do. Y  «sn el tejado , efto es, 
eleuadala mente en lo al
tó ,  y  aísi fe queda el alma 
como ignorante delasco- 
faSjDorque lblamente íabe 

, a D ios, lin faber como. Y  
6i afsila Efpofa declara entre 

los efetos qhiz© en ella ef- 
tfe fueño,yoluido,efte:No 
faber, quando dize: Nefii- 
w. E fto  es: No Tupe de do- 
de. Aunque(como eftá di
cho ) al alma en efta noti
cia le parezca .que no haze 
nada , ni eftá empleada en 
nada ,. porque no obra con 
los íentidoSjCrea q no fe e f  
ta perdiendo ,  nipor de
más. Porque,aunque cefle 
la armonía délas Poterías 
del aíBaJainteligencia de-i 
Ha eftd. de la manera que 
auemos dicho. Que por 
efto la Efeofa que era la-: 
bia, le réfpondió a fi mef- 
ma en ella duda,diziendo: 
Aunque duermo yo ,fegu 
lo que yo foy naturalmen 
té, cefiandó de obrar , mi 
coraron vela fobrenatnral 
mente eleuado en noticia

fobrenaturalel indicio^ 
ay para conocer li elalma' 
ella empleada en efta inte 
ligencia fecreta, es,fi vé,q 
noguftadepenlaren cok  
alguna alta,ni baxa.

Pero es de íaber,que no 
fe ha de entender,-que efta 
noticia ha de caular por 
fuer 5a efte oluido,para fer 
como aqui dezimos,q efíb 
foíoacaece,quando Dios 
con particularidad abftrae 
al alma. Y  efto fucede las 
menos vezes ,■ porque no 
liempre efta noticia ocu
pa toda elalma. Y  paraq 
Iqa la ¡que bafta en el ca
lo que vamos tratando,baf 
ta que el entendimiento e f  
té abftraido de qualquiera 
noticia particular,aora fea 
temporal, aora eípiritual; 
y que no tenga gana la vo
luntad de peníar acerca de 
vnas,ni de otras colas,  co
mo auemos dicho. Y  efte 
indicio le ha de tener,para 
entender, que eftá el alma 
en efte oluido, quando eí- 
ta noticia fe aplica folo- aí 
Entendimiento,y íe le co
munica. Poique quando 
juntamente fe comunica a 
la V.oliñitad,qne es cali fié

pre,



m
pre, poco, ó mucho, no de 
xa el alma de entender, íi 
quiere mirar en ello,q efta 
empleada,y ocupada en e f 
ta noticia ,* por quanto le 
fíente con labor de amor 
en ella,íinfaber, ni enten
der particularmete loque 
ama. Y por eflb la llama no 
ticiaamoroia , y general, 
porqafsi como lo en es el 
Entendimiento,commi£ca 
dolé a efeícuramente, aisi 
también lo es en la Volun
tad,comunicándola amor, 
y labor coníulamente, fin 
que lepa difuntamente lo 
que ama. Eíto baile áora 
para entender,como le có- 
uiene al alma eftar emplea 
da en efta noticia , paraa- 
uer de dexar la via del dif
erirlo s y para aílegurarfe, 
que aunque ie^parezca , q 
no haze nada,efta bié em
pleada^ fe ve con las leña 
íes ya dichas,y para q tam
bién fe entienda por la có^ 
paración que liemos di
cho , como no porque efta 
luz fe prefente al Entendi
miento mas cornprehenfi- 
ble,y apalpable, como ha- 
ze el rayo delSolalojoqua 
do ella lleno de átomos,*

por eflb la lia de tener el al 
ma por mas pura,fubida, y 
clara.Pues eílá claro , que 
fegun dize A ñílateles, y 
los Teologos, quanta mas 
alta eslaluzDiuina,y mas 
fubida,mas eícura es para 
nueftro Entendimiento. 
Deíla diuina noticia ay 
mucho que dezir, alsi de- 
11a en í i , como de los efe- 
tos que haze en los Con- 
templatiuos, todo lo dexa 

- mospara fu lugar,* porque 
aun lo queauemos dicho 
en efte,no auiapara que a- 

'ilargaron tanto, fino fuera 
por ño dexarefla dotrina 
algo mas confufa de lo que 
queda,porque es cierto, q 
yo coníieflo io queda mu
cho. Porque demas de íér 
materia, quepocas vezes 

‘ fe trata por efle ellilo,ao- 
ra de palabra, como por e f  
crito, por fer ella en fi ex
traordinaria, y eicura,*aña 
defe también mi torpe elli 
lo ,y poco íaber,yaí si eltá- 
dodefeonfiado de que lo 
fabré dar a encendermu
chas vezes entiendo me a- 
iargodcmafiado , y faigo 
fuera de ios límites qbaí-  
tauanpara el lugar, y par- 

L  4 te
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te de dotrina que voy tra
tando. En  lo qual yo con- 
fiefíb: haberlo a vezes de 
aduertencia; porque lo q 
no fe dá a entender por v- 
nas razones, quizá Te en
tenderá mejor por aque
llas^ o tras. Y tambié por
que afsi entiendo ,  que fe 
va dando mas luz para lo 
que fe ha de dezir adelan
te. Por lo qual me parece 
también , para concluir co 
eftaparte^no dexar de res
ponder a vna duda,qpue- 
deauer acerca déla con-' 
tinuacion delta noticia ,  y  
afsi lo haré breuemen-  ̂
te en el figuiente Capi
tulo/

C A P .  X V ;

M» que declara,  como a los 
aprouecbantes ,  que co
mienzan a entraren efla 
noticia general de eonté- 
flacionJ.es conuient d'fre- 
^es aprouecbarfe del dif- 
curjo > y obras de las po
tencias naturales.

POdrá acerca de lo di
cho auer vna duda,, y  
t j. Si a los aprou echantes,

que es a los que Dios coi« 
mienta a poner ella noti
cia fobrenatural de Con-A
tetnplacion, de quitemos 
hablado s por el miimo 
cafo que la comiedan a 
tener,no ayan ya pata de
prede aprouecharfe déla 
via de la Meditación dif-, 
curfo, y formasjtaturales? 
A  lo qual fe reíponde, que 
no fe entiende,que los que 
comienzan atener ella no 
ticía amorofa , y íenzilia, 
nunca ayan de tener mas 
Meditación, ni procurar
la. Porque a los princi- 
jpiosque vanaprouechan- 
do , ni eílátan perfeto el 
habito della, que luego q 
ellos quieran fe puedan po 
ner en fú año ,  ni eílan tan 
remotos de la Meditado, 
que no puedan meditar, y  
difeurrir algunas vezes co 
mo folian,hallando allí al-’ 
gimas cofas de nueuo.Ao» 
tes en ellos principios,quá 
do por los indicios ya di
chos echaremos de ver, 
que no eftá el alma, em
pleada en aquel fofsiego,ó 
noticia,aurán meneíler a- 
prouecharíe del difeurío, 
halla que vengan a tener

el



4 Ü k *0 $¿U fa d b »  «,169alque tiene los ojosabier-el habito,  que auemo ¿dicho,en alguna manera p er feto,,  que fiera quando toadas lqsvezes que qqiereo meditar ,  luego fe quedan enefta noticiadepaz ,  fin ppder meditar * ni tener gana dello. Porque haí- ;ta llegar a eíte,en efte tiér po ,  que es de aprouecha- dos^ya-ay de jo ynq> ya de lo otro. Derganeia ,  que muchas,.yezes íe hallará el alma emeíta amoroíá, ó
*  - \  r  * * Kpacifica aisiftencia ,  im u- brar nada con las potencias ( como elhi declarado) y muchas aura menester ayudarle blandáiy moderadamente del difcurfo, para ponerle en ella. La qual alcanzada, nodiíeu- rre ,  ni trabaja el alma con las patencias i quaémon- cesantes es vgydad dezir, que fe obra en ella l'ain- teligencia^y labor > que no obre ella alguna cofa ,  fino folamente tener aduerti- da el alma a Dios con a- mor fin pretenfion de fen- tir,ni ver nada ,  ames que dexaríe ileuar de Dios, cnlo qual pafiuamentefe Ig comunica el > afsi como

tos le le comunica la luz* SoJdiqétie jes neceílário, pa ra yftqibirímasícnzilla^y aq bundantemcte ella luz di* uinaque no cure de interponer otras luzes mas palpables de otras noticias, o formas , o  figuras déldif- curto ; porq nada de aque* lio cs íemejanre á aquélla ferena,y limpia luz.l>édq de, fi quiíiéfle entonce i en tender,  y confio erar colas particulares>aunqma$Eft pirituales fuellen ^impidi- ria la luzfenzilla > y futrí del Etpíritiiqpaniedo aque lias nubes'en medio,af$i co mo al q delante los ojos fe le pufieíTe alguna cola et>q tropezado la villa, fe le im pidiria la luz,yviíta de ade láte.De aquí íe figue claro qcomo el almale acabe bie de purificar > y vaziar de todas las formas, y imagines aprehefibleSjfe quedará en eílapura ,  yfenzííía luz>trasform adobe en ella en eíladó deperfecio.Por q efta luz fiempre eílá apa rejada á comunicarfe al alma: pero por las formas, y  velos de criaturas conq



e l a l m a  e fta  c u b i e r t a , f  « m  é i f q i l e  e l la  hcU
b a r a j a d a ,  no l e  l e  in fu n d e  b e  d e lá b r im ie n t o .  Y  í ¡  ( c o  
Q u e  íx  q u ita f le  e f t o s  im p e  1 6 0  h e m o s  d ic h o )  j e d i é r é

d i i p ^ f o s ^ y  v e l o s d é l t o - t  e f c i t ip p ló  d e  q ít é ^ i io h a z e
d 0r ( e o m b d e í p u e s  f é d i t á )  « á d a ^ d ü ie f t a y q u e h o h á - i -  
q u e d á n d o le  e n l a p u r a d e f  z e p ó c o  en  p a c i f ic a r  e l a l -  
n i u d e z , y  p o b r e z a  d e e f p i -  m a ,y  p o n e r la  e n  ío l 's ie g b , 

d(Vr l u e g o e l a l m a  y a f e n -  ^ n á l g t u i a  c fe r a , y  a p e t it o :  
z i í la ,y * p u r a fe > t » a n s fo n a á  -que e s  l o  q t t e d u e f t r o  $ e -  

r i a e n  l a  fencM (a¿y p u ra  l a -  -ñ o r n o s  p id e  p o r  D a u id ,c K
b id u r ia d it í in a q u e g e s 'd í  H i  z ie t id o : pra[
jo  d e  D io s - P o r q u é f a l t a n -  cuoniamégifnm 2>eus.AL 1 1 ,
d o  l o  n a tu ra l a l m a  y a  e  n a -  p r e n d e d  a  e f t f f o s  y a z io s  

m o r a d a  ,  lu e g o  f e  in fu n d e  d e  t o d a s la s  c ü fa s  ,  e s  a  fa 

lo  d r n in o  fo b r e n a t u r a l  m é  b e r * ih t e r io m y e n t e , la b fb ¿  
t e , q u e D j o s « o d e x á  v a z io  fa r n e n te  v e r e i s  c o m o  y o  

fin  l l e n a r -  . f o y  D i o s .  j
' A p r e n d a  e l  e íp i r i t t iá l  a  . J '  '

e f t a r í e  c o n a d u e r t é f lc ia  a«- -*. ' G  A UP . X V E
m o r o l a  en  D i o s  c o n  ÍO Ísie ; 1 . o . i r  

g o  d é  e n t e n d im ie n t o ,q u a -  mk quefí ttatadejlasaf re- 
d o ,n o  p u e d e  m e d ita r ia u o -*  ' bmfíones imaginarás, S  
q u e  l e  p a r e z c a  q u e  n o  h a -  Jbbrenaturalmente fe re~\
z e  n a d a , P o r q u £  a f á  p o c o  pttfiittá# énla Faütkfia. 
á p o c ó , . y  m u y  p r e f t d  í é i n  <1 ;ly^béráonoputdíper^ 
f u n d i r á e n f u a l m a  e ld i t f í -  -  • m r id alma demediópro
no f o f s ie g o ,  y  p a z c ó n  a d -  xtmo patar la >nion con
m i r a b l e s ,  y  fu b it la 's n o t i-  o  á>ios. * ’

c ía s  d e  D io s ,e m b u c h a s  e n
d iu in o a m o r .  Y  n o  fe  é n t r e  " \ T  A  q u e a l ie m o s  t r a t a -  

m é t a  e n  f o r m a s ,  im a g in a -  -  Y  d o  d e  la s  a p r e h e n í ió -  

c ío n é s ,  m e d it a c io f le s ,ó  a l -  ftes q u e  n a tu a a lr iie n te  p u tí 
g u n  d i íc u r f o ,p o r q ü e 'n o d e  d e-en  íi  r e c e b ir  e l a l m a ,  y  

Í a ío í s ie g i ie  e i a l i n a ,y  l a f a -  e n  e l la s  o b r a r  e ó n  la  im a -  

q u e  ác fu  c o n t e n t o ,  y  p a z  g > n a tiu a , y  F a n t a í ia  ¡ c o n -



uíenéáquí tratardeíasfo-
bre naturales,queíe llaman 
Vifíones imaginarias* que 
también por eftar ellas de
bajo de imagen, forma* y 
figura pertenece a efte fien 
tido como las naturales* Y  
es de íabe^que1 debaxo def 
te nombre de Viflonesima 
ginarías* queremos enten
der todas las cofas* que de
baxo de imagen* forma* y 
figura * ó efpecie fobrena- 
turalmente *é pueden re- 
prefemar a la imaginado; 
yefto con efpdfcies muyper 
fetas*yque mas viua*y per 
fefhmente repreíénten* y 
ixiueuan* que porelcóna- 
toral orden de los fentidos* 
Porque todaslasAprehen- 
íiones ,y  eípecies, q todos 
los cinco fétidos corpora
les fe reprefentan al alma*y 
en ella hazé afiento por via 
natural*puedenpor via fo- 
brenatural tener en ellalu-, 
gar también* y reprefentan 
fele fin imnifterip alguno 
delosfentidos exteriores* 
Porqué efte íentido de la 
fantafiay y  memoria* es co- 
movnarchiuo* y récetac u 
la* refpeto del Entendimié 
tá * en quefe reciben todas

t i
s formas,y imagines* qtte 

di haxlebazer inteligibles, - 
y  aísielEmendimiento las 
imra*y juzga dellas.

Espues de laber*que al
lí coma los cinco fentidos 
ex tenores proponen* y re- 
prefentan las imagines*y ef 
pedes de fus objetos a ef- 
tosimeriores:alsi fobrena- 
turalmente ( como dezi- 
mos) finios temidos exte
riores le pueden reprefén- 
tarlasmifmasimagines* y 
eípecies * y mucho mas vi
na* y perfetamente. Y  aísi 
debaxo dellas imagines mu 
chas vezes reprefentaDios 
al alma muchas cofas * y la 
enfe ña mucha fabiduria*co 
mo a cada pafo vemos en -  ,
ladiuina Eicritura* Como *4® 
auermoftrado Dios fuglo  ̂
ria debaxo del humo que J €remt lm 
cubría el templo. Y  entre n 0 
los Serafines* que cubrían 
con las alas el roftro, y  los 
pies* Y  aleremias la vara 
que velaua* Y  a Daniel la 
multitud devifiones* &c*
El demonio también pro
cura con las Tuyas* aparen
temente buenas, engañar 
al alma: como es de ver en 
el tercer libro de los R e

yes,
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•yes., quandóeogañbatoí> 
.dos los P rofetas deApab, 
reprei'entádoles en láima- 
ginacionlos cuernos, con 
quedixo auia.de deftruir a 
los Afirios»y fue mentira. 
rY  las vifiones que timóla 
muger de Pilatos , íobre q 
-inó conden&ííe a C¡hriíto,y 
■ otrosmuchos lugares. E f-  
tas vifxones imaginarias fu 
cedena los aprouechados 
mas frecuentemente, que 
las exteriores corporales, 
y  no fe diferencian de las 
que entra por los fentidos 
ex  reriores, en.quanto ima 
gines, y etpeeies: pero en 
quantoal efcto que hazé, 
yperteeíorí delias, mucha 
diferencia ay , porque fon 
mas fútiles , y hazenmas 
ejfeto en el alma; por quan 
to juntamente ion íobrena 
turales,y mas interiores q 
las fobrenaturales exterio 
tes. Aunque no ie quita 
por elfo, que algunas cor- 
pótales deltas exteriores 
hagan mas efeto : que en 
fin escomo Diosquiere q 
lea la comunicación,* pero 
hablamos de parte dellas* 
porque ion mas interioU 
res. Elle í'entido de lairtiá-

ginacioniyfantafia,e|dori 
de ordinariamente acude 
el demonio con fus ardi-j 
des,porque el es la puerta, 
y entradapara el alma,* y  
aquí viene elEntendimic-; 
to a tomara y dexar como. 
apuerto , o plaça de fu pro. 
uifion.Ypocelí'o Dios, y  
tibien el demonio acude 
aquí cp imagines,yformas 
para ofrecerlas al EritédH 
miento : pueíto que Dios 
noíolo le aproueche deíte 
medio para inítruir al al
ma , pues mcfra iuítancial-j 
mente en ella,y puede por 
íi,-y con otros medios. No. 
me detengo en dar dotrina ¡ 
de indicios,para que fe to* ; 
nozcanquaies viliones ion 
de Dios,y quales no: pues 
mi intento aqui no es elle, 
lino tolo inítruir el enten
dimiento en ellas,paraque 
no ib embaraze, ni impida' 
para la vnion de la diuina 
Sabiduría con las buenas, 
ni fea engañado con las fal. 
fas. ,

: Por tatito digo , que deF 
todas citas aprchenhoaes, ; 
y viliones imaginarias, y.
oírasíqualefquiera 
ellas fe ofrezcan debajo»;

de



de forma, ó imagen ,•6 al
guna inteligencia par acu
lar , ora íean fallas de par
te deldemonio , ora fe co
nozcan ler verdadera# de 
Dios ,* el entendimien- 
ta no fe ha de embarazar, 
ni cebar en ellas , ni las ha 
el alma de querer admitir* 
nihazer pie en ellas para 
poder eítardeíafida , def
inid a,pura, y íenzilla fin al 
gun modo,como fe requie 
re para la diuína vnion. La 
razón defto es,porque to
das eftas formas ya dichas, 
fiempre en íu aprehenfion 
fe repreíenLan debaxo de 
algunas maneras,y modos 
limitados : y la Sabiduría 
de Dios,en que fe ha de v- 
nir el entendimiento,nin
gún modo, ni manera tie-i 
ne,nicaedebaxo de algún 
limite, ni inteligencia ckif- 
tinta,y particular ,poré[ue 
totalmente es pura>y íen
zilla. Y  como quiera que; 
para juntarfe dos efljre- 
jnos ? quafej el alma, y la 
Diuipa Sabiduría fea ne  ̂
eeflario, que vengaba co- 
qenir en, cierto medio de 
femejanfá entre;fi cde^qüi 
es,que también el alma ha!

dé eíbtrpura , y íenzilba, 
dg limitada, ni atenida a al 
gana inteligencia partku 
lar,nimodin cada coa alga 
limite de forma , eípecie, 
ó imagen. Que pues Dios 
nocabe debaxo de forma, 
ni imagen,ni cabe debaxo 
deinteligencia particular, 
tapoco el alma,para vníríe 
con Dios, La de caer deba 
xo deforma?, ni inreíigeh- 
ciadifiinta. Y que en Dios 
no aya forma alguna ni íe- 
mejar^a. Bien lo da a ente 
derelEfpirituSanto en ef 
I>euteronoír¡io,diziendo: 
T̂ ocem êrborum eius ¿tu- 
dijlu, ̂ form ajfp énitus d \ 
Udtjhs. GííflHWa voz de 
lus.palabras , ycotalmeme 
no viftes^en Dios alguna 
forma.¡Pero dize , q aui^ 
allí tinieblas,y nube, y  e£  
curídacLque esia Noticia 
efcura,y confuía,queaue- 
mosxiicho, en que fe vne 
el alma con Dios. Y  m as 
adelanrmfee: Non^idiflis 
¿Uquam fimiUtudinem in 
die , q&adofHut&s e/b̂ Do- 
mrnus im*tíbreb de tñ-dio 
^/r.lSfoviftes voló tro :■> fe 
mejan^a alguna en Dios en 
el diaq oshabló delineen o

1 7 !

Deut* ^  
tr .

Ibiá. I 5,
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d e ! fu eg o  e n  el m o n te  ( X  
r e b ,¥  q u e  e i  alma n o  p u e 
d a  llegar a  la  alteza d e  la 
Vnion co n  D io s ,q u a P e n  el 
t a  vida fe p u e d e  , p o r  m e r 
d io  de a lg u n a s  fo rm as, y  íi 
g u ra sd o  c iiz e  e lm ilm o  £ f  
p ír itu  de D io s ,e n  io s  N ú 
m eros, D o n d e  re p re h e n 
d í cdo D io s  á A a r o n ,y  M a  
r ía  herm anos de M o y ie n ,  
p o rq u e m u rm u rau an  c o n 
t r a  eU q u erien d o  d arle s  a 
-entender e l  a lto  e ftad o  en 
c jíe a u ia  p u e ito d e  v n io n , 
y a ru . ítad c o n t ig o ,  d ix o :  
Siauts iueri¿ txter>os Tro- 
phstA D o n u n ^ t n  pijtme ap- 
farebo :r,m¿perfe nntumlo 
$&ar-4 d dfmm. ^iinon tklis 
JcruHS metes
o.njiid-j'do me a jtdeLfsimus 

ore entrn ados loijuor e¿> 
p 4 lam>& non  par tfnig- 

figuras *2nonttnHtn 
}udet* c>r entre voiotros hu 
atiere algún Profeta del Se 
ñor, aparecerleheenalgu 
naviíió,y formado hablare' 
Con éfentre luenos; pero 
ninguno ay como mi fier- 
uo Moyfen en coda mi ca
ía , es fidelísimo >. y hablo 
con él boca a boca,y no ve 
a Dios por coparaciones,

femejásas,y figuras. En lo 
qual iédá a entender, q en 
elle alto eltado de vino de 
amor no íe comunica Dios 
al alma mediante aígudií- 
frazde viíion imaginaria, 
ièmeja9a,ò figura , ru la ha 
de auer, imo q boca a boca 
ello es,en eiíc-ncia pura, y  
deinuda de Dios, q es co
mo la boca de Dios ena- 
mor coneílencía pura, y 
defnuda del alma,medíate 
la volutaci, q es la boca cei 
alma en amor deDios.Por 
tanto para veníra eíta v- 
nionde Dios tan periata^ 
ha de tener cuidado eial- 
ma, de no fe ir arrimando 
a Viíiones¿mamnerias,ni
formaseli tiguias,ni parti
culares inteligencias, pues 
nolepueden íeiuir de me
dio proporcionado, y pró
xima para el tai eíeco , an
tes leierdn eltoruo, y por 
eflb las ha de renunciar, y 
procurar no tenerlas. Por 
q fi por algü cafo fe huuief 
fende admitir, ypreciar/ 
era por el prouecho,y bu¿  
efeto*q las verdaderas ha- 
zenenélalma ,• pero para 
efto es WceiTario adm idr .̂ 
las, antes couicne para me"

¿oria



?Ò « - isì ■* V- ■ 175
jóriafiépre negarlas.Porq 
citasViliones imaginarias, 
el bien q pueden hazer al 
alma, t abien corno las cor
porales exteriores, q alie
mos dicho, es comunicar 
la intelígencia,arnor,ó lúa 
uidadi peropaxa qcauíen 
efté eíeto en ella, no es ne 
cefiário q las quiera admi
tir, Porq,como tábíen que 
da dichp arriba,«piando en 
la ¿maginariua hazen pre
tenda,hazen en el alma, ó" 
infunden la inrefigécia,#- 
mor,ó iuauidad , que. Dios, 
quiere q caaíen/y aísi reci; 
he el alma íu eíeto deiper- 
tadorpaíiuaiíiente,íiíxíer 
chaparte parado poderdmr 
pedirá comotapoco io fue! 
paraloíaberadquirir j.no: 
obftante, qaya trabajado 
antes en difponerfe. Algo 
fe parece eftoa lavidriera, 
q no es parte para impedir 
el rayo delSol q da en ella, 
fino q paftuamente ,  efiaá- 
dp ella diípuefta con lim
pieza,la eíclarece fin fu di- 
ligera:ía,y obra, Alsi tam
bién el alma no puede de- 
xar de recebir en fi la s in- 
fluencias, y  comunicacio
nes deaquellasfiguras;pQr

qa las mfuíicvnes ib breña- 
turale^ ñolas puede refifi. 
tir la vohmrad negptiua,tf¿ 
tando con reíignadonht^ 
milde* y amorotad? Ü#nqáfe 
fin dock es 
pureza ,y
del alma , como táWen en 
la vidriera impide,la clarín 
dad las manchas* Dedpde1 
fe ve claro, que quáto mas 
elalmafe demuciare ¿6 la 
voluntad ,  y áte ¿k> de las 
manchas de las apréheníio* 
nés, imagines, y figuras eri 
q vienen embuchas ks co-1 
municacíanes efpíritüálésí 
q hemos dicho/ ñ^fotomp 
íé priua deilas comunica^
ciones , y bienes qcauíah,
mas fe diípone.mucho mas 
para recebirlas co mas abü 
dancia,claridad, y libertad 
de efpiritu,y fenzillez,de
dadas aparte todas aque
llas aprehéfiones,q fon las 
cortinas , y  velos que en
cubren lo mas eipirituai 
que allí ay. Y aísi ocu
pan el fentido, y eípiritu, 
fi en ellas le quiere ceba% 
í  manera q ífenzilla,y libre 
méte no felepuedacomu 
nicareiefpiritu / porq ef
undo ocupado eo aquélla
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c m t Q t S b , eirá claro,queno 
íieoe Ubect^íi el eijtsndí- 
ffij í̂níQ ’.gara recehir la fu f 
bftíiaijQe tĵ rode fi el alma 
l§fe ¡qwiít elfeadmitir , y  ha- 
^fjmbeiwflíáfo d e lk s  Te- 
^ j*dsdíbfarf€i)F  cantea-1 
tarí¡^bb«do>inenos.q¡ue iy  > 
«ne|Jn#i, jqaaeies rod o loq ; 
ella puede aprehended j. y> 
conocerdeklas;l;<ííqiiial'es¿ 
aquella f©rma¿yJnrtage¿iíy; 
g^r tjgul^í iiJceligáiGia. Por 
quejo. J^ i^ ip 4bdellas,que¡ 
e s lo e lp iiifu a lj q ae ie  la; 
infuade x  nfi lo lab e e lk  a f  
prebpndietfríú encanderinr 
iab eq o i^ o es^ n ilo  ü b e k p  
dgzifapbrl^eesqnmóelpi l 
r^a-I./_3.oíaíoé«re la  quej 
delta ífabe ■ ( ̂ -omo. d e w r  ¿ 
ipos ) esto menos queayq 

?díi f  lia ■ aifii.ttiodo.de. encóí» 
desqu e foaks form as poíJ 
c)íqncido* y por eflb dag©¿: 
que pafiüamente>,ysíin q ' 
ella» ponga fu,o r̂a>dfi:en  ̂-' 
tpnder,ni faherla póster* íe • 
le cotpunica de aquellas 

phdík>nes>loquefilla.no fu- ■ 
mera .^n_t$ader i  rotiinagi- 
iyir  ̂ PortaníO' fiempreiféi 

^han d $  apartarlos o^osdeái i 
almfcde todas eíjtas* aprei* 
heníiones, que ella pueden

ver¿y entender diflintamé 
te-, io q u a l comunica en 
fentttkt^y nohaze fundsú- 
mente¿niiegur« d e  F i í ' t  
ponerlos etilo que no 
niperreaeceal ientido ,*fi~ 
no; aleípiri tu e qu e tío cae 
enfigura d e^ atid o v , y e s  
lo  que la llcu aa  la  Vníoiv 
en F e , la qual es el propio 
medio.-Yaí si leaprbueébt. 
ran al alma eftas vifioñes ' 
en íqftanciá paraFé,quaH  ? 
dojiapiere bien negar lo- 
Í©nfihi£¿yóií elegible par» - 
tieialárxlelias ,  y  viar bien t 
deFnn que; Dios tiene.-en 1 
darlaiad alm a défedhandb • 
las i> porque ¿ com o dixi» ■ 
m ascieias corporales ,■ nb 
lasd a)D¿osfepara que 4 F í l 
m ala squiqra tomar>,ypG- 
nerduaíimieptoeneitas. 
cPero. nace: aqui vna-du- 

da,;y e s : S f  eisveixkíiq da • 
I-fesaFaHmafesviíiQne s fo 
breña narales ¿ nd pa rasque 
ella las quiera tomar,ni ar 
rimaíríe a: ellas,nj ha zérca : 
fo.dellas i para qíelasdd? 
P ues dn ello puede caer el 
a leía enmqdiosyertos, y  
peáigrdai, ¿upad .ternera©« 
e« tos íóconuenie pues qsse 1 
.aouipfe. fian ditíbo para ir¡¡

ade-
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a y fh ^ e ^ im y o r m e t e  
¿A m ^ l^ d a r  al a lm a ,y  com u 
rucaría ¿ íp rritu a lm éte , y e n  
iulc.an c ía ,  lo q le com unica 
por e l íe fititfo ,m ed ian te  las 
dichas .V ifip n es, y  form as 
fen íib les l  R efp o d erem o s a 
efta d u d a  en el fig u ié te  capí 
ttflo ,y  e s  de harta d o trin a ,^  
bien n eceííária(a  m i verbal 

;fip ara  lo s  eíp irítuales com o 
p á ra lo s  q lo se n fe m m .P o rq  
ít  en íén ^  e le ftilo , y  ib qué 
p ih s .e n  ellas lleua ¿ e l qual 
p o m o  íe íab erm u ch o s ,n iíe  
fib e u g o u e rn a r , ni. encam i
nar, a fx,  ni a otros en  ellas a 
la vnion.C ^ue p icn fán ,q  por 
elm íüaao c^|o q p on oeé íer 
y e rd a d e r^ y a e D id s ^ e s b u e  
n o a r r im a d e , y  ap eg a rle  a 
ella sí n o  m irandoq tam bién 
en e ita s  hallará e l, alma fu 
m an era 3  propiedad?afim ié 
t o ,y  em bairá90 c o m o e ^ la s  
colas d e l m ü d o ,íin o  las fabe 
ren u n ciar com o a ellas. Y  a f  
fi les p arece  q es b u en o  ad
m itir las v n a s jy re p ro b a r  las 
o t r a s ;  m ericn d o íea ísirn if-  
m o, y a las almas en  gran pe 
lig ro ^ y a  abajo acerca del d i f  
cern ir en tre  la v e rd a d ,y  fal- 
f jd a d  deiías*Q üe ni D ios les 
raanda ponerle en elle  tra-

bajo, ni q a las almas|enz¿- 
lias^ y  fupples las meran en 
eíle;pelig|*o,y cótiédavpviQS 
tienen doirina fana,;yíegura 
qesla F é,epquelianbcen

c in ar adelante. Lo qual no 
;puéde fef,fin cerrar losojas 
a todo lo q es del fentido ,  y 
de inteligencia clara, y par
ticular. Porque aun cóf eíigr 
tancieho S. Pedro déla Vp* 
fion de gloria que vio en 
Chrifto en la Transfigura
ción deípues de áuerla con
tado, encaminándolos a l(a 
Féjdixo: £ thabemusfirmip 
rem propb cticum^fcrmoncm ; 
m i benefacitis r attendentes 
qUiijtlucerna luccnti in fati - 
gimfo loco. T  enemos m ŝ íir 
me teítimonio, qije eíta vi- 
fiondelTabor, que fon los 
dichos de los Proietas, que 
dan teftimonio de Chrilto, 
a losquales hazeis bien de 
arrimaros,como a la cande
la qdá luz en el lugar eícu- 
ro.Enla qual cóparacion,fi 
queremos mirar , hallare
mos la dotrinaq vamos en
leñando. Porque endezir, 
que miremos a la Fe que ha 
blaron los Profetas, como 
a candela quolñzeen lugar 
eícuro,; es dezir, que nos.

M que-

/ .ft

2.Pf#. t 
1? ,
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Quedemos a efcuras,  cerraV 
'dos los ojos a tódas éflotras 
ltrzes) y cjue eftá tiniebla dé 
Fe',que tanibien es efeúra, 
folaféaluz a que nos afri- 
meiños. Porque íí nos que
remos arrimar a otras luzék 
claras ele inteligencias dif- 
tintas, ya nos dexamos de 
arrimar a la efcura,que es la 
Fé,y nos dexa de dar luz en 
el lugar efcurl, que dize S. 

Tedro,-el qual,lugar íignifi- 
caal entendimiento, que es 

;«1 candelétb ^dondeTe af- 
fieñta ¿ílá éáúdela de la Fé¿. 
y afái ha dé eftar efeuroháf 
ta que le amanezca en la 
otra vida el dia de la ciará 
Viíibnde Dios,y enéfta el 
dé la transformacion,yvni6 
con él, a que el alma cami* 
na.

C A P .  X V II.
X.fique fe  declara e l fin , y  efli~ 

lo que míos tiene en comu
nicaral alma los bienes ef- 
p¡rituales por medio de los 
fentiáos, p fp jn d e a la da- 
da euefe ha tocado,

M/cho ay que dezir a- 
: orea del fin, y eílilo 
que Dios tiene en dar ellas 

Vifionespara leuantar avna

alma de fu tibiezá a íu diur
na viiion ¡ lo qual tddoslds 
libros efpirituaies 
por eflfo en eftécapfhíio i&- 
lamente fe dirá lo que baila 
jaaraíatisfazer a nueílra du
da , la qual era, qué pues en 
cftas Vifiones fobrertatura- 
les ay tanto peligro,yerriba 
íafo para ir adelanten-corno 
fe ha dicho) porque Dios,<j 
'és fapiéntii$imo,y amigo de 
apartar de las almas trop^- 
$os, y lazos, fe las cb,mdñí-< 
cajy ofrece? - *

Pararefponder-aléílo, 
cortuiene fuponer tres pfñí- 
cipios. El primero es de San 
Pabló, qdédí'ié'’. g£uje au- 
temfunti aDeoorMinatafunt. 
Que las colas qué; fon he
chas , de Dios fon ordena
das. Elfegurido ésdelEípi- 
ritu Santo, en el libro de la 
Sabiduría , donde dize: 2?/- 

Ppüñit omnidfuauiter. La fa- 
biduria de Dios,aunque to
ca de vn fin a otro ( ello es ) 
de vn eftremo a otro eílre- 
moj diípone todas las co
las fuauemente. El terce
ro es de ios Teólogos, que 
d iz en: 2 >eus omniá mouet fe~  
cundU.~n modum eorúmÁddP 
Dios mueue todas las co

fas
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las, ^  triodo dallas. Según 
pues eftos principios eftá 
claro,que para mouer Dios 
al aliña,y leuantarla delfín, 
y feftremo de fu baxeza al 
otro fin, y  eftremo de fu al
teza en fii diuina vnion, ha
lo de hazer ordenadamen
te ,y  fuauemente,y al modo 
delamiímaalma. Pues co
mo quiera que el orden que 
tiene el alma de conocer, 
fea por las formas? y imagi
nes de las cofas criadas,* y  el 
modo de fu conocer, y ía- 
Jber, fea por los fentidos: de 
aqui es, que para leuantarla 
D i os al fumo conocimien
to, parahazerlo fuauemen- 
tc ,  ha de comentar a tocar 
defde el baxo eftremo de 
los fentidos del alma, para 
ai si irla leuantando al modo 
dellahafta el otro fin de fu 
Sabiduría efpiritual, que no 
cae enfentido. Por loqual 
la lleua primero inftruyen- 
do por formas, imagines, y 
viasíenfibles a fu modo de 
entender,aora naturales,ao 
ra fobrenaturales,y por dif- 
curfos al fumo efpirina de 
Dios. Y^pita es la caula,por 
que el lejldrías Viííones, y 
forinas imaginarias , y las

demas notician fému¿ua$,y 
inteligibles. No porque no 
quifiera Dios, darle juego 
en el primer arito la fuftan- 
ciadel eípíritu, fi ios dps en
tremos, que fon humano, y 
diuino-, lentido,y efpiritu, 
deuia ordinaria pudieran 
conuenir, yjuntarfecon yn 
folo a ¿lo , fin que internen- 
gan primero otros mucho? 
afíos de difpóficiones, qup 
ordenada ,  y . fuauemente 
conuengan entre fi, fiendo 
vnas fundamento, y dilpofir 
cionparalasotras:alsfcom0 
en los agentes naturales las 
primeras firuenalas fegun- 
das,ylas Cegundasalas ter
ceras, y de al adelate, Y  afsí 
vá Dios perficionando al 
hombre aímodo del homr 
bre, por lomas baxo^ y Ci
terior .hafta lo mas alto , y  
interior. Dedondeprimero 
^eperficiona elfentido cor
poral , mouiendole , á que 
vfe de buencs objetos na
turales perfetos exteriores, 
comoa oirMifia, Sermones, 
ver colas faatas, mortifcar 
■ elgufto en la comida, ma
cera! fe con penitencias, y  
faino rigor el tallo. Y quá- 
do ya eftan eftos fentidos 
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afgb diípueftos, los fu el e 
perndónar mas, haziendo- 
les algunas mercedes íb- 
bf enaturales, y regalos, pag 
ra confirmarlos mas eft «  
bien, ofreciéndoles aígja- 
«aíiómunicadones lobré- 
mtorales ,  cpmo Vifiones 
de Santos ,  ò cofas fantas 
corporalmente,olores fuá- 
uilsunos,y Locuciones con* 
pura, y particular Fuauidad, 
con que fe confirma mu
cho el Fentido en la virtud, 
y fe enagena del apetito de 
los malos, objetos. Y  allen
de deíTo, los fentidos cor
porales interiores, de que 
fa'qui vamos tratando ,  co- 
‘wo fon,Imaginatiua,y Fan- 
•taíhr, juhtamentfe Felosvá 
'píérficionando , y hahituan- 
jáe  aifeíén »con confiderà- 
ciones, medita cjones,y dif- 
curfòs fàntos, enlamanefa 
que en ellos puede caber,* 
y en todo elfo inftruyen- 
eo al eípíritu. Y  a eífos dii—

'pueftos con eíle exercicio 
natural fuele D ios ihuixar,

(y  efpiríutalizar los nías con 
algunas Vifiones fobrena- 

que aquí liama- 
con las
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iros Im aginarias, 
quale«, juntamente ( como

n f  *  ^  ̂ í  '  ‘ , -

aliemos dicho ) fe apf ¡bü¿- 
cha el efpi'riíu mucho ,* el 
qual afsi én las Vhás coiRo ‘ 
en las otras fevá  delenru-' 
deciendó, y formando múy 
poco a poco. Y  defta ma
nera va Dios lleuando al: 
«jjlma de gradó en grado haf 
ta lo mas interior ¿ no por
que feá neceflario ,  guardar 
efte orden dé primero ,  y  
pbftreré) taít púntlial como, 
eiío s porque a vezes haze 
Dios Vno fin Otro ,  como el • 
ve' que conuiene alalina, y  
él quierehazerla mercedes» 
pero la via ordinaria es con
forme á lo dicho. Defta ma 
ñera pues va Dios ordina
riamente inftfuyendola, y  
haziendola efpiritual»cómé 
pandóla a comunicar lo es
piritual defde las colas ex
teriores , palpables, y  aco
modadas al íéntido, fégun 
la pequenez, ypoca capa- 
zidad del alma,* panuque 
mediante la corteza de a- 
quellas cofas fenfibles, que 
de tuyo fon buenas, vaya 
el eípíritu haziendo acfós 
particulares', y  recibiendo 
tantos bocados de comu
nicación eípiritual , que 
venga a hazer habito en lo

eipi-
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> í Si
¿rpírkua! , y llegue# lo mas
(bílácial del eí jpiritu, que es* 
ageno de todo féntido ,• al 
qual (comoauemos dicho) 
no puede llegar el alma, fi
no poco a poco a fu modo 
por el fenrido a q ha eftado 
fiépreafida. Y aísialamedi 
d aq fevá  mas allegando al 
efpiritu acerca del trato con 
Dios, fe va mas defnudado, 
y  vaziádo délas viasdel lea 
tído, q iba las del difeurfo, 
meditación, y imaginación, 
Dededequádo llegare per 
fetamente al trato có Dios 
de efpiritu,neccílariamente 
ha de auer euaquado todo 
ío que acerca de Dios podía 
caer en fenrido, Afsi como 
quanto mas vna cola le vá 
arrimado a vn e (tremo,mas 
fe vá alexando> y negando, 
ti eí otro: y quándo perfeta- 
mente le arrimare, perfeta- 
mente tambienfe aura apaá 
tado del otro eftremo* Por 
lo qual dcomuntnete dize eí 
Adagio éfyixit\xz\,t\GuJlato 

fpjritííydefipitQmniscaroy^ ué 
acabado de recibiiftel güito, 
y labor del efpiritu,toda car 
ne es defabrida ( eíto es) no 
aprouechan,ni entra en guf 
to todos los güilos, ó cami

nos ícáílblcs f en lo qual íé 
entiende todo trato de ieii— 
tido acerca de lo efpirituaí.
Y  eílá claro,porque Ci es el- 
piritu,ya no cae enientide# 
y  íi es tal,que puede copre- 
henderlo el lentido, ya no 
es puro efpiritu, Porqquan 
tomasdello puede faberel 
fenrido, y aprehenfion naril 
ral, tanto menos tiene deef 
piritu , y de íbbrenatural.'
Por taRto el Eípiritual ya 
perfeto, no haze calo deí 
fenrido, ni recibe por e l , ni 
principalmente fefirue, ni 
ha menefterleruiríe del pa 
ra conDios,como hazia an
tes, quattdo no auia crecido 
eneípiritu. Y  ello es lo que 
dio a entenderS.Pablo a los 
C  orín tío s,diziedo: Cu | # Cerní;
paruuhiSyloquebdr'btpamu- 1 1 , i j.
lusyfapicbam ytparuutusyco-
ptabam >t paruulus, ghfjtn- 
do autefdEtmfum y¿r, cuacud 
ui>qu¿e eratparuuli. QtJUo 
era yopequeñaelo,habiaua 
como pequenuelo, labia co 
mo pequeruielo,pcfaua co- 
mopequeñuelo,peroquado 
fui hecho varó, euaque las 
cofas, q era de pequeñuelo, 
Yaauemosdatio a entender 
como las colas del fenrido,
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yekonocimienroque.pu.e- delamedrtarion, yjdífetwía 
de Tacar p o r  ellas, lonexer- natural,  en que el alm aca- 
cirio de pequeñuelo.- Y  afsi m k»íaabttléar aD io s ,  es 
11 el alma quifieíle íiempre verdrd,-quenaha.*k4exar 
afirfea ellas.» y no de larri- el pecho del fenrida,parair~ 
marfe dellas, nunca dexaria fe^TaíkonandoUaíta que lle- 
defer pequeñueloniño,y guea fagan, ytiep&po que 
íiempre ha blaria de Dios co, pueda de xarlo: que esquan- 
ipopequeñuelo,y íabria de .do ya Dios pone a l alma en 
Dios comopequeñuelo, y  tratomas efpiritual, que e9 
péfariade.Djqscomo peque. la Contemplación , de lo 
filíelo: y  porque afiendol’e a quályadimpsdotrinaen el 
la corteza ¡del Temido» que capituló onze defte libro, 
es el pequeñpelo,nunca ve- P ero . quando. fon .Viííones 
drá a la iuftancia del elpiri- imaginarias,o otras aprehé- 
tu, que.es el.varón perfeto, llones lobrenaturales,qpue
Y  aísi no ha de querer el al- dencaer en fentido lio el al
ma admitir las dichas reue- uedrio del hombre? digo»
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laciones para ir creciendo, 
aunque Dios le las ofrezca/, 
afsi como el niño ha menef- 
ter dexar el pecho para há- 
zér íu paladar a manjar mas 
fuftanciai,y fuerte.Pueskie 
go (diréis) ícrá menefter, q 
rel alma quando es mayor? 
Afsicotnoelniñpes merief 
ter, q el alma qüado es pe
que ñ _;ela las quiera tomar, 
y las dexe quádo es mayor? 
A  ísicomo el niño esmeneí 
ter,q quiera tomar el pecho 
paraluííentarie, hafta que 
lea mayor para poderlo de
xar ? R e »pondo, que acerca

que en qualquier tiempo ,  y  
fa g on , ñora.tea en eftado de 
perfeto,aora de menos per- 
feto ,  aunque fean de parte 
de Dios,no-Ías ha el alma de 
pretender,ni detenerfe mu
cho en ellas por dos colas. 
La vna,porque (como aue- 
mos dicho )paíiuamente ha- 
2 en en el alma íu efeto ,  fin 
que ella fea parte para impe 
¿irlo, aunque fea alguna pa
ra impedir el modo de V í- 
fió/ y por cófiguiente aquel 
fégundo efeto, que auiade 
cautar en el alm a, mucho 
mas fe le comunica en (ufta



cía» ayi$<|vm fea de aquella Qur
.J?wque en rmvm* * poredádixo 

c iar e lfaco jas co bsinnld ad chryjktU&mfuamjit'urb&ceel
y rezel# ̂ ninguna impetfe- Zaop£aníb¿o úi la bidu n aalas 
cio^m  jíre^iedad ay »antes almas coma en boxeas. Lo 
definte^s^y ita^io* q-c*me- xjyal es-baEcodedokr^q t&- 
jar difpaficicMiparala vnion m ída el alma capazídad ccr- 
coíiDío^La fegund%es?por 
librarle del peligro que* a y, 
ydel trabajaren diicerrfir las
malas dela&bnenas^y cono
cer, fi es Angel de haz >6 de 
tinieblas, en q no ay proue* 
cho ninguno, fino gallar rié 
pOj y embarazar alalny can 
aquello »y poner en ocafio- 
nes de muchas imperfccio- 
nes, y de no ir adelante ,  no 
poniendo el alma en lo qha  ̂
ze al calo, deíembara^ádola 
de menudeneias»de aprehé- 
íiones,y inteligencias parti
culares, legun queda dicho 
de tas Vilíones corporales, 
y deüas^y fe dirá mas adela- 
te. Yefto le crea» que íi nuef 
tro Señor no huuieile de lie 
uar al alma al modo de la 
miímaalma,como dezimos 
m nca le comunicará laabü 
dancia de fu eípiritu,por ef- 
fos arcaduzes tan angoítos 
de formas,y figuras,y partí*- 

g cularesinteligécias; porme
dio de las quales dá ei lufté-

•>

mainfinita» laanden dando 
a comer por bocados del fen 
ti do»,por fu poco e£pkitu» y  
inliabüidadienfiiak Y por e f 
totambiena S. Pablo le da  ̂
u¡a pena ella* poca difpofí- 
oion, y pequenez para reci
bir el efpiritu»quando dixo: 
E t  ego fra tres non p o tm  
b is  to q u i q u a jifp ir itu a h b u s *  

J e d  qu a jica rn a libu s-ta n q u am  
p a ru n lis  in  Chrtjio tac yo b is  
po tu m  dediy non ejcdm : m n d fé  
em m  p o te ra tis , je d  n ccn u n e  
qu idem  p o tm jlis r adbucem m  
carn ales ejlts. Y o hermanbs» 
comovinieüea vofotros>no 
os pudehablarcomo a eípiri 
tuales»(lno como a carnales» 
porque no podiades recibir
lo » ni tampoco aora podéis» 
como a peque ñuelos os di a 
beber leche» y no manjar fo- 
lido, Relia pues aoraÍabeír, 
q el alma no ha de poner lo s 
ojos en aquella corteza de 
figura,y objeto» q fe le pone 
delame fobrenaturalméte, 
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Not&p* 
ra U
tcligecia 
d t  toda  
efta  d o ~  
tr in a ,

aora fea acerca del fentido 
cxfefior,comofonlocucio- 
ires>y palabras ál oicb, yVü* 
fionesde Santosaiossojosi 
y  refplandorcs hermoíos jiy 
olores a las narizes, y  gu(¿ 
tos.» y fuauidades en el pala- 
=dar,y otros deley tes en el ta 
¿lo > que fu ele proceder del 
eípiritu. Ni tampoco los ha 
de poner en qualelquierVi- 
íiónesdel fentido interior, 
q ualesfon las imaginarias in
tenores, antes renunciado-1>* '
lo  todo,tolo ha de ponerlos 
ojosen aquel efpiritu bue
no qcaufan,procurando có- 
íeruarle en obrar, y pqner 
por exercieiof o q es de fer- 
lucio de Dios deínudamen- 
te , fin aduertencia de aque
llas reprefentaciones, ni de 
.qiierer algún gufto fenfi- 
ble. Y afsi fe tomadeftascq 
fas felo lo que Dios pre
tende^ quiere,que es el eí- 
piritu de deuocion i pues 
que no las da para otro fin 
principal, y  fe dexa loque 
eldexaria de dar, fi fepu- 
dieíle recibir en efpiritu fin 
ello (como aueqrios dicho) 

que es el exercicio, y 
aprehenfion del 

femido*

C A P .  x v i i i ;
Trata deldaño que algunos

%MdeflroseJpmiudlesfue 
den hacera las dimas ̂  por 
#o las licuar em bueneflir 
lo acerca de las dichas P%- 

* Jiones. Y  di^e también co- 
mojaunquejean de SD/osfe 
pueden ellas engañar.

NO podemos en eftá 
materia de Vifiones, 

ier tan breües como que
rríamos, por 16 mucho que 
acerca delias ay que dezir.: 
Por j^nto, aunque en fufi- 
tancia quedá̂  dicho lo que 
hazealcaío, para dar a en
tender al Éfpiritual, como 
fe ha de auer acércamelas 
dichas Vifiones, y al Maef- 
tro que le gouicrna, el mo
do que ha de tener con el 
dicipulo en ellas, no ferá 
demafiado , particularizar 
mas vn poco efta dotrina, y  
dar mas luz del dañd^que íe 
puede feguir afsi a las almas 
eípirituales , como a los 
Maeftros que las gouier- 
nan, íi fon muy crédulos a 
ellas, aunque lean de parte 
de Dios. La razón q me ha 
mouido a alargarme aora 
en efto, es la poca aifereci 6 
que yo he hechado de ver,a 

*  lo
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io^tíecntí endonen algunos 
Maefiros efpirituales, JLos 
qualesaflegurandQfe acerca 
de jas dichas apreheníiones 
fobrenaturales,por énteder 
q ion buenas, y de parte de 
Dios,vinieró los vnos,y los 
ocrosa errar'mucho, yha- 
llarfe mui cortos,ciipliendo 
fe en ellos la (enténcia de 
Chrifto,qdize: Coecttsfícoeco 
ducatHpraflettftmbo infouea 
cadunt. Si vn ciego guiare o- 
tro ciego,entrábos cae en la 
hoya.No dize,q caerá, fino 
q caé.Porqno es menefter q 
aya caída <f error,para q caí« 
gan i q folo el atreuer a go- 
uernarfe el vno por el prroj 
ya es y erro,y afti en eííbcaé 
por lo menos* Y  primero, 
porqay algunos q lleuá ral 
modo,yeftilo en las almas q 
tienen las tales colas, q ó las 
ihazen errar, ó las embaraza 
con ellas, ó no las lleuá por 
camino 3  humildad,y les da 
mano a qpongan mucho lós 
ojos en ellas, ejes caula (f no 
no caminar por el puro, y 
perfeto efpiritu de Fe',- y no 
las edifica, ni fortalezen en 
ella , haziédo mucho calo 5  
aquellas colas.Enloqual -as 
da a íentir,q hazj: ellos m u

cho cafo d§ aquello,ypor el 
cófiguiente le hazé ellas , y  
qued aleles las almaspueítas 
en aquellas aprehéíiones, y  
no edificada$enFe,nivazias 
definidas,i deiafidas de aque 
lias cofas, para bolar en alte 
za de eícura-Fe.Y todo efto 
nacedel termino,y léguaje, 
q el alma vd en fu Maeífcro 
acere» defio. Que no fe as
mo faciliisimaméte le le pe 
ga vn llenoiy eftimacion de 
aquéllo,fin 1er en fu mano,i 
quita los ojos delabiimo de 
Fé.Ydeue fer la caufa delta 
facilidad , el quedar el alma 
tá ocupadacó ello,* qcomo 
ion colas de sétide, a q el na 
rural es inclinado, como ra
bien eítá ya faboreado,y dif 
puefto có la apreheníion ce 
aquellas cofas diftintasjyfen 
fibles ¿bafta ver en fu Cófef 
for, ó en otra perfona algu 
na eftimaciÓ, y aprecio ce
lias,para q no folaméte el a 1 
ma la haga , fino q tábien fe 
le engólofine mas el apetito 
en ellas, y fin fentir , fe c¿- 
uemas, y quede mas incli
nado^ haga en ellas mucha 
prelá* Y de aquí falé muchas 
imperfeciones por lo me
nos,-porqel alma ya no
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da tan hum ilde,  peniando 
queaquello es algo.* ytqee 
tiene algo bueno, y  q  Dios 
hazeeaí’o della,yandacon- 
tenta,yalgo larisfechade fi* 
loqual-es c ontra bumildady
Y  luego e l demonio le vá , 
aumentado efto fecretaraé 
te, fin entenderlo clla.>y le 
comienza a;ponervn conee- 
to acerca delos.OitE®R,.,enii 
tienen, ó no tienen; lasrfales 
cofas,d so , ónerfon, lo qual 
es contra la lauta íiniplici-! 
dad , y foledad efpürituai. 
Mas deílos daños, codk* aa 
crecen en F  é,no fe apartaos
Y  también aunque no feare 
los daños, tmi palpables.co
rrí o ellos., ay mirlosemdldk 
cho termino nías fútiles^ y  
mas odipjovaioj} ojosdlmii-? 
nos, pom o ir en deikudez, 
Pero ello lo dexarémos au
ra , halla que lleguemos a  
tratar del vizio de Gula ef. 
piritual,  y d.e losotros ieis; 
donde queriendo D io s , le- 
dirán muchas cofas deltas, 
fútiles, y delicadas, manzi-, 
Has , que fe pegan aletpiri-. 
tu , p.orno iaber guiarle en 
deíiiU,dez.Aqui diremos,d'e 
como es eHilo que llenan 
algunos Gonfefioxes colas

almas,en que ksmílruyetu
,b¿en. Y  cierto ípierria fiihér 
lo dexh^psarqueentiendo^
escola dificultóla, el dar a,
entender*, como fe engen-í 
de a .eleípiritu dei dicipulo* 
confiarme, al.de fu Padreei- 
pirituat fecretí ,  y  oculta-* 
mente s porque parece que. 
no fe puedededarar lo Vi o , 
lindar a entender lo otro. 
X  ambiensCtuHo foncofasde 
e tptuicuávnas tienen corcef*. 
pondenciacon otras, 
i J? areceme,a mi» y  es afs i* 
que fi el Padre efpirk-ual es 
inclinado al dEpisitui de re* 
uclaeiorres, démanera,q«e 
lohagkn:>e».feho’ peíjb*l)eno, 
órgitífeo e»eíalfflaa>jiopodrá 
ide^xariítunq élnolo-eíítiien- 
djfede ü á fr  tmb e^ej^ipiró? 
riJjdelídiieapufcaqu^miímQ 

^Jfitm acion,fi el di- 
cípuloíoo ella mas adelante 
qu# ébyaunque fe e ílé , lo 
podiahàzer harto daño, fi 
perfeuera c© él, Porque de 
aq¡uelkinclinad6 que el Pa 
dreeipirirnal tiene, y güilo 
«jadas,talesVifiones, lena- 
ce cierta manera de e{li ma
ción., que linóes con gran 
cuidado del,nopuede dexar: 
de dar muejlraSjQdentiraiér?

tos



tosdelte ik o tra  perfona¿ y 
fi la otra perfona tiene el 
i&iftao
clin ación ( ú  loque yo ên- 
tiendo)ne fo  drá desearle de 
comunicar mucha aprehen- 
fion > y eftimacion deftasco- 
fas devna partea otra. Pero 
fio feriemos aora tan delga
do,fino hablemosdequádo 
el Confeflbr, aota fea incli
nado a efío, aora no, no tie
ne el recato que ha de tener 
en defembara^ar el alma > y  
delnudar el apetito de íu di- 
cipuloen eftas cofas >\antes 
le pane.a platicar dello con 
él, y lo principal del lengua 
je efpiritual (como auernos 
dicho) pone eneftas Viíio- 
nes, dándoles indicios para 
conocer las .Viíiones bue
nas, y las malas. Que arique 
es bueno íaberlo,no ay para 
que meter al alma en eíte 
trabajo,cuidado, y peligro: 
lino en alguna apretada ne- 
cefsidad , como queda di
cho. Pues en no hazer mu
cho caló dellas, negándolas, 
fe efcula todo e llo , y  le ha
ze lo que le deue. Y  no fulo 
elfo, fino que ellos milinos, 
como ven,que las dichas tíé 
nen tales colas de Dios> pi-

1*7
tiDtestes 

rcuele ■cafes*, ó tales• colas to 
cártés á e!4os,é i  otros, y las 
bnenas aknas lo hazen,pen - 
lando es licito ,  quercrto fa- 
ber por aquella via.Que pié 
ían, q porq Dios quiere re
ndar* ó dezir algo fbbrena- 
turalmente ,  corno él quie
re,ó para lo que él quiere, q 
es licito querer que nos re- 
uele, y aun pedírtelo. Y  íí 
acaece, que a fu petición lo 
reuela Dios, afíegurafe mas 
para otras ocafiones,- y píen 
ían q Dios guita deíte mo
do de tratar có él,*y a la ver
dad,ni guita,ni loquiere. Yr 
como ellos eítá aficionados 
a aquella manera de trato 
con Dios afréntateles mu
cho,y allananíeies la volun
tad naturalmente en ello. 
Porque como naturalmenr 
teguftan, naturalmente le 
allanan a fu modo de enten
der i y en lo qué dizen, ye
rran muchas vezes, y ven 
ellos que no les late como 
auian entendido, yrnaraui- 
llanfe,y luego nacen las du
dasen íi eran de Dios,ó no, 
pues no acaece, ni lo ven de 
aquella manera. Peníauan 
ellosprimero dos colas. La

y na



\V  -■ ¡ ' s, .*, . T;> ->• . A

h * Sabida del monte Carmelo»
y na que crade Dios , pues C A P, XIXj
tanto fe les aflentauas y  pue
de fer el natural inclinadoa E n  fn e je  declara, y  prueba*
ello el que cauíku&aquela como auntwe las fajtones,

, fiéto,com o auetíios dicho. y  Locuciones ffa t  de parte
Lalegunda, que fiendo de de"Diostp)n'perdaderas en
Dios,auia de iálír aísi como j t , nos podemos en ganar
ellos entendian,ó peníauan. acerca deltas. Truebafeco*
¡Y aquí eítá  vil grande enga- . autoridades de la  didina, 
ju>,porqlas reiielacioijes^ó E firifu ra .
JLocucionesdeDiosnofié- **
pre íal,en como los hombíes T )  Or dos colas diximos, 
las entienden, d como ellas X  que aunque las V ifio- 
fuenan en fi. Y aísi no fe há nes, y  Locuciones de P íos 
«ieaíegurar en ellas,ni creer ion verdaderas,y ciertas fié 

• lasacarga cerrada, aunque p reen fi, no lo íúnfiempre 
lepan que fon reuelaciones, ftnueftro'entender, La vna 
réipueitasiódichos de Dios, espor nueftra defetuola ina 
Porque aunque ellas fean fiera de entt«erlas. La otra 
ciertas, y  verdaderas en fi, e s , por las cau fas, ó funda- 
no es meneíter que lo lean meatos dellas,que fon con- 
Uetnpre, en nueftra manera minatorias,  y como condi- 
de entender. Lo qual proba cionales;íi ello no le emen- 
remos en el capitulo íiguié- dare,ó fi aquello fe hiziere, 
te. Y también diremos def- a tinque la Loctjcion en lo q 
pueSí , como aunque Dios íltenafeaabíóluta,- las qua- 
rciponde a vezes a lo que fe lesdoscolas probaremos có 
le pide •íbbrenttüralmente* algunas autoridades diui- 

no guita delío,y conioal .■ nas.Qiianto a lo primero e f  
, vegfs fe enoja, aun- táclaro, que no ion fiem-
,: >j;i qu£ reípon- p rc , ni acaecen como ellas’

ó -  de, • ; luenan a ñuefitra manera de
entender.La caída defto es, 
porque corrio Dios es inmé 

¡ , , lo, y profundo, luelelleuar
et»
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en fus profecías Locatía^
ries^Retielacíones oíféáf £8*
cbptqsi yinteligertc& muy
diferentes dé aquel propo1-
fito^enqite comumnent^fe
pueden entender de nofp-
tros^fieñdo ellas en íi tanto
tiras Verdaderas, y cierta s,
quá-nto anoíotrosnospáre
cera que rio.’ L o  qual a cada
paflo vemos en la diurna E f
entura, donde'a muchos de* -
los antiguos no les faifa n 
muchas Profecías, y Locu
ciones de Dios como ellos 
eíperauan * por entender
las a fu modo de otra mane
ra muy ala letra; lo qual fe 
verá claro por eftas autori
dades.

*

En el Genefis dixo Dios 
, a Abtahan, áuiendole traí

do a la tierra d'e lcK Cana- 
neos :Efta tierra te daré a ti, 
Y como fe lo dixeíle mu
chas vezes,yAbrahá fuélle 
ya muy viejo, y nunca fe la 
daua,diziédofelo Dios otra 
vez,reípondio AbrahanrSe 
ñor, donde, ó porque feñál 
podré yo faber , que la ten- 
godepoífeer? fentoncesle 
reueló Dios, que no él en 
períbna, fino íiis hijos defi- 
pues de quatrocientqs años

lá feúíáH
dé á¿áb^A%f&‘hfán dementen 
dér áa^qual era
en fi fe ftíñla^ porq.
dándola Dios a fus hijos por 
im óf dé^beraidÁfélaaVh Y  
áfisi Abíá-Harí}éftaüa engaña 
do enla manbru dé enVjder,
y fiemo rices obrara, fegun 
él entendía la Profedai pu
diera errár imvchó,pübs nó 
éra de aquelaicmpq, ylosq  
le vieran morir fin dáríéla> 
áuiendole oído dezif > que 
Dios fe la auia prometido, 
quedaran confufos--, y cre
yendo auer íido falla.

T  ambien deípues a íu nie 
to Jacob,al tiempo'que íp- 
fephfu hijo lo lleuó a Egip
to por la hambre de C anal, 
citando en el caminó te apa 
recio D ios,y te dixo: M o h ti 
m ere defeedentern in  jE giptX y  
E g o  défeendam  tecHtUac> 
eg o iM éetd d u cate Tenerte te\ 
Jacob no temas,delciende a
Egipto; que yodefeenderé 
allí contigo, y quande de ai 
boluieres aialir , yo te faca- 
re guiádote. Lo qual no fue 
como a nueílra manera de
entender fuena. Porque ía- 
bemos que el Tanto viejo 
Iacob murió enEgipto^yao 
................. "  . bol-

4 *



boluioa falM^iuof^ ór*§íé 
.auia de cumplirenfushijos, 
alos quaíss ̂ Q ^ g í i e s  dé 
m uchoX¡mds d#^Éíí“ ®n<ío 
les él mifmo l « ^ *  cacica, 
inino. Donde/e vaciara ?jq 
quaiquiettkqU£TiJpiéfa ejla 
promela de Diosr!a Iacob,, 
pudiera tener porcierto,q. 
Iae*>b afsi como auia entra- 
doiYiuuen Egiptqpqr ordé 
y  fautordepi°s^aísi íjn jaita 
auiáide bqluqr a falir yiuo.: 
pues de lamifma forma, y  
manera le auia prometido 
la falid^y el fauor en ella, y 
eQgañafajié,y maraúillaraie 
viéndolo, morir en Egipto, 
y ,q no fe 'cumplía como le 
eíperaua* Y afsí íiendo.eldi 
cho de DioSs verdadérilsi- 
jno en íi,acerca dél lé pudie 
ranmucho engañar.

En los Iuezes también 
leemos, p auiendofejücado 
todas las Tribus de Ifraél, 
para pelear contra la Tribu 
de Benjamín,y caítigar cier 
ta maldad-que .entre ellos íé 
auia cqnfentido, por razón 
de auerle Dios íéñalado Ca 
pitan pafala guerra, fueron 
ellos tan aílegurados déla 
¡Vitoria, que íaliéndo venci
dos-, y mugrtos de los luyos

mil^ quedaron
muy maravillados: ypuef-.
tos delante de DipsJioraro 
todo aquel dia, no fabiendo 
lacaula de la caída, auiendo 
e]ips e ntendí d o, y  te nido J a 
Vitoria por luya. Y  como 
pregqmafíena Dios, íi bol-, 
uerian a pelear,* olio, les ref 
podio:Que fueil.én,ypeleafi 
Ten contra íellos.Losquales, 
teniendoya ejftavez por fu- 
ya la vito ria,fueron con gra 
de ofladia, yialieron venci
dos tambienlaíégundavez, 
y  có perdida.de diez y ocho 
jgnilDe donde quedaron co. 
íufifiim os, finíaberque fe 
jhazer, viendo que mandán
doles Dios pelear, íiempre 
íalianvehcido^fmayorméte 
excediendo ellos a los con
trarios tanto en numero * y 
en fortaleza ,* porque los de 
Benjamín no eran mas de 
veinte y cinco mil y fete- 
cientcs, y ellos eran quatro 
cientos mil. Y  defta mane
ra fe engahaaan ellos en fu 
manera de entender, pues 
eí dicho de Dios no era en
gañólo,* porque él no les 
auia dicho qiie vencerían, 
fino que pcleaífen ; yen eí- 
tas caídas les quilo Dios

caí-



caftigar cierto detenido, y cdk Líflétra mata,pero e] e í
prefumpeion que tuuieró, ‘ pinto da vida .Por lo qual fe 
y  humillarlos aisi/Masquá ha de rfenunciar la letra en 
do a¡la poftreles refpondio, elíeeafa deLfentidoj, y que
que vencerían, afsifue, que darle a efe utas en Fe',que es 
vencieron con harto ardid, el éfpiritu,el qual no p uede 
ytrabajo. Delta mánera, y coprehenderelíentido.Por 
de otras muchas acaece en- k> qual muchos de los hijos 
ganarle las almas acerca de de lírael, porque entendían 
las reueladones,y Locado muy a la letra los dichos ,  y 
iíesdéparte de Dios,porta profecías de los Profetas, 
marlá inteligencia dellas a no lésfalian como ellos el
la letra , y  corteza. Porque perauan ¿ y áísi las venían a 
(como ya queda dado a en- tener en poco,yno tascreiá. 
tender ,„<ri principal intento Tanto,que vino a ver entre 
deDídsen aquellas cofas,es ellos vn dicha publico cali 
dezir ,  y  darles el eípiritu- como Prouerbio ^efearne- 
queeftá allí encerrado, el ciendodetasprofecías,. De 
qual es dificultólo dé énten ló qual fe quexa Ifaías, reíi- 
der.Y elleesmuy mas abun f  riéndole en efta manera: 
dante que la letra, y  müy Quemdocebitfcientiam? 
extraordinario , y fu era de quiñi intelligere facictaudi

ta los limites delta,.- Y  afsi el tumd.̂ AblaElatoid lacíe3abul 
que fe atare a la letra déla Jos ab^beribur.Qma manda, 
Locución,ó forma , ó fig*i- remanda s..manda, remanda,
ra aprehenfible de la  V i- ' expelía, reexpedía, modicum 
íion , no podrá dexar de tbi, modicnm ib i, in loquda 
errar mucho,y hallarfe def- enim labi^O3 lingua altéralo 

' pues muy corto t  y  confu- qdetur adpopulum ijlym . A  
ío, por auérfe guiado fégun' qiiien enléñará D iosa ¿oa?

• el lentido en ellas , y  no da- Y  a quien hará entender la
do lugar al efpiritu én def- profecía ,  y palabra luya? 
nudév-del fentido. Porque Solamente a aquellos que 

a.Cori», como dize S.Pablo: Liftern eftan ya apartados de lale- 
i.g , oceidit}fpm tusautein'biuifi- eh.e ,  y deiárraigados de los 

" - i " pe-



pechos? ca,4f Dios>y n^en la Tuya,y
*( es a lab  er Pobre f e  $RQ%- , ?h o$ra 1 éggá^^n efta í ú ya 
cías) .pron^^t(?^y5*J>ufl|h?‘a , l ° í  hafDiqsde jjafílar. Y  af- 
prortvetefs^ffa^yfeughje ;íq ̂ .^pjárgrqr>. e^o
aeíperaff-yflpoco alJijc yn „n^eft^oienudo^ylÉnguaia 
poco allí aporque enlapaja biendo q es.otra la de Dios 
bra de tu labio,y eirjotraip- - feg^n el espíritu de aquello, 
g\;a hablará d éfte pueblo. muy diferente/d,e nueftro 
Donde claramente dáa^en- entender,y dificultólo, T á- 
tender líaias, que ha^iatijef tp^que ei Pro feta Lerenfeas 
tos burla de las pcq£<4&% y  ; xoofer Profeta <le D io s^ é  
deaián por efcarnio elle Pro do los conceptos délas pa- 
.uerblo :£ lp éra , y  bueluea labras de fu Magé^ad tan 
efperar ,  dando a entender, , diferétesdel corauafentido 
que nunca fe les ¡cumplía, , deios hombres, jj|are££»gue 
porque eftaoan ellos afidos alucina ¿ambien ett eíias, y 
a la letra, que qs laieqhe de r que bueíue por elpueblo,di 
¡niños,* y  al fep|ldo fejyoque : ziqndo i ffeu\h^MJ^Domine 
íoq los pechos, que contra- jDeus, ergopv,dcc\p>0ipopu- 
dízen a ia grandeza de l a ci£ K lum íCierufaLem di-
ciadel efpiritu. Por lo qual cens:. T # x erin o íis , cs^ecce 
di ze,a quien enfeñardlá Sa- fcfy¿yit,glddius'\>fquc ad <tni 
jbiduria defes;pr,ofecias? Y  a v mam^Ay ay,5eñcr,por vea  
quien hará entenderYu;4°- ,engañado. a ejbe
trina ? Sfeq,alos<preq(bqi a<hí^M °»Y.a íeru(aíen,dizié- 
partados déla.lqchftdelafe-- j.w >i paij vendraibhre vo'fo- 
tra,yde IospeclaOsde tus fé - . tros, y  ves aquí el cuchillo 
tidQS?(^e'pqrt̂ fee|ig^.no ha yenidp hada el alma ? Y  
las entienden»fino íigq^ef- q r^ q la  paz q les prometía 
fá leche de la qorteza ,-<y*Je- rí j;P¿os,'qauia de házer,era en 
tra,y eílosp^chos de tusden ..irp^L y el hombre por me- 
ticos,pues dizemPrprnete, dioaipl Mellas qles auiade 
y  buelue a prometer*.íEípe- ̂  qmbiar, y ellos entendía de 
ra',ybuelueaefperaí;, §¿c. rapaz temporal,- ypor eflo 
Porq  en la dotrina de ja b a - , quado tenían guerras,y tra-
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Librofecundo, v 1 ^
bajos,lesparecia engañarles 
Dios, acaeciendoles al con
trario de lo qellos eípera- 
ua.Y  afsi dczian, como tam 
biédize Ieremias.Efperado 
hemos paz, y  no ay b ien de 
paz. Y  aísi eraimpofsible de 
xaríe ellos de engañar, go- 
uernandoíé folo por el fenti 
do literal gramatical. Porq 
quien dexará de confundir
le,)' errar,- íi fe atara a la le
tra en aquella profecía,qdi- 
xo Dauid de Chrifto en to
do el Píalmo fetentay vno, 
y en particular donde dize: 
‘Dominabitur amare y>fq¡ ad 
mare, fiumine tfáuead 
termmosórbis terrarum, En
fe ñorearfeha de vn mar a 
otro mar, y defde el rio haf- 
ta los términos de la tierra, 
Y  en lo que tabienalli dize: 
¡jiberabttpauperem apotete, 
%2*pauperem tuinon eratad- 
tutor. Librará al pobre del 
poder delpoderoíb,y al po
bre que no tenía ayudador, 
viédoie nacer en baxo efta- 
do, viuir en pobreza, y mo
rir en miferiai y que no folo 
no fe feñoreo de la tierra 
mientras viuio, fino que fe 
fujetd a gente baxa, halla 
que murió debaxo del po

der de Pondo Pilaxo. Y  que 
no íblo a fus Difcípulos po
bres no los libró de la mano 
de los poderofos temporal
mente, mas los dexd matar, 
yperfeguirpor fu nombre, 
Y  era que ellas profecías fe 
auiáitde entender eípirituaí 
mente de Ghriílo ,* íégun el 
qualíentido era verdaderif 
íimas.Porq Chrifto no folo 
era Señor de toda la tierra, 
lino del cielo:pueseraDios, 
y a los pobres q le auian de 
í‘eguir,no íblo ios auia de re 
demir,y librar de las manos, 
y  poder del demonio, q era 
el potente, fino los auia de 
hazer herederos del R ey  no 
de los cielos,. Y  afsihabíaua ■ 
Dios fegun lo principal de 
Chrifto,yde fusfeguidores, 
qeraReino eterno,libertad 
eterna,* y ellos entendíanlo 
a fu modo de lo menos prin 
cipal, de qDios hazepoco 
calo, que era Tenorio tépo- 
ral, y libertad temporal,* lo 
qual delante de Dios, ni es 
Reino,ni libertad.De dode 
cegándole ellos con la baxe 
zade la letra., y  no enten
diendo el efpiricu, y verdad 
della, quitaron la vida a fu 
Dios, y Señor, íégun S. Pa

ís1 blo
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1 9 4  Subida dsl monte Carmelo,
blo lo  díxo'en efta minera* 

¿ í 3 *l y i  e n im h a b ita b a n ? ffie m *
fa ie m > ZJ?7)rin c ip es eius huno  > 
ign o ran tes, cy° poces T ropbe- 
tarum a qu it p e r  o m n eSa b b a - 
iu m  leg u n tu r, in d ican tes im ~  
p le u e r u n tX o s q u e  morauan 

4* en Xeruíalen>y los Principes 
a * * * della»no ftbiendoquien era» 

ni entendiendo los dichos 
délas Profecías » que cada 
Sábado fe  recitan > juzgán
dole acabaron. Y  a tanto 11c- 
gaua cita dificultad» de en
tender los dichos de Dios» 
como conucnía » que halla 
fusmiímos Dicipulos, que 
con él auian andado » eítaua 
engañados; qualeseran a- 
quelios dos» que de (pues de 
lu muerte iban al Caftillo 
de Emaus» ni fíes» y defeon- 
fiados3diziendo: K o sau tem  

¡p erabam m ^ qu ia  ip fe  ejfet re - 
dem ptu m s Ifra e L  Noíotros 
cíperauamos qué a nía de re 
dimir a IfraeL Entendiendo 
ellos también» que auia de 
feria redención » y  íeñorio 
usnporaLAIos. quales apa- 
recienc¡QChx:ifto»rcprehen- 
dió deiníipientes » y duros 
de coraron,para creer las co 
fas que auian dicho los,Pro- 
í c r a s»y aü al tiempo q fe. iba

al cielo» eflauanalgunos en 
aquella rudeza» y le pregurt 
taron. ^Dominefiin tempore 
hoc refhtues J^egnwn IfraeL 
Haznos. Señor íaber » íl en 
elle tiempo has de redimir 
aULeyno de IfraeLHaze de 
zir el Efpiritu Sato muchas 
cofas en q éllleuaorro fen  ̂
tido del q entienden los ho-i 
bres» como también es de fa 
bcr en lo q hizo dezir aCai- 
fas de Chrido : Expedir Jodn,i}* 
bis » >Z lwus moriatur homo ^  
pro populo » non totagens
pereat: Efocautem nandixita 
jemctipfo.Qut coauenia mu 
rieííe vn hobre»porq no pe- 
reciefíe todala gctéilo qual 
no lo dixo de fuyoAf el q^lo 
dezia entendió a va fin» y  el 
Efpiritu Santo a otro bren 
di ferente*

De donde fe vé»que aun-; 
que los dichos» y reuelacioü 
nes fean de Dios»no nos po
demos affégurar en ellos* 
porque nos podemos muy 
fácilmente engañar en nuef 
tra manera de entenderlos^
Porque ellos fon abifmo » y 
profundidad de efpiritu » y  
quererlos limitar a lo que 
dellos entendemos » y pue
de aprehender el fentido 

' ' ~ ‘ ' imefr



Libro fcgundo* íüí

1 4 «

SttcftrSjño t i manque que
rer palpar el aire,, y alguna 
mouque encuentra lama- 
no en él,y el air e fe va, y no 
queda nada. Por ello el 
Maeílro Eípiritual ha de 
procurar que el eípiritu de 
íu dicipulo no fe ábreme,en 
querer hazer cafo de todas 
las apreheníxones fobrena-, 
rurales, que no fon mas que 
vnas motas de eípiritu, con 
las quales folamente fe ven
drá a quedar íin eípiritu 
ninguno. Sino apartándo
le de todas Vifioncs, y Lo- 
raciones * le imponga en 
que lepa eítar en libertad, 
y aniebla de F e , en que fe 
recíbela abundancia de ef- 
pirita , y por configúrente 
la íabídur ia , y inteligencia 
propia de los hijos de Dios, 
Porque es ¿mpGfsible que 
el hombre , lino es efpxri- 
tual,pueda juzgar de las co
fas de Dios,ni aun entender 
las razonablemente, y en
tonces no es eípiritual,qui
cio las juzga fegun el fema
do. Y afsi aunque ellas vie
nen debaxo de aquel fenti- 
do,no las entiende^como lo 
dixo San Pablo : ^Aniw alis 
homo nopercipit fuñí

jp ir itu s  D c ifla h it id  enirn cjh 
d l i ,  non f& te ji m telligere*
qu t< tfpm tu aliter exam inan- 
tu r: jp ir itu a lis  autem  iu d ic .it 
omnta* El hombre animal no 
percibe las colas que ion del 
Eípiritu de Dios ,* porque 
fon locura para él,y no pue
de entenderlas ,* porque e- 
ilas íbnefpirituaÍes:pero el 
Eípiritual todas las colas 
juzga. Animal hombre fe 
entiende aquí el que vfapor 
iblo el fen ti do : Eípiritual 
el que no fe ata , ni guia 
por éL De donde es te
meridad atreuerfe a entrar 
con Dios , y dar licencia 
para ello por vía de apre
hendeníbbrenatural el len- 
tido,

Y  para que mejor io ctp 
tendamos , pongamos aquí 
algunos exemplos, Demos 
ca!o,q vn Santo eilámuy a- 
fligido, por q le períigu e fus 
enemigos,* y quelereípóde 
Dios: Yete libraré de todos 
.ellos : Ella profecía puede 
ferverdacíeri;sirna,ycó todo 
eílo venir a preualecer fus 
enemigos, y morirá fus ma 
nos, Y aisieiqia entendiera 
téporaknéte qdara engaña
do, porqDios pudo hablar 3 

N z la
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h  verdadera, y principal Ii
bertad , y Vitoria , que es la 
faluacion , con-que el al
ma efta libre, y viroriofá de 
todos fus enemigos mucho 
mas verdadera, y  áltamete,
? ie íi acá fe librara dellos.
, afsi efta profecía era mu
cho mas verdadera, y mas 
copiofa,q el hombre pudie
ra entender,fila entendiera 
quanto a efta vida. Porque 
Dios ííempre habla en fus 
palabras, y atícele al fentido 
mas principal, y  prouecho- 
fo: y el hombre puede enté- 
der a iu modo,y a fu propo- 
fito en menosptirtcipal,y a f 
fi quedar engañado. -Como 
lo vemos en aquella profe
cía de Chrifto,que dize Da 
uid: J(egeseosin'Pirgaferrea, 

'pasfiguliconfrm 
ges eos. Regiras a todas las 
gentes con vara de hierro,y 
definenuzarlahas como a 
vn vaío de barro.. En la qual 
habla Dios feguh el princi
pal , yperfetoTenorio que 
es el Eterno,el qual le cum
plió y  no fegun el menos 
principal que era el tempo- 
Tsl, el qual en Chrífto no fe 
cumplió en toda íu vida 
temporal. Pongamos otro

exemplo .Efta vna alma con 
grander defeos de íer már
tir, aca*eeerá, que Dios la 
refponda.: Tu ferás mártir, 
y le dé interiormente gran 
confuelo, y confianza , que 
lo ha de fer; y con todo acaé 
cera»que no muera mártir* 
y lera la promefa verdade
ra.Pues como no fe cumple 
afsi? Porque fe cumplirá fe
gun lo principal» y effencial 
della* que ferá dándole el 
amor » y premio de mártir 
eflencialmente » y hazien- 
dola mártir de amor» y dán
dola vn prolongado marti
rio en trabajos * cuya conti
nuación fea mas penofo que 
el morir * y  afsi dá Verdade
ramente al alma lo qué ella 
defeaua»yloqueél lapro- 
metio, Porque lo principal 
del defeo era » no aquella 
manera de muerte» fino ha- 
zer a Dios aquel feruicxo de 
mártir » y  exercitar el amor 
por el como mártir. Porque 
aquella manera de morir» 
por fi no vale nada fin amis
tad de Dios» el qual amor» y 
exercicio» y premio de mar 
rir le dá por otros medios 
muy perfetamente.De ma
nara» que aunque no muera

co-
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como mártir,queda ePatóia! 
muy íatisfechade q ia dio lo > 
qeila deífetua. Porque tales 
deefos ( quando nacen de 
viuo amor y otros feme-* 
jantes ) aunque no lelescu- 
plan de aquélla manera que 
ellos los pintan , y los en
tienden , cumplenfeles de 

 ̂ otra, y mejor, y mas honra 
de D ías, que.elios. Cubran 
pedir» De donde dáze Da- 
uíd : T tejtiierw w pau pcru m  

JW. i * exa u d iu it ‘D om inus. H1 Se
ñor cumplió a' ios pobres 
fu deíeo. Y eálc&sProuer- 
bios dize la Sabiduría Diui- 

FroU'io* na ; *£)efideriHM fu u m  tu fiis  
•H  dabitu r. A los julios dárte

les ha íu deíeo. De don
de 3 pues vemos, que mu*- 
chos Santos deíearon mu
chas cofas en particular por 
Dios , y no ié les cumplió 
en efta vida lu defeo.-j es 
cierro , que fiendó julio , y  
verdaderofe les cumplió 
.en la otraperfetamente;: lo 
qual ílendo afsi verdad, tam 
bien lo feria prometerfele 
Diosen efta vida,diziéndo~ 
les : Vueftro defeo fe cum
plirá , y no fer en la manera 
que ellos penfauan. Deíia, 
y  de otras muchas maneras

pueden ferias palabras,y V i 
fiones deDios v erdaderas,y 
ciertas,y nofotros engañar
nos en ellas, por no faber en 
tender alta,y prineipalmea 
te los propoíiros,y lentidos 
que Dios en ellas lleua. , Y  
aísi es lo mas acertado, y fe- 
guro , hazer que las almas 
huyan Con prudencia délas 
tales cotas íobrenaturales, 
acoftumbrandoias ( como 
auemosdicho ) ala pureza 
de efpiritu enFé eícura,que 
es el medio de la vnion.

C A P .  X X .
En que fe prueba con auto* 

ndudes de la diuina E s 
critura y como los dichos yy  
palabras de E>ios, aunque 
fem prefon Verdadera , no 
fon fiempre ciertas en fus 
proptas cau/as»

Ora nos conuieng pro 
bar la fegunda caula, 

porq las vifiones,y palabras 
departe de D ios, anuo ion 
fiepre.verdaderas en n , no 
fon íiepre ciertas quanto a 
nofotros. Y  es por razón 
de ías caulas, y motines en 
que ellas íe fundan, y íé ha 
de entender que icran aura- 
te aquello c¡ a Dios le.mue-

ueN 3
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uc ( digámoslo aísi ) ■* cafti- 
gar:Com oii Dios dixeíTe: 
De aquí a vnaño tengo de 
embiar tai plaga a efte Rey 
xiúj y Isrcauia >y fundameto 
defta amenaza es cierta Gá
fenla que fe haze a Dios en 
el tal Reyno.Sí ceííaíl^b le 
variaíie la ofenía, podía cef- 
lar,ó variar el caí ligo, y era 
verdadera la amenaza,porq 
iba fondada fobre laa&ual 
culpa, la qual ix durara; fe e- 
xecutara: y ellas fon amena 
$as,ó reuelacianes conmina 
torias,ó condicionales.Ello 
vemos auer acaecido en la 
ciudad dev Nintue , dónde 
mandó Dios al Profeta lo
nas,que predicaffe efta ame 
na$a en Niitiue de parte fu- 

j 0{u , ^ ^z^^tdhucfuadragintadies, 
0> Nmwefítb'pefMHr. De 
aqüi a quarenta diasfe ha de 
aflojar la ciudad de Niniue. 
La qual no fe cumplió,poi
que cefsc la caula defta ame 
na$á, que eran fuspecadoé, 
haziendo ellos luegopeni* 
t enciad ellos, que íi ñola hi 
zíera,i ecüpliera. También 
leemos en el libro tercero 
délos R eyes, queauiendo 
el R ey  Acab Hecho vn pe
cado muy grande, le etnbió

Dios la amenácele vn gran 
de caftigo^( íiendo nueftro 
padre Elias el mónfajero) 
fobre fu perlonay fobre fu 
caía , y fobre íu Reyno r y 
porque Acab. rompió las 
veftiduras de dolor , y fe 
viftió de fiiicio; y ayunó , y 
durmió en faco , y anduuo 
trille,y humillado ¿ le em- ^ 
bió luego a dezir con el m if 
mo Profeta^eftas palabras: 

humiltatus cjl meicau 
Ja,nonindup^mmaíum m die 
bm eius,Jidindhbusfil¡jfm m 
Porquaai(|ÍAcab fehahu- 
miiladapobainor de mi, no 
embiardef mal quedke en 
fus, días, fino.en lós de fu hi- 
jo.Donde vemos, queporq 
femudAAcab:¿ céfsó tamn 
bien la amenaza , yfentída 
de Dios. De donde* pode
mos colegir para nueftro 
propofito , queatinq Dios 
aya réuelado , ódichoa vn 
alma. a fir m a ti u am e t e qual- 
quier cofa en bien,óen mal, 
tocante a la mifma alma, ó 
a otras*, fe podrá variar en 
mas,ó menos , ó quitar del 
todo, fegun la mudaba , o 
variación de afeílo de la ta! 
alma, ócauiáaquemiraua 
Dios,y afsi no cumplirfe co

mo
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m© fö ef|ilSäufa, yfinfabér* 
porqiie muchas vezesi fino 
folo Dios.Pèrque aún mu
chas cofas fuele éldezir*en- 
Ceñar* y prometer, no para 
que entonces íe entiendan* 
ni í ’epoflean * fi no para que 
deípuesfe entiendan* quan
do contenga tenerla luz de 
lías* òquando feconfida tl 
efeto eidlas. Corno Vemos 
que hizo con fusI)iciptilos* 
a io s qualés d e zia itiuchäS 
pàrabol a s* y fe n t e n ci a s *cù- 
ya ■ fabrditrià no entenditrö 
hafta el tiempo que auiä de 
predicarla* que fue quahdo 
vino fóbre ellos élEípiritu 
Santo * dei quäl ItSäuia di-
cho  MúChrifto*¿[úe les de- 
clararía todaslas cofas* que 
clies auia en fu vida dicho. 
Y  hablando San lúanfobre 
aquéllaeütrada de Chrifto 
en I eruiaicn^di z e *. H ¿ecnon  
cdgnw'eYU fit jD ifcipu li cius 
'pYtíriuttitfed qum ido gLoriptcfr 
tus e fl Tefus * turtc recordati 

fu n t iq u iA x c  eran t ¡c rip ta  de 
eo. Y  afsi muchas cotas de 
Dios pueden pallar por él 
alma muy particulares*qué 
ni ella/, ni quien la gouierna 
lo entienden hafta fu tiem
po. En el libro de los Reyes

tiñhbien leemo s*que enoja
do Dios contra Heíí Sacer- i .Re 
dote de lírael por los peca* 3#* 3 
dos que no calti gana a fus 
hijos * le embiò a dezir can 
Samuel * éntre otras pala* 
bras*e.ftas quede figuen:Z/í>- 
q u em h eu tu s fu m , 'H dom us 

dom uspatris tm  m i- 
n tflra retiñ  co?¡fpe£lu meo i p  
que in fem pitem um siunc au  - 
tem abjttbocám e, f i d  qu icu - 
qu e bonorifictiueritm ^ glo ri - 
fic a io  eum , Antes de a ora di 
ke* q-ue tu cafa , y  la cafa de 
tu padre auia fiempre de fie ir 
«irme en él Sacerdocio en 
mipréfénciá para fiempre* 
però eftépropofito muy lo  
xes eftá de mi * no haré tal.
Que porgiam o elle oficio 
de Sac erdocio l e funda uà'en 
dargloria*y honraa Diosiy, 
por cite fin auiaDios preme 
tido el Sacerdocio a füpa« 
dré para fiempre* íi él no tai 
taua i én íaltandocl zèlo a 
H*éli de la honra-de Dior* 
porque ccrno el mdinoíé 
le embio a quexar* honraua 
mas a íbshijGS que a Dios, 
difsimui ad oí es los pecades 
por no les attentar ¿ratto ta 
bien la prométanla qual fue- - 
r a pata íiemprc* fi p a rail em 

K  4 pre,

r-. ̂
X<

4i!ríf3



V‘4
' 200 SubidddmmuC^melo» '■
preen ellos durará el buen _ uidf Bero aora lo declarar d, 
íeruício^y zelo,y afisi no ay ~
que .penlár,que porque lian 
los dichos , y reuelacioncs 
de parte de Dios verdade
ras en íl , han infaliblemen
te de acaecercomo fuenan, 
mayormente quando cftan 
afidos por orden deí mií- 
mo Diosa cauf̂ ts humanas,
(que comoefta dicho)pue- 
den variar, o mudarle, ó al
terar fe. Y quaudo efto fea 
aísi, Dios fe lo labe, qué no 
fiempre lo declara , fino di- 
ze el dicho, ó haxe la reue- 
lacion ,  y calla la condición 
algunas vezes, como hizo a 

lo n a  3,5 los Nimuítas, que determi- 
nadamente les dixO , que 
aman de fer deftrtfídos paf-;

* fados quarenta dias. Otras 
,vey es la declara ¿ como hi- 
^oa Roboan,diziendo: Si 
ambuLiueris in yifs meis cuf- 
todtcns mandata pr<e
ccpta 7nea yficut fecit IDaujid 
fcruus meusyero teci¿yK2* &di 
fie abo tibí domum fidele>€¡uo 
modo ¿edificaui *Dauid domit.
Si tú guardares mis Manda
mientos como mifieriioDa 
uid, yo también feré conti
go; como con él, y  te edifica 
irécaft como a mi fierupDa

• Keg.ii 
t .

aoraiy>,nday q aflegtrraríe 
en la in teligécia,ppxq no ay 
comprehender las , verda
des ocultas de Dios que ay 
en fus dichos, y multitud de 
fentidos. El eftáfbbre el cié 
lo , y habla en calino dee- 
ternidad,noto tro s®égos ib 
bre la tiérra, q no podemos 
alcan^tr fus fecretos. Que 
pqr eííb entiendo que dixa 
el Sabio :fD eus in  cwloyZjp tu  

fiip trterra m * idcircofin tpau , EccU 
cifer/nones tu i. D10 se i hi 10- 
bre el cielo,y tu íobre la tie
rra; por tato no te alargues, 
ni arrojes en hablar. Y diraí- 
mepor vétura: Pues fino lo 
alternos de entender, ni en
tremeternos en ello,porque 
nos comunica Dios eftas co 
ías? Yahedicho, que cada 
cofa fe entenderá en fu tíem 
po por orden del que-lo ha
bló^ entenderlo ha quie pl 
quifiere,y fe verá que. cggH 
uino afsi , porque no haze 
Dios cofa íin caufa,iyerdad.
Por éftofe crea, q no ay aca 
bar de €~ntender,m compre
hender el fentido lleno en 
los dichos, y cofas de Dios, 
nideterminarfe,alo quepa 
rece,fin errar mucho, y  ve

n i r



inr aballarle muy confuío,*
eíto íabian muy bié losPro- 
fetas,en cuyas manos anda
na la palabra de Dios, A  los 
qualesera muy grande tra
bajo la profecía acerca del 
pueblo¿porque (comoaue- 
rnosxlicho) mucho cielip no 
lo vian acaecer como a ía le 
tralé lesdezia * y era caula 
de q hizieflen mucha rila-*. y  
burla de los Profetas: tato, 
que vino a dezir leremxas: 

20t JFaíius [km in dcrtjnm tota 
die^omnes fubfannat me^quia 
iam olim loquor , 'bcaftrans 
iniqmtatem>i& 'pajhtate cla- 
fflito&sp factm efimihi firm o 
ODominim cpprobrium^^ m 
denfum tota dic , £?* dixinon 
recordabor eius^neque loquar 
"pitrain nomine illius* ¿u r- 
lanfe de mi todo el dia , to
dos me mofan,y defprecian, 
porque ya ha mucho q doy 
vozes contra la maldad , y  
1 es prometo de ítruicion , y 
hafe hecho la palabra del Se 
ñor para mi afrenta , y bur
la todo el tiempo , y dixe: 
;Nome tégo de acordar del, 
ni tengo mas de hablar en 
fu nombre. En lo qual aun
que el Santo Profeta dezia 
con reíignacion ,  yen figu

ra del hombre daco, que no 
pue;de luírir las vías, y fecre 
tos de Dios,-dá bien a ente- 
der en ello la diferencia del 
cumplimiento de los dichos 
diurnos, delcQmun ten ti do 
que fuenan; pues a los diui
nos Profetas tenían por bur 
Iadores,y ellos fobre la pro
fecía padecían tanto, que el 
miímo lerendas en otra par 
te dix o: Formidoi p laquen* Tro/, 
faBaeflnobisydticinatio>&  47* 
contritio. Tem or, y lazos fe 
nos Ija hecho la profecía- , y  
contrición de eípiritu, Y la 
caula porque lonas huyó, 
quando le embiaua Dios a 
predicarladeftruicióde N i 
niue,fue efla (conuiene a fa 
bqr)no cópreheiiderla ver
dad de los dichos de Dios, y  
no faber enteramente^ fea 
tidodellos.Y afsi porqnohi 
zieffen burla del,quando no 
vieffen cüplída fu profecía, 
íeiba huyendo por no pro
fetizar,y afsi fe efluvio elpe- 
rando todos loi quarenra 
dias fuera de laGiudadá ver 
fi fe cumplía : y coma no fe 
cumplieflé, feaíligió gran
demente, tanto, que dixo a D i O s: Obficro ‘Domine > ¿¿ra
quidno hoc ejípcrbum meum^

cari



SubidéMméMÉ&fcrñeloí
cu¿dimit e ejfcm in térra mea* 
ftoptéthocpráocup~auiy y tfu  
gcrcm in  Tharfis. Kuegaré 
Señor , por ventura , no es 
eílo lo que yo dé£ia eíbm- 
do en m i tierrafPor ellüco 
tradíxe ,  y me fu y  fiu yendo 
aTaríis : Y enojóte eí San
to, y rogó a Dios que ie qúi 
talle la vida. Qué a^pues q 
marauillarnos* deque algu
nas cofas que Dios,hable, y  
reuele a las almas vno íalgá 
afsi como ellos lo entícñdt?

C A P . XXT;

'D eclara come aunque D io s  
refym de a lo q u e fe  le p id e  
algunas 'freces , n ogu fla  dé  
cjueyfen de t a l term in o .iT  

íp rk eu a  como au n qu éc& def 
tiendeyy refp m d t,  m uchas 
'frecesfe eno

Ä S*$eguradote( como a- 
:cirios dicho)algunos 

t^paituáles $ yno reparan
do mU’choen la curiofidad

Porque dado cafo , *q Dios de que algunas vezes vían, 
afirme al alma¿ó la repfefen en procurar fkber algunas 
te tal,ó calcóla de bien,ó de cofas pdr Via fobreiiatural,
malpara íi,ó para otra, fi a- 
quella vá fuírdado encier- 
to efeto,ó fcriucio ¿ ó ofen- 
ía,qu e aquella alma , ó la s
tra entonces hazena Dios,- 
y de manera,que fi perfeue- 
ranen aquello ( como auc> 
mos dicho}fe cumplirá J no 
par ello es cierto cumplir- 
fe como ilitna pues no es 
ciertoei períeucrar. Porta 
to noayqu^iafféguraríe^ ní 

aíhhmrfeen fu inteli

pen lando quepues Dios al
gunas vez es réfpondé a tóP* 
tanciadellos , qué eS aquel 
buen termino , y que Dios 
guita ce!, como quiera qire 
lea verdad , que aunque les 
reípomíe, ni es buen ternú- 
no>ni Dios gufta d e l, antes 
difgúfta^ no folo efib, illas 
muchas vez es fe enoja, y o - 
fende mucho.La razón deí- 
to es, porque a ninguna cria 
tura le es co muñiente Falir

gencia, fino en 
Fe*

•ü ié »

fuera de los termino s , que 
Dios la tiene naturalmen
reo rdé nados para lu gotiier 
ñô  A l hombre le puto tér
minos ña rurales, y raciona

les
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les para fugouierno / luego 
querer faiír dellos no .es. có-: 
ueniente / y querer averi
guar,y alcázar colas por via 
íobrenaturai ,es faiirde íus 
términos, luego es cola no 
fanta,ni conneniente, luego 
Dios no guita deilo.Direís, 
pues afsi es,queDios no guf 
ta,porque algunas vezes ref 
pondeí Reípondo,que algu 
ñas vezes reíponde el demo 
nio. Pero las que reíponde 
Dios,digo, q es por flaque
za del adma , que quiere ir 
por aquel camino , porque 
no fe ddconíuele , y buelua 
acras/ ó porque no pienfe, q 
eftáDios mal con ella , y  fe 
líente demaíiado * ó por o- 
tros fines que Dios labe,fu» 
dados en la i flaqueza de 
quellalalma, por donde ve, 
que conviene refponder, y  
concede#..por aquella via; 
Como también lo haze con 
muchas almas flacas,y tier
nas en darles güitos, y fuá- 
uidad en él trato con Dios 
muy fdnfibles,como; eftá ya 
dicha/ mas nb; porq dí qcd e- 
'¿uy ni gufte que le trate con 
élporeíle termme>>, ni por 
eflitvia i mas acada^vno da 
( como diximos i) dégun fu

modo. Porque.Dios es como la fuente,de laqual cada vno-coxe como lieua el valo ,  y a vez es les dexa c o  xerpor elfos canOi extraer binarios / mas no íe ligue por efío,queesc.onueni¿te, querer coxerelagua por e- llos,fino es al milmo Dios q lo puede dar como,quandc* y a quien él quiere,y por lo que él quiere,finpretenfion déla parte.Y abi(como dezimos ) algunas vezes con- deciende con apetito, y ruc go de algunas almas, q porq fon buenas, yfénzillas, no quiere dexar de acudir por no entriftezerlas,y no porq 
¿1 gufte del tal termino. L oí qualfe entenderá mejor por eibacóparacio.Tiene vn pa dre de familias en fu metía muchos, y.diferentes máfnja res,y vnos mejores q otros/ eftavn niño pidiéndole de vn plato,no del mejor ,  fino del primero que encuentra,, y pide de aquel,porque le la be mejor comer de aquel q del otro; ‘ y como el padre ve,que aunque le dé del me jor majar, no ieha de tcnu r fino de aquelque pide, y C¡ no tíeneguftofino en aqueJ,por-



íhioque leu amafíen el alma 
a Dios,como eran los Mon^ 
te&que le leuantauan de la 
tierra^ Ordinariamente fon

LA caula pues porque al
gunos Efpirituales níi- 

ea acaban de currar en los 
verdaderos! Gozos del Ef-

peladas fin materia de feníi- piritu,es parque nunca aca
riña recreación. De donde ban ellos de alear el apetito 
el verdadero Eípiritual no del Gozo deftascofas efte- 
mira fino íolo al recogimíé- rieres viables,. Aduiertan e í 
tointerior en oluido defib  ̂ tos tales,que aunque el lu- 

de eflotro,eícogiendo pa- gar decente, y dedicado pa
ra efio el lugar mas libre de ra oración es efTem plo, y  
objetos, y jugos íenfibles,fa Oratorio v.ifible* y  la Ima
cando la aduertencía de to- gen para motiiio, quenoha * 
do ello, para poder gozarfe de fer demanera que feem- 
mas a íoias de criaturas co» pie el jugo, y  fabor del alma 
íu Dios. Porque es cofa no- en el Templo vifible,' y en 
table ver algunos efpiritua- el motiuo, y fe oliiide de 
les,que todo fe les va en có- orar en el Templa viuo^qne 
poner Oratorios, y acomo- es el interior recogimiento 
dar lugares agradables a fu deialma.Forquepara aduex 
condición, ó indinaeion, y timos efto, dixo el Apoftol 
del recogimiento interior,q S. Pablo;Nefritis, quia Tñn*  ̂ ^ 
es el que haze mas ai cafo, plumDeie(fis3£?>fpiritusiDei ^
hazen menos caudal,, y  tie- habitat in  >0bis. Mirad que j^ ¡CeS l^m 
nen muy poco déf; porque vueftros cuerpos fon Tem- 
íi le tuuieííen,no pddrian te pío del Eípiritu ,  que mora 
ner gufto en aquellos mo- en vofotros. Y  Chrifto por 
dos,ymaneras,antesles can S.Lucas, que el Reynode 
íarian. , Dios eftá dentro de vofo-

t r o s : Ecce cnìm Ĵ egnum D ei 
C A P . X X X IX . intraìos ejl. Yaeitaconiide

T'rofi^ae encaminando toda- radon nos embia la auto- 
yia clEfpiritualrecogimie ridad que auemos alega- 
u  interior cerca de io do de Chrifto , es a iaber: .
cb&. M ^ /d era n teH in fp irk ii^ e» 23,

> j



nos queda en todas nueftras 
necefsidades,trábajos>yxii- 
fichltiades: otro medio me- 
jor>ni mas feguro; que la q- 
racion,yefpeiaí;ca , deque 
Dios proueeraporlos me
dios que él quiíiere. Y efte 
oonfejoíe nosdáenladiuí- 
na Efcri tura,donde leemos, 
q eftando el Rey ftofafad 

2*PdraL afligidifsimo , cercado de 
2a. 1 2, multitud de enemigos i po

niendo fe en oración, dixo a 
Di os: Cum igno remus , quid 
ágete debeabusyhocfolümbat 
bcnius rcjlduhoculcs nof- 
tros dirigamusadte. Quado 
faltan íos medios,y nallega 
Tarazón a proueer en lasne 
cefsidades , íolo nos queda 
leuantar losojosa ti,para q 
tuproueas, como mejor te 
agradare,, ,
, Y que también Pios,aü- 
que refponda a las tales prer 
tenfiones algunas yezes fe 
eno j e » aunqu e por lo di abo 
quada dado a entender, que 
¿oda vía fer á bueno probarr 
lo con algunas autoridades 
déla Efcritura. En eilibro 
primero délos Reyes fe di- 

1 7*ll* ze,-quedefeandpSaúl, que 
p 'i.F « « *  le hablaffe el Profeta Sa- 

muei,que era ya muerto, le

apareció el dicho Profeta,y 
co tudo eilb íé enojó-Dios j 
porque; luego le repreh en
dió Samuel,por aueríe pu ef 
td eatal caíajaiziédo,^^^- 
réinqmiet¿fteme >tfufiita- 
refi Porque xné has inquie
tado; haziédame refucitar? 
También (abemos, que no 
porque refpodió Dios a los 
hijos de Ifrael, dándoles las Nunuw 
carnes quepedian,fe dexaí- *3» ‘ 
fe de enojar mucho contra 
ellosipues luego les embió 
fuego del cielo en caftigo, 
fegnn fe lee en ef libro de 
los Números , y lo cuenta 
Daíiid diziendo: ^sídkucef- 77* 
oeeomm erantm oredpforuy D*
&  ira Deidefceditfuper eos.
Aun teniendo ellos los bo-,  ̂
cados en fus bocas, defcen- 
dio fobre ellos la ira de 
Dios. Y  tambienleemos en 
los Números, que no fe de- 
xó Dios de enojar contra 
Balaan Profeta, porque fue 
a los Madianitas llamado 
por Balac Rey dellosj aun
que dixo Dios , que fuellé» 
porque tenia él gana de ir,y 
lo auia pedido a Dios, y aísi 
eftando ya en el camino le 
apareció el Angel con la eí- 
pada,y le quena matar, y ie

dixo:



s o *  Subida delm êtfe@Mrnck¿
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coftfmriá. Tu camli 
ño esperuerfo , y amícon^ 
trario , y por ello le quería 
matan Defta manera , y de 
otras muchas condeciende 
D ios enojado con los apeti
tos y de Jo qual ay muchos 
mas tefíimoníos en la diui- 
aa Eícritura * y  muchos e- 
xemplostpero no fon menef 
ter en cola tan clara. Solo 
digo, que es cofa peligroíifi- 
firna»raasque sé dezir  ̂que
rer tratar ^on Dios por ta
les vias, y que no dexará de 
err:armu.cho,y haliarfemu-

con pellejode a*
penas fe;j?ued¿h#nte¿der^ 
Por q como dize muchas co 
fes verdaderas»y coríforrnes 
a razón , y que íalen cier tas» 
puedenfe engañar facílmé^ 
te,penfando , quepues íak 
verdad» y acierta en lo q eíStá 
por venir ,  que no ferá fino 
Dios»porque no (aben, que 
es cofa faciíifsima» a quié tic 
ne clara la lumbre natural, 
conocer lis cofa$|6 muchas 
dellas que fueron, ó que fe-¿ 
ráh enjfus caulas. Y  aísiatí-; 
-hará chuchas cofas futuras. 
iY como quiera que el demo¿aE' / A Jt . i

chas vez es muy confuíb ¿ 1 / ni o tenga efta lumbre tá vi-j 
que fuere aficionado a tales ua » también puede colegir
modos. Y eílo clqhuuiere 
hecho cafo dellos me éafcén 
der á por la e xp eriencia. Por 
q alie dede la dificultad q ay 
en no errar en las Locucio- 
»es , y Vifiones quefóín de 
Dios,ay ordinariamente cú  
tre ellas muchas qüe fondel 
demonio * porque comuna 
mpnte anda con el alma en 
aquel trage, y  trato que an
da con Dios con ella,ponie- 
dole colas tan verifimilés d 
las que Dios les comunica, 
por ¿ngerirfeél a bueltas co 
rao el lobo entre el ganado

tal efeto de tal caula , a fique 
no fiempre lale afsi, pues to 
das las cofas dépend en déla 
voluntad de Dios, Ponga
mos exemple : Gonoceel 
demonio que iadiípoficí-oií 
dé la tierra, y aire » y termi- 
‘né^que licúa el Sol van de 
manera , y en tal grado de 
diípofidpo » que neceflaria-, 
mente llegado , tal tiempo, 
aura llegado la diipoficion 
deftos elementos, iégunel 
terminóla inficionar la gen
te con peftiiencia, y en las 
partesque fe*d mas, y-enlas

que
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que feriirte nos. He amaíce, 
nocida la pe(tilca:ia eaf'u 
eauia.Que mucho es,que re 
melando el demonio efto a 
vnalma,díziendü: De aquí 
avnaño,óamedio aurápef 
tilencia > que íálga verdade
ro ? yes profecía del demo
nio. Por la miírna manera 
puede conocerlos Temblo
res de tierra, viendo que fe 
van hínchiendo los íenos de 
lladeayre, y dezir: En tal 
tiempo temblará ia tierra  ̂
lo qual es conocimiento na- 
lurah Y también f¿pueden 
en alguna manera colegir 
euentos,y cafos eftraordina 
riosen íuscaufas acerca de 
ía prouidécia díuina,que juf 
tifsimamete Cuele acudir en 
orden a los bienes, yrhales 
de los hijos de los hombres. 
Porque fe puede conocer 
por vía ordinaria , que tal, o 
tal per lona, ó tal, ótalGiu- 
dad,ó otra cofa,llega a tal, ó 
tal necefsidad,. ó a tal, ó a tal 
pumo,que Dios fegu fe pro 
£iidencia,yjufticiaha de acu 
dir con lo qcopete a la caula 
¡y conforme a ella, ó en cafti 
go,ó en premio,ó como fue 
re la caula, y entóces dezir: 
En tal tiempo os tiara Dios

efto,6 'hará c ito , ó acaecerá 
efto tro derram é te* L o  qual 
dio a entender la Canta lud ic -W/c |r* t  
,a OIofern.es,.quádo para per 
fuadirle q los hijos de líra e l 
au iaad e íer ciertam ente d e f  
truidos ,  le contó p rim era  
m uchos,pecados p e l lo s ,  y  
m iíeriasq u eh azlan . Y  lu e
go  d ix o : E r g o  c ju o m a m  h ¿ € c  

f it c iu t s c e r t u m  e j i3 q u a c L m p e r  
d it io n e m  d a b u n t u r *  q u eq u ié  
re d ez ir , pues bazen eftas 
co fas,e ftá  c ie rto , que ferán  
deftruidos. L o  qual es con o 
cer el caftigo enla caufa,pO£ 
q  es tamo com o d ezir, cier-r 
to eftá,que tales pecados hai 
de cauíár tales caftigos de 
D io s ,  que es juftxfsimo^ Y  

vcom odize la Sabiduría d i
urna :%E n  aquello ,  ó por a- 
quello que cada vno peca,es 
caftigado* Puede el dem o
nio conocer efto , no folo na 
turalm ente,finoaun de ex
periencia q tiene de auer v ife  
to hazer a D ios cofas fem e- 
já te s ,y  dezirlo antes,ya v e -  
zes acertar.Tábien elSanto 
T ob ías conoció p or la cali
fa el caftigo de la ciudad de 
Níniue,* y  aísiam oneftó á 
fu hijo,dizf endo: V id e o  ¿ jz t o d  í  ^
m iy & it a s  e iu s  f in e m  d a h t t . ^

Jd.¿ra
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M ira hijo,en la libra qyo, y  til , meterfe én tanWpéli- 
tu madre muriéremos , íal grq,prefuncion,curioiidad¿ 
defta Ciudad,porque ya no y ramo dé foberuia ,caiz > y 
permanecerá.Gomo fi dixe fundamento de vanagloria, 
ra: Y o  veo claro , q fu mil- y deíprecio de las cofas de 
ma maldad ha de fér caufa Dios, y de muchos males a 
de Tu cáftigbiel qual ferá , q que vinieron muchos. Los 
£b acabé,ydéftruya todo.Lo quales tanto vinieron a eno 
qual también el dembnioi y  jara Dios,quedepropofitqj 
Tobías pódiaaíaber no fo- los dexó errar , engañar, e fi
jo en la maldad de la Ciu- cureeerelefpiritu,ydexar- 
dad ,  fino por experien- las vías ordenadas de la vida 
tcia que tenían ,  viendo que dando lugar á fus vanidades 
por los pecados del mufido y fahtaiias,fegun dizelfaias: 
a ufa Dios deftruido los ho- *Dominus mifcuit in medio Ifatm 
bres en el diluuio , y dos de ems fpiritum 'bertiginis. Em u
los Sodomitas,que también Señor mezcló en medio ef- 
perecieron por fuégo:atmq pirita de turbación , y con-i 
iTobias también loe orre ció fufion. Que en buen román 

. por Efpiritu diurno, Y pue- ce quiere dezir, elpiriru* de 
de conocer el demonio,que entender al rebes. Loqual 
Pedro no puede naunaimé va diziendo líaias a nueftro 

J íe  viuir mas de tantos a- propoíito, porqué lo dize 
ÜOS-, y dezirlo antes, y afsi por aquellos, que andauan a 
orrás muchas cofas,y de mu íáberlas cofas que auian de 
chas maneras, que no fe pne fuceder por vía fobrenatu- 
^en acabar dé dezir¿ por fer ral, Y  por efió dize, que les 

-mcadifsixrias ,  y futilif- mezclo Dios en medio ef- 
>s.De lo qual ño fe pue- piritu de entender al rebes, 

brar, fino huyendo de no porqué Dios quifieíTe, 
\euelaciones, Vifio- ni les dieífe efetiuaménte 

ocuciones: Por lo él efplrirude errar; fino por 
'mente' fe enoja qué ellos íe quifieron me- 

lien las admite^ tereñ lo q«e naturalmente 
^ temeridad del nopúdieroñ alcar^ar-Y éno

jado
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xado defto los dexa defati- 
nar, no dándoles luz en lo q 
Dios no quería que fe entre 
metiefsé. Y  afsi dize,que les 
mezcló aquél eipiritu de 
Díos permiíiuamcte, Ydef 
ta manera es Dios caufade 
aquel daño (esafaber) cau- 
fápriuatíua, que confifte en 
quitar él fu luz, y fauor¿ de 
donde fe figue,que infalible 
mente vengan en error, Y  
delira manera dá Dios licen
cia al demonio para que cié 
gue,y engañe a muchos,me 
reciendolo fus pecados, y 
atreuimientos;y puede,y íe 
fále con ello el demonio ere 
yeldóle ellos,, y teniéndole 
por buen eípiritu,tanto,que 
.aunque Cea-n muy perfuadi- 
dos, qnolo es, no ay defen- 
gañaríe,porquanto tienen 
ya por permiision de Dios 
engerido el eipiritu de ente 
der al rebés, qual leemos 
auer acaecido a losProí etas 
del Rey Acab,dexandolos 
Dios engañar con el efpiri- 
tu de mentira , dando licen
cia al demonio para ello, di- 

^  ziendo : tZ>ecipie$ p r*- 
Ct * ¿idlebisy egredefe, . fac
22* ■ Preuaiecerás con mentira, 

y engañarlos haSjíáhy haz

lo afsi,-Y pudo tanto con 
los Profetas, y con el Rey 
para engañarlos , que no 
quifieron creer al Profeta 
Micheas, que les profetizó 
la verdad muy al rebés de lo 
,que los otros auian profeti
zado., y efto fue porque los 
dexó Dios cegar por eftar 
elloscon afe&o de propie
dad en lo que querían, que
riéndoles fucedieile, yref- 
pondieífe Dios fegun fus a-* 
peritos, y defeos. Lo qual 
era medio,y difpoficion cer 
tifsima para dexarlos Dios 
de propoíito cegar, y enga
ñar, Porq afsi lo profetizó 
Ezechiel en nóbre deDios, efu 
el qual hablando contra el 14,9* 
que fe opone a querer faber 
por viadeDios,fegun la va
nidad de fu efpiritu coa 
curioíidad, dize : Cum ><?-? 
neris ad 'Prophetam , yt in- 
terrogctper eum me: ego 
minus refpondebo ei per me,
Cjy ponam faciem meam fu* 
per hbmtnem illum. (Lian
do el tal hombre viniere 
al Profeta, para preguntar
me a mi por él, yo el Se
ñor le refpóderé por mi mif 
mo, y pondré mi roftro eno 
jado contra aquel hombre,

Ó y el
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y  el Profeta quando hu ufe- 
re errado>enlo qué fue pre
guntado, yo el Señor enga
ñé aquel Profeta. Lo qual 
fe hadeentender,no concu- 
rriendocon fu fauor, para 
que dexe de íer engañado, 
porque eflo quiere dezir: 
Y o  ei Señor le refponderé 
por mimilmo enojadov Lo 
qual es apartar él fu gracia, 
y  fauor de aquel hombre,* 
de donde infaliblemente fe 
íigue el fer engañado por 
defamparq de Dios. Y en
tonces acude el demonio a 
refponderfegunelgufto, y 
apetito de aquel hombre, 
que como güila dello, y las 
re ¿puertas, y comunicacio
nes fon conforme a fu vola 
tad,mucho fe dexa engañar 

Parece, que nos auemos 
íalido algo del propoíiro, 

- que prometimos en el títu
lo del capitulo, que era pro 
b a r ,como aunque Dios ref- 
ponde, fe enoja algunas ve- 
zes.Pero íi bié íe mira, todo 
lo dicho haze, para probar 
nuePro intento;pues en ro
do le no eriftar Dios ele 
que quieran las tales ViíTo- 
nes, pues da lugar a que de 
tamasrnaneras fean engaña 
dos en ellas.

- C A P .  X X II. b

En que je trata^naduda, éo~ 
mo no fiajleltó dora en la

porciajblmennturaly 
’ era en la LeylnejatEs alg> 

jabrojo para entender m if 
teriosde nueflra pinta Fe. 
Fruebaje con y na autoría 
dad de S ¿Pablo3 que al pro 
pofito fe declara.

DE entre las manos nos 
van faliédo las dudas, 
y ai si no podemos correr co 

lapriefa que querríamos a*- 
delante. Porqueafsi como 
las leuantamos, eftamqs o- 
bligados- a allanarlas , para 
que la verdad de la dotrina 
fiempre quede llana,y en fu 
fuerza. Pero eíle bien ay en 
ellas dudas, que aunque nos 
impiden vn poco el paííb, 
todavía íiruen para mas do- 
trina, y claridad de nueítro 
intento, como lera la duda 
preíente.

En el capitulo preceden
te auemos dicho, como no 
es voluntad de-Dios,quedas 
almas pretédan recibir, por 
vi a íbbreña t ur al, co fa s dif- 
tincas de V¡(iones, Loen-

ció-
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fcioriès , &c. Por otra parte 
fabemos, que fe vfaua el di
cho trato co Dios en la Ley 
viéja, y era licito,* y nofolÓ 
licito,-fino que Dios fe lo 
mandaua,y quando no lo ha 
zián, fe lo reprehédia Dios, 
como íe vé en Ilaias, donde 
reprehende Dios a los hijos 
de ffrael,porque fin pregna 
tarfelo a él primero, pe nía- 
uà deícender en Egipto, di- 
ziendo : mhtdkjlis, pf,
defcendatism , £?*
os meum ndintcrro^ajlis. N o 
pregumaftes primero a mi 
miírna boca lo quec6nenia, 
Y en loíue leemos,que fien 
do engañados los mi irnos 
hijos de Ifrael por los Ga- 
bao ni tas j les nota allí el Ef- 
piritu Santo efta falta dizié- 
do: Sujt epcrunt de cibòrijs eo 
rum fíj? os 'D omini non intcr- 
rogauerunt. Recibieron de 
íus manjares,y no lo píegü- 
taron a la boca de Dios. Y af 
fi vemos en la diurna Eícri- 
tura, que Moylen fiempre 
pregata ua a Dios,- y el Rey 
l>auid, y todos los Reyes 
delirad paya fus guerras, y 
neceís:dauer,y los Sacerdo
tes, y Profetas antiguos ¿ y, 
D aos rclpondia, yhabiaua

con euos,y noteenojauajy 
!érál)ien hecho,y finolo h¿- 
zieran -fuera mal hecho,y a f  

f i  es la Verdad. Porque pues 
áoraen la'Ley nireua, y de 
gracia no lo íerá, como an
tes lo era? A io quál íe ha dé 
reíponder, que ja principal 
cauÍ3, porque en la Ley vie 
ja eran licitas las preguntas 
que fe hazian a Dios,y con- 
ueniaquelos Profetas,y Sa 
cerdotes quífieísé Vifiones, 
yReueladones deDios,*era 
porque enronces aun no ef- 
taua tan fundamétada laFé, 
ni e fiable cid a la Ley Euan- 
gelica, y afsi era menefter 
preguntaflena Dios j y q él 
hablaiTé aora por palabras, 
aora por Vifiones, y Reuc- 
iaciones, aora en figuras, y 
íemej^as, aora en otras mu 
chas máne ra sd e fi gni h c a c i o 
nes. Porque todo io q reípo 
dia,hablaua,y reudaua, era 
imítenos de nueftra Fe, ó 
cofas tocantes, ó endereca- 
das a ella, Por quamo las co 
fas de Fe no ion del hom
bre,fino de boca deíiftf fino 
Dio¿,lasquales ei por íu irfif 
ma boca habló. Por eílb era 
menefter ( qcomo auemos 
dicho)preguntaílén a la mif 

O z ira
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dos,ypaneras, aoraa la pof 
txc en eftos dias nos lo ha

ma boca de Dios; y por ello 
los reprehendía, quando no 
lo hazian,para que el les ref 
pondiefle,encaminando fus 
cafos , y ;cofas a la Fe, qaun 
ellos no tenían fabída. Pero 
ya que eftafundadaLFé en 
Chrifto,y manífiefta laLey 

L Euangelica en efta.Kerade 
Gracia, no ay para que pre- 
gütarle de aquella manera, 
ni para que él hable, y res
ponda como entqnces.Por- 
que en darnos como nosdio 
a fu Hijo, que es vna pala
bra fúya, que no tiene otra, 
todo nos lo habló junto , y  
de vna vez en efta (ola pala- 
* bra , y no tiene mas que ha
blar. Y eñe es el fentidodje 
aquella autoridad, con que 
S, Pablo quiere induzir a 
los Hebreos,a que íe apar
ten de aquellos modos pri
m ero,y tratos con Dios de 
la Ley de Moyíen, y pon
gan los ojos enChíiító fo- 

Hcbu\, lameme,aiziendo: Jtánlti- 
i • feria r, ji m ultfeu e niodts olirn

'D cu ' loquen s patrihus itfPto  
fe ic tii < m ufsim é diehus 7jh s  
U cutus tjl nobis m pLc. Lo q 
.que aaugcamenie hablo 
Dio r, c n i o ¿ Pro Leas 3 n u e U 
tros Pudres de muchos mo-

hablado en fu Hijo todo de 
vna vez. En lo qual dá^ en
tender el Apoftol, que ya 
Dio sha dicho tanto en e íh v  
que no tiene mas que ha
blar, porquejo que habla.ua 
antes en partes a los Profe
tas , ya lo hablado en el to
do, dándonos al todo qesfu 
Hijo, Por lo qual elqaora 
quiíieíle preguntar a Dios, 
ó querer alguna Vifíon, ó 
ReuHaeion, parece q haría 
agrauio a Dios , no ponien
do totalmente, los ojos en 
Chrifto, fin querer otraal- 
guna cola,ó nouedad. Porq 
le podía Dios refponder,d¿- 
ziendo\£ficefi jUiusmeusdi Mttth* 

de&us, in quo mibi bené com~ 17 .6* 
placuiyipfum audite, Y a te té 
go habladas todas las colas 
en m¿ palabra>que es mi H.L 
jo i pon los ojos íoio en eb 
porque en ei te lo tengo di* 
cho rodo,yretieiado todo: y 
bailaras en éiaunmas délo 
que deíea.s, y pides. Porque 
tu pides Locución, o Rene 
L a  ó, 6 V ilion en parre; y íi 
pones en él los o;os, lo huiia 
■ ras en codo; porque cí es to 
da mi Locuc¿on,y repudia,

yes
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y escoda tni Vifioiyy Reue 
lacion,U qual oshe ya había 
do, relpódide, manifeftado, 
y  reuelado , dándoles por 
Hermano,Maeftro,Compa 
fiero.,Precio, y Premio. Ya 
yobaxécon m?* eípíritu.fo- 
bre él en el Monte Tabor, 
tüzicndo: Efte es mi amado 
Hijo, ea que me compla :i a 
nr, a el oíd. N oayqbn fm  
nueuas maneras ae e.deñaa- 

, y¿ eíuuelias,q íi ames ña 
blat a , era prometiendo a 
Chriito, y íi me pregunta- 
oan,e anla'preguntas enea 
mínalas a la pendón,y eq>e 
ranea de Chnfto, en q auian 
de hallar todo bien ( como 
aora lo da a entender toda 
ládotrina de ios Euangelif- 
tas,y Apollóles}ipas aora el 
que rae preguntaífe de aque 
Ha manera, y quiíieíTe q yo 
ie habla lie, ¿> algo le reuelaf 
fe , era en alguna manera no 
eíbar contento con Chrifto, 
yalsiharia mucho agrauio 
a mi amado Hijo,* temendo- 
le,no hallarás que pedirme, 
ni quedeleardeReuelacio- 
nes, ó Vifiones: míralo tu 
también que ai lo hallarás 
ya hecho, y dado todo eflo, 
ymucijo mas en él, Siqui-

íieres , que te refponda yo 
alguna palabra de coníue- 
lo,mira a mi Hijo obedien
te a mi, y ailigido por mi a- 
mor, y veras quantas ce ref- 
pode.Si quiíieres que te de
clare Dios algunas colas o- 
cultas, ó cafos,* pon folo los 
ojos en él,yhal)arás ocultii- 
íimos miílerios,fabiduria, y 
mamullas deDios, que eíy 
tan encerradas en e l, fegun 
mi Apoftol áizf.In <jmfunt 
omnes tbefkurifapicnti# , C9* 
jitenti#abfcondtth En el eíhi 
eícondidos todos los telo- 
ros efe la Sabiduría, y cien
cia de Dios.Los quales telo 
ros de íábiduria (eran para 
ti muy mas ahos,fábvofos,y 
prouechofos, que las colas 
que tu querías íáber. Que 
poreflo fe gloriaua el mil- 
mo Apoftol, diziendo'.Que 
no labia otra alguna coíá,íi- 
no a le fu Chrifto» y efte cru 
zificado : N o n c n ir n  
uiy me feire ¿liquidinternos, 
nifi lefum Cbnjíum, C?' bunc 
cructjixum. í  íi también 
quiíieres otras Viftones, y  
Reuelaciones divinas , ó

Celtf. a  

3«

2

corporales, mírale a ¿1 tam
bién humanado , y  halla
rás eneílornas que píenlas.

P  3 Qi,e
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„  . .  QiLe ' ambien dize del S. Pa 
Cohf* u Mo : la  Cbúfto inhabitat om~ 

nis plerntiidoDiuirntatts cor* 
corporahter, EnChrifio mo
ra coda plenitud de diuini-, 
dad corporahnente^No co- 
uiene pues ya preguntarla 
Diosdeaquellajria;¡era, ni 
es neceílárióquie. ya hable; 
pues auiendo hablado en 

¿ Chrífto  ̂ no ay ira ; que de-
fear. Y  quien quifiere rece- 

1 bir aora porvia fobreiatu-, 
ral eftraordinan a algunas co 
fa llecía como nota falaen 
Dios ,  que no auia dadoto-. 
do lo bailante en fu Hijo,co 
mo e ílá  dicho * Porque aun-, 
quelo haga, fiiponiendü la 
F e ,y  creyéndola,todavía es 
cunoíidad demenasFé.De. 
donde no ay que eíperarco 
eíi a c u r i ofid a d d o t ri r a,;ii o 
tra cofa porvia fbbie ¡atu- 
ral. Porque ala hoi a q C h n f 

j  , to díxo en la C ru z , quaado 
1 eípif ó X'onfammat&eJ}. Acá-« 

bado e ,  no íblo fe acaba on 
ellos modos, fino lambien 
toda^ las ceremonia ,y  ritos 
de la L ey  vie;a. Y a fi en to
do nosacemcs de guia; por 
la dotrinade Chrilto, de fu 
íulefia, y Je  fus Mililitros, 
y por ella vía remediar nuef

tras ignorancias y flaque
zas e f firitttalesque para to
do ha larémos por efte ca
mino abundante medicina; 
y lo que dél íaliere,y fe apar 
tare , no folo es curiofidad, 
fino mucho atreuímiento^ 
y noíe, ha,de. creer cola por 
vía fobrenaturali fino fulo 
lo que.dixerecon la enfeñan 
9a de Chriíto Dios ,y  hom- 
bre,y de fusMiniftros.T an
te,que dixo San Pablo : Sed 
Ucet ángelus de cotloEt&m* Gd/.i.S 
gelî et^obispr¿éter¿fu aquod 
E  (¿angelizaimnus Itobis^na* 
tbemajit&i algún -Angeldel 
cielo os evangeliza e, fuera 
deloquenoíbtros euange- 
lizamos, fea maldito> y de£* 
comulgado. De donde pues 
es verdad, que fe ha de eílar 
en lo que Chrifto nótenle- 
no,y todo 16 demas es nada, 
ni fe ha de creer,fino cofor
ma con ello,* en vano anda el 
que quiere aora trabar con 
Dios al modo ce la Ley vie
ja. Quantomas, que no le 
e a licito a qualquiera de 
aquel tiempo preguntar a 
D ios, ni el relpondia a to
dos, fino a los Sacerdote0, y 
Prole as íh los, quedan ce 
cuya boca el vulgo ama de

la-
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fabter la L e y ,y  la dotrina,* y 
afsi íi alguno qu eria faber al 
go cíe Dios, por el Profeta, 
ó por el Sacerdote lo pre- 
guntaua> y no por íi mifmo, 

t mReg, Y íi Dauid por íi míímo 
23,5?. preguntó algunas vezes a 

Dios , es porque era Profe
tas yaun con todo eflTo no lo 
haziafin la veftidura Sacer
dotal, como fe ve auerlo he 
cho en el Primero delosRe 
ye,; > donde dixo a Abime- 
lech Sacerdote: ^ylpplica ad 
me Ephod^ac e;a vna vefti
dura de lasma; autorizadas 
del Sacerdocio, y confortó 
con Dios, Mas onas vezes 
porel Profeta Natan, y por 
otros Profetas conlul ai:a a 
Dios* Y  par la boca deftos 
Profetas > y délas Sacerdo
tes fe aula de creer, 1er de 
Dios lo que leles dezia, y 
no por fu parecer propio. Y 
-afsilo que Dios dezia eato- 
ce-, ninguna autoridad, ni 
fuerza le hazia, para darle 
entero crédito, fi por la bo
ca délos Profetas y Sacer
dotes no fe aprobara. Por
que e; Dios tan amigo que 
el gouferne, y trato del bo
fa re, lea también por otro 
hombre fe negante a ¿1, ciue

totalmenrcqufe* e> qv e a las 
colas que lobreuaturalmen-* 
te nos comunica, no les de
mos entero crédito , ni ha
gan en nofetros confirma !a 
fuerza,y íegura, haftaque 
parten por efte arcaduz hu
mano de la boca del hom
bre. Y  afii fiempre que algo 
dize, ó reuelaal alma, lo dí, 
ze con vna manera de incl- 
ración puefta en la mifína 
alma, a que fe diga, a quien 
conuieae dézirle ;  y  hafta 
efto no íuele dar entera ía- 
tisfacion , para que la tome 
ei hombre de otro hombre 
féme ante a d, a quien Dios 
tiene puerto en fu-lugar-. De J u L  7 .9  
donde én los Iüézes vemos 10.i 1 * 
aue.-le acaecido lo mifmo 
al CapitanGedeotYton auer 
le dicho Dios muchas • ve
zes , que Vendería a los Má- 
dianiras, todaviaeftauadu
dólo , y cobarde, adeúdele 
dexado Dios aquella fla
queza, hafta que por boca 
de los hombres oyo lo que„
Dios ieauia dicho, Y íue> 
que como él le vio flacc  ̂
le dixo : Surge &  defiende 
in caflra , O9 cmn ¿udieris
quidloqxantur, tuncconfir- 
tabunturmanus , z p ft- 

O 4 c¿í~
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curiorad hoflium cafira def- 
cendes* Leuancate,y deícien 
de al Real,y quando oyeres 
allí lo  que hablan Ios„hom- 
bres,entoncesré£Íbiras fuer 
$as en lo que te he dicho, y 
baxardscon.mas fegtindad 
a los cxercitos de los enemi 
gos. Y  afsifue, que oyendo 
contar vn fucila de vn Ma-2 
dianíta a otro, en que auia 
fopado^ueGedeon losauia 
de vencer; fue muy esfor
zado , y comentó a poner 
por obra con grande alegría 
la batalla. De donde fe ve. 
que no quifo Dios fe afle- 
gurafie , hafta que por bo
ca de otros oyeíle lo mil- 
mo. Y  mucho mas es de ad
mirar lo que pafso acerca 
defto én Moyíén, que con 
auerle Dios mandado con 
muchas razones,y cofirma- 
doíelo coalas fe nales de la 
vara enferpiente,ydelama 
no leprofa,quefueiié a líber 
tar los hijos de Iírael, eftu- 
uo tan daco^detenido, y ef- 
criro en eftaida,que aunque 
Je enü;óDio$, nunca tuuo 
animo para acabar de te
ner fuerce Fe en el cafo,
hafta Que le animó Dios

\en íu hermano Aaron, di

ciendo : fiaron frdtertHHS 
Leuttes feto , quod elqquenŜ  
fity eccetpfe egredieturtn oc* 
curfum tum^iden/que te> la* 
tabitur cordc'. loquere adcum 

pone y>efba mea in ore 
eiust ego,ore in ore tuo, tp*
in oreilhus*. Yo sd, que tu 
hermano Aaron es, hombre 
elo queme; el te faldra al 
e ncu en tro, viendo t e, fe ale
grará de coraron: habla con 
el,y dile todas mis palabras, 
y yo feré en tu boca, y en la 
luya.. Oídas eftas palabras 
Moyíen ,animófe luego co 
la efperan^a del coníuelo 
delconfejoque de fu herma 
rno auia de tener.Porque ef- 
to tiene el alma humilde q 
fe atreue a tratar a folas con 
Dios, ni le puede acabar de 
látisfázer fin gouierno, y  
conlejo humano. Y  afsüo 
quiete Dios r porque en a- 
quelLosque le juntan a tra
tar la verdad , fe junta el allí 
para aclararla, y confirmar
la en ellos. Como dixolo 
auia dehazer conMoyfcn, 
y Aaron juntos,íiendo en la 
bocadebvno, yen la boca 
del otro. Que por eflo tam- 
bier.dixo en elEuangelio: 
FbtfunS duo^dtres congre

ga*

Exod,4« 
*4 * l U

Afáttb* 
18* 2.5.
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gdtí in nomine meo9 ibifum in 
inmedio corum. Donde eftu 
uieren dos,ó tres juntos,pa
ra mirar loquees mas glo
ria , y honra de mi nombre; 
yo.eítoyaUi en medio de- 
líos(es a faber)aclajjpndo, y 
confirmando en Tus corazo
nes las verdades de Dios,, Y  
es de notar >r que no díxo: 
Donde eftu uiere vno Tolo, 
yo efto y allftíino por lome 
nos dos, Para dar a enteder, 
que no quiere Dios,que riin 
guno a Tolas fe crea parafi 
las cofas que tiene por de 
Dios,ni fe confirmé* 7fti aun 
afirme en ellas,fin el.coníe- 
jo , y gourerno de la Iglefia, 
ó fus miniftros, porque con 
efto folo no eftará él aclara 
dótela verdad en el corado, 
y afsi quedará en ella ñaco, 
y frío, Y de aquí es, lo q en
carece el Ecleíiaftes, dizién 

Eecttfl4 do : F e folh quiacüceddenty 
a °* non habetfubleuanteTnfe,

f  dormierint duoyfouebuntur 
mutuo, >nu$ quoinodo cale- 
fiet: CP3 fiquifpiamprneualue 
rit contuzpnüyduo rejiflwit ei. 
Aydel foio,q quádo cayere 
no tiene quien leleuante.Si 
dos dormieren juntos , ca- 
lentaríéha el vno alptro(es

a faber, co el calor de Dios, 
que eftá comedio ) vno To
lo como calentará? (E fto  
es ,  como dexará de eftar 
frió en las cofas de Dios.) Y  
íi alguno pudiere mas, y pre 
ualcciere contra vno ( efto 
es, el demonio que preua- 
lece contra los que a íolas 
fe quieren aueren las coíás 
de Dios) dos juntos le refif- 

■ $iran *que ion el dicipulo, y  
■ ■el Maéftro, que fe juntan a 
láber, y obrar la verdad, . Y  
liafta efto ordinariamente 
fe íiente él folo tibio, y Ha- 
co en ella , aunque mas la 
aya oido de Dios,tanto que 
con auer mucho queS, Pa
blo predi caua; el Euangtiio, 
que dize el auia oido, no de' 
hombre, fino de D ios; no 
pudo acabar contigo,de de- 
xar de ir a conferirle conS.
Pedro, y los Apoftoles,di- 
ziendo : ATe forte in 'pacuum 2 
currerem 7 aut cucurrijfém, 2,.
No porventura corricíié en 
vano,óhuuiefie corrido. A- 
qui íedá a entender claro, 
como no esbienafíéguraríe 
en las cofas, quepar'ece que 
Dios.reuela , fino es por 
el orden que vamos dizien- 
do. Porque dado cafo que
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la perfbná ttenga certeza, 
como San Pablo 3a tenia de 
Tu Euangelio ( pues le auia 
¡ya com bado a predicar) 
aunque la reuelaciou íea 
de Dio^iodauia el hombre 
puede errar enla exiecucic, 
y  en lo tocante a ella. Poi
que Dios no fieFñpre, aun
que dize lo vno,dize lo ó- 
tro,y muchas vezei dizela 
cola,y no el modo de házér 
la. Porque ordinariamente 
todo lo que íe puede hazer 
por induftna,y coníejohu- 
m anojo lo haze él,f>ilodi 
ze ,  aunque trate muy afa
blemente mucho tiempo 
con el aliña. Lo cual conc- 
cía muy bien San Pablo; 
puesteólo dezimos} aun
que íab;a, le era por Dios 
rebelado, el Euangelio, le 
fueacoferir.Y vemos-cito 
claro er\ el Exodo, donde 

Exorí. tratando Dios tan familia:-.
18. i i ,  mente conhloifcn, nunca 

le  auia ciado aquelconíejo 
tan faludahle, quele dio fu 
íuegro Ierro ( es a Caber) 
que el gieílb otros juezes 
pa;a que le ayudaflén, y no 
eítuuieíie enerando elpue 
blo defde la mañana hafta 
la noche:Tronidoautem de

ommfbhfriros 
metes in quibusfitberi
tas*£P*e, quiixdieentpopultt 
omni ternporê  E l qn al con - 
le jo Dios aprobó, y no fe lo 
auia él dicho ; porque aque 
lio erícela que podía*caer 
enjuizio, y confejo huma
no ¿ Y  ais i todás las cofas q 
pueden caer en juizio, y có 
Tejo humano acerca de Jas 

a Pifiones, y locuciones de 
e i Dio s ,  no las fu ele retrelar 
í Dior, porqueíiempre quie 

renque íe aprou êchen defte 
en quaiito fe pudiere, Eluo 

i las que fon de/Fe* que exce 
den.t ©do juizio ,  y^razor, 

r aüxíque rto ion contrarazc,
. yjuizio. De doairíenQ pié- 
; fe a Ignito ,  que porq r e íea 
f ciertorque Dios, y los San*
< tos tráten con el familiar

mente muchas coi as,por el 
miímo cafo le hari de decía 

, rar,y dezir las faltas que tíe 
ueacercade qualquierco*' 
í>,podiendo el íaber lo por 
otra vía* Yafsi no ay que 
aífegurarfe, poique como 
leemos auer acaecido en 
los Aéfosdefos Apoíloles, 
que confer San Pedro Prin 
cipe de la Iglefia, y que in
mediatamente era enfuña

do



do de Dios aeerea:áe cier
ta ceremonia,que vfaua en 
tre lasantes,erraua, y ca»- 
llaua Dios tanto, que le re- 
prehendióS. Pablo, fegun 
el aíirma alIi,diziendo: Sed 
cumyidijfem, cjuodnon re£íé 
ambularentad Réntate Eua 
geh]ydixiCephá coram omni 
bus: fi tu cum Iud¿£us jfis 
Genñliter >timsy,SŜ Mon lú
date?, quemado. Gentes cô is 
Judaizare? Como yo vieiie 
que no andauan retaxnente 
los Dicipulos, fegun la ver 
dad del Euangeljo* dixea 
Pedro: Si fi ejido tu ludio,, 
como lo eres j viuesgent.-; 
feamente, como fuerzas a 
los Gentiles a judaizar? Y  
Dios no aduertia efta falta; 
a Pedro por fi mifino , por
que era cofa , que podía fa- 
ber por via ordinaria . De 
donde muchasfaltas, y pe
cados caftigardDios en mu 
chosel dia deljúizio.i con 
los quales aurá tenido acá 
muy ordinario trato, y da
do mucha luz,y virtud.Por 
quédenlo demasque ellos 
fabian,que deuianhazer,fe 
deícuydaron, confiando en 
aquel trato que tenían con 
Dios, deícuydandoicon efc

le. Y  afii (comodiz cnuef~ 
tro Señor ieuis) en d.Euü- 
gelio) fie ma r a ni lía r án dios 
entonces,4iziendo:,2?é>^/- 
ne¿Domine* mnnein nomine 
tuo pro¿hzt¿udmus \ óv in 
nomine tuo, cía?moma dea-*■ 
mus? CF in nomine tm  drtu  
tes multas feetmus? S c ñor, 
Señor,por ventura las pro
fecías que tunoshablauas, 
por ventura no las proferi
mos en tu nombre ? y en tu 
nombre no echamos y ala 
jarnos los demonios? y en 
tu nombi“e no hizimosmu 
chosmilsgros., y virtudes? 
y dize el Señor,quedes reíb 
ponderá^diziendo.: Apar
taos de mijos obreros de 
maldad, porque nunca os 
conocñDeftos era el Profe 
ta Baiaan, y otros íemeían- 
tes,a los quales, aunque ha 
blauaDíos con ellos,eran 
pecadores. Pero en fu tan
to reprehenderá el Señor a 
los eícogidos amigos favos 
con quien acá le comunicó 
familiarmente en las faltas, 
y deícuidos, que ellos ayan 
tenido, de las quales no era 
menefterque les aduirtiel- 
íe Dios Ipor fi mifmo, pues 
ya por la ley, y razón natu

ral.
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raiqu c k$ auiadado* fe lo 
aduertia, Cóclu yendo pues 
en eífca parte, digcyyfacolo 
de lo dicho, que qualquier^ 
cola que el alma reciba de 
qüalquiera manera que lea 
porcia Cobreña cúrala clara, 
rafa ,  y lenziUameme, con 
toda verdad ha de comuni
carla luego con el Maeftro 
etpimuai. Porque aunque 
parece, qnoauia para que 
dar cuenca, ni para que gal- 
taren elfo tiempo, pues,co 
defecharlo>y no hazer calo 
dello ( como auemos enCe- 
nado ) quedad almafegu- 
ra> mayormente quantlo ío 
colas de Vifiones, o íleue- 
lacíones, ó otras comunica
ciones Cobrenaturales, que 
ó fon claras, ó va poco en q 
lean, o no lean; todavía es 
muy necefíario ( aunque al 
alma le parezca que no ay 
para que ) dezirlotodo. Y  
cito por tres cofas.. Lapri- 
mera, porque ( como ave
rnos dicho ) muchas colas 
co mu nica Dio s,c u yo efeto, 
fuerza, luz,y íeguridad no 
la cd tirina del tpdo en el al
ma, hafta que (como queda 
d.'cho) fe trata co quié Dios 
tiene pueílo por juez efpiri

tual de aquella alma, que es 
el que tiene poder de atarla» 
o delatar! a,y aprobar, y re
probar en ella iegun lo aue- 
mosprobado por las autori
dades arribaalegadas, y lo 
pmhamos cada dia por expe 
rienda, viendo en las almas 
humildes* por quien pallan 
eftas colas, que delpues que 
las han tratado conquien.de 
uen, quedancon nueua íatif 
facion, fuerza, luz, y íegu- 
ridad. Tamo, que d algunas 
lesparece, quehaíta que lo 
trater, ni íc ies.afsieman, ni 
esfuyó aquellc* y q enton
ces ífe lo dande nueuo.

La fegúnda caula es, por 
que ordinariamente Lame 
neíter el alma dotrina labre 
las colas que le acaecen para 
encaminarla por aquella vía 
á la defnudez,y pobreza es
piritual,que-es laNoche ef- 
curai.Porque il ella dotrina 
le va fai tan©,dado q el alma 
no quiera las tales cofas, fia 
en tenderle, fe irà enrudecí S 
do en la via eípirituai, y ha- 
ziendofc a la de 1 fentido.

La terceracaufa es, porq 
parala humilde fujecion, y 
mortificación del alma, con 
uiene dar parte de todq,aü-

que
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que de todo ello hp haga ca 
lo* m lo tenga en nada. Por 
que ay algunas almas., que 
ficnten mucho en dezir las 
tales cofas* por parecerles 
que no ion hada* y no íaben 
como las tomarán las per« 
íonas con quien las han de 
tratar ; lo qual es poca hu- 
mildad*ypor elmiimo cali? 
esmenelter fujetarfe a dê  
ziilc . Y ay otras*que fíente 
mucha vergüenza enMezfr 
lo*porq no vean * que tiene 
ellas aquellas cofas*que pa
recen de Santos, y ótrascq 
fas* queendezírio fiemen* 
por effb* que noaypara 
que dezirlo* pues no hazqñ 
ellas caía ¿ello : y  por ;el 
mifmo cafo conuieneyque 
fe mortifiquen , y 1q digan, 
ha i taque eitén humildes,y 
jyanda£>;yprpntasen dezir 
Idfey de fpües iiempre lo di« 
g4U cpnfacilidad^ Pero ha 
fède .advertir.acerca délo 
dicho ̂ que no porque aue- 
mos puefto tanto *en'qla$ 
tales cofas fe defe<:hen*yq 
no pongan los Confefíores 
a Jas alqjas en ei lenguage 
delias *eonuendrd*que les 
mueftre deíabrimienro los 
Padres eípiruuaies acerca

dellas, ni de talmanera les 
hagan dei Vios * y defprccio 
en ellas que les den ocafio* 
a q fe encojan* y no fea tre- 
uan a manifeitarlasf * y que 
lo tomen para dar en mu« 
chos incoueniétes * íi les ce 
rraiTen la puerta para dezir 
las. Porque(como auemos 
dicho) es medio , y pues ef 
medio * y modo por donde 
Dios lleua a las tales almas, 
no ayparaíqeftar mal con 
él*niporq eipantarfe,ni eí-, 
candalizaríe dél, fino antes 
ir con mucha benignidad* y 
foísiegp* poniéndoles ani
mo * y dándoles falida para 
qlo diga. Y fi f^ere meneí- 
iftjrp poniéndoles precepto* 
porq^ vezes en la diíicul- 
tadiq jas almas fienté en tra 
tarip* todo es menefter. Y. 
encaminenlas en Ia Fe a en
fermándolas buenamente a 
defviar los ojos de todas a- 
quellas cofas* dándoles do- 
trina* como ha dedeíiindar 
el apetito* y eípiriui delias* 
para ir adeláteí yaéntéder 
como es mas precioía dela
te de Dios vna obra* ó año 
de voluntad hecha en cari'* 
dad* que quantas Vifioncs, 
y J^euejaciones puede te

ner1
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ner del cielo, y  como mü* 
chas almas no teniendo co-; 
ía a^nadéílasjeítanfin co 
paracion mucho mas adela 
te,que otras que tienen mif 
chas«

f V l ■

C A P . XXIII.

JEn q u e  fe  com ienza a tra ta r  
d e  las dprebenfiones d e l 
E n tendim iento > que fo n  

p u ra m en tep o r 'bia E fp ir i 
tu a l. V í^c q& e cofitsfcan.

f A  Vnque la doctrina q 
memos dado/aceré#

ut- i.tS Apceheníiones del
Entendimiento , q ion por
yia del leñado, fegu lo qüeí
delías aula que' tratar, q&é^
da algo corta, nohéqfbrk
do alargarme masen.éftej
pues auo para cumplir
con el intento que yo aquí
licu ó , que es deíexnbara-
$ar ai Entendimiento de-
1 las,y encaminarle en la No *
che de la F e , antes enríen*
do me he alargado mucho;
Por tal to cornencarernos
acra a tratar de las otras
Quatro Aorehenilones del * *
Entendimiento, qúc^end 
capitulo oítáuo díximop

ííípMttlfS 
les,que fon Wfióhe$;Rmúé 
láéíDíiés/ Édéüéfone&y Sé 
tiiruéntoS eí|nfituales,a las 
qüafcs ihunaillpáptoamSéá 
té éípirítuales: porqué no 
Corno las corporales, y ima 
ginarias fé comunica al En 
rendimiento por vía de los 
fentidoS corporales , lino 
fin algún medio de algún 
fentidó corporal exterior, 
ó interior íéoírecen ál En 
téhdiiníento elara,y diftini. 
xámente por via íobrena- 
tura! pajinamente , que es 
fihponéf elakna algún ac- 
t0> y  obf a dé fu parte > aló- 
^énós achuamenté, y  co
mo -dcfuyO; Es pues de-fâ  
t>éír,q háblando^icharnen- 
^y^tfgértóral,ttodás cíias 
quattbl Apréhéhfiojries fé 
p aédeniktfeiár V ífiones del 
albiá ,' porque ai elít£ iYdd 
dél alrha,í lain a ni o s cambié 
VcYdeMma. Y  ptirquátub 
todas- ellas Aprehpafiones 
ÍÍÉViftteligihksAikEntendi 
miento1/ í o n lía m a el a s viíi- 
híeséípiri mal-mente, Y  al
lí k^^elige^cias ,  que de
lía si e forman en el Enten
dimiento,fe puedenilamar
V ilíones intelectuales > q

por
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por quañto todos ios obje-
ros de ios demás íentidos^ 
como fon; iodo, lo que W  
puede verr,y todo lo que fe 
puede oír> y todo lo,que íe 
puede oler , y guftar , y to
car, fon objetos del Enten
dimiento, en quantocaen 
debaxo de verdad, o falfe- 
dad#.De aquí es,.que afsi co 
mo alus ojos corporales to 
do lo que es vifiblecorpo— 
raímente les caula vifion 
corporal: afsi a los ojos del 
alma efpirimales ,  que es él 
Entendían tko, rodo lo que 
es inteligible caufa Vifion 
eípiritual:pues(como avie
mos dicho) el entenderlo 
es verlo*. Y  afsi eftas qua- 
tro Aprehenfiones ,  como 
digo,hablando generalmé- 
te ,, las podemos llamar Vi- 
fiones i lo qual no tiene los 
otros fentidos,* porque el 
vno no es capaz d^l objetq 
del otro,enquantG t^fiPe- 
ro porque eftas Aprehen- 
fiones lereprefentanal al
m a, al modo que a losde- 
masXentidos; deaquies,q 
hablando propia y éípeciíi 
cadamente a lo que recibe 
el Entendimiento a modo 
de ver ( porque puede ver

las cofas efpiritualmente, 
afsi como los ojos corporal 
mente)llamamos Vifion: y  
aloque recibe cómo aore-

. ■ ' *  i '  ■ ' f c í  1 .  A

hendiendo, y ente ndie nd 6 
colas nueiiis, llamamos Re 
ueladqn,; aloque recibe a 
modo de oír,llamamos Lo 
cucion i y  a lo que recib e a 
modo de los demas leña
dos ,com o es la inteligen
cia de fuaue olor eíphitua!, 
y dé fabor eípintual, y ce
le y te eípiritual, que efal- 
ma puede guftar íbbrena- 
turalmente, llamamos Sea 
timientos eípirituales. De 
todo lo qual él faca íntelir* 
genciá, ó Vifion éíjdrftuaJ, 
como auemos dichtí,,fina- 
prehenfion ninguna de for
ma,imagen^ó figura de ima 
ginacion,ó fantafia natu
ral de donde los íaque,fino 
que inmediatamente eftas 
f  ofas fe comunican al alrna 
por obra fobrenatural, y 
por medio fobrenatural. 

JDbftas pues también ( co
mo délas demas aprehen
fiones corporales, y imagi
narias hízimosjnos conuie 
ne defembarapr aquí el I_ n 
rendimiento , encaminán
dole, y enderezándole en
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la  l^ch e JS#
'a ladiuina, yfuítácialvnio
de amor de Dios. J^rqtre Jahaífído>y fe dirln aJgu- 
embarazándole , y enrudé- ña$ eoías acerca dellas, es 
ciendofeconellás, no le la bueno,triuar dé cada vna en
impida el camino de la íolé 
dad, ydefnudez, que para 
efto le requiere de todas 
las cofas. Porque dado ca
fo,que ellas fon mas nobles 
Aprehenfiones,y mas pro- 
uechofas, y mucho mas fe« 
guras que las corporales 
imaginarias, por quáto fon 
ya interiores ,  puramente 
eípirituales, y e n  que me
nos puede llegar el demo- 
ítíq, porque fe comunica en 
ellas al alma mas pura,y fu 
tiimente , fin obra alguna, 
della, ni de la imaginación, 
alómenos a£liua>yde luyo: 
todavía no folo fe podría él 
Entendimiento embarazar 
para el dicho camino ,* mas 
aü podría fer engañado mu 
cho por fu poco recato.

Y  aunque eh alguna ma 
ñera podríamos juntamen
te concluir con ellas quá  ̂
tro maneras de Aprehen- 
fiones,dando el común co- 
fe jo en ellas, que en todas 
las demas vamos dando, de 
que ni fe pretendan, ni Te

particular,y aísi diremos.de 
tó primeras que fon Pifio
nes eípirituales, o intele- 
duales.

cap. xxmi
En fue Je trata de dos mane* 

Tas l ue ¿y de Pifiones efpi- 
; ritualesporciafbbrenatu- 

ral.

Ablando aora propia- 
^  mente dejas qae.ion 

Y ilíones eípirituales fin 
medio de algún fentido cor 
poral,digo , que desmane- 
, ras de Viliónes pueden caer 
envn Entendimiento. Vnas 
fonde íhftáneiás corpóreas, 
otras de fuftancias lépara- 
das>ó inCOrporeaSy Las cor
porales ion acerca?de todas 
las colas materiales que ay 
en el cielo, y en Ja tierra, las 
qualés puede #er el alma 
mediante cierta lumbre de- 
ribada de Dios , en la qual 
puede ver todas las cofas au 
fentes del cielo , y de la tie
rra. Las otras Vifiones,que

íñn
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Con de . A  (tandas incorpó
reas,piden otra lumbre mas 
alia, y afsi eftas Viiìencs de 
fuftàciasincorporeasjcomo 
fon Angeles, y almas,no 
fon muy ordinarias^nipro- 
pias delta vida,ymuch® me
nos la de la Eflencia diuina, 
que.es propio de-compre- 
hcforesflìno es que depaflb 
trame un rem ente le comu
nique i  alguno diipeniàncìo 
Dios, ófiiuandola codiai5 
y vi d a na t u ra 1, y ab ftra yen* 
do algunas vezes al efpiritu 
¿ella 5 como pudo le r en el 
Apoltoi S.Vabio,quando el 
dize q vio aquellos fecretos 
indeziblescn el tercer cie
lo , jtue m carpare , fine extra 
corpus ne (li o^Deus ¡cit. E ft O 
es,q ine arrebatado para ver 
lo-,y lo que vio diz e,que no 
labe li era en el cuerpo, ò 
fuera del cuerpo que* Dios 
lo labe; e srio qual ie ve da
rò , que fe traipulò de la via 
naturai, hazìendo Dios el 
corno. De donde también 
quando ie cree, auerDics 
mo lirado fu eflencia a Moy 
fcn,fe lee, que le dixo Dios, 
que él le pondría en el hora 
do Je  la piedra, y le ampa
raría cubriéndole có lad¿ef

tra,y amparándole, porque 
no murieile quanuo paflaíle 
fu gloría s la qual paliada , ó 
traníito era moftraríé por 
via depaíío, amparando él 
con íudieftra la vida natu- 
jretl de Moyíén. Mas eítas 
Viíiones tan fuftanciales co 
naoladcSan-Pablo, y la de J* 
M oyfes, yde Elias nueílro x? 
Padre,quando cubrió fu ro f 
tro al íiluo fuaue de Dios 
fon por via de pallo, rarifsí- 
tnas vezes acaecen, y caí! 
nunca, y a muy pocos, porq 
lo haze Dios con aquellos q 
fon fuertes del elpiritu déla 
Igk fia , y Ley de Dios, co
mo fueron los tres arriba 
nombrados.

Pero aunque eftas Vifio- 
nes no fe puede de iey ordi
naria de:nuda,y claramente 
ver en eftavida, puedenie 
empero fentiren la íuitan- 
cia del alma, mediante vna 
noticia amoroía con íuauií- 
ílmos toques, y juntas, lo 
qual pertenece a los lenti- 
mientos efpifiíuales,c!e que 
con el diurno fauor a necios 
de tratar deípues; poruuej  r i
a elios fe enácrecí, y e n ca - 
mina nuefíra pluma, que es 
a la diuina \unta, y y non

.»•3*
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del alma con la fuftancia di- 
iuna.» lo qual ha de ferquála
do trataremos de la inteli- 
genciamiftica, y  confuía, ó 
eícura,quequeda por dezir, 
donde auemos de dezir, co
mo mediante efta Noticia 
amorofa, y efcura , fe junta 
Dios co el alma en alto gra
do, y  diuino s porque en al
guna manera efta Noticia 
eicura amoroía , que es la 
Fe,íirue en efta vida para la 
diuína vnion, como la lum
bre degloria firue en la otra 
de medio para la clara Vi- 
{ion de Dios,

Por tanto tratemos aora 
de las Vifionesde corpóreas 
íuftancias, q efpirituaímen- 
te fe reciben en el alma , las 
quales fon a modo de las Vi 
íiones corporales. Porqaísi 
como ven ¡os ojos las cofas 
corporales mediante la luz 
natural, aisiel alma con el 
Eruemlmíienro, mediaie la 
lumbre deriuada íóbrenatu 
raímente, #que auemos di
cho, ve interiormente ellas 
irufrnas cofas natuvales , y 
otras qualesDios quiere, fi-, 
no que ay ¿tit̂ r encía en el 
modo, y en la manera. Por
que las efpir¿tuales,óinte-

leñuales mucho mas clara, 
y fútilmente acaecen que 
las corporales.Porque quá- 
do Dios quiere hazer efta 
merced al alma,comunícala 
aquella luz fobrenatural q 
dezimos,enque felicifsima, 
yclarifsimamente ve lasco 
las que Dios quiere , aora 
del cielo, aora de la tierra, 
no haziendo impedimento, 
aufencia,ni prefenciadellas, 
Y  es como fi fe abriefíe vna 
clarifsima puerta, y por ella 
vieflé avezes a manera de 
vn relámpago , quando en 
Vna nocheeícura lubitamé- 
teefclarece las cofas, y las 
haze ver clara, y diftinta- 
mente, y luego las dexa a ef 
curas, aunque las formas, y 
figuras delías fe queden en 
lafantafia, lo qual en el al
ma acaece muy mas perfe- 
tamente* porque de tal ma - 
ñera fe quedan en ella a ve- 
zes impreHas aquellas co
fas, que con eleípiritu vio 
en aquella luz , que cada 
vez , que iluftrada de Dios 
aduierte, las ve en íicomo 
las vio antes, bien afsi como 
en el efpejo fe ven las for- 
masque eftan en él repreíen 
tadas cada vez que en ¿l mi

ren*
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tion eípiriuial; porque conren,* yes demanera * que ya 
aquellas formas de las colas 
que vio* nunca jamas fe le 
quitan del todo del alma, 
aunque por tiempo fe van 
haziendo algo remotas.

El efeto* que hazea en el 
alma ellas Vifiones, es quie 
tud * iluminación* alegría a 
manera de gloria* fuauidad* 
limpieza*yamor*humildad* 
y inclinación* ó eleuacion 
de eípiritu en Dios vnas ve- 
zes mas,y otras menos*vnas 
mas en loyno* otras en lo 
erro * legan el eípiritu en q 
le reciben , y como Dios 
quiere.

Puede también el demo
nio cauiar * ó remedar ellas 
Vifiones en el alma , me
diante alguna lumbre na
tural* ayudándole de la fan- 
taíia* en que por íugeftion 
eipiritual aclara el eqnritu 
las cofas* aorafeanprelen
tes* aoraauícntes. De don
de i'obre aquel lugar de San 
Mateo * donde dize * que el 
demonio moítró a Chrií- 

1 to todos los Reynos del 
mundo* y la gloria delios: 
Oj}endita omma^gnamun 
di. Dizen algunos Docto
res * que lo hizo por iugei-

los ojos corporales no era 
pofsible hazerie ver tan- 
to*queviefle todos los Rey- 
nos del mundo* y til gloría. 
Pero deltas V j fiemes que 
caula el demonio* a las que 
fon de parte de Dios ay*mu 
cha diferencia. Porque los 
efetos que ellas hazen en el 
alma, no fon como los que 
hazen las buenas** antes ha
zen iequedad de eípiritu 
acerca del trato con Dios* 
inclinación a e(limaríe * y  
admitir* y tener en algo las 
dichas Viíiones : y en nin
guna manera caulan blan
dura de humildad * y amor 
de Dios. Ni las formas def- 
tas fe quedan impreílas en 
el alma con aquella clari
dad fuaueque las otras* ni 
duran* antes fe raen luego 
del alma* faluo fiel alma las 
elHrna en mucho* queenron 
ces la propia eftima haze * q 
fe acuerde dellas na tu raimé 
te*mas es muy fecamente*y 
fin hazer aquel ereto de a- 
mor*y humildad que las bue 
ñas caufan* quando fe acuer 
dan dellas.

Ellas Vifionesporquan 
to fon de criaturas * con que 

P 2 Dios
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D ios ninguna cóueniencia, 
y propoiCió. eUcncial nene, 
no pueden íéruir ai Enten
dimiento de medio próxi
mo parala vmon de Üios. Y 
aísi conuiene alalma,auer- 
fe negativamente ei> ellas, 
como en las demas que aue- 
mes dicho, para ir adelante 
por el medio próximo, que 
es ia Fe.Dedonde>deaque
llas formas de las talcsYífío 
nes q fe quedan en el alma 
¿mpreflás, no ha de hazer 
aixjiiuo,niteíoro el alma,ni 
hade querer arrimarfe a e- 
llas,porqíeria eílarfe con a- 
quelias formas, imagines, y  
perfonages, q acerca del in
terior reüden, embarazada, 
y no iría por negación de to 
das las cofasaDiGS.Porq da 
do calo que aquellas formas 
fiepre íe reprefentaflénalii, 
no le impedirianmucho, fl 
el alma no qiuíiere hazer ca 
ío deíías. Porq au nq es yer- - 
dad, q la memoria deilas in
cita al alma a algún amor de 
D ios,y contemplación; pe
ro mucho mas incita, yie- 
uama la pura Fé,ydcíhudcz 
a escuras de te do eiib íin &- 
ber eí alma, como ni de don 
dele viene* Y aíii acaecerá,

que ande el alma inflamada 
conaníiasdeamor de Dios 
muy puro, fin íaber de don
de le vienen , ñique fundan 
mentó tuuieron. .Y fue,que 
aísi como la Fe le arraigó,y 
infundio mas en el alma,me 
diante aquel vazio, y anie
bla,y deinudez,de todas las 
colas, ó pobreza eípiritual, 
que todolopodemosilamar 
vna mifma cofa,también ju— 
tamente fe arraiga,y infun
de mas en el. alma la cari
dad̂  de Dios , De donde 
quanto mas el alma íe quie
re efeurec er, y aniquilar a  ̂
cerca de todas las cofas ci
teriores, y interiores que 
puede recibir, tanto mas fe 
infunde de Fé,y de amor, y 
deeíperan^aen ella. Pero e f  
te amor algunas vezes no lo 
comprehendela períona,ni 
lo fíente. Por quanto no tie 
neefteamor fu afsiento en 
elfentído con ternura , fino 
en el alma con fortaleza, y 
mas animo,yofíadia ¿jantes, 
aunqalgunas vezes redüde 
en el featido y fe mueftre 
tierno , y blando. De don
de para llegar a aquel amor, 
alegría, 7 gozo que je  ha- 
zé,Y caula la$ taiesY ifiones

al



ai alma* comííenele que ten 
ga^fcruleza» y mortiijcació- 
para querer quedarle enva- 
zip,y a.efcurasde todo ello, 
yfundar aquel amor-, ygo- 
zoenloquenové, ni fien- 
te, ni puede ver, ni fentiren 
eirá vida, que es^Dios, el 
qual es incomprénenfible,y 
lobretodo,- y por eílo nos 
conuiene ir a él por nega
ción de todo. Porque fino  ̂
dado cafo, que el ai ni a fea 
tan í agaz, hu ni ilde,y fuer t e* 
que el demonio no la pueda 
engañaren ellas, ni hazerla 
caer eaalguna prefumpcio, 
como íuelefiazcr, no dexa- 
tú ir a la almaadelante; por 
quanto pone obíhculo a4á 
del’tudez efpiriíual , y p o 
breza de efpiritu , y vazio 
en F é , que es lo que le re
quiere ( como eítá dicho) 
para lavnion del alma con 
Dios. Y  porque acerca del
tas Viíiunes firue tarhbien 
la miíma dotrina ,  que en el 
capitulo diez y nueue , y 
veinte dimos para las Vifio- 
nes, y Aprehenfiones íobre 
naturales del fentido , no 
gaftarémos aquí mas tiem

po en darla mas por 
eitemo.

0 ) '
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C A P ,  XXV,

E n  que fe  trata de las E x u d a 
ciones. CDî efe que co ftfea , 
y  ponefe a q u í >na d:[h n - 
don.

POr el orden que aquí 
lleuamos, íé figueaora 
tratar de la fegunda manera 

de Aprehenfiones elpiritua 
les,que arriba llamamos R e  
uelaciones. De lasquales al
gunas propiamentepertene 
cen al efpiritu dé profecía. 
Acerca délo qual es prime
ro de Caber, q Reuelació no 
esotra c oía q d e (i^brimie n 
tode alguna verdad oculta, 
ómanifeftacionde algufe- 
creto,ómifterio. Afsicomo 
fiDíos dielTe al alma a enté- 
der alguna cola,como esde- 
clarando alEntendimiéto la 
verdad della, ó defcubrieíle 
al alma algunas cofas que él 
hizo,ó haze,ópíenla hazer. 
Y  fegu eílo podemos dezii> 
que ay dos maneras de Re- 
uelaciones,* vnasque fon déf 
cubrimiento de verdades al 
Entendimiento, que propia 
mente fe llama Noticias in
telectuales, o inteligencias. 
Otras que fon Maniíefla- 
cionde fecretos, yeílas íé 

P j  Ha-
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llaman propiamente, y mas 
que elfotras Reuelaciones. 
Q u e las primeras no fe pu e- 

-den en rigor llamar Reue- 
laciones,- porque aquellas 
coníiften enhazer Dios en
tender ál alma verdades def 
nudas, no folo acerca de las 
colas temporales,fino tam
bién délas eípirituales,mof 
trandoíelas clara , ymarti- 
fieftamente. De lasquales 
he querido tratar debaxo de 
nombre de Reuelaciones/ 
lo vnopor tener mucha ve
cindad ,  y alianza cón ellas: 
lo otro oor no multiplicar 
muchos^nombr^s de dis
tinciones. Pues íegunelto, 
bien podremos diílinguir 
aora las Reuelacioiíés en 
dos géneros de Aprehen- 
fiones, al vno llamaremos.

. ¿ í .

Noticias inteleftuales y 
al otro Manifeftacion de Fe- 
cretos, ymifterios ocultos 
de Dios  ̂ y concluiremos 
con ellas en dos capítulos, 
lo mas breuemente que pu

diéremos,tratando en ef- 
te primero de las No

ticias intelectua
les.

C A P . X X V I.
En que fétrata de las Inteli-  

geneias de Verdades dentu
das en el Entendimiento. T 
dr%e como fon en dos mane- 
ras ¿y comofe ha de auerel 
alma acerca dellas.

PAraBfblar propiamen
te defta Inteligencia de 
verdades deínudas que le 

dá al Entendimiento , era 
neoeflário,que Dios tomaf- 
le la mano, y mouiefíe la 
pluma; Porque fepas, ama
do Ledor, que excede toda 
palabra lo que ellas para el 
alma fon en fi nuírnas. Peró 
pues yo no hablo aquí de- 
llasidepropolito , fino íbio 
para iriduítríar> y encami
nar al alma eñ ellas a la.diui- 
na vnion, fufrirfeha hablar 
dellas corta, y modificada- 
mente,quanto bafte para el 
dicho intento.

Efta manera de Vifio-, 
nes i, ó por mejor dezir de 
Noticia de verdades defi- 
nudas, es muy diferente de 
la que acabamos de dezir 
en el capitulo veinte y dos,* 
porque no es como ver las 
colas corporales con el En
tendimiento. Pero confif-

te



te en entender, y verebft el 
Entendimiento vetdades de 
Dios,ó de las colas/y fobre 
las colas que fon > fueron > y 
ferán. Lo qual es muy Con
forme al elpiritu de profe
cía,como por ventura fe de
clarará deípues. Donde es 
de notar, que efte genero 
de Noticia , fe diltingue en 
dos maneras dellas,* porque 
vnas acaecen al alma-acer
ca del Criador, otras acer
ca de las criaturas i (como 
auemos dicho. ) Y aunque 
las vnas,y las otras fon muy 
fabrofaspara el alma ,* pero 
el deleite que caufen eia ella 
ellas queíondefDios,noay 

kcofia a que le poder compa
rar,ni vocablos,rii términos 
con que le poder dézir. Por 
que ipn Noticias del mifmo 
Dios,- y deley tes dél mifmo 
Dios,* que como dize Da- 
uid:Nbn efl quiflmilisfit tibí.

6, No ay como el cola alguna,
. Porque acaecen ellas No
ticias derechamente acerca 
deDios,fintiendo altiísima- 
mente de algún atributo 
fuyo, aora de fu omnipo
tencia, aora de fu fortale
za,aora de íu bondad,y dul- 
cura¿ y todas lasvezesque

2 3 t
fe fíente , pega en el alma 
aquello que le fíente. Que 
porquanto espura contem
plación , ve claro el alma, 
que no ay como poder de- 
zir algo dello, fino es algu
nos teriíunosgerierales,que 
la abundancia del deleyte, 
y bien que allí fiiuieron , les 
haze dezira las almas por 
quien paila, mas no para 
que en ellos íé pueda aca
bar de entender lo que allí 
el alma guftó,y finrió. Y af- 
íi Dauid, atuendo pallado P p t i8 
algodeílo, folo habló de- l f * 
lio con palabras comunes,
; y generales diziendo '. ludi
da *Domini >era iujhficata in 
femetipfa defiderabtlia fu per 
aurum , lapide pretiofum
multum,  &  dulciora fuper 
mely &Jkuum . Lo que j uz- 
gamos,y íeatknos de Dios 
(efto es las virtudes, y atri
butos que" fentimos en él) 
fon verdaderos en fi mii- 
mos, juftifkados, mas de- 
feables que el oro, y que la 
plata, y que la piedra pre
cióla muy mucho, y mas 
dulces q el panal, y la miel.
Y  deMoylén leemos, que 
en vna albísima Noticia, 
queDios le dio de fi vnavez 

P 4 que
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Eftas Noticias diuinas, q 

fon acerca de Dios,. nunca 
fon acerca de cofas particu
lar e s,, Pbr guaneo fon acer
ca del fumo principio, y por 
eííb no, fe pueden dezir en 
particular,, fino fuelle ,que

que pafsódelante del, folo 
díxo lo que fe puede dezir 
por los dichos términos co
munes,* y fue, que pallando 
jgkjSfcfiprpor él en aquella 
Noticia , fe poftró muy a

|| priefaenla tierra,díziendo:
Exth Ttopninatof'Doniine'Deus mi fe eftendieíle efte conocí- 
54*6« fincorsp O3 chmens^patiens, mieto a alguna otra verdad 

0 * multa tfiiferatiomsf a c de c oía me no s q Dios, que 
fax. &>ui cuftodts mtjertcofr en alguna manera fe podrá 
diaminmtllia. Emperador, dar aentender:masaquellas 
Señor, Dios mífericordior generales no., Y eftas altas 

/ ío,Clemente,y Paciente, y  Noticias amorofas no las 
demuchamileracion,yver- puede tener fino el alma q, 
tíadero, que guardas la mife llega vnion de Diosy por- 

* rícordia que prometes en que ellas fon la mjfma vmÓ, 
. millares., De donde fe, ve , q porque, confifte eL tenerlas 

no puliendo Moyfen decía qn cierto toque que fe haze 
rar lo que en Dios conocio 
por y na tola No ticia, lo di- 
xo,y reboso por todas aque 
lias palabras  ̂Y aunque a,ye 
zesen las tales Noticias fe

del alma en la dijuínidad , y  
afsi el miliño Dios es el que 
allí es fentido, y guftado ,* y 
aunque norp£PÍricfta,y cla
ramente como en la gloria,*

di? en palabras,bieny é el aí- pero es¡ tan íubido , y alto 
ma,que no ha dicho nada de toqué dp Noticia, y fabor, 
JU> que fintio,porquev¿,quc que penetra lo mas intima 
lio ay nombre acomoda- del alma i y el demonio nó , 
do para poder nombrar a- fe puede entremeter, ni ha- 
queiio.Y afsi S,.Pabloquan zerotro femejante,porque 
do tuno aquella aíta-Noti- noleay,mcoíáqueíecom- 
cia de Dios, no curó de de- pare,n¿ infundir labor, ni de 
%ir nada , fino que ño.era leyte femejante. Porque a- 
licito aL hombre, tratar de>-. quellas Noticias laben ai
llo. goadiuinofer,y vida eter-

, ña,



na ,, y  el demonio no pqede 
fingir cofa tanalta.£mpjero 
podría élhazer algu$a¿$pa- 
rencia de íimia, reprefén* 
tando al alma algunas gran
dezas,yhinchimientosmuy 
feníibles, procurado perfúa 
dirai alma, que aquello es 
Dios,mas no demanera,que 
entrañe en lomuyínterior 

. del alma, y la renoualíen, y * 
eiiamorafien fubidarriente, 
como hazen la dcDlos. Por 
que ay algunas Noticias a y 
toques deftos , q haze Dios 
en la fuftancia del alma, que 
de tal manera la enriquezé, 
que no íolo baila vnadellas 
para quitar al alma de vna 
vez algunas imperfeciones 
que ella no auia podido qui 
tar en toda la vida ,* mas la 
dexa llena de virtudes,y bie 
nesdeDjos. Y  le fon al al
ma tan fabrofos,y de tan in
timó deleyte ellos toques, 
queconvno dellos le dará 
por bié pagada de todos los 
trabajos que en fu vida hu- 
uieííe padecido, auque fuef 
fen innumerables, y queda 
tan animada,y con tato brío 
para padecer muchas colas 
por Dios, que le es particu
lar pafsion, ver que ño pa*-

dece mucho. Y  a ellas altas 
Noticias no puede el amia 
llegar por alguna compara
ción, ó imaginación luya* 
porque ( corno auemcmiá- 
cho ) fon fobre todo e í l *  y 
afsi fin la habilidad del alma 
las obra Dios en ella, De dq 
de a vezes,quando ella me^ 
nos píenla , y menos lo pre
tende, fuele Dios dar alai—

' Í.J . .t

ma ellos diurnos: toques en 
que le caula ciertos recuer
dos de Dios. Y ellos a vezes 
fecauían fubitam'éte en ella,, 
folo en acordarle dealgunas 
cofas, y a vezes harto mini
mas, Y íontan feníibles, y  
eficazes q algunas vezes no 
folo al aima,nxjs también al 
cuerpo hazen eítremecei> 
Pero otras vezes acaecen 
en el elpiritumuy (allega
do fin eilrernecimiento al
guno confubido íentimien— 
tode deleyte, y refrigerio 
en el efpiritu*

O tras vezes acaecen en al 
guna palabra , que dizen, o 
qyendezir,aoradeía Eícri- 
tura, aora de otra qualquicr 
cofa, pero no fon fiempre 
de vna milma eficazia ,  y  
fentimiento jporq muchas 
vezes Ion hartos jemifos,,

pero
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peté  por mucho qué íjéiñ, ñé C é fi l a tal alma > porqué 
va 1¿ mas vnodeítos recúer el alma cambien: le le tiene
dtrsfy toques de Dios al ai-* a jél -<muy ;defapropiado.

Qué cefto es lo que quifo 
• ¿é l i i f e y  n-fíá cíoneis d d  dezir e l  Hijo 'dé  Jflias por

las Criaturas > y  obras de San luán, qu ado 3ixo» J o  4 ,
p ío s , Y por quan to eftas diligitm e> diligetur ¿T aire  .21.. 
f^ o  creías fe daín" al alma de m eo,ó* ego diligam eum>{$* 
rep ein e , como iáué mos di- manififlabo eimeipfum . Á - 
chq , y fin álbedrio della, no quel que me ama, léráama 
tiene él:alma.qué hazéir en # do demi Padre, y yo le a- 
pretender, pretender- mard> y  me irianifeítaré a 
las ,  finoayaíe hum ilde,y mí ;mj£¡íno,ad. En loqual 

, refignadamente acerca de- fe incluyen las Noticias, y
lias,que Dios.hará fu obra, toques que vamos dizien-*
com o y quando élquifiere, do,q.uemanifieftaDios ,al 
Y  en ellas no digo,que le  alma ,que de veras Je ama, 
aya negatiuamente como „La fegunda manera de 
en las demás Aprehenfio- Noticias,o Viilones de ver 
nes; porque,como aqui aue Hades interiores, es muy di 
mos dicho, ellas ion parte ferente defta que auemos 

' d e ia  vmon, en que vamos dicho,porque es de cofas 
encaminando al alma, Por mas baxasque Dios., Y e n  
lo qu illa  en leñamos a deP* ella fe encierra elconocr- 
ñudarie, y defaíirfe de to- miento de la verdad de las 
das Uso tras,y el medio pa- cofas en íl, y  el de los he-
ra que Dios las haga, ha de .chos, y cafes que acaecen 
fer ¿íumrldadyypadecer por entre los hombres,. Y  es de 
amor deDios conreíigna- manera elle conocimiento, 
cion , y definieres de toda que quando fe le dan al al* 
retribupióii, Porque ellas maiaconocer eftas verda* 
mercedes‘rio le hazen al al- des, de tal manera le le afi- 
rna propietaria,por quantb fieman en el interior ,  írn 
fon hechas con muy partí- que nadie le diga nada, que 
Cular aitiordeDíos,que ere aunque la digan otra cofa,
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no puede Jar el coiif^íti- 
miento interior a elía>aun
que fe quiera hazerfuer^i 
para afeniir; porque éftd el 
Eípiritu eonaciédo otra co 
fa en aquello, que efpiri- 
tualmente fe le reprefen- 
tó ,lo  quales como verlo 
claro, y pued e pertenecer 
al Eipiri tu de profecía, y á 
la gracia , que llama San 
Pablo, don de difereeion 
de efpirjtus, Y  aunque 
el alma tenga aquello que 
entiende por tan cierto, 
y  verdadero, como alie
mos dicho, no por eíloha 
de dexar de. creer , y feguir 
lo que mandare fu Maef- 
tro efpiritual, aunque fea 
mui corrarioa aquello que 
fíente,para enderezar defta 
manera el alma en Fe ala 
diuina ynion, ala qual ha 
de caminar el alma mas 
creyendo,que entendien
do.

De lo vno ,  y de lo otro 
tersemos teftimonios cla
ros en la diuina Eícritura. 
Porque acerca del conoci
miento particular, que fe 
puede tener en las coías, di 
ze el Sabio eftas palabras: 
Ipfe enim dedttmihi, horum

235
qu¿efuntfdentiam  >eram ,> t  

fiid m  difpijitionem  orbis te - 
rrarum y%$* ^¿rtütes elem en- 
torum y in ittu m ,  confym - 
m ationem  ,  &  m cdietdttm  
tem porum  ,  toctfsitudinum  
perm utationesy c ?  commuta 
tiones temporum x anm c¿¿r¿ 

fu s  jle lla ru m  difpofttto-
n esjiatu ras anim alium , 
tras befUarumdbim  Mentor//, 

cogitationes hom inum , 
d¿jferentiastorgultorm ny CP9 
tortures radicum , ey> qu¿e- 
cunquefunt abfionfa^ C>) ¿m - 
prom fa d¿dici\ om nium enim  
artifex  dpcuit me Ja p ie n tia . 
Diome Dios ciencia verda 
dera de laŝ  cofas que ion. 
Que fepa la diIpoficion de 
la redondez de las tierras,y 
las virtudes de los elemen
tos,* elprincio,el fin, y la 
mediación de los tiempos, 
las mudanzas de los íuceí- 
fos , y las coniumaciones 
dejos tiempos, y las mudil- 
9as de las coftumbres, las di 
uifiones délos tiempos, y 
los eurfos del año,y las dii- 
poficiones délas eilrellas, 
las naturalezas de los ani
males,lasiras délas beftias, 
lá fuer 9 a, y virtud délos 
victos, y los penfamientos

de



de lo s hom tre^ lás diferen 
cías de Ias plantas, y arbo- 
le s ; y  las virtudes de las raí 
zg¡¡| y todas las cofas que 4C 

^tSIreícodidas aprendí* Por 
que la fabiduria, que es.ar- 
tífice de todas las cofo*me 
io^enfefió. Y  uunqueefta 
Nótícia^ue dize gquielSa 
bío ,  gue le dio Dios de to
das las cofas, fue ínfula , y 
generahpor éfta autoridad 
le prueban luficientemén- 
te todas las Noticias, q par 
ticularmenré infunde Dios 
en las almas por via fobre- 
natural, quindo él quiere. 
N o porque les dé diabito 
general de ciencia, Como fe 
dio a S.alomon en las cofas 
dichas* fino deicubriendo- 
les a vezes algunas verda
des acerca de qualefquiera 
de todas ellas cOÍasJque a- 
qui cuenta el Sabio. Aun
que verdad es, que nueftro 
Seriar acerca de muchas co 
fas infunde hábitos a mu
chas almas; pero nunca tan 
generales, como en Salo - 
m oa Tál como aquella di
ferencia de done saquee uc- 
ta San Pablo *. \s4lifq u id em  * p e r  fp ecih n  d a tu rfirreo  fa - 
picnt¿¿eya lij a u íe tó fe fm v flie

¿26 SubÍ¿i d\lmonte Carmelo.

tiá  9 d i^ e tio fp irU ú u m , a lij 
gen era lm ru m , a lij in te rfre - 
tatio ferm on u m ^  u e reparte 
Dios entre las qüales pone 
fabiduría,c¿enda,;Fé,proíe 
cía, difcrecion de efpiritus, 
inteligencia de las lenguas, 
y declaración de las pala
bras* Todas las quales No
ticias fon dones infufos, q 
g ra tis los da Dios a quien 
quiere , como a lqs ígneos 
Profetas, y Apollóles, y a 
otros Santos* Peroallende 
deftas gracias gratis datas, 
loque dezímoses,que las 
períbnas perfetas, o las que 
ya van aprovechando en 
perfecion,muy ordinaria
mente fuelen tener iluftra* 
clon, y noticia de las cofas 
prefentes, o aufemes; lo 
qual conoce pe ria luz que 
recibe en élefpiritu ya iluf 
trado, y purgado. Acerca 
de lo qual podemos enten
der aquella autoridad de 
los Prouetbio$,e$aíaberr 
Ghiomodo in  a qu is refp len - 

d cn tyu ltu s p ifctu ffi')fie  corda 
kam inum  m am fe/laJuH t p ru  
dentibus. Delámanera que 
en las aguas parece los buh 
tos, y roftros cié los que en

ellas

Pfouet»  
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ellas fe miran, afsi los cora
zones de los hombres fon 
manifieftos a los pruden
tes, Qu,e le entiende dea- 
queIlo$,qi;e tienen ya iabi- 
duria de Santos , de la qual 
dize la diuinaEícrítura^que 
es prudencia. Y  a efte mo
do también eftos eípiritus 
conocen a vezes en ias de
más cofas,aunque no fiem- 
preque ellos quieren,que 
d ices Tolo de ios que tie
nen el habito, y aun ellos 
no tampoco fiempre en to
do, porque escomo Dios 
quiere acudirles. Pero es 
de íaber, que eflos que tie
nen el eípiritu purgado, co 
mas facilidad pueden cgho 
ce r ,y  vnosmasque otros, 
lo que ay en el coraron, o 
eípiritu interior,y las incli
naciones, y talentos de las 
períbnas, y efto por indi
cios exteriores,aunquefeá 
muy pequeños, corno por 
palabras, mommíemos,y 
otras tnueftras.Porque afsi 
como el demonio puede e f 
tOjporq es eípiritu,afsi tam 
bien lo puede el eípírmial* 
fegun el dicho delApoftol, 
q dize; Spirítualis autemiu 
dicat omnia\ ommaferutatur

et¿aprofunda 7)ci, El efpiri 
tuai juzga todas las colas,
Y otra vez dize; Elefpiri* 
tu todas las cofas peng|£a|\ 
halla las colas profuî d̂ s A 
de Dios,De donde,aunque 
naturalmente no puede los 
efpirituales conocer los pe 
Pimientos,o lo que ay en el 
interior;por iluitracion fo- 
brenaturalpor indicios bie 
lo pueden entender, Yann 
que en el conocimiéto por 
indicios, muchas rezos fe 
pueden engañar,¡as mas ve
zes aciertan. Mas ni de lo
vno, ni ce lo otro ay que 
liarle 5 porque- el demonio 
fe entremete aquí grande
mente, y con mucha íutile 
za,como luego diremos ,* y 
afsi fiemprc le han de renü 
ciarlas tales Noticias, din-/' 
teiigendas,

Y deque también de los 
hechos,y calos de los hom
bres puedan tener los Eípi- 
rituales noticia, arque ei- 
ten auíentes, leñemos teíli 
monio en el quanode los 
R eyes , donde queriendo 
Gieziheruo denuefíro Pa 
dre S, Eiiíeo, encubrirle el 
dinero*que ama recibido 
deNaamaSiro,üixoEiiieo:

Non-
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4. Seg. 5 uSTonnccor meum inpr/tfjenti 
¿ó* erat^quandoreuerfmefl ho~ 

mo de curra fuo in oceurfum 
ventura mi corado 

n^¿Mlaua preí ente, quando 
'ÍNa^maniálió de fu carro,y 
te íalio al encuentro. Lo 
quai acaece viéndolo con 
el Eípiriiu, como fi paíTaíle 
en preferida. Y  lo miímo 
le prueba en el miíino li
bro ,  donde fe lee también 
del miímo Elifeo, que fa- 
biendotodo lo que el R ey 
de Siria trataua có lus Prin 
cipes en fu fecreto, lo dezia 
al R ey de Iírael; y afsi no 
tenían efeto fus confejos. 
Tauto , que viendo el Rey 
de Siria, que todo fe labia, 

4 di xo a ingente: ¿guareno?* 
9 * ¿rid/caús mihi , equisproditor

m eijtt apud Jfegem Ifirael? 
Porque no me ctezrs,quien 
de vofotros mees traidor 
acerca del Rey de Iírael? Y  
entonces le dixo vno de íus 

Ibih iu fieraos:Nequáquam omi
ne mi J(?x yfedEli feas Tro- 
pheta^aiejli» ifraelijidicap 

Ijraelommayerbd qu¿e 
cu que lo cutas fuens in cocía 
tíituo. Noesaisi le^or nuo 
R e y , fino que Elifeo Pro
feta,que cita en Iírael, ma-

nifiefta al R ey de Ifrael to 
das laspalabras que hablas 
e(n tu fecreto.

La vna, y la otrg manera 
deftas Noticias de cofas rá 
bien acaecen aí alma pafsi- 
uamente, fin hazer ella na
da de fu parte,Porque acae 
cera, que eftando la perfo- 
naharto defeuidada, y re
mota,fe le pondrá en el Ef- 
piritu la inteligencia viua 
de lo que oye, ó lee mucho 
mas clara , que la palabra 
íuena¿y a vezes,aunque no 
entienda las p alabras, íi fon 
de Latín, y no le labe , fe le 
reprefenta la Noticia de- 
11a«’,aunque ñolas entien
da.

Acerca de los engaños, 
que el demonio puede ha- 
zer,y  haze eneítamanera 
deNoticias, y inteligencias 
auia mucho que dezir,por
que ion grandes los enga
ños, y muy encubiertos, q 
en efia manera haze. Por 
quantopor iíigeftfon pue
de reprefemar al alma mu
chas Noticias intelectua
les, aprouechandofe de los 
fentidos corporales, y po
nerías con tanto afsiento, q 
parezca que no ay otra co-
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fa; y fiel alma no és humil
de > y recelóla , fin duda la 
hará creer mil mrtiras.Por 
que lafugeftion haze ave
ces mucha fuerza en el al
ma , mayormente quando 
participa algo en laíiaque- 
za del íéntido, en que haz e 
pegar la Noticia con tanta 
i uer £3,perfuáfion,y aísien- 
to, que ha meneíter enton
ces el alma harta oración,y 
fuerza para echarla de fi. 
Porque a vezes fuele re- 
preíentar pecados ágenos, 
y conciencias malas, y ma
las almas fall amente, y con 
mucha luz todo por infa
mar, y con gana de que le 
delcubra aquello, porque 
fe hagan pecados, ponien
do zeio en el alma, de que 
es para que los encomien
den a Dios, Que aunque 
es verdad,que Dios algu
nas vezes repreíéntaa las 
almas satas necefsidadesde 
fus próximos, para que las 
encomienden a él,ó los re
medie : afsi como leemos 

45 qUe deícubrio a leremias la 
riaqueza del Profeta Ba- 
ruc, para que lediefle acer
ca delladotrina,* muy mu
chas vezes lohaze el demo

%
rtio,yefto fallamente, para 
induzir en infamias de pe- 
cadozo deíconíuelos, cié q 
tenemos mucha expei^n-" 
cia, Y otras vezes ponteo, 
grande aíslente otras No
ticíaselas haze creer, To
das ellas Noticias, aora fea 
de Dios, aora no, muy po
co prouechopueden hazer 
al alma para ira Dios, fiel 
alma fequiíiefle arrimar a 
ellas, antes fino hmiiellé 
cuidado de negarlas aísi,no 
folo la eítoruarian , fino aü 
la dañarían harto, y harían 
errar mucho. Porque to
dos los peligros, y inconue 
nientes que auemos; dicho, 
que puede auer en las Apre 
heníiones (ebrenaturaies, 
que autmos tratado halla 
aquí, y mas puede aueren 
citas. Por tanto no me alar 
garé aqui mas en eflo¿pues 
en las palladas auemosda- 
do do trina bailante,* fino lo 
lo diré, que aya gran cuyda 
do en negarla, queriendo 
caminar a Dios por <;1 no íá 
ber, y fiempré dé cuenta á 
fu Cofeflor, ó Maeítro es
piritual , eítando fiemprc á 
loqéldixere. Elqualmuy 
de pallo haga pallar al alma

por
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p o r  e llo , fin q u e  haga p refa  
e n  e l lo ,  pues n o  le im porta 
p a r a  fu  cam ino d e v n io n . 

^ |frí|||s que co m o  auemos di 
#É i4d eli:as co la s  que pafsí- 
u am en  te le dan al a im a,fié- 
p r e i é  queda en  ella el e fe to  
q u e  Dios q u iere . Y  afsi no 
xne parece a y  para que de- 
z ír  aquí , el e feco  que h azé  
la s  verdaderas, ni el qu,e ha 
z e n  las fallas., porqu e íería  
C an íar,y  no acabar. P orqu e 
lo s  creeos de fía s  no fe p u e 
d e n  com prchendcr debaxo 
d e  corra  dotrina. P o r q u á -  
to  com o citas N oticias io n  
m u ch as,y  muy varias,tam - 
b ié  io  ion ios etetos,; p u e í-  
to  q u e  las buenas los h azcn  
b u e n o s , y p ara  bien ,  y  las 
m alas m alos,y para mal.En 
d e z ir  que fe nieguen* y c o 
m o  aya de ier effco, ya q u e
da dicho baftantem ente.

C A P , X X V II,
e trapa del figúralo gene

rad?
depsubrtmiento de fecre- 
tos^y imperios ocultos. "Di 
^e de la manera en que 
pueden feruirpara la in id  
de SDtos yy en que manera 
ejloruar yy  como el demo

Ĵ cuelacionesy que es

mo puede enganar mu
cho en ejla parte,

EL íegüdo genero de Re 
uelaciones deziamos,q 
tía manifeftación de decre

tos,y ahítenos ocultos, Eí- 
ta puede.fer en dosmaneras. 
La primera acerca délo que 
es Dios en fi, v en ella le in
cluye la ReuelaciodelMif- 
terío de la SantifsimaTrini- 
dad,y vnidad de Dios. La íé 
guada es acerca délo que es 
Dios en fus obras; y en cítos 
fe incluyen los demás artí
culos de nueftra Santa Fe 
Católica, y las propoíicio- 
nesque efpiiciíamente acer 
ca dcllos puede auer.dever
dades. En las quales fe inclu 
yen,y encierran mucho nu
mero de las Reuelaciones 
de los Profetas, de promet
ías, y amenazas de Dios, y 
otras colas que auian, y hau 
de acaecer. Y  podemos tám 
bien incluir en ella fegunda 
manera,otros muchos caíos 
particulares,que Dios ordi
nariamente reuela afsi acer 
ca del voiuerfo en general, 
como también en particu
lar acerca de Keynos , Pro- 
uíncias,citados,y familias,y
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de per Tonas particulares. De 
lo qual tenemos en las diui- 
nas letras exéplos en abun
dancia , afsi de lo vno como 
de lo otro; mayormente en 
todos los Profetas, en los 
quales fe hallan Reuelacio- 
nesde todas eftas maneras. 
Que por íer cofa clara,y lla
na, no quiero gaftar tiem
po en alegarías aquí, fino de 
z ir , que eftas Reuelacio- 
nesno íolo acaecen de pala
bra; porque las haze Dios 
de muchos modos, y mane
ras. A vezes con palabras fo 
las; a vezes por feñales To
las, y figuras, y imagines, y 
iemejanfas Tolas ; : a vezes 
juntamente conlo vno,y có 
lo otro,como también es de 
ver en losProfetas,particu
larmente en todo el Apoca- 
lípfi, donde no íbiamente fe 
hallan todos los géneros de 
Rebelaciones que auemos 
dicho,mas también los mo
dos, y maneras que aquí de
zimos.

Deftas Reuelaciones, q 
fe incluye^, en la fegunda 
manera , todavia en efte 
tiempo las haze Dios a 
quien quiere. Porque fue- 
le reuclar a algunas perfo-

nas los dias que han de vi- 
uir, oíos trabajos que ha de 
tener, y lo que ha depaíTar 
por tal, ó tal perfona, ó por 
tal, ó tal Reyno,j&c. Y aun 
acerca de ios mifterios de 
nueítra Fe defcubrir, y de- 
clararal Eípiritu conparti- 
cular luz, y ponderación las 
verdades dellos, aunque ef- 
to no fe llama propiamente 
Reuelacion, por quan to ya 
eftáreuelado, antes es ma- 
nifeftacion, y declaración 
délo yareuelado.

Acerca pues de las qué 
llamamos Reuelaciones ( q 
aora no hablo de lo ya re- 
uelado , como los milterios 
de Fe ) puede el demonio 
mucho meter la mano.Por
que como las Reuelaciones 
defte genero ordinariamen
te fon por palabras,figuras, 
y  femejan^as , &c. puede 
muy bien el demonio fin
gir otro tanto. Pero íi acer
ca de la primera manera,yla 
fegunda, que aquí dezimos, 
enquancoaloqtoca a nuef 
tra Fe, fe nos reuelaíle al
go de nueuo, ó cofa dife
rente en ninguna manera 
auemos de dar el confenti- 
miento, aunque emédiefte-

mos



¿ 4  2  m *mos que aquel que lo dezia . era vri Angel del cielo.Pór- 
C a L i .8 que afiilodize S.Pablo ' S e d  

bcet nos* <mt án gelus de cáe
lo eudgeli\ef)?obispreterquax 
quodeuagelî amüs ̂ obis^na 
tbemayíVvAunque nato tros* ó vn Angel del cielo os declare* y predique otra cola fuera deíoq os auemospre- dicado* fea anatema. Y afsi no feha de admitir lo que de nueuo fe reuelaííe al alma acerca della* fuera de q efto la conuiene*para cautela de -no ir admitiendo otras variedades a bueltas* y por la pureza del alma q laconuie né tener en F é* fino cenan- doelBntendimientOjfenzi- llámente fe arrime a la do- trina de la íglefia*y fu Fe; q 

j í í  Po- como' dize S. Pablo* entra 
man. jo# por el oído: Fidcsex ¿uditu? 
1 7* y no acomodefacilmente el credif o*ni Entendimiento a ellas cofas reueladas denue 

uo* fino quiere férengaña- do.Porque el demonio para ir engañando* yínxiriendo menííras*prímero ceua con verdades,y coíisveriíimiíes 
para aflegurar; que es a manera de la cerda del que colé el cuerc*que primero en

tra cerdariefía* y luego, trá̂  
ella el hilo ftoxo, el qual no 
pudiera entrar fino ie fuera 
.guia la cerda. Yen efto fe mi 
re mucho * porque aunque 
fuelle verdatfique no huuief 
fe peligro del dicho enga
ño; conuieneíe al alma mu
cho no querer entenderco* 
fas claras para conferuar pu 
ro*yentero el mérito deFé* 
y para venir en efta Noche 
del Entendimiento a luz di- 
uina de la vnion. Importa 
xanto efto de allegarle los 
ojos cerrados a las profecías 
palladas enquaiquier nueua 
Reuelacion * que c.ó auer el 
Apoftol San Pedro vifto Ih 
gloria del Hijo de Dios en 
el monte Tabor, con todo 
eflodixo eftaspalabras:ií^ i.Pet 
íemus firmiorem prophctícu i9» 

fermonem * cuibenefkcitis at- 
tendentes. Aunque es ver
dad * la vifion que vimos de 
Ghrifto en el Monte* más 
firme * y cierta es la palabra 
de la profecía que nos esre- 
uelada * a la qual arrimando 
vueftra alma*h^;eis bien.

' Y  íi esverdad*queporlas 
caulas dichas es couuenien- 
te no abrir ios ojos curiofa- 
mente a las nueuas Reue- 

‘ ~ la-
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laciones * que acaecen a- 
cercade las propoficiones 
dé la Fé*quanto mas necef- 
fario fcrá* no admitir* ni dar 
crédito a las demás Reuela- 
ciones* que fon de cofas di
ferentes* en las quales ordi
nariamente mete ei-demo
nio tát© la mano*que tengo 
caílporimpoíible quedexe 
de íerengañado en muchas 
dallas, el que no procurare 
defecharlas*fegunes la apa
riencia de verdad* y afsiéto 
q el demonio pone en ellas? 
Porque juntas tatas aparié- 
cias* y conueniencías para q 
fe crean*y las aísientaran fi- 
xáméte en el fétido3 y ima
ginación* que le parece a la 
perfona* q fin duda acaece
rá ai s i; y de ral manera ha- 
zeaflentar en ello al alma* 
que íi ella no tiene humil
dad* apenas la Tacarán dello* 
ni harán creer lo contrario. 
Por tanto el alma pura* y

do dixó : guidneeeffb eftho- Ecclcf 
minimatora fe quíererer Qu e r. 
necefsidad tiene el hombre 
de querer*y buícar las cofas* 
quelbn fobrefucapázidad? 
como fi dixera : Ninguna 
necefsidad tiene parafer per 
feto * de querer cofas (obre- 
naturales porvia fobrenatu- 
ral* y eftraórdinaria * que es 
fbbre fu capazidad. Y por
que a las objeciones * que 
contra efto le pueden po~ 
ner*eftá ya reípondido en el 
capitulo diez y nueue * y 
veinte defte libro* remitíen 
dome allficefso en lo que to 
ca a eíio de Rebelaciones.
Pues bafta faber* que*de to
das ellas le conuiene al alma 
guardarle prudentemente 
para caminar pura * y fin 
error en la Noche de Fe a la 
diuina vnion.

C A P .  X X V III.

fenzilla*cauta*y humilde ha 
de refiítír*y deíéchar las&e 
uelacionesy y otras Vifio- 
nes* porque no ay neceísi- 
dad de quererlas* fino de no 
quererlas para ir a la vnion 
de amor. Qne eflb es lo que 
quilo dezir Salomón* quan-

jEn que fe trata de las Locu
ciones interiores que/obre- 
na t¡¿raimen te pueden acae 
cer alEfptritu. ‘Z)i\c, en 
qu antas inenerasfean.

Siempre ha menefter a- 
cordarfe el diícreto L e -  

Q % tor*
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. tor^del interuo^yfiníquc yo. 
cmefte libro ileuo , que es 
encaminar ai alma por to
das lasAprehenfionesnatur 
rales ,  yfobrenaturalesde- 

v lia, fin engaño, ni embarazo 
en la pureza de la F é a la di- 
uina vnion con Dios* Para 
queáfsi entienda,como aun 
que acerca délas aprehen- 
íiones del alma ,  y  dotrina 
que voy tratando,no define 
nuzo tamo la materia, ydi- 
uiíiones, como por ventu
ra requiere el Entendimien 
to ,  nq quedo corto en efta 
parte, Pues acerca de todo 
ello,entiendo, fe dan bailan 
tes auifo$,luz,y documen
tos, para faberlé auerpru- 
dentemente en todos los ca 
ios del alma efteriore$,y in
teriores para pafiar adelan
te. Y  eíla es la caula,porque 
con tanta breuedad he con
cluido con las aprehenfio- 
*nes de profecías,  afsi como 
en las demas lo he hecho,* 
auiendo mucho mas que 
dezir en cada vna , fegun 
las diferencias , y modos 
que fuele auer, que entien
do ,  no fe podrían acabar de 
iaber, contentándome con 
que a mi ver, queda dicha la

fuftancia, y la dotrina,y cau 
tela que conuiene para ello, 
y para todo lo a ello férne- 
jante que pudieíie acaecer 
en el alma.

Lo miftno haré acerca 
déla tercera manera de A- 
prehenfiones,quedeziamos 
eran Locuciones fobrenatu 
rales, que fin medio de algü 
íentido corporal fe fuelen 
hazer en losEfpirituales,las 
quales aunque fon en mu
chas maneras, hallo que fe 
pueden reduzir todas a ef- 
tas tres,*conuiene afaber, 
palabras Suceísiuas, y For- 
males,ySuftancialesrSucef; 
fiuas llamo ciertas palabras, 
y  razones, que el efpiritu, 
quando eftá recogido entre; 
f i , para configo fuele ir for^ 
mando, y  razonando. Pala- 
brasFormales fon ciertas pa 
labras diftintas, y formales, 
que el eípiritu recibe no de 
fi , fino de tercera perfona, 
a vezes eftando recogido, 
a vezes no lo eftando. Pa- 
labrasSuftanciales fon otras 
palabras , que también for
malmente le hazen al ef
piritu, a vezes eftando re
cogido,a vezes no„Las qua
les en lo íntimo del alma

ha-
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f  ̂ ŝ *ysyi»t«4*qû ella<i £g 
JMÍIW’ííÍ?« todas lasquales 
árpaos áquitratandopor &

U. ¡ ' ' d
' ‘ i 1/ J * , ■ ■  ̂ ' •
,., . .̂ CjA P. XXIX.
<JEnqsfcje trata delprim erge~  

ñero depalabras,que dlgtt- 
nasyc^esel^Efpiritu  reco~ 
gido form a en ft\ *I>i%e la  
cauja deltas ,y  elprouecbo, 

y  {daño que pu ede auer en
ellas. r

. - * * * -

Staspalabras fucefsiuas 
hempreque acaecen,es 

efundo ella el Elpiritu re
cogida, yembeuido enalT 
g,una confideracion muy a- 
tentó, y en aquella milma 
materia que píenla, elmilr 
uio va díícurriendo de vnq 
en o tro,y formado palabras 
y  razopesmuy a propoíito 
con tantafacilidad,y diílrn- 
cion,y tales cofas no íacidas 
dél va razonando, y deícu- 
briendo acerca de aquello, 
que le parece, que no es el>
cí que haze aquello, íípoq 
otraperfbna interiormente 
le va razonando, óreipon- 
diendo, ó eníéñando. Y ala 
verdad ay gran caula para

peñíar efto, porqel milino ié razona coníigo,yíen íp¿ de, CiOmpii fuelle vna p crio na cbp\Otra,y en alguna ma* ñera es afsi. Porque aunque el.miffho Efpiritu es el que aquello haze,el EípirituSa- to le ayuda muchas vezes a produzrr>y formar aquellos conceptos,palabras,y razones verdaderas, Y  afsrlasha- bla, como fi fucile tercera perlona a fi mifmo. Porque como entonces elEntendi- -miento eftá vnido, y recogí do con la verdad de aquello q pienfa, y el Elpiritu diui- uojabien eftá vnido con él/ de a qu ie s,  qu eco múnica n- do el Entendimiento enef- ta m^neraconel Efpiritu di uinc^mediante aquella ver* dad * juntamente vaya formando en el interior fucef- íiuamente las demas verdades,que fon acerca de aque- Ilaique penfaua, abriendo la puerta , y yendole dando luz el Efpiritu Santo eníe- pádor. Porque ella es vna .manera de aquellas en que enfeña el Elpiritu Santo. Y  deíla manera alumbrado, y enfenado defte Maeftro el Entendimiento, enten-
Q j  dicn-
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f jqhtauieme va formando a- 
aquellos dichos fobre las vér 
¿adeS que dfco tra part¿! fe'le 
cq m ü nic a n. D emáner a que 
apodemos dezir > quela voz 
es de Iaccb, y las manos fon 

j t c]c E la u ■ Fox quidem$>oxI*- 
coh efii fedmmus manusfunt 
JE fau .X  no podrá atafear de 

^creer el que lo tiene, que es 
-afsi,  fino qué los dichos, y  
pafebras también fon de ter 
¿era perfona. Porque no la
be con la facilidad que pue
de elEntendimiento formar 
palabras para fi fobre con
ceptos,y verdades,que fo le 
comunican también djs ter
cera per lona. 1

Y  aunque es verdad*? que 
■en aquella comunicación, y  
ilustración delEn temiitnie- 
to en ella de luyo no ayen- 
gaao,- peco puédelo auer* y 
aylo rrmchasvezus^eniasfor 
males palabras, y  razones q 
fobre ello íorma el Enten
dimiento. Que por quattfto 
aquella luz quede le da a 
vez es es imi y ; í u til., y e  fpfc 
riuialydemaftepí que cíEn- 
temhnucnto no alcancía a 
infomiaríe bien en ella,y el, 
es ei que como dezimos,for

ifqüi es, qucmüchís Vétfel 
íaSfo^Hia taifas,è fra $ Vjéfí ít̂

como ya comen^ » tomar 
hilo de la verdad al princi
pio,yluegopoàfe de *üy° la
habilidad, b rudez ¿défu ba 
xo Enten dimié nto ; es tola 
faci! ir variando conforme 
afu capazidad,ytodoen ef- 
- te modo , comò que habla 

perfona. YocoAoci 
vnaperíona, que tenìèhdo 
eftas Locuciones fucefs|- 
uas,entre algunas harto vèr 
daderas  ̂y fuftahciales, qdb 
formaua delSantifsrrno Sa
cramento de la Eucariftia, 
áuia algunas qtenian mucho 
de erfor. Y eípantome yo 
Uiucho de lo qpafla en eftos 
íuieftros tiempos, y es, qué 
qualquieralma de por ahi, 
con quátro marauédís de 
con fiderà don, fi fíente algu 
ñas Locuciones deltas en al 
gun recogimiento, luego lo 
bautizan todo por de Dios, 
y fuponen que es aísi, dizié- 
do: Diñóme Dios:Réfpon- 
diome Dios,y no fer afsi, fi
no que como auemos di- 
cho,elloslas mas vez-es fe lo 
dizen. Y allende deíto la ga

na
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naqvie d®^d e£qu eU 0*.y  
la ataron* que dello tienen 
en^IEÍpirítu, les haze qu£ . 
ellos mifmas fe lo relpon- 
dan,rypienfanqD¿os fe lo 
responde , y  fe lo dize.. De 
doride vienen a dar gr&n*- 
de^defatinQSj/ino tienen en 
cijo mueh’o fren o > yjql jjue 
gouierna eítas almaSr no las 
impone e,n la negación defi
nas maneras de ti i fe tirios. 
Porque ene lio s, mas bachi- : 
llqnas Hielen y impili; 
r^zaddaím^j; que humil
dad , y mpraahcacioade Et- , 
pirìtu, pealando que yafue 
gra¡u cola,y que habló Dios, 
y  aura íi Jo poco mas que na 
c!a, ó nada, ò meno $ quena
da, PorqueL^qug no $ngen i 
dra humüd^dr y caridad, y  
m o r d u c a c i o n , y i a n t a firn - 
phdad,y filencip,que puede 
i eri Digo pues,que elio pué 
deeítoruar mucho para ir a 
la díuina vnion,pprqiieigpar j 
ta mucho al ahna, fi haze ca t 
fo dello,delabifmo de laFe', > 
etique el Entendimiento ha 
de eítar efeuro, yeícuroha 
de ir por amor en F e , y no 
por mucha razón. Y fi me 
dijeres,que porque fe ha de 
priuar ei Entendimiento de

aquellas verdades * pues en 
ellas le alumbra. eiEipixitu 
dé D ios, y afsi no puedqdfít 
malo? Digo,que el EíphHtp 
Samo alumbra al■ Eme**QÍft 
miento recogido, y que i¿  
alumbra®^! modo delkiorer 
cogimieéto. Y  porqne e} 
Entendimiento no’ ¡puede 
hallar otro mayor recogió 
miento que enFéy ole aifi> 
brará el Efpirim Santoma^f 
en otra cota que eiiiBejlM* 
que quanto mas purar^y bil 
ñierada eftá efta alaiauon 
pcrfeció de viua Eé,mas táé 
ne de carida d infufa deDios 
y quanto mas caridad tifenei 
tanto ínas la alumbra, y  co^ 
municaíúsdones. Y aunque 
es verdad, q en aquella ̂ luíi 
trac ion de verdades oosmi- 
nica al alma alguna luz, pe
ro es tan diferente la qué es 
enFé,fin entender claro def 
ta quanto a la calidad,como 
es el oro fubidilsimo del 
nuiyEaxo metal. Y  quan
to a la abundancia de luz, 
como excede la mar a vna 
gota de agua. Porque en ¡a 
vna manera. fe le comuni
ca Sabiduría de vna, dos, ó 
tres verdades, yen la otra 
fe le comunica la Sabiduríade



2  4:8  ? Subida del moni e Carmelo.
d e  Dios generalmente, qqe 
es ¿I-Hijode D io s , por vna 
iìxrsp\eyy vniueriai Noticia 
q u èfc led à  a la lm aen F é .Y  
fi -me dixeres, que todo ie r i 
bjuenoj.y que no impide lo 
vaio a b o tro . Digopque im - 
p i de mucho, (I el alma haze 
calo  dello.Porque ya esocu 
parie  en cofas claras,y de po 
co  tomo,que bailan para im 
pedir la comunicación del 
«bifiaode la F é ,  en la qual 
f bbre{iatural,y fecretamcn^ 
te  enfenaDios al a lm a ,y la  
ieuanta en virtudes,y dones 
conio  ellà no fate. Y el pro
zie eh a  que aquella comuni
cación íuceisiua lia de ha- 
z e r ,  no ha de fer poniendo 
¿paiy deprcíitoelEnteíltli- 
mierno en ella , porque an
tes iría defta manera defviá- 
dola de íi, fegü aquello que 

‘̂4 dize la Sabiduría en los Can 
tares al alma: asinerie qchIos 
tuos a y m a ¿pjimeauGla-
r^ferertm t. Aparta tos ojos 
de mi ¿porque eflos me ha- 
z.enbolar, es a íáber, lexos 
de ti,y ponerme masaba,fi
no que lim ole, y fenzilla- 
mente fin poner la fuerca 
del Entendimiento enaque 
lio , que lobrenaturaimente

fe eílá  comuniéítldo, apli
que la voluntad con amor a: * 
D io s , pues por el ám orfe 
van aquéllos bienes cornil- 
meando, y  defta manera íe 
comunicaran mas en abun-
danciáque antes. Porque fi 
en eftas cofas que fobrena- 
turalmente,y pafisiuamente 
fe comunican, le pone atti- 
uaraeme la habilidad dei En 
tendimientOjó de otrasPo-
tenciás, no llega fu modo, y 
rudeza a tanto; y aísi las ha 
de modificar a fu modo , y  
por el configuiente-lasha de 
variar,* y alsidenecefsidad 
irá a peligro de errar, y for
mando las razones de luyo,-
lo qual no lera  ya íobrena- 
tural, fu íigura> fino m uy J 
natural,y müybaxo,

Pero ay algunos Enten-. . .  f v
dimientos tan víaos, y til
tiles , que eneftando reco
gidos en alguna confidera- 
cion, naturalmente con grá 
facilidad , dífcurriendo en
conceptos, los van forman
do en las dichas palabras, y 
razones muy vinas, y pien- 
íanq re fonda Dios, y no es 
fino el Entendimiento, que 
con la lumbre natural, eí-
tando algo libre de la ope-



ra%ii>ri!;flé fói íeiítidós fiá1[ t .
o rrk alguna ayuda íbbrena- 
tura!, puede elíb i y más.: 
Y ¿ y  mucho, y fe en- 
gafaafíhíuehos, pedía ndbq - 
es1micha oración, y comu- } 
nicaícionde Dios, y loque 5 
leí"p^ífi¿o lo éíCriue,ó haze 
eícriuir/ y acaecerá, que no 
fea nada todo, ni tenga fuf- 
tanciáde alguna virtud, y q ; 
no firúa mas depáraleñuá-/ 
néceríe co ellp, Eftos apre-: 
da ha no házer cafó, fino de 
fundar la Voluntad cnfor- í 
taleza de amor humilde, o- J 
brar de y era s,y padecer,imi 
tandbal Hijo de Dfios th fu 
vida , morriíicandofe en to
do,que eíte es el caminapa- 
rá Venir a todo:bien éfpiri- 
tual, y no muchos diféhríos 
interiores. ■ ^

También en efte genero 
de palabras interiores'Su- 
cefsiuas mete mucho el de- 
moniola mano,mayormen
te en aquellos que tídhen 
algunainclinacion,ó afición 
a ellas. Porque al tiempo 
que ellos fe comienzan a 
recoger, fuele efdemonio 
ofrecerles harta mareria de 
digrefiones, formándole al 
Entendimiento los coi\*ep-

tosyi ípor íiígeA
tion^y le v á pr^ípicando, y - 
eriga ñando fiitiliisímamen- 
teéd èWa^Vèrifimiles.Dóf-I 
taiSdà&èta ftffuile comtmi^{ 
cá##§nfes que tiene heeh^ 
con é l algún pa ítouaci to , *©'; 
expréÍib.Y aisi íe comunica 
con d^línos herejesjmayor 
mcnc&eon Hetefiarcas, in
formandole s e f  En t endinee 
to c o n coii coptos yy tm o des 
mrííy íutiles , f a11 is y  ;y erro-* 
ndas;:íi ; ■ ' >n/.. '

De lo dicho queda entelli 
di do, que citas Locaciones, 
Suceísiuas puede proceder 
en el E  n ten d imi en to de tres; 
caufas, coauiene a íaher,dei 
Elpiritu diuinoique le muM 
ue, y alumbra; y de là -labre? 
na tu ral d el mifmo En r e ndi 
miento, y del.demonio qle 
puede hablar por fugeílion. 
Pera dezir aoralas íeña- 
les, y indicios q aj para cono; 
c&r,quádo proceden de vna 
catifa , y quando de ocra, iè
na algo dificultofo dar dello 
enteras mueftras , y fefia- 
lss,* aunque bien íe pueden 
dar -algunas generales ,  y 
fon eftas. Quando en las pa
labras, y conceptos junta
mente el alma vá amando,y

fin-
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m^dlidiy;r¿^ff^a3Di05íl virtudes, y}jfe|á jbiie|¡q ja  ; 
e s fe ñ a l q u e^ tía  p l̂rBltó . qmuuup ¿
Eípiritu fatuo, eEqjtelft§mi queos dific u 11 e ío d< QQjUfe 
píe. ̂ m ta^ fííy íg liB ifü ü T j c p v ^ % u n ^ v e ^ e s? $ |c r^  
Q&áe&é tas haze em knét& j c%q^%ay d^ynas a otras ¿ 
o^pífc^íQuádQ procede de por io$f ̂ r ip sfg fe tp ^ ^ e ,
ia viueza, ydumhre íMattié en vezes hazea: perpeífos 
te del Earendiffiie^f^lil^ f ya. dichos fon los comunes, 
el;.<jye¿^i.|Q*haz0-i§^.difriz aunquea vezes en igas,a 
ágffl&i. î pejr4§ío4d^¥Íirí.it. v$ze|: en m£p$s abuAtkd  ̂
defST(»mqy^ajTOlutf¿pu0i cía* Y>aain lasque lb^^jL , 
de natpresiente untaren r demonio algupasvezesfpu, t 
el conocimiento ,  y luz de dificultoíjis. ,4§s£0nc>cer¿
aquellas, verdades ) y del- porque aunque es verdad^ 
pues de paíladaia medita- ordinariarnite dexanlavo - 
cionv<queda 1 ayotu nt ad le- lütad leca acerca de] amor 
ca,aiiq^eno iiiclinada a varo de Dios,, y el anitqo inclina ; 
¿id^d^fai t  ¿*aj> ,fi el 4emo- u do & vanidad, eíJmigciqn, ó r
nio.de; ñueup:íob_re aque
llo'rio Já centafliv Lo qual- 
iio. ̂ cacxe eaias quefuero
ce buénveípftuu : porque 
deip^S'iíi.volufttad. ordina 
n aüi c m  e q ned a á ficío aad a'. 
a Dios , y kaclínada;a b̂ enA ¡ 
pueiio. qufejalgqrtós, 
acaecerá quedar la VolBOr - 
t ad í c c a á au n q u e lacera u n i 
caeionayaíido de bueneí- 
pirioj j ordenándolo alsiSt 
Dios por algunas caulas vti. 
les para el alma. Otras ye- 
7. es tabiénaientirá cíalas a: 
mucho las operaciones, ó

complacencia ¿ todavía, al
gunas ve  z es pone en el áni 
mo ypa falla humildad, y 
afición feruoroia de volua 
tadjfundada en amorpro- 
p ioyquc^vezfses meneí-_ 
ter, queda^eríonaícahar-^ 
tOrefpirituahpara que lo en - 
tienda. Y  elfo haze el de- ? 
monio para mejor encu- 
briríé, el qual fabe muy ble 
hazer derramar lagrimas 
fobre ios batimientos que 
él pone* para ir poniendo 
en el alma las aficiones.que , 
él quiere. Pero fiemprefes_?

pro
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feí oCuíá! iùouèHà? <Vtflin&-
•  y  ,  , i  !■

tada qée eftiménáqueikis
comunicaciones ììt teríó  ̂
tés, yqáe hagan mucho cá 
ío  deílas., porqufelè dèh à 
ellas, y ocupen el alara ch 
ló qué río es virtud,lino ô  
Xafion de perder laqüehtv* 
'itfeiTe; Quedemos pues co 
efia neceíiariá cautela, a fsi 
en las vnas, córíio en las o-
tras,pafano ier engañados, 
ni embaracados,* que no ha 
gamos caudal dellas, fiad ío 
loaefaber enderezaría vo 
Iuntad co fortaleza á Dios, 
obrando con perfecion fu 
j^ey, y fus fantos confejos, 
que es la fabiduria de los 
Santos, contentándonoslo
faber los mifterios, y ver
dades co la fencillez,y ver
dad, que nos los propone la 
Igtefia , que efto baila para ̂  
inflamar machóla volum
tadvfrri'meternos en otras 
profundidades,y curiG fida* 
des en q por marauiila falta 
peligro. Porqué a eftepro- 
pófitodize San Pablo : No 
cobüjene íaber mas de lo q 
conuíénefabér. Y eftobaf- 
. te, quanto a eíla mate

ria de palabras fu- 
ceísiuas.

£> ü f trata d éla s palabras in  
x ten o res, q&cftormdtmen- 

* lé ffia r e n  a l lE ffitit& fb r  
lí Vi* ffitéflíbfrM ? ¿dtmfí
" el dari o qitepueden ha^er, 

'y  ̂ cautela necejjaria fa ro ,': ñ ü jcr engañado en ellas,
- ' ■ < ■ ,

EL fegnndo genero de 
palabras interioresfon 
'’palabras Fórmales j, qué fe 

liaren álgunasyézes alEí- 
pirifu por via ftíbrenaturál 
fin mediode algúnfentido, 
aoraeftando el Efpiiiture 
Cogido, adra nd, Llamólas 
Formales,porque formal- 
mente fiehteel Eípiritu íé 

das dizé tercera perfona,fm 
poner el nada en ello. Y 
por éfibfon muy diferen
tes de las que acabamos de 
tlezir,' porque noíolamen- 
te tienen ía diferencia en q 
fehazén,finqueei Efpiri
tu ponga de iu parte algo 
en ellas,ccmo acaece en las 
otras,* pero , como digo, 
acaecenlea vezes fineíter 
recogido, fino muy fuera 
de aquello que fe le dize¿ 
lo qual no es afsi en las pri- 
meras''Sirceísiuas, porque 
fiemjre fon acefca de lo tj

ella-
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eftaua^onftderando.* Eftas 
palabras a vezes ion muy 
formadas ,a vezesno taró,* 

milcos ion
s m v s m m z Á m w ? fe
l^dí^e, algp^pra reíppn- 
díéjndo*aqra en otra mane
ra jiablandole al Élp^itu. 
Eftas a yezesíbn vnapala- 
hra.*d vezes dos,ó masyá ve 
zes Spcefsiuas, cqm óils

rar en fe ñándo 3̂ q t cf\ tandp 
âlgo pon;el aim ^.y^d^s 

fin que ponga nada defu.yb 
elEípirituj
das como cjuátlp̂  habla vp/a 
pcrfonaxpjOty. Gomo^qc 
mos; aueníe ac^cidpaJQa- 
niel, Q djze kablaua ci Ai}- 

9, gelen el: Etloaitusejltmihi 
G a b r ie l, dixitquc , Lp 
quai era, íprraal,,y lueelsiua 

, jpéte razQírádo e» fu^ípiri 
tu,y e ni eá^ndóie ,  fqgú alji 
dixo el Auge!,que auia ve- 
nido a enredarle.

el tinque ellas traen, 'í,eii

i>/e P<*F
áHS.M
,pn fe)e
Üâ 9 j3.n%ña. l^ueftd 311P aí- 
gimas yezes np quitan afl 
.alma la repugoaücia,y 
cuitad, aqtesb fu eje tener 
XVayqr,- Iqquaí ba ze Dios 
para rpayor enleñanc^bu- 
ipildad,ybien del ajina. Y  
fefta repugnanciamas ordi
nariamente feladexa,qu&- 
dg je manda colas de mayo 
ria  ̂ó colas en que p,ue<fe 
^per,alguna 'excelencia p̂ r* 
fgt,él alma , y enl^s cofas dte 
<bu4mildad,y baxpza le pope 
mas facilidad ̂  y prqntitud.
Y  afsi leemos en el Exodo, Ex oí* 
que quando Dios îrundó a 14. 

^Moyien », que fuelle! a Fa
raón, y libralfe al pueblo,* 
tuuo tanta repugnap^a, que 
fue menefter mandaríelp

Eftas palabras, quado no 
fon mas que Formales, el 
efeto quehazeen el alma, 
no es mucho. Porque ordi
nariamente tolo fon para 
enfeñar , ó dar lu;zen algu
na cofa ,* y para ha®er eíle 
efeto, noesmenefter que

rres vez es, y mo Ufarle fe- 
nales, y con todo no aprq  ̂
uechaua , halla que Dií ŝ lé 
dio por compañeros Áajq 
quelleuafle p^rte deíahS- 
ra. Al cotrario acaece,qua- 
do las palabras, y comuni
caciones fon del demonio,

que
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que en las cofas de mas.va- 
lor pone facilidad, ypronti 
tud, y en las baxas repugna 
cía, Que cierto aborrece 
Dios tanto el ver las almas 
inclinadas a mayorías , que 
aun quando élfelomanda, 
y  las pone en ellas,no quie- 
re que tepgan prontitud, y 
gana de mandar. Y  en efta 
prontitud , que comunmen 
te pane Dios en eftas pala* 
bras Formales al alma , fon 
diferentes de eflotras Su* 
Gelsiuas, que no mueuen 
tamo al Eípíritu , como ef
tas , ni le ponen tanta pron
titud, por fer eftas mas For 
males , y en que menos de 
ftiyoíe entremete el Ente- 
dimiento ; auque no quita, 
que algunas vezes hagan 
mas efeto algunas Sucefsi- 
uas ,por la gran comunica
ción que a vezes ay del di- 
uino Eípíritu ,  con el huma 
«o , mas el modo es en mu
cha diferécia. En eftas pala 
bras Formal es, no tiene el 
alma que dudar, filas díze 
ella. Porque bien fe ve que 
no i mayormente quando 
ella no eftaua en aquello 
que fe le d ixo,y fi loeíla- 
ua,Gente muy clara ,  y difij

tintamente,que aquello vie 
ne de otra parte.

De todas eftas palabras 
Formales np ha dehazer el 
alma mucho cafo como de 
las otras Sucefsiuas.Porque 
de mas de que ocupará el EF 
piritu con lo que no es le
gitimo ,  yproximo medio 
paralavnion de Dios, que 
es la F e\ podría facilifsima- 
mentefer engañada del de- 
monio.Forque a vezes a pe 
ñas fe conocerá,quales fean 

fdichas por buen Eípíritu, y  
quales por malo. Que co
mo eftas,como digo,no ha* 
zen mucho efeto , apenaá 
fe pueden diftfnguir por los 
efetos. Porque a vezes las 
del demonio ponen mas fen 
fible eíicazia en los imper
fe to s, que eflotras de buen 
Eípíritu en los Eípirituales, 
No fe ha de hazer luego lo 
que ellas dixeren, fean de 
bueno > ó malo Eípíritu. 
Pero no fe han de dexar 
de manifeftar al Co nfel
fo r maduro , ó perfona 
difereta, y fabia, para que 
dé dotrina ,  y vea lo que 
conuiene en ello , y de i u 
Coníejo fe aya en ellas re- 
iignada, y  aegariuamenre.
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Y fí no fuere hallada la tal 
perlona experta ,  mas vale 
tomando lo luftancial, y fe 
guro que truxcren,* en lo 
demas , no haziendo cafo 
dellas, n® dar parte a nadie, 
porque fácilmente encon
trará con algunas perfonas, 
que antes la deftpuyan el al 
ma ,  que la edifiquen. Por
que las almas no las ha de 
tratar qualquiera, pues es 
cola decanta importancia 
acertarlo errar en tangra-: 
ue negocio* Y  aduieTtafe^ 
mucho j  en que el alma ja
teas de fu parecer haga co-, 
fa,niia admita de lo que a- 
quellas palabras le dizé fin 
muchoacuerdo, yconfejo. 
Porque enefta materia a- 
caecen engaños fútiles, y  
eítraños; tanto, que tengo 
para mizque el alma que no 
fuere enemiga de tener las 
tales cofas, iiopodrádexar 
ée fer engañada en muchas 
Aellas , en poco,, ó enmü- 
cho. Y  porque deftos enga 
ños.,y peligros, y de la cau
tela pata ellos eftá tratado 
de propofito en ;el Capitán 
lo diez y fíete,diez y  ocho, 
diez y nuetie, yveíntedef- 
te libro, no me alargo mas

aqufíSolo digo,que la prin- 
cipál dotriíta, y fégura para 
ello,es nohazér cafo dello, 
aunque mas parezca, fino 
gouernarfeen todo por ra
zón, y por lo qué vanos ha 
enfeñado la Iglefia, y nos- 
enfeña cada dia. (

C A P* X X X I. 
Enquefe trata de las pala* 

iras Sujlanclóles >que in
terior me tefeba^en MEf~ 
piritu . Di^efela diferen~: 
cia que ay dellas d las For 
males , eiprouecho que ay 
en ellas,y larejÍgndcion>y 
refpeto ,que el alma deuc 
tener en ellas»

EL  tercero genero de pa 
labras interiores, dezia 
híos que eran palabras Suf- 

tanciales, lasqual.es, aun
que también ion. Forma
les, por quanto muy for
malmente le imprimen en 
el alma j  difieren empero, 
en que la palabra Suftan- 
cialhaze efero viuo , y fuf- 
tancial en el alma,- yláfo- 
lamente Formal no afsfí 
Demanera, que au nque es 
verdad, qué toda palabra 
Suftácial esFormalí uo por
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efl?  toda-palabra Formal 
esSuftancíal, finofolamen 
te aquella , que como arri
ba dijimos imprime v.er- 
laderamente en el alma a- 
quello que ella fignífica. 
T al como íx. nueftro Señor 
dixeíTe formalmente alai- 
ma:Sedbuena, luego fuftá 
cialmente feria buena ; ó fi 
la dixefle: Amame,luego 
tendría , y (entina en íi luí- 
rancia de amor, ello es, ver 
daderu amor de Dios, O íi 
teniendo mucho temor, la 
dixeíle: No temas, luego 
fentiria gran fortaleza, y 
tranquilidad. Porque el di
cho de Dios, y fu palabra, 
como dize el Sabio , es lle
no 4e gp 11 íl ad: Etftrmo il~ 
íms p o tejíatep len us e/?,yaí- 
ii haze iuftancialmente en 
el alma aquello q le dize, 
Porq eílo es lo que quifo 
dezir Dauiden aquellas pa 
labras : Ecce dabit >oci ftuc 
yoce>irtuti$. El Señor dará 
á fu voz voz de virtud. Y  
afsi lo hizo con Abrahan, 
quado ie dixo\c_Ambnla co- 
r4m e,&  ejloper fe Flus* An
da en mi preíencia, y fe per 

' feto,y luego fueperfeto, y 
auduuo fiempre acatado a

Dios. Y  ellees el poder de 
fu palabra en elEuangelio, 
co q íanaualos enfermos,y 
areiucitaua ios muertos fo- 
lametecódezirlo. Y aeíle  
talle haze Locuciones Suf- 
tanciales a algunas almas,y 
fon de tanto momento, ;y 
precio , q le ion al alma vN 
da,y virtud, y bien incopa- 
rabie ,* porq tal vez la haze 
mas bien vna palabra del
tas,q quanto el alma haJhe  ̂
cho toda fu vida. Acerca 
deílas palabras ,  ni tiene el 
alma q hazer/.ni qquerei* 
por entonces de tuyo,finó 
ayaíe conreíignacion¿ y hu 
mildad en ellas, dádp fu li
bre coféntimientoaDios* 
Ni tiene qdefechar^ni q te 
mer.No tiene q trabajaren 
obrar lo q ellas dizen. Porq 
co eftaspalabrasSuftácialcs 
lo obra Dios en ella, y con 
ella; lo qual es diferente en 
las Formales, y  Suceísiuas. 
No tiene q delechar, porq 
el eféto dellas queda iuíta 
ciado en el alma, y lleno de 
bié. de Dios,* al qual como 
le recibe pafsiuameme, id 
acció es menos en todo. \i 
tiene q temer algún enga
ño,* porque nielEntencii-

inien-
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mífento, ni el demoniopue quid non )>etía m eafm iqua 
d 5 entremeterle en efto, ni fiignis, qttafimalleus co~ 
efte malino llegará a hazer teteus petrdí Que tienen q 
paísiuamente efeto fuftan- ver las pajas con el trigo? 
cial en ninguna alma; dema Por ventura mis palabras 
ñera que la imprima el efe- no fon como el fuego,y co-' 
to » y  habitode fu palabra; mo martillo, que quebran-
aunq en las que eftuuieífeh ta las piedras i  Y  afsi eftas 
dadas a élpor paño volun-, palabras Suftanciales íirué 
tario, morando en ellas co- mucho para la vtiion del a? 
mo Señor, podría por fu- ma con Dios;yquanto mas 
geftion monerías á efetos interiores,mas Suftanciales 
de gran malicia. Porque co fon, y mas aprouechan. Di 
m ó tales almas eftarian ya chola elálmaá quien Dios 
ynidas en nequicia volun- la hablare-.LaqueretDomtne, *'**£'$ 
taria, podría fácilmente el quiaauditferutts tum. Ha- 
demonio mouerlas a ellos, bla Señor , q tu fieriíó oye; 
Porque por experiencia ve
líios, quéaú a las almas bue C A P .  X X X II;
jnas en muchas cofas las ha- jg n quefe trata de fas aprcr. 
zo: harta fuerza por fügef- benfitmes,qae teédiedBtf
tion, poniéndolas grade efi teéétmtento délos Sentid
Cacia en ellas que li fuellen mientos interiores, quefo-
m alas, las podría mouer brenaturalmetefe ha\e a l
con mas fuerza.Mas los efe alma.'Dt^ela^aufad:llost
tos veriíimiles á eftos bue- y  en qtee lanera fe  ba de
nos no lospucde imprimir; auerelalma» para no im-
porque no ay comparación pedir elcaminode Id'tnio
de palabras a las de Dios; de Dios en ellas. 
todas fon como íi no fuef-
fen, pueftas con ellas, ni fu O  Iguele aora tratar del 
efeto es nada en compara- ^quarto, y  vltimo géne-
cion del delias. Qu,e por ef- ro de Aprehenftones inte-; 
fo dixo Dios por leremias: leftuales, que deziamos po 

i» Q fjdpdeisadtriticum U lÜ  dian caer en el Entendí-
«rt f



aSiíénto departe 3e los Sen 
timienros efpirituales/ que 
muchas Vezes fobrenatü- 
raímente fehazen al alma 
del eípiritual ¿ los quales 
ĉontarnos entre lásÁpre* 

heníiones díftintas del En
tendimiento.

Eftos Sentimiétos efpi- 
rítuales difiintospuedéfer 
en dos maneras. La primea 
ra fon Sétimiétos en el afe 
fío de la Volütad.La fegu- 
da fon Sentimientos q aun 
que fon tabienenla Volü- 
tad, por fer inteníiftimos, 
fubrdifsimos, profundifsi-, 
mos,y íecrerifsimos, nó pa 
rece,qroca en ella,íino qfe 
obra en la fu ftacia del alma,' 
Los vnos,y losotroslonde 
muchas maneras. Los pri>¿ 
meros qúado fon1 de Dios, 
íbn mui fubidos. Mas los íe 
güdos fon albísimos, y de 
granbiien,y prouecho. Lotf 
<juales,n¿ el alma,niquié la 
trata pueden íaber,ni enté- 
der la cauíá de dode pro#e  ̂
den, ni porque obras Dios" 
las haga ellas mercedes, 
porque no dependen de o- 
hras qre el alma haga, ni 
de conf deraciones que ten 
ga , aunque efiascofas íbn

buenas diípoficipnes para 
ellas > dalo Dios a quien 
quiere, y por lo que el quie 
re; Porque acaecerá, que 
vna periona fe aura exer- 
citado en muchas obras, y 
no le dará eftos toques, y 
otra en muchas menos ,* y 
lelos dará iubidifsirnos, y 
en mucha abundancia, y 
afsi no es menefter, que el 
alma efté aftualmente em
pleada , y ocupada en co
las efjbrituáíes (aunque cif
rarlo es mucho mejor para 
tenerlos) para que Dios de 
los toques donde el alma 
tiene Jos dichos Sentimiein 
tos g porque las mas vezes 
eftá harto defcuydada, de- 
líos. Deftos toques y nos 
fon diftintos, y que pallan 
preño,otros no fon tan dif
untos,y que duran mas.

Eftos Sentimientos,en 
quátofonSentimientcs de 
la manera que aquí habla
mos, folamente no pertene 
cen al Entendímiení:c,fmo 
ala Voluntadiy afsi no tra
to aquí de propofuodellos 
liaíta q tratemos déla No
che,y Purgación de la Vo
luntad en íus a liciones, que 
ferá en el libro tercero.

R  Pe-
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Pero porqué^wiractia^y'Usi 
más vezes delios redunda 
en el Entendimiento mas 
e^prefía , y perceptible A-, 
prehe nilón r Noticia ? y in- 
tdi gencía, ,* conuiene ha- 
zer aquí mención d ello,fo- 
Jopara cite; fin, Por tanto, 
es de faber,que de todos cí~ 
tos Semímientos,aora fean 
los toques de Dios,, que las 
caufan repentinos, aora fea 
durables;, y fucefs¿uos;mii- 
cha sv  e z es, como digQ,r e~ 
dunda en el Entendimieu-; 
to Apréheníion de; Noti
cia, ó inteligencia Ho qual 
l’ueie fer vn íubidiísimo feo 
tirde Dios, y fabrqyÜsimOi 
en el Entendimiento > al: 
qualno íe puedepioner no
ta e tampoco , tomoal Ten- 
timiento de donde redun
da. Y  eftas Noticias a ve
zes fon en vna manera,Ave 
zes en otra; ¿vezes mas fii 
feidas,y claras, a ve ze sure
ños, y menos claras ,fegun 
lo ion también los toques 
que Dios haze * que caufan 
los fen cimientos de donde 
ellas proceden,y fegunlai 
propiedad delios.

Para cautela, y encami
nar al Entendimiento por

ellas Noticias en Fe a la 
vnioncon Dios , no es me- 
nefier gallar aqui muchas 
palabras, Porq como quie* 
ra que lo s fentimi t tos que 
a-ttei|[J^s dic^p>fe haga pa£-# 
íiuameote, en el alma , fin 
que ella haga algo de fu par 
te efetiuamente para reci- 
birlosiaísi también las No-
S cias delios fe reciben paí- 

uamente en, el Entendi
miento ,  que iíamanlos Fi- 
lofofos paísible,linqpe él 
haga nada como de fu yo , 
Pedonde piran© errar en 
eUo,ni impedir el prove
cho delios, él tampoco ha 
de hazer n^da en ellos,fino 
ai^.t^p^itratp€^te,incli- 
napdo al libre confent/mié 
to,y^gradmnMentofla Yo 
li^tadjdÍHentremeterfuca 
¿acidad nátural.P orque co 
mo aueraosdicho,que acae 
ce en las palabras Sncelsi- 
qas, facilifsimainente con 
fu aíliuidad turbará, y des- 
ha§á aquellas Npriciasde- 
licadas, que fon vna fabroía 
inteligencia íobrenatu*aI,¿ 
que no llega elnatural,ni 
la puedecamprehender ha 
Riendo , lino recibiendo. Y 
aísi no ha de procurarlas,



por^üe «TEnténdüTiferitd 
tío váya de fu y o foítnándd 
otraSí* ni el demonio1 en a- 
quelriempo tenga entráffi 
con Otras varias* y faifasb 
Loqualpuede el iñ'uyRiei? 
hazer en el* alm3,011 ando fe 
da a eftas Noticia s por me
dio de los dichas' feminñtr-’ 
tos, aproucchandoíede los; 
femiaos corporales. Ay áfe 
reíignada, h tmti íde, ypa f-' 
fulamente en ellas * q pues' 
paísiua mente las recibe de 
Dios, él fe las comunicará,' 
quancfó él fuere feluido, 
viéndola humilde, y \deíá- 
propiada. Y de lia mañera 
nO impedirá en fielproue- 
cho>qlie eftas Noticias han 
zéh para la diuina vniorr, 
que es grande^ porque to
dos eltos fon toques de v- 
nion * la qualpalsiuamente 
fe haze en efaimsu

Toda La dotrina, que en 
efte libro le ha dicho de to 
tal abftracion, y de contení 
placion pafsiua, d exaúdele 
íleuar de Dios con oluido 
de todas las cofas criadas, y 
defnudez de imagines, y fi- 
gur2£,deteniédofe con ien- 
zílla vifta enla fuma ver
dadero foto fe entiende pa-

5 5 9
ra aquel a ¿lo de pérferií Si
ma1 cbntcxnplación * c 11 yo 
léliaruado, y del tóelo fobv¿ 
ftatüMl ib í si ego , impiden 
irtíhdáí hí/as de Íeniiáfcn, 
que fbñ b ue nos di ib drio s, y 
meditaciones, fi en aquél' 
m i fin o tiempo fe quiiieí- 
fen tener :fino,tambieii pa
ra todo ehiépb ,que nue 
tro Señor comunica la fen- 
¿il í a,gene ra 1, y  amor o íá a d 
uerténcia ya dicha, ó el ai- 
rria ayudada de la gracia le 
pone en ella. Porque entó- 
ces fiempre ha dé procu- 
far veífarfé con fofsiego de 
Encendimiento  ̂fm entre- 
fnerér otras formas, figu
ras , b Noticias particula
res ,  fino fu ere mu y d é paf- 
fo*y no muy procuradas, fi 
no con fuauidad de amor 
para eneenderle mas, Per o 
fuera deíte tiempo en to
dos i us. ejercicios, a.ftos, y 
obras le ha de valer de las 
memorias, y meditaciones 
..buenas,de la manera que 
íimiere mayor deuocion,y 
p r o u ec h o, p 3 r ei c uia r i í s i.ma 
mente de ia vida, Paísion, 
y muerte de nueftro Señor 
Íeíu Chrifto ,para confor
mar íus acciones , excrci- 

R  z dos,
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dos3 y  vida car*, la.luya* 

E fto  bafieparacoricluir en las Aprehenfiones ío-> Srénaturaies dél Entendió
miento, qu arito tocaa enea 
minar por ellas ai Entendió 
miento en Fe a la vniondi-< 
nina* Y  enriendo bafta lo 
dicho acerca dellas>porque 
qualquíera cola que el al
ma acaezca acerca dd Én¿ 
tendimiento> fe hallará la 
domna> y cautela para ella 
en las diuifiones ya dichas* 
Y  aunque parezca tan dil 
ferente, que en ninguna de 
lias fe comprehenda ( auiv*- 
que entiendo no aura algu* 
na inteligencia, que no fe 
pueda reduzir á alguna de 
las quatro maneras de No** 
ricias diftintas) puedefefa*

car do trina, y  cautela p>ra 
e^a de jo que ef|% dicl̂ q gtí 
Otras femejantes de lasqua 
tro, Y co n ello pafíarémos 
al tercero libro,donde con
el fauor diuino, fe tratará 
dé la Purgación eípiritual 
interior de la Voluntad , a-
cerca de fus aficiones inte
riores, que aquí llamamos 
Noche aíliua^Ruegopuesr 
al¿ difereto Letor ,  que con 
animo beneuolo, y llano 
lea eftas cofas ¿ porque quá 
do eñe falta en quajquiera 
do trina por fubida y aca
bada que fea > ni íe faca el 
prouecho que tiene,ni fe 
tiene della la eftimacion 
que merece > quáhtd mas 
defte mi eftilo, que en mu* 
chag cofasqueda mui falgo¡

L I B I O
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TERCER O . EN
<XVE S B T R A T A  DE  L A

P V R G A C I O N  , Y K O C H E  
a¿tiuade Ja Memoria , y 

Voluntad.

*D af dotrínd * como fe  ba de a ü e re l alm a acerca de los alfós 
de fia s  dos Totcncias ̂ para^enir a 

'Pnirfi con D íqs*

ARGV ME NT O.

Nílruida ya ta 
• primera poten 

cía ¿el alma q 
es el Entendí- 

/ mientopor to
das fus Apacheníiones en la 
primera virtud Teológica* 
queosla F empata qnefegun 
eíla-Piátedcfafe pnedat-ei al 
ma. v nir co n D ios* porífve¿ 
diodelatpgfbxa de Fe: refia 
a o r a hazer-líxm efimo a c or - 
cadelasotras do$ pitecias 
del alma,que fonMeínoria, 
y Voluntad* purificándolas 
también acerca de fus adtos 
para que fégun ellas dos Po

tendásel alma fe venga á 
y nir co n Dios en perfeta E f  
p£ran£a*y Caridad, Lo qual 
fe liara breuememe en efte 
tercero libro: fferqifé auien 
do concluido con el Enren- 
djrnfento*que es el re ce tacú 
lodc.todosios objetos que 
pallan a efías Potencias ( en 
foqualeftá andado-mucho 
camino para ios demás ) no 
esneceílario alargarnos tan 
to acerca deftas P o cencía Si
po rque dé ordinario* fi el e f 
piritual inftruyere bren al 
Entendimiento en Fe* fema 
la dotrina que fe le ha dado*

K ? tam-
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tabien ha dé inftruirde ca- jC A P . I;
mino alas otras dbs Poté-
ciasen las otras dos virtu- E^fuepe fraúdelas ̂ iPxe 
des, pues las operaciones á  benfiones naturales de 1*
las vnasdepédé de las otras* V J\fem o rik jfid ^ tu w io  
Pero porqpara cüplircon Jihad e }a*¿arfpara quf 
el eílilo q íe lie ua ¿ y para q flaltna fe pueda Itnir con
mejor fe enriéda , es neceí- : :<Dios 9fe¿un efia Teten*«
laño hablaren la propia y f  <J sta*;.,, \fj%

2  6 "2 Sabida delante Carmelo, ‘  \

deternfinada materia, aure 
mos aquí de tratar de los 
arlos de cada Potencia.,y 
primero délos de la Memo 
ría,habiendo delíoY'aqúila 
diftincio, q baila pará nueC; 
iropropofito. Laqual ppo
dremos íacar de la diftm- 
cion de fus objetos,que fon 
tres, Naturales, yi^brena- 
turales , Imaginarios , y 
Eípiricuales¿ fegun los qua 
Jes tabiájso>en f resma ñeras 
lasNotídas de la Memo
ria,Naturales, y Sobreña tu 
rales,Imaginarías,y Eípiri- 
tuales* De las quales media 
te el diuíno fauor iremos 
aqui tratado, comencando 
ele las Noticias nattírales,q 
ion de objetos mas exterio 
res. Y  luego fe tratara de 
las aficiones de ía Volun^ 
t? d, con que fe oocluirá ef- 
te l’ bro tercero de la No
che a^tiua eípiritual.

N 'Eceiíário le es al Leq 
tor,aduertir enca

da libro deílós al ptopofi- 
to que vamos hablando* 
Porque fino podranle na
cer muchas, dudas acerca 
de lo que fuere leyendo, 
como aora las podrá tener 
en lo que aueiBps dicho 
del Entendimidfito>ydire- 
znos de la Memona^ydefis 
pues auemos de dezir áe la 
voluntad. Porque viendo 
como aniquilárnoslas Po* 
tencías acerca de fusope-j 
raciones,' quijile parece^ 
jrá,qpe antes deílruimos el 
camino del exercicio Eípi
ri tu alqtie le edificpímosjlo 
qual feria verdad ,ríi qui- 
fiefiémos aqmbinftruir no 
mas que principiantes,a los 
quales conuiene diíponer- 
feporeflas Aprehenfiones 
diícuTÍluas , y aprehenfc-

bles

¿ i';.
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bles. Pefó corno aquí va- 
mos dando doftrina para 
paliar adelante en contení'* 
placion a vnion de Dios; 
para lo qual todos elfos me 
dios, y exercicios fenfiti- 
uos de Potencias han de 

„.quedar atras, y  en filencio 
para que Dios de Tuyo o* 
fore en el aimala diuínav- 
nion; conuiene ir por efte 
eíÜo deíémbarscando, y 
vaziando, y haziendo ne
gar a ias Potencias fu ju- 
riídicion natural, y opera
ciones, para que íe dé lu
gar a que iéan infundidas, 
y ¿luíiradas de lo fbbrena- 
tural ; pues fu capacidad 
no puede llegar a negocio 
tan alto ; antes eftoruarfi- 
no le pierde de villa. Y  ai- 
fi íiendo verdad, como lo 
és , que a Dios el alma an
tes le ha de ir conociendo 
por lo que no es,que por 
lo que es ; de necefsidaó pa 
ira ir a é l ,  ha de ir negando, 
y  no admitiendo hafta lo 
yltimo que puede negar 
de fus Apreheníiones, a fi
fi naturales, como fobre- 
naturales,. Por lo qual at- 
fi lo haremos aora-cn íaMe 
moría, facandola de Tus qui

cios, y limites na turales, y 
futiéndola fobrefi, efto es, 
fobretoda noticia drílinta, 
y  poííéfsion aprehenfibie 
en fuma elperan$á de Dios 
incompreheníible.

Comentando pues por 
ias noticias naturales, di
go» qu* noticias naturales 
en la Memoria , fon todas 
aquellas que puede formar 
délos objetos de los cinco 
Sentidos corporales , que * 
fon O ir, V er, O ler, Guí- 
tar, y Tocar; y todas las 
que á eíle talle ella pudie
re fabricar, y formar. De 
todas efias noticias, y for
mas, fe ha de defnudar, y 
vaziar,y procurar .perder 
la Aprehenflon deltas, de 
manera, que en ella no de- 
xenimpreflá noticiad que
dándote lo masque pudie
re defnuda , como fino hu- 
uieíle paitado por ella , ol- 
ui dada, y fu (pendida de to 
do* Y  no puede fer me
nos , fino que acerca de 
todas las fondas fe aniqui
le la Memoria, fi fe ha de 
vnir con Dios, Porque ef- 
tp no puede fer,fino íe def- 
une total-mete de todas las 
formas q no fon Dios¿pues 

R   ̂ Dios
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264 tu h ih M m m M M M m ú ó l
. - Dios no cae de baxo de for ma» ni noticia alguna diítín ta, cpmo lo auemos dicho enlaNpche del Entédirme tovypueSíni^gunopuede íer ni r a d o s ícn ares * pona o en lena nueftro Redffor; N e* 
6• mo 'p o tefid m b m  d a m in isfir 

ñ ire  y no puede la M  eni aria cftar con perfecion vnida juntamente enDios* yer| las formas., y noticias diítín tas, Y  como Dios no tiene forma,ni imagen,que pueda fer comprehendida de laMemoria>de aquí es*que quando efta vnidaco Dios ( como por experiencia fe ve cada dia)fe queda como fin forma* y fin figura perdí da la imaginación* y embed bida la Memoria en vníy-i mofaren* en grande oluido* fin acuerdo de nada. Porque aquelladfiiina vnion la vdzia la fantafia*y parece q la .bar re de toda & 1 as formas y noticias* y la fute alafo- bren^tural* que fia rnenef- terhazerfeg$anfuerca para. acprdarfé de algo. Y de tal mañerees a yez.es efte cluido de la Memoria* y Íuípcníion de la imagina- por eftar la Memoria

vpida conDios* «fuéfe pal
ia mucho tiempo fiñfentir 
lo* ni faber* q fe hizo aquel 
tiempo*y como eftaenton 
ces5 fufpenfa la imaginan- 
ua ¿yunque la hagan cofas* 
quercayfen dolor* no lo fien 
te * porque fin imaginación, 
no ay fentimiento* ni por 
penfarniento* porque no le 
*?. Y Para que Dios venga 
a- hazer efta perfe.ta vnion* 
conyiene al almadefunir la 
Memoria*como auemos di 
cho * de todas noticias apre 
henfibles *y eftas fufpenfio 
nes* es de notar * qué ya en 
los perfetos no Jas ay afsi* 
por quanto ay ya perfeta 
vnion* y ellas fon de prim. 
cípiorde vnion*

Diraírxie por ventura * q 
bueno parece eftofPero de 
aqyi fe ligue la deftruicion 
del vfo natural * y  curio de 
las Potencias * y que quede 
el hombre como beítía oíd 
uidado*y aun peor fin dift 
currir* niacordarfe.de las 
necefsidades* y operaciod 
nes naturalesi. que Dios no 
deftr uye la naturaleza* an
tes la perficiona ,\y de aquí 
necesariamente fe ligue fu 
deftruicion * pues fe oluida

.de



.de lo moral, y rado ripara 
obrarlo,yde io nituralpara 
exercitario; porq de- nada 
¿dio íe-acû rda,* pues no. a 
ridde a lasnotic¿as,y formas 
qsó eiiTiediode lareminif 
cècia. A io qual reipondo,q 
guato masvà vmendofela 
Memoria con Dios,mas vd 
perdtédoias noticias diftin 
ras; baita perder ias,e fto es, 
oluidarlas del rodo , qqe es 
quando en perfeciqn Hega 
aieltado, ò íerde vnion ; y 
atsi ai principio* quabo e fi 
to ié va haziendo , no pue
de dexar de traer grande 
fluido acerca de las cofas, 
pues fe le va oluidando las 
formas,y noticias, y afsian 
dacògra deiéuidodefimif 
ma en lo exterior, no acor- 
dadofe de comer, ni de be- 
beri ni iì hizo, ò no hizo,' fi 
vi©, ò no viòifi dixeron, 6  
no dixeron por el abiòrbi- 
miento de la Memoria en 
Dios: pero ya q liega a te
ner habito de vnion,q esvn 
fumo bien,no tiene ellos ol 
uidos en ella manera en lo 
q es razó moral, y natural; 
antes en las operaciones có 
tenientes* ynecefíarias tie 
ne mucha mayor perfeció,

2 l $
auque ellas las obra ya por 
formas* y noticias de la Me 
mona * particularmente ex 
citadas de Dios; porque co 
mo digo,en auíendo habito 
de vnion, que es ya eftado 
fóbrenatural, desfallece la 
Memoria , y las demás Po
te'cías en fus naturales ope
raciones, y pallan de fu ter
mino natural al de Dios, q 
es fóbrenatural. Y aísi efi 
randa la Memoria transíbr. 
rnada en Dios, no fe le im
primen formas, ru noticias 
permanentes; por lo qual 
las operaciones 3,1a Memo
ria, y de las de mas P o tedas 
en elle eftado fon como di
urnas, porq pofleyendo ya 
Dios las Potécias,como en 
teroSeñor delías por la traf 
formado deilas en fi,el mif 
mo q las mueue, y máda di 
uinamente,fegun lu diurno 
Efpiritu * y voluntad; q co
mo dizeel Apoftol S. Pa
blo: El que fe vne c5 Dios, 
vn efpiritu fehaze con él; 
y deaquies,quelas opera
ciones del alma váida fon 
del Efpiritu diurno, y ion 
diuinas. Por dóde las obras 
de las tales almas, falo ion 
como las q cóuienen, y ion

razo-

r .C o r .6* 
num917.
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razonables, y  no lasque no 
conuienen; porque el Efpi- 
ritu de Dios las haze faber 
lo que han de íaber, yigno- 
rar lo  que conuiene igno
rar, y  acordarfe de lo que fe 
han de acordar, y  oluidar lo 
que es de oluidar, y las haze 
amar lo que han de amar , y  
no amar lo que no es en 
Dios, Yafside ordinario los 
primeros mouiniientos de 
las Potencias deltas almas 
ion como diuinos, y no ay 
quemarauillar que lofean, 
pues eítan transformadasen 
ferdiuino.

Deltas operaciones trae- 
re algunos exemplos, y fea 
elle vno„ Pide vna períona 
a otra , que eítá en elle eíta- 
do 3 que la encomiende a 
Dios,* efta períona no fe a - 
cordará de hazerlo por a l
guna forma, ainoticiaque 
ie le quede en iamemoria, 
délo que aquella perfonale 
pidió ¿ y íi conuiene enco- 
mendarlaaDios, queferá, 
queriendoDios recibirora- 
cion por la tal perfona, la 
ínouerá la voluntad,dándo
le gana que lo haga ,* y fino 
quiere Dios aquella orado, 
auque fe haga fuerza a orar

por ella, no lo hará, ni ten
drá gana,y a vezesie la pon* 
drá O íos, para que ruegue 
por otros, que nunca cono-J 
ció,ni oyó,yes,porque Dios 
con particularidad mueue 
las Potencias deltas almas, 
como he dicho, para aque
llas obrasque conuienen,fie- 
gun la voluntad, y  ordena-  ̂
cion de Dios,y aisi las obras 
y  ruegos deftas almas fiem- 
pre tienen efeto.

Tales eran las de la glo
rio faMadre de Dios,*la qual 
eftando delde el principio 
le naneada a eíte alto eítado, 
nunca tuuo en fu alma im-; 
preña forma de alguna cria
tura q la diuirtieñe de Dios, 
nipor ella femouio, porque 
fiempre fe mocion fue del 
JEfpiritu Santo.,

Otro exemplo, Ha de a-? 
cudir a tal tiempo a cierto 
negocio neceílario, no fe a- 
cordará por forma ninguna, 
fino que fin faber como fe le 
añentaráenel alma, parla 
excitación arriba dicha de 
la Memoria, quando, y  co
mo conuiene acudir a aque
llo fin que aya falta, Yno fcc 
lo en eítas cofas les dá luz él 
Eípiritu Santo, fino en mu

chas
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chasque fuceden, y fucede- 
r á n >y c a fo s muchos,aunque 
feanaufentes, no íábiendo 
ellos como lo faben* Pero 
efto les viene de parte de la 
Sabiduría diluna ,  que por 
quanto eftas almas feexer- 
citan en no faber,ni aprehé- 
der nada con las Potencias, 
dé lo que lespúede impedir, 
lo y i e n e n ge neral m e n t e, c o 
mo de zimos en el Monte, a 
hazer todo,íegun aquello q 

Sap*jé n* dize ei Sabio ; £1 artífice de 
todo que esla Sabiduria^me 
lo enleñó todo.

Dirathie por v étura, que 
¿1 al ma no podrá vaziar , y 
priuar tanto la Memoria de 
las formas, y fantaíias, que 
pueda llegar a vn eftado tan 
alto, porque ay dos dificul
tades, que fon i'obre las fuer 
^as,'y habilidad humana,que 
fon defpedir lo tnaíural?y to
car, y vniríe a lo fobrenatu- 
ra l, que es mucho mas difi- 
cultofo:y por hablar la ver
dad, con natural habilidad 
folamente esimpofsiblerDi 
go que es verdad , que Dios 
la ha de poner en efte efta
do fotrcnatural ¡ mas que 
ella, quanto es enli, fe ha 
de ir difponiendo ,* loqual

puede hazer con el ayuda 
que Dios vá dando. Y afsi 
quando ella vá entrando en 
efta negacion,y vazio de for 
mas,la vá Dios poniendo ep 
la pofíefsion de la vnio, y  e f 
to vá Dios obrando en ella 
pafsiuamente,como fi Dios 
quiere,diremos en laNoche 
pafsiua del alma, y afsi quan 
do Dios fuere íeruido, íegii 
el modo de lia diípoficion,Ia 
acabará de dar el habito de 
la vnion perfeta. Y los diui-. 
nos efetosque haze en e] al
madiando lo es, afsi de par 
te delEntendimiento,como 
de la Memoria,y Voluntad, 
no los dezimos en efta No- 
che,y purgación a&iua* por 
que fbló có efta no fe acaba 
de hazer la diuina vnion.Pe 
ro diremoslos en la pafsiua, 
mediante la qual fe haze la 
junta del alma con Dios*

En efta purgación de ía 
Memoria folo digo aquí el 
modo neceílario, para que 
aftiuamente, quanto es de 
fu parte, fe ponga en efta 
N oche,y purgación* Y  es, 
que de.ordinario elElpin- 
$ual tenga efta cautela en 
todas las colas q viere, oye- 
re,oliere,guftare,ó toca

re,
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re>no hazer particular arehi 
uo,ni preíá, ó detenimiento 
. d ellas en la Memoria,dexá- 
dolas pallar, y quedándole 
en íanto oluido íin reflexio 
íbbre ellas, fino fuere quan- 
do para algún buen difeur- 
fo,ó meditación fuere necef 
Cario. Y eíleeftudiodeolui 
dar,y dexar Noticias,y figu; 
ras , nunca fe entiende de 
Cliiiílo3y fu humanidad s q 
aunque alguna vez en lo fu- 
bido delaConte¿aplacionyy 
vifta fénzilla de diuinidad 
no fe acuerde el alma defta 
íántifsima humanidad, por
que Diosleuantó el Eipiri- 
tu de fu man o a efle como 
confufó , y muy íobrenatu- 
ral c o n o c i m i e n t o  peroha- 
zer eftudio de oluidaria , en 
ninguna manera conuienej 
pues fu vida, y meditación 
amorofa ayudará a todo lo 
bueno,.y por ella fe fubirá 
mas fácilmente alo muy le- 
uamado devmon. Y claro 
eítáyque aunque otras cofas 
viíibies, y corporales fe ayá 
de alindar,y eftoruen,no ha 
de entraren eíte munero-el 
que fe hizo habré por nuef- 
tro remedio, el que es ver
dad, puerta, camino, y guia

para los bienes todos. Éíto 
íupuefto,en lo demás procu 
re vna total abftracion,y ol
uido, demanera que quanto 
fuere poísible, no le quede 
en la Memoria alguna noti
cia, ni figura de cofas cria*; 
das,como íi en el mundo no 
fúeffen, dexándo la Memo
ria libre, y défembaragada 
para D ios, y como perdida 
en fanto oluido. Y  li nacie
ren aquí lasdudas,y objecio 
nesqué arriba en lodei En- 
tendimientoiconmene a íá- 
ber, que no fe haze nada , y  
que le pierde tiempo, y que 
fe priuan de los bienes eipi* 
rituales ,  que el alma puede 
recibir por via de laMetno- 
ria , ya fe ha dfc ho aquí mu - 
ehopara fu lolucion , y allí 
también refpondido a todo, 
y  por elfo noay para que de 
tenernos aquí.Solo conuie- 
ne aduerrif > que aunque eu 
algún tiempo no í¿ fiema el 
prouccbó delta fuípenfion 
de No ticias^ y A rm as, no 
por ello le ha de cardar el E f 
piriui al,qu e no dexar á Dios 
de acudir a fu tiempo, y por 
vn. bien tan grande mucho 
conuiene paliar,y íiifrír con 
paciencia,y eíperanca.

Y aun-
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Libre litarte. 26$
Y  aunquc es verdad, que 

apenas fe hallará alma que 
én todo, y por todo tiempo 
fea móuidade Dios^enien- 
do tan continua vnion ,  que

rales de la Memoria para ir 
a Dios, o para otra cofa,’ los 
dos pofsmuos ,y  el vnopri- 
uatiuo.EI prime ro es de par 
te de las colas de] mundo.El

fean fus Potencias fiempre 
mouídas diurnamente,, toda 
vía ay almas,que muy,ordi
nariamente íonmouidasdc 
Diosen fus operaciones, y 
ellas no ion las que fe mue-r 
uen en el fentido que dize 
$. Pablo ; Que los hijos de 
Dios,que fon elfos transfor 
rnados,y vnidos en él;Spm- 
tu7>c¿ agunturjion mouidos 
del Eípiritu deDios,eflo es, 
a, diurnas obras en fus Poten 
cías. Y  no es marauilla, que 
las operaciones fean dim
itas, pues que la vnion del 
alma es diurna-

C A P .  II.
JE'» q#e fe dî en fres maneras 

de danos que recibe el al
ma? no efe ureciendofe acer
ca de las N'jticiaSyy di fe ur
jas de la 9J&emorÍ4¿Di^efe 
aquí e l f  rimero*

f  A  Tres daños, y  incon- 
uenientes eftá fujeto 

£l Eipiritual,fi todavía quíe 
iré víar de las Noticias natu

fegundode parte dei demo
nio. El tercero, y priuatíuo 
es díimpedimsnco,y eftor- 
uo quehazen para la diuina 
vnion.

El primero,que es de par 
te de las cofas dei mundo,es 
eftar fujeto a muchas mane 
ras de danos por medio de* 
las Noricias^y difcurfos;afsi 
como falíedades, imperte - 
ciones,apetito 3,  juizios, per 
drmiento de tiempo,y otras 
muchas cofas, que crian en 
el alma muchas impurezas* 
Y  que de necefsidad aya de 
caer en muchas falfedades, 
dando lugar a las Noticias, 
y  diícurfos, eftá claro, pues 
muchas vezes le ha de pare 
cer lo verdadero falfo, y lo 
cierto dudofo, y al contra
rio i  pues apenas podemos 
de raiz conocer vna verdad. 
De todas las quales fe libra, 
fi efcurece la Memoria en 
todo diícurfo»y Noticia.

Imperfeciones halla a ca
da paflib la Memoria en lo 
q oyó, vio,olió,tocó,y guf-

tó,
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tó >enloqüálfeleh^0cpé- 
gar alguna afición , aora.de 
dolor ,áorade temor* aora 
de odio, devana eípéranVa¿ 
vano gozo, ó vanagloria* q 
todas eftas pof lo 
imperfectones, y á^vdzesco 
nocidos pecadosJ 'Wtóíesy 
colas todas que eíioruan la 
perfeta pureza, y fimplicii- 
lima vnion con £>ió$.Y que 
lele engendrenapétítos,ra-* 
bien fe ve claro , pues délas 
dichas Noticias, ydiícdríos ■ 
naturálménte nacen, y fofo 
querer tener Ja Noticia , y 
diícuríb, puede íerceuodel 
apetito, V que también lia 
de tener muchos toques de 
}uizios-iMenle vé,puesno

la Memoria en males,y bie
nes ágenos, en que a veces 
parece lo níalobuetio, y  ío' 
bueno mala. Détoda¿ los 
qtiaies daños, yo creo .no- 
aurlquien íe libre, linóes  ̂
cegando y eicareCíencuvla 
Memoria detccks lascbiasv 

Y  fi me dixeres, queKeñ 
podráel hombre vencer'to~- 
das citas colas qua ndo levi- 
nieren. Digo^ que del todo 
puramente esimpofsíble, íi 
haze cafo de Noticias,porq

enelWfófnxferéh^fl ínf- 
perriaehdas, y algitótan 
fútiles, yd é^ d as, que fin1 
entenderlo
^ d e í ^ o , ;̂ í¿¿áíi-d la pez 
al que la teca, y que mejor 
fe verte¿f todó de vna vez, 
negándola Memo ria en to
do. Dirástafif&ieii, que fe. 
priuá 'é l ahüái dep muchos 
büehds perifamiento s/y c ó - ’ 
íideracioñé$ tíé Dios qu d a  
aprouechafi múcho, pará q 
Diosla hagaiiríercedes; Oi
go, ~queio que fuere perra- 
men te Dios,y ayudare aque 
lia Noticia con fufa, vniuer- 
fál,pura, y  feñzilla, que effo 
no fe dexe^fiño lóquedeTii- 
uiereen iiiragen , rarífía, íi-~ 
gura¿ o femejanífa ;decria
tura. Y hab 1 ando d eftVpúr- 
gacion,para que Dios las ha 
ga, mas aproueChála pure
za dethima, q u e co nhíléc n 
qué ño fe lepegue ninguna 
afición deeríarura^hrdé fe- 
poralíd a d, mde ad derrencia 
eficaz delhr: de lo qual en- 
tiendo ,* no fe dexara de pe
gar mucho por la imperfe- 
cion que de ftiyo tienenjas 
Potencias en lus operacio
nes. ; Por; lo" quálmejor es

oren-aprender a pone
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d a s en i l !e n c ip ,y acallando y  de dofìdepuede vèn/r h  
para que hable D io s. P a rq  d iftractó n ja  cerram os, ha- 
com o auem osdichc^paraef z ie m lo a  la M e m o ria ,  qq# # ;  
te effado la? operaciones na < ju ^ ^c^ àd ab y*4 i.^ a^y  íq-*: 
rurales fe lian deperder de lp el.o id #dpi E ip irit q en fi-  c 
v ifta ilo  quai fe haze» quan- lcncio,diciendo con el Pxor 
do com o dize el Profeta;, feta : E ^ g m r e ^ o m i m  g u f o  i . l fr g .j .

4 p 7 > u c a w  € u m  i n  f l l t i u d i n e m 9 a u d t i f e r u u s  t u u s .  Habla S e - IO* 
& l o g u a r . * d c o r e s u s *  Venga ñ o r ,q u e t u f ie r u p o y e .T a l  
el alma legun ellas fus P o - d ixo  el B ip o lo  en lo s C a n -  
cencías a lo ledad , y  le hable tares., que aufa d e fe rid  E í-  
D io  s al cor acor?. pola , di zie nd o : S o r o r ? n ? a y  £ á n t

Y  fi todaWa replica res,di f p o n f i t  j e r t a s  c o n c l u f u s  ,  f o n s  Iz  
ziendo, que no rendrá bien f i g n a t u s , M i hermana es 
ninguno el alm a,lino confi- huerto cerrado,y fuente fe
dera , y repara la M em oria liada ,e$  a fa b e r ,a  todas las 
en D ios, y  que fe le irán en- cofas que en él pueden en
trando muchas diftraciones erar : C u m e r g o  e jfc t d i t  i l l a  h d n ^ i ó *  
yfloxedades.D igo te ,que es y n a S a b h a t o r u m y  e j p f o r e s e f l  20. 
im poísibIe,que li la M em o - f i n t c l a u f i e , ' ) > e n i t l e $ ) > s y  
ria fe recoge ace rca de lo de t S 9 f l e t t i  i n  m e d i o  ,  d i x i t i
acá,y  lo de allá juntam ente, T a x ' P o b i s .  E fie fe  pues cerra 
que fe le entren males,ni d if do fin cuidado, y  pena, que 
tracion es, ni otrasim perti-, el que entrò a fus D ic ip u lo i 
nencia s, ni vicios (las quales corporalm ente cerradas las 
cofas fiem pre entran por va puertas,  y  lesd io  la paz fin 
gueacion de la M em oria) ellos faber ,  ni penfer que 
porque no ay.por donde, ni aquello ppdia fer;entrará e f  
adonde entren. E lfo  fuera fi piritualm ente en el alm a,fin 
cerrada la puerta a las con- que ella fepa,, pfipbre el co- 
ííderaciones, y  difeurfos de m o teniendoella laspuertas 
las cofas de arribada abriera de las Potencias, M em oria, 
mos para las de abaxo,* ppro Entendim iento,y V olum ad 
aq u ia  todas las co fiisqpue- cerradas a tod^s las A p re* 
den defeyudar a efta vn ion , hénfiones,y íe las llenará de

paz,
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p a z  y  declinando fobte ella*' 
eom -o dize p o r e l Profèta: 
Fiinam  ¿tundentes mandata 
m e¿*fdfíafuiff&jìcàtflumen 
p axm á  furiò depàzVèn q j 
la q u itará  todos tos rezelos* ■ 
y  fó ípech as, turbaciones» y  
tin ieb las* qúe íá  hazian te 
m e r ,  q u ee ftau a , èq u e  ib a  
perd ida. No p ierd a cuidado 
de o ra r  9 y e íp e re e n  defnu- 
d e z  * y  vazio q u e no tátciará 
fu b ien .

C A P . IIL

~€¡¡uc trata delfègu n do  darlo 
q u eftted e Pen r  a l alm a d e  
p a rte  del dem orno p o r 'pia 
d e  las ¿ipreh en fion es n a - 
tu rd íc j de la  ¿M em oria*

1 L fegiindo daño pofsí-
____ ciuo que al alma puede
ve nir por medio delasNo- 
ticias de là Memoriales de 
parce del demonio, el qual 
tiene gran mano en elalma 
por eífcemedio.Porquepue 
de añadir fcrmas,y por me
dio dellas afe&ár el alma co 
fcberuia, auaricia, embidia» 
ira, &c* y poner odio iñjul
to, amor vanq,y engañar de 
muchas íiaaneras'. Y allende

9 *
\  ̂■ ■•yj I *'¡ ,

defto Fuele el fix á r lascbfás/ 
yáffen tarlas en  tá fantáfia , 
oem ah erá, q iie lasq u é  ion  
filfa s  parezcan  yérdád^ras, 
y .la s  véí&ádérás filias.7 ;Y j 
fihálrhente to d o s los m as 
¿n g fflo sq u é  h ázé  é ld em o - 
n io , y  tnále£ ál alm a, feritrán 
por las N oticias ,  y  form as 
de la  M em oria . L a  quaí fr 
fe efcurece en todas ellas ,  y  
le aniquila en o lu id o ; c ie
rra  totalm ente la puerta a 
efte daño del d em o n io , y  
fe libra de todas eftas cofas, 
que es grande bien. P o rq u e  
el dem onio no puede nada 
en ela lm a^  fino es median-? 
te las operaciones de las 
Potencias dellas, principal- 
m en tep o r m edio délas fo r
m a s ^  e íp ec ie s : porque de
bas dependen caíi todas las 
demas operaciones de las 
dem as Potencias, D e  dón
de f ila M e m o ria  fe aniqui
la en ellas» el dem onio no 
puede nada » porque nada 
halla de donde a fir ,y  fin na
d a , nada puede. Y o q u if ie -  
rai que los E íp irituales aca
b a ñ é  bien de echar de v e r , 
(jiiahtos daños Ies hazen los 
dem onios en las alm as p or 
m edio de la M em oria ,quan

do

X :
X



Ltbro tercero.
do fe dan á vfar deíla; guan
tas triftezas, y ¿iliciones, y 
gozos vanos los hazen te
ner aísi acerca de lo que pié 
fan enDios jeomo de las co
fas del mundo ,* yquantas 
impurezas les dexan arrai
gadas en el-Eípimujhazien- 
dolos también grandemen
te diítraer del llano recogi
miento, que confifte en po
ner toda el alma i íegun fus 
Potenciasen folo el bien in 
comprehenfible, y quitarla 
de todas las cofas aprehen- 
fi bles. Lo qual ( aunque no 
fe figuiera tanto bien defte 
vazioj como es ponerle en 
D ios) por folo íer caula de 
librarle de muchas penas, 
a Iliciones,y trifteza?,allen
de de las imperfecíones, y 
pecados de que fe libra.

C A P .M 1IL

D el tercero daño que fe le j i 
güe al alma por P¿a de las 
noticias dijlintas natura
les de la fJ&eMQria*

EL tercero daño que fe 
!e figue al alma,por vía 
Uw iuS Aprenenfiones natu

rales déla Memoria, esprs-

uatíuo. Porque la pueden 
impedir el bien moral, y pri 
uar del EfpirituaL Y  para 
dezir prim ero como efta-s 
Aprehenfiones impiden al 
alma el bienmoral,e$ de ía- 
ber, que el bien moral con
fifte en la rienda de laspaf- 
fiones, y freno de los apeti- 
tdsdefordenados, de lo qual 
fefigueen el alma tranqui
lidad,paz,y fofsiego que to
ca en el bien moral. Efta 
rienda, y freno no la puede 
tener de veras el alma, no 
oluidando, y apartando de 
filas cofas, de donde nacen 
las aficiones, y nunca le na
cen al alma turbaciones, fi
no es de l*s Aprehenfio
nes de la Memoria, Por*? 
que oluidadas todas las co
las , no ay quien perturbe 
lapaz, ni quien mueualos 
apetitos:pues, como dizen, 
lo que ei ojo no ve , el co
ra con no lo de fe a. Y de fio 
cada momento [acarnos ex
periencia,- pues vemos, que 
cada vez que el alma íé po
ne a peniar alguna cofa, que 
da munida , y alterada en 
poco, ó en mucho acerca 
de aquella cofa'égu que es

273



Subid* del monts Chámelo*
para lo i ncomprehenfÍble
(juc.es Dios. PorqüeYomo 
eûâ dicho, para qu e el alma 
vayaa D ios, antes ha de ir 
no eoínprehendiendo,^ que

2 7 4

moiefta faca triíteza,ó odio 
fi agradable faca g o z o , y  de- 
ko. De donde por fuerza lia 
de latir defpues turbación 
en4a/mudanza de aquella 
Aprehenfion, y afsi acra tie comprehendiendo>-hatfe de 
ne gozos,aora triftezas, a o -  trocar lo comutabie,y cora
ra odio,aora amor,y nopue prehenfibie por lo incotnu- 
de perfeuerar fiépre de vna, tabk, y incomprehenfible., 
manera(.que ese! efetodéla
tranquilidadmoral) fino es. C A P .  Vi
quando procura aliiidar to- úpelosprouecboscuefefiguen 
das las cofas.Luego claro eC 
tá, que las noticias impiden 
mucho en el alma el bien de, 
las virtudes moróle sv 

Y  que también la Memo , 
ria embarazada impida el 
bien miftico, ó Espiritual, 7 
ciarameníc.fe prueba porlo 
dicho. Porque el alma ace
rada, que no tiene fúndame 
to de bien' moral, no es ca
paz ,enquantp tal,delEipiri 
tual, elqual.no fe imprime; 
fino,en ei aima moderada,y.

a l dim iten  
de todos los pensam ientos,  
y  noticias que acerca d é la  

M em oria naturalm ente 
p u ed e tener.

*  *P O r los daños que aue- 
mós dicho que al alma 

tocan por las aprehensio
nes de la Memoria , pode
mos también colegir los pro 
uechos a ellos contrarios 
que fe le liguen del qluido,y 
vazio dellas.Pues fegü dize

p u e í i a e n pa z. Y  a 11 ende d e f  1 os Nar u ral e s, la. mi lina do - 
lo,íi el aima hazepreíá,y ca trina que íirue para el vnco 
fp de las apreíieniiones de la trario,f¡rue rambienpara el 
Nlenapriaycomp quiera que orro. Parque quanto a lo  
no pueda aduertir masque a primero goza de tranquili- 
vna caía,(i fe emplea éneo- dad,y paz de animo,pufes ca 
ías-apre,heníibles,como fon recedela turbación, y aire
las noticias de la .Memoria, ración que.nacen de los pe
no es poisibleque efte libre famiemos, y noticias de la 
.  * ' ' ■ " ‘  M í-
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Libo te
Memoria,y por el confia 
guíente depureza de con
ciencia» y alma que es mas*
Y  eneftó tiene gran diípo* 
lición para la Sabiduría hu- 
mana,y diuina,y virtudes.

Quarno a lo fegundo, lí
brale de muchas fugefh'o- 
nes, tentaciones»y moui- 
mientosdel demonio,que 
elpormedio.de los peíifa* 
miemos, y noticias inxiere 
en el alma, y la h&ze caer 
por lo menos en muchas 
impurezas* y como auemos 
dicho,en pecados>fegun di* 
ze Daui á*X'o?itauerunty C2* 
lo cutí fuñí nequitiam* P e n- 
farün,y hallaron maldad. Y 
aísicjtiitados los penfamié- 
tos de enmedio,no tiene el 
demonio con que batir al 
Eipirkn.

Quanto a lo tercero tie
ne en fiel alma , mediante 
eíte oIuido»y recogimiento 
de todas las colas,difpofi* 
ció para fer mouida del Ef- 
piritu Sato» y enfeñada por 
él»el qual,como dize el Sa
bio : iAufertfe a coñtdtiom- 
bus^u#funtfine inteUeííu* 
Se apam de los penfamien- 
tos,que ion fuera de razón* 
Pero aunq otro prouecho

rtcro* 2 7 5
no fe íigiiicíle al li5bre ma- - 
yor q las penas,y turbacio
nes de q le libra por eíte ol
uido , y vázio dé la Memo
ria »era grande ganancia, y 
bienpara él/ Pues qlas pe
nas, y turbaciones q de las 
cofas>ycafo$ adueríós en el 
alma fetrian»de nada íiruen 
para lá bonanza de los mil- 
mos cafoss antes dé ordina
rio no íolo a ellos, fino a la 
mifmaakna dañan. Por lo 
qual dixo Da uid;Petumtd- 
mem imaginepértranfitom- Pfd- 
nis bomoyjed C? grujirá con- 7* 
turbatut. Dé verdad vana
mente fe conturba todo ho 
bre. Porq claro eíta*q fíem 
pre es vano el conturbarte,* 
pues nuca firue para proue- 
chó alguno. Y aíi aunq to
do fe acabe»y fe hüda, y to
das las cofas fucedan al re- 
bes»vafioes ekurbarfe.Pues 
por efío anteste dañan mas 
q fe remedia* Y lleuarlo to* 
do con igualdad tráquila ,y  
pacifica* no folo aprouécha 
al alma para ínuchosbienes, 
finó también para q en ellas 
mifmas aduerfídádes fe a- 
cierte mejor a juzgardellas, 
y ponerles remedio cóue  ̂
nieme.

S ¿ í)e
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D e  donde conociendo 
ÚenSalom6,ddaño,ypro- 
uecho defto, dixo : Cognout 

Ecclej, * q^Qcinon ejjetmelius, mjilee- 
tari ,  £5? facer? bené Ín sita  
y#xConcci,que no --uia co
la m ejor para el hobre que 
alegra ríe,y hazer bien en fu 
vida. Dando a entéder,que 
en todos los cafos,por ad
uciros que fean ¿ antes nos 
auemos de alegrar,que tur
bar,por no perder el mayor 
bien q esla tranquilidad del 
an im o,y paz en todas las 
cofas aduerías, y  profperas, 
lleuadolas todas de vña ma 
ñera. La qual el hobre nun
ca perdería,finofolo fe ol- 

#uidafle dé las noticias, y de
safie pensamientos ¡ pero 
aü fe apartalTe de oir,y ver, 
y tratar quanto en fi fuefíé. 
Pues quenueftroferes tan 
fácil,y deleznable, que ari
que cité bien exercitado,a- 
penas dexará de tropezar 
con la Memoria en* colas q 
turben, y alteren el animo 
que eítauaen paz, y tráqui- 
lidad no fe acordado de co
fa s.Qiie por effo dixo Iere- 

Trenas mi2S : t^Itmoriamemorero* 
20» etm me anima mea, 

Con memoria me acorda

ré , y  mi anima desfallecerá 
en mi con dolor.

C A P . V I.
Én gue fitrata del fecunda 

genero de t^fprebenfiones 
déla ^demoria>^»efin  
Imaginarias* y  noticias fez 
brenaturales.

A Vnque elprimer ge
nero de Apreheníio- 

nes naturales auemos dado 
dotrina también para las 
Imaginarias,que fon tabien 
naturales,conuenia hazer 
efta diuifion por amor de 
otras formas,y noticias que 
guarda la Memoria en fi , q 
so de cofas fobrenatiirales, 
como de Vifiones,KeueIa- 
ciones,Locuciones, y Sem 
timientos por vía fobre na
tural. De las qual es cofas, 
quando han pallado por el 
alma,fe fu ele quedar imagé 
forma,ó figura impreíía en 
ella en la M exnoria,ó fanta- 
fiaa vezes muy viua,y eíi- 
cazmére. Acerca de lo qual 
es rabié menefter dar auifo, 
porq ia Memoria no fe em
barace co ellas,y k  fea im- 
pecliméto para ia vnion de 
■ Diosen cípera^apura,y en-

íe-
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jrera. Y  digo,gu e el alma pa- ziar #1 alnsa para ir a Dios: 
ra confeguir cfte bien, nun- luego también la: Memoria, 

4a iasicofas clara$,ydif de íodasjeftas formas, y no- 
q&e por ella ayan paf tic ¿as, fe ha de deshazer para 

íQido porcia ibbrenatural,ha vniríe con Dios en vna ma-
ffe haz.erireflexÍQn,para con ñera de Efperanfa perfera, 
leruráfíenífi las fd raías, no- y miftica^P o r q u e tódapoíL
Licias;, y  figuras de aquellas íeísion es contra Eíperan- 
rOOÍas. Porque íiempreaue- laqual, como dize San 
irnos licuar eítaprefupuef Pablo, es de lo que no fe 
to , que quanto.el alma mas polfcc r Ejlantem fides fpe-
prcUhazc en alguna aprehé 
iio n  matura],, ó Îobrena ta
xai >Jiá)de ha zer reflexión, 
para>eoníeíuar en fi las fo r
mas noticias, y  figuras de a- 
qjudlas cofas* Porque fiem- 
pre^ auemos de lleuar eíle 
preíupuefto* que quanto el 
alma mas prefa haze en ai- 
gima A p relie nilón natural, 
é  fobrenatural entinta, y  
clara* menos capazidad, y

randamm fubjlantia rerum A l HV- 
argumentum non appnren- i t 
-tíum. De donde quinto 
mas la M emoria fe defpof- 
íee» tanto mas delta Eípe- 
ranfa.tiene; yquantomas 
de Eiperaii^a tiene , tanto 
mas tieme; delta vnion con 
D ios. i Porque acerca de 
Dios qpanto mas ei pera el 
aluna , tahalí ma s- alca n ca ,* y  
entonces elpéíumas, qüan-

difpóficion tiene en Pipara .do como diggRÿnfe deípofi- 
entrar en el ab i imo de la F é, lee mas, y  quando fe hu uie-
flonde todo lo demas íe ab- 
forbe. Porque, como queda 
dudo, a entender, ningunas 
formas, ni noticias fobrena- 
turatós, que pueden caer cri 
ía M e n p n a  , fon D io s , ni 
tienenproporcion co Dios, 
ni puede fer próxim o medio 
para fu vnion j y de todo lo 
que no es D io s , fe ha de ya

re deípoíreido perfetamen- 
te , perfetamente quedará 
con la pofleision de D io s , 
que en ella vida fe puede te
ner en vnion diuina.Mas ay 
muchas que no quieren ca
recer delíabor, y d e la d u l- 
cura de la Memoria en 
las noticias, y  por eílb no 
yienenala fuma poflefsio,y 

S 3 en-



: delira. Porqu e élq
;iio renúncia todo loquepoí 
4'cc , no puede fer Dfioipuip 
de'Chrrüb. - • '•

*... C A P . V Ih
■€D'£ los danos que las Húticias 

: hdff'̂ ^sfobrtnaimfsdétfsie 
dcn ba^er al alma ,fíha^¡e 
re filó n  p>bretilos, ^Zfife 

- quotitosfian yy¿rata aquí

Di$s
baxamente¿í 3n - ■ j> . <..: 

Quamoalprimer gene
ro effcéctóo , q f  efiel ® p ¿ -  
4*-i toal h m p pr efa, 
fobre lasdíchas Noticias ¿ y  

fi¿>rrMs,feha de engañarcaú 
Vbzes acerca^ &<]$&*'.

V 4> >- :=
je  ñeros 

ñoi íeauétttra el eipi- 
xllxíhí ¿i hazeprefa, y retie- 
^ionviobreeftas Noticias , y 
formas que le fe imprimen 
de las colas que paffan por 
el por vía fobrbmtüra).

fifprimero que milo
chas yezés fee ng a ñ% i emé - 
do lo vnov poákjrbtro; o: ?••

El legumdí^qbe ella cer# 
ca , y en o calió n de. caer e n 
alguna prefuncion r ó vani
dad. ;

El tercero es > que el de
monio tiexiemxicha mano 
para le engañar por medio 
de Jas (Echas Apreh£íiones.

El quarto es^que le impi
de la ViüQn en eiperan$a con 
Dios.

El quinto es 3 que por la

ziOv Jorque como ninguno 
cumplidamétep u ede íaber 
las cofas que naturalmente 
pallan por fu imaginación, 
ni tener entero^y cierto júi- 
zio fobre ellas , mocho me
nos podra tenerle acerca de 
lasco fas fobrenaturales,qtie 
fon fobre nueítra capazi- 
dad, y que raras; v e z es acae4 
cen. De donde muchas ve- 
zes penfara., que fon las co
fas de Dios,y no lera fino fu 
fan tafia. Y otras que lo que 
es de Dios, es del demonio, 
y lo que es del demonio, q¡ 
es de Dios. Y muy muchas 
vezes le le qdaran formas, 
yNotieias muy afsétadasde 
bienes, órnales agenos, r& 
propios, y otras figuras que 
felarepreientaron, y lak té- 
drapormuy ciertas  ̂ y ver
daderas, y  no lo ferán, fino 
muygranfalfedad. Y otras 
feran verdaderas, y las juz- 
garapor faifas, aunque ello

por
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por tías feguro lottgGiper
qtuefe nacer de humildad.
Y ya&que np í;e engañe en la. 
verdad,podírafe engañar en 
la calidad,y eftimacio délas 
colas,, penlando, que lo que 
es poco es mucho, y lo que 
es,mucho poco. Y acerca de 
la calidad, teniendo loque 
tiene en lu imaginación por 
tal,o tal cahi¿y no ierá tal,ó 
tal,  pojareisdo., como dize uenga mas, Pues todo quan- 
Haiaŝ las tinieblas por luz,y to ellas fon en fi, no lepue-

cu e lea 1 c q v e t n íl t ier.c , y 
íi-entc i ó uue lera tal > o ral 
Viíion, Ncíicia 5 ó Senri- 
miento,ni- tenga gana de la- 
fe e rio, ni haga m ü cho ca ib, 
fino folo para dezirlo al Pa
dre Ei pintual, para que le 
eníeñe a vaziar la Memoria 
de aquellas Ap relienñones, 
bloque en algún caíb con 
efta mifma deímidez con-
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k  .luz por tinieblas y loa- margo por lo dulce,y lo dui 
Jfàh 5. ce por amargo-: T emente ste-
Z Oi nebras m lucem > &  lucemin 

tenebros : ornarum m dulce,  efló.
dulce m amarum. Y fi na I- 

mente ya que acierte en lo 
vnOj marauftia lera no errar 
en loo tro,* porque aunque 
no quiera aplicar el juizío 
parajuzgar,b.afta que le apli 
que en hazer calo, para que 
alómenos fe le pegue, y pa
dezca algún daño, ya que 
no en efte genero, en algu
no de los quatro que luego 
diremos.

Lo que le conuiene pues 
al Efpiritual, para no caer 
en elle daño de engañarle

de ayudar al amor de Dios tanto,quanto el menor año de Fe vina,y Eíperanca que le haze en vazio de todo
C A P .  VIII.2>e/ fegundogenero de danos, 

que es peligro de caer en 
propia ejhmacion ,  y yana 
prcfon aon,LA s Aprchenfiones fo- brenaturales,ya dichas, de ia Memoria fon también 

a losEípirituales grade oca- fion para caer en alguna pre ftmcian,o vanidad, íi hazen cafodellas, olas tienen en alg^.Porqueafsicomo eftá muy libre de caer en efte
en fu juizío , es no querer <vícío, el que no tiene nada 
aplicar el juizío para faber, deílo , pues no ve en fi de q

S4 Pre'
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preíumir j aísi por el con
trario el que io tiene,tiene 
cc& riOii Cii laírian© ¿le pen— 
fa lq u e  ya.es algo,pues tie
ne aquellas! comunicacio
nes fobrenaturales. Porque, 
aunque es verdad , que lo 
puede atribuir a Dios,y car 
le gracias, fin tiendo fe por 
indigno;có todo e0o fe lüe- 
le quedar cierta íatisfacion 
oculta en el Efpiritu>y efti- 
maciondeaquello,yde fi, 
deque finfentirlo les nace 
harta foberbia EfpirituaL 
Lo qual pueden ellos ver 
bien claramente en el dif- 
güilo que les nace,y defvio 
con quií no les alaba fuE f- 
pirixu,ni les. eftima aquellas 
coías.queuenen,ylapena q 
les da quando pienfan,ó les 
dizen,que otros tiene aque 
lias milinas cofas, ó mejo
res. Todo lo qual nace de 
fecreta eílimacion,y fober
bia , y ellos no acaba de en* 
tender,que por ventura ef- 
tan metidosen ella hafta los 
oios. Que pierdan,que baf- 
ta cierta manera de cono
cimiento de lix miferia, ci
tando juntamente con efto 
llenos de oculta eftimacio,. 
y  íatisfacion de fi meímos,

agrada^feanasdífiírÉfpi^j 
ritu , y del ágeno*
como el Fatí^^qdáp^graí 
cias a Dios^ q^^^ 'eom o/ 
los otros homßres^qieniaJ 
tales,y tale& virtüdes,Gonla 
qual tenia íatisfacion de fi  ̂
y prefuncion: <Z>eu$,grétia$ Luc% 13 
¿go tibi ,quia non fum ficuS 1 1* 
caterihomines iniufitaduhe- 3
Th&cJeiuniabis inSabbatoy 
decimos doomniumquitpaf* 
fideo* Los qualeS: aunq for- 
malmete nblo.digan como 
éíle,lo tienen Jiabitualmé^ 
te en el Eipiritu. Y  aun aI- 
gunos llegan a fer tan fober 
bios , que Ion peores que el 
demonio. Que como ellos 
ven en íx algunas Apréhert- 
fiones,y fentimiétos deuo- 
tos,yfuaues de Dios a fu 
parecer,- yafe fatisfazen,de
manera que pienían ellan 
muy cerca de Dios, y q lo$ 
que no tienen aquello eftan 
muy baxos, y los deíeftima 
como el Pariíeo,

Para huir eile peílifero 
daño a los ojos de Dios abo 
rrecible, han de confiderar 
dos cofas. La primera , q la 
virtud no éílá endas Apre-, 
henlxones,y fentimientos / 
de Dios por fubidos que

fean,



fè ^ n l èn nad a de loque a : 
cfte talle gii eden fbrìdr en 
6,fino por ei contràrio en 
lo que nô fe fíente enfi,que 
csmucha humildad y des
precio de fi, y de todas fus 
colas muyformado en el 
alma,y gufar de que los 
demas fieman dèi aquello 
melino,no queriendo valer 
nada en elcorafonageno.

Lo iegundo ha menefter 
aduertir, que todas las Vi- 
fiones,R.eueIaciones,yfen- 
timientos del cielo^y quan
to mas las quifiere penfar, 
no valen tanto como el me
nor afta de humildad ; la 
qual, tiene los e f a  os deda 
caridad,que no efrima íiiá 
colas,ni las procura, ni pie- 
fa mal fino de fi,.y de fi nin
gún bien píenla fino de los 
demas. Pues fegun etto co- 
uiene,que no les hinchan 
el ojo eítas. Aprehenfiooes 
Sobrenaturales,fino que las 
procuren oluidar para que
dar Ubres.

C A P .  XI.
íDel tercero daño qttefelepue 
f de feguir alalfiid de parte 
* del demoniopor las í>ipre 

benftones imaginarias de

Y  "%r E Tod 9 lo
1  7  queda dicho ie\cpli- 

ge>y en tiende bie'n, quanto 
daño, ib le pu ede leguir al 
alma por vía deftai Ápre- 
h£l i oríes ib b r en a t u i a i e s de? 
parte del demonio. Pues no 
íblamebrbpuede reprefen- 
tar en la Memoria, y fanta~ 
fia muchas; Noricias, y for
mas faifas que parezca ver- 
daderasTy.biienas,:mprimié 
dola s en el fifpirii u , y í en- 
tido conmucba  ̂eficacia, y  
certificación pon fu^éftio*. 
demanera que le parezca al 
alma que no ay otra Cüfa,íi- 
rio queaquello es aíi,como 
fe le alienta,.porque como 
fe transfigura en Angel de 
luz , parecele al alma luz,, 
fino también en las verda
des que fonde parte de Dios 
puede tentarla de muchas 
maneras , mouiendoie los 
apetitos,y afeftos, aora eí- 
pirituales, aora fenhtiuq  ̂
deíordenadamente. acerca 
dellas.. Porque fi el alma 
guita de las tales Apre- 
henfiones,es le muy fácil 
al demonio, hazerle cre
cer lo¿ apetitos,y afeños, y 
caer en gula eipiritual , y 
otros daño?J A para ha-?
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iercftp-BIÈicr^iuele eMugfc ma,y dexalé cftar^y Crec^* 
r ir ,y ponerg u ft^ ia te è ^ l corno :cl grano, d$ mollala 
leire en elfentido a cerca pe en arbo 1 grande¿ Fprqu § pe 
las m¿í|náS£Oí ás¡de I)ios>pa queno yerro co ero;dizée« { 
raquee!dma e^nndada., y  ciprinc¿ip¡pesig^nde.€n e t  
encandilada con áqueT ià& tìi^Por tanto para huir eito* 
ter iè  vaya cegaédokon el danp^qwfeddd^o^k) pue 
guftoj y poniendo Jos 0}Q& de venir* co uieneìe mucho 
mas eri el íáboivqiré cn ci a* al alma no quei er guìtar de 
mor (ajámenos yan^ cantò }&s talescola sí porque cer
ea el amor ) yqqeitàiga mas uisimanaéte ivi cegandose, 
calò de la A  ptelienjaon que en citai güito , y cayendo, 
dela deihudey, y  vaxioque Porque el güilo* deleyte,y 
ayen iaFéyy Etper^n$a¿ y  Labor de fomdma coiecha 
amor deDioìiydeaquiua^ e n rude ce, y èie ga al alma. Y

\

ya poca a poco e ngañando- aísilodjo 0auitl a en ceder, 
la, y h  a 2 ie nd o la er ee r íusfaJ quando dixo \Etnox illum i- 
íedades cqgrande facílidad; natío mea in deltap mejs{ 
Porque al alma -ciega ya la Por ventum cn mi^deley^ 
falledad no le parece fallen les me cegaron las tiiue- 
dad , y ló malomcle parece blas* y tendré la na che por 
malai^porque le parecen las milité?! 
tinieblas luz, y la Luz tinie
blas^ y de.aí viene- a dar eu C  A P 4 X .
mí 1 diiparates* y  ya lo que ® f /  fuarto dmn fu e fe le 
era vino íe boluio. vinagre* :: puede, fsguiral almadélas 
ai si acerca de lo nacurah>CQ- ^dprekmfmnes fp breñar
m o b e lo  moral, como de I© , turuloŝ  dijhntas dela^M e 
efpirituaí. Todo lo qual le moría > que es impedir la
viene* porque ai principio 'Vniou. J_ 
no fue negando el gofio de
aqu ellas colas fobrenatura- T P \  FJWquaftO dañó no 
les; del qual comoal pviñe-i* A J t  mucho, que dezir 
pío es poco, b nóes tan ma- aq^4^r‘quant(>,eít'i ya dé
lo > no fe rezeU tatuó él ai- clarado a cada paálb en eft e

y y :i3*
1 1.
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¿en que. memos f«Sr 
bado >cdmopai:aque>é] ;al- 
ma fe yenga a vmr ep: Dios 
CaElperan^a, hade renuñ- 

: " ciar todia poífefsio de iaMe
i moría; pues para qué UEf- 
qperan$afeá entera de Dios, 
nadadla de auer en la Me
moria. que no tea Dios. J f  
xomQítambdéjdíxiinoa¿ííiir.- 
g una fófm a&6gur a, níiprí- 
.gen ¿que puedacaer en, la 
M etnori a, je a Dio s,ni fem e 
janeé a e l, a ora natural, ó 
fobrenatural,fegun eníeña 
Dauíd diziendo: ATon ejl ft-  

T¡$')*%mil¿$ tui in Difs 'Domine. 
Señoreen losDioiés ningu- 
noayieméjáte achíle aqtu 
es!, que fi la Meinonaquie- 
re hazee prefa en algo, d ^ ■ 
to,fe impide para Dios, ,Lp 
vno,porque te embaraza,¡ y 
lo otro,porque quanto mas 
tiene de poflelsion,táto tier 
ne menos?de perfecion de 
Eiperan$a. Luego neceflar 
río le es alma quedarle deL 
nuda,y oluidada de formas, 
y  Noticias diftintas de co
las fobrenaturales, para no 
impedir la vnion legun la 

Memoria en Efperanca 
perfeta con 

Dios,

-i; ' ¿ u \AP;, ; XIj ¿
De¿ fmmtQ dm<i <f#e é ld lr

fir/m ? ^firefaenfímes 
imaginarias fok^enatura^ 

c i testuces juagar de D íqs 
bdX4yy impropiamente.

M O Esbienofiafalma 
el quinto daño que 

de ligue dé quterer retener 
en Ja ^e§i;oria imagina ti
na las dichas formas* y ijâ ar 
genes dé las. pojas que.ip- 
breña tu raímente fe le, co
munican : mayormente ,̂ íi 
das quierejt;pjn^ppr medio 
para la d a .  ynidpf; dPorr

.Jacjí jijz-
gW jY:t í*e
Pips^mG^^dig^ia,  y  altar 
mente dedique conuiene 
alia intompreheníijbilidad. 
Qug jannqne¡cpn la razón, 
y jTüíríp no hagaexpreíld 
conecto de que i^ios ferjá 
femejante a algo de aques- 
lio, todavía la meíma efti- 
macionde aquellas Apre^ 
henfiones hazen en el alma .* 
vn no eftim ar,y ijbntir.de 
Dios tan altamente como 
eníeña la Fe , que nos dize 
fer incomparable, y incom- 
preheníible. Porque de-

mas



mas dé qiie -todo Itwjue a-

éÍlÍ JtóTs-fftedíd de 
láíeéftfcá#ft\ dé’acjiréllas
c oíais ap r eJreníibl e s> vna co 
ixio comparación deüas a 

r -'Pfó s ^ f i í  'dá d^ xŜ j ufí JpJF,
' íiié ftíiíisír ai|Élík-
til eti't^cbtiíS^efy^^ ciir̂ üfe 
céftío x̂ ticda dic'feé > fbdis 
i^ é  ̂ t ítiás^ aé^ ^ íéte^  
"¿;órd !¿ l e é$j y^feífesífe 

" '■ fórmksi y ik á ^ é s é m é -
^astiaturales, y 
fraUíí? é̂h

citfe í& ii i » p i  m m ¡^ x
m

miti él lié cáBePdefef ̂í ó dé 
^eHér oyiti^ééíé^ A^láí- 
tibáéti SrátidS tiib estiápaz 
dé técfebiVi:l4rá y  diftíma£ 
tSéhíéi'ftntilé quecaede-

Mcf dégébérdvy tifptifiél 
t̂ hae por éSb dize-S. luán, 
que ninguno jamas vid a 

/orf.tjS Dios: 'Dcttmnemoy>idit>n- 
qukm* If^as^qtie no fubio 
én coráytíh de hombre, co- 

pu.64, Txicvfea Dios: ÜcuIms non >s+ 
* dit& ékí ábfiju? te>(ju¿prie-

£antJiÁ expc^Httbus te.

gaje* tiole 
podiá^éren efteeftado de 
2 ^ 4 1  ¿Morti eniM ̂ üiebit me

él
3que ¿ínbarazalaMemoria, ü * 2̂

prendas >del 
¿tóa ComlOque tillas pus- 
~ítói^cbítñprehindfeüb^ae-» 
Meeftttará Dios^níiendr,

4to ̂ ítá^ vqite^taWQ ¿mas 
Vno pulidle lo  ̂ ojos^de la 
‘eftíMáci^n en los criados 
del R ey,y mas reparáiTe en 
“ellos/ que ta ntó menos p  on
deración hazia^deMley^  ♦? f¿ .71 
éüjtanto metió$ 1 e e ftimati 
tia^ptirque a tinque-e^ec at- 
píeétóixó eftdíoírnídjrydi&-

titieáte^ eftdlo en la obrai 
puegqwaixro mas* pone en 
ios criados, tanto mas qui
ta dé lív Señor* y entonces 
nó qüzgaua: éfte del Rey 
rtiiiy: altamente , pues ios 
criados le parecen algo de
lante del. Ais i acaece.al ai-* 
ma para con íu Dios,quán-. 
dohazeeafo de las dichas 
cofas.* Aunque efta compa
ración es muy baxa apor
que como auemos dicho,
Dios es deotro;fer,que to-
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Libro tercero, aa*

das fus criatura^ en quein? 
finitamente diíta de rodas 
ellas. Por tanto todas ellas 
handequedar perdidas de 
villa ¿y en ninguna forma 
delks ha deponer el alma 
los ojos, para poderlos po
ner en Dios por F e , y Ef- 
peranga perfera,, De donde 
los que no fojamente ha- 
zen cafo de las dichas Apre 
heníiones,fino que pienian 
que Dios ferá íemejante a 
algunadellas, y q por ellas 
pódranira vnion de Dios, 
ya eltos yerran mucho de 
la Fe en el entendimiento, 
por medio de la qual ella 
Potencia fe vne con Diosj 
y  también no crecerán en 
la alteza de la Efperan^a, 
por medio de la qnal,como 
diximos,la Memoria fe vne 
con Dios, Lo qual hade fer 
defvniendofe de todo lo 
imaginario.

C A P .  XÍI.
ID dos pro uechos que jaea el 

alma en apartar de fila s 
^Aprehenfianes de la itna- 
ginatiua. Trefponde a cier
ta objeción, y  declara cier
ta difer encía que ay entre 
las ÍAprebenfiones imagi

narias naturales ,y fd re-  
naturales.LOs prouechos que ay 

. en vaziar la Imagina- 
tiuadelas formas imagina

rias, bien fe echa de ver por 
los cinco daños ya dichos, 
que lele caufan al alm a,íi 
las quiere tener en íi,como 
diximos de las formas na- 
turales.. Pero demas deflos 
ay otros prouechos de har
to deícanfo, y qüietud pa1-; 
ra el Eípiritu. Porque de- 
xado que^paturalmente la 
tiene, quSdo ella libre de 
imágenes * y formas ¿ ella 
también libre del cuidado 
de fi fon buenas,A malas, y 
de como fe ha deauer en 
las vnas >y como en las o- 
trasiy del trabajo* y tiern-- 
po que auia de gallar có los 
Maeftros eipiricuales,que
riendo que fe las auerigaen 
fi fon buenas gómalos, ófi 
deíle genero,ó del otro , lp 
qualnohameneíler faber, 
pues de ninguna ha de ha- 
zerpie,fino negarlas en el 
fentido dicho. Y  afsi el 
tiem po,y caudal del alma 
que aula de gallar en ello, 
lo puede emplearen otro 
mejor, y mas prouéchoío

exer-



236 Subidadcl monte Carmelo*
exerdeio que es el de, la 
íVoluntacipara con Dios, y 
encuidar de bufear la d^J- 
iu*dez , y pobreza clpiri- 
tual,y fenikina, que eóíifte 
en querer de veras carecer 
de todo arrimo confalato- 
rio^ y  apfeheníiuo, afs¿in
terior como eiterior. Lo 
qual fe exercita bien, que
riendo,y procurado delarri 
tnarfe deltas formas ; pues 
que de allí fe le feguirá vn 
tan gran prouecho como es 
allegarte a Dio%^ no tiene 
imagen, ni fornwi ni figura> 
tamo quanto mas feenage- 
xiare de todas las formas, 
imágenes,y figuras.

Pero dirás por ventura: 
Que porq muchos Eípiri- 
tuaíes danpor confejo q íe 
procuren aproueehar las 
almas de las comunicacio
nes,y fe n t i mí e n t o sde Dios, 
y que quieran recebir déi 
para tener que darle, pues 

\ íi él nos da, no le daremos
nada ? Y quefan Pablo d¿- 

t »Tefal* ze: Molitefpritü excmgue- 
i ' 1?*, reh No queráis apagar el ef- 

■ piricu. Y el Efpofo a la £f- 
p o fa: Tone me 'Pt fignaculum 
faper cortuumpptfî mculum 
fuper brackium tuum. .Pon-

mescomo fello fobre tu co
raron, como fello fobre tu 
brafo,, loqualya es alguna 
Aprehenüó. Todo lo qu,al 
fegun la doorina arriba di
cha,no folo no fe ha de prc- 
curar , mas aunque .Dios lo 
embie le ba de defviar. Y  q 
claro eftá,que pues Dios lo 
dd, para bien lo dá , y buen 
efeto hará.Que no aliemos 
de arrojar las margaritas > 
mal» Y aúnes genero de fe- 
berbia, no querer admitir 
jascofas de Dios,como que 
fin ellas por nofctros mif- 
boshos podremos valer* 

Parafatisfacio della ob
jeción , esmeneíter aduer- 
tiar lp que diximos en el 
pituloquínze y die^ y fei$ 
delfegundo libro, donde fe 
reíponde enmucha parte a 
éílaxludavPo r que allí dezi
mos, qel bien que redunda 
en el alma délas Aprehen- 
fiones fobrenaturales qua- 
dofon de buena parte,paíl- 
uamente fe obra en el alma 
quando fereprefemá al íeii 
rido , fin que las Potencias 
hagan de luyo alguna ope- 
radon*Be donde no es me- 
nefierque la Voluntad ha
ga a$o>dc admitirlas ; por

que
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que com o támhicnauem os 
d icho, fi ci alma entonces 
quiere obrar fegun la habi
lidad de fus P o ten c ia s,  an
tes con fu operación baxa 
natural im pedirialo fabre- 
natural,que porm edio def- 
tasAprehéfionesobra D ios 
entoces en e lla , que íacaffe 
algún prouecho defu exer- 
ciciodeobra* Sino que aisi 
com o fe le dá al alma pafsi- 
u am éte^E fp iritu d e  aque 
Has Apreheníiones im agi
narias; afs^pifsiuamen te fe 
ha de auer en ellas el alma* 
fin poner fus acciones inte
riores .ó  exteriores en na- 
d a , en el fentido arriba di
cho. Y efto es guardar los 
fentimientos de D iosj por
que defta manera no los 
pierde por fu manera b^xa 
de obrar. Y efto es también 
no apagar el Eípiritu, porq 
apagarleía íi el alma fe qui- fieffe auer de-otra manera 
que Dios-lalle-ua.,Lo qual 
haria,fi dándole Dios ei E í
piritu pafsiuamente. como 
Jia-re en eftas Aprehenfio- 
nes ,  ella entonces fe qui- 
fiéííe auer en ellas a£Hua-> 
mente obrando de fuyo.co 
el entendimiento> ó que

riendo algo en ellas , fuera 
d élo  que D ios la dá; y. efto 
eftd claro,porque.fi el alma 
entonces quiere obrar por 
f u e r a n o  ha de fer fu obra 
mas que natural , ó a lo fu
mó ,  aunque fea fobrenatu- 
fal,m uy inferiorala q D ios 
quiere obrar en ella , por
que de luyo no puede mas,, 
puesa lo fobrenatural tan 
fubido no fe mueue ella , ni 
fe puede mouer ;  D ios la< 
m ueue, y la pone en ello, 
dando ella fu confentínii¿-; 
to„. Y  ai si fi entonces el al
ma quiere obrar de fuyo, 
de fuerza, en quanto en íi 
e s , ha de impedir con fu o- 
bralo que D ios le eftá co
municando que es el Efpi- 
r itu , porque fe pone en fu 
propia ob ra ,qu e  es d eo tro  
gen ero , y mas baxa que la 
queD ios le comunica,y e f
to feria apagar el Eípiritu. 
Y que fea mas baxa ,  tam
bién eftá claro ,porque las 
Potencias del alma no pue
den , fegun fu modo ordi
nario , y natural, hazer re
flexión ; y operación, fino 
fbbrea ?  na figura,form a, 
ó im agen: yeftaes la cor
teza , y accidente de¡ la fui-

tai*:

i
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taacia^yEípintu que ay de- 
hako d e tal corteza , y ací
dente. La qual fufbncia* y  
Eipíritu no fe vne con las 
Potencias dei animaren ef- 
ta verdadera intelígencia,y 
a m o r, fino esqüsndocefía 
cfta comoVedexa imperfe
cta operación de las Poten
cias. Porque la preteníion, 
y fin de la tal. Operación no 
es fino venir a recdbir en el 
alma la (uítaiicia entendi
d a ^  amada de aquellas for
mas. De donde la diferencia 
que ay entre la operación 
$ctiua,y pafsiua,y la venta
ja es .la que,ay entre lo que 
feeftájbazíendo^ y lo que 
e lla  ya hecho,que es como 
lo que fe pretende confe- 
guir,y alcanzar,y éntrelo q 
cita  ya confegifido, y alea
n d o . De donde también fe 
faca,q fi efalma quiere em
plear aftiuam^nte fus P o 
tencias en las tales Aprehf- 
fiones fobrenaturales, en q 
como auemos dicho, le dá 
D ios el Eipíritu delías pafi- 
fluamente, no fe hazia mé
taos que dexar lo hecho pa- 
taboíuerloahazi y  nogo 
zaria id hecho, ni cofas ac
ciones haría nada ,, fino im

pediría lo hecho, Porq co
mo dezimos,no pueden lie- 
gar de fuyo al Eipíritu que 
Dios daua al alma fin el 
exercicio dellas. Y afsi de
rechamente feria apagar el 
Eipíritu que de las dkHas 
Aprefienfiones imaginarias 
Dios infunde, fi el alma hi- 
ziefle caudal dellas; y afi las 
ha de dexar auiendoíécn 
eliaspafsiuaniétecomo de- 
zimos. Porque g|monces 
Dios mueue el alma a mas 
que ella pudfeq^ni Cupiera. 
Que.por eílo dixo el Pro- 
feta: Superckĵ odtammeam 
flaboy &figam  gradumjuper 4C' %
munitioncm y C99 contempla-. * 
bor quid di catar mihi. Efta- 
réten pie Cobre mi cuftodia, 
y afirmare el pallo Cobre mi 
munición,y contemplaré 
lo que íe me dixere.Que es 
cooio fi dixera. Leuantado 
eftare ídbre la guarda de 
mis Potencias , y no daré 
paífo adelante en mis ope
raciones ; y afsi podré con
templar lo que fe me dxxe- 
re,eíto es,entenderé,y gus
taré lo que fe me comuni- 
caiefobrenaturalmeute. Y 
lo que también fe alega del* 
Eípofo: entiendafe aquello

' - del
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té lecau&n eff el alüu. Yáel aiñ0|jgué pide la Eípo- 
ía> qm  uéne por oficio en
tre los amadosde afimilar el 
vno al otro. Y  por eflo él di- 

<J, zea ella: Tone me}>tfignacu- 
lumjfkpercortHum, Que en 
fu coraron le ponga por íe- 
11 o,donde las faetas delalja- 
ua del amor vienen a dar, 
que fon las acciones y y mo- 
tiuosde amor. Porque todas 
den en él, eftando allí por 
feñaldeilas: y afsi todas fea 
para él, y el alma fe áfiéme- 
je a él por las acciones,ymo 
mimemos*, de amor halla' 
transformarle en éL Y  dize 
también que le ponga como 
fenal en el bra^o, porque en 
¿leftael exerciciocf amor* 
pues en él fe fuftenta, y  re
gala el amado.Por tanto to
do lo<pie el alma ha de pro
curar en todas las A prehen- 
fiones que de arriba le vinie 
re n, afsi imaginarias, como 
de otro qualquier genero, ó 
fean Vifiones, Locuciones, 
Sentimientos, óReuelacio- 
ne.s , es no haziendo caí o de 
la letra , y corteza (eítoes 
de loque fignifica, ó repre- 
fenta , orla a entender) ad
vertir íblo en tener el amor 
de D ios, queinteriormen-

deíta marnera ha de hazer 
cafo délos íentimientos, no 
defabor,úíuauidad,ni figu
ras, fino de los fentimientos 
de amorque lecauían. Ypa 
ra folo el té efeco bien po
dríaalgunas vezes acordara- 
fe de aquella imagen, y A - 
prehenlion que le causo el 
amor , para poner el Efpiri- 
tu en motiuos de amor,Por 
que aunque no haze defi- 
pues tanto efeto, quando fe 
acuerda, como la primera 
vez que fe comunica,* todâ - 
via quando íe acuerda fe 
renueua el amor, y ay le- 
uantamíento de la mente 
en Dios; mayormente qua- 
do es la recordación devnas 
imagines, figuras, ô fenti- 
mientosfobrenaturales,que 
fuelen fellaríe, y imprimir
le en el alma, demanera que 
duran mucho tíempo , y al
gunas apenas fe quitan del 
alma* Y eftas que afsi íe 
ícllan en el alma , cali ca- 
•davez que aduierte en ellas, 
le hazen diuinos ef’etos de 
amor, luauidad, luz, &c. 
vnasvezes mas, otras me- 
xíos , porque para efto fib las 
imprimieron* Y afsi es y  na 

T  gran



grarFmercdk^aiá«í>fe5 la 
haze j¡¡ por q ès tonerenfì -vrt 
m i n er o ci e* bien e s ¿E ila s figo 
ras q hazeii los tklesefeios* 
citan afiebradas’; viuamènte 
en el alniafégunrfü 'Memo- 
ría inteligible , q Ao fon co
mo la s aíras imágenes,y for 
mas quedé conferuan en la 
fa n t a fia. Y afii n a ha meneí- 
ter el alma ir a efía Poten
cia por ella?,quando fequie 
re acordar , porqué véq las 
tiene en fi miima , como le 
vé la imagen en el elpejo* 
Quando acaeciere a vna al
ma tener en lì las dichas fi
guras fqrmalmente>bié po
dra acordarle dellaspara el 
efeto de amor que dixe,por 
y je  no le eíloruarán para Ik 
vnion de amor en Fé, como 
no quiera embeuerfe en la 
figura , fino aprouecharfe 
del amor ,dexando luego la 
figura,y afsi antes le ayuda- 
raí

Dificultoíamente fepue 
de conocer, quando ellas 
imágenes tocan dereehame 
tea loEípiritu^l del alma, 
y quando fonde la fantafia* 
Porque las d é la fan tafia fue 
len también fer muy fre
quentes,porque algunasper

forp[sífufeíéri prdí^íininéii^ 
te traer en la ima ginadon,^ 
fá tafia vifiones imaginarias, 
y con grande ffeqoerieiarfe 
lesr eprefentaiT dé vnarnif- 
mamadera, aora porque tie 
nen elorganomuyaprehen 
fiuo,yporpO£o que pienfan, 
luego fe les reprefenta,y di- 
buxaa quella figura ordina
ria en lafadtafia ¿ aora porq 
fe laspo ne el demonio,ao ra 
tambien porque fe las pone 
Dios, finque fe impriman 
en el alma formalmente. Pe 
ro puedéíe conocer? por lo s 
efétos/ porqué las que fon 
naturales, A del demonio, 
aunque mas fe acuerden de- 
11 asi ningunefeío haz en bue 
noy ifi renoukcion éípiritual 
eneialrna ,  fino fecamente 
las miran. Aunque las que 
fon buenas^oda via,acordá- 
dolé deltas, hazen algún efe 
tofeueno, como aquelque 
hizo al alma la primeravez* 
Pero las formales que fe im 
primen en el alma, cali fiem 
preque aduíerte, le hazen 
algún efeto. El que huuiere 
tenido ellas,conocerá fácil
mente las vnaS ,  y las otrasi 
porque ella muy clara la 
dicha diferencia al que tie-



nc,expefiéíiQÍá¿, Solo digo, que las que fe imprimen for malmente en el alma con du raciofokfiasYaras vezésacae cen. Pero aora fean eftas, aora aquellas,bueno le es ai ma no querer eomprehen- der nada frnoa Dios por F é  en Eiperan^a, Y efídoro que dize la objeción,que parece faberuíadeiechar eftas golfas íi íonhuena-s. Digí®, qug antes es h umildád prudente aprouecharfe ¿ellas en el mejor modo, como queda dicho,  yguiaríeporlómas feguro.G A P .  x m .
- ,y-Xi í.\-< ■ -;;v - ;
E  nquefatrai& de las N oticias 

efpm tñdts^cnjquanto p u c  ; den caer en la  Ja m o n a .
. ? -‘ÍO ■■t1 : -
' i  '  ;  '  ? ” r <  -

1'; - , i - ; Ai ; . _ > f. . - -T .. AsNoiáéias efpírituales |  .,pufim&s por tercer ge« ñero de Apreheníiones de la Memoria* no porque e- 
11M pertenezcan al temido corporaf cle la, í amafia como en las demas íinopor- qué también cae debaxo de lareminifcencia * y^Memo-- fia eípir¿tua]^nesqu,e def-.

p& Q&d e a per caí do en d  aL í 
ma álgunaideílas, fe puede, 
quado quifiei-e, acordar de 
Uas^yieíío np por la figura 
y  ¿niag¿ , .qxie dexaífola tal 
-Apreheñíion eriel íentido 
corporal,-por q por fer cor
poral, como debimos, no 
tiene capacidad .para for
mas eípirituales,íino q inte! 
ledual y efpiritualméteíe' 
acuerda delta ,por la forma 
q en el alma desó defiim-, 
preffiuque también e$ for
i l l o  Notieia,6 imagen ef-, 
pirpual, ó formal,ípoT la 
qnal fe acuerd3>ó por el efe 
to q hizo. Que por efiÓ po- 
go ellas Apréhdnfidnes.en 
tre las de la Memoria^aun
que no pertenezcan: dere-} 
chámente ala fantafia. / 

Quedes fean eftas Noti
cias ,  y como fe aya de auer 
eLalim en ellas para ir a la 
ynio de Dio;s,fuficiétemen 
te tí\á  dicho en el capitulo 
yeiote y quatro del legudo 
Libro , donde las tratamos, 
compAprehéíiones del En 
tendimiétp.Veáfe allí, por 
que allí djiximos, como era 
en! ¿os maneras : vnas de 
Perfeciones increadas, y 
otras de criaturas. Soloen 

T  i  lo



lo alpEOpofim^ ¿e
comadeha ddauer la Me* 
jnoriaaceica dellasjparair a 
la vnioiiidigo, q Decenio a- 
cabo de cíezir 4 ^  l?s Faif- 
males en el-capitulo precé
deme. ( d e c uyo gdnerq fon 
también ellas,q ionde cofas 

, criadas) guando le hizieren 
buen ¿feto». fe puede acor
dar della s,no para qu ererlas 
retener en fi, fino para aui- 
uar el amor ,, y» noticia de 
Dios. Pero fino le caufa el 
acordarícdella s buenefeto, 
nunca quiera pallarlas por 
la Memoria. Más de la se o-» 
fas incr eadas digo, q fe pro
cure acordar las vezes que 
pudiere,porqle harán gran
de efetoipues como alli de- 
zimas , fon toques, y fenti- 
mientbs de vnion de Dios, 
que es donde vamoseacami 
nandoal alma. Y  deftos no 
fe acuerda la Memoria por 
alguna forra? > imagen, ó Se
gura qyeimprirniefíen en el 
alma,porque no ía tienen a- 
quellos toques, y femimien 
tos de vnion del Criador, 
fino por el efeto que en ella 
hízieronde luz¿amor, de
ley te , renouacion espiri
tual, de las quales cada vez

quefe acugr^^felcrémie^ 
uáalgo defto*. :j:- V; í v o

r i  • t. i  • ' -

C A P .X H I t '  2

JEn qtté fe  pone el modogene¿ 
-f - rali eomofi ha de íoncrnAT

el Efpiritml acerca defié 
t “Patencia, . .

*■' l 7 — <' ■
I \  Ara concluír pues con

j efi;e negocio dc la M e
moria íerá bueno poner a«* 
qui/al Leífcor eípíritual en 
vha razonel modnque vni- 
uerlalmente ha de víar pa* 
ra vnirfe con Dios fegun e£  
taPotencia.Porque aunque 
en lo didm quékláxbien en
tendido, todavía refunden* 
do fe lo aquí >lototoirá más

deaduertír,quepuesk>que 
pretendemos ̂ es ,'que el al
ma fe vna con Dios íegun la 
Mémoria en E^Meránfa, j| 
loque fe eípera ésloquenlí 
íe pofiee, y que quanto 
noslepofleede otras colase 
mas capazidad ay,y ma$ ha
bilidad para eípera* lo qué 
le eípera, y configúrente rñé 
te mas perfecion de Efpe- 
ranga>y que quinto mas co- 
íasfe poseen, menos capazi



wbilfdad ̂ 7 gara 
fteraiyy eonfiguientcmente 
menos perfecion de Efpera

Y que fegun efto,quanto 
mas el alma defTapofíefsio- 
nare laAlemoria de formas, 
y  cofas memorablés¿que no 
fonDiuinidad,ó Dios huma 
fiado , cuya Memoria fiem- 
pre ayuda al fiñ, como del 
que es verdaderocamirao,y 
gu¿a, y autor de todo bien, 
tanto mas pondrá la Memo 
ría en Dios, y mas vaziala 
tendrá para elperar dél el 

' lleno de fu'‘Memoria.
Lo que Ha de hazer pues 

para vkiir en entera, y pura 
Eíperancg de Dios, es, que 
todas Jas veze^que le ocu
rrieren Noticias, formas, é 
imagines diftihtas, fegü aue 
mos dicho, fin hazer afsien- 
to en ellas, buelua luego el 
alma a Dios en vazió de to
do aquello memorable con 
afe ¿to a m o ro ib, no p enfan- 
do, ni mirando en aquellas 
cofas mas de loque le bafta- 
ren las memorias deílas pa
ra entender, y hazerio que 
es obligado , 11 ellas fue
ren de cofa ta!. Y eílo fin po
ner en ellas eíe£to, ni gtifio, 
porque no dexen efeto, ó

cftomóde fien elalma, Yaf 
fino ha de dexar el hombre 
de penfar, y acordarle de lo 
que deue hazer, yíaiber,que 
como no áya aficiones de 
propiedad,no le hará daño, 
Aprouechan para efto los; 
verfillos del Mfcnte,qu»e ef- 
tan en él capitulo treze del 
primer librou Pero has de 
aduertir aqui , o amado 

#Le£lor >rqto no por éífo . 
conuénítnés queremos 
conuenir en efia nueftra do 
¿trina con la de aquellos 
peftiferos hombres , qué 
perfuadidos de la fober- 
uia, y embidia de Satinas, 
quifieron quitar de ¿lelari
te los ojos de los fieles el fart 
to,y neceflario vio,y indita 
adoración de las Imágenes 
de Dios, y de los Santos. 
Antes efta nueftra dotrina 
es mui diferente de aquella, 
porque aqui no tratamos, 
que no aya imágenes, y que 
no fean adoradas corno e- 
llos, fino damos a entender 
ht diferencia que ay tleilas a 
Dioéj y que de tal manera 
pafienpor lo pintado, que 
no impidan de ir a lo vi
no, haziendo en ello mas 
prefa de la que baila para ir 

T 3 alo



294 ■ S u b íd a M M & 0 t^ ^ $ iÍ^ .k:éM-4mÂAA¿mm ÉiÉ¿dfe¿-- í A i ■ ' :'r ’ • \

- alo efpirñtial, Porque afsi 
como es bueno,y 'neceflario 
êl medio para £l fin , como 
foii las imágenes,para acor«* 
darnos de P¡9s*y de l° s San
ros,aí$i qnandprfe.torna>y fe 
repara en el raedlo pas que 
ppr Calo med|p j  eftorua > y  
impide ^ámí¿ep., Quantq 
ma&* que en %que yo pas 
pongo la papo,es e n las im a 
genes^y Viflpn^|in^f¡Qres g 

el alpá ¿Vforpan:
porque acerc^j^e|ta$ acae
cen muchos
Iigrosf Empero acerca de la 
^ em q ri^ y^ ra c i;onAye£r 
tima.ciqu de; las imágenes,

J  qu  ̂ nueftraMadre laJjghf  ̂
lia. Católica íms propone, 
ñpgun engaño, ni peligro, 
puede auer, nila MeppWa 
delgas dexeara de hazerpro- 
ucchaal alma i pues. aquella 
no fe tiene fino con amor 
del que r eprefentan, queQQ; 
mq l’q ayude dellas patá efi-t 

• to, fiqmpre le ayudaran a la 
vnion de Dios > como dexe 
bojar al alma(qiiando Dios- 
lghiziere merce4.}de 1° pin 
t^dq a lo viuo, ep oluiílo de 
: t.toda criaturariyr:pía,, -M* 

de criatu- ; v,-;  ̂
... ' ra# . >. -

C Á P f *c
En que je  comim^aa-tratar 
\- de la dé la .
' Voluntad, Tonefe 414- 

tondaddél̂ e^teroñomio,
, y  ofrade‘Éauid¿y la dini- 
, fion dedas aficiones de U 

Voluntad.
? t'  . w *  r '

N O fiuuferamos hechb 
nada en purgar al En

tendimiento para fundarle 
en la virtudM  la Fe , y a la 
Memoria(en el fentido que 
íjeadqirtio en el capitulo lex 
to del legundq libro ) en la 
(Je la Eíperanca, fino purgaf 
fepos tambien la Voluntad 
en orden a laCááp^c}, que 
es la tercera^irtud , ,pór la 
qual ías obras, hechas en Fe 
íbnyiuaj, y tienen gran va
lor, y fin ella no valen nada.
Pues como dize Santiago:
Vides fine operibfts mortua Jdcoh. 2*
efi9 Sin obras de Caridad la 2Q#
Fe es, muerta. Y para auer 
acra tratar de la Noches 
y definí dez a ftiua delta Po
tencia, para enterarla,y for
marla en efta virtud de la 
Caridad de Dios, no hallo 
autoridad masconueniente 
que la que fe eícribe en el ^  
Deuteronomio,donde dize -

Moy-
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t ^ $ ^ ^ ú é ^ e x  tjpáfortf- ' 
tudÍMtU(  ̂h  m ara s a Dios et 
todQtecoráfó^y de toda tú 
fortaleza*En laqual fe conr 
rieuetodolo que elhomiré 
eípiriraáltíeue hazer,y lo q 
yb aquí le tengo de enl eñar̂  
para que de veras 'llegue rS 
Dios por vnioa de volfuad
Í or medio de la Caridad* 

orque en ella fe matjda al 
hombre,que todas lasPoté- 
cías,y apetites > y optacio
nes, y aficiones de íu alma 
emplee en Dios, demanera, 
q toda la habilidad, y futría 
del almf no firua masq para 
eflop coforme a lo que dixo 
T)imiá:WQrMudmemmcaad 
tecuftodiá. La fortaleza del 
alma coníxfte eníukPoren-

• ' *  i - ‘  '

eias,pafsibaes,apetito#,' to*

laVoitmtad* fuésquañdo ef 
ta«pafsiones,y Potencias, y 
apetitos endereza en Dios; 
la Voluntad, y las defvia de: 
todo lo que no es Dios , en
tonces guarda la fórrale'/a 
del alma para Dios ,- y aísh 
viene a amar a Dios de to
da fortaleza. Y paraque ef-' 
to el alma pue Jaiiazc;, era-1

, , T '  ' ■ 1  ̂ T * í  f  ■*émbs fottìi de pbígaf lacíobrisd^ clondedériacé iáffi í̂dd/noÍ gitar
^EftaS áfeióne^ ¿ ¿fpa fsiones 
fori-qriàtto>es;àlafcer, Gc¿ 
zOjEíperán^á^Dbloryy T  e- 
atì^%|lHj4àÌ^s paflones* 
poniéndolas en obra de fá- 
‘íbbbdbfdehá Dios,dema- 
'riéráqúe el alma no fe go- 
^Vfinó de lo que es pura
mente "honra , y gloria de 
Díos nueftro Señor,: niten- 
ga;e(peraíi9a de otra iéofa¿ 
rii fe duela Uno de lo que á 
cfto tocare  ̂ni tema fino fo  ̂
lé  a Dio s ,* eftá claro , qué 
eñdtoe$an,y guardan la f bi> 
talega del almaiy fufiabi- 
lidad para *Dibs 1 'Porqué 
quanto mas fe gozare en 
bft^ébfe él alma,tanta hie
los fu e rt e tín ente fobmpíei - 
tófògozéièn Dibsi y qua ri
tte4 íiiás^eípetód^^tra’éofa.

menos et p erara en 
D¿os> y afside lásdéibtisf Y  i *Reg 
para qnè demo s ihas í̂fiT eri- 3 * 
ter a bottina dpífo, í-réfnb^ 
comb- es úiieítra 'cofttim- 
bre , tratando eft4pár.ncu- 
lar de cadafna defeálŝ qtfâ  
tro pulsiones, y de los a-pe- 
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manadas, y aunadas entré fi 
gfias quatro pafeiqnes del

inerte Va la vna ¿ las otras 
también van vfetuafirfe|ftei 
y íl la vna íe recoge atìual? 
mente,las otras virtiiahnen 
tea fe miíma medida íe fe- 
^9Sen* Jorque íi la volun
tad fe goza de alguna coda| 
contìgui e ntem e nte a efla 
mifma medida la fia de eípq 
rari y virtualmente vd alli 
incluido eldolor, y temor 
acerea della ; ya la medidà 
que d i l l a quitando elguf 
to,vá también perdiendo el 
dolor, y  tet^or della, yqui- 
tando la elperanca^ porque 
la Voluptad cmx eftasqua- 
tro pafsiones es ea ctertjo* 
modo fignificada por aque
lla figura de a quello sq o a tro 
animales > que - vio Ezecfiiel 
en vn cuerpo que tènia quá- 
tro roftros,y las alas delvno 
efíauan andas a las del otro, 
y cada y no iva delante de íu 
faz, y quando camitiauan, 
no boluian atras : Etfacies^ £\ecb 
%2* pentidsper quatuorpar- 9. 
tes b¿tbebantjun£l¿equé erat f  

r íCnd<¿ en razo n ,  a elle mif- pemueeorum alterius ad 
mcfe^pofidrán todas las de- c terum, CFnon reuertebantur 
n.í'-s. iJ or que citan tan her- eum incedereifidyìtum quòd

titos d e  Voluntad* Porque 
x odó  e l é e | ^ o  yeipr

ga? dc A,$/afi"
dones ,  y apetitos ; porque 
afsi <3e Vo j HyíPani,*y

diuina ? hegjif vna íiiifma 
cofa con la Voluntad de
Dios. . -yj ;.'';t'r!SfeUt;vi- 
. . Eftas quatrp 
tanto mas reynan eiy4$fc 
¿na,yia combaten^quatiío% 
Voluntad eftá menos, fuer? 
te en piós,yinas pendienf£ 
de cria turas. Porque enton
ces con mucha facilidad fe 
goza de cofas q no merecen 
gozo, y efpei;alo que no ay 
prouecfio ,  y fe duele de lo 
que^ur v^níura fiTauia de 
g ^ a r 1/ y fefi^qnde no ay
qvedetena^ i;

 ̂ Deílas aficiones 
en el alxparodos losvicfp^Y 
imperfeciques que tieue, 
q a 5 dbe flande fe nftenadasií 
y Rabien todas fes^virtudes  ̂
qpaadoeífeíX ordenadas, y  
cqmppefias. Y  es de; feber, 
queqimqdo que yna della% 
k  fuere ordenando, ypo-



knief^iem fiam ^raée- , eftás paísio-
pdtm  Y afsí de tstf. matfera nes reinan-, no desean eftar 
cftá|'#fid*s la$ plumas 4c aMina cqu Í3 tranquilidad, 
c a ^ ;yn^deftas ampones a ypa^qdejfe recpiifere para 
las de cada yira de eflotras,q la S^idBría,;qije natural,y 
do quiera que anualmente fobienaturalineme puede 
Hernia vnaiu faz,eftoes,íii recebii  ̂ i.‘ r
operación,* nefellariamente ■-- .
las otras han de danrínar con ■ ■ C A P . XVI.
ella viftuakneníe ;  quando 
fieaKaxareda ypa, como allí 
dize ,íe , abaxará todas', y 
quando-fe eiéuaran ; donde- 
fuere. íii Eíper%aira fu go
zo, y temor, y dolor; y ü fe 
boiuíere^ftlas^íboiueíaí^ 
yaí'si deiastehenias. Donde 
fe ha de aduer or,o t  ípuii u - 
ai, qué donde quiera que 
fuere â una paf ion deltas, 
irá . también toda el alma,y 
la Voluntad, y las demás 
Potencias, y viuiran todas 
cautíuasxn iatal paísion,y 
las demas eres palsiones tá- 
tíen en .aquella eftarán vi
na spara adì gir ai alma,y no 
Jadexarbolar à la libertad, 
y  deicanfò de ladulcecon
templación, y vnion.Qve 
por eflb tedixo Boecio, 
que fi querias con luz ciara 
entender là verdad,echaffes 
de ti los gozos,y la elperan- 
5a, y  temor, y dolor. Pojv

a ̂  q u eje Comienza a tra ta r 
d e la  frim è ra  afición de la  
Phlufttad*. D i^efe que <ro-- fite s  G o^f^ybo^efe> cion demias cojas de que la- P bluptadpuede

' ■ ■ !cJ ■» ' ‘ \ ' l-‘ . I’
L A primera 'délas pafsip- 

nes del alma,y aficiones 
ac ia Voluntad es efrGozo, 
eiqual, en quanto a, lo que 
dél peniámo^dezir,no es qr 
tra colà ,  que vn pontenra- 
miento en la Voluntad con 
eftimacion de alguna'cofa 
que tiene por conueniente; 
porque nunca la Voluntad 
ie goza fino quando dela cp 
fa haze aprecio,y la da con
tenta JELÍío es,quanto al go
zo affino ,  que es quando el 
alma entiende diftinta,y eia 
ramente de lo que íe goza, 
y  eftd en fu mano gozad
le, y no gozarle* Porque ay 
prrogozo paisiuo,enque íé

pué-



m

cntcndíéñ<fc>la /degüella 
'eltalgbzOj ̂ neílaiiS 
^entónces en íu miino'tfeítér 
le ,6 no tenerle, Y  Jteftd tía 
taremos defpues, Aora dir 
remos delGozó,¿ri qiian- 

¿ tO.'
s, _

i% í̂ de
/»Aíft C ‘-4lv í

yy^to ic  *s fufc&4iMto
te$.<

■é&iíVfí
' ' l i ;

acere*

’nes*tonuiente
*

les^NloraleSjSohr^tura- 
-lesy: :.
deibs
*por^Íu^íiftí p^&tendo ia

.• • i * y t$¿f -
StiL d é

■ no
dexe deponer la fu^<ade: 
fu XSozo en Dios- Y ̂ para 
rodó éllp Conuiene p¿e£û
pón&r v̂ nftû amettroj; que 
íeráébrRO vnbaCu lorienq.

ujos,parantes, y 
safamientos, &c. Todas 
las qtíales foa eoías dc que 
-fe puede gozarla volitad. 
Pero qaáiiíV&m coiaíea goños aliemos üeirípre-Q^ ir zar lelos ño mores oe xas n- arrimmdQ,y coouknelíe- quezas ,  Títulos ,  Eftados,, 

marfo entendido- ¿ - porque Oficios, y otras codasfeme es la luz por doñáettds añ e jantes* que fuflfin ellos p re: mos de guiar*, y entender tender * e fta claro. Porque **en ella do trina,  y endero- íipor ser él hombre mas ri- car entodos.aft-os bienes eí go , íbera mas íieruo d e O ozo a Dios. Y es, queda Dios ,  deuier afe gozar en Y o  inorad no fie (bue ga- las riquezas ^ £ ro  antes le i pue-
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a3*

p$eá;3 fer■ cattíi-^sfM bitíí * 
dt.»̂ fegttj|4p:€;ñífefia.tí * 
fiio-* diciendo; FiU fi dikes 
fu em * mm tris immumsáde 
¿idfa,Hi}o,íi fueres rieo*iip 
pitarás librea de pecado. 
Que aunque es verdad,que 
los bienes temporales de 
luyo ueeeffamíní^e ̂ 10 
zeapeca ropero porqueor- 
dinariamente cari flaqueza, 
déaflcioiiíe afe^  eoxaypu . 
dei hombre a ellos* y bita 
a Dios* lo quales pecado* 
por efló díze el Sabio : que 
no eftarás Ubre de pecado** 

*jl infpi&üfi 
hic. eji, q%i_ ̂ erbjim afcdlt* CP.

latía dímtídvuffl fHperat'V.er 
bum> Que por ello le- 
fu Cíirifto nueítro Señor 
llamo •  las riquezas en el 
Euangelio e£pinas*para dar 
a  entender, que el que las 
nvanofeare con la Volun
tad* quedará herido de al
gún ppqadOi; Y aquella ex
clamación que haze por S.: 
Mateo tan para temer* di- 
ziendo: ^Amen dko^obis  ̂
quia diues djffátfe Mtrabit. 
in pepiumcophrum, Quan 
dificuliplamente entran en 
el Eveyno de los Cielos los

' -«99

uéza§» esa ía 
b e r e ig o ^ a  « n  ié ü z n  bien 
da aeatender*.:que no le de 
ue eí hambre gozar en las 
riquezas* pues a tanto peli-i 
gro fe pone. Queparaapar 
tar nos del * di xo rabien Da 
uid: ^ im tí^ fia fp ^t^U : r.
te cor opp atiere, Sí abunda- 1 ¿*f 
reñías riquezas, napagáis“ 
en ellas, el coraron. Y no 
quiero traer aqu¡i n>as.i 
monk>& en cola tan ' 
porque quádo acabaría de 
dezir los males que ddla 
dize Salomón en el Ecle-" 
fiaftes. Trampas yaniPaPutn̂  EccLi,z 
CP omnia Nanitas*, El quai 
como hombre* que áxdenw, 
dio t e n ido m u c hasr iqu ez as¿ i 
y labiduria* íábiendo bien 
lo que eran* flexor: Que ta-> 
doquanto auia debaxo del>
Sol* era vanidad de varada*: 
des * afticioa de efpiritu:* y 
vana. í olicitud del animo** y 
que el que ama fes; riqu¿i- 
zaŝ * no bcara fruto deflas; , 
y que las riqu eza-s íe guar- , 
danpara maid;efu:feñorfle Luct n . 
gun íeflee en:el Etaángelip* 20. 
donde á aquelque fe goza-; * 
ua*porquñ tfeniaí guardados 
muchos frutos; para mu
chos años* ie b  dixOifleL

Cie-

1



j; <tT:ìfr*''
C ielo : StulteJ^cnoBe¿fri*

m tem  pdraflt cuìm* eruntì > 
N écio» ella noche tepedi- 
ràn£Ì alrna'para que venga  ̂
aet*enra» y lo que allegalte 
cuyo feri? Y hnalinéte Da 
uid nos enfeña io milriao» di 

P f ÍÍ.4S* hiendo : Xíetimueriscum d i 
7 * ues faQùsfueritbomo > <&c*

gOupwam cum intenerir no 
fpm et anwi& * ncque defcen*

, detcum eogloria eiuŝ  Que 
no tengamasembidia»qua- 
donueitro ve zi no fe enri~ 
qvieccepiiesno le apro uè- 
d ia ri nada para la otra vi- 
da»dando aííi a en£eder>que 
antes le podríamos auerlaf 
tima* Siguefe pues> que el 
hombre » ni fe ha degozar»; 
de que tiene-riquezas él» ni 
de que las tenga fu herma- 
no* fino íi con ellas íiruen a 
Dios. Porque íi por algu
na vía fe fufre gozarfe en 
ellas ,, es qùando fe e xpen- 

, den » y empleanenferuígio
de Dios» pues de otra ma
nera no facari dellas pr ou e 
chó* Y  lo ínfimo fe ha de 
entender en ios demas bie
nes de T  it*uk>s»Eftados» O- 
ficíos, &c. En todo loqual 
es va no el gozar fe, fino lié*

té^Kllt®Í|ruemas k Díósí, 
y no llenan mas* feguro el 
camino pará la vida eterna,
Y  por q cláramete no pue
de laber, fi efto es anfi, que 
firue más á Dios» vana cofa 
feria go zar íedétérminada - 
menté deftascofas» porque 
no putcjf fer razonable el 
tal gozo dellas. Pues como 
dize el Señor: gguidprcdefl ^ 4**td* 
MminiyfiWiucrfum mundu 2 
iHcretur* anima'uerofiue de-* 
trimmtumpatidmr. Aun
que gane todo el mundo, 
poco íe aprouecha al hom
bre» fí padece detrimento 
erClu alma. No ay pues de 
que fe gozar » íinoeníiíir- 
üé a nueífrb Dios.

Puesdelos hijos tampo 
coay que fe gozar» ni por 
ler muchos,y ricos,arrea 
dos de dones, y gracias na
turales', y bienes de fortu
na, fino en íi íiruen a Dios?*
Pues-á Abfalonhijode t)a 
uid, nifuhermofura» ni fu 
riqueza ,  ni fu linage le fir- 
uió de nada»pues nofiruió 
aDiosu Por tanto vana co
fa fue auerfe gozado délo 
taL ^pe donde-también es 
vana cofa defear tener hi
jos» como hazen algunos,

que



y alborotartal 
rnundo con; de fe o dellos s 
pues quena íáben, íi íeran 
hilen os,,y íi foruirá a Díqŝ , 
y íi dhcontento > que deltas 
í¿fpera,ferd dolor¿ y eldef- 
xanío y corfuelo, trabaja y 
-defcoiuclo,- y la honra det- 
honra, y ofender masaDias 
can el i os,como has en mu-; 
dios. De -los quales dize 

í ^hrífto,que cercan lam&r>
 ̂ y la tierra para enriquezcr

los,y hazerio-s hijos dé per
dición, doblado que fueron 
ellos..Por quanta,. apnque 
Todas las cofas fe lorian al 
hübre,y todas fuceda pfof- 
peramente^y coma d¿zé|,a 
pedir de bocayantesfedeue 
recelar, que gozarle* pues 
en aquello crece la’ocáfio, 

* y  el peligro de oluidar a 
Dios, y ofenderle, como 
auemos dicho. Que por efw 
fo dize Salomo«, que fe re
cataría é l , diziendo en el 

£rrlt2*2 Eclefiafter. JQjhmréputáui 
e rré r^ & g d u d io  dm k Q m d  
fw tü m d éc iferis l Que es co 
íro  fí dríffera : Quando fe 
íne reían las cofas,tuue por 
eriot, y engaño gozarme 
en días. Porq grande error 
fin duda , y infipiencia es la

t e n e m o s .:

delhombrey que le goza de 
lo q u e fe le mueflra alegre 
y  rííueño, no fahiendo -de 
cierto ¿que de allí le le liga 
algü bien eterno* El corado 
del necio,dize el Sabio ,el¿ 
td dodebfiá ia alegría ¿más 
el del (Sabio donde efiafa

rrijlm a efti O & corft#ltorum  ®  *7 &  
Porq la alegría

vana ciega el coraf6,íynp lp
-dexaconfiderar, ypcódéraír 
lascólas 4̂ y la tríitezra fíame 
abrir los.o|as*v mirar dda- 
fio^yprauechacLellas* Y  de 
aquí es* q como ¡tábieh dize 
elmifmo:<¿ATeliorejltrark- 

f k  Escmejor ldira, qlarifa. 1 4* 
Por ramo mejor es ir a la t ; . . > * 
caía del llanto,que ala cala 
del cogite. Porque en ella 
fe demueftra el fin de toa
dos los hombres, comotih- 
bien dize el Sabio : ̂ M cüus 
e ji ire  kdd'tm um  lu iru s0c ¡u ¿  
ad domum ca n u in ij: ln  illa  
enim  fin a  m rríforum  adm c- 
neturhom m um .

Pues gozarfe déla xmn- 
ger , ó del marido ,  quando 
claramente no (aben ,  que 
firuen aDiosmejor con fu 
cafamiento ,  también feria 
vanidad. Puesantes donen

tener



âfiï*
3Éener>,CQn&sfiaBc>;p®®fer el 
jrjai rirxionioxaui a> como di 
*œg ShFähloU de qucipor t 
tè r 'C  àdalBioptteftpjel co- 
àg^ox^ èf) gK©rm>nrilfctehr 
-gap^èâtero coniüos.Por 
al@nquàl ái%8¿ Sülutifrsèx& b  
\bxàte ?!

in© *• i

coprar^

" ^ r* ^ q u ie r i?  ̂ ufcaar^ïfv 
gerj peraquey&queJfe 
ga, comuienequ e í eaxon>tà

,;‘vi

mo ïinaJià ímai^fle¿Lo quäl 
junrarn enteçoii hxqü é aie 
mos ílickójde losbienss té* 
pohaîês ,  nosren&pa ; ëi por 
-cita Sx palabrât ¿íziendo::

I b id * i l ,  p u sk re m e fip e lifm tm e ftÿ iït f 
qm kabe&ü bxürts j &km 

sqtmm nm hjtbentesfint 
jjm flm P v tm qum n non fita -
j&rn

*ki&*

' fo e s ,digo"h îxxaacfe 
cirri eèipp ts breue bloque 
irèûaqs3:qMl.QSique tîerçetj 
IBpgQftólàaOiCQfflfìlfiStÌWe 
modas tiep î̂b y  fosquc llôT 
rao c omoksq ue 00 llora? 
y losiqfego^aoico.molQS q

conari los que noipofleen^y 
losq  ̂V (an deiferournkvoo 
molosquGïtd "âo^&nioJbé 
qrididiKf pamiéaF ia^ntèn- 
der > q if e poner el gozo en 
^$racoàà,que errlo que tow 
ca á feruirâ ©¿es > etvani-* 
¿dad ,  y  cola iìnprouechd; 
-pues q el gozo qno es; fegü 
© ioSy rio le puedelalir bien 
aUlma. ; > : i , . ' - x J-

QiÂ P. X V I I fc  V
& r dañosa qß i  e pueden 

olma* de pmer el 
£ 0 ^ 0  çn los bienes tempo-

'i

A-

i..; t i.1  los daños, q ají Atoa 
_  eeíccá¿?p0tqjoner«l>8 -̂ 

■EJ orde i iV  oJ<d rad e&lfls. bt e 
3ie&i^p(>ral€s,liuuieftçtnos 
.deideair,* si tinta ¿íni. papel 
iaftariki y fel. tíempo feria 
<emto.e Porqnede auiypo- 
Áts -poedejl egar a glandes 
■ nnaksiypl̂ &nj úf gí âckfr bile 
ineíií!ÍiLfioiB0>cip ^mácente 
llade^eg.c>vii.0©Jekpaga, 
fepweífen ;g*ádes

dñego$j/que
aio..’3Es>do5 eftoäwdäik>^m_ 
mepiiaiz. yorígeí»r«im^-, 
■ jîûlôùîatitmpritieip^-giie
a y ^  eÄegpZ:Q,;q
,-taríc cíe

CO-



/;ÍW'
cofarü lleg^niicfíe a él el'slb ^0 ^  m g¿t&-d*Akíado+y 
Aa por la aficionde k f A ;  bá^m:mgrpf0fe^¿ilM£eJt 
luñtady de ai le nacentodos xba^>mfk&k^dot*y alexo 
los bienes; afsi apartándole f i  deXnosfu (alud. \ J 
éébpar eíta áfieion decria- hlMngtofarfi el Alma, q
rafias, dan én ellatodoslos 
daños, y males a : la medida 
debgozQ,y afición,con que 
fe junta co la criatitra;por~ 
que ello es el aparrarle de 
Dios. De donde, íégunel 
apartamiento:que cada vna 
hizieretíe Dios,en n-ias, & 
menos,podrá encender, fer 
fus daños en mas, ó en me
nos e&téfiua, óirftéíiuaímé 
te,y játamete de ambas ma 
ñeras por la mayor parte» 

Elle daño priu atirió, de 
dode dezimos, q nacen los 
demas priuatiuos, y pedía
nos, tiene quatro grados, 
vno peor qotro. Y  quando 
el alma llegare al quarto, 
aura llegado a todos los da
ños y males, que íé pueden 
dezir en elle cafo * Eftos 
quatro grados nota muy

J ■ lúenMoifen en el Deute- DeuttZx . n ,
s ronómió ,  por eitas pala

bras, áizizáa.Incraffatus eft 
dilectas* recala trauit*in-
crajpttus9tmpmguatus3ddata 
tu'S) f elujuit *Z>eumfaílorem 

re cepita *Z>eofalata*

erat amada antes ,  es engol
farte en jefte gozo de triara 
ras»Ydeaqui fale el primer 
grado defte daño, q é$ bol- 
uer acras,-loquales vnem- 
boramiéto de la mete acer 
ca deDios,q le eícurece los 
bienes deDios,como la;nie 
bla ei cu rece al ay re, para q 
no fea bien iluítradode la 
luz del Sol, Porque por el 
ipümo cafo, que el Éfpirí- 
tualpufo fu gozo en alguna 
cola, y da rienda al apetito 
para impertinencias, fe en
tenebrece acerca de Dios, 
y añubla la fencilla intelige 
cía del juizio. Segü lo enfe 
ña elEfpiritu diurno en el 
libro de la SabÍduria,dizíé- ^aP*4* 
d o: Fafcwatio nugacitatis o b f1 2* 
curatbona* £?> mconfiatia co 
cupifíetiéC tr a(uertitfenjhm3 
fine malina. El aojo, ó falla 
aparienciade la vanidad, y 
burla eícurece los bienes.,- 
y la inconftancia del apeti
to traílorna, y peruierte ti 
feñtido, yjuizio fin mali
cia. De dondedá a ente -

der



4̂ r e l Efpirím 
aünqiíe do ayá 
malicia concebida eu 
ma, iolo laCoacupíícenoia,; 
y gozo deftas4>áita párla-ha 
zér en ella ejfeprüner grar 
drodeüe daño¿ qo e e& el ém 
botamiento de la mekié, y¿ 
eícaatidad del juizio para

. , v .

el] jiiizio con él güilo de las 
poflétsiones* Y aísidize, q 
no lolamente rióla quieran, 
fino aun ía aborrezca. Por
que para defenderfe ytyb 
perfetameiite de la aficia» 
de amor » halé de fuftentar

v :

entender la verdad , y juz
gar bien de cada coíacdmo 
es* Y  no baila fatuidad, rii 
buen j-uizío que tenga el 
hombre, paraque de^e dé1 
caer eneitedaño,fídá lu*. 
gar á la cócup¿ícencia,d go 
zoenlas colas temporales* 
Que por effo dixoDios por 
Moflen andándonos ¿ ellas 

. palabras: Non accipies muñe
8o ° r4> ê am €XCCC£entpru~

¿Lentes. No recibas dones, 
porque halla los prudentes 
ciegan* Y ello era hablan
do particularmente con los 
que auia de íér juezes; por 
que han menejfter-tener ei 
juizio limpio, y deípierto, 
lo  qual no tendían con la 
codicia, y gozo de las dadi
vas. Y  por elfo-mandó Dios 
al oiifmo Moiíén.,*que pu- 
Ceflé por .juezas a los que 
aborrecieflén la aUaricia,

* porque no fe le embotaíle

en aborrecimiento, defenq 
diendofe con el vn contra-* 
rio del otro. Yufsi la cauík 
porque el Profeta Samuel 
fue liempre ta rcQto, y iluk 
txado juez, es, porque ( coq 
mo él dixo en el primero de 
los Reyes ) noauia receba
do de algflno dadiua : S i de 
ménu cuiufqud munus 4ccc- ** 
//:

El fegundo grado deilc 
daño pnuauuo tale deftc  
primero: el qual fe da a en«- 
tender enlo que ié ligue de 
la autoridad alegada, Es a 
íaber: JEngrofofe? yddatofe.
Y alsi e He legado grado es 
dilatación de la Vo lütad ya 
comas libertad en las colas 
téporaless lo qualconflfte 
en no lele dar ya tanto, ni 
penarle,ni xener en tanto el 
gozar,yguftar de los bienes 
criados., Y eftoie naciode a- 
u er pr im erotl a dor i eda al go 
zoxporqdádole lugar,íé vi
no a en gr ola reí alma en él,

como
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comoaUfdrze,yaquelU gro 
fura de ga^o, y apetitíí le Jxi 
zo dilatar^y eitender nia5 la
voluntad eirlas criaturas, Y 
efto trae coligo grandes da
ños. Porgue efte fegundo 
grado le haze apartarle de 
las colas de Dios , y lincas 
exercicios, y no guftarde- 
llos, porquegufta deotras  ̂
colas, y va dádofe a muchas 
¿mper tinencias,. y gozos, y 
vanos guftas* Y totalmente 
efte iegunda grado,quando 
es acabado, y cófumado,qiu 
ta al hombre los continuos 
exercicios que tenia,y haze 
que roda fu mente,y codicia 
andeyaen lo lecular. Y ya 
los que eftan en efte fegudo 
gTado no fblo tienen elcuro 
el jumo, y  Entendimiento 
para conocerlas verdades,y 
la juftioia , como los que eí- 
tan enei primero, mas aun 
tienen ya mucha íloxcdad, 
y tibieza en faberlo, y obrar 
lo , feguradcllos dizclíaías 

fft.u ij poreftaspalabras:0/www<//- 
ligunt mft&craifitjuuntHr re- 
tributiones* fupillo mn tudi- 
tdrtt} &  eduja >idu¿ non ¿n~ 
g red itu ra d  tilos ¿T o dos am a 
las dadiuas , y íe dexan Ue- 
uardelas retribuciones > y

no juzganal pupilo,y la cau 
ftde ia viuda «o i lega a e> 
líos, para que della hagan 
cafo; loqualno acaece en 
dios fin culpa^mayomiente 
quando les incumbc de ofi
cio, Porque ya los deftegri 
do no carecen de malicia có 
molosdel primerocarecen,
Yalií fe van mas aparrando 
de lajufticia,y virtudes,por 
quevan mas encendiendo la 
Voluntadenla ficiorrxtela* 
cria tuinas. Por tanto laípro- 
piedad de losdefte grado fê  
gundo es gran tibieza en las 
cofa s e lpiHtuales ,yc u mplir 
muy malcon ellas!, exerci** 
tandolas mas por cumpli
miento , ó porfiier^a, ó por 
el vfo que tienen en ellas, 
que por razón de amor.

El tercero grado defte 
daño priuatiuo es dexar a 
Dios del todo, no curando 
de cumplir fu ley, por no 
faltar a las cofas liuíanas del 
mundo, dexandofe caer 
en pecados mortales por 
la codicia. Y efte tercer 
grado fe nota en lo que fe 
va figuiendo en la fobredi- 
cha autoridad,que dize:7{e- pwter» 
litjuitDcum fd'hrcm futan. ^
tDexá aT>ios fuhtredor. Eny efte



ffi-egradáfe-conckíicn^or tos>diáje elm ifm oDiospor >
dos aquellos que de calma* letemias '.JfádereliqHerát. $
neraí tSeneu ias PotpdaS fmiem.aqu<e}iu&>XP fQde~ *3* 
del alma engolfadas en las runt fibt cijlernas: ctjlernas 
cofas del mundo * y rique- dtfsipatas9gua confinen non 
%as>y trato® d é l; que no le >almt aguas* Dexaronme a 
lesdásnádapar cumplir con mique ib y fuente de agua 
Jo que: áes obliga la ley de yiua, y cabaron para íl cil- 
Dios. Y  tienen grande olui-? ternas,que no pueden tener, 
do ̂  y  torpeza acerca de lo aguas. Y  efto es, porque en . 
que toca a fu faluacio,y mas las criaturas no baila el aua- 
viueiza,y futileza acerca de riento co que apagar fu fed, , 
laseblásídelmundo.Tanto fino con que aumentarla. 
quede^Ilama Chrifto en el Ellos fon los que caé en mil 
Euangeh'o hijos deftefiglo, maneras de pecados por los 
y  di^e deltas, qué fon mas bienes temporales, Y defr 
prudentes en fus tratos, y  tos dize Dauid: TrafieruntPfárfi 
agudos que los hijos de la inaffeíiumcordis*Paliaran-?; 7* 
lit^e>iíIosifuy q%\ gu ia filif fe a Ja  afición de fu cora* 
huiuspeculiprudeucrcsfijys ôn. /  i
lucissfunt. Y  alsi en lo de El quarto grado deíledar-
Dios: no fon nada, y en lo ño priuatiuo fe nota eñ ló¿ 
del mundo fon todo, Y el- vltimo de ñueftra autori- 
tos propiamente fon los dad,que dize : E t rectfitt d
uarientos Jos quales tienen d>cofalutartjuo.T alexofi de 
ya tan eftendido, y derra- ^iosfujalud.A lo qual vie- 
mac o d apetito^y Gozo en nen del tercero que acaba
las eoíás criadas, y tan afe- mos de dezir. Porque de 
Atadamente,que no fe pue- no hazer cafo de no poner 
den ver hartos,tino que an- fu coraron en la ley de 
tes fu apetito crece tanto Diospoi caula de los bie- 
mas,v fu íed,quato ellosjef- nes temporales,viene a ale- 
tan mas aparrados de la fue* xarfe mucho de Dios el aD 
te,queícIarae|fteÍQ$ podrá madelauariento,fegun ía 
hartar qesDios,Porque def Memoria, Entendimiento,

y
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$/ Voluntad #. oluidandoíe muchas maneras* y mm
¡áél * como fi no fue fie fu dos ay muchos el ¿ú  de 
Dios,*laquaI es*, porque ha oy , queTall  ̂ coa £u& rm 18* 
hecho paraíl Diosal diñe- zones ícfeüreeid&s con da 
ro ^  bienes temperáis, co- codiciaen las c á is  <Eíp¿$
mo lo dize San Pablo, que rituajes licúen al dinero 
la auaricia es feruidumbre noaDioSjyfemufeuenpnr 
de ídolos: Etáutritidy qu<¡e el dinero * y no por Dios# 
ejl fi?nulucromm (irni tus. -poniendo delante el pté> 
Porque elle quarto grado ció* y no el diuiho valorpy 
flega halla oluidar a Dios# premio# haziendo de mu^ 
y  poner el coraron que for chas maneras al dinero ftt 
maimente deuia poner en principal Dios#y fin# ante* ¿ * ■ 
Di js formalmente en el di- poniéndole al vltimo fin q
ñero , como fino tuuieíTe es Dios, ^
otro Dios. Defte qfiarfo Deflevltimo grado íoit 
g ra do fon aq u elios # c|ie no tambien to do s aquellos mi-, 
dudan de ordenar las cofas ferables, que eifcaado tan 
diuinas, y fobrenaturalesa enamorados de dos bie^ 
las temporales como a fu nes, los tienen tan por fa 
Dios: deuiendolohazer al Dios, que no dudan de fa- 
contrario^ ordenándolas a criticarles lus vidas,quan*
Dios como erara zou^Def- do ven que elle fu Dios re* 
tos fue el impío Balaan#que cibe alguna mengua tem- : 
la gracia que Dios le auia poraL,defelperandofe,yda- 
dado,vendía, Y  también Si- dofe ellos la muerte por 
mOn Mago,que penfaua el- miferables fines ¿moftraht 
timarfe la gracia de Dios do ellos mefmos por fus 
por dinero, queriédola có- manos eidefdichado galar- 
prar. En lo qual eítimauan don que de tal DióaíOEon- 
mas el dinero ,* pues les pa- figue.Que como 
recio y que auia quien lo ef- eiperar én ePAa^dfe^pera- 
titftafle en mas , dardo la cion,y muerte g<yalos q no 
gracia por el dinero. Y def- perfigue^afta eíl epítimo 
te quatto grado en otras daño de nuíefte >los haze

• y 3 vi-



/

10$ Subid* del mantecarmelo'.
viuir muriendo en petiasde 
Gìiiciiuci, yotrasmuchas 
mtferias, oo dexàdocntrar 
alegría en íuxoEa$an,y que 
nales tu p ien  ninguno cu 
Uxierta iipagando íiópre el 
tributo delu corado alu dí-

\
eius. No temas , quando fe 
enriquezicre el hóbrc,efto 
es,no leaya$embidia,petv- 
lando que. te lie ua ventaja $ 
porque quandoacabare no 
llenará nada, ni íkgloria> y  
gozobxxará co n el.C A P . XXXpero encanto que penapor 

¿¿allegandolo para-lavici'» 
ma calamidad fuyade juila 
perdición,¿fimoí lo aduicr- ¿bellos provechos fu e f i  fi-
te elSahiodiziendo \%>isti~ 

Ettlfa ^confirm tainm ^dum ^^  
tx* mim fui\ Que las riquezas

eftan guardadas para el mal 
dê fu £eñorf Y deftequarto 
grado fon aquellos que dize 
lan Pablo ;que Tradiditillos 
*Z>eus m réfrobum finfum. 
Porque harta eftos daños 
trae al hombre el Gozo, 
quando fé pone en las pof- 

' fc friones vltimamete. Mas 
-a los que menos dañoháze,
- es de tener harta; laftima,i
pues , comoauemos dicho, 

-ihaze boluer al aIma mucho 
Atrasen el camino de Dios* 
¡Por tanto como dize Da- 
■ • niAs¡Me timuzris asm diucs 

- * 4? fvm t béno, ■£$* cum

nmzel&CiqMnUm mminte-
mérito, fr&*f#htéjt*mm4, ne- 
xfátdtfie&det* tum e${$¿oria

¡ueu d i almacén apartar e l 
Go^o de las cofas tempo-, 
rales.

1 - V

A  Pues el Efpiritual 
\de mirar mucho,que 

no ijcie comience el cora
ron, y el Gozo a afir a las 
cofas temporales,temien* 
do , que de poco vendrá a 
mucho,creciendo de grado 
en grado. Pues de lo poco fe 
uiene a lo mucho , y de pe
queño principio en el fines 
el daño grande, como vna 
centella baita a quemar vn 
monte. Y nunca fe fie, por 
ler pequeño el aíimiento, 
fino le torta luego, penan
do que adelante lo hará. 
Porque fi quando es tan 

: poco, y al principio no tic— 
-¡■ ne animo para acabar

lo , quando lea mucho , y
jpas
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mas arraigado, como pien- 20 de los bienes tcporaics* 
la> y prefume que podra? adquiere virtud de libera- 
Mayormente diziédo nuef lidad,que es vna de las pria 
tro Se ñor en el Euangelio: cipales codicio ne s de Dios, 
Que el que es fiel en lo po- la quai en ninguna maherst 
co , tambiénf lo íeri en lo
mucho: ̂ uifidelis efrinmi- 
nimOy £9* ift maiorijiddis ejl.. 
Porque el que lo poco eiu-; 
ta^nOíCaeráen lo imfchoy; 
mas enioppcoay gran da-: 
ño,pueseftiyaehtrada la 
cerca 3 y  muralla del cora* 
$on : y como dize el Ada- 
gio;El que comienza,la mi
tad nene hecho.Forloqual 
nos auiía;Dauid diziendo: 
Que aunque abunden las 
riquezas , no peguemos a 
ellas ele ora 9011: 9Diuiii¿e fe  
afjluantynoüte cor apponere. 
Lo qual aunque el hombre 
noluziefl'e por íu D io s,y  
por lo que ieobllga a la per- 
lecion Chriftiana ; por los 
prouechosq temporalmen 
te fe le figuen,demas de los 
Efpirituaies , auia de liber
tar perfectamente fu cora
ron de todoGozo acerca de 
lo dicho. Pues no folo fe li
bra délos peítiferos daños 
que auemos dicho en el pre 
cedente capitulo: pero J e 
mas defto,en quitar el Go-

fe puede tener con codicia/ 
Demas defto adquiere li
bertad de animo > claridad 
en la razon,ibfsiego, ytrá- 
quilidad,y pacifica confian  ̂
9a en Dios,y cultoi y oble-* 
quio verdadero déla VolüJ 
tadpara él. Adquiere ma$ 
Gozo 3 y recreación en las 
criaturas,conel deíapropia 
dellas i el qual no fe puede 
gozar en ellas,íí las mira co 
aíimiéto depropiedad.Por# 
que efte es vn cuidado, que 
como lazo ata al Eípiritti 
enlatierra>ynoledexa an- 
churadecoragon.Ádquiere 
mas en el deláfimiento de 
las cofas clara no ticiadelias, 
para entender bien las ver
dades acerca dellas a i si n a
turalmente,como fohrena- 
raímente. Por lo qual las 
goza muy diferentemente 

i q el q eftá aíido a ellas, con 
grades ventajas,y mejorías; 
Porq efte las guita fegun la 
verdad dellas,eflotro íégun 
la mentira dellasrcfte fegun 
lo mejor, eTTotro fegujv lo 

y  $ pepri
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pear:eftefegim la fuftacia, ne,nipañ’eenads,ante$ ellas 
«liótro que afe fii fentido; les tienen pofleido a él el 
a,ellas íegun el acídente, coraron ,,por lo qual coma 
poique el fenddió na pue- camino pena.. De donde 
4eacogernillegar mas que. quantos Gozas enlai cria- 
ai acídente^ y el Eípirim taras qtóere tener ,dcjne- 
purgadode nubes,y efpeeie cefsidad ha de tener otras 
de acídente penetra la ver*, tantas apreturas,,y penas en 
dad, y  valor de las cofas, fu afido, y pofleido cora* 
porque efte es, fu objeto^ 900. Al defíaíido no lemo- 
Por lo; qual el Gozo añu* leftan cuidados , ni en ora- 
bla el julzi’o, c.Oxno niebla* cion^i fueradella:y afsi fin 
porque.no puede auer Go¿ perder tiempo , con facili- 
zo voluntario de criatura dad haze mucha hacienda 
fin propiedad voluntaria,", Efpiritual., Pero, a eflotro 
y la negación , y  purgación todo; fe le fuele ir en dar 
del tai Gozo dexa el jui-~ bueltas,y rebueltasíobreel 
aio claro,.como, ti ayrclos lazo a que. efta.afido,y a* 
Vapores, quando fe desha- propiado fu cora9on, y con 
zen.Oozaie pues efte ento diligencia aun apenas fe fue. 
das las cotas,no teniendo el de libertar por poco tiem- 
Gozo apropiado dellas,cQ-. po defte lazo, del penfa- 
ti)o fi ias.tuuieífe todas, y tnientoide aquello a que efi- 
eíTotro, enquantolasmira tá, afiqo el cora9on.. Deuc 
con particular aplkacio> de pues el Eípirituafalprimer 
propiedad, pierde todo e l mouincuenco,.quandofe le 
-gofio,de rodas en general.. vaelGozoa las cofas,re- 
.Efte en tanto que ninguna primirle, acordandofe del 
tiene en el coraron, las tie- prefupuefto que aquí lle
ne, como dize iin Pablo, uamos : que no ay cola de 

, rodas en gran libertad:^»- que elhombre fe deuago-
2.Cor. ó*qt¿¿mvtÍMlhxkeme<y om- zar fino en íí íiruea Dios,y
10, nia fQflidentcst fiiiatro en en procurar ftr gloria, y ho- 

tanto quetieneídellas algo raen todas las cofas, ende- 
< con Voiuntafjafida,no ae- nadólas folo a efto, y def- 
iv - vian-
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viandofe en ellas de la va- de podemos temer,que tc- 
■ nidad, no mirando en días das las vezes,que vananien- 
ílrguifcp,niconfuelQ. teños gozamos , eítá Dios

Ayorro prouecho muy -mirando* y trabando algún 
~gratídte,,yprincipal en dd- caftigo,y trago amargo i'e- 
lafir el Gozo del bien délas gun lo merecido,!: t áo mu- 
criaturas,que es dexar el co chas yezes mayor la pena 

'Tâ cm libre para Dios, que que redonda del tal Gozo, 
esprincipio dif pofitíuo pa- q u e io qne fe goz ó. Que 
ra todas las mercedes que aunque es verdad que fe di- 
Dios le ha de hazer, fin la ze por lan luán en el Apo- 
qual difpofieion no las ha- cali pfi d e B a b i lo nía: guan- 
2C-Y ionra 1 e-s,que aun t e m tumglonficauitfe, &  in de- 

zpm po ral me nte por vn Gozo, licipfuit>tantum date ilhtor
que por íu amor, y por la mentum, luElum* Que 
períecíondelEuágeíiode- quanto fe auia gozado, y  
xe,le dará ciento en ella vi- citado en deleites, le diel- 
da,comoenel miíino Euá- íen de tormento, y pena* 
gelio lo prometió fu Ma- No es porque no lera mas 
gellad.Masamqueno fueí- la pena que el gozo :que fi 
té ya por ellos inrerefíés, lera,pijes por breues pia
lóle por el difguíto que a zere$fedaninrnéibs,y eter 
Diosle da en ellos Gozos nos tormentos , fino para 
de criaturas, auia el Efpiri- dar a entender,que no que- 
tual,y eíChriftíano de apa- dará cofa fin í u caítigo par- 
garlos en fu alma. Pues que tieular,porqueelque lainu 
vemos en eiEuangelio,que tilpahbracaíh'gará,nopeiv 
porque aquel rico le goza- donará el Gozo vano. 
ua,poi que tenia bienes pa
ra muchos años, le enojo C A P . XX,
tanto a Dios, que le dixo, E n  que fe  trata como cs'tani- 
que aquella noche auia de dad poner e l Go^o de la
ter lleuada a cuenta fu al- Fbluntaden los bienes na-

Luae t i  nia: ̂  tu lte bacno Ele ani?nam tu r ales ¡ycom  o fe ha de en-
20 tu am repctcntate. De don- dere^ar a^Diospor ellos.

V  4 Por

jdpocal* 8*7*
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P O R Btenes naturales 
emendemos aqui her- 
mo flira,gracia,donaire,c o?- 

pie cien corporal, y todas 
los demas elotes .corpora
les ,  y  también en el alma 
buen Entádimiemo,dircre« 
cion colas demas cofas que 
pertenecena la razón. En 
todo lo quafiponer el hom
bre el Gozo,porque él,ó 
los que a él pertenecen ten- 

* gan las tales partes , y no 
mas,fin dar gracias a Dios, 
que las da para fer por ellas 
mas conocido , y  amado, y 
folo por eíío gozarí^,, vani
dad , y engaño es, como lo 
dize Salomón: Falla* gra- 

j. tia y ana ejl pulcntudo,
mtdier timens Dominn iffa 
laudabitur. Enganoja.es {a 
gracia,yvana la hermoíura, 
la que teme a Dios efia firá 
alabada. Enlo^qual fe nos 
e n fe ñ a, q 3 nt e s e n e ft os do - 
nes naturales fe cleue elhq- 
bi;e r e z ciar : pues por ellos 
puede fácilmente detraerle 
del amor de Dios,y caer en 
-vanidad, atraído titeos,, y 
fer engañado. Quepor el
fo dize, que la gr^ia cor
poral es engañadora apor
que engaña alhombie^y le

-atrae a lo que no le conuíe- 
ne,por vano Gozo,y copía* 
cencia¿de fi,ó deLque la tal 
gracia tiene; Y q la hermo-
- tarares va na,pu es, af hom
bre'haz e caer de muchas 
maneras quando da eftima, 
y en ella fegoza „pues íbk> 
íedeue gozar en fi firuea 
Dios en el, ó en otros por 
éLMas araesdeue temer, y 
rezelarfie¿ na por ventura 
fean caufa fus dones , y gra
cias naturales,que Dios fea 
ofédido por ellas por fu va
na prefinición, ó por eftra-* 
ña afición, poniendo los 
ojos en ellas.. Por lo qual 
deue tener recato,y vitór 
concuidado>elque tuuiere 
las tales partes, que no dé 
caufa a alguno por fu vaha 
oílentacion,que íe aparte 
vn punto de Dios fu cora-*

-$on.Porqueeftas gradas,y 
dones de naturaleza ion tan 
prouocatiuos,y ocaíiona- 
dos, afsi afque los poflée,

- como al que los mira, que 
apenas ay qiüc fe eícape de 
algún laziilo,y liga.de fu 
coracon en ellas. De donde

- por efte temor auemos vifi 
ro , que muchas perfonas 
Elpiriuiales,que tenían al-

.£ u"
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gunas partesdeftas,alcan
zaron de Dios con oracio
nes que las desfigurare *por 
no íer cauia^y ocafion a íi,ó 
a otras períónas de alguna 
vana aficionó Gozo vano. 
Ha pues elEipiricualde pur 
gar, y eícurecer fu Volun
tad en cite vano Gozo , ad- 
uirriendo, que ía hermofu- 
ra, y todas ¡as demas partes 
naruralos ion tierra , y de ai 
vienen,yala tierrabt e!uc,- 
y que ía gracia,y donaire es 
humo,y ayre deíla tierra,- y 
que para no caer en vani
dad,lo ha de tener por tal, 
y por tal eíHmarlo,y en el
las colas enderec-ar el cora
ron a Dios-en G ozo , y ale
gría de que Dios es en íi to
das ellas hermofura$,y gra
cias eminentifsimaméte en 
infinito grado fobre todas 
las criaturas, Y  que como 
di z e D a u i ti: ipy?peribuntju 
autempermaná, CF omnes 
ficufbejlimentum hetera]cet* 
Todas ellas como la veíb- 
dura fe enuejeceran ,,y paf- 
faran,y íblo el parece i tunu 
table para liepre.Y por eílo 
fien todas las cofas no en
derezare a Dios fu Gozo, 
fiempreíerá faifo ,y snga-

i fiado. Porque défte tal fe 
entiende aquel dicho de Sa
lomón, que dize hablando 
con el Gozo acerca de las 
criaturas: Gam liodixi quid  

fruftra deeiperis ? Al Gozo 
dixe,porque re dexas enga
ñar en vanofeílo es ,,qu ado 
fe dexa atraer de las criaru-, 
ras el coraron.

C A P .. X X L
Z>e los danos tj'fe le ftguen a l 

alma de pone re í Go^p de 
la ybluntad en los bienes 
naturales*

A  Vnque muchos defi.
tos daños, y pro ue- 

cnos q voy contando en ef- 
tos miembros,y generes de 
Gozos fon comunes a ro- 
dos¿coíYtodo porque dere
chamente figuenalGozo,y 
defapropio del, aunque el 
Gozo fea de qualquier ge
nero deftas diuifiones que 
voy tratado,por dio en ca- 

t da vna digo algunos daños, 
y prouechos que cambie íé 
hallan en la otra por ferane 
xosal Gozo que anda por 
todas. Mas mi principal in«< 

„ tentó es dezir los particu- 
. lares daños, y prouechos

que
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que acerca de cada cola por menos defcttim? real, y co
cí G ozo, ó no Gozo deltas mo ntgztím de las demás 
fe liguen alalma. Losquales cofas* Perque naturalmen- 
liarno particulares,, porque -te poniendo la eíiimadon 
de tal -manera primaria, y ¿n en víia cofa f̂e recogeeí co- 
mediatamente íe cauiande rajón de las demas cofas en 
tal genero de Gozo, que no aquella que eífcima* Y defte 
fe caulan del o tro lino íegu- ddprecío real, es muy fácil 
daria,y mediata mente, bxé caer en el intencional,y vo- 
plo.Ll daño déla tibieza .del luntarro de algunas ccfasde 
Eípiritudetodo, ydequal- efibtrasen particular, den 
quiergenero deGozo ie cau , general, no iblo en el córa
la derechamente, yaísi efte jon, fino moílrandolocoa 
daño es a todos íeis géneros la lengua, diziendo : Tal, ó 
generálipero el deienítiaii- talperiona no escomo tal,ó 
dad es dañopartiaular, que tal.
icio' derechamente figue al , El fegundo daño es, que
Gozo deílos bienes ñau- • rxute-ue el íentidoacompía- 
rales que vamos diziesf-— - cencía,y ddeyrelénfual. 
do. Eltercero daño es,hazer

Los daños pues eípiritua caer enadulacior,y alaban- 
lí s , y corporales que dere- jas vanaren qu e a y engaño, 
cha,y cíe o uamente te ligué y vanidad,como dizeitaias: 
al alma,cuando pone elGo- Tópale mea s ,  teíeatum •
2 o en los -biene s na turales, dicantjffitedccipwnt, P ue- 
icreduzena íds daños prin blo ario , el que te alaba re 
cq aie*. engaña. Y la razón es,por-

£1 primero .es vanagloria, que aunque algunas vez es 
preíuncion,iobexuia,ytieíeí’ dizen verdad alabando gra- 
tima d el próximo. Porque cías , y  hermofura , toüa- 
no puede vno poner los o- via por marauiila d.exa de 
jos de h  efiimaaon demafa ir allí embucho algún da- 
damenre en vna t?oU > que ' üo, ó haziendo caer al otro 
nc iostume.de los demas. en vana complacencia,y Go 
De :1o quaí fe Egue por lo zo , ó licuando allí fus afi-

cío-
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Porque fi algún efpiritu fe 
fíente lera muy fenfibie, y

evo :ies, y  intencíenes ¿m> 
perletas,

Elquartodaño es gene
ral,porque te embota mu
cho la razón,.y el fenrido 
del Efpiritu,también como 
enelGozo de Tos bienes té- 
parales, y aun en cierta ma
nera mucho mas. Po;q co
mo los bienes naturales ion. 
mas conjuntos al hombre 
que los temporales,có mas 
ehcacia, y prefteza haze el 
Gozo de los tales impref- 
fion,yaf$¿entoen el temi
do, y mas fuertemente le 
embeieía. Y afsi la razón, y 
juizíonoqueda libre,fino 
anublado con aquella afició 
de Gozo muy conjunto: Y  
de aquí nace.

El quinto daño qes difi
dación de la mente en cria* 
turas,,

Y  de aquí nace,y fe íigue 
la tibieza , y floxedad de 
Efpiritu,que es elSexto da
ño también general, que 
fuele llegar a ranto,que ten 
ga tedio grande, y trifteza 
en las coias de Dios harta 
venirlas a aborrecer. Pier- 
-defe en efte Gozo infali
blemente el eípiritu puro, 
po;lo menos al principio.

grofero, poco efpiri t'uaí, y  
pocointerior, y recogido, 
conítftiendo mas en cuito 
íenfuiuo que en fuerza de 
Efpiritu^Porquepues el E f  
pirituertá tábaxo,y liaco,q 
en li no apaga el habito del 
tai Gozo , ( que para no te
ner el Eípiritu puro,bafta 
tener efte habito impcrfe- 
to^aunque quando fe ofrez
ca,no cófientas en losaftos 
delGozo)tnas viue en cier
ta manera en U flaqueza del 
Sentido y que en la fuerza 
del Efpiritu, Lo qual en la 
perfecion, y fortaleza que 
huuiere en las ocafiones,lo 
verá: aunque no niego que 
puedeauer muchas virtu
des con hartas imperfecio- 
nes mas con eftosGozos no 
apagados,ni puro, ni íabro- 
fo ei Eípiritu interior apor
que aqui caíi reyna la car
ne,que milita contra el Ef- 
piritu/y aunque no lienta el 
daño el Efpiriiu,por lo me
nos fe le caufa oculta difi
dación..

Pero boluiendo a hablar 
en aquel fegundo daño,que 
contiene en ÍI daños inu-



merab!cs,ho le >p ueden com 1 
prehender con la pluma , ni 
ílgniíicar coapalabras ,haf- 
ta donde llegue.»,y quanta 
fea efta defventitra nacida , 
del Gozo puerto ente gra* 
cias » y  hennoíural aaiural: 
g u a m o  do ohfcuratum ejia  

T r t n l^  ru m , m utatus e(l color optt- 
m vSjdifperfefent lapidesSan~ 
H itar i  f in  capí te otnntutnpli*- %
team m  ? F ilij S im  w d itt& X ; 
an u lU  auro prim o  » fuom á* 
do re p u ta d  Ju n t in  > 'Paja te.- 
Jlea  opus matwuTH 
Pues que cada dia?,  por eft& 
caula íp ven tantas |nuer tes 
de hoipbresp tantas honras 
perdidas,tantos infurtes he
chos,» tantas haziendas dííf- 
padas,tantas emulaciones» y 
contiendas, tantos adulte
rios, y cftupvos cometidos; 
y tantos Santos caídos, que 
fe comparan a la tercera par 
te de las eftrellas del cielo, 
derribadas con la cola de a- 
quelía ferpietecn la tierra; 
el oro fino perdido, fu pri
mor iiuftre en el cieno; Jas 
ínclitos* y nobles deSíouq 
fe vertían dé oro primo, efn 
tinados como vafos de ba
rro quebrados hechos tieR, 
tos, Harta donde no llega la?

ponzoña défte daño? y quie 
no bebe poco,ó mucho deí- 
texaliz dorado de la muger 
Babilónica del Apocaiip/1? 
que en íenraríe ella íobre a-, 
qtiella*granheftia,que renía 
fíete caberas, y diez coro
nas : f^idimukeremfe dentón dpccii 7 

fkper befliam coccineam p ie - i * & 4* 
nam nóminibus blafpbemi 
habentem capita fepttm , &  
carnua decemSc ha de en tea 
der»qu,e.apenas ay alto,niba 
xo+ ni Samo., ni pecador , a 
quien no dé a btber.de fu vi 
no,fugetando enalgo fu co
raron ; pues como alli fe di~ 
zededla, fueron embriaga* 
dos todos, los Reyes de Ja  
tierra del yino de fuprofti-- 
tucion.Y a todos loseftados 
cogejiaftaxl Cupremo,y ín
clito delSantuario,y diuino 
Sacerdocio, alsétado fu abo 
rninable v,alo»como dizeDa 
niel,en lugar fanto : JEterit jyan*  ̂
ir  templo abominarlo dejóla- 
tionist apenas dexando fuer
te,que poco» ó mucho nale 
de a beber del vino deftp 
Cali/,que es elle vano Go
zo» Que por eflb dize, que 
toáoslos Reyesdela tierra 
fueron embriagados defte 
vino ; pues tan pocos fe ha-



liaran*quepor Sanios que nafiagtan confurí̂ n fuya: 
,ay4n fidQ>nules aya embe- Eras t u 4lq ropias losjlazos 
ldado , y i traftornado algo tres doblados>dírfqui;arauas 
eítabebida-del Gozo>y guf los Leones>matauaslosmil 
to déla hermófura, y gra- ;Eilifteos, y  arrancauaslos 
cias naturales, Dedonde es polHgos,ytel¿brauásde?to- 
de notar > el dezir que Je dos tus enemigos?'Cunclu- 
ewíbrtagaren. Porque fí fe yamos pues>puniSdo eldo  ̂
Sebe dei vino defte Gozo, cuitento neceilario contra
luegoalpunto feaíe al co
raron,yembeleía,y haze el 
dañodeeícureceria razón, 
como a los afidos del vino, 
Y  es de manera, que fi lue
go no fe toma alguna tria
ca contra efte veneno, con 
que fe eche fuera preíto,pe 
lígro corre la vida del alma. 
Porque tomando fuerzas la 
flaqueza Eípiritual,le trae
rá a tanto mai,q como San- 
fon Tacados los ojos, y cor
tados los cabellos de Tu pri-i
mera for raleza,fé ve* á mo
ler en las araonas cauauo 
entre fus enemigos,- y de¿- 
puespor ventura morir la 
fegunda muertcicomo el la 
primera cÓ ellos,cauíándo- 
letodo&eftos daños la be-

y *  ''

bida defte gozo eipiritual- 
mente , como el corporal- 
mentefelos causó,ytauía 
oya muchos, y defpucs1 le v é g a a id e z ir  iús enemigos,

eftapo9oña.Yfea,quelue- 
gozque el coraron ié /lenta 
.mouer defte vano Gozo de 
bienes naturales, fe acuert 
de, quá vana cola es gozar- 
fe de otra cofa que de fer- 
áfra Dios, y quan peligro- 
fa,y per nucióla s coníiaera
do q jamo daño fue para los 
Angeles gozarley copla- 
zeríe de fu hermófura, y  
bienes naturales,pues por 
dio cayeron en los abifmos 
feos, Y quantos males fe fi-* 
guen alus hombrescada día 
por ella meíma vanidad: y 
por eflo le animen con tiem
po a tomar el remedio que 
aize é!Foeta,diziendoalos 
que comienzan a aficionar* 
le a lo tai ¡ Date priefirao- 
rá ai principio a poner el Té 
mechó* porque qtiando los 
malét han tehido tíempo 
de efeher en¿éi córa^on, 
tarde viene la medrabav

>}o

16.1?.
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3 1 s  Subíante
Pr««íf. •MQ:^ífc^áLwno|áízciélSa^ 
&)%$£« bic^quando fufroloreftdror 

 ̂bicundso ?y (resplandece en 
;¿cl vídriaii€atyai>Undaínen- 
xe, y  alffinffjuerdecomo en 
lebrajyderrarpav.eneno co 
ano el Regulo; Neintuearis 
*>inum, quanaofiauefctii cum 
fplendtterttin y tiro color cius: 
mgredityrbldndétfúd m nouif 
fono mor debit yteoluber, 
JtcHt jRggnlus JMpMdifjkndef.

cap, xxn.
tDe los prouechos que faca el 

alma de noponer elQo 
los bienes naturales.

\
Vchosfpn los proue- 
chos que al ajnia fe le 

"liguen de aparcar fu cora
ron de férne]ateGo¿o,Por-- 
.que demás que fe difpooe 
.para el anaor de D w , y las 
votrasyi^udejS,der^:hamen-
. te chi lugar a la humildad 
:j a r f  fi mifmq5 y a U C$ri~ 
g4ad,_general para con los 
.¡^g^-paos. Porque no áfi- 
^jonandolq a pingum, por 

Menés 8 ^ J^ & q u e  fon
sí al-

o ip  ¡mrnmrn-
Jq s  a r^iO|iaj^(piri

*oK

qre que: lean amador En íq 
fe eo.noee> que ningu- 

cq&:mérece amor¿ fino por 
la vircudqüe en el .ay, Y; 

guandodéfta fuerte fe^ama 
es muy fegun Dios* y con 

.muchajiberrad; y íi es cqn 
, aíirniento^esconmayor afi- 
, míentodeDios.Porqueeñ-
ronces quamoma5cre„ce ci
te amor,, tanto mas crece el 
de Dio^yquaato mas elde 

. v D i o Sj, t a n to ma seft c d e 1 pro 
ximo. Porque del que eŝ en 
Dios es vná milma.la ra
zón , y rvnajnifmaJa.cau^ 
íau ■ .q^ /!' : v ■ - 

v_. Siguefele otro eoecelertte 
prouecho,y es, q»c cumple 

jó guarda , con perfecionilo 
que nueftro Salvador di ze: 
^uis^ult^enirefofimealvtc jtfdtA 6 
get femetipfum. Que el que 24«

- Jue quiliercleguir, le niegue 
a fi miímo. Lo qual de nin
guna manera podría hazer 
el alma > fi puítelie el Gozo

, en fus dones naturales,- por-
- queelque haze algún cafo
. d e f , nile niegíL^ni figujea 
v£farifl& . j

: Ay jotro .grande proue- 
l>: ñ&egar eftegenero de
i i Gpzor# y esr, que cauta en eW% 
j  olina grande tranquilidad, y

Í K
eua-

■M ■
''V-rV-í!;,- ■?*■&£-
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recogimiento en lós 
dgs*mayor|néte entosojos. 
Porque f#^|ueriédo gozar
la enefib¿nii quiere mirar,ni
dar los demas fentidos aef-*
(aseólas, por no ler atraído 
deilas % ni gallar tiempo, ni 
penfamiehto enellas,hecho 
femejante a la prudente fer- 
piente que tapa fus oídos, 
por no oír los encantos, y 
porque no la hagan alguna 

 ̂7 imprefsíon: Stcundumjimi- 
Utudmcmferpentis, ficutafpi 
di*fvrd# , CP* ohtttrantis au~ 
resfunts, Porque guardando 
las puertas del alma que fon 
los fentidos,mucho té guar
da, ¡y aumeíitala tranquili
dad,y pureza della. .

Ay atro:provecho no me 
floren los qiie ya eftá apro
vechadas en la mortificado 
deíle genero de Gozo, y es, 
que los objetos, y las noti
cias feas no les hazen la im- 
prefsion, y impureza , que a 
los que todavía les conten
ía algo deílo, Yporeílode 
la mortificación,yncgacion 
deíle Gozo fe le figuealEf- 
piritual limpieza dealma, y  
cuerpo,eíloes,de Efpiritdi 
y de Sentido, y va teniendo

con uemeneiaÁngeJical cpn 
Dio s>ha zi endona y
cuerpo digno terhp|qdel IJC 
pirituSantp.Lo qjualjtpf^ie 
defer afsi limpio* íi fp cpjraí 
$on le dexa licuar algo del 
Gozo en los bienes , y gra
cias naturales, Y  para eílo; 
no es merieíler que aya con 
fentimitto de cola fea, pues 
aquel Gozo baila para laim; 
pureza del alma, yfentidt» 
con la noticia de lo tal: pues? 
que dize el Efpiritu Santo, 
queleapartará de los pen- 
lamiemos que no fon de en
tendimiento, eflo es, por la 
razónfuperior ordenados» 
Dios.

Otro prouecho general 
fe le figuc,y es,que demas q 
fe libra de los daños, y ma* 
les acriba dichos,fe efcuíá ta 
bien de vanidades fin cuen
to,yde otros muchosdaños, 
afsi efpirituales como tem
porales, y mayormente da 
caer en la poca eftimaqfon 
tenidos todos aquellos que 
fon viílospreciarte,o gozar 
fe de las dichas partes natu

r a le s  fu y as, o agenas.Y afsi 
ion Venidos, y eílimados 
por cuerdos, y fabios, co
mo de verdad lo fon > todos

aque-



aquellosqtienohazen ca- doidciiGlfatOiGuftoiyTa 
tírele fiásíófas,fino de aque ¿tofsydela fabrica interior 
Hoque gqflaDios. del difcurroimaginariQ ». 4
i B)eíüt dichíís'pí-OüeeKofi todapettftnecj  ̂d fosífenti* 
íiffigue el vltimoique ctvn dos- corporales interiores; 
generofobien delaiumajt» ^exteriores... Mpáraefetire, 
neceflafioparaíéruiraDios cer,y purgarla Voluntad • 
como- esia’libertaddél El-, del pazo acerca deílos ob- . 
pirituyconquc fácilmente jetosíenfibles^eneaminan- 
Ievencenlastentaciones>y dala aDíospor ellosj,esne- 
fe paflánbien’ los5 trabajes, ceílario preíuporier vna 
y erecen profperaméte las- verdadi.y^es^ue conto mu- 
vírcudek - chas ve^esauemos dicho,.
,■ • : erientidb,déla-.parte infe-

G AP. XX IIJi tiordelhomhre, que esdcl
<$ue' trqU del tercer generen quevamos. tratando, no es* 

de bienes, en que puede l*  nipuede fer capaz: decano 
ffolunudponer U> afición! cer-, ni cóprehénder a DioS 
d e l G¡>\o, quefon losfinfi* comoPias es, Pemanera*

• blés\ ‘I3¡\e quales fea» ,y  que ni el Qjo lc puedevcr, 
de qumtos generas,y come ni cola quede le parezca** ni . 
feba deenderezar entilas- el .©idopuedcoitluvoz,

- lié P>'olmtudífX>iospurgd nifonidQjquefele parezca; 
doje dejle Go^o. ■ ni el Qlfatopuede oler o-

lor tan fuaue; ni el Güito -
S Iguefe t ratardcl Gozo- alcana níahor tan fubido, y  

acerca de los bienesfen’ íabrofa,;. ni el taño puede 
tibies; q es el tercer generen fentirtoqoetan delicado,y 
de bienes, en que dezimos- deleytabie; ni cola femejá- . 
poder gpzarfé la Volun ’̂ te; ni puede caer cnpenía- 
tad, V es denotar, quepor miento,.ni imaginación íis 
hienésieníiblesentédetnos; forma, nifiguraalguna que 
aquí todo aquello , qué en; lereprefeattviiziendo Iia- 
elta vidapuede caer en e f jas ai»x^iféculononaudte- jrai 
fenrido déla ViftardefOi- r&k,uecnurtbnsperceperÜt-. 1



JUbmtmerol
'mufosM&nbidithrms abfque 
te,Z3*c. Que ni ojo le Vio, ni 
oido lo oyó , ni cayó en co - 
rajpn de hombre, Y es aquí 
de notar, que ios fentidos 
p^edeircecibirguíto, y de
ley te* ó de 'parte del Eípiri- 
$u mediante alguna comu
nicación que recibe de Dios 
interiormente, ó de parte 
de las colas citeriores co
municadas a los fentidos, Y  
fegun ío dicho, ni por la vía 
del Eípiritu, ni por la del 
í en ti do p uede conocer a 
Dios la parte f|É&tiua.Por- 
que no teniendo ella habi
lidad que llegue a tanto, 
recibe ío Eípmtual , y in- 
reietliuo fenfualmente , y 
no mas,. De donde pararla 
voluntad en gozarfe del guf 
to cauíado de algunas deltas 
Aprehenílones, feria vani
dad por lo menos, y impe
dir la fuerca de la Volun
tad, quenofeempleaíTeen 
Dios , poniendo fu Gozo 
foloen él. Loqual no pue
de ella hazer enteramente, 
fino es purgándole, yelcu- 
reciendofe del Gozo acer
ca deíte genero, como de 
los demás dixe con aduer-

tertcia > que fi paraíTe el Go-, 
zo en algo de lo dicho , fe
ria vanidad. Porque qmui
do no para ello , lino que 
luego queriente la Volun
tad güito de lo que ve, oye, 
y trata, &C, le leuanta a go
zar en Dios, y le es moriue» 
y fuer ja para eflb:muy bue
no es,y entonces no folono 
fe han de euitar los tales mo 
ciones,quando cauíanefta 
oración,y deuocion:mas an 
tesfe pueden aprouecharde 
lias, y aun deuen para tan 
fantoexcrcicio,* porque ay 
almasq fe mueué mucho en 
Diospor los objetos, íénfi- 
bles.Pero hade auer mucho 
recato en cito mirando los 
efetos que de ai facan.Porq 
muchas yezgs muchos Efpi 
"rituales vían de las dichas 
recreaciones de fentidos co, 
preteíto de darfe a la ora
ción , y a Dios i y es dema
nera, quemas fe puede lla
mar recreación , que ora
ción, ydaféguíto a flmif-; 
mo mas*que a Dios. Y aun
que la întencion que tie- 
né?paréce que es para Dioi?, 
el efe toque caufan, es pa
ra la recreación fenfitiüa,

X e#
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en .que facan mas flaqueza 
de imperfecion, queauiuar 
la Voluntad* y entregarla a 
Dios* Por lo qual quiero 
poner aqiijvnñocumento^ 
con que fe vea » quando los 
dichos fabores de losfenti- 
dos hazenprouecho,y quá 
dono* Yes,que todas las 
vez es, que oyédo muficas» 
ó otras cofas agradables , y 
cliedo íuaues olores , ó guf 
tando algunos labores,y de 
licados toques» luego al pri 
mer mouimíento le pone 
t̂a noticia» y la afición de la 
Y  oluntaden Dios»dandole 
mas güilo. aquella noticia, 
que el motiuo fen(bal que 
ie le caula» y-no guita del 
tal motiuo, lino por efío es 
feñaí»que laca prouechó de 
lo dicho, y q ie ayuda lo tal* 
feníitiuo alEfpiritu ¿ y en 
efta manera »fe puede vfar» 
porque entonces íiruenlos 
íenfibles para el fin q Dios 
lcsxrió, y dio* q es para fer 
„por ellos mas amado, y cg-  
nocido* Y es aquide iaber» 

aquel a quien ellos fieníí- 
hazé el puro Hito E £  

. píritual» q digo>no por eflo 
atiene apetito, ni fe le da ca
lmada por ellos, aunque

quando fe le ofrecen,le dan 
mucho güilo poj él gufto 
q tengo dicho,que de Dios 
le caulan:y afsi no fe folici- 
ta por ellos: y quando le le 
ofrecen, luego paila, comtf 
digo, la Yoluntad dellos, y  
los dexa,y fe por$e enDios. 
La califa de no darfele mu
cho deftós motiuos » áüque 
le ayudan para ir a Dios,es, 
porq como elEfpiritu tiene 
ella protitud de ir c6 todo, 
ypor todo a,Dios,eítá tan 
ceuado»y preti enido, y  fa* 
tisfecho „j^^el Elpiritu de 
Dios*q no echa menos na- 
damilo apetece» y filo ape 
rece paraefto, luego fe le 
palia,y oluida, y  no haze ca 
ib* Pero e| q no i  ntiere ef
ta libertad deEípiritu énlas 
dichas cofas,y güilos fenfi- 
bles»fino q fuYolütad fe de 
tiene en ellos, güilos-, y fe 
ceuadellos» daño le hazé,y 
deue apartarfe de vfarlos* 
Porq aunqcon la razón fe 
quiera ay udar dellos par a ir 
a Dios, todavía porquantox 
el apetito güila dellos,fegfi 
lo íenfual» y conforme al 
■ güilo fiéprees elefeto,es 
mas cierto el hazelle eílor- 
uo que ayuda, y mas da ño,
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tjue pro trecho, Y  quando 
viere que reina en íi el Eí- 
pirftu de las tales recreado 
nes,deue mortificarle,-por4* 
quéquauto mas fuerte fue
re,tiene mas-de imperfeció, 
y  flaqueza.Deuepuesel Eí 
piritualen qualquierguíto, 
que de parte del fentído fe 
lé ofreciere,aora fea a calo, 
aora de ¿ntéto,aprouecha r- 
fe delicio para Dios,leuan- 
tando ei Gozo del alma,pa- 
ra que fu Gozo fea vtil, y 
perfetovaduiniendo,q todo 
Gozo que no es en ella ma
nera en negación, y aniqui
lado de otro qualquíer Go
zo,aunque fea de cofa al pa
recer muy leuantada,esva- 
no,y fin prouecho, y  eftor-/ 
no parala vnion de la V o 
luntad en-Dios,

i r,+ j f ' TJ L
'  c  a p , x x i m . .

g u e trata de los danos que el 
alma recibe en quererpo- 
nerelGo\o de la  Voluntad 
en e'̂ os bienesJenjíbles, '■{

Q Vanto a lo primero,^ 
fi el alma no^efeure. 
• ce,y.apaga elGozo 

que de las co ias temibles le%

puede nacer,enderezando a
Dios en tal Gozo,todos los 
daños generales que alie
mos dicho,q nacen de qual- 
quier otro genero deGozo, 
le le liguen deíie, que es de 
cofas íeníibÍes,como fon e f  
curidaden la razón,tibieza, 
y tedio efpiritual,&t\ Pero 
en particular muchos Ion 
los daños, en que derecha
mente puede caer por elle  
Gozo afsi efpiritualescomo 
corporales.

Primeramente delGozo 
de las colas vifibles ,  no ne
gándole para ir a. Dios,fe le 
puede feguir dereeliamete" 
vanidad de animo,y dfftra- 
ciOn de la mente ,«codiaV 
delórdenada , deshoneíU- 
dad, defcÓpufturainterior, 
y  efterior, y impureza éé  % 
penfamientos,y embidias.

Del Gozo en oir colas 
inútiles* derechamente na
ce diftracion de la imagina--r’ 
cioñ,patleria, y  embidia, y 
jiiizio^ inciertos,y variedad 
depenfamientos, y deftos 
otros,muchos, y pernicio- 
fos daños.

De gozarfe en los olores 
fuaües , l e nace afeo de los 
pobres,que es contra la do- 

X % tri-
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trinare GMiftpi enemiftad 
ala íeruidurnbre,,poco ren- 
dimieto de coraron a las co
fas humildes* y infenfi&íliV 
dad Eipiritualporlo menos, 
fegun la proporción, de íu 
apetito..

Del Gozo en el (aborde 
los manjares derechamente 
mee guk*i embríaguez^ra* 
difeordia^alta de caridad co 
los próximos* y pobres,co
mo tuuo con Lazaro aquel 
rico comedor, que comía 
cada día eípl endidarnente; 
;De ai nace el deitemple 
corporal, las enfermedades, * 
nacen los malos,rnouimiem-, 
tos ,-porque crecen!Imm?? 
cenjthao^dcdaluxuria.Gw^ 
fe deréchamen te gran tor
peza en elíElpiritu>y eftra?- 

¿pgf&Q M  ks.cofas. 
Efpirituales , de manera 
que no pueda gufear dellas* 
ni aun eftar en ellas* ni tra
tar dellas* Nace también 
defte Gozo diftracion de 
los demas Sentidos, y del j 
cora con * y defeontenta 
acerca de muchas cofas. . ., 

Del Gozo acerca delTTa- 
fío en coílisfuaues muclios 
mas danos nacen ,  y  mas 
pcrnicíoíüs , y que mas

en breue trasvierten fej 
fentido , y efeñah al Eípi- 
ritu , f  apagan fu fuer za* 
y vigor*. De aqui nace el 
abominable vicio de la 
molicies, o intenriuos pa
ra ellas, fegun la pro* 
porción del Gozo defte 
genero* Criafe la iuxuria, 
haze el animo afeminado* 
y tímido, y el fentido a- 
lagueño, y melifluo, dif- 
puefto.para pecar,, y ha- 
zer daño * Infunde vana 
alegría, y gozo en el cora- 
cor̂  y cria foltura de len
gua, y libertad de ojos , y 
a los demás fentidos em- 
heleíja,-y embota, fegun el 
grado del tal apetito* Em
pacha: el juiziá fuílentan- 
dofe en infipiencia, y nece-? 
dad eípíritual, y mortalmé- 
te cria cobardía, y incoftan- 
cia,ycQií tiniebla en el alma* 
y flaqueza de cora$on:haze 
temer aun donde no ai q te
mer, Cria efte Gozoeípiri- 
tu de cofufio algunas yezes 
y infenfibilidadacerca dé la 
cociécia, y del Eípirituípor 
quanto debilita mucho la ra 
zon,y la pone defuerte, que 
ni fepa tomar buen confejo* 
ni darle , y panela incapaz.

~ 'm *
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^Maílé^^tieheSí ®|>iritis3t.¿ í:; fibles í  l<ts <ju*Uts fon ejo
tes , y  Morales ¿ inútil co- jpmfttaUs J  y  témpora- 
m o vn vafo quebrado. T o - Jes. 
dos eftosdaños fe caufaadcf
te genero de Gozo> en vnos A  Umirábles ion los p r$ ,
mas^etf otros juenosjunas,^ j¿\¿uedié§cjüe el alma fa- 
qienos ¿nteniamente legui* ca üe la rié^ácion defte Go
la intenílon dd talGozo, y  ZQ»dellos ÍbnEípirituaLes,y 
fegun también la facilidad, dellos temporales* 
ó flaqueza, y conftancia del El primero es, que reco-
íugetoen que cae. Porque , giendo el alma fii Gozo.de 
naturales ay, que de peque- las cofásSe«fibIes*íe r e y u 
na ocafion recibían masde ra acerca de Ja djftracion én
trimemoque otros de mu
cha. Finalmente por efte ge 
ñero de Gozo en el Ta£to 
fe puede caercntantosma-*; 
les, y danos, como auemos 
dicho acerca de tos bienes

quepór el demajfiado exer- 
cicio délos fentídaslia caí
do, recogiendo fe en Dios, y  
c o n fery a fe el É ípirím, y yjr 
tndescjrteha adquirido, y fe  
Aurííeiiráfc 1 ' *naturales, que poreftaf álli * i EfffegühdG prouéchoEG! ya dichos, aquí no lGSreíie- piritualq faca, en no fe quero, como~taxnpoco ,  digo o* rer gozar acerca de Jo fenfi- tros muchos daños que ha- ble, es excelente, conuiene ze,como fon mengua en los aíaber ,  que podemos dezir exercicios Espirituales, y  con verdad, que de fenfual penitencia corporal,y tibie- fe haze EQ>iritJual,y de Api- za ,  y indeuocion acerca del mal fe haze Racional, y au- vfo de los Sacramentos de que de hobre camina a porta Penitencia,y Eucariftia.^ eion Angelical ,  y que de

t f  temporal', y humano fe C A P .  X X V . / haze diurno, y celeftial
j  Porque afsicomo el hom- 

5}elosprouechosquefejiguen breque bafea el gufto de 
a! alma en la negación d d  las cofas fenfuales ,  y en 
Gozo acerca dehs cafas Se- ellas pone fu G o zo , no

X 3 me-
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. íololjti¡á¿^fejbilible,  le: \ 
mos dicho* es'aíaber^Sén- Uatíiajfe 
fuakAnimabTéporal, &c. cibe las caías de Otris,y a
Afsi qnando levanta el„̂ ro eflotro quei^antaia:Dipss 
zo deltas Já^otaMa^gd^
merece toctos eff os*aqnuÍQ tuaGyqueefte lo penetra* 
n e â  fabe r, E|píri tual^O e.r yjujzgaiodo^hafta losfm U  
léftial > &c, ^  qpe eito lea fundofcdé Oiosr ^Animalis 
v e f 4 ^ p o r q u e . homonoptrdpit ea^Msefunt 
qomo quiera que ^exerciV jpiritus 'Dei. Spmtualif ífu- i*Coyt 
ció de-los íeAtidps> y!fuer^á temiud^^omma^ Por tan- *4* 
delaSetd^^^a^C^j^di^ ^tknc:'^^na>aqmviiadá 
g3,eomo d mirable proueci^oexde vna
la fuerza e^rcíláíi gi^fíde dtífofitaioii páráre^
ritual:Caro mim dbir Jbienes de D ios,y do^
adficrfis, ¡firitutn,; Sf*ir¿£&$ nes eípmtíiaks^ v  * 
autüm aduérfylfÁr^^ EeiQ; el tercer prouecho¿
|¡¡tu es,qué mengv^lderMy cs*qtig caa^andeexoeító 
a c a K a d q l a s * % t ó ^ i 3̂eiifarí.lQs^uftos^

y-d^si^deíawW Kinta^ 
qrecer las ptra§ £pqt£arias* temporalmente*; Pues cp.-* 
por cuyo iqip§dín?enrp nbi me dize el Salvador, en efe 
crecían, Y a (si perfídona* ta viiía po^vnole dan cien* 
dofe el Éípiritu ,  qtie e,s ef- to¿ CettiMfíluwjtccipieK De Ma^i% 
ta por ció n fuperipr del al- manera,quefi vnGozo nie 29, 
tm*qu e tiene retejió » y eoc gas ̂  ciento,tanto te dará el 
mullicado^ con Dibs, me-¡ Señor en efta vida Eípiri- 
rece todos los dichas atri  ̂ rual,y temporalmente^cod 
butosipiies q^e feíperficio- también por vn Gozo, 
ña en bienes, y  dones de <|j|e deflas colas fenfibles 
Dios Erpirk(uales,y Celeí^ teiggas,te nacerá ciento tá
ñales. Y lo vñó, y lo otro fe tGdepefar,y íin labor. Por 
prueba por S.Pabloideiual que de parte del ojo yapur 
ai í^niual, que es el que,el gado en los Gozos de ver,

fe
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■fe ieligue alalmà Gozo e£ . Mas el q no vence el Gozo 
pirùuaÉeadece^àdóa Diafe te la p eti^  dcfe\
enrodó >^úaco veVaoraleè renidad d e G o z.p o r di nar i o , 
diuiha>aoja ka húmanoslo: en Dios poi* medio de íiis 
que v e* De parte del oído crtatuÉiisl ytobra|$¿ El que 
purgado en elGozq de oir, no. viueya * feguii el (enti-? 
fe le figur ai alma ciento do,todas lasoperaciones de 
tanto de Gozo mui Etpiri- fus íentidos, y potencias 
tual  ̂y, enderezado a Dios* ton1 enderezadas. i  diuina 
todoquáto oye, aorafeadi con templaciaí^Porq lien-* 
uino, aora humano lo que do verdad .enbuena f  ilofo- 
oye. Y afii ¿olas demasíen fia ̂ quecada colà ̂ fegun el 
tiuos ya purgados»:Paique foque itierfo e&la vitia q vi. 
a í sí corno en ele&fd® dtek ue,ebqtienei¿r Eipirirual, 
inocencia nueftros primea piortiiicada la vida animal, 
ros Padres todsK quanto claro eftá, q fincó tradición 
vían,y hablaircm>y comíate fiedoya todas fus acciones; 
&c. en el Parai fofos fet uiá y aféelos Efpirirnales de vY 
para mayor labor de con~ da elpiritival y ha de ir con 
tempiacion,pótr ener ellos todo a Dios, De donde fe fi 
bien fu jeta, y ordenada1 la gue,q¿fte tal ya limpio do 
parteSenfitiua a la razón: co razon, en i-oda s las co as 
a&i el que tiene el fenrido halla notieiá de Dios gozo 
purgado;, y íugeto al Eípi- fa,ygu ftofà,caila, pur a, e Í-; 
ri tu de todas lascdfasíenfi- pimuafol egre¿y amòroià.
bles^dcfde el primer moui- ? De fofocha infioro, l à fi -
miento fac&deleyte de fa- guientedotrinayyes^ qhai-
brofa akluertencia, y con- ta que el hémbrfe venga 1  
téplacionde Dios, De don tener xan habit nadae 1 Sea 
de allí na pio todo io alto, y tillo enía purgaci ó del Go- 
lobaxo le haz e masbid,y zafeníible^qíaqueeipro
le firuepará mas limpieza ¿ tieobé q te dicho, q le eM 
a£sa coftio ei impuro dedo blenfoegida > cedías 
vnQ,yÍl loo í ro, me ti fa ce fu tiene necefsidid deeiVeígat't 
impura za, iuele íácai1 mal., fu Gozo, ácerCádélíispS^á 

‘ " X 4 J Ta-



facar alalina de la vida ferí-l gilidad>y claridad,fera tnu  ̂ v 
fitiua.Texniendo>íquepues
él n a  és Eíjpiriuial ̂  focará de aquellos qoe-iíQ fe nega 
por v&miib del vio deftas ron* afsiel aumentode la 
colaskria^ngo^itílií^pap gloria:éffendaL del alma, 
ra el lentido^ue.pa^ael Ef- que reíponde al amor d$ 
piritu>preHom¿oando en fu Dios,|>@r quien dexó las di
operacionla fu^r^á fenfual chas cofas íéníibles, por ca*j
que liazemas -fenfualidady da Gozo que negamomé- 
y  ia fuftenta,ycria,,¡Porque» táneoy y caduco * eomodi- 
como ñueftro Saruadarydi- ze$;Pablo >inmenfopefo,
¿e ; «Lo que nace de la car* de gloria obrará en életei- 
ne, carne evydojqitejnaceí T&^ni£¿ldqm dippr¿efm ^ a«Cw#4 
de Efpiritu ,  es Efpii;itU. Y  tieflmomeptímeum^ e^leue l J* 
efto fe míre mucho, porq tnbulatioms no¡}r<e¿.fupra 
es afsi la verdad, Y  no fe a-* modum infublimitate ¿eter~ 
trena el q aun no tiene iñor numglorí#pondus operatur 
tificado eigofto.en las co-j m nrfnM s*quiero aeraren 
fasXeníibLesyá áprouechar^ feriraquilos demas proue^ 
fe tn ueho de la fuerza > y o- chos, afsi ̂ Morales , como
peracion del fentido acer- temporales, y también dpi 
ca delias, creyendo; que le rituales,, que liguen a ella
ayudarán ú Efpiritu; Por- Noche de Gozo,- pues fon 
que mas crecerán las fuerr todos los que en los demas 
$as del anima fin efto, fen- quedan dichos,  y con mas
íible > efto es ¿apagando el eminente fer, por fer eftos 
Gezoyy apetito deltas, qup Gozos que fe niegan> mas 
ytando déíen ellas,, conjuntos al natural, y por
i, Pueslos bienes de la glo eflo adquiere efte tal mas 
tinque en Ia w a  vida fe íi- intima piureza en la nega
r é  por el negamienrodef- ciondellos, -  .
lfiGQzó,no,áy i^ceísidad -y C A P , X X V I.
é^d^zirlQS^qui.Parquede Én que fe comienza átrdtdr 
tn as de que las dotes carpo delcjuarto genero debie^ ta|es d:e gkjrr¿a,comoidn a- ^  neŝ  qfc? fon bienes

•j
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ralesjT>î efe>qualesfianyy  
en quémanera fea en ellos 
licito el Gô o de la Volun - 
tad* .

ELquarto genero,en que 
fe puede gozar la Vo

luntad,ion bienes Morales: 
Entendemos aquí las virtu-: 
des, y los hábitos deilas en 
quanto Morales, y el exer- 
cícío de qualquiera virtud, 
y el exereicio de las obras 
de Mifericordia,la guarda ct 
la Ley deDios,y la política., 
y todo exereicio de buena 
índole, y inclinación. Y c i
tes bienes Morales, quando 
í e pGÍTéen,y exerciran, por 
yemura merece mas Gozo 
de la Voluntad, que alguno 
de los otros tres géneros q 
quedan dichos. Porque por 
yna de dos caulas,ó por en
trambas juntas, fe puede el 
hombre gozar de íus cofas, 
-conuiene a íaber, ó por lo 
que ellas fon eníi, ó por el 
bienqueimportan, ytraen 
configo como medio, y infi- 
trumcuxY aisi hallaremos, 
que la poífefsion de los tres 
genero s 5 bienes ya dichos, 
ningún Gozo de la VoÍüt>d 
merecen. Pues, corno que

da dicho, de luyo al hobre 
ningún bien le hazen ,  ni le 
tienen eníi, pues fon tanca 
ducos, y deleznables ,* an- 
tes,como también diximos, 
le engendran ,  y acarrean 
pena, y dolor ,  y aflicion de 
animo. Que aunque algún 
Gozo merezcan por la fe- 
gundacauía >que es quando 
dellos el hombre fe apro- 
uecha para ir a Dios, es tan 
incierto eíto que como ve
mos comunmente mas íe 
daña el hombre con ellos 
que fe aprouecha. Pero 
los bienes Morales ya por 
la primera caufa ,  que es 
por lo que en fííon, y va
len , merecen algunt Gozo 
de lu poííeedor. Porque co
mo configo traen paz , y  
tranquilidad, y refto ,y  or
denado vfo de la razón, y 
operaciones acordadasno 
puede el hombre humana
mente en efta vida poííeer 
cofa mejor. Y  afsi porque 
jasvirtudespor fi mifmas me 
recen fer amadas, y e {tima
das, «hablando humanamen
te > bien fe puede el hombre 
gozar de tenerlas eníi ,  y 
exercitarlas por lo que en fi
ion > y por lo e de bien
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humana, y temporalmente ' te, inftrùyendole en buenas 
importan alhôbxe, Porqu e coíhuiabresy íeJo agradeció
delta manera, los f  ilofofos, 
y  Sábio^y antiguos Princi
pas Jas eífiníaron,y alabar Ó, 
y  procuraron tener,y exer- 
citar>aunqire gentiles,y que 
IqIoponían los .ó)os en ellas 
temporalmente por los bie
nes q ue temporal, y carpo - 
rahymturalmente delias co 
nocían feguiríeles, no íblo 
alean^auaapor ellas los bie
nes, ynombre temporalmé- 
te que pretendían: fino de
mas delto,.Dios qama todo 
lo bueno,aun en el Bárbaro, 
y Gendhy níngunaxofa bue 
na impide que no le hagaq 

M tu fa d ^ etxt bene fa cete*  
como dize ei Sabio , les au- 
meutauaia vidas,hpnra,y Se 
iíork>,y paz>coaio hizocan 

' 4 los ¿Romano s,p orque vían a 
d ej y fias Leve s;y eaíiles Co
ger btodoel m undo,pagan

mucho ¿1 miüno Dios , y le 
dixo, que porque auia pedi
do Sabiduría para aquel fin, 
que él fe la da ría 5 y mas lo q 
no auia pedido, q eran rique* 
za§, y honra,demanera que 
ningún Rey ealospafiados, 
ni en los por venir fuefle fe- 
mejante a poflulafit
\erbum hoc, 0  nopettjh dtes 3 
m&ltos, nec dminas, aut etnt- 1 
mas mimicorum tmrum > fed  
pofiulaflt tibí fapientiom ad 
dfiernendumiudictum\ ecce 
dedttibi ficundüm firmones 
tuoSyZJFc.fid &  b¿ec qutenon 
pojlulaftídedt tibiu diuittas* 
0  cloriam^t tierno fuerit fi-  
mihs tui in fiegibfis cunElis 
retro diebus. Pero arique en 
eíta primera manera íe de- 
ua gozar el Ch milano Co
bre los bienes Morales, y 
buenas obras que temporal-

'RíS-h
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dot emporaliB e me a lasque mente haze,por quantocau eran incapazes por ,fu inhd-e fan los bienes temporales, q lidad deprendo eterno ,  las auemos dicho, no deue pa- buenascoftumhres.Porque: rar‘fu Goz o e n cita primera a má Dios tan to e ftos bie ne s man era; ( como au exüos d i -  Mbrales^ que íblo porque cha de los Gentiles, cuyos 
S a lo ni o n le pidió* Sab id a r i a ojos del alma no rrameen- par$ eníeiiít a fu pueblo ,  y di^rriasde lo defta vida mor podèidçgtÿ^ewar ju flamen tal) fino que pues ti ene lu m ~ r; ' fere



Libro imm* a u
bre de Fe* en que eípera vi
da eterna, y que finetta to
do lo de acá, ylodeailáno 
le valdráiuda:fclo*y princi. 
palmeare deu .e gozarle coa 
la poíleísip,yexerciclo deí- 
tos bienes Morales en la le- 
guada manera, q es en qui
to ,, las, pbrasp'oii'r
amor de D ips,k adquieren 
vida eterna,, Y aísla la  deue 
ponerlos q¿os,y el Gozo en’ 
ieruir, y honrar a Dios coa 
í u s h u e n a s c o il um br e s, yV irJ 
tudes* Porqaekneíte reípe 
to no vale adelante de Dios 
nada las viru.ides> como le 
yéen las diez. Virgenesde^ 
Euangelio, que todasauian 
guardado virginidad, y he;- 
eho buenas obr)as,y poiquo 
las cinco no auianpupltp^u- 
Gozo en la legunda mane- 
ra,eftoes>endere9andole en 
ellas a Dio fino antes le pu 
íieron vanamente enla pri
mera manera gozándole , y  
jacfandofeen k.pofitásfo de 
lias fuer o defpedidas del cíe 
lo fin ningún agr^decimíen” 
to,y gal ardon del E ipoío. Y 
tambic muchos antiguos tu 
uieran algunas virtudes, y 
hizieron buenas obras,y mu 
chos Chriftianos el día de

o.y las hazé,y tienen,y áferá 
grandes colas, y np les apro 
aecharán nada para la vida 
eterna, porque no pre ten
diéronla ellas la hora,yglo 
ría que es de falo Dios,  y íir 
amor fofcre todo kD e u ep u e s 
gozarle el Ghriíbana na en 
lifiaze buenas obras,yfigue 
buenas coftpmbres, fino en 
filashaze ib lo por amor de 
Dios fin otra relpeto. algu
no, Porque quanto fon para 
mayorípremio de gloria, he 
cháslhdo por feruir. a ©ios,* 
tanto paramayor confufion 
fuya lera delante de Dios, 
quanto mas lehuuierenmo 
uido otros refpetc^Pará en 
dereçar pues el Go^aD ios 
etilos bienes Morales,ha de 
aduerme el ChriíKana ,-que 
elvalor de íusbuena&obras, 
ayunos, limofnas,  peniten
cias, y oraciones,&c.que no 
fe funda tanto en la cátid^  
y calidad délias, fino epeE 
amor de Dios que el llena 
en ellas,* y qué entonces van 
tanjo mas calificadas,quan- 
tp cqumas puro,yentero a- 
morde Dios vanhechas, y 
menps elquiereinteresíacá, 
y allá délias de&ozo,guílo> 
confuelo , y alábanla! Y por



n i Sabida del monte Carmelo.
dl%ní ha deliren car cl cora 
çon en elgufto, confuelo,y 
lkbor,y los demás intereiïës 
quefuelcntraer configo los 
buenas exerciclos, yobras, 
fino recoger el gozoaDios, 
delêando fefuir a Dios con 
ellas,vy  purgándole , y que
dándole a etcuras defíe Go
zo: querer que íbJoDios fea 
cl que fe goxe délias, y guf- 
te délias en efcondido lin al- 
gu o tro reJfpetp,y jugo, que 
la honra,y gloria de Dia$& Y  
afsi recogerá en Dio& toda 
la fuerza de la Voluntada- 
cerca delps bienes Morales

C  A P. X X V II, -
2>e ftetèdmos en quefepmde 
' \cae reponiendo elGo^odeia 

f̂ oluntad.enlos b lenes 
rales*

LQs daños principales en 
que puede caer elhom- 
bre por elGozo vano de fus 

buenas obras,ycolftumbres, 
hallo que fon fiere;, y muy 
perniciofos,porque fon Ef- 
pimuales,lpsquales referi
ré aquí breuemente. 'fWor 

Elprimer daño es vani
dad, íoberuía, vanaglòria, y 
prefuncipn. IRorque gozar-

fe de fife obras no puede fer 
finéftimarlas. Y  de ai nace 
la jactancia, y lo demas : co
mo fe dize del Farifeo en el 
Euangelio; que oraua con 
jactancia de queayunáua,y 
hazia otras buenas obras.
~ El fegundodaño comun* 

méntevá^ncádériádo delle,' 
y  es, que j$zgáá,ió>dernas 
por malos,y imperfetos co- 
paratiuameiite, pareciendo 
le,que rio hazeri,ñi obran ta 
bien como él, eftimandolos 
en nterHDsen íu éora jon , y  a 
vezes por la palabra, Y efte 
daño ¿ambiente tenia el Fa
ri leo :pu es en fu oración de
sia í <2>eus gratis* tibí ago* 
r¡uianonJumficyt, exteriho- 
minum raptores ¿ninjli adul~ 
Peri: *)?eiutetia?nb¿c Tublica~ 
, ñus :! iciuniobis in Sabbai o¿ 
t Nò Iby como los de
mas1 hombres robador es,in-« 
juftos>y adulteros.Dcmane 
ira que en vri ledo a&o cala 
.én eftos daños, e (limando fe 
á fi, y de fpreciando a los de
mas,comoei dia de oy haze 
muchos!* que dizen: No foy 
yo como fulano^ni obro ef- 
to ,  ni aquello como elle , o 
el Otro. Y aun fon peores q 
el Farifeo muchos deftes:

L u  C a li*

por*
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porqüeelno fotamentedef < fos fin galardón. Ay tan- 
preció a los demas,fino.tam ta miferia acerca deíle da
ba en léñalo parte diziendo:
No loy como cite Publica- 

, no. Mas ellos no fe conten
tando con elfo, y con eífo- 
„ tro,llegan a enojarfe,y a em 
, bidia* * guando ven , que 
Otros fon alabados, ó que 
hazen, ó valen mas que e* 
líos.

El tercero daíío es, que 
tom o en. las obras miran a 
fu güilo > comunmente no 
las bazen , lino quandó ven, 
que deltas fe les ha de fe- 
guir algún güito, y alababa. 
Y al sí como dize Ghrifto, 
todo lohazen: F't'&idemtur 
ab hominibm:y no obran lo- 
io por Dios.

> E1 quarto daño fe figue 
deíle ,  y es, queno halla
ran galardonen Dios,auien 
dolé ellos querido hallar 
en efla vida de Gozo , ó 
confuelo ,  ó ínteres de hon- 
ra, ó de otras maneras en 
fus obras : en lo qual dize 
irueflro Saluadór ,  que ep 
aquello recibieron la paga: 
^Araen dico >obis reccpcrunt 
rnercedem fuatft* Y. aísi íe 
quedarán folo con el tra
bajo de la. obra ,  y confu

ño en los hijos de los hom
bres, que tengo para mí, 
que las mas de las obras 
que hazenpubiicasó fon 
viciólas; ó nó les valdrán 
nada; ó fon imperfetas, y 
mancas delante de Dios;, 
por no ir ellos deíáíidos 
deílos imereífes, yfelpe- 
tos humanos. Porque que 
otra cofa fe puede juzgar 
de algunas obras ,  y memo
rias ,  que algunos hazen,y 
ínílituyen , quando no las 
quieren hazer ,fíao que va-* 
yan embuebas en honras,y 
refpetos humanos de la va
nidad dé la vida, ó perpetua 
do en ellas fu nombre , lina- 
ge, ó Señorío, haíla poner 
deílafusfe nales, y blafones 
enlos Templos, como fi e- 
llos fe quifieffén poner allí 
en lugar de Imagen, donde 
todos hiñe ala rodilla: en las 
quales obras de algunos fe 
puede dezir, que íé eíiimá a 
íi mas q é Dios^Pero dexan- 
do ellos,que fon de los peo- 
reszquantos ay, que de mu* 
chas maneras caen en efte 
daño de fus obras? Délos 
quales vnos quieren q fe las

ala-
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alabeo»otros que felas agra 
dezcarijocros lascuentàn, y 
guftan que lo fepa fulano, y 
fulana, y aun todo el mudo; 
y a  vezes quieren que palle 
la li molila ,  ò  lo que hazen 
por terceros,porque ib fepa 
naas,otros quieren lo vno,y^ ÍU u fa i io otro, Loqual es el tañer de la tropera que dize nuef- tro Saiuador én elEuange- liotjue hazenlos vanos, que por ello no aurán de l'usombras galardón de Dios. De*- tren pues eftos para huir ef- te daño, efconderlaobra, q fojo Diosla vea,no querien do que nadie haga cafo, Y  i no lolo la ha de eiconder de los demias,aun aunde fi mifi* mo» efto esj> q ni ¿1 íequiera 

, 0  ' complaz^r en ella, eftunan-dola corna li Fueífealgo, ni facarguftodella, Como ef- piritualmcté fe en tiende e n aquello que dize nuderò Se ñor: N efciatf in i  jir a  tua q u id . 
fac¿atácxteratu ay£ s a faber:. N o  fepa tu íinieftra lo que I a*' Jiazetudieftra, Qnpes como dezir: Noeltunescon * eí ojotemporal ,  y carnal la obra que hazes Efpirúuai. 
Y  della manera íe recoge la fuerza de la Volumad en

D ios, y lleua Fruto delante del la obra,donde no,no fojo la perderá, como óezí- mos,tpasmuchas vezes por Fu jaétancia interior, y vanidad pecará mucho delante de Dios. Porque a effe propoli to fe entiende .aquella _ * Ibmencia de lob .S iU ta tu m  J r 
ejlin dbfcondtt& £orme$tm¿& 2 ? * 
ofcuiatns fum manummeam 
ore meorfjl iniquitasmaxima*Si yo bese mt mano cónnfl bocajes iniquidad, y pecado granfie,* y li fégozò en elio elido mi coraron. Porq ue a- qui porla mano entiéndela obra, y por la boca entiende la V ol untad, que fe compia ze en ella* Y porque es,  como dezimos, complacencia en fimiímo dize : Si te alegro en efeondido fifi coraron,lo qual esgr ande iniqui dad, y negación cótta Dios, como también aLU dize,Por que dándo le afsi, y a tribuye do fe aquella obra es negarla a Dios, cuya es todabuena Qbra>a ejemplo de Lucifer, que en fi inumo íe gozó de denegando aDios loque era : luyo,aleándote con elidí n .- El quinto daño de Hostales es,  que no van adelanteen

.+
.k
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en el cam ino de perfetíon*. 
P orqu e eftando d losafidos 
al gufto»y confuelo en el o -  
brar,quando en fus obras,y 
exercicios no hallan güilo» 
y  confuelo ( que es ordina
riam ente quando Dios los 
quiere llenar adelante,dan-*' 
¿o le s  el pan duro, que es el 
delo$perfetos,y\quitando- 
les la leche de niñas,proba
do los las fuerzas,y purgán
dolos, elapetito  tierno, pa
ra que puedan guftar ;del 
manjar de grandes)ellos co 
m unm entedeiinayá,yp/er 
denla perfeuerancia,de que 
no hallan el dicho íáhor en 
fus obras* Acerca de lo qual 
fe entiende eípiritualm en- 
te aquello, que dize el Sa

fe  fí* lo  bio ; njtáfrfctf morientes per- 
i ,  dunt fuauitatem ynguenti.

L as m oicas que ié m ueren, 
pierden la fuauida&deL vn- 
guento* P orqu e quando fe 

: le s  o frece  a ellos alguna 
m ortificación mu eren a fus 
buenas obras, ¿exudólas de 
h azer,y  pierden la perfeue- 
rancia en q cíta la  lliauidad 
del E íp ir ¡tu ,y  confuelo in 
terior* ;

E líe x to d a ñ o  deítos es¿ 
que comunm ente fe enga-¿

ñ  an, teniendo por m ej o res
las colas * y  obras de q ellos 
güftán* quefaquellas de que 
nóguftaní y  alaban, y eft i- 
manlasvnas, y  reprueuari, 
y  deíprecían lasotrasjcomo 
quiera que comunmente a - 
quellas obras,en que de Tu
yo  el hombre mas fe mor
tifica ( mayormente quado 
no ella aprouechado en la 
perfecion)feanmas aceras, 
y  prec(;ofasdelate de D ios 
por caula de la negación, 
que enellas el hombre lle - 
ua de fi m iím o ,q  aquellas 
¿n que e 1 halla fu confola- 
cion,en que muy fácilmen
te fe puede bufear a fi meP M i c i ' ñ  
mo*, Y  a efte propofico diz*e 
Micheas ¿ e l l o s :  
numfuarum dicunt bonumy 
eíto es, lo que de fus obras 
es malo,dizen ellos,  que es 
bueno , lo qual íes nace de 
poner di gu ita  en fu sobras, 
y  no íq Iq en dar guita a 
Dios* Yquanto réyne cite 
daño aísi en los Elp iritua - 
les como en los hombres 
comunes» feria p ro lijo  de 
contar* Pues que apenas 
hallarán vno que puramen
te íe mueua a obrar por 
D ios fin arrimo de alga in 

te -
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ceros de cohíbelo ,  o guitón m era fe libra de caer en m a 
ó o t r o  refpeto. chas tentaciones,y engaños

E lie p tim o d a fio  es, que deldem onío; losqua ieseí- 
etaquanro el hom bre no apa tan encubiertos en el G o zo  
g lIe l Gozovario en las obras délas tales buenas obras> co 
M o ra le s  9 eftá mas incapaz mo lo  podremos entender 
para recibir co n ie jo » enfe- en aquello q fe díze en Io b : 
fianza razonable ácerca.be> S u b  ^ m b r¿t d o r m it  m  Je c r e tü  j 0g 
las obras que deue hazery ca U m i>  & i n  lo a s  b u m it ib u s . 1(j ,  *
P o rq u e  elhabito de flaque- D ébaxodeia  fom braduer- 
za  ,  q  tiene acerca del obrar me en lo  fecreto de la caña, 
con la propiedad del Vano en loslugares húmedos. L o  
G ozo>le encadéna,ópára q  qual d ize por el demonio, 
no tenga el confejo ageno porque en la humedad del 
p o r m ejor, óparaqueaunq G o z o ,y  en lo vano de la ca
le tenga por ta l,no Le quiera ña., e llo  es de la obra vana, 
fe g u ir, no teniendo en fiani engaña al alma. Y  engañar- 
m o para elk>. E fto s  aíloxan íe.por el el demonio en efte 
m u ch o  en lacaridad para co G o zo  eícondidamenre ,  no 
D io s ,y  el próxim o. Porque es marauilla ¿ porque fin e f- 
e l;<am or p rop io ,  que acerca perar a fu íugeftion ,  el m ií- 
de  fus obras tienen, les haza fflo  G o zo  vano le es el m if- 
resfria r la caridad. " . t e  engaño ,  mayormente

quartdo ay alguna jactancia
C A P .  X X V I . i l  dellas-enel cora ron , Tegua - 

H > e h s fr o ft e c h o s  q u e fe jtg u e n  Ib  dize bren Iererniasr-^m ? /ere. 4$ 
a la lm a  e n  a p a r ta r  e l  Go% 0 g z tn tia  tu a  d e ^ e p it t e ^ ^ Jlip c r  16* 
d e l? *  b ie n e s  ¡j? to r a le s\   ̂ b ia  e o r d is tu L  T  ir arrogancia

te engañó. Porque que rna-
M Vy grades fon lbspro yor engaño que dajaftácia?

aechas que fe liguen y  defto fe libra el anima pur 
ai a i ¿na,e \\rto quere r ap 1 i ca r gandofedefte G o zo , 
gánamete eLG ozo  dé la V o  E l  fegundo prouecho es, 
luntacta efte genero de b ie - quehaze las obras mas ácor 
xjes.Pórquequantp a lo p r i-  dada, y  cabalmet e, a 1*5 qual

f i

r ,1



Libro tercero. 337fi ay pafsion efe Gozo,y gu£ to en ellas, no íe dá lugar,- porque por medio defta paf fion del Gozo, la iraícible, -y concupifcible andan tan lebradas > que no dan lugar al pelo de la razón, (¡no que ordinariamente anda variado en las obras,  y propoíi- to$,dexando vnas, y tomado otras^comé^ando, y de- xa-ndo fu*acabar na da. Porque como obra por el guf- to, yeftees variable,y en vnos naturales mucho mas que en otros¿acabandofe ef te,es acabado el obrar, y el propofito, aunque fea muy importante. Deftos.el Ge** zo de fu obra es el anima, y fuer^adellaiapagadoelGo- zo,muere, y acaba la obra, y no perfeueran: JEfi funt 
S • quiatídiüty dciffdc }>enit diar 

bolus&v* tolhtycrbude cor- 
dctpforum ne credentesfalu} 

fim t*  Porque deftos fon a- quellos que dize Chriílo que reciben la palabra con Gozo,y luego lela quita el demonio,porque no perfe- ueren, Y  es, porque no tenían mas fuerza,yraizesq el dicho Gozo.Quitar pues,y apartar la Voluntad deíte

Gózoses excelente diípofi- cion para pericuerar,y acer tar. Y  alsi es grade efte pro- uecho ,  como también es grande el daño cotrario. El Sabio pone fus ojos en la fuf tancia,yprouechodéla o- bra,no en el fabor, y plazer della; y afsi no echa Janees al ayre,y faca de la obra Go zo eftable,íin pedir el tri's buto de los labores.El tercero es diuino pro  ̂uecho, y es ,  queapagando el Gozo vano en ellas o-r bras,fe haze pobre de Efpi- ritu,que es vna de las bieiv̂  auenturá$as que diz(e el Hi- jo de Dios : £eat¿ f u e r e s  M  
Jp m tu  > quomam tpjorum  ejr  ̂
J^cgnum coeforum. Bicnaut- * rados los pobres de Efpiri-, tu,porque fuyo es el Rey- no délos cielos.El quarto prouecho es,q el que negare efteGozo,fe- rá en lo obrar máfo,humilde,y prudente. Porque no obrará impetuofa, y aceleradamente lleuado por la cocupifcible,y irafcible del Gozo, ni prefuntuofamen* te afeitado por la eítima- cionque tiene de lu obra, mediante el Gozo d^la,Y ni



3 3 8 Subid* id  manie Cármelo]
ni incaútamete cegado por gros,profecía,cofiocimíen-
e l Gozo. '■E l quinto prouecho es, 
q íe haze agradable a Dios, y  a los hombres,  y fe libra de auaricia , y gula, y acd- 
dia efpiritual, ydelaenibi- 
dia eípiritual, y de otros m il vicios.C A P . X X IX .

ro, ydifcrecion deBfpiri*- tus,decIaracion de las palar*bras,y también dori de lenguas; Los guales bienes,aloque es verdad,que también fenEfpirÍÉUales> como ios del xnifino genero que aue- xnosde tratar luego ,■ toda "vía, porque ay mucha dife-
£ n  que fe comienza a tratar cencía entre ellos^he queri- 

dclquinto gen ero de bie- do hazer d ellos diftincion, 
neŝ en que fe  f  m it r a r  Porque el exercicio d efto$
la  Noluntad quefon/obré- liene inmediato reípeto ai 
naturdes. jDi\efi quales prouecho de los hombres, 

fean>ywmo fe  diflingue de y para efle prouecho , y fin 
los JEfjpirituales,y comofe lo$ da Dios, como dizefan
ha de endereiar el Go\c 
delldsaZDiQS.Ora conuiene tratar del quinto genero de

P ablo : Vtikuiquè ante dar- 
tur manifeflatio fpiritus ad 
ytilifàtem. Que a ninguno fe da Elpiritu,fino para probienes, enque el aknapue- üecho delosdemas.Lotjual de gozarfe, que deziamos fe entiende deftas gracias, eran fobrenaturales. Por MaslasEípiritualesíuexer los quales enredemos aqui cicio ,  y trato es tolo del al- todos los dones, y gracias m aaDios, y de Diosa] al- dadas de DiOs,que exceden ma en comunicación de en-la facultad,y Virtud natural,que fe llam a: Gratis da

t e ,  como íon ios dones de íabiduria* y ciencia que dio » 'ú Salomen,y iasgracias que dize iafnr Pablo , conuiene
i .C tr .n  a ^ b e r , F e , gracia de fani- 9* mádes,  operación derruía-

rendimiento ,y  Voluntad, &c.comcr diremos deípues. Y afsi ay diferencia en eí objetoipuesque las Efpiri- tuales ion entre Dios, y el alma, masías otras íobre- naturales,qiie deziamos fe ordenan a Otras- criaturas
f  a-

i.CWz 
7*
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paraelprouecho dellas , y alüombrcjpucs de Tuyo no 
también difieren en la ful» fon medio para vnir al alma 
tanda, y por el coniiguien- con Dios,íino es la caridad, 
te en la operación,y afsi tá- ^  eftas obras, y gracias ío-
bienneceflariamente en la 
do trina.

Pero hablando aora de 
los dones, y gradas íobre- 
naturales,coxno aquilas en
tendemos,digo pues, que 
para purga reí Gozo vano 
en ellas, conuieneaqui no
tar dos prouechos que ay 
en efte genero de bienes, 
condene a íaber temporal, 
y eípiritual, El temporales 
la (anidad de las enferme
dades, recebir vifta los cie
gos, relucharlos muertos,

- lanzar los demonios,profe
tizar lo por venir, para que 
miren por í i ,  y los demas 

idefte talle. El Eípiritual 
ppóüecho , y eterno.es fer 
Dios conocido,-y fer u i do 
por eftas obras por el que 
lasobr&,ó poraquellos en 
quien,y delante de quien fe 
obrauR^trata al primer pro 

; ivedho que es temporil $ las 
' obras, y milagros fobrena- 

rales poco, o ningún. Go
zo del alma merecen: porq 
efclüidoeifegundo proiíe- 
chó poco,ó nada le importa

brenaturales fin eflar en 
gracia > y paridad fe puede n 
exercitar, aoradanao Dios 
los dones, y gracias verda
deramente,como lo hizo al 
iniquo Profeta Balaan , ao
ra obrado falfamente otras 
femejates por via del demo 
nio, como Simón Mago, o 
por otros fecretosde natu
raleza. Las quales obras, y  
marauillas,fi algunas avian 
de fer,al que las obra de al
gún prouecho,eran las yer^ 
daderas qne fon dadas, de 
Dios. Y  eítas fin el legundo 
prouecho ya enfeña ían Pá"- 
blo lo q valen diziendoi S i 
Unguis hommum loc¡uar> &  **Cor. 1 
^Angelorum, cbaritatcm au~ * * 
tem non babea,flus fu m 
Itit fonanSy aut cimbalü ti
nte ns ; ¡i  ¿ahuero propbe-

noueritn miflerta om-  
nia>í9* omneftimiiam: fi
hahuero omnetn fidemyttd}>t 
montes transferâ haritatem 
autenonhabuero îhil fuw, 

í ^ r .  Si hablare, cbn leu- • 
guasd e hotebres, y de An
geles,y no tuuferc candad,

Y i  he-
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»hecho foy como el meí ó la campana que fuena. V {muriere profecía, y cono** ciere rodos lo^mifterios > y toda cien ciai y ir tu uiere to* da la F e , tanto q$e tratlpaF- fe los montes, y no tuuiere caridad, nada foy ,  & c. De donde Chrifto nueítro Re^ dentordiráa muchos,que aurán eftimado fus obras en eftamanera,quado por ellas, le pidieren la gloria ,  dizié- do ‘- iy  omine non nein nomine 

tuo propbeUuimus , ü*>/r- 
mies multasfecimusiSeñor, no profetizamos en' tu nó- bre,yhizímos muchos mh* lagrosí 2).efeedite 4 me qúi 
cperaminwnquitate, Ap a r- taos de mi obradores de jnaldad.Deue pues elhprñr bregozarfe,noen fi tiene las. rafes graeias,ylasexer- cita,fino en fiel legado frur to efp¿riutalfac&dellas,e$ a faber,íiruiendo a Dios en ellas có’Verdadera caridad, en que efta ei fruto de la vida eterna.íQue por eílo re- pfehCdió nueííro, Saluador 
a íosDicipuios que fe ve rúa gozando ,po r que 1 a n âuan ios demonios,diziendo;/^-
rm ntam m hQ c noltte gaudez

re t quia fpintus >obis Ju - 
bifeiuntur , gaudete autem io 
quod nomina] ^efira firipta 20 • 
juntinaelis* Eneitp no os 
queráis gozar,porque los 
demonios íe os fujetan,fino 
porque vueftros hombres 
citan cientos en el libro de 
la vida^Que en buena Teq-j 
logia es como dezir: Go
zaos fieftan eícritos vuef-, 
tros nombres en el libro de 
la vida.D&donde fe entier^ 
de , que no fe deue el {hom
bre gozar,fino en ir camino 
della,qire es hazer las obras 
concavidad JPorque que a- 
prouecha,y vale delante de 
Dioslo que no es amor de 
Dios?el qual no es jterfeto, 
fino es fuerte, y dilcreto en 
purgar el Gozo de todas las 
cofas,poniéndole folo éq 
hazer la Volutad de Dios.
Y defta manera fe vne la 

.Voluntad con Dios por eí> 
tos bienes fobrenafcuralesi

; - C A P . .XXfer.-.jo
-fíjelos daños c¡uefepuedffe, “i 
-í gnir al alma de poner clCjo 

• Rodela Noluntad en efte 
genero de bienes. ;

T R:es daños principa- 
les me parece que fe

puer
«



S ueden feguiSr al hombre, chandole deltas, yvfando- 
c poner el gozo en los bie las como, y quando es con

fies fabrenaturales, Esaík- iieniente. Porque aunque 
ber,engañar, y fer engaña- es verdad ,que quando dá 
do : d e t ri m e n to e n el al ma Dio s e fto s d on e s, y g r ac i as, 
acerca de laFé, vanagloria, les dá luz dellas, y el moui- 
0 otra vanidad. Quanto a miento de comò, y quando 
lo primero, es cofa muy fa- fe han de ejercitar* todavía 
cil engañar a los dema s,yen -ellos por la propiedad, y in* 
ganarle a fi melino, gozan- perfección q pueden tener 
dolé en ella manera de o- acerca dellas , puedenerrar 
bras„ Y la razón es,porq pa- mucho,no vlàndodellas co 
ra conocer ellas obras,qua- la perfección q Dios quie- 
les lean fallas, y quales ver- re,y como, y quádo él quic 
daderas,y como, y a q riem re. Como fe lee,que quería 2
po íe hade exerdrar,esme hazer Balaan, quando con- *3. 
neílcr mucho auifo , y mu- tra voluntad.deDios fe atre 
cha luz de Dios,-y lo vno, y uiò a ir a maldezir el püe- 
lo otro impide mucho el go blo de Iírael. Por lo, qual 
zo,ylaeftimaciondeftaso- enojandofe Dios le que- ûĉ 9 
faxas. Y ello por dos cofas, ria matar. Y Santiago,y San 
lo vno porq el gozo embo- luán llenados del zelo que
ra^ eícurece el juizio,lo o- rían hazer baxar fuego del 
tro porq con el gozo de a- cielo fobre los Samarita- 
queilo,no folp le acudicia nos , porque nodauan po- 
el hombre a quererlo mas fada a Chrifto nueflro Se- 
preílo, masiimes inclina- ñor,* a los quales reprehen
do a que fe-obre fin tiépo* Y dio por ello* De donde 
daflo cafo que las virtudes, fe ve claro, como a eftosira 
y obras que íe cxercitan fea perfetos, de que varaos ha- 
Veld ad er a s,bafta n cft o s dos - bla ndo , les ha ze d e t e rmi- 
e.fetos para engañarfe mu- nar a hazer eflas obras al- 
chas vezes en ellas, 0 no en gima pafsion de impericelo, 
tendiéndolas, como fe han embueba en gozo , y eí- 
de entender,; ò no aproue- ti mari onde Has quando no

X 3 con
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conuenia. Polque quando 
no conuehia, Porque quan-\ 
do no ay femejante jmperfe 
cion, (blamente (e mueuen, 
y determinan a obrar eftas 
virtudes, quando, ycomo 
Dios Ies mueue a ello, y haf 
ta entòces no co uiene. Que 
por eflo fe quexaua Diosde 
ciertos Profetas por lere- 

lefe, i]* mias,diziendo:JSTonrnitteba

IbìL

Tropbetas& ip fi currebant* 
non loguebar adeos > %p*ipfí 
propbetabanK No embiaua 
yo a los Profetas,y ellos co
rrían,no los hablaua, y ellos 
profetizayan, Y  a delante di 

 ̂ ze: Seduxeriítpopulummeu 
in mendaciofuotCP mir¿culis 
fuis: eumeno non mijíffem eoss 
necmandarem eis. Engaña
ron a mi pueblo con fu men 
tira > y  con fus milagros co
mo yo no fe lo huuieílé mu
dado, ni einbiadolos, Y allí 
tábicn dizedellos:Queveia 
la vifion de fu corado, y que 
«fía deziando qual no palla
rá afsi,fi ellosno tuuieran ef 
ta-abominable propiedad en. 
t ilas obraS.De donde por ef 
tas autoridades fe da a enre- 
der,queeldaño defteGozo 
no Todamente llegaa vfar ini 
qua,yperueríásnentedeftas

gracias que dá Dios como 
. Balaan ¿ y los que aquidize 
quehazían milagros , con q 
enganauá al pueblo, mas aü 
halla vfarlasxíin auerfelas 
Dios dado, como eftos que 
profetizauan fus antojos,y 
püblicauan lasviíionesque 
ellos componían, ó las que 
el demonio les reprefenta- 
ua, Porque como el demo
nio los vé aficionados a ef
tas cofas,dales en efto largo 
campo, y mucha materia en 
tremetiédofe de muchas ma 
ñeras* y có efto tiende ellos 
las velas, y cobran defver- 
gop$ada oládia,alargando fe 
en eftas prodigioías obras. 
Y  no fiara íblo en efto, fino 
a quetanto hazen llegar el 
Gozodeftas obras , y de la 
codicia dellasque haze,que 
filos tales tenían antes pa
ito oculto con el demonio 
( porque muchos deítos,por 
efte oculto paito obran éf- 
tas cofas) ya vengan a arre- 
uerfe a hazer con el pa<Jo 
expreflb, y manifiefto,fu- 
jerandofe por cocierto por 
dícipulos del; demonio , y 
allegados tuyos. Y  de aquí 
Tálenlos hechizero$,los en- 
catador es,los mágicos, ario

los,
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los,y bruxos, Y atantomaí 
llega el Gozo fobre eftas o- 
bra&, que no íolo quieren 
comprar lociones, y gra
cias por dinero, como que
ría Simón Mago,para ieruir 
al demonio, pero aun pro
curan auer las colas fagra- 
das, y aun lo que no fe pue
de dézir fia temblor las di
urnas,'Alargue* y mueílre 
Dios aquí fu miíerico-fdia 
grande, Y quanpéf nielóles 
dios fean para íi* y perjudi
ciales a la Chriftiana Repú
blica * cada vno lo podrá bié 
claramente entender. Don
de es de notar* que todos 
aquellos magos * y ariolos 
que auia entre los hijos de 
Ifrael, a los quales Saúl def- 
truyó de la tierra* por que
rer imitar a los verdaderos 
Profetas de Dios, auian da
do en tantasaborninaciones, 
yengaños.„ Deue pues el que 
tuuiere la gracia, ydonib- 
brenarural, apartar la codi
cia, y el Gozo del exerci- 
ciodél ; y Dios que le la dá 
fobrenaturalmente paravii 
lidadde fulglefia, ó de fus 
miembros, le mouerá tam
bién iobrena cursimente a 
fu exercicio, como, yquan-

do le deue exercitar, Que 
pues mandaría a fus Dicipu- 
los, que no tuuieiíen cuida
do de lo que auia de hablar, 
ni como lo auian de hablar, 
porque era negocio fobre- 
natural de Pe; también que
rrá, quepues el negocio def 
tas obras no es menos , fe 
aguarde el hombre a que 
Dios fea el obrero moinen- 
do el coraron,pues en fu vir 
tudfeha de obrar t|?da vir
tud. Que por ello lós Dici- 
pulosenlos Aftosdelos A- 
poftoles,aunque les auia in- °̂* 
fundido eftas gracias, y do
nes hizieronoració a Dios, 
rogándole que fuelle feria
do de eftender fu mano en 
hazer fenaíes, y obrar fani- 
dades por ellos, paraintro- 
duzir en los corazones la Fe 
de Chrifto:Dafcruis tnisc¿¿ 
ornni fiducia loqm yerbum 
tuurn, in so quodmanum tuíí 
extendas adfknitates,  ej7* ftg* 
na y &  p ro d ig a  jic r ip e r  no- 
men fancíifilij tm le fu .

Él fegundo daño puede 
Venir defte primero, que es 
detrimento acerca de la Fe, 
el qual puede fer endosma 
ñeras. La primera, acerca 
de los otros. Porque po- 

Y 4 nien-
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metido ie a hazer lamaraui- 
lla,ò virtud fin tiempo, y ne 
qcisidad,demas de que este 
tar a Dios,que es gran peca- 

! (jo,podràlerno ialir codio
y ergendrariaen los corado 
nes menos credito, y deípre 

r* £rg. cío de la Fé.Porque aunque 
t8* algunas vezesfalga co ello,

por quererlo Diosporotras 
caulas ,  y refpecos ,  corno lo 
hizo co la hechizera deSaul 
(fies verdad que era Samuel 
dque aparecioalli)nofiern 
pre (aldrán con ello,y quan
do falieren, no dexan de 
errar ellos, y fer culpables 
por vfar deltas gracias quan 
do no conuiene.En la fegun 
da manera puede recibir de
trimento en fi miímo acer- 

„ ca del mérito déla Péj por** 
quehaziendo ¿1 mucho ca
fo defios milagros, fedefa- 
rrima del exeitficio fuílaa- 
cial de la Fé, la qual es habi
to efeuro,* y.aísi donde mas 
léñales , y teftimonios con
curren, menosmerecimien- 
to ay en creer. De donde 

€rejr.ho San Gregorio dize, que la 
mu. f e  no tiene merecimien- 

r0j qllan(j0 la razón la ex
perimenta humana, y pal
pablemente, Y afsi citas ma

ra-uillas Dios las obra,quan- 
do so necefíariasparacreer, 
y para otros fines de gloria 
fuya, y de fus Santos, Que Iotnlzó 
por effbporqueTus Dicipu- 2<cr 5a* 
losnocarecieflen del méri
to, ÍI tomarán experiencia 
de fu Refurrecion ,  antes 
que fe lesmoítrafíe hizomu 
chas cofas,para que fin ver
le lo creyefíbn. Porq a Ma- v 
ria Magdalena primero le 
moítró el Sepulcro vazio,y y©; 
deípues que fe lo dixefíen 7. 
los Ángeles; porque la Fe M*** 18 • 
es por el oído, como dize x- 
San Pablo,: Fides ex auditu. fra*
Y  oyendololo ere y elle pri
mero que lo vieffe. Y aun 
quando le vio fue como hor : 
telano para acabarla de inf- 
tr uir en la crecencia ,  que la 
faltaua con el calor de fu pi e 
fencia. Y  a ios DicipuloS pri 
mero fe lo embió a dezir 
conlasmugeres, y delpues 
fueron a ver el Sepulcro. Y, 
a los que iban a Emaus, pri
mero lesinflamó el coraron 
que le vidfíen; yendo el dif- 
fimulado con ellos. Y  final
mente defpues los repre
hendió a todos, porque no 
auian creído a los que les 
auian dicho fuRefurrecion.

.... Y
*  - j
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Y' a fanto Tomas, porque C A P. XXXI.

Œ>e dos proue tins qxefc fitcan 
en lâwgôcioh delPa^o œeer 
ca de Us gracias jbbrenatu  ̂
mies*

"  ?

DEmas 3 los prouechQs 
que el aima configue 
en librarle de los tresdichos 

daños poi; la priuaciqn défi- 
te Gozo,adquiere dos exce

tuca 24 quilo tomar experiencia en 
¿5.^32 ius llagas,  quando le dixo, 

que eran bienauenturados 
los que no viendole le cre- 
yeílen. Y afsi no es de con
dición de Dios que fe ha
gan milagros, Por elfo re
prehendía él a los Pánicos, 
porque no dauan creoito fi
no por léñales, diziendo; _ ^__________

Jo4fí>io* MfifignA, &prcdi¿ia)?ide~ lentes prouechos* El pri- 
z9, ritiŝ non crcditts*Sino viere- mero es engrandecer, y en

des léñales, y prodigios, no falcar a Dios.Elfegundo es, 
creeis.Pier den pues mucho" enialcarie el alma a fi mif* 
acerca de la Fe los que ama ma.Porque de dos maneras 
gozarfe en ellas obras (obre 
naturales.

El tercero, daño es, que 
comunmente por el Gozo 
deltas obras caen en vana
gloriado en alguna vanidad. 4 ^
Porque aun el tnifmo Go-* zir Dauíd en el lugar que 
zo deltas marauilla s,no lien auemosalegado al principio 

Zuc* 1 p# do puramente , como aue- de la Noche delta Poten-

lodnt
<4$«

- 1 ~
es Dios enlalçado en el ai
ma. La primera es apartafï* 
do el coraçon, y Gozo de la 
Yoluntadde todolo que no 
es Dios, paraponerieicmèl 
folamente.Lo quai quifo de

20. X ' t
mos dicho ,  en Dios, y para cia,es a faber: ccedetbomo Pf* 6 
Dios, es vanidad, lo qual fe adcoraltum , exaltabitur
ye en auer nueítro Señor *&eus. Allegarfeha elhom- 
reprehendido a ios Difci- bre al coraron alto, y lera 
pulos en auerfe gozado,por Dios enfaldado. Porque Je
que fe les fujetauan los de- uantando el coraron fo- 
monios, el qual Gozo fino bre todas las cofas, fe enfal- 
fueravano ¿ nunca fe lo re- $a el alma fobre todas e- 
prehendiera nueíiro Salua- lias. Y  porque delta mace
dón ra le pone enDíósfolamen-r
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te,fe enfalda , y engrandece 
D ios, rnanifeítandoaialma 
fu excelencia, ygrandezay 
porque en efté 1 é uanramié 
to de gozo en el le dá Dios 
teftimonio de quien eles# 
Loqual no fe haze fuá va- 
ziar elgozü,yconfuelo de 
la Volütadacerca de todas 
las colas, como también lo 
dize por Dauid:/^c¿#,

45* )>idete?qnonid egofum'Deus, 
Vacad,y ved q yo íbyDios, 

^  Y otra  vezdize: Interrade 
# * ferZa3ty> ¿náquofa*

fie in fanílo afparui tib í, 
liderem ^irtutem  tuam > 0 * 
gloriarntuam. En tierra de- 
íierta,feca,y fin camino pa
decí delante de ti para ver 
m virtud, y Ui gloria., Y pues 
Ú  verdad , que fe entalla 
Dios poniendo el gozo en 
ló apartado de todas las co
fas ,  mucho mas íe enfalda, 
apartándole deltas ma $ ma
quillólas para ponerle en 
lolo  -éljpues Ion de mr.s alta 
entidad por feríbbrenatura 
les i y  aísietexandoias atras 
por poner el gozo en Dios 
fulamente, es atribuir ma
yor gloria, y excelencia a 
Dios que a ellas.Porq quan 
tó vno maí, y mayores co

fas deíprecia por otro, tan
to mas le eílima ,  y engran
dece, Demas defto es Dios 
enlajado en la fegundama 
ñera,apartando la Volutad 
defte genero de obras. Por
que quanto mas es Dios 
creído , y feruido fin tefti- 
monios,y feñales, taro mas 
es del alma eníal^a^Io, pues 
cree deDiosmas que las fe- 
nales,y milagros le pueden 
dar a entender,

El fegundo prouecho,en 
^que fe enfalda el alma, es, 
porque apartando la Volü- 
tad de todos los teftimo- 
nios, y fe nales aparentes, fe 
■ enfalda en Fé muy pura, la 
qual le infunde, y aumenta 
Dios con mucha mas inten- 
fion.Y juntamenteleaumé 
ta las otras dos virtudes 
Theologales,que íbn-Cari- 
dad,y Eíperan^a en que go
za de diurnas noticias alrif- 
íímas por medio défeícu- 
ro , y del nudo habito de la 
Fé , y de grande deleite de 
amor por medio de laCari- 
dad,conque fe goza la V o 
luntad en otra cola que en 
Dios viuc,* y de la dsfación 
en la Voluntad por medio 
de la Eip Ciaren, Todo lo

<5'.al
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«jual es vn admirable proue 
cho; que eflencíalmemeim 
porta para la vníoh perfeta 
del alma con 9ios.

C A P . XXXII.

En que fi comí ene a ¿tratar
del fexto genero de bienes 
de que fe puede gomarla 
Noluntad/l>i\e qualesfea 
y hâ e dellos la primera di 
mfion.PVes el intento que lic

uarnos en cita nueflra 
oura , es encaminar al Efpí- 

ritu por los bienes eípiritua 
les hafta la diuina vnion dd 
alma con Dios; aora que en 
efte fextb genero auemos 
de tratar de los bienes efpi- 
rituales , que fon los q mas 
íiruen para efte negocioso 
uendrá,que afsi yo como el 
Leftor pongamos aqui con 
particular aduertencia nuef 
tra coníideracion* Porque 
es cofa cierta, que por el pü 
cafaber de algunos,fe firué 
de las colas Etpirituales To
lo para el Sentido, dexando 
alEfpirituyazio,que ape
nas aura a quien el jugoíen 
íual no le eftrague buena

parte delEfpiritu bebiendo 
Te el agua antes quellegue . 
alEipiritUjdéxandole íeco¿ 
yvazio.

Viniendo pues al propo- 
fito,digo,que por bienes E f  
pirituales entiendo todos 
aquellos quemueuen, y a- 
yudápara lascólas diuinas, 
y el trato del alma có Dios, 
y las comunicaciones de 
Dios con el alma.

Comencando pues a ha- 
zer diuifion por los gene- 
ros fupremos,digo,quelos 
bienes Efpirituales Ion en 
dos maneras,* conuiene a fa- 
ber , vnos fabrofos, y otros 
penoTos ¿ y cada vno deílps 
géneros es también en dos 
manera$:porquelos fabro- 
fos , vfiosíbn de coTas cla
ras,que diftintamente fe en 
tienden, y otros de cofas q 
no Te entienden clara, y dif
untamente. Lospenoiosta 
bien algunos fon de cofas 
claras, ydiftintas , y otros 
fon de cofas conful as,y efeu 
ras. Todos eftos podemos 
también diftinguirfegü las 
Potencias del alma.Porque 
vnos,por quanto fon inteli
gencias, pertenecen al En- 
tendimiento:otrosporqui

to
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Subidadd mmttCarmdo.to ion aficiones ,  pertenece a la Volütad:oíros por quito, ion itnaginarios, pertehe cen a la Memoria* Dexa dos pues para deípues los bienes pehofos, por quanto per tenecen a la Noche paísiua donde aueroos de hablar de líosj  y cambíelos fabrofos, que dezimos ,  fer de cofas confuías,y nodiftintas,pa* ra tratar a la poftre,porquá to pertenece a la noticia ge nerai,confuía, amorofa, en queíehazela vniondeialma con Dios, la qual dexa- nVos en el libro íegundo,dí- firiedola para tratar a lapof tre, quando hazíamos diui- fion entre las aprehéílones del Entendimiento, y lo ha remos cümpíidamente en el libro de la Noche Efcu- ra: diremosaquiaoradea- quellasbienes fabroías que Ion de colas claras,y diftin- 
tas,

C A P /X X X IIE ̂ *

2)e los bienes Efp ¿rituales % 
diflintamente puede caer 
en e l £ntendimieto+y±Me 
moria¿Di?¡ecomofé^hét de 
auer la ̂ olutad acerca del 
go^o dellot.

MVcHo tuuierarnosi-v
quique házerconla 

multitud de las apreheníio- 
nes de la Memoria,y Ente- 
dímiento , eníeiiando a 1$ 
voluntad como íe ania de 
auer acerca del gozo qpue 
de tener en ellas,, íyio huq 
uieramos tratadcrdellas lar 
gamehte.en el fegundo , y 
te reerd libro, Pero por que 
allí le dixo de la manera q á 
aquellas dos potencias les 
conuenia aueríe acerca de- 
lias, pa ra encamínaríe a la 
díuina vnion; y de la mifma 
mancralecóuzeneala Vo^ 
luntad aueríe en el gozo a- 
cerca delias i noesneceíla- 
rio referirlas aqui,*porq baf 
tadezír, quedonae quiera 
que allidize, que aquellas 
potencias ievazia de tales, 
y tales aprehenfiones fe en
tiende tambien,qla Volun- 

, tad fe ha de vaziar del gozo 
dellas, Y de la melena mane 
raque queda dicho, que la 
Memoria, y Encendimien
to fe ha de auer acerca de 
todas aquellas Aprehen*', 
fiones , íe ha de auer cam
bíenla voluntad. Que pues 
que el Entendimiento „ y  
las ̂ demas Potencias no

pue-
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pueden admitir,ni negar n& a las Imágenes,yre¡ ratos de 
da, tinque venga enello la Santos, puede auer mucha 
Voluntad,*clapeftáquela vanidad,y Gozo vano. Por- 
müma dotrina que firue par- que tiendo ellos tan impor
ra ío vno , feruirá* también ranees para el culto diuino, 
para lo otro .Por tato veaf- y tan neceflarios para mor 
l’ealliloque eneílecafo fe uerla Voluntad a deuocio, 
requiere, porqueeo todos como la aprobación, y vto 
los daños, y peligros q allí q dellos tiene nueftra Ma*
fe dize,caerá el alma , fino dre lalgleíiamueftra ( por 
fabe enderezar a Dios el Go lo qual íiempre conuiene q
2 adela Voluntad en toda/ nos* aprouechemos dellos 

aquellas Aprehenfion es* para deípertar nueftra tibie
i za)aymuchasperfonasque

*CAP* XXXIIII* ponen fu Gozo mas efl la

¿pe Jos ¿¿enes Efpiritua lesfa enlo que repr cíen tan.
- ,brofi>s j que dijlintamenie El vio de las Imágenes 
■ pueden caer en la Volun- para dos principale s fine s le 

tadj&î fdequantas ma- ordena la Iglelia,es a faber,

' A QPatro gcncros de Volütadiy deípertar la de- 
bienes podemos re- uocion por ellas a ellos. Y  

duzrr todos los que diftin- quanxo iiruen deílo ion de 
tamente pueden dar Gozo mucho prouecho, y el vfo
a la Voluntad, conuiene a dellas neceílario,y poreflo
faber,Merinos,Pronocati- las que mas al propio, y vi-
uos,Dire£Üuo$, y Perfeti- uo eftan facadas,y mas mué 
uos,delQs qualesiremosdi- uenla Voluntad a deuocio, 

- ziendo por fu orden s y pri- fe han de efeoger, ponien- 
mcro de los Motíuos,q fon do los ojos enefto,masque 
Imágenes,y retratos de Sá- e n  el valor, y curialidad de 
tos, Oratorios, y ceremo- la hechura,y fu ornato.Por 
nias* Y quanto a lo que toca que ay, como digo, algunas

pintura,y orn? todellos,que

ñerasJcan para reuerenciar a los San
tos en ¿Has,y para mouer la
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ts ¿ que miran mas en 

la cqrioíldad delalmagen,y 
valor della,que enloquere 
prefentai y la deuocioninte 
rior que elpirítualmente ha 
4 e  endereçar al Santo inuili 
ble,la emplean enaficion, y  
curíofidad efterior^demane 
raque fe agrade > y deley te 
el ientido, y  fe quede ela- 
moryyj&ozo déla Voluptad 
en aqucliojo qual toíalmé- 
te impide al verdadero Eípi 
ritu , que requière aniquila
ción del afeito en todas las 
colas particulares . Efto fe 
vera bien por vn abomina
ble vfo que en nueftrostiem 
pos vían algunas perlones, 
que no teniendo ellas abo
rrecido el t^age vano del 
mundo, adornan a kslma-

toSíno fülagrauiarlos mu* 
cho. X  defta manera la bo* 
pefta*y graue deubeion del 
¿tlmíb qde íi¡ echa ,  y arroja 
todayjnWad>y raftro dclla * 
ya fe les/queda enpocomas 
que ornato,y afleo cürioío, 
y  fuperfluo de las Image- 
OTSj¿y figut̂ ts ctanpía  ̂a que 
eAan apegado^y en que tic 
nóri pueftpJivGo30. Y afsi 
veréis alguna sperfoiias>qu e 
nQ-fe haí tandcaj\ad¿r linar 
gen a Imagen, y que no lea 
fino de r alíue# e/y fech u - 
ra,y que no eften puertas fi- 
podetaby tal manera;, d«r. 
<fijer te quq defey t^^fe^ti- 
do,y la deualucionrteltx - 
rabones m^yppcaií: y tanto 
afimiento nenena.eito,cc- 
mo Micas en fus ídolos, ó

genes con el trage^que la 
gente vana por tiempo vá 
inuentando paraiel.cum
plimiento de íus parta tiem
po s,y liuiandades,- y del tra- 
ge q ue en ellos es reprehen
dido , .viften a las Imáge
nes cofa que a Jos Santos, 
que repjreíentan, fue aborra 
cíble, y lo es, procurando 
efto el demonio , y ellos en 
el canonizar fus vanidades, 
poniéndolas en los San-

como Laban,que el vnp'lá- 
lio deducala àm doìv£ìò§? 
patqju e fe lo s lle.iiauan¿y el 

lorróìauiendò ido mucho ca 
minó, y muy enojadopor 
ellos , ttìftornò>tódas las 
alhajas laco&bufcando- 
los. La- perfetta denota 
en lo ¿nuiíible principal- 
mentepone fudéuoeion¿y 
pocas imágenes ha menci- 
ter,y de pocas vía , y de 
aquellas que mas íecon-

for-

Ju^m lì
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forman con lo díuino que ro no es perfecfón eftar tan 
con Jo humano, conforma- aíido a ellas,queco propie- 
dolas a ollas > y a íi con ellas dad las poílea, demanera, q 
coneltxagedelocrofiglo,y Hielas quitaren,fe entrif- 
iu  corillcion>y no con eftej -tezca. Tenga por cierto el 
porque no fojamente no le alma,que quanto mas afida 
mueuael apetito la figura con propiedad eftuuieré a 
defle jfiglo,pero que aun no la imagen, ó mótiuo lenfi- 
feaccerdeporeilasdél, te- ble, tanto menos íubirá'a
niendo delante de los ojos 
cofa que a el le leparezca,ó 
a alguna de fus colaSj'Ni en 
ellas de que vfa tiene aíido 
el coraron'; y afsi fi ie las 
quitan, fe pena muy .poco: 
porque la viua Imagé buG* 
ca dérro de fi,que es Chrif- 
to crucificado^en el qualan 
tes güila de que ¿odo fe lo 
quiten, y que todo le falte, 
halla los medios que parece 
que lieuauan mas a Dios, 
quitandofelos, queda quie
to. Porque mayor perfeció 
|Jel alma es eftar con tran- 

' quílidad, y Gozoen la.pri- 
iiaciondellos momios que 
en la poílefsion con-Apeti
to,y aíimientodéllos, Que 
aunque es bu eno guftar de 
te,ner aquellaiimagenes, y  
inftrumento^qué^yuden al 
alma a mas deuoció(por lo 
q uál fiempre fe Han de efeó- 
■ gerlos que masmueue)pe-

Dios fu deuocion,y oració¿ 
Queaudque es .verdad,que 
por eftar vnas malálpropio 
que otras, y exereitaf mas 
la deuocion vnas queótras^ 
conuiene aficionarle mas a 
vnas^que aotr^s folo poref 
ta cau ía, como acabó aora 
de dezir,no ha de fer con la 
propiedad, y  afimiento que 
-tengo dicho,demanera,que 
lo que ha de lleuar el Elpi- 
ritu bolando por allí aDios, 
oluidando luego effo, y e(¿* 
íbero,fe lo coma todo el íen 
tido, eftando engolfado en 
el Gozondc los inftrumen*- 
tos, queauiendome de fer* 
uiríbloipara ayuda deftoí 
ya por mi imperfecto n me 
firueparaeftóruo >tal vez 
no menos que el afimiéato# 
y  propiedad dé 'otra qualn 
quierco&i,
■ ■ íPcroyaquej en eflo-de 

-lavimágenes tenga alguna



H  i  Subidactcl mente Carme!ol
replica,per no tener bienen 
tendida la defnudez, y po
breza deEipiritu querequie 
re la perfecto ¿ alómenos no 
la podrá tener en la imperfe 
clon que comunmente tie- 
lien en los Ro.farip$,pues a~ 
penas haUarás<quien no ten
ga alguna flaqueza en ellos, 
queriendo que fea defta he- 
,churamasque de la cera, d 
defte colchó metalm®s4 ue 
de aquello de ft.e ornato, ó 
de eflatro, no importando 
mas elvnoqueeil o tro para 
que Dios oya mejor loque 
le reza por efte que por a- 
quelr fino antes aqueila que 
yá con fenzillQ,y redo cora 
.fon, no mirando más que a- 
gradar aDios, no dándole 
nada más por efte Rofario 
que por aquel,lino fueffe de 
indulgencias,  ̂ v

Es nueftra vana codicia 
de tal fuerte , y condición, q 
en todas las cofasquiereha- 
zer aíientdiyes como la car 
coma que roe lo fano, y en 
las cofas buenas,y maíasha- 
z e  fu oficio, Porqueq otra 
coíaes guftar tu de traer el 
Roíarío c urioío,y querer q 
fea an tea defta manera que 
deaquella, fino tenerpuef-

to tu Gozo en el ínftrum&* 
t ° ,  y querer antes efeoger 
efta Imagen que lá otra, no 
mirado,fi tedeíperjgrá mas 
al amor diuino , ímb en fi 
masprecÍQÍa,dcuriofarCier 
to fi mi empicares el ape ti
to, y Go z ofo lo ehagra dar 
a Dios, no fe te daría nada 
poreiTo,ríi por efíotro* Y es 
grande enfado ver algunas 
(períboas EipiritualeSi tan 
afidasal modo , y hechura 
deftos inftr nmentqs^y mo~ 
tiuos,y a k  curiofidad,y guf 
to vano en ellos., Porq nun
ca los vereís fatisfechos, fi
no fiempre dexandq vnos 
por o tro^,y trocando* y la 
deuociondelEípiritu olui- 
dada por cftos modos vifi- 
l>les,teniendo en ellos ela- 
fimiento*y propiedad no 4c 
de otro genero a vezes,quc
en otras* alhajas tempor^
ies, de lo qual no facan po  ̂
eodaño,

C A P , X X X V , 
IProJiguede Usltnagcncs. Y  

dî ede U ignorancia ave 
áccrcndcllas tienen

j j f - ' > »
M Vcho auía que desír 

vela, rudeza q mu
chas
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días pcrfoitás tienen acerca tro e$ medro para queoya 
ticUs Imágenes, porque lié Dios,y conceda lo que lele 
ga la bobéríga tanto,que al- pide ) entoficcsj y por me

dio de aqtféilá imagen por 
la oraeióh, y  afecto cótint:a 
Dios las mercedes fymila-

gunot.ponen irías confian- 
9a en vríás imágenes que en 
otras, licuados folaméte de 
la afición que tieríen máS á 
vna figura que a otra. En lo 
quai v i embueba granrude 
2a,y baftardia acerca del tra 
to con Dios,y culto,y hora 
que fe le detie,* el qual prih- 
cipalméte mira a la Fé,ypu 
reza del coraron del q ora. 
Porque elhazer Dios mas 
mercedes a vczespor nrcé-? 
dio de vira Imagen, que por 
otra de aquel mifmo geiié- 
ro,es { aunqueayaen íalie- 
chura mucha diférSci&)y>óf 
que las per lonas de fpiéf ten 
mas fu deuoción por medio 
de vna,que por medio de ó - 
tra, Dedondelacaufaporq 
Dios obra milagros,y haze, 
mercedes por medio de d“-' 
gunas Imagenesmas q por 
otras, es para qu e con aque 
lia nouedad fe deípierte la 
dormida deuocion , y afe
ito de losFieles. Y como en 
tonces pormedio de aque
lla Imagen íé enciende la 
deuocíon, y fé continua la 
oracion(que lo vno,y lo o-

gres, q tehiendo de tiocíón, 
y Fe con ella i  fe entiende 
con el Santo q réprefenía.

En las Imágenes pues no 
fe repare énla diferenciado 
lashechurasjpara poner pór 
ello mas confiah^aén VnáSi 
que en otras, queéfto feria 
vna gr» rudeza , y aquellas 
fe eftimen en mas,q del|>icr 
tan mas ía de nocion. Y alst 
Dios para purificar mas e fi
ta diuoción formal,vémósj 
qué í¡ haze algubasmerce- 
des, y obra milagros > ordW 
nanamente les haze por 
medió de algunas imagen 
lies no muy bien talladas,ni 
curiofameme pintadas , cr 
figuradásiporqéelosl ¿:leS 
no atribuyan algo defto a 
la pintura,ó hechura. Y mu, 
chas vezes lude nueítro 
Señor obrar eflas merce
des por medio dé aquellas 
Imágenes que citan mas a- 
panadas , y folnarias, Lo 
vno,porqcon aquel tnoui- 
miemodeir a ellas crezca 

Z mas



ma s,eJiafecì:oryrea njas inte ' 
io ela&ò.. kjapuro „porque
•fi? aparten# $ $ $ & & ,  *

ze la #Qm?ria,ba zie bian de, 
hazerla quandq na yd otra; 
gen#e»#unque íqa#iépoex^ 
iraordinario* .Y quando vd 
mucha turba  ̂nunca yq (c 
lo aconf ĵaiÌ5i, pprqufordi 
nar ia me tcbueluen mas jdef 
^raidpsque fùfrpn. Y.mq̂ * 
chps las|qman 9 ylas hazen

quepor

finoàydeuo^ 
bailar á la Imagen¿Que hat£ 

tra nneftrh
|aluador en elmuodo¿yfip; 
todolos que no tenían Fe¿. 
aunque 'mas andaqan cqcl, 
yyiah fus obras maravillo-
íás, noieaprquech^afiv Y<
efia éra la caivía porque en 
fu tierra no. hazia muchas 
virtudes,como dize el Eua 

k* gqiiiia. ;  : v \
También quiero aqmdp̂  

zir algunos efe tos iobrena- 
Uirales,qfce cauian a vezes 
algunas imagines en perle-. 
uas partícula] es. Y es,que 
algunas imágenes da Dios 
cipiritu particular en ellas,

de irí^qejra|üe jpfcjeJixa-. 
da en la j|gyra fíe

causo > como
píftq nte pre- ■

Jeacuerdóle ha
2^e)mifmo dpititu qquá- 
dpla vip ^ vezes menos,y a 
vezes mas ,yei|ptra ima
gen,aunque de mas perfeta 
hechura, no hallan aquel ef

También muchas perfo- 
nastienéndeuocion mas en 
vnashechuras que en otras,* 
yqn algunas no ferd mas q 
a'jScion,ygufto, n a tural(afsi 
cpmqa vno contétara mas 
tí ipÉrqLdefVná perfona , q 
dc¡ ojrg)y} fe aficionará mas
ae|las^^íahn^tc>Y^trae
r 4 ma|[ prefente en fu ima
ginación,aunque no fea tan 
hermofa comp las otras, 
porque íe inclina íu natural 
¿fquelja manera de forma, 
y  figura. Y  afsi penfarán al
gunas perfonas, que la afi- 
cío que tiene a tal,o tal Ima 
gen es deuocion, y no ferá 
quiza mas que güito , y afi
ción naturálv Otras vezes 
acaece, que mirando a vna 
Imagc la vea mouerfe,cha 
zer íemblant es,y mueftras,



I jf a t w c t ié i  Ms
cho, fíquandó acaece colas 
Ibbrenaturaies acerca de-

64aita encender coías, ó ha 
blar; Efta manera, y la de 
1bs. eíbtos fobrenaturales, 
queaqoi dezinios de las I- 
mageties,aunque es verdad 
que muchas vezes fon ver
daderos «fetos , y buenos, 
cauíandoDios aquello, o pa 
ra aumentarla detiocion, o 
para que el alma traiga al
gún arrimo a que ande a- 
íida por í ¿raigo flaca , y no 
fe diftraya muchas vezes; 
otras vezes no fon verdade 
ros, y í’uele hazerlos el de
monio para engañar , y da-* 
■ñar, Por tanto para todo da 
remosdotrmaenel figuié- 
te Capitulo* ;

• C A P *  X X X V I/
*2>r como fe ha de encaminar a 
7) ios elG q̂ o de la V*plan
tadpor el objeto de las I- 
ma renes , de manera cj¡no 
yerre9 mfetmpda por <r- 
llas.

A bfi como las Image- 
nes fon de granpro- 

uecno , para acordarte de 
Dios,y de lo$Santos,y mo- 
uerla voluntad a deuocio, 
vfándo dellasporla via or
dinaria como couiene: aísi 
rabien ferán para errar mu-

Has,no íupiere clalmaauer 
fe como conuicne par ir a 
Dior* Porq vno de ios me
dios, con q el demonio coge 
a las almas incautas con fa- 
cilidad^y las impide eícami 
no de la verdad del Eípiritu 
es por cofa s raras,y eftraor 
diñarías, de q haze mueftra 
-por las Imágenes ̂ aora en 
las materiales > y corporal 
les que vfa la Iglcíia , aora 
en las q el fu ele hxar en la 
fantafia debaxo de tal, ó tal 
Santo,ó imagen íbyb, trahf 
figurado Ce en Angeldeluz 
para engañan Porque el 
aíhuo demonio cu eflos 
meímos medios q tenemos 
para remediarnos ,  y ayu
darnos ,íe procura diisimu- 
lar , para cogernos mas iní* 
cautos* PorTo qual el alma 
buena íiempreen lo bueno 
fe ha de rezelar,* porque lo 
malo ello trae configo el 
teítimonio de fi* Por tanto 
para1 euitar todos los dad
nos que al alma pueden to
car en efte calo j^uelonjb 
fer impedida debelar a Dios 
ó víar con baxo eftilo , y  
ignoramememede las lipa 

L  Z. g e -



3«6 Subida ddmonteCdfmele.
genes, òfer engañado por 
ellas las (¡nales colas fon las 
qué arriba a tiernos .notado, 
y  cambien para purificare! 
gozo de la Voluntad en e- 
-lias , y enderezar pór ellas 
claliiia a Dios que es el in
tento que el vio.Sellas tie
ne la Iglefia*. fola vna ad tter 
teda quiero poner que bal
ita ptararodo. Y  es, que pues 
las Imágenes nos firuen par
ra motiuo délas cofas inui- 
alibles, que en ellas folamen 
te procuremos el motiuo,y 
afición,y gozo de la Volun 
;tad enio vàio querepreíen 
tan,̂  Por tanto tenga el piel 
effe cuidado, que en vien
do la Imagen,no quiera em 
beber el fenticlo en ella, ao
ra íea* corporal.la Imagen, 
apra imaginaria , aora de 
Jsermoía hechura , aora de 
rico atauiG,aora le haga de- 
uocioníennt¿ua,aora Efpi- 
muaj,*no haziendo cafo de 
nada deilosaccidentes, no 
repare mas en día, fino he
cha a la Imagen la adorado 
que manda ta Igleíia, luego 
leu anee de,aì la mente a lo 
que reprefénra , poniendo 
el jugo, y gozo de la Voiii- 
lad enDiOS con la deuocio^

y oración de fu Eipiritü 
en el Ŝ tnto que inuócaiPor 
que lo que fe ha de ll enar lo 
viup,y el Elpiritu ,ttai¿lo  

¿ lleue lo pintado, y  el fenti- 
do* Dcfta manera no terá 

, engañado,ni ocupara el El- 
piritu,y fentido, que no va
ya libremente a Dios. Y la 
Imagen que íbbrenarural* 
mentóle dieíledeuocion,fe 
la dará mas copiofamente, 
pues que luego, va a Dios 
con el afeño..Porque Dios 
fiempre que haze efla$,y o- 
tras mercedes , las haze, in
clinando el afefto , y Gozo 
de la voluntad a lo inuifi- 
ble¿y afsi quiere que lo ha
gamos,aniquilando la fuer
za,y hugo de las Potencias 
acerca de todas las coías vi- 
íibles,y feníibles.

C A P . X X X V II.
Trojt̂ ueen ios bienes ̂ toti- 

nos* *Z>/̂ e de los oratorios3 
y liares dedicados para 
oración,

PArecemc q ya queda da 
cío a entender como en 
los accídences de laslmage- 

nes puede tener el Eipiri- 
tuai tanta imperfección por 
ventura mas oeneruia, po*1 O t



•¡Ve Libro tercero*
¡en ellas,co- 

jo?o ep lasdeinas cofas corpo 
rale%y iéporales. Y digo, q 
mas por ven tura, porque co 
dezir cofas fantas,fe aífegu- 
ran mas, y no temen la pro
piedad^ aíimiento natural 
;Y  afsi fe engañan a .vozes 
harto, penfando que ya eftá 
llenos de deuocion, porque 
fe fierren tener el gufto en 
eftas cofas famas,y por ven
tura no es mas que condi
ción, y apetito natural* que 
como le ponen en otras co
fas,le ponen en aquello. De 
aquí es ( porque comence
mos a tratar de los Orato
rios) q algunas perfo ñas no 
fe hartan de añadir vnas, y 
otras Imágenes en fu Ora
torio, guftando del orden,y 
atauio con que las ponen, a 
fin de que fu Oratorio efte 
bien adornado * y parezca 
bien, y a Dios no fe quieren 
mas afsi que afsi, mas antes 
menos; pues el gufto que po 
cenen aquellos ornatos pin 
taaos, quitan a lo vino, co
mo auemos dicho. Que a fi
que es verdad, que todo or
nato, y atauio, y reuerencia 
que fe puede hazer a laslma 
genes,esmuy poco (por lo

qual loa que las tienen con 
poca decencia,yréuerencia, 
fon dignoŝ de mucha repre- 
heníion  ̂junto con los que 
hazen algunas tan mil ta
lladas, queantesqui tan de
uocion que la añaden; por 
lo qual-auiaivde impedir a 
algunos oficiales que en ef- 
ta arre fon cortos,^ toícos) 
pero que tiene eíto que ver 
con la propiedad,y afirmen- 
to, y apetitosos'ru tienes 
en ellos ornatos, y atauios 
citeriores, quádo de tal ma
nera te engolfa el fentido, q 
teirnpiden mucho elcora^ó 
de ira Dios,y amarle,y olui 
darte S todas lasco&spor iu 
amor,qii aeíto faltas por 
efIqtro,no folo no te lo agra 
decerá, masantes te caltí- 
gara por no auer bufeado 
en todas las cofas fu gufto 
masque el tuyo? Loquaf 
podrás bien entender ena
quella fiefta que .hizieron 
a fu Mageftad, quando en
tró en Lerufalen, recibién
dole con tantos cantares, y 
ramos, ylloraua el Scñor; 
porque teniendo algunos 
dellos fu coraron muy lc- 
xos déi,le hazian pago có a- 
quellas feñales , y ornatos 
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tth, exteriores-Topùlushtelahijs
g0 me&onorat* cotantem eorum 

¡wg&e(t%me*&n\o qualpo^ 
é m o s  dezkyqu e mas fe ha- 
lian fieftaaíi ítiifiríos que a 
Dibs. ¿ cqrao acaecí ,a mu
chos eldíiáe oy^qpequan- 
do ay foiemnidad en alguna 
parce , mas fe fueíeiralegfar 
por lo que ellos íe han de 
holgaren fcUa>aara por ver* 
ó fe r viítos,aora por comer* 
aora ponotros :lus reípe tos* 
q u e p orcgradar: a Dios* En 
las quales inclimeiones , y  
intencionesningungufto da 
a Diosimayormemélásxnif 
mosque celeb r a n ía süe fta s, 
quando inuentan para ínter 
po ner encellas • qqías i ri A 
ias»y i ndeuatas>para incitar 
a rila a la gente,conque mas 
íe di ftraen > y otros ponen 

7 cofas que agradan mas a la 
t gente , que la mueuan a de* 

úceion* Pues que diréde o- 
iros intentos que tienen o* 
tros» que de intereílesen las 
fieftas que celebran» los qua 
les tienen mas el ojo, y codi 
e s a  cito, que alíeruicío de 
Dios?dios fe lo íabc^yDios 
ocie lo vé > pero en las vnas 

x maneras,}7 en las orras»quá- 
¿uaúi pailas,creanque mas

le hazen afti lalieftt qüea •' 
^  Porque ldque por fu Exod, $1 

i  è el de los. hpmbrés fer t$tñ* 
\y no lo toma Dios a fu. 

cuenta » antes ni üchosíeef- 
taran holgando de los que 
comunican en las fieftasde 
Dios , y Dios íe eftará con 
ellos enojando» como la  hi
zo cotí los hijos de I fra el* 
quando hazian fiefta cantan 
do'» y dannando a fu idolo» 
pealando que hazian fiefta 
a Dios » de los qúajes mato 
muchas millares. O como 
con Jos Sacerdotes Nadab, Eenh. 10 
y Altíiid hijds, de A arón * a 

T\'^~ ’ -'in-

que
manos, por

fuego ageno, 
centro en las M4tmis^matYeftido * y com- í z 

pueftoíalqual mudo el Rey 
echar en las tinieblas exte
riores atado de pies» y ma
nos. En lo qual fe conoce 
qnan mal fufre Dios en las 
juntas que fe hazen para fu 
feruicio eftosdeficatos.Por 
que ay»feñorDios mio,qu5- 
tas fieftas os hazen los hijos 
de los hombres,en que fe He 
ua mas el demonio qu evos?
Y el demonio guita delías,' 
porque en ellas como eltra-

x*



t .

élíti'feflaííF^ét 
tas vé¿ es diréis vos en ellas: 

Ifdí. t9* Tofidtis kk lahijs me hbno- 
i 3 * ratyror ¿utériforum íon é̂ efi
^ áU 15* a¿»e. Ellepueblo con les la

bios lelos me honra ? nías íii 
tora co eftá locos de mi,por 
que me firaé íincaufafQiie 
la principal caufi porque 
Dios ha de fer íeruido, es, 
por íer él quien e s,no Ínter- 
poniédo o tros fines iiiásba- 
xos. Pues bolulendo a lo$ 
Oratorios, digo, que algu
nas períocas los atabia mas 
por fugufío que por el de 
Dios,- yalgunoshazentari 
pococafode ladeuocró de- 
Iíos>é|ti€ no los tiene enanas 
que íiis eamarinesprofanos,* 
y auhajgáhos no en tanto, 
puesrienen mas güito enio 
profano que -en ió dfuino, 
PerodexemósaoTaefto, y 
digamos todavía de los que 
hilan tnaS delgado ( es a ía- 
ber$ áefósque fe tienenpor 
gente deiíc^a ) porque mu
chos deíios de tal njanera 
dan entener aíidoeíapetiro 
y gufto a íu O r a tari o, ye  r~ 
nato dél , que todó lo que 
auiande emplearen orado 
de Dio$,yrecoghmYnto In
terior íe íes v i en ello, Y no

tm c ro i

echan de ver, que nc orde- 
nando elio para el recogi- 
intento interior, y pav; crei 
alma, Ìediftfcàèn tanto con 
elio come còn las demas co 

' ias , y fe de/quieratan curai 
apetito,ygufto a cada palio, 
mayorménteiì ieleqiiiifiet- 
fenquitar.

C A P .  XXXVIII.
^Decorno f i  ha dè ^ fè r de lx>* 

^^D ratcfrios^y Tempio*>cncx~ 
y^rrÌTtitm lo é lE fp irttu d 'E io s

Ara encaminar a Dios 
él Eípúritu en efte g  e- 

ncro,cóuiene aduertir, que 
a los prinéipiantes bieSe Jes* 
peimité^y^nles cotíuiénp5 
téner algügofflk),y jugo feñ-‘ 
íibleacerca delaslmágenes. 
Oratorios,y otras cotas de
notas vifiblésrpbrquaío no 
tienen aüñ deífefádo, ni Üe-! 
farrimadó el paladar deílas 
cofas del ligio, porqué có'rí 
eñe gufto déxé el orWi,Go- 
mo el niño, que por défem- 
bnrajarle la mano de y na co 
i a,fe ía ocupan dónotra, por 
que no llore demandóle las 
manos vaziás* Pero para ir 
adelante, también íehade 

Zq def-
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dei nudar elEfpirituàl de to- , guteiét̂ ufadofent e 
dos ellos güilos ,  y apetitos eos guiado
en que la Voítintad py^dé
gozar fe. P orque el puroElV feoforeet adorare. X)e donde
piritu muy pòco le ata a na- aunque lps T emplós,y Inga
da fie é/ìb s obj e to s>íuio í olo • re$ápaziblesrfeá dedicados, 
en recogimien to interior,,y y acomodado s para óra cien
trato menta 1 con Díos.Que (pbrque elTempio np le ha
a u nq u é fe apro tí echa de las deviar para otra co fa j toda-
Imagenes, y Ora torios , es via para negocio de trato ta
jn u y  ele palio , y  1 u ego para interior como elle , q fe ha-
iuEípi ri tu en Dio s pl uidado zecon.P¿o$í aqu el lugar fe
de todo loieníible.Por tj^fc deue efcoger,q nienos ocu- 
aun^^qsfííejorm^á^ d | B ^  pe,ylìeuetrasfielleiitido. 
ma s decencia huuiere ; con .Yaísino ha de íer lugar ame 
todo,no abitante eftd,aquel no, y deleytablé al fentido
lugar le ha de efeoger, dpn- (como fuelen procurar al-
de menosíe ernbarece ci ren gunos )pqrquc envez de re
tido ,  y  e^í^iritu de ir a coger el Efpi|itu,no pare en 
l3iós?JSo ^ ^  ' recreación, y  gufto, y labor

.■ del fentido. r Y  por eflp es 
dip n u ^ tó  Saluá^r a> la* bueno lugar folitario, y aun 
m U geiSa^ afpero, para que elEípiritu
le preguntó : Que qualera folida,y derechamente fuba 
inas a ĉpmpdado lugar para a Dios no impedido, ru dete 
c rat el Tempio, ò el Mon- nido en las colas vifiblcs. Au
ungine no eílaua laverdade- que alguna vez ayudan a le  ̂
ra oraci9n anexa al Monte, uantar el Eípiritu,* mas eíto
fno qpfJos Oradores de q es oluidadolas luego,y que- 
íeagradaua eiPádre,fon los dadoíe en Dios. Por lo qual 
cue le adoran en Efpiritu, y nueftrpSaluador ordinaria- 

; verdad î mthora&Pnunc mente efeogia lugares íoli—
, cjhquemdoyerìadoratore* ado tarios para orar,y aquello sq 
rahuntTatrem inffi/itu , no ocupaflen mucho los fen
levitate* Kam Tatertales tidos para darnos exemplo/



íhioque leu amafíen el alma 
a Dios,como eran los Mon^ 
te&que le leuantauan de la 
tierra^ Ordinariamente fon

LA caula pues porque al
gunos Efpirituales níi- 

ea acaban de currar en los 
verdaderos! Gozos del Ef-

peladas fin materia de feníi- piritu,es parque nunca aca
riña recreación. De donde ban ellos de alear el apetito 
el verdadero Eípiritual no del Gozo deftascofas efte- 
mira fino íolo al recogimíé- rieres viables,. Aduiertan eí 
tointerior en oluido defib  ̂ tos tales,que aunque el lu- 

de eflotro,eícogiendo pa- gar decente, y dedicado pa
ra efio el lugar mas libre de ra oración es efTemplo, y 
objetos, y jugos íenfibles,fa Oratorio v.ifible* y la Ima
cando la aduertencía de to- gen para motiiio, quenoha * 
do ello, para poder gozarfe de fer demanera que feem- 
mas a íoias de criaturas co» pie el jugo, y fabor del alma 
íu Dios. Porque es cofa no- en el Templo vifible,' y en 
table ver algunos efpiritua- el motiuo, y fe oliiide de 
les,que todo fe les va en có- orar en el Templa viuo^qne 
poner Oratorios, y acomo- es el interior recogimiento 
dar lugares agradables a fu deialma.Forquepara aduex 
condición, ó indinaeion, y timos efto, dixo el Apoftol 
del recogimiento interior,q S. Pablo;Nefritis, quia Tñn*  ̂ ^ 
es el que haze mas ai cafo, plumDeie(fis3£?>fpiritusiDei ^
hazen menos caudal,, y tie- habitat in >0bis. Mirad que j^¡CeS l m̂ 
nen muy poco déf; porque vueftros cuerpos fon Tem- 
íi le tuuieííen,no pddrian te pío del Eípiritu , que mora 
ner gufto en aquellos mo- en vofotros. Y  Chrifto por 
dos,ymaneras,antesles can S.Lucas, que el Reynode 
íarian. , Dios eftá dentro de vofo-

t r o s : Ecce cnìm Ĵ egnum Dei 
C A P . XXXIX. intraìos ejl. Yaeitaconiide

T'rofî ae encaminando toda- radon nos embia la auto- 
yia clEfpiritualrecogimie ridad que auemos alega- 
u  interior cerca de io do de Chrifto , es a iaber: .
cb&. M ^ /d era n teH in fp irk ii^ e» 23,

> j
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}e r ita te  oportct adatare. fV 
los verdaderos Oradores ¿o 
uiene adorar en E Ipiri tu , y  
en verdad; Porqué íííuy pô  
c^eaibiífaa^lJíós de rus 
Oratorios,y logáres acoino 
dados* fi por tenerelapéti- 
to > yguíto aíidoa el los, cie
nes algo menosde deíhüdez 
interior, qué es la pobreza 
Eípiritual en negación de 
todas las cofas que puedes 
pofleer.

tual>mediahceél;rcco 
to interior.

mié

C A P .  X X X X ;  • '
gunos danos eú ̂ été cae# 

losquéfc dm al̂ üjioSen  ̂
fibhdelas cofas,  y  lugares 
deaptos de la maneta f&e 

fiba dicho. ¡

Yebos daños felefi* 
guen afsi acerca de 

l o interior,como de lo efte-
Deues pues par* purgar rioraíeíjpírituaiypor querer 

la V olu tad d elG G rzo>yapé4 íejuidaralfaborienfitiuoa-;
cerca ¡£te dichas cofas. Por 
queacercadeiEfpiritu nun
ca llegará al recogimiento 
inferior déljqúeeoiifiite en 
paflar de todóéflb , y tazer 
oluidarat alma de todos ef- 
Idsfibóres ferdibies , y en
trar erado vmo del recogí* 
mienftQ del alma, y adquirir 
bsyirtudas con& e?éa; Qu S 
to alo efiériar le cat?ía ,-no 

rificar a Dios $ y  de esotros acomodárfe a orar en todos 
guftillos, y jugos de lo efte- lugares , fino en los que fon 
rior no hagas cafo, antes los -a íu gufto,yafsi muchas ve- 
procures negar. Porque fi ;zes faltarla la oración,pues

tito vatfoén cito* y endere
zarle a Dios en tu oración, 
tolo mirar que tu •concien
cia efté pura¿y cu Vbl u&eád 
entcracon 04ds,y lameñté 
pueftade veras en él* f  co
iné lie dicho, eieogeréi 1b- 
garmas apartado>ylblitarib 
qué pudieres,y cónáerdr w  
do el
V oluntad enínuticar^

—  _
le haze el almaal fabor de la 
deuocion fenfibie,n unca a ti 
tiara a paffifí a la fiuercaddt 
deley te del Eípiritu, que fié 
hajla en la dcínudez

como dizen , no eft a hecho más que al libro de i u aldeai Déiñasdéfto, efte apetito 
leitauíámuühasvariedjdcs.
Porqdcftos ionios a nurica

P^r



perfbueran en vn lugar* ni
aun.a-ye.zes en vn citado » q 
aora los vereis en vn lugar» 
aora en otro > aora tomar 
vna Ermita, aora otra; aora 
componer vn Oratorio,ao
ra otro. Y  deítosfontambié 
aquellos que le les acabala 
vida en mudan âsde eítado» 
*y modos deviuir. Que co
mo folo tiene aquel temor* 
y Gozo íeníible acerca de 
lascofas£ípirituales,y nun
ca fthanhecho fuerza para 
llegara! recogimiento Efpi 
ritual parla negación de fu 
.Voluntad, y fujecionen fu- 
friríe en desacomodamien
tos; todaslasvezes que ven 
vn lugar a fu parecer deno
to,ó alguna manera de vida» 
óeítado que quadre con fu 
condicion,y inclinación,lúe 
go fe van tras él, y dexan el 
que tenían. Y como femo- 
uieron por aquel güito fen- 
fibie¿ deaquies,quepreíto 
bufcari otra qpíá , porque el 
güito fenfible no es conítan 
te,y falta muy preílo.

C A P . XXXXi. 
i'Detres diferencias de lugares 

deuotos, y como fe ha de * 
auer acerca dellosld^olun 
tad.

r T ^  Res mañerasde luga-
JL reshalio, por medio 

de ios quales fuele Dios mo 
üer la Voluntad a deuodon.. 
JLa primera mane ra es, aig u 
ñas diípoficiOnes de tierras, 
y finos » que con la agrada
ble aparencia de fusdiferen 
cias» aoraendiípoficionde 
tierra, aora de arboles, aora 
de folitaria quietud* naturalf 
mente deípierrarr la deuo- 
cion. Y deitos es cola pro ti e 
chola vfar, quando luego ie 
endereía a Dios la Volun
tad en oluido de los dichos 
lugares. Ai si cómo para ir al 
fin, conuiene nodetenerfe 
en el medio» ymotiuomas 
de lo que bafta. Porque íi 
procuran recrear el apetito» 
y facar jugo feníitiuo» antes 
hallarán lequedad deEfpi- 
ritu, y diítracionefpiritual, 
porque la fatisfacion,y jugo 
elpiritual no fé halla fino en 
el recogimiento interior. 
Por t^ntoeftando en el tal 
luear olnidados del lu^arO v*
han de procurar de citar en 
fu interior con Dios, como 
finoeítuuieflénenel tal k>‘ 
gar.Porque íi fe andan aUâ  
bor»y güito del lugar,Cómo* 
auemos dicho, de aquí para-

alli,



364 Suhidatkl monte Carmelo,
allí, más es hulear recrea
ción fénfitiua,y iáftabilidad 
de animo , que ibííego efpi- 
Ritual. Afsi lo haziánf los 
Anacoretas* y otf^jiantoÁ; 
Ermita ñosque en los an-i 
chiísimos, ygraciofifsimós 
Deíiertós eícogian el me  ̂
ñor jugar que les. podía baf- 
tar> edi&ando eílrechifif- 
limas celdas, y cuetias,y en
cerrándole aild Donde San 
Benito eftuuo tresaños* y 
otro fe ató con vna cuerda 
para no tornar,mandarínas 
4qio queaicanfifle,' ydef-

biojallji lá merced,a aquí 
gardonde la recibió, y le dá 
algunas vezes algunas gran 
des defeos, y anfias de ira 
aquel lugar¿ aunquequando 
va , no le halla como antes, 
porque no eftá en fu mano; 
porque eftasmercedes baze 
las Dios quando, como, y 
donde quiere fin eftarafido 
a jugáronla tiempo, ni al aU  
uedrio de a quien las haze. 
Pero todavía es bueno ir, 
como yaya defiludo el ápe-* 
tito de propiedad a orar allí 
algunas vezes* por tres co-:

qu

¡ca manera muchos, quepo! ‘ fas.Laprimera,porqueaütH 
acaharíamos de contar. Por que como dezimos, Diosno

efta atenido a lugar* parece, 
que alíi quilo Daos fer alaba 
do de aqyeUá alma, házien- 
dolaalliaquéllainerced. La 
fegüda>porque masíe acuer 
da el alma de agradecer a 
Dios lo que allí recibió. La 
tercera, porque todavía fe 
delpierta mas la deuocion

e  nte adían na uy bien 
aquellos Sancos ,  que fino 
upagauan el apetito ,  - y c o -  
dicia de hallar g ü it o ,  y  la
bor .e lp iritu al,  no podían 
y en jr  a é l,y  íer Efpirítualcs..

X̂aí íegut\da mataerajesmas 
particular, porque es de al- 
gunoslugares(nome damas 
Defiéraos, que otros qualef allí con aquella memoria, 
quiera )dondeDios fuele ha Por ellas colas deue ir, y no
zer algunas mercedes eípiri 
tuales muy labrólas a algu
nas pfirticularesperfqnas,de 
manera que ordinariaméte 
queda; inclidado el cordón 
de aquella períona, que reci

para pealar que eftd Dios 
aradora hazerle mercedes 
alli, demanera que no pue
da donde quiera j  porque 
mas decente l u g a r e l  al
ma para Dios, y maŝ  pro

pio
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pió q ningún lugar corporal 
Delta manera leemos en la 
diuina Elcriruraq hko A- 
b raha vn Altar en el miTmo 
lugar dode le apareció Dios 
yinuocó allí fu Tanto nóbre, 
y qdeípues viniendo de E- 
gíptoboluio por el mifmo 
camino dóde le auiaapare 
cido Dios,ybolu¿oa inuo- 
car a Dios allí en el mif- 
mo Alear qauia edificado. 
Tibien lacob feñaió el lu-

ra moftrarfelesIÍL <y el|u- 
: gar que dedicó San 10{g|el 
para fu feuieioiq es el MÓ 
te Gargano>aparcciendole 
a*- Obiípa Sipontino, y,.-di
ciendo ::Qg?*elcra guarda 
de aquel luga r,para que allí 
fe dedicafle a Dios vn Ora
torio en memoria de los 
Angeles, Y la glorioía Vir
gen eícogióreri Roma con 
Ungular le nal denieue lu
gar para ei Templó, q qui

, gardondele apareció Dios 
eílribando en aquella efeá- 
la ,leuantando allivna pie
dra vngida có oleo. Y Agar 
pufo nóbre ai lugar donde 
le apareció el Angel, eftimá 
do en mucho aquel lugar, 
diciendo : Trofeftohtc 
pojleriora >identis me. Por 
cierto, que aqui he vifto las 
elpaldas del que me ve.

La tercera manera es,al
gunos lugares particulares, 
que elige Dios para fer allí 
inuocado,y feruido,afsi co
mo el Monte Sinay , donde 
Diosdió la Ley a Moyfen. 
Y el lugar que feñ aló á A- 
bra han para que íacrificafie 
a fu hijo, Y también el mon
te Oreb,donde mido Dios 
ira nteftro Padre Elias pa

lo edificóle Patricio de Ju  
nombre. La cauda porqüe 
Dios eícoge dios lugares 
mas que otros, para fer ala
bado,el íe la fahe, Lo que¡ a 
nolotros nos condene fa- 
ber es, q todo es para nue£ 
tro prouecho , y para oir 
nueítras Oraciones en ellos 
y do quiera que con entera 
Fe le rogaremos. Aunque 
en los que eftan dedicados 
a íuferuicio ay mucha mas 
ocafionde fer oydos ene- 
llos,por tenerlos la Iglefia 
feñalados,y dedicados para 
efto,

C A P .  XLII,
6)ue trata de otres JhfotiHos 

pora orar , que l>fan mu
chas perfonas que fon mu
cha Variedad de ceremo
nias* LO«



;!"■  0$.Go'£osmuMÍe$>Yla 1  i dropredad imperfeta, 
i|iá d acerca re las cólas ; que 
auemos dichoiJBuchas;per-
fianastíenen¿pór ventura * 5  

¿algo toleraófeíppor ir filas 
íi ten. ello algo î ofeen temen- 
te, Perodel grande asumo 

; que alíganos táenen a mu- 
chaxmaaeras; de cérenío- 

■ nías intr oditzidas pos gen
te pocóiluftrada ,.yfaltaien 

• laieneilleidela Fe esinfo»¿ i i. '
iifribie* Dexeuvos^ota aque- 
ollasquei&nll il e uan embae l 

to^algunóis «ombres cftra- 
lórdiiiarios* ó terminas qi c 

%no Íiguificaní0áda> y otras 
¿fofas no faeras»que gente 
necía^ycle alma rud£r,y íof- 

7 pechóla íuelejiuerpoiveren 
tus oraciones »qué por /ter 
claramente malas^y en que 
ay pecado^y en muchasde- 
lias paito oculto con el de
monio ,con las quales pro- 
uocariDias a irayy no a mi- 
íericordia,las dexo aqui de 
tr$tar,Pero de aquellas Po
lo quiero dezir, de que por 
no tener ellas maneras fot- 
pechólas interpueftas,mu
chas perfonas el día de oy 
con déuocion iodifereta 
vfan> poniendo tanta efica

cia , y Féon aquellos 
dos,y maneras » con q quié- 
JreacüpÜrldsdeuocictzes, 
yróracioRCSiqbc entienden 
que íi vn puncofalta , y fale 
de aquellos limites,no apro 
uechara»nile oyrá Dios,po 
niendo mas fiduda en aque 
líos modos,y maneras» que 
calo viuo de la oración), no 
fin grandeíacato»y agrauio 
de Dios, Af si como que fea 
laMifía con tantas cande
las »y no mas * ni m enos: y 
q la diga Sacerdote de tal,ó 
tal fuerce: y que fea a tal,ó 
tal hora» y no antes» ni def- 
pues, y que fea' defpues de 
tal dia»y no ames »nidef- 
pues* Que las oraciones , 6 
citaciones lean tamas,y ta-í 

; les,y a cales tiempos, y con 
táles»ó tales ceremonias, ó 
poíturas, y qué no antes» ó 
ciefpue$,nide otra manera* 
Y que ia períouaquelas hi- 
ziere , tenga tales, y tales 
partes, ó propiedades* Y 
pienían que fi falta algo cte 
lo queelloslleuanpropuef 
to,no fe haze nada, y otras 
mil cofas que vfan, Y lo que 
es peor,yintolerabic,e‘s que 
algunos quieren fentir algü 
efetoén li,o-cumplirlelo

que



que pidenjè faber que fe 
pleal fin de aquellas fus ch 
radones cçremoniatiças, q 
noesimenos,que tentar a 
DiOS,y enojarle gfaueinen- 
te: tanto,que algunas vezes 
da licencia al demonio, pa
ra que los engañe, hazien- 
dolos (entir, y entender co-, 
fas harto agenas del proue- 
cho de fu alma,;merecien- 
dolo ellos por la propiedad 
que lleuan eri fus O racio
nes,no defeando mas que fe 
haga lo que Dios quiere, q 
lo que ellos pretenden,a los 
quales porque no pone to
da fu confianza en Dios,nu
ca fucederâ bien,

C A P . XLIII. 
como febá de enderezar i  

Tilos el Go\o y y fuerçd Je 
l¿t Voluntad por ejlas de- 
nociones*

S Epanpues eftos, qquan 
tomaseftriuanen ellas 

íus ceremonias, tâta menos 
conhança tienen en Dios, y 
no alcançarân de Dios lo q 
defian. A y aJgüiiQs, q mas 
cbranpot fupretSpfipnj q 
por la honra de Dios q aun
que ellos fuponen , q^e JB

Dios fe ha de firuir,fé haga 
y  fino m  ¿ todauia por ia, 
propiedad,, y vano gozq q¿ 
en ello licúan ,  multiplican 
demaíiados ruegos para 
quello,que feria mejor mu- 
darlos en cofas de mas im-i 
porrancia para ellos; comoi 
es limpiar de vera^ f us con- 
ciencias^entenderde he- 
cho en cofas dedu falúa ció, v *** 
posponiendo todas elfotras 
peticiones,que no fon eílp., ' ■
Y delta manera alcan̂ andch 
ello que mas les importa,al 
candarán también todo lo íj 
deeflbtroles cftuuierebiá 
(aunq no fe lo pidieílen ) 
mucho mejor,ya Ates qpe íi > 
toda la fuerza pufieffen en; 
aquello,, Porque aísi lo tieft 
ne prometido el Señor-por M m , & 
el Euangeluta , diziendo.. 3 3* 
&>u<erite ergo frimum \

nmn ‘T>eiy ¿uftitiam etus,
C? b¿ec omniaadijetenturyo - 
bi$%* Pretended primero, y 
principalmente, el. Rey- 
no de Dios , y fu jufticia, y 
todas eflotras cofas fe os 
añadiran¿ Poique cita es la; 
preten(íon,y pe tición q es 
mas a?fu güilo,y para alcan- 

las pediciones que tene
rnos ennueftro coraron,no ̂



a ^ ^ é jó r^ á io  que poner 
teF^^^^cn/fl^eíira^Wior 

aquella ggí^ qúé es mas 
Aj g ú í t ó deDius. Pot<| ueén*
to§i££$:'i rto ioib nosdárá lo 
que le pedimos , qu e es la 
íáluacion,fino a un loque el 
ve que nos co nuifcne, y nos 
es bueno' ¿ aunque no le lo 
pidamos,feguniodá bien á 
entenderDauid en vnPfal- 
ido di ai endo : 7?ropécjlD o- 
minus ómnibus inuocantibus 
cum , ómnibus inyocánttbus 
eum inyetitate. Cerca efíá 
efSenor de los que le llama,' 
de los que le llaman en la 
vendad, Y aquellos le llama 
di' la verdad, que le pide las 
C|2>fas que íó ñ fe  mas altas 

corno fon las délafal 
* uaeion; porque deftosdiZíé 
lu ego: Prolunt4tem,i¡ímmti& 

fe  faciet y &  deprecattonem 
corum cxaydiety &  i  fainos fd 
ríeteos'- mftodit 'Dominas cm 
&cs diligentes/?*Lavolü tad 
délos que le temen cum- 
p}irá>y fus rüegosoirá,y fal 
uarlosha^ porque é̂s Dios 
guarda de ios que bien le 
quiereiWYafsi e fe  ertar tan ¡ 
cereá,queáqoi dize Danaid,1
no es otra cofrqüe dftar "■&

adMÍoquend
el penfaftlientopedir¿ Porq 
aísi leetóos,que porque Sa-̂ . 
lom&ácertóa pedirá Dio 
vriá leofaque le didgufto,q 
era Sabiduría para acertar a x. Partí 
regir güilamente í ü pueblo, 1.11,14  
le refportdíóDfos: gutahoc 
magisplacuitcotdi tu<hC? H9 
pojlulafli diuitidsy C?3fubjl4~7 
tiamy^gloriam , ñeque ani* 
mas co rum quite oderat >fed  
nec dies yitaplurimosi pe ti- 1 
fliautemfapientidmy^fise^ ’ 
tiam^t indicare pofsispopu~ 
lum meum, fuper quem con- 
flitn ite pegemyfepientia, C?* 
feimtia data tibi • di ninas au- 
tem>CJ*fubflantiam y t?*glo- j 
tiamdaho tibi >ita yt nullus 
inJfegiéus y Hecantete\ nec 
pojltefueritfimilis Por
que t e agració mas que otra 
alguna coia la Sabiduría , y  
ni pedirte lavitoria có muer 
te de tus enemigos,ni rique 
zas,ni larga vida,yate doyj 
no fo lo 1 a íabiduria quepi-y 
des, para quejuftaméte go- * 
uitfnés mi pueblo, roas aun ■

. lo que natnehas pedido te 
da raque es riquezas, y fu f- ; 
tañe y glOri á, demanera .
qt^^nié^^ id deípiies de ti l 
a^Mjjíy a tí Semejante. Y -

afsi



a Si lo hizo > pací 6 candóle 
tibie» fus enemigos,dema
nera, que^pagandole tributo 
todos en&erredor no leper- 
turbaflen. Lo meftno lee
mos en el Genefis/dódepro 
metiendo Dios a Abrahan 
de multiplicar la generado 
del hijo legitimo como las 
eftrelias del cielo:, legun el 
le lo au¿a pedido, y le dixo: 

G*n; 1 1  $ed<& filium ancill¿e faciam 
1 1. & ingentew ?)¡agnam, quid fe- 
y .  men tuum efl. Tambié muí-

i, * r

tiplicaré ai hijo de la efcla- 
ua,porque es tu hijo. Defta 
manera pues fehande ende
rezara Dios las fiier9a|rde la 
Voluntad , y él Gozo deHa 
en las peticiones, no curado 
de eítríuar en las inuencio- 
nes de ceremonias, que no 
vía,ni tiene aprobadas la * D 
gleíia Católica, dexando el 
modo, y manera dé dezir la 
Milla al Sacerdote : que ya 
allí la ígleíia tiene en fu lu- 
gárque el tiene orden della, 
como lo ha de hazer. Y no 
quieran ellos vfar nueuos 
modos como fi fupieílen e* 
líos masque el EípirituSáft 
to , y fu Igleíia. Que fi por 
Cita íéncilfezqno los-Oy ere 
Dios ,Xî eaiñ que no los oi-

rd , aunque mas inuencio- 
nes haga«. Y en las demas 
ceremonias acerca del re
zar, y otras deuóciones, no 
quiéran arrimar la Voliitad 
a otrasceremonias,y modos 
de oraciones de las que nos 
enfeñóGhrifto,y fu Iglefiai 
Qué claro eftá,que quandp L//r. 11  
fus Didpuíos le rogaro que 1 * &  *V 
les enfeñafle a orar*lés diría 
todo loquehazealcafo>pa* 
rasque nos oyeífe el Padre 
Eterno, como el que tam
bién conocía fu voluntad/ y 
folo les en fe ño aquellasíio

- 1 -í . — ^  X r

tepeticiones déFPater nof- 
ter,en que fe incluyentodfas 
nueftfas necefsidades £Ipí* 
rícuales,y temporales, y no 
les dixo otras muchas ma* 
ñeras dé palabras/yceremo
nias. Antes en otra parte les 
díxo, que quando orami, no j|/4tf (it 
quifieíse hablar mucho/por 7. 
que bien fabia nueftro Pa
dre celeftíal lo que nos con- 
uénia : Orantes nolite muí- 
tuloqüiyfcit ¿mnt Tdteñ>ejlcr 
quid opusfìtì?obisJòo\o encar 
gò còamichos encarecimié 
tos,qpérfeuerafemosen ora 
cióles a faber,en la del Parer 
nofter,diziédoenotra¡ a.'e ĵ uĉ 
Gport;tf?mpcr<jr¿rc, C? <*un 1.

A  3 q & d ffl



3v o Subid* dd motti tCdr melo.
quumdefíctrc.(i^^cümtnc orí, O fino a jos defiéreos 
fi.errq)reorar,y nucaAltar^i folitarip$,cornQ el lohazia, 
Mas no pps dnjefi&raffe* yeri el mejor, ymasquieto

que; tí£ppdeJa siod^ ® a í i i  no 
eílasjlerepitan muchas ye-h tiempo,ni
zes>y co feupr, yeuidadov dl^i^^dos/iniaypara q ; 
I?prque,e0mo digo eneftas víir atr^j^dos,tíiír^ue.^ 
fe encierra todo lo que es . canps deikalabras^hi oracio- 
¡V o lpntad deI)ios>y todo lo peS^S&npi!&Í^^ qué vía la 

, q  I g k ^ ^ y l a s  vlarpor-
t’o.quairdp fu Mjageftad acu que todas fe réduzé alas q 
dio t^iVCzés álMMfc Etc^ aia^pií^fedebPaternof
pQ,t©dàs tres yezes orò con tèr, Y  np condenò por elio, 
la palabra mi fina, del Pater fino arites aprùèuo algunos  ̂
©ofter vcorno lo dizen los dias,qué algunas perfonas a 
j&uangelift^sì >^aterm i9f i  ^yézes;prtPponen de hazer

deuociànesgafsi ePmo algu»
3?*- i^^^em ^tam ennonficĝ  nas n^uenas > y  otras fernet

ap puédeier#;^ ' /u a ^ ^ si^ ita d o s  mòdos,
y ceremonias con q las ha- 

tvtMplun̂ 4  Y tasperemoT zen, cornofiizoludic con 
ai&$;ep^qùe>dl npsenfiNriò ^ los de Bettì^qufeto^

/ a oiiàr îplp és y na de dp$ #ò hendip, porqueittìianlimr*
t. que leà enel efcpndrijp de rado a Dibs el riempo en q 

mi e fitp rCit r e te * doride fin eiperaua n dè Dios miferi- 
hu Uiop^yi fini dar orienta ia cordfediziendo \ Eitqmejìis 
madie,lò podemos hazer co y>os quitcntatisVomin^lfld Judith*8 
frias entero., y puro ceraio, efit]leJerma3qmmiJericordm u  • 
degan di lo di x;Q > Tu autccfÌ prouocztjtdpotìus qui tram 

Mtìt* 6 oroiterù >tntramcubuKlif?n c^cìtéi^^furoremajccmdati 
6* luum> &:cia&fh oftioorgad YPiprro&pò nei#a Dios tie-i

Ta.tr.cm tuuni , in ab!condito* ppde 1 usrniiericoxdias ? No 
- Qiiaiulo orares entra-, en tu es dize elio paràimouer a 

re crete, y cerradala pucxta Diosà demencia, finorpà?
ra
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: 'L ik b 'H m t o k
W \<lefpi£rt8r fu ira*

C A P . XLIII.
En qu  ̂f e  trata d d  fegundo 

genera de bienes dijlintes 
etique fe puede ¿<*\ar >â  
nam m tela Voluntad*

£ \ A Segunda manera de 
+ bienes diftintos fabro- 

loa,en que vanaméte fe püe 
de gozar ia Voluntad, fon 
los q pro uocam&per iluden 
a feruir al Señor,que llama- 
liamos Prouocatiuos.Eftos 
fon los Predicadores,de los

cía nb la tienefino dél e fpf*- 
ritu intefior, Donde por 
masulta que fea la dcctri- 
naquepre dica , y por ñus 
éfinerada que lea la retori
ca , y fubido el eftilo' con 
que va vellida, no hará de 
luyo ordinariamente mas 
provecho que tuuiere el ef- 
piritu; Porq auqes verdad, 
q la palabra deDips de fuyó 
es eficaz fegun aquello de 
Dáuid,que dizp;Métedabit , . 
)>oci fu ¿ >ocem Tdrtutis, El 9 ^
dará a fuvoz,voz de virtud; 5 **

quales podríamos hablar de pero también el fuego tie- 
dos mañera#, esa íáber qu á* ne virtud de quemar, y no 
to a lo que toca a los ip/ínjo^ quema,quandp en elfugetO 
Predicadores; y q-uanto a lo no ay dilppíie iób. Y para q 
que toca a los oyentes.Por- ladotríná pegue fu fuerza, , 
que a los vnos, y a los otros dos dilpoficiones ha de a- 
no falta que aduertir, con>o ucr.Vnadel que predica, y 
han de guiara D ios el G o- otra del que o y e ; porqor- 
zo  de fu V oluntad, afsi los dinariaméte es elprouecho
vnos como los otros acerca eomó ay la difpoficion de 
defte exercicio. Q u ito  a lo parte del que entena. Q ue 
primero el Predicador para por ello le dize, que qual es 
aprovechar al pueblo ,y  no el M aeftro ,  talluele fer fu
enuanecerie a íi mefmo con D ilap id o , Porque quando 
v a n o G o z o ,y  prefuncion; en los A fto sd e lo s^ p o ílo -  
conuieneleaduerrir, que a- les aquellos fléte hijos de 
quel exercicio naas es -efpi- Efcébas Principé de los Sa- 
ritual que vocal. Porq aun- eerdotés de los fudios acoí- 
que fe exercitacon palabras tumbraron a conjurar los 
defuera, fu fuerza, y eficaz demonios con la m;lina for-

Aa z ma



rna qtrefan Pabloiife^hía* , 
ueci© el demonio contra e- w ¿k>s,eizkn4o : Ief#?ünout* 

T̂ aulum frió ,  ')>osdH$em
1$M5* Aliííus eottfidfe^y

?a .pablo cotoxcbipejíp vo? 
lo tros quien íbys ? Y embií-: 
tiendo eon ellos Ic^defnu- 
-d£»y llagó, EoqUáln^fue 
íinoporqueelloSino tenían 
ja diípolij^on ^pe!eonüe- 
rua,y no poique Chrifto no 
quifiefle que enfu nombre 
no lo; bÍ2aeflen. Porq vna 
vez hallaron los Apollóles 

" ,a: vnoqueiioerb Dicipulo*
«echando vn demonio en no 
* br e de Ghrifl:o#y lelo pftqr 

- :íuajro$¿yel§^^

* ” * betéeu^ntmoeftchimqmfA*
5 # Hatyirtutcm^wriM0¡emeú!'

£?* f  cito m a$ loqni de 
we. No ib lo eftorueis>porq 
ninguno podrá dezir mal de 
mí en bretie eípacio , fi en 
mi nombre hu uíere hecho 
alguna virtud. Pero tiene 

rQjeriza con los que enfeñíi- 
. do la Ley de Dios, ellos no 
da guardan , y predicando 
buen eípirifu,ellos no le tie 
nen. Q^nepor ello dize por 

Rm. i . Sím P ab W i guivrgoaltum 
f ' doces¡teip/um nodoces?

.ií

nonfitKandKtáfum 
ris ? Tu entenas a otros, y 
no te entenas a tiftu q pre-; 
dicas que no hurten, hur  ̂
tas ? Y por Dauid dize el;E f  
pirituSanto: Tecidfima&te Pfal.fí 
dixip&>eu$ \ £&uare tuena- t £• 
rrar mjlmas meas , &  afft¿í 
mis teftainentum meum per 
ofiuumi Tubero odtjli difci* 
plinam , ̂ fproierijli fermfr 
nesmeosrefrorfiitm.Kl peca
dor dixo : Porque platicas 
tu iriis jufticias, y tomas mi 
Ley en tu bocá ? y tu has â  
JbQrrecjido ía diciplina, y e- 
chado njis palabras a las ef- 
páldas f^ló^qu^liedáaen 

j g Ef
pirita para q Hagan fruto; q x 
comunmente vemosiq quá 
to acá podemos juzgar,quá 

 ̂ iú ejPr^díbadof es 3 mejor 
vida,mayor es el fruto que 
haze porbaxo q fea fu e(ti
lo?, y poca fu retorica , y íli 
¿doctrina común* Porq del 
Tipiritu viuo ie pega el ca
lor,- pero el otro muy poco 
prouecho hará,aunq mas fu 
bicio fea fu eftilo,y doctrina 
porq aunq es verdad que el 
bué eftilo,y acciones,yfubi 
da doctrina,y buen leguage 
mueuen,yhajeninas efcco

ácom-



. Lthro terctra, i .
ait>tnpííiadoConbué Eípiri fo míasqticporla enmienda 
rü9 pero fin eí aunque dá fa- que de ai fe faca* Eíla doñri 
bor,ygulío al fentido, y al na da muy bien a encender
Entendimiento, muy poco, S. Pablo á los dé Gorinto,
9  nadadejugo*o calor pega áÍ7M áo;Eté¿oc^empff3dJ Cor,i,
á la Voluntad. Porq común yos,fr4tres> ̂ e n iin fu h li-  lm & 4* 
mente fe queda tan tloxa, y mitatefermonis^dutfapieti#, 
remitía como ‘antes para o- anutias^obis tejlimoniücbri
brar^aunqayan dicho mara fts$&fcrmomeus, 
villofas colas mamullóla- c*tio me¿mn tnperfuafibili-
mente dichas,que folo firué bus human# fapieti* teríis,
para deleitar ct cyJo ccmo fid in  0eiJwkcJfiirifus9XP* 
vhá mrifica cocertada, ó fo- }¿rfut/s: Y o hermanos qua- 
nído de campanasf mas elEf dd'Vínd á>ofotros, no vine „ 
piritu, como digo no fale de predicando a Chrifto có al
ias quizios mas qantes,no tezadedorrina,y fabiduria; 
teniédo lavoz vir tudpara re y mis palabras , y mi predi- 
fucitar al muertode fu fieptd cacion no era cu retorica de 
ero. Pues poco importa oir Rumana fabiduria!, fino en 
vna mufica fonar mejor que manifeftacion del Efpiritu, 
otra,fino me mueue mas ef- y dé la virtud. Queaü la in- 
ta q aquella a obrar.Porqau técio dél Apoftoá , y  la mía 
que ayan dichojuarauillas, aquí no eseondeñar el buen 
luego fe oluida,como nope .eftílo, y retorica, y bué ter- 
garon iuego en la Volütad. mino, porq antes haze mu- 
Parcj demas de quede fuyo cho al cafo al Predicador,
no haze mucho fruto aque- ¿efootíibiénia todos los #e- 
Ila prefa, q haze .el sendo en gociqs, pues el buen termi- 
elguftodela taldotrinajim no,y eftilo aun las cofas cai- 
pideq no palle al Eí piritu, •da$,y'€Ík,agadasleuant2,y 
quedándole folo en eftima- reedifica i alsi como elmaí
cíon del modo, yacidentes termino fueleeftragar, 
conque vd dicha,alabando y echar aperder

. en el Predicador efto, ó a- i  las bue*
queilo, y figuiendolepor ef ñas*

A a j N O -



N O C H  E:> E S # R A ; Y  
declafacion de Ias Cancioncs que é neie- 

rran el câjminc» dê  la p^fe^a vnion 
de amor con Dios,quai fe pue

de en eftavida.

T L*AS Tl(OTIEDiSi'Z>ES iS tePJC ÏIjÇ yiSL É E  
dchsllmarfuea ella ha llegado.

P O  R E L  V  E N  E R A B  L E  P A D R E  
Fr» luán de la Cruz»

A  R G Y  M E N T O .

N  eflelibro Jèponenprmero todas 
' \efebandedeclarar̂  

cadavnade por
Jtÿ o m erfd ô lœ B  

elaracïon̂ y luego fe va. declarando de por Jîca~ 
da verfot poniéndole tambienalprincipio. En

£  d e c l a r a n  l o  t  e .  r t t

aciones ar
te fsnjitim del hombre,  y de la Efpiritmh En 
las otras Jetsfe declaran varios, ,  y admirables 
efitos de la iluminación Efptritml ,y vnion de 
amor con Dios,

C A N -



EN  }>na Noche Efcura
Con ¿aftas en ¿mores inflamada* 

O dichofo y entura\
Salí fin  fer muda* *
.E¡landoya mi cafafoffigadai

II
efcuras y  figura 

Torta ficreta efiala disfrazada.
O du bofa >entura\
*s4efcuras,y en peladaf 
Efiando ya mi cafo fbffegadai

III
En la Moche dichofa 
JLnfefreto que nadie me y  ¿la*
N i yo mirona cofo*
Sin otra lufyni guia*
Sino la que en elcóracon ardió. 

l i l i
isfqueftameguiaua
Jbtas cierto quelalu£ demedio dio*
adonde me ejperaua*

 ̂ufen yo bien mefabia,
En parte donde nadie parecía.

 ̂ V
O Noche quegulafle*
O Noche amable mas que el alborada* 
ONoche,que ju itajle - --
taimado con Ornada* 
taimada en elwtmado transformado» 

VI
En mi pecho florido,
JtS e entero para él Jalo Je guardona* 
tSlili quedó.dormido,Aa 4 Yy*



Subid* del monte Carmelo*

ITtiy entalle decedros <tyredaua¿

E l ay re del almenay <- ~
£¡¡uandfryafus cabellos efparcia* 
Con fu mano firena 
En miruello hería>
Y  todos mis Jentidas fh ff endial

V Í l f
^ucdeme^y oluidéme,
E l roflro reclinefobre el̂ lmado  ̂
Cefio todoyy dexéme,
U>exando mi cuidado 
Entrelas azucenas oluidaiol

Declaración del intento delarCan£ '
■ etoaes» * ' ;-¿f

f  /\  Ntesque entremos en la declaración deftas Cáncío- 
nes,cpnuierie faber a<̂ uiV̂ Ué ¿1 alma las diz e eftan- 

tío ya en laPerfecion i quéesla ynion dé amor con Dios* 
auiendo ya pallado por los eftrechos trabajos,, y  aprietos* 
mediante el exercicío cfpiritual del camino eftrecho de 1$

" vida eterna, que dize nueftro Saluador en el Euangelio,,
por el qualordinariamente pafía eLalma * para llegar a efta 

Efattí, y alta,,y diuinavnion co^Diqs: manfla f o r f a ^  arBa^
14* yiaefl„  cju# ducit adyitam : ¿?* fauci Junt» qui inueniunt

eam. Elqual por fer tan eftrecho, y por ferian pocos los 
que entran por el^coino también dize el miíirioSeábr)tie
ne ei alma por gran dicha,y ventura,auer paliado por él a la 
dicha perfecion de amor, como, ella lo canta en efta prime
ra Canción , llamando Noche Efcuracon harta propiedad 
a efte camino eftrecho,como fe declara adelante en los ver 
los de la dicha Canción. Dize pues elalma gozoíade auer 
pilado por efteangofto camino >de donde tanto-bien fe le 
lu’ uio en efta manera.tí - - --

L I-



' ? \  ■■!*■ ’ ■ ■ í v i '  ^  ú  -ji - j n
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m ’v,^ ■ ju JL '%> , i
EN QVE SE TRATA BE LA  

Noche del ScQtidbí

C / f  N C I Ó U  ¥ R l M E & Á +

E n bn a  Noche Ejcj&ra 
Con dnfia*en am ores inflam ad#? c
O dichoju yentHték 
S a lífin  firn o ta d á i
Eftando y a  m i cafit fofiegadk^

. ' * i •' ' >VD E  C L A R A C I O J S E
V EN TA  El 
alma en efta 
primer a Gá- 
cion elmo- 

; do,y manera
que ruuoen 

lalír fegun el afe&o de íi ̂  y 
de todas las co fas * murien
do por verdadera mortifica 
'eion a todas ellas,,y afir mif- 
ma , para venir a viuir vida 
de amor dulce,.y fabrofa en 
Dios,, y diseque efte íalir 
de fi, y de todas las cofas* 
fue En Noche Efcum* 
que aquí enriende por la 
contemplación purganua* 
como defpues fe dirá > la

qualeaufa en el anima la rie 
gacion deíi mifma, y de to-s 
das las cofas.. Y efta falida, 
díze ella-aqui que pudo ha** 
zer con la fuersa, y calor 
que para ello le dio el a-* 
mor de fu Efpofo en la di
cha contemplación efeu-: 
ra.. En lo qual encarece la 
bueua dicha que tuuo, ea 
encaminar a  Dios por cfta 
Noche con tan proípera 
fuceflo , que ninguno de los 
tres enemigos,que fon mün 
do ̂ demonio^y carne, que 
fon los que íiempre eftor- 
uan efte camino,ie lo pudie 
roi împedir * por quanto la

. di-



>3'7& Stibidádel monté darmelo *

rcioñ purificada hilo ador- 
m ecer, yautomgnar ¿n ía 
caía de fu Seníualídadtodás 
las paisiones, y  ape titos,,íe- 
gun fus mouirnientos con
trarios, ,$s5*. ^ '

C A P . I.
Tone elprìmer'lterjòyy canden 

fa a iratsr délas imperfecto 
Mes de los Trincipuntes.

*V-V ■ ' J ''
En 'bnarNoche Ejcura*

EN eftaNocheEíhíra co 
mientan a entrar las al
mas quando Dios las va li-r 

candodeleitado de Princi~ 
piantesi que es de los que 
meditan en el Caininoeipiri 
tua!, y las comienza a poner 
en eklelos aprouechados,q 
es ya el de los comemptati- 
uos7 para que pallando por 
aquí lleguen al eftado.dé los 
perfetos, q u ee s el de la eliui 
nà vnion del almaconDios» 
Por tanto para entender me 
jorque Noche fea efta,por 
que el alma pafla, y porque 
cau fa la pono Dios ene Ira, 
primero conuendrá tocar 
aquí algunas propiedades 
de los Principiantes > para

■ qtie ehtieric&li íá^fláqueta 
1 dél eííadqg^é líeúarí , y Se 
antóerL, yjléfeen que les 
ponga Dios en efta Noche, 
donde fe fortaleze, y confir 
ana elalína enlas virtudes, y  

i¿ejffh¿ablÍés deley- 
tésdefamorde Dios.Y aun 

^pe nqs detengamos en ello 
ya poco, no fera mas délo 
qjjte bafta p̂ara, tratar luego 
deJlaNocheEíeUra.Es pues 
de faber , queel almadef- 
pues que determinadamen*- 
&e Ce contuerta a feruir a 
Dios,  ordinariamente la va 
Dios criando en eipiritu, y 
regalando al modo que la aT 
moróla madre al niño
tierno,al qual calienta ál ca
lor de fus pechos , y  con le
che labro la, y manjar blanr 
do, y dulce le cria., y trae en 
fus bracos, y regatapero a 
la medida que va creciendo, 
le va la madreq uñando el 
.regaló^yeícondieádo eltier 
no pecho, poniendo en d a- 
margo aziuar, ybaxandole 
dé los bracos, le haze andar 
por fu pie, para que perdien 
dolas propiedades de niño, 
fe de a cofas mas grandes, y 
i afta aciales. La amo roí a 
madre de la gracia de Dios,



Omnium 
n u t r id  
grati# 
t«*c f e r -  

u k b a n t .

9
luego jjgtie por nueuo calor* 
y feruor de iéruir a Dios, 
reengendra eialma,eífo mif 
mohazecanella,Porqla ha 
ze hallaridulce,y fabrofale- 
che efpiritual* fin algún tra
bajo luyo en todas las cofas- 
de Dios,y en los exercicios 
efpirituales gran güito; por 
que le da Dios aquí fu pe
cho de amor tierno,bien af~ 
ÍI como a niño- tierno* Por 
tanto fu deleyte tiene en: 
paffiríe grandes ratosen ora 
c i o n y  por venturalas no
ches enteras  ̂fus güitos fon 
las penitencias ,fus conten
tos tos ay unos^y fuscpnfue 
los víar de íasSacramentos,; 
comunicar en las cofas diui- 
nas.,En las quales cofas aun
que con gran eficacia,yper
ita afsiften, y las vfan,y tra
tan con grande cuidado los 
efpiritualesi hablando efpi- 
ritualmeme, comunmente 

ha muy flaca,y imperfeta 
me te en ellas^Porque coma 
fon mouidos a ellas colas, y 
exercicios efpirituales por 
eí.canfuelo,y güilo que allí 
hallan/ y come* t abien ello s 
noeítap abilitados por exer 
cicio de fuerte lucha en las 
virtudes; acerca deltas fus

cípiritt^esrienemqr 
chas faltas,y imperfecionel, 
porque en íin cada vno obra 
conforme al habito deper- 
fecion que tiene,. Y como 
ellos no han tenido lugar de 
adquirir los dichos; hábitos 
fuerces*de necesidad han 
de obrar coma niños flaca
mente, Lo qual para que 
mas claramente le vea ,, y 
quan flacos*van ellos Prin
cipiares en las virtudes- aCer 
ca de lo que co el dicho güi
ro con facilidad obran ¡re- 
mosio notando por los fíete 
vicioscapitales»diziendo al 
gunas de las muchas imper- 
íeciones queencadíx vno de 
líos tienen. En que fe veri 
claro,quan de niños es el o- 
brar que ellos obran, Y ve- 
rafe también quantosbienes 
trae configo la Noehe Efcu 
ra , de que luego hemos de 
tratar ; pues de todas ellas 
imperfeciones limpia al al
ma,y la purifica.

C A P , II,

iDe Algunas im perfeciones ef- 
p ¿ritu a les, q u e  tien eaíss 

■ P rincipiantes acerca dé la  
Soberm a, ¥

Co-



sa-ta SiibiJ&ddmmte Sérmeloí (

COího éftos Principia  ̂ quéobra%aofolainent<M>
tes fe fien ten can fer- les valen nadâ , mas antes ib 

uoí oíos, y diligentes en las les bueluen en vicio, V a ta
cólas eípiritualés , y exerei- to í uelen llegar algunoWef 
ciQs deuotos,* deifa profpe- tos, que no querrían que pa 
ridad ( á tinquees verdadiq recieííe otro bueno fino e- 
las cólas Tantas de.fuyo hlu llos;#yafsi conlaobra, y k  
millan ) por/u imperheeion palabra,quádo fe ofrecemos 
les nace iúuchas vezes cier- condenan,y detraen,miran-; 
to ramo de foberuia oculta, do la motica en el ojo age- 
de donde vienena tener al- no, y noxonfiderando la vU 
gima fatisfacion de fus.o- ga queeílá en el fuyo, cue- 
bra^y deíi miíxnosj Y de a- lan ¿1 mofquito ageno¿y tra 
qui tarribien les nace cierta ganfe fu camello : jgrnddu- 
gana harto vana de hablar ttrribidesfcjhtcamin oculo fra 
coíaseípirituales delante de tristui, trabem in ocuío
otrosayauna vezesdeenfe tuonoui*id&s2 
fiarlas mas que de aprender - Avezes también quando 
las ;  y condenan en ííicora- íusMaeftros eí îrituales,c@ 
$on a otros, que no los ven mo fon Gonfcfiores, y Pre- 
con maneta ¿le deuodon q lados;no lesapnaeban lü ef- 
clio.s querrían; y au a vezes pírit u.;, y modo de proceder 
lo tüzen de palabra, paréete- ( porque tienen ganaquealá 
dofe en ello al.Fariíeo ,que ben,y eftinien,fus ccflás)juz 
fe jaftaua alabando a Dios' gan que no les enrienden el4 
íbbre las cofas que hazia, y  efpirita, y que ellos no fon̂
¿eíprcciando al PublicanQv efpirituales,, pues que no 
A  eftos machas vezes dea: prueban aquello, y conde- 
aumenta el demonio el fer- eiendencon ella, Y  afsi lúe-
(qor,y gana de hazer eftas,y go defean,y procuran traraf 
otras obras, porque les vá cónotro quequadrecori fu 
ya creciéndola foberuiayy güíteyparque ordiaariame- 
ptefuncion. - Porque labe te de lean tratar fu eípiritu 
muy bien el demonio > que con aquellos que entiende» 
todas eftasebra$,y virtudes que han de alabar, y efti-

.mar
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niar Tttí coías.Huyerv coma 
déla iriueneflfdelosq,uelas; 
deshazen, pa taponería sen 
camino fegui;o,yaun a ve* 
%t% toman ojeriza cq ellos,, 
Preíumiendo mucho de C 
mefmos^ fuelen proponer 
rouehoíyhazerpoco. Tier 
nen alguna vez gana , q lo¿$ 
otros entiendan fu eípiritu, 
y  deuocion ; y para,ello ha- 
zen mueftras .exteriores de 
mouimientos,ftdpirGS, y ce
tras ceremonias i y  a vezes 
fuelen tenér algunos ar ro
bamientos en publico mas 
t]ue en fecreto , a lps quales 
ayuda el demonio, y tienen 
complacencia en: que les en 
tiendan aquello que ellos _rá 
to codician, Muchbs quiere 
priuar con los Confederes; 
yd caqui las nacen mil ern- 
bidias, y inquietudes. Tie
nen empacho de dezir fus 
pecados defnudos, porq no 
loítengan los Gonfellores 
«n menos, y vanlos colorea 
do porque no parezcan tan 
malos; lo qual mas esirfe a 
efcuíar que acuiar. A vezes 
buícan otro Confeííbr pa
ra dezir lo malo, porqué el 
otro no pienfe que tienen 
nada malo,fino bueno, y af-

fi ;de dezir
lo bueno, y a vezes par tejg- 
minos que parezdamas de 
loque e s , a lo menoscón 
gana de que le parezca bue* 
no ; como quiera que t ue- 
ra mas humildad , como 
Juego diremos , deshazer- 
lo,y dezir nada, de quer éli, 
ninadielo tuuieflen en algo 

También algunos def- 
tos tienen en poco fus fal
tas , y otras vezes le enuriC* 
tecen demaíiado éc Verfc 
; ca er ene lias, penfando que 
ya auian de ler Santos, íe e- 
no;an contra fi imímoscon 
impaciencia; 1-aqual es otra 
gran imperfección. Tie
nen muchas vezes añilas 
con Dios, porqueles quite 
fus imperfeeciones,y faltas 
mas por veríe finia moleí- 
tiadeilas en paz , que por 
Dios ;no mirando, que fi fe 

Jasquitaffe, por ventura fe 
harían masíoberuios. Son 
enemigos de alabar a otros, 
y amigos que les alaben,y a 
vezes lo pretenden ; en lo 
qual ion femejantes a las 

-vírgenes locas, que tenien 
do fus. lamparas mu cre
tas,bu fcan oleo por defue
ra:*Datenohi$dt oleo >cfir&,s



*

yuiadamfxéts hazen^autdineíios) fmlktifa
fHHtHT, t' i fadtfí^' QU^tantCEesla qu£

JSicñas ifl^perecciones de earidádjy amor querrian; 
algunos iie^an .a muchas hazerpor ejh, que todo lo aq. 
mi^vimeiiái;niiE2ite,y a;muf hazdn no ks parece nada,*yt 
cha maleael laŝ  feero algu irrito les folická en breue,y 
nos tienen menos ,  y otros occipa eftecuidadode amor, 
mas-, y alcunos tolos lospri que nunca aduiéften, en fi 
taer&&aaafeuiiisientosjro^o  ̂ k^dcmás^aronyó no ha* 
cp ioasí yapenas ay algunos z e n, y afiifi adui e r t e r¡, tod o 
Je ito s pr í̂cipiames^qne en es*cojsmdigo:,Greye desque 
tiempo deftosferaores ño r<kks4oi 'demasripH muy 
caígairenalgo defto.Pero mejores que ellüsvDe don-» 
lo s quden eite tienipo van deteniendo fe en poco, tic* 
en perfección, muydeotra néñganade que los demas 
manera proceden , y con también los tégan en poco, 
muy diferente temple de ylesdesibgan,y defettimé 

* efpiritu. Porque fe apeone- tus cofas. Atienen masque 
chán >. y edifican mucho aúnquedelas quieran ala - 
en la itumildad , nofolo te- bar y y eftimarven ninguna 
niendo fusp r op ia $ o bras en manersríopueden creer, y 
nada,mas con mu y poca fa- des párece cofa éftrafia de> 
tisfacio de fi,.a todos los de zir deilos aquellos bienes, 
mas tienen por muy mejo- > Eítos con mucha traquiV 
res , y tes hielen tener vria lidaday humildad tienengra 
lauta embidia , con gana de deleo j e  q les enífeñe quafc- 

■ feruir a Dios como ellos, quiera, que les pueda apro- 
Porque quantomas íeruor uechar, harto contraria co
licúan, y guantas mas obras lade la que tienen los que 
haxen, y gufto tienen en c- auemos dicho arriba,que lo 
llas> como-va en h utnildad, querían ellos enhenar todo, 
tanto mas conocen lomo- y auii quando parece les en- 
cho que Dios merece > y lo fe&t n algo,ellos me Irnos to 
poco que es todoquato ha- man la palabra de láboca co 
zen porel/y afsi quato más tno que ya fe lo fabian. Pe-



eftos cftsiri muy fexosdc juntàconks demás virtu- 
querer fer Maêfbos de na-? des eátaígracia,afsicoma a
die. Eftan muy proraptos los fóberfcios la mega, 
de caminar, y echar por o- Darin eítos la iangre de 
tfocamino delqueJkuan,. fu coraçon a quien lirue a 
fi fe lo mandaren, porque Dios^y ayudarán quant o es
ivuncápienfan queaciehan en fi,amuele firuarv En las 
en nada. De que alaben a imperfecciones en que 1c 
los demas, fe gozan. Solo ven caer, conhirmiídad íe 
tienen pena de que nofiruS -fufreñ*y con blandura de ef 
a Dios como ellas. No tic- piritu,y.tempraimare fo de 
nen gana de dezir fus cofas,, Dios,y efperacb en el. P em
porqué ja$: tienen en tan po ro almas que eiu principio
cp, queaiinaius.Máeftros caminan en efta inanerade 
eípiriruales tienen vergué- perfeccÍQn,entiendojComo 
ç á de dezir las,parecí édol es queda dicho,ibn las menos, 
que no fon epías , que me- ym uy pocas,\q ya fioscen- 

jrezcanhazer lenguage de- -tentariamos, que no cayeL- 
1U$. Mas gana tienen dedcr fen en las caí as con trarias r
zir fus faltas,y peeadoSio; ̂  Qué por effbi, como def-
eitos entiendan nofon virtu pues diremos , pone Dios 
des; y afsi fe inclinan mas a en la Noche Efcura a los q 
tratar fu alma con quiéme-. .quiere purificar de todas éf 
«os eftimé íustcpfa^y fu el- tas impeifecciones*.
piritu. Loi quai estropier I  j  . ' í - t
dad defu eípintu.fenziílo,. p A P . III*, -;:d
:purp>y y e r d á d e r o : - - iagradable a Dios. ; Porque T>el<ts im perfem enes y fœ ~como apfa en eftasjiujíiib- - ■ ¡ lem tener. dgun& s p n n d - des almas el- eípiritulabio, í r-, ; fia n te s  acerca d d  jig u n r  de Dios,luego les ja>ueue,y ¿ r d o T ú ^ o ca f it a li que esta  indina a guardar adeptro, *¿4 ti4rm<e efp¿ritual# ¡en- 

. /Os-teíoros y  tedtgbiandp*, ;
;char fuera los males. Por- K I 1 'leñé#muchos deílos
iáuedá Diôs alos.hunaUdés t JL principiantes rabien

J '■ a ye--



\> 8 * 4 '  Jtíocbe Efittr£
a re tes  mucha Auarida ef* tra & pobreza de eípirítu, q 
piri cual.Porque apenas los folorniraenia Ííiftantia de 
y  eran contentos con elelpi la deuocioni aprouechando 
ríeu que Dios le&dsby nauy fe falo de aquello que bafta 
deíconíblados/y qaexoíbs j para ella , y cardándole de 
porque no hallan el con fu c cflxjtra niultiplici dad, y c ü - 
lo q u  e querrían en las cofas rioíldad,*puesquela verda- 
eipiri cuales* Muchas n® fe deradeuocionha delalir de 
acaban de hartar de>oir con coraron , y mirar folo-en la 
fejos, ypreeeptoseípiritiiat verdad, y fuftanoiadélo q 

y tener** y.leer muchos repreféntan las cofas eipiri- 
li bresque fiaren defto^y va tüales > y  todo lo demás e$ 
feles mas el tiempo en efta, afimiento, y propiedad de 
que no en obras, fin lámar- imperfección,queparapaí- 
cificacion, y ..perfección de far alertado de perfección, 
la pobreza interior de dpi- es necesario, que fe acabe 
r ím  qufideueti. Porgue de- el tal apetito* Yo conocí 
mas de lio fe cargan deima- yria períona j íj mas dedica 
.genes, yCruzes muyeurio afros Íe:apr0úeeh© de vfia 
das , y coftofas ,  aoradexan Crirz hecha tofeamente de 
VJias, y coman otras ,* aora vñ ramo bendito , dañada 
truecai^aoradeftruecan^ya con vn alfiler retorcido ai 
las quieren defia manera, rededor, y nunca la auia dé 
ya de efiot ra,aficioqandofe xádb ¿ trayéndok configo  ̂
mas a efta que a aquella por báftaqpe y0 le la tomé j  y 
fer mas curio í a ,  ó preciofa. no era perfena depoca ra- 
Y a  vereis a otros arreados efitendimienrof. Y vi
de Agnus Bei^y :R. eliq uia s, o traque rezaua por quen- 
y  Nominas como los n¡- tas yefúe eran de éflos hue  ̂
fioscondixes. En lo qual Xo¿ délas e fpinas del pefea* 
yo condeno ja propiedad do,* coya deuócion es ciér¿* 

-¿el corafofii y elafimiemo to *¿-que ttó era per dio de 
que tienen al modo, multi- menasquikres delante db 
:xn¿i y cdrlófidád defia$, có- Dios,pués fe ve claro, que 
Xa Sipor q llanto es mu y |o n-, éttia$*eoías po tenían en. la



rtrusfé. 1*5
JjccIiUÍai y  valo  F. L a s q  van
pues bien encaminados eu 
éftos principias» no fe alen 
delosinfirumentosvifiblcs, 
-ni íe cargan de iros, ni fe les <14 nada por fabex mas de lo 
que conuiene para obrar* 
Porque lobo ponen los ojos 
en ponerle bien con Dios,y 
en agradarle, y eneldo tie
nen fu codicia, Y a&i con 
¡̂ran largueza dan todoquá 

to tienen, y fu güilo es,fa'ber 
fe quedar íin ello por Dios, 
y por la caridad del próxi
mo, regulándolo todo con 
las íc yes de ida vi rtud, Por
que, como digo, folo ponen 

Tfes ojoten lasveras de \ 'z  per 
feeion , dar a Dios güito, y 
noaíimifmos en nada, Pe
ro deltas imperfeetones, t á- 
poco como de las demas, le 
puede el alma purificar cum 
plidamente, halla que Dios 
la ponga en lapaisiuapurga 
cion de aquella Efcura No
che, q luego diremos, Mas 
conuiene ai alma,en quanto 
pudiere, procurar de íu par
te hazer porpurgarfe, y per 
fisionarle, porque merezca 
que Dios la ponga en aque- 

dladiuina cura, dondedana 
el alma de todo lo querella

no aleaba a remediarfe, P<$-r 
que por mas que el alma le 
ayude, no puede ella por fu 
¿nduftria aéfiuamentepuri- 
ficarfe* detnaneraque eíte 
difpueíta en la menor parte 
para ladiuina vnion deper- 
feciondeamorcon Dios, íi 
el no toma la mano,y la pur
ga en aquel fuego eicuro pa 
ra ella,de la manera que aue 
naos de"dczir,

G A P ,  IÍII,
T>e otras tmperfeciones 

Cuelen tener eftos Tpinci
pientes acerca del tercer 
cio> que eslt Lnxüria ejpi* 
titualmente entendida.

O ’f  ras impe r feci o nc s, 
mas de las q acerca cf 

caoa vicio voy diziendo, tie 
nen muchos deftos Princi
piantes,que por cuitar prpli 
xidad dexo, tocado algunas 
de las mas principales ? que 
fon como erigen,y caula'de 
las otras, Y" acerca d l̂ vicio 
delaLuxuriaydexacio a par- 

. te loque es caer eneftepe- 
cado ( pues mi intento es 
tratar de las imperfeciones 
que fe han de purgar por 
-la Noche? Eícura }: tienen 
m u ch a s i e rfec i o n e ?, q u e

Bb ' í¿



fe podrían llamar Laxaría 
eípiricuaJi no porque afai te 

.(cía, fino porque fe fíente , y  
experimenta a ve.zeis en la 
carne por fu flaqueza, quafi 
da ei alma recibe cofas elpi- 
rituales.Quemuchas vezes 
acaece,qen los muimos e- 
xercicioseípirítüalesjín fer 
en manos dellos le letun- 
tan, y fíenten en la fenfuali- 
¿3.d mouimié tos no Ifmpíos, 
y a vezes,aunquandoelef- 
pirku eíhtefi rríuchaoracio* 
©exerrítando losSacramé^ 
tos de L  Penitencia, y Efica 
riítia. Lósquales fin ferco- 
rno digo en te manobróte- 
deffde vrn de tt escalas. - 

La primera procedqálgu 
ñas vezes ( aunque potas,,y 
en naturales dacos)d'el guf- 
to que tiene el natural en 
lsscedas erpirituales/ Porq 
cerra o gufta ef efpiritu^y fen 
í ido Ac o n a qy el lar ecr eaci o n 
fe iiHveue cada parte del ho- 
<hre ^ dtdeitaríe.íeg.un fu por 
xión ¿ y propiedad. Porque 
entonces el eípiritu fe mué- 
ue¿arecreaeion * y guftode 
Dios * que es la partefupe- 
rior $ y la lcnfuaUc!ad>que es 

da poyeioateferior , fe mue- 
5 re a y deLy tétente;

bte>pQrqiiqfaíbe éitew|ndti, 
_ nitcàfc*^^

que el alma eftar :eiroracion 
con Dios\fegup ei éípiritu,y 
por otra parce; fegun el fert- 
rido fíente rebeliones, y ip© 
uirnientos fenfuales paísiua 
mente, no fin harta defga na 
luya. Que como al fin ellas 
dos partes; fon va fupueflo 
ordinàriamente participan 
e ntrambos de lo qu e v na re 
cibe pena, o gozo, cada vna 
en fu modo ¿ parque como 
dize el pilo ía lo± qu al quie ra 
cote qfer ecibe,eíí á al modo 
del recipiente. Y  aísi en ef- 
tos principios^yami quando 
ti alma eftá aprauechad^ 
como eftála fenfuajidadim 
peífeta ,  participa con oca- 
fionde los güiloseípirítua^ 
les del alma algunas vezes 
los propios fuyos cbnlarrfif 
maimperfecion* Pero quan 
do efía parte fenfitma eítá 
ya reformada por la purgan 
xión de la Noche ,Efeúra , q 
dirernoss * no tiene ella eítas 
flaqu ezas. P orque ta n a b u n 
dantemente recibe el Eípi- 
: ritu diui no , que masparece 
que ea ella recibida enei le 
mifino cípiritu ral iin como 
en mayor, y tan co. Y aísiilo

rie-
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tiene todo a modó dsi Bípi- 

2íam efl mvt,pov vnaadmirable ma- 
l)ms cor fiera de que participa vnxda 
de noftto* ¿on Dios:

La guada caula de ado- 
de procede a a vez es el tas 
rebeliones,es eLdenaon io, q 
por inqui erar, y turbar e! al
ma, al tiempo que ella en 
Oración, ó la quiere tener* 
procuraleuanuren élnaui 
ral ellos moninaienros tor
pes, con que íi al alma fe le 
¿dalgo deilos,le haz t harto 
daño* Poique no folo por te 
rner dedo afloxa en la ora
ción, q es lo que el pretede, 
por-poneríe .a luchar contra 

** ello ma s aun a Ig uno si o d e 
xan del todo, pareciendo - 
les, que en aquel exercicio 
les acaecen mas aquéllas co 
Cas que fuera del, como es 
Ja verdad , porque fe las po
ne el demonio mas en aque
lla que en otra cofa, para 
que dex.en ei ejercicio eí- 
piritual, Y no folo e lio, fi no 
que llega a rep re tentarles 
muy al vi no c o l a smuy fe as, 
y torpes,y a vez.es.inuycó- 

% juntaineme acerca de qua~
lefquier cofas eípiriciuvles, 
y pe río ña s q u e a pro u ec han 
íus almas, para aterrarías, y

feiV#

* acabarlas^démanera.qnelos 
que dello hazen cafp^ aún 
no le atneüén,a mirar nada, 
ni poner la coníideracion 
en nada, porque luego tro
piezan en aquello , ó ello, 
particularmente a los que 
Ion tocados demclancoLi*, 
acontece con tanta eficacia, 
y vehemencia.,que es dea- 
uerles lafKim. Quandoef- 
ras cofas acaecenaios tales 
por medio de la meíanco
lia ,  o r di na ríame a te. n o je 
libran dellas, halla que la 
ñan de aquella calidad de 
humor, fino es , queentraf- 
fe la Noche Elcura en. el ai- 
manqúe la vi purificando de

El tercer origen de don
de fuelen proceder, y ha zea 
guerra ellos .mouimieatas 
torpes , fuele íer . el temor q 
rya tienen cobrado eflo,s ta
les a ellos mouiiáientos, y 
r epr.es é ta ci o n e s t o rp e s. ? or 
que el temor que les da la 
fubiu memoria en lo que 
veP, o tratan, ó piealan, [os 
ha ze pací ec e r e lio $ a cío s 
fin culpa Cuya.

Aigu&ás vez.es en ellos ef 
pirituales, ahí en el hablar 
como en el obrar colas e - 

Bbz ' pi-



pimuates ,*e leu-anta- cierto 
; brío y gallardía con me
moria de las períbnas que 

¡ tienen delante, y  tratan can 
alguna maríera devanoguf 
tü , lo qualnaqe también de 
Luxuria eípiritüal,almodo 

, que aquí la entendemos > lo 
qual algunas vezes viene 
con complacencia en lavo*.. 
Juntad,

C aburan algún os d eftos afi 
clones co algunas períbnas 
por Via efpiritual, q muchas 
veze.snaccde Luxuria,y no 
de efpiritu, Ioqu al fe cono
ce fér afsi, quañdo oo la me
moria de aquella afición no 
Crece trias la memoria* y a- 
tnor de Dios,fino remordi
miento de lacociencia,Por- 
que qu adido la a fie ion-espo
ra me n te e í piri mal, crecien
do ella 3 crece la de Dios; y 
qu ato mas fe acuerda della, 
tanto mas fe acuerda de la 
deQiQs,y!edá ganadeDios 
creciendo enla vno ,  crec$ 
en lo otro. Porque eílb tie- 

el Efpiritu de Dios, que 
lo bueno aumenta con la 
bi; encapar quanto ay fe mé* 
pnc.^y conformidad,. Pero 
ciando el tal amor nace del 
Cicfeo vi ziq feriYua 1 ,  tiene

- laséfóortfobtríuribs > porq
quanto mas ¿rece lo vno, 
tanto mas defcrece lo otro* 
y la memoria juntamente/ 
porque fi crece aquel amor* 
luego verá que fe va res
friado en el d Dios,y oluida 
dofedelconaquella memo 
ría,y algún remordimiento 
en la conciencia, Y por el 
contrario fi crece el amor 
de Dios en el alma,fe va ref 
friando enelatro,y oluidá- 
dole/porquecomo fon con 
trarios amore s,n©folo ayu-, 
da el vno al otro ,  mas an
teve! quepredotnina * apa-; 
ga,y confunde al otro,y re- 
fortalece a íi mefmo, cómo 
dizenlos Filolbfos. Parlo 
qual dixo nueítro Sainado* 
en el Euangelio: £buod na- 
tutn efl ex carne ,  caro cfl, &  
quodnatumejl exjpiritfi.jp 
ritus e/f. Que lo que nace 
de carne >és carne ,  y lo que 
nace de efpiritu*és efpiritu/ 
cfto'es , el amor que nace 
de fenfuaiidad , para en fen- 
fualidad , y el que de éípi- 
ritu ,  para en efpiritu de 
Dios,y hálele crecer, Y ella 
es la diferenciaquéay en
tre los dos amores para co*¡ 
nocerlos* Quandoelalma

en-



Libro primero.
la Noche Efeu- 

Ta, codos ellos amores pone 
razón. Porque al vno for 

taleze, y parifica* que es el 
gue es fegün Dios, y al otro 
quita,ó acaba, ó mortifica* 
y  al principio a entrambos 
los haze perder de vifta^co- 
ino deípues iedirá,

C A P. V,
U e las imperfeciones en que 

caen los Trmcipi antes acor 
¿a del y icio déla Ira.

POr caufa de la coneupif 
cencía que tienen ma

taos Principiátes en los guí 
tos efpirit nales *los poífeen 
muy de ordinario con mu
chas Imperfectones del vi
cio de la Ira. Porque quaii- 
do fe Ies acaba el fabor,yguf 
to en las cofas efpintuaies., 
naturalmente Ce hallan de- 
fabndos * y con aquel fin fa- 
bor que tienen* traenmaU 
gracia configo en las cofas q 
tratan, y feaíran fácilmente 
en qualquier cofilia* y aun a 
vezes no ay quien los fufrsu 
Loquai muchas vezes acae 
ce* deípues que han tenido 
vn muy guftofo recogimié- 
to fenlibie ci\ la oracioi^

que como le Ics acaba aquel 
guftb, y fabor* naturalmen
te queda elNaturai defabri- 
do,y deíganado.Bien afsi co 
m© elniñoquando le apar
tan del pecho, de queeitaua 
guftando a fu labor, Eneí 
qual Natural*quafidoaoíe 
dexan ileuarde la deígana, 
jioay culpa * lino imperfe- 
cion*que leha depurgarpor 
la íequedad* y aprieto déla 
Noche Efcura,

También ay deftos otros 
■ espirituales, que caen en o- 
tra manera de Ira cíptrit ual, 
yes* que fe airan contra los 
vicios agenos con cierto zc- 
lo deflaílbflegado* notando 
a otros, y a vezes le s dan im 
petus de reprehenderlos e- 
nojofamente, y aun lo e je
cutan, haziendofe ellos due 
ños de la virtud , todo lo 
qual es contra la manfedum 
breefpiritual.

Ay otros*quequando fe 
ven imperfetos,có ¿nipacíé- 
cia no humilde fe aíran con
tra fi mifmos,* acerca délo 
qual tienen tanta impacien
cia * que queman fer Santos 
envn dia* D ellos ay muchos 
que propones mucho*y ha- 
zen grandes propofitos * y 

B 3 co-
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como no fon humildes,y co 
fian de íi,*quaruos maspro- 
pofltos hazen,táto mas cae, 
y  tamo mas fe enojan,no te
niendo paciencia para eípe- 
rar,a que íé lo de Diós,quá- 
d o fu ere fcruidoque tam
bién es contra la dicha man- 
íed’ mbreefpiritual,quedel 
todo no fe puede remediar,* 
íi tío por la purgación de la 
Noche Eícura,aunque algu 
nds tienen tanta paciencia, 
y fe van tan de efpacio en e f 
to de qirerer aprouechar, q 
no querriaDios ver en ellos 
tanta*

C A P .  VI.
*De las imperfeciones acerca 

dé la Gula espiritual.

A Cerca del quarto vicio 
queesGula efpiritual, 
¿„ymuchoque dezír,porq 

¿ipenas ay vna de los Princi 
pian tes, que por bien q pro
ceda,no caiga en algo de las 
muchas imperfeciones que 
scércadeíVe vicio les nacen 
a ellos Principiantes., por 
medio del fabor que hallan 
ai principio en los exerci- 
cics eípírítuales. Porqmu- 
U:cs deítos engolofinados

* /
en elíaboY, y güilo que ha
llan en los tales exercicios^ 
procuran mas el fabor del 
eípirítu,que la pureza,yde- 
uocion verdadera, que es lo 
que Dios mira ,*y acepta en 
todo el camino efpiritual. 
Por lo qual,demas deja im- 
perfecionque tienen,* en pre 
tender ellos babores ,* la go- 
lofina,que ya tienen,les ha- 
ze íalir del pie a la mano,paf 
lando de los limites del me
dio en qconfiften,y fe gran- 
gean las virtudes.. Porque 
atraídos del güito que allí 
hallan, algunos fe matan a 
penitencias^ otros fe debí- 
litan con ayunos r hazíendo 
Inas de lo q fu flaqueza lu
fre fin orden, ni confé ja age 
notantes procuranhurtar el 
cuerpo a quién deuen obe
decer en lo tal / y aun algu
nos le atreuen a hazerlo, au 
que les ayañ mandado lo 
contrario. Ellos fon imper- 
fetifsimos, gente fin razón, 
que poíponeri la fugecion,y 
obediencia, que es peniten
cia de la razón,y difcrecion, 
y por eflb es para Dios mas 
acepto ,  y guítoío íacrificio 
que todos los demasde la pe 
nitencia corporal, que dexá



doeftotra parte es ímperfe-
rif$ima,porque fe muenen a 
¡ella fofo p o r el apetito V y 
guftoque allí hallan. Enlo 
quah por quanto todosjos 
.eftremos fon viciólos, yen 
*eíla inanera deproceder to- 
doshazen fu voluntad;, an
tes van creciendo en vicios 
que en vírtudes;porque por 
Jo  menos ya en efta manera 
.adquieren Gulaefpirituafy 
íoberuia,pues novan enobe 
ciencia, Y  tanto engaña ¿1 
demonio a muchosdeítos> 

atizándoles crfta Gula por 
guftos, y  apetitos qué les 
acrecienta ; que ya que.no 
p ueden mas,o mudan,ó aña 
den, o valuad lo que les ma> 
dan, porque les es apretadas 

-y azeda todaobedieitGia.En 
lo qual algu nos liega n a tan 
to mal, que por el mifmoca 
jb/m e van por obediencia a 
los tales exercicios, fe les 
quítala ga na,y cicuocíon de 
hazerl'Oiaporque í'ola fu ga
na, y guiio es hazer a lo que 
él ksm ueue, todo ioqual 
ponv entura valdr ta mas no 

- haxerlo, :
Veréis a mtichof deftos 

muy porfiados có fusMaef- 
tros e pirituaies, para q les

concedan lo q quiere, y alia 
-medio por fuerza lo facan,y 
finoieenrriítezen como ni- 
,ños,y andan de mala gana,y 
les parece,, que bo ñruen a 
Dios, quando no Jesdexan 
hazer lo que querríati.Porq 
como andan arrimados aí 
gufto , y voluntad propia, 
luego que le lo quitan,yles 
quieren poner en voluntad 
de Dios,fe eiuriilezen,y a- 
fioxan, y faltan. Pierdan efo 
tos,que eiguilar ellos, y ef- 
tar látisfechos es feruir a 
Dios,y íatisfazerle.

Aytambiéotras,quepor 
eílagoloiina.tienen láirpe- 
,co caimcida.fu bajeza,yóro 
pia m¡lería, y tan echado a 
parte el amorofo. tem or > y 
refpetoquedeuena la-graip 
ídezaide Dios,que no dudan 
de porfiar mucho con lus 
Confesares ,-;ibbre que -les 
ídexeuconfdlar, y comulgar 
muchas vezes^Y lopeor es, 
que muchas vezes ib atre
ven a comulgar fm licencia, 
y parecer del Miniíiro , y 
deipéniero de Chrifto, íoio 
por fu parecer, y le procura 
Encubrirla verdad. Yaefta 
cauíaccn djo ’de w comul
gando, hazen como quiera 

Bb 4. las
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las coníeísiones ,  teniendo 
mas codiciaen comer, que 
en comer limpia,- y perfeta- 

"métçrComo quiera que fue 
ramas íano,ylanío*tenien
do la inclinación contraria, 
rogar a los Gonféflores que 
no les manden llegar tan a 
menudo,* aunque éntrelo 
vno, y  lo otro mejor es la re 
íígnacíonhumildc.Pero los 
dçmafiados atreuimientos 
cofa es para grande mal, y  
pueden temer eLcaítigo de- 
Hos íbbre tal temeridad, 

ÉÍLos. en comulgado, to
do fe iesvá en procurar algü 
Sentimiento de gufto,mas q 
en re uerenciauyy alabar en fi 
con humildad a Dios. Yd$ 
tal manerafe apropian efto, 
que quand© no han facado 
algunguíto, ó Sentimiento 
íetifible,pienfan que no han 
hecho nadaVjuzgand© muy 
baxamentede Dios,y noca 
tendiendo que el menor de 
losprouechosque hazeef- 
te Santiísímo Sacramento* 
es el que toca al fentido ,  y 
que es mayor el inoifible de 
k gracia que da, pues por q 
pongan en ellos ojos déla 
Fe, quita Diofmuchasve- 
zes dibtresguítos ,y  fyuo-

res fenfibles, Y  afsrqufere» 
fentir a Dios,y guftarle, co
mo fi fueffe compreheníi- 
ble,y acefsible.no íolo en ef 
te ,mas también en los da
mas exercidoF efpirituales* 
Todoíoquales muy gran
de imperfecion,y muy con
tra lacodicion de Dios,qu§ 
pide puriísima Fé.

Lo mifino tienen eftos cm 
la oración que exercitan, q  
pienfan que todo el negocio 
üellaeíiíLen hallar güito ,  y  
deuocion fcnfible,y procu
ran íacarle, como dizen ,  a 
fuerza de bracos, caníando, 
y  fatigando las Potencias, y 
la cabera. Y  quando no han 
hallado el tal gufiojie defeo 
luelan,penfandoque no han 
hecho nada r y por efla pre- 
tenfion pierden la verdade
ra deuocion, y efpiritu , que 
coníifte en perfeuerar allí 
con paciencia ,  y humildad, 
defeonfiando de fi lolo por 
agradar a Dios, A efta caufa 
quando no han hallado vna 
vez fabor en efte, ó otro e- 
xercicio¿tienen mucha de£ 
gana,y repugnancia de bol*, 
üer a él, y a vezes lo dexan. 
Que en fin fon ,  como arle
mos dicho ,  fexnejantes a 1 os.



* jiiños»queftáfemueuen¿ni 
obran por razon^fino por el 
gufto.Todo fe les va á eftos 
en bofear gufto ,  y confuelo 
de efpiruu,y para efto nuh- 
ca le hartan de leer libros,y 
aora toman vna meditación 
acra otra P andando a cafa 
defte gufto en las cofas de 
Dios-A los quales íe les nie 
ga Dios muy jufta,díícreta, 
(y  amoroiameme  ̂porque fi 
cito no fuelle,crecerían por 
ella Gula,y golofina eipíri- 
tual en muchos males. Por 
lo qual conuiene mucho a 
«ftos entrar en la Noche E f 
cura , para que fe purguen 
deftas ni nerias.

Eftos que afsi eftan in-< 
diñados a eftos guftos,tam 
bien tienen otra imperfec  ̂
don muy grande,y es q fon 
muy floxos, y muy remifos 
en ir por el camino afpero 
de ía Cruz. Porque al alma 
q fe da al labor, natuialmé 
te Je da en roftro todo fin 
labor de negación propia, 
¡Tienen eftos otras muchas 
imperfecciones qué de aquí 
Jes nacencias quaies el Se
ñora tiempo íes cura có té- 
raciones,feq.uedades yy  ira-*, 
bajos, que todo es parte de

laNocheEícurá.De lasqua 
les > por no me alargar, no 
no quiero tratar aqtu ¿ mas 
íolo dezir,q la fobriedad, y  
templanza efpiritual llewa 
otro templé muy diferente 
de mortificación *temor , y  
fujec/on en todas fus cofas* 
echando de ver,que no cftá 
la per feccion,, yvalor de las 
colas en la multitud dellas* 
fino eníaberfe negar a fi miT 
mo en ellas y loquaL ellos 
han de procurar hazer qua- 
tp pudieren de fu parte, haf 
ta que Dios quiera purifi
carlos de hecho , entrando-; 
los en la Noche Efcura, a la 
qual por llegar,me voy dan 
doprieffa en la declaracip.fi 
deltas imperfecciones*

C A P . V IL
^Delns imperfecciones ncerca 

déla Embtdiihy zAceidi* 
efpiritmL

ACerca también délos 
otros dos vicios q fon 
Embidia, y Acddia eípiri- 

tuaLno dexan eftos Princi
piantes detener hartasim- 
perfeciones .Porque atarea 
déla Embidiamuchos del- 
jos fuelé tener mouimkíi-



tos '
tos de pelares dei bié efpirf- 
tual de los otros ,  dándoles 
algunapena fenfible,de que 
les licúen veta ja en e 11 exa
mino /  y no querrían verlos 
alabar, porque fe ene rifle ce 
délas virtudes agenas*, y a 
vezes no lo pueden iufrir 
fin dezir ellos lo contrario, 
deshaziendo aquellas ala* 
bancas como pueden/ y fié- 
ten mucho, no hazerfe con 
ellos otro tanto, porq que
rrían hallarle preferidos en 
todo. Loquafes aiuycon- 
trario ala Caridad , que co-. 
modizeSaivPabío, íegoza 
déla b odad Y if alguna eii^ 
iidia tiene, es embidia Tan
ta y pelándole de no tener 
las virtudes délo tro,có go
zo de que el otra las téga, y 
•fiolgañdofede que todos ie 
lleüienla ventaja, porque fir 
lian a Dios^ya que él eltá.tá 
falto cu ella,

También acerca dé la 
Accid a éfpiri cual fueren re 
ner fedió é ‘ñ -la$ cofas q fop 
maS eipírituaíes,y huyedé- 
lla&tíétaofépkqudlas que 
coíiltádizéh ]al g Lííloi en fi fi le . Porqué como ellos eí- 
iak%atrfirbdréados ■* enrisco

no halla-*
do labor én ellaslas fa(lidia* 
Porque ii yna vez no. ha la- 
róñenla oración lafatisfa- 
cionqdé pedía fuguíto ( q 
en fin conuiene , que fe le 
quite Diosparapecuarios) 
no querrían boluer a ella* 
otras vez es ladexan, ó van 
de mala gana. Y  afsi por eí-, 
ta Accidiá poiponen el ci
tano de perfección ( que es 
el de la negación de íu volu 
tad, y guilopor Dios ) al 
güito ,  y tabordefu volun
tad, a la quai en ella manera 
andan diosa fatisfazer mas 
que a la de Dios, Y m uchos 
deítos.querrian, que qulfief 
fe Dios lo que ellos quiere, 
yfc entriílezen de querer lo 
que quiereDios con repug
nancia de acomodar íu vola 
tad a-la di nina; De donde les 
naCe, que ffmchas.vqz.es en 
lo que ellos no lia lia ufa vo~ 
juntad,y gufto , pienían q^e 
no es voluntad de Días* Y  
*ai co a t folies squand o ellos 
fe fatisfazen, xgiea q Dios 
fe laíiííaze, tnidiídó a l)  ios 

-eonfígé^ y  no-a * fi mdnxós 
-con Dio^fiendo muy al 00 - 

irá rio loqueé! mi lino enfe 
‘ño en d  huango lio, dicien

do:



■' m

d o t  a u t e m p c r d i d s r i t en^ftadqde aprouechados,
fe hrzem é ti ¿dolosnimamjuam propter me in ue

nieteam, Que el que perdief 
fe fu voluntad por él, eífé la 
ganariaiy el que la quifiefíe 
ganar,eflé laperderisu

E llo s  también tienen te
dio >quando les manda lo q 
no tiene güilo para ellos.. Y  
porque íe andanahegaio,y 
labor dd  E íp iritu , fon muy 
ftoxosparala fortaleza * y  
trabajas de la perfección.he 
chos femejantes a los que 
fe crian en regaÍo,que huye 
con trifleza de toda cofa af- 
pera,y afeudóle có laCruz* 
en que eílan ios deleites del. 
E ípiritu * y  en las colas mas 
Eípirituales mas tedio tie
nen JPorque como ellos pre 
tentfén andar en las cofas 
Efpiriniales a fus anchuras* 
y  güilo de fu voluntad ,  ha- 
zeles gran triíleza* y  repug 
nancia entrar por el camino 
e {trecho que dize C h iiílo  
déla V id a .

Hitas imperfecciones baf 
te aquí auer referido de las 
muchas en q viuen los def- 
te primer eítado de Princir 
fiantes :para q fe vea,quan- 
ta fea la necefsidad que tie
nen de lo  q Diosles*ponga

en la Noche Ele ura*que ac
ra diremosyJonde delíetan- 
dolos D íqs de los pechos 
deílosgüilos, y  fabores en 
púrasíequedades,y tinieblas 
interiores*ies quita todns-éí 
ías imperfeciones* y  niñe
rías *yhazeganar las v irtu 
des por mediosmuy diferen 
tes. Porque por mas que el 
Principiante fe exercíte en 
mortificar enft todas ellas 
fus acciones,y pafsiones; n¡i 
cadel todo* ni con mucho 
puede:haíla queDios lo ha- 
ze en él por medio de la pur 
gacion de la Nocfie Elcura, 
E n  laquat para ijablár algo 
que fea de prouecho ,  lea 
D íosferuido de darme fu di 
uina luz*porquees bien me 
nefler enNoche tan efeura* 
y  materia tan dificultofa.

C A P .  V I I L
En c¡u€ Je declara el primer 

fterjo de la primera Can- 
, clon'-y fe comienza a exph- 
c ar efid Noche Efura,

En)>na Noche Efura.
Sta N o ch e , q dezimas 
fer la Contemplación,

¿os



dos mañeras detfn*éblas* o
purgaciones cauía en los ef-

- piritualcŝ íegun las dos par-* 
ies d e lh o m b re » conuiene a 
íáber,S e níi tiua,yE (pí ritual. 
y  afsí la vna Noche, ó pup-¡ 
gacíon Senfitiua, conque fe 

* purga,o defnuda vivalma,te 
ráfégun elSentído,acomo
dándole alEfpirítu:y la otra 
es Noche, ó purgación Ef- 
piritual,conque fepurga, y 
defnuda c í  alma fégun elEÍ- 
piritu, acomodándole, y dif 
poniendolepara la vniódé 
amurcón Dios, La Senfithj 
iua es coiBun¿y qué acaece a 
muchos,y ellos fon losPrin 
ripiantes, de los quaLesrra- 
xaremos primero,, LaEípi- 
ritual es de muy pocos,y ef- 
tos ya de los exercítados, y 
aproueehados,deque trata
remos deípues.

La primera Moche,ó par 
pación es amarga , y  terri
ble para el featideu Láfe- 
gunda no tiene compara
ción,porque es muy espan
table para el efpiritu, como 
luego diremos. Y  porque 
en orden es primero, y acac 
ce primero la Senfitiua de
lta , con breuedad diremos 
alguna cofa ,x porque

%

llá como cola mascatnuh; 
fe hallan mas cofas eferitas 
por pallar a tratar mas de 
proposito de la Noche Efi* 
piritual,poraucr delta muy 
pdco lenguage, afsi de pla
tica,como de efcritos,y aun 
de experiencia. Pues como 
él eílilo que llenan ellos 
Principiantes en el camino 
de Dios,es baxo, y que frita 
muchocon fu propio amor, 
y güilo, como arriba queda 
dado a entender,queriendo 
Dios licuarlos adelante , y  
facarlos defté baxo modo 
de amor a mas ako.gra-*; 
do de amor de Dios , y lir 
brarlos del baxo exercieio 
dél fentido, y difeurfo q tan 
talladamente, y con tantos 
inc o n ue nie n t e s, comoaue- 
mos dicho , va huleando a 
Dios,y ponerlos en exerci- 
ciode eipiritu , en que mas 
abundantemente, y mas lí
bresele imperfenciones pue 
den comu nicarfc con Dios, 
ya que íehan exercitado al
gún tiempo en el caminóle 
la virtud, perfeuerando en 
meditacion^y oraciOnen q 

"con el fabor, y gufte q alli 
han hallado,fe ha deíaficio- 
rudo de las cofas del tftun-

áoS
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fá-s efpiríuiiales cn 0 ios¿ co 
q ue t i e neo a Igo ¿r efe e n ad o s 

dosaperfeol dé las criaturas* 
y  ya podrid í i if r ir  por Dios 

poco de carga 3 y  íecue- 
dad^íí n¿b.cluer a tras al me* 
ja r tiempo ¿ quando mas a 
fu fabor*ygufto andan en 
eftos exercicios efpiritua^ 
les*yquando mas claro a íii 
parecer lesluze  el Sol de 
los diuinos fe uores ¿ efe ure 
celes Dios todaeftaluz*ya 
ciérrales la puerta* y  man 
tial de la dulce agua eípirí- 
iual * q andauan guftarído 
en Dios todas las vez.es* y  
todo el tiépo q ellos quería 
(  porq como eran flacos *y 
tiernos*no auiapueríáce^

m ta

en-

cielos *én quefolian ellot 
halla fos¿ deley tes/* y gufi* 
toS*mas en ívi&tr défto,ha
llan- por el contrario finía- 
bar* y amargura >én las di
chas colas, Po-r ¿¡corno lie 
dichOjfintiendoJosya Dios 
aqüÍ4lgoereddjMas*para q 
fe fortalezcan , y falgan de 
mantillas*los deíarrima del 
dulce pecho, y abaxádolos 
defusbra^esjos mueílra á 
andar por fus píes * en la 
qual fiemen ellos gran no
li edad *pbr qfe les ha buel- 
to todo al renes,

Efto a la gente recogida
rrada para eHps>como dire 
S Juan en el Ápocalipfi:£¿r 
te dedi cara te ojltu'apeftum,

* quód nema potejl claúd ere,
* qu ia  modicam habes }>irtute» 

C?feruaftm om en meum>c¿* 
pon negajlt nomemcum )̂ Y  
afsi les dexa tan á «¿curas* q 
no íaben por donde ir con 
el íentido de la imagina ció* 
y el difcurío.Porque no ra
beada r vn pafso en el me- 
ditar*comd antes íblia*ane 
gado ̂ a ei fentido interior

coríiümete acaece i masen 
breue deípues q comienza* 
qüe alas demas ¿ por quan- 
to efta mas libres de ocafio 
nespara bolueratras *y re-! 
forman mas preftalos ape-j 
titos de las cofas del f¡glo,q 
es lo qfe requiere para co~ 
menear a entraren ella fe-, 
liz Noche del íentido, Y¡ 
ordinariamen te no paila 
mucho tiempo defpuesque 
comienzan* antes que en
tren en ella Noche del fen-

tido*
V



te ¿os,- sfecéii' 
íeqae&M&sc peÁatmanfra 
de p a $g ^ Q & ^ ü ü \i& ^  
ferrare cp*p&>> panamos 
«caer 4q§ttg$MimnmerQ de 
*î ri<Sm%$> de Ik xbuina £ f  
<rit uf at̂ dMxtefa ¡cada palla 
fartjculatmete pillos Rfib 
mos ,  y  Profetas fe hallan 
muchas, y por e-ui tar prolt* 
xidad lasdexamo^.aunque 
algunas íraerejuQsddpues;

c a p / I X
%\cla¿ fcmUls» que fe cono 

eerA> $w ¿l e fp ir^ 'J ' J 
for elf4mim>d&i 
ypurgAcionJi

a
P Ero porq efta.s {sq«e~ 

dades podría proceder 
m uchas vezes., ao A e Jad in  
cha N o c h e , y p w g ^ c io d fíl 
apetito  íénfiuuo, figo, 9 de 
pecados ̂  ,0/de#iinp^&^ipr* íe s , tioxedad* ó ííbitZ 2j  o 
de a lg ú n  mal h u m o r ^  ó  
diippí ic io® corporal ¿ -poi^ 
drefaqui algunas íehaiev-.n 
que í¿  conozca* í¡ es la cal 
te que dad de la diohapurga, 
d o n  > ó ll nace de algúw s> 
de lo s  dichas v ic io s , para

lo qùaì hallo, epiie aytresíe
ibiespiincipales.

Lapxóncraesr fi afsico- 
¿Eterno halla güito* niettue 
loda las cofas de D¿os,*a- 
poco le halla en alguna de 
las cofas criadas, Porq co 
mo pone Dios al alma en la 
€ÍcuraNoclie,a fin de enx u 
garle, y purgarle el apetito 
sé fi ti no, en ninguna cola la 
dexa migolohnar, ni hallar 
labor. En ello ie conoce 
probableméte, q ella feque 
dad , y fin labora no prouie - 
ixe depecadas, ni de imper- 
Fecionei;r ntiejuaJix¿te come 
ti das, Porej fi eilofue 11 e, ten 
tiriiia en el naturai alguna 
mclimiílid,ógaixa de gufhr 
deaiguna otra cola qcle las 
de Dios. Porq quando qme 
ra q ; fe relaxa el ape cito en 
a%mm:únp.erfec¿oj3 /luego 
le líente quedar inclinado 
a ella poco^ovnneho, í egun 
el güito, y aiició q  allí apir* 
có. Peroporqeíteno guita 
ni de colà, de.arriba, ni de a- 
Laxo p adr i ap r 011 en i rd e al
guna uidiíp.oílci o, ó.hnmor 
.melasicolico, .el qual mù- 
char ,ver¿.es no dexa hallar 
guíép en nada *cs. menci ter 
la teguda fe nal, y e orbe ion*

La
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rrioria ^  Dios £Qj&&ii&y

íindb 4 n̂ firue a Bi®s> fi* 
no g buelue^yaS ̂  como fe 
.véíSn a q q d í^ j en 
fasde Dios* Q|^4fl:o fe 
v é* q no íale de d o i^ d * y  
tilxL cza efte fir>fa bqf ̂ k 
quedad $ per<§.de razonqc 
|a tibiera eŝ fip lele dar 
chq* tiiteneríoHcMud ínte.4 
fipr en las coías de J)ÍQ£,t 
Por doodeentre Ja feque-r 
dad-,y tibíe xa*a y- muclia di* 
bercera. Porqíaque eí̂ tibie 
sza tiene mucha remiísio*y 
tioxed^d en la voluntad * y 
en el animo fin íolicfiud de 
feruir á Dios: la que (dio es 
dequedad purgatiua* tiqrtfr 
coníigo pidntóna íolicitud 
con cuidado,y pena* como 
„digo>de q no ftrue ajffios.Y 
eítâ  aunque a]gun# Vf ze& 
ie ayuda de la melancolía* 
,ó otro humor* como otras 
„yezes lo es>;no por ello eje? 
^xade-h^er fu efe to purgar 
tiuo del apetitos pues de to 

„do güilo eiHpnuado*y ío- 
ladju cuidado trae eh Dios* 
Porque qu.attdo es puro bu

íaoíytodo í$ yá sa |di%üfios 
y^ftragos d¿l natural ¿ fin 
ejlo-sdejeos ¿p fe ruiraOips 
qpe tiene lade Quedad :.g\tr* 
ĝ tiua>coAla,qíual
lasarte íeqíirina ¿fiá: m uy * 
Ca^da^o^a* y iliaca pa rta o - 
br^jpprejpv ca guftoqu e 
fi4 íí ̂ Mlpíífi^^emgerpef- 
típíO-ntO^fu^E^, ; .;.
: La.c^ufa de fia fe.quedad 
es^porqmuda Dios losbic- 
ñes,y fuerzas de líen ti do al 
eípiritu *. de los quedes por 
\ ;fer capaz el ícutido * y 

natu ral*íe. qda a y ti* 
no a 1^0 , y vazio; Porq la 
P̂ rt9 SY¡ riua no tien e habi. 
lidadpar^ q es puro efpi- 
xitui y 4^1^ftado elefpiri 
tu4íe delabren £ -̂j-j y fe 
a rio xa para obrar elef
piíitiy q <entócesvarecibie 
do el majar* anda fue*e a y 
mas alerta * y felicito, q 
.tes en, el cuidado de no fa* 
taj;alj)ÍGs*elquaína íientq 
luego, al.principio el labor* 
ydeieyte efpirituafifinola 
íequcdád fin fahores*ppr i a 
no üedad del.tr u eq. Pc»rque 
^uied0atenido el paladar he 
ĉbp a efotrqs güitos fen:i- 

„ble^ tGdayia tiene los ojos 
p'üeftos en ellos, Y porque

taiii-
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tàm bié ¿1 -pàti d arf éipifit Sai
ilo efta acooìòdado j y ptir 4
¿^dd^pàra -tapi' 
iia fta Jfe
Vayà dilponfendo pòrm&j 
dio ddfeieea y  èfcura No
d i évnfo ptféd  ̂tènri 
r o Aybie aéipif a
feqoedidy fitìfòbòÀ iitlita 
de lo  que-aates ¿fon tarif fa 
èilrd^d^guÌ&tìi, Pò'fque ê i- 
fos q cofeien£à;Dfes a 
ifar por elhis ioiedades idei 
driifef-eòi fòli iemejanfes ̂  
Ics hijosdé liraéb'^ué^v 
go queen eKieifetto 
ni eneo Didsà dài* :3 *
oe 1- citdb* 4àrif i  j
coinb é W B ì^ ^ ù u tx ^  
al difttór ‘qàe'/^da vnd q-ué̂  
ri a # c òri td/̂  *dn rn as 3̂
faitadei^#òs^iribore^
de la-s qu<|

a u/ra d io  el ipritidai* Ibe* 
Oj y e rig di 0 fi n a d a s err e - as> queia eia ! ̂  u rad che ad à / del marnar Aiiddice; y llò- 

rauan>y-gemian por Iris car
ri e$ èlitre los mhnjaresldd cielo : Ĵ ccordarntir pìfetum 
quos comzdekamus iti Égipto 
gtéittsjH ni ente m nobh 'fréniUt 
c&eumerfi >&pep3#es,pòrri'* 
cjnèy &* e<epe> ó v d lìà iQue

. gfeasjha-;

^Pè#^Wo ài* 
gd^quàrido effe 
proidfcìien dj^ vtipurgat’fe 
^ 4̂ 1 ÍCílfiikj SUB’i 
qn e a i / ^ CìP*° el eipiritu 
ifa fi# e fahqrpor las cau- 

cric áb amos ide d e z ¿r* 
pfote la fortaiéza^y brio pa 

. tu éferriìfeà h> fdftanciaquè 
k  dà el manjar interferirei 
q̂ almânĵ ei|)rfhcipîô ilt 
cicuta, yfeca eoiitemplriciÒ 
par adì f enríele* la qdai con- 
renipiàGiCn es ocuha > y le- 
creta para el mi fino qtve la 
tiene -ordinariamente j tinto 
tenciU fê̂ tiddacl j, y va zio 
quella 2 e al fie nti do, dà atril- 
mri indinado n, y gana de ef 
tarie a felas,y en quietud fin 
poder peiiíar colà partico
lari ai feife^ganadepeniai- 
la.Y egtòhxtes>fi aiosque efi 
to àcëcc&i fi rupie ffe n qu te
tar i defcuidando de qual- 
quieraobra interior,, y ex
terior? qac eilos: por io4n- 
d uiìri a1 i y di fc ti r io pfét^ii- 
-dááliaieí i e.ftando fiafóli- 
»c tud de hazèr allí ttadáiráras 
qtie áexárfe iieuaÿ dedi)ias.



nmero.
recehir» y oir con atención
interior, y amorofa ; luego 
en aquel clefcuidp , y ocio 
femiran delicadamcte aque 
Ha refecio interior* La qual 
es tan delicada, q ordinaria« 
mente fi tiene gana, o cuida 
do fobre añadido,y particu-  ̂
lar enfentirla, np la fíenle,* 
porque como digo, enella 
obra en eí mayor pcio,pdef 
cuido del alma,quejes cpmq 
el aire que en queriendo ce
rrar el p,uño, ie fale.Yaefte 
p rop,cilio podemos pnten
derlo que el Elpoíodixo a 
la Efpoia en los Cantares,es 

'at* ̂ *4 a íaber: ^tuerte pcufwtuos a 
me,guia. ipfime 
rw it. Aparta xus qy^xle mi 
porque ellos me haze 1qp Jar* 
Pprque qer tal manera pone. 
Dios alampa en cite eftado, 
portan diferente camino la 
llena , qfi eiláquiere obrar 
de fu yo, .y por fu habilidad, 
antes eftorua la obra q Dios 
en ella va haziendo que ayu 
de, lo qual antes era muy al 
reutís. Lacaufaes, porque 
ya en efte eftado de cótem-/ 
plación , que es quando Ta
le del díícurfo á eftado de 
aprouechados,ya Dios es el 
que obra en el alma, dema-¡

401
ñera que pareze que le ata 
las Potencias intenores,no 
dexandole a r p o  en el En
tendimiento * .ni jugo en la 
Voluntad , ni difeur ib en la 
Memoria, Porque en eíte, 
tiempo lo que de fu yo pue-, 
dê obrar el anima, no íft-, 
ve fino, como auemos di-; 
cho, de eítoruar la paz in
terior, y la obra que en a- 
quelia fequedad del fenti- 
do haze Dios en el efpiriV 
tu. La qual como es eípiri- 
tpal, y delicada haze obra 
quieta, y delicada, pazifica, 
ymuyagena derodoS eflo- 
tros güitos primeros, que>. 
eran muy palpables, y fen-T 
(ibles. Porque efta paz es 
laque dizeDauid, que ha
bla Dios en el alma para 
hazerlaefpír¡tual:^2?^/k^ Pf*84.® 
loqmtur pacem in plcbem 
fmm. Y de aquí esla.terce-* 
ra, C  /

La tercera ferial qpe ay>pa 
ra que íjepamos fer efta pur
gación del fentido, es elnp 
-poder ya meditar, ni difeu- 
r rir,aprp u e c ha nd o fe del fe p 
tido déla imaginación, para 
que la mueua, comoiolja, 
aunque mas haga defu par* 
te* P01 que como aquí co- 

Cc ¿ni en-



míenla Dios a comunicar- 
lele ,  no ya por el leñado, 
como antes hazia por me
dio del diícurfó que com
ponía, y diuidia las noticias, 
finó por elelpiritu puro, en 
qóe no ay difcuríb fuceísi- 
uamente, comunicandofe- 
le con afto de fencilla con
templación, la qual no al- 
Candan los fentidos de la par 
te inferior exteriores, ni in
teriores i de aqui es, que la 
imaginación, y fantafiano 
pu ed en Hazer arrimo,ni dar 
principió con alguna confi- 
deracion, ni hallar en ella 
pie ya de ai adelante.

En efta tercera feñal fó 
entíenda,que eft¿ empacha 
délas Potencias, yáilgafti- 
11o dellas, noprouienede 
algún mal humor/ porque 
quando de aqui nace , en 
acabándole aquel humor, 
que nunca permanece eiv 
vn fér^luego con algún cui
dado que ponga M alma, 
fetjelue a poder lo  que an
tes , y hallan fus arrimos las 
Potencias. Lo qual en la 
purgación del apetito no es 
afsi, porque encomendar!- 
do^&^htrár en ella, fiem- 
pre vá adelante el no po

der diícurrir con las Poten
cias, Que aunque es ver
dad, que a los principios en 
algunos no ent̂ a con tanta 
continuad'ó, demanera que 
algunas veZes dexen de lle- 
uar fus güftos,y aliuios feit- 
íibles,- porque pór fu fla
queza no conueniá defte- 
tarlos deVffigolpe/ con ro
dó van entrando fiemprc 
lúas en ella/ y acabando con 
laobrá fénfiuüa , íi es que 
han de ir adélainte. Porque 
los que no van por camino 
deCOntemplacion , muy di
ferente modo lleuan ¿ en 
los quales efta Noche de 
féqued$&Ésnd füeleferco- 
tinua éñ dTfentidoi que aun 
que áigónas vezes las tie
nen, otras no / y  aunque al
gunas vezes hó püdden difi* 
currir, otras pueden como 
folian, folo porque los me
te Dios en efta Noche a ef- 
tos para excrcitarlos, y hu
millarlos, y reformarles el 
apetito, para que no fe va
yan criando con golofiná 
enlas cofas elpirituales, y  
no para licuarlos a la vía del 
efpirítu que es efta Con
templación . Porque no a 
todos los que fe exercitan

de
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de propoflto en el camino 
del eípiricu , lleua Dios a 
Contemplación perfeta, el 
porqél le lo fabe. Deaqui 
es, que a eftos nuca les aca
ba de defarrimar el fentido 
de los pechos de las ccfide- 
raciones, ydifcurfos, fino 
algunos ratos, y i  témpora* 
das, como auemos dicho,

C A P , X.

*Delmodo cqH quefe b¿n de <*- 
uer ejlos en ejla Moche Efi* 
cura,

E N el tiépo pues de las fe 
quedades Ueíta Noche 

o^.muua , en la qual haze 
Dios el trueque q auemos 
dichoarriba, tacando alal
ina de la yia del lentido a la 
deieipiritu, que es de medí 
taciona Cótemplacion,do- 
de' no ai poder obrar, ni dif- 
curnr en las colasde Dios el 
alma de luyo con lüs Poten 
cías,como queda dicho, pa
decen los eipirituale s gran
des penas, no tanto por las 
lequedades que padecen , 
como por el rezelo que tie
nen , de que van perdidos 
poreíte camino, penfando

que feles ha acabado el bien 
efpiritual, .y que Io$ha de- 
xadoDios, pues no hallan 
arrimo,ni güito en cofa bue 
na. Entonces fe fatigan, y  
procuran ( como lohana- 
uido de coítumbre) arrimar 
con algún güito las Poten
cias á algü objeto de diícur- 
fo, penfando q quando ellos 
no hazen efto,y fe fien té ó- 
brar, no hazé nada. Lo qual 
hazen no fin harta defgana, 
y repugnancia interior del 
alma, que guftaua de citar 
en aquella quietud, y ocio. 
Con Jo qual diuertiendoíé 
en lo vno , no aprouechan 
en lo otro: porque por vfar 
fu eípiricu,pierden el eípiri- 
tu que tenían de tranquili
dad, y paz. Y anfi ion íeme- 
jantesaique dexa lo hecho 
para boluerlo a hazerlo al 
que fe fallo de la Ciudad, 
para boluer a entrar en ella; 
o al q dexa la ca$a para ¿bol
uer a andar aca$a: yeftoen 
eíta parce es efeufado, por
que no hallará nada, y por- 
qfe bueluea fu primer eítil|» 
de proceder , como queda 
dicho.

Eftos enfile tiépo, fino 
ay quien los entienda,buel- 

Cc a uen



uenatras, dexando el camir 
no, ó aíioxando ,  ó a lo me
nos elloruan de if ¿delan
te > por las muecas diligen-* 
Cías quehazen^e he por ei 
camino primero dé medita-- 
cíún,y diícurfo,fatigando,y 
trabajando demaíiadamen- 
te el Natural, ima^inartdo 
que queda por fu negligen
cia, ó  pecados. L o  qualles 
es ya efe ufado : porque les 
lleúa ya Dios por otro carni 
rió , que es de Contempla
ción diferentifsirno del pri- 
mero : porque el vno es de 
meditación, y diícurlo, y el 
otro no cae en imaginación, 
ni diícurfo. Los que defta 
manera íevieren,conuietfe- 
les, que le confuelenperfe- 
nerando con pacienci,a:y no. 
teniendo pena* confien eij 
D ios, que no dexa a los que 
cón íericillo, y reílo corado 
lebufean, ni les dexará dje 
dar lo neceflario para el ca- 
mi no,haíta 11 e u a rlos a la cía 
ra ,  y pura luz de amor, que 
les dará por medio de lao- 
tra Noche Eícura deiEfpi- 
ritu,fi merecieren que Dios 
les ponga en ella*

Eleítilo, que han dete
ner en efta del Sentidoes,

que no fé den nada por d  
diícurfo,ymedítacioiv.pues 
ya, eomoflié dicho ,  no es 
tiempo deflb : fino que de- 
xéh.eftar al alma en fotsie- 
go,/y quietud,aunque les pa 
rezca, que no hazeft nada,y 
que pierden tiempo,y q por 
fu flojedad no tiene ganade 
perifar alliennada.Que har 
to harán en tener paciencia, 
ni en perfeuerár en la Ora
ción, con folo dexar al alma 
libré , y  defembara^ada ,  y  
defeaniada de todas las no
ticias ,  y  penfamientos,  no 
teniendo cuidado allí deque 
penfará n,ní m editarán ;con 
tentándole íblo con ,vn& 
aduertenéia amorofa> y fof- 
fegada en Dios , y eílar íln 
cuidado, fin eficacia, y fin 
gana demafiada de fentirle, 
y  de guíVarle. Porque to
ldas éítaspretefiones inquie 
tan , y deítraen el alma de la 
foflegada quietud , y ocio 
fuaue de Contemplación, 
que aqui fe da.Y aüquemas 
jefcrupulos levengan de que 
pierde tiempo , y  que fe- 

*ria bueno hazer otra cola, 
pues en la Oración no pue
de hazer, ni penfarnadajfu- 
frafe,y eftcíe foflbgado,co-
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1 mo queno va allí mas que a 
cibile aiti piacer,yanchura 
ra de fii^íiít ül Poique fi de 
fuyoTaflgo quiere obrar can 
bs Potencias interiores; fe- 
firia eftoruar,y perder los bie 
nés^que Dios por medio de 

-aquella paz,y ocio del alma 
eí t á aílen ra ndo, y imprimié 
do en ella,Bies afsi comò fi 
rel P in tòr e ftù ui e fl e piricaii*- 
xTo,<kalco]iolàdo vn roftro, 
que fi vn mitro fe meneaife 
en querer hazer a!go*node- 
xana hazer nada ai Pintor, 
y le turbaría lo que eítaua 
haziéndo. Y afsi quando el 
almaefta e n paz, y ocio in
terior,q u alq u ¿eraoperació, 
y afieió,ò cuidadò & aduer- 
tencia, que ella quiera te
ñesen ronces la diítraerá, y 
inquietar à,yhaze r ia ha fon- 
tir foquedad ¿ y vazáo del 
Sentido. Porque quSro más 
pretendiererener algún ar* 
riniodeafecto, y  noticia; 
tanto mas fentirá la falta, 
la quatnó puede ya for íu- 
plida por aquella via. Oon-fr 
de a cita taiaimá le conuie- 
ne,no h a zef aquicafo , q u e 
fede pierda mías operaci 
nesdelas Potencias ¡ antes 
ha deguítar,que fe le pier^

dan preño. Porque no e£ 
tornando Ja Operación de 

: la GoinempfaOioft infoia, 
que va Dios dando con mas 
abundancia pacifica, la re- 

' ¿rea,ydá lugar à quea?da,y 
íeencíédaenel efpirítu del 
amor,que efta eícura, y  fe- 
creta Contemplación trae 
cogifigo,ypega ai alma* 1  

No quercia empero que 
de aquile hizicffo regla ge
neral dédexar medicación, 
ò diícurfo,q ue el dexaría tía 
de íerfiempre a mas «0 pol
der, y folo por el tieiíipó í| 
ò por vía dé purgación , y 
tormento,ò por muyperfé- 
ta Contemplación la eftor-- 
uare el Señor.Qué eó él de- 
irías titpojy ocaiiones í̂ieni 
pre ha de áuer elle arrimo  ̂
y reparo,y mas de la vida, y 
Cruz de Chriíto, que para 
purgación,y paciéciá, y pa
ra íeguro caimno es ío me*; 
jpr ¿y ayuda admíráblerné* 
te a la í ubida Contempla* 
ciow.La qual no es otra co- 
fa que i ni u fian fecreta, pa
cifica, y a morola de Dios* 
que fi le dan lugar, inflama 
al alma en eípin ni de ámof, 
fe-guñ ella da a én tendel: en 
el v erfo fig in ente.

C 3 C A-



mada, - efta Tanta fequèdad>y cella-
r ;/! cipi^eè todos eIlos,cjue va-

auer cQtnen̂ adp a empren-* comoaneoms dicho, fin Ìa- 
derfe pgrja itnppreza del ber e! alma pondbnde va,fe 
rNaturaTippor riqle darlù̂  ve anitpniada acerca de to- 

pacificò èn el alma, por das las cofas de amba , y de 
ma eptenderfe, conio auò* abaxo quefolia guftar,y iò
ni 0|S dichô -Ndâ  a. ve coti loie ve enamorada fin lâ
eifo>>ydn eflp comica lue  ̂ ber coino, Y porque a ve-
f ck de zescrecemuchQlaipflama-
iios^y quanto mas va,mas don de amor en el eipiritu, 

fe ya fornendo el alma-afi* fon las ànfias por Dio? ran 
civada x y inflamada èn af grandes en el alma, quepa-* 
^c^dèÌ^oSjlGn&bef,nie.n-i récefele fecan los hoeflbs 
tendercps30,y  dedpndele éneilafed,,yfemàrchita el 
nace eltalamor ,.y aficiont Naturai* y eftraga fu càlor,
liiip ̂ Ifipareceyerècer tan-- y fuerya porla viueza de la? 
tq en fii^yezes eftallama*y * fed deamor ,* y Gente el al
io ftamaciòn>qùe conanfias ma, què es viua ella fed de 
dearnordeipa a Dios: fegu amor,La qual cambi en Da- 
Dauid eltandq en erta No-- uidtenia, y fentia * quando 
che,lp dize de Ti; por eftas dize : Sitim i mima mea ad 
palabras : ^uiainflamatum ^Deumyiuum, M ia 1 ma tuno 
cfi cot\meum,  renes mei ied a Dio? vino.Que es tà-
commfft4pfHiit>ey> egoadnt- to corno de2Ìr : Villa fue la 
hilumreddìmfumi O?nefli fed, que ruuo mi alma. La

CipiQs nofe Lente, poi no

mosdiziendo, Y  yo , dize* 
fui refoeltpen nada, y  ani- 
qnilaìdpiy nq fupevPorque,



qual féd, porfer viuaipóde- í Pfero entretanto * enfìnco- 
mosdezir, que ma ta de led, ihb el que efkl pueftò eacu 
Auhqnela vehemencia dei' ra, todò'es padeceréh efta 
taiéd no escomimià, fino al ^Eletírá*Nòehe > y fedà^pur- 
guifas vczcsj fin tiendo ém- -gaeiofpdéli apetito, tWàn- 
però du ordinario alguna do fe défftuchas imperfec- 
ied;; Y hafe de aduertir, que cíonesyy exercirandofe en 
comoaqui comencé à dézir mùchàs^ir r udes, parà ha- 
a los principios, coiiiunmén zerfecapazdeldicho àftìor, 
tp no le fíente efte amor, fi- como aora fe dirà lòbreel 
no la feqnbdad,y vazio que Verfofiguiente. 
vanaos di2xendo:y entonces
de lugar delle amor,que def O ditbofk Centura'. .. 
pues le va encendiendo,io q Ve por quando pone
trae ei alma en medio de a- V  Dios al alma en ef
quellas iequedade$,y vazios 
de las Potencias,es^n ordi
nàrio cuidado,ylòlicitud de 
Dioscon pena , y rezelo de 

t que ño leiirue: quê no es pa 
ra Dios poco agradable ia- 
eriheio, ver andar el ef piri
ta atribulado, y foli cito por 
fu a mor. E i ta lolicit u d ,y c u i 
dado pone en ei alma aque
lla feoréta contemplación, 
halla qué por -tiempo auien 
do purgado a^o el Senti
do, eítoes la parte Senfitf- 
ua de las fuerzas, y aficio
nes naturales por medio de 
ks £èquedades> que en ella 
pone ,:vá encendiendo en él 
eipiriio-elle -amor di uifìo.

. ta Noche fehfiti- 
uaa tin de purgar el Senti
do de la parte inferior,y acó 

„ modarlé,y íugetarle,y vnir- 
lecon el efpiritu,efcurecién 
dolé , y haziendolé cellar 
délos difeurfos, como tam
bién dclpues alinde purifi
car el. efpirí tu para vnirle 
con Dios,le pone en la No
che c fpi ri t u a 1 i gao a el alma, 
aunque a ella no Îe parece, 
ta uto s pr ou e c h os : q u e ti e - 
ne por dichoí’a ventara a- 
,̂uer lalido del lazó, y  apre
tura del Sentido de hipar
te inferior por e(Va dicbo
fa Noche, dize el- prcíen
te V  erlb , cs a Jabera O df- 

Ce 4 rho-



xh>fa Centura 1 Xgem M l y ¿duerfe
quái fíosconuieaejaquinq- prece jal alma » y tancon- 

‘ ' tariqsjppuech^^uífiadla ̂ radaaígüito eíftíritjqai^ 
^j^¿í%a:í^i-oc^^i.|^ '̂bieííe«> cn&ihM
c a u la  d ¿  l ° s r f t f i á í L o s  q w k i i^ P i^ d c M iiá s ^  
por dichofa vê jcura pilar ¿f cqitfiguei&én <falír el al- 
por, ella > todos los^uabs maCeg&n etificior» ¿yope? 
prquechoSjencierraen elfi- racip>pqr medio deítaNo- 
g^lpme Yerfo. ; *he^;ff>4a£ k«#áltrcria¿'

, ( 5V  _daŝ cainínara;ía$íéternas,
S¿lijinferwtadd+ queengrande dicha,y ven~

L A C¿aí íalida íe ende- tura. Lo vno por el gran 
de de la fogecionyjté- bien que es apagar el apeti* .* 

yiiÁ ¿ i alma a la parte?̂ eníx- to, y afición acerca de todas 
tiua en bvifcatva E ^s por las cofas. Lo jotro por fer 
op oraciones flacas * lirnita- muy pocos los que fufren^y 
das^y ocafionadasy como perfeueran en entrar poreC 
las de (taparte inferior fon: ta puerta angoíta » y por el 
pues que acada p^flo troper camino eftrecho^que guia 
$.aua en mil iniperfeciones  ̂ a la Vida , como díze nuef- 
y igparàcias>cpidOaviemos tro Saluador ; ^uamangu- 
notado arriba en los fiere ¡laporta aríík Waeflqu¿ 
vicios capitales. De todos ducitadvítarn^c?faucifunt 
los quales fe libra , apagan- quiinueniunt cam. Porque 
dale ella J^oche toápsdos iá anguila puerta es. cita 
güilos de arriba , y de aba? ÍÑlocbe deiSentidQ,del qual 

y efci^ecicndole rodos fe defpqja* y defnqda ei al? 
dosdilcuríbsayhaziendole ma para entrar e% ella ri- 
orrqgj irumieiablés bienes gieñdofe,ppr¡Fé, que es a- 
en lágapancjade l^st virtu»  ̂ geni de* todoSen rielo > pa- 

desAcp^,o aprndii*émosí q * ra caminar defpaes por el 
Seri/£o fe gu$aíá*y dé gran camino e (trecho de ia otra 
conduela paraci que por a- Nochéde eipiritu , en quei 
qui caípiñ  ̂> ver cpmu cofa adelan te entra aloró qte



■t

minando aDíos en Fb m^y 
pijrai^s^iínediopor<fc>n«^ 
tte4i^&£&wé\¡&0m $ip$Í£ 
camino ,por ítt  tM¡¿0!rfe*'P 
chopdbd^
toquqno aycbmpérationi 
deít^ í>Jóehe d;ei Sentido 40 
la4el éípirítü en k  ¡efetáfeb 
dad,;y trabajo?icomodire-l 
mo s,ÍD n muchos me n os tos í 
que caminan pô  fel  ̂perO 
ion fus proueclio$ ^rübien 
mucho mayores. Délos qiía 
ks comentaremos aura á 
derr aigo con la breuedad 
que fe pudier e> por paliar a 
¿•otra Noche. / - ^ ;

;wt

(j CH*
8.

x s A P ; . m
gye los proficcboŝ ue confa 

en ti alma* eJldNbehe, del 
Sentido* .■ ; j Íi

í ± £  ;- i j " t  > :  .  - f  ' %

E S EftaNoche^ypurga- 
cion del apetito tá di-s 

enoiapara el almaípor los 
grades bi e nes, ypr o ue c hes 
que hatp eñ dia : ¿nnquoa 
ella anfies le parece, como 
anemos dicho, quéctelos 
quica,queaísi como; Abra« 
hank"zGgranfielta,quan- 
docjuitò ia leche a íu hijo1 
IketaísiJegozah en chm&i 
lo de que ya laque Dios sq

tasiequeuatfes ,yriniebias- 
del Sentido' fe comienza a 
dar-alefpiritu vacio> y (eco 1 
deios jugos delSéitdOa ̂ u«- 
esk conteoiplateiOft ínftiíl, - 
queauemos dicho. Y elle es 
elprimero,yprindpáPpro- 
uecho¿queaquiel alma co- 
íigub,dd qüal cali todos los 
dfemasííeeau&n;  ̂ 'r 

Deftos el primer proti e-'; * 
cho ¿^conocimiento de fi,y 
de íu mi fe ri a.- Porque de-, 
mas de que*toda& Jas merce 
deseque Diosbazeai alma, 
ordinariamente  ̂ la£ hazé 
embuélkasemefle coneci- 
miento^ftasíequeciades, y 
vazio de las Potencias acer 

> ca de la abundancia que an- ‘ 
tesientia , y la dificultad , 
halla el alma en lasr cofas ; 
buenas > la hazen conocer ; 
de fi la baxezay y igifetia 
qn el tiempo de fe  profpe- 
ridaá no ^hauatJe "yer.

De£



m m uDeitoay buena figura en el 
Esûi» E xjd¿ o ,  decide quirie ndíO¿ 
3*5* DíosiijuxniHa« a los hijos de< f 

I ù&eli y <jNte fe  canoekfiin, les riiand^a&aivy-do&iu-' dar 'el; trage^y aratyo feíHr v nal, con que QHpiMKtfiien^fl te andauan COHapuef^s en el Defierto,drziendoiJÚtm 
ntmc depa#ej)rn¿tMnt ttwm, , 
A ora ya de aq«i'adelante 
d c i p o j aos el o h  ra m e n to feir - 
u\í^hb veíh'dos cp>;>in une s de; ráahajo, para qu e 

* lepáis el tratamiento, que > mereceis. Loquai es, corno fj dixera:PorquantO (eUrâ  ge que traéis, por feir.de fief ta, y alegría ,  os ocaiiunaa. nodcmir de, yofotros tata- xaméte como votbrros foisi quitaos yaeífe trage,para q de aquí adéí311re , jv ¿,endo os ■ 
veftkios de vileza ,  conoz-r: 
cais,que no merecéis mas, y 
quien voíariosíois.JQc dom 
ce co n o c e j  3 verdadel adf 
ma,que antes no conocía de 
í u mi feria, P orque- em el tié - 

q.ue andaua comó de fief 
ta^haijando en Dres mucho 
gnito>Confue¿Q , y  arrima; 
aft4wtálgpm.as: Jánáfecha^ 
y  contentai pareciendole q 
en 3Iga feruiaá i¿) i o s, P¿¿^

qefto,auque exprefTamente 
eafioncesiiolQitengan ení¡, 
a ÍPírpenosenkiatíb ficto n 
qu^ftítUaaenél güito, feJes 
afrenta algodefio. Pero ya -
p.meíta en efíotro trage .dei 
t^bajodedequedad > y;de 
deíamparo ¡eicurecidas fus 
primerasluzes; poifee,y tic 
n^tnas de; veras eíta tan ex
celente >.y oeceflaria virtud 
del conocimiento propio, 
HQ, teniéndote ya en nada,' 
ni teniendo fatisfaciaix al- 
gunâ de f i : porque v e , qué 
deiuyo no haze nada , ni 
puede nada. Yíeftapocaía-* 
tísfacion de fi, y deíeoníue- 
lo,que riéhe deque no firue 
a Daos;íiene,y eítnna Dios 
en más qúejíodas la$obras,y 
güitos primeros,  que tenia 
el alma, y hazia, pormas q 
ellos fuellen. P ©r qu anto eij 
ollas, fe leocafionauan mu
chas imperfecciones , y ig
norancias : y defte trage de 
fcquedad,nofoloqio alie
mos dicha,fino también los 
prouechqs, qtieaora dire  ̂
mo&y muchos mas> que fe 
quedarán por dezir proce
den* comoídé fu origen;, y  
ídente del conocí míe ruó 
propio* ; -

Quan



Quamo a lo primeran^
ceIeaiahTí^traiarc& Dios 
coa iívis comedí miento , y 
mas cor refia,que es lo que 
fiempre hâ de tener el trato 
con el Ahifsimo. Lo qual 
enlaprofperidad de fu güi
ro ^  cófueio no hazia:par* 
queaqüelfauor que fentia, 
hazia ler al apetito acerca 
‘de Dios algo uvas atreuido* 
y menos cortes délo qde- 

Ex*d. i . uia. Como acaeció a Mcy- 
¿en,quando fintio que Dios 
le habiaua: quelleuado de 
aquel gtrfló, y apetito fin 
masconfideracion fe atre  ̂
u-ia a llegar,fino le mandara 
Dios,que fe detuuiera, y 
d e i ca l c a r a: Neappropies buc 
jolue calce¿tmentum de pedí-• 
bus tuis« Por lo qual le de
nota el refpeto,ydifcrccion 
en defhudez de apetito,con 
que fe ha de tratar có D*os. 
De donde quando obede-' 
ció en eftó Moyficn, quedó 
tan puefto en razón, y tan 
aduerticfo,que dize la Eicri 
tura, qno folo no le atreuio 
allegar, mas que ni aun oí- 
faua mirar a D¿os. Porque 
quitados los paparos de los 
apetitos,ygüilos, conocía 
grandemíteíu miferia de-

4 1  r
la acede Dios, que a fs flecó 
¡tvemalpara oír te  palabras 
Diurnas. La diipoíicion ra
bien quedió Diosa í oh pa
ra babl^rcon él, nofuertm 
aquellos ddéytes,* y gloria 
que el mi fimo lob'alli refie
re , qíieíblia tener con» fu 
Dios,* finoponérte'defnu- 
do en vn mulada-rj defampa 
rado,yaun perfegiiido ele 
íiis amigos* ilehodeanguf- 
tia y amargura,y iembrado 
de gufanos^Mueíd; y ento
ces defta man era fie-preció 
el altilsi'mo D ios^ie le mi
ta al pobre deleítiercol, de 
comunicariéleCoirmas abu 
dañera, y iuauidad, deícu- 
briendoie las Altezas pro
fu odas de fiu Sabid u ria,qú a 1 
liunca antesauia hecho en 
el tiempo de la profperi-: 
dad* - '

Y  aqui nos conuiene no
tar otro excelente proue- 
cho, que ay en ella noche* 
yfiequedaddei apetito Sen 
íitiuo,pues aliemos venido 
adaren él: yes, queenefbt 
Noche El cura del apetito, 
porque fe verifique lo que 
dize el Profeta: Orietur in ^ A'1, S 
tenebris lux tua. Luzirá tu l0t 
luz en las tinieblas: alum

bra

CO
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bra < jpio$$l alma uófal&ida-
dple conocimiento de Ju  mi 
fe ria , y baxeza, comoalter
ino s dicho, fino también de 
la grandeza,y excelencia de 
D ios. Porque domas de que 
apagacios.Ios apetito^ y .gqf 
tQs,yarrimosienfibÍes¿que* 
da libre, y limpio el ent endí 
miento para entenderla ver 
dad_,\ porque el güilo fenfi- 
ble5y  a perito,aunque fea de 
cofas cfpirúuales^, ofufea, y  
embaraza al efpiritu. Tam
bién aquel aprieto,y feque- 
dad del Sentido ilufi:ra,y aüi 
ua el entendimiento a como 

f fut iS ¿izc liáis:Ffxatiointelle&u 
1 ̂  * ¿4 h it auditum. Qu e la v e xa *

cionhaze entender, como 
Díos„e.n el alma vaziay y de- 
fembara^ada^ qtieealoqae 
lerequierepara íudiuinam 
fluencia, íbbrenaturalmen- 
te, por medios della Noche 
Eie u ra,y iec& d e c o q tempU 
clon la.vá inftru yendo en fu, 
di u í n a S abicta r ia ¿ I o q u al por 
los jugos,y güilos primeros 
no hazia. Ello da muy bien 

.a.entender el mtfimo Profe
ta ííaias, diziendoi^Quem da 
docc-bitfcien qttem m
telligerefitcietauditum  ? 
id  ¿H atos d lacle 9 aguijas ab

támbus. A quien, enfe ña rá 
tu ciencia,y aquien ha 

fá oír fu palabra ?a los deíte
tad os deja leche, y alos.de- 
ÉaFxrmados de Tos pechos*
En jo.qiuffc dá a Atender, 
que para.eftádiurna influen 
cía, notantoes difpofidon 
la leche pri meridela fuaui- 
dad^elpirituaL, ni ei arrimo 
del pecho ¿elos íabrofos dif 
curios de las 4Í o í encías fen- 
íiriua£,.que guüaua el áfim"* 
quánto el carecer de lo vno  ̂
y.ei deíarrimo dejlootro*
Por qua nto. paral-oír a efbe 
granR¿y»conJacortefia de- 
uida,le conuiene al alma efi? 
tarmuy en pie,y deiatxima* 
dafiegii eLafierfo, y fentido: 
como de fi iodize Abacue:
Super cujlodiam meamjlabo? Ahte» z 
e jigam grad&mmcum fuper I# 
mumt¿Qnem\ cĵ  contempla* 
bar , >r y>idzam , quid dtcatur 
mihL Ejuare en.pie labre mi 
cuík>d¿g,eftQ cs,deiiarrima 
do del apetito,y afirmare el 
pafk>, eíto es* no.dítcurriré. 
con el Sentida,para contem 
piar* y entender lo quede 
parte de Dios fe medixere, 
Demanera que ya-tenemos* 
que defta Nuche leca Tale 
conocimiento de ir  primera

men-



i J b r o  prim ero . + \ $
mere,de dode como de í^p- 
daméto nace efle otro cono 
cimiento de Dios. Que por 
eíTo dezraS.AguflinaDios: 
Conózcame Señor am i, y 
conocerte he a ti. Porq,co
mo dizélosFiiofofos,vn ef- 
tierno fe conoce bien por 
otro. Y para probar mas cü- 
plidamentela eficacia q tie
ne efta Noche Seníitiua en 
fu íequedad,y defarrimopa 
ra ocaíionar mas la luz, q de 
Dios deziamos recibir aquí 
el aima:alegaremos aquella 
autoridad de Dauid,.en q dá 
bien a entéder lavinud gra
de,que tiene eilaNoche pa
ra elle alto conocímiéto de 

.3 Dios. Dizepues aisv.Inte?- 
r¿ deferta r&  muid? O* ind- 
quopa. ficin fin¿ío dfparuiti^ 
bi&t'biderenFpirtutem tua>nm 
fjrgloridmtuam .En la tierra 
delierta, finagua, feca,.y íin 
camino parecí delante de ti, 
para poder ver tu virtud, y 
gloria. Lo qual es cofa admí 
rabie,q no dá a entéder aquí 
Dauid q los deleytes efpiri- 
tuales,y guftosmuchos que 
auia tenido, fuellen diípoíi- 
cion, y medio para conocer 
la gloria de Dios, fino la fe- 
quedad, y defarrimo de la

parte Senfiuua,que fe en
tiende aquí por la tierra fe- 
ca, y deíierta. Y que no di
ga también , que los con- 
cetos, y dilcuríos diüinos, 
de que auia vfado mucho, 
fuellen camino para lentir- 
tir , y ver la virtud de Dios: 
el no poder fixar el con- 
ceto en D ios, ni Caminar 
con el difeurfo de 1a con
federación Imaginaria, que 
fe entiende aquí por la tie
rra fin camino. Demane
ra que para conocer aDios; 
y a fi mifmo , eíla Noche 
£  feúra es el medio con fus 
fequedades, y vazio ; aun
que no con ía plenitud, y a- 
bundancia que en la otra de 
Elpíritu:porqueeíle cono
cimiento es como principio 
del otro.

Saca tambié el alma enlas 
fequedades, y vazio deila 
Noche del apetito, humil
dad Eipiritual,que es la vir
tud contraria al primer vi
cio capital, que diximos íer 
foberuia Eipiruual. Por la 
qual humildad,* queadquie- 
reporel dicho conociimen 
to propio,fe purga de todas 
aquellas imperfeciones ,en 
que caía en ei tiempo de fu



proíperidad, Porque como 
fe  v e  tan feca ,  y mifcrable, 
ni aun por primer mouinné 
to fe paflSuque vá méjor que 
los ot¿̂ >s? ni que les lleua 
ventaja,  como antes hazia: 
antes por el contrario cono 

i ce, que los otros van mejor, 
:Y  de aquinace e l amor del 
prox¿mo • porque los efti- 
roa,y nidios juzga como an
tes i ©lia, quando le veíaaísi 
con mucho feruor, y a los 
otros no;Tolo conoce fu mi* 
feria,y ta tiene delate délos 
ojos,tanto que no le dexa,ni 
da lugar para ponerlos en 
nadie. Lo qual admirabler 
mente Dauid eftando en ef- 
taNoche manifiefta dizien- 

bl*J 8 do : Qbmutuh{9* humiliatus 
* filuia bonisi &  dolor

meus reuoustus ejh Enmude 
ci , y fuy humillado, y tuue 
lik  ocio en los bienes, y re- 

• nouóíe mi dolor. Ello dize, 
porque le parecía, quelos 
bienes de lu alma eftauan ta 
acabados,que no fulamente 
oo aula, ni hallaua lennuaneo o
dellos : mas acerca de ios a- 
genos cambien enmudeció 
coa el dolor del conocimié- 
tode lu miferia.

Aquí también íehazenfu

getos,y obedientes en eí ca
mino Efpiritual.QuecomQ 
fe ven tan mjferables,no fc- 
lo oyen lóque les enieñan, 
mas aun deíean que quafe 
quiera los encamine, y diga 
lo que deuen hazer, Quita- 
feles la prefuncion, que en 
la proiperidad a vezes te
nían, Y  finalmente de cami
no telesbarren todas las im 
perfeciones , que tocamos 
allí,hablando de la Soberifia 
Elpiritual.

C A P . XIII.
D e otros frouechos, yuecauf* 

en el dImm eft* Noche del 
Sentido.

ACerca de las imperfe^ 
ciones,quc en la Aua 

Elpiritual tenían en q 
codiciauan vnas, y otras co
fas Efpirituales, y nunca fe 
veía latisfecha el alma de v- 
nosexerocios, y otros con 
la codicia del apetito, y guí- 
toque hallaua en ellos, ao- 
ra en eíia Noche feca , y ef- 
cura anda bien reformada. 
Porq como no halla el güi
to, y labor que folia ,* ames 
halla en ellas finlabcr,y tra
bajo,' con tanta replanta vía

de-



Libro primero. 41  j
deltas* q por Schrura podría 
per der,yapóf corta ¿ como 
antes perdía por larga; aunq 
a los q Dios pone eneftaN© 
che¿ comunmente leidá hu 
mildad, y protitud/pero fin 
labor, para q Tolo por Dios 
haganaquello que fe les ma 
da: y defapropi ádofe de mu
chas cofas,porque no hallan 
güilo en ellas.

Acerca de la LuxuriaEf- 
píritual también fe ve claro, 
que por efta fequedad,y fin- 
lábordel Sentido,que halla 
el alma en las cofas Efpiri- 
Cuales, fe libra de aquellas 
impurezas, qallí notamos: 
puescomunmente diximos, 
que procedían ocafional- 
mente déí güito,que del Ef- 
piritu redundauaen el fen- 
tido.

Pero de las jmperfecio- 
nes, que fe libra el alma en 
efta Noche Efcura acerca 
del quarto vicio, qes Gula 
Efpiritual, puedenfe ver a- 
I li , aunque no eftan dichas 
todas, porque ion inumera- 
bles:y afsi yo aqui no las re
feriré i porque querría ya 
concluir con efta Noche,pa 
ra paíTarala otra, enlaqual 
tenemosgraue do&rina, Baf

taparacntenderlos /nume
rables prcuechos, que de* 
mas de losdichos,gana el al- 
ma en efta Noche contra ef 
t^vicid de Gula Efpiritual, 
dezir, que de todas aquellas 
imperfeciones,que allique- 
dan dichas , fe libra , y de Q- 
tros muchos,y mayores ma 
les, que allí no eftan eferi- 
tos, enque vinieró a dar mu 
chos,de que tenemos expe
riencia , por no tener ellos 
reformado el apetito en el- 
t a gol o fin aEfpiritual. Por
que como Dios en efta fe- 
ca, y efeúra Noche , en que 
pone el atóa  ̂tiene refrena
da la concupicencia, y enfre 
nado el apetito , demanera 
que apenas fe pueda cebar 
de fabores, ni güilos Temi
bles de cofa de arriba, ni de 
abaxo, y eíio lová conti
nuando de tal manera, que 
fe va el alma reformando, 
mortificando, y compoaien 
do fegunla concupicencia, 
y apetitos,'que parece pier
de las fuerzas de fus paísie
nes ,* figuenfe demas de los 
dichos por medio deíta fo- 
bríedad Efpiritual, admira
bles prouechos en ella,’por
que con la mortificación de

los



los apetitos,  y  coneupicen-: cías viue el aleña en paz * y  i tranquilidad BíphituAhque: do de ap tenia apetito, y c©- cupicencia ^noai prt turbación, iinppaz>y tpíb^lp<l^
DÍOS#á . . VSale de aquí otro fe-f, gundoprouecho, y es, que trae ordinaria memoria de D iósxon  temor, y rebelo de .bajugr a tras, cómoque- camino Éípi xituai es grande pro,pecho, ynotle ;Iqs menores 
en efta ibquedad, y purgación del apeuro. Ror que fe purifica el alma, y limpia de las imperfecioínes que fe le pegauan pormedio de losa- petitos,yafkÍQiies,qde fu yo embotan, y ofqfcaneí alma. A y  otro prquecho muy grande en efta Noche para el alma,y es,que íeexertita en las virtudes de por junto, como es ep la paciencia,y longanimidad, que fe exer- cita bLenen eftasíequedades 
y vacíos, difiriendo el pérfib uerar en los exeercicios Eí- pirituales, fin jcqpfqelo, y íi n güilo. Exer^atela cari- dad de Dios: p u es^  no por el g ufto, y fabofque h^lla

en la>©bra* efcmouído fino 
lolqpor Dios.-E^ercita a- 
qúiiiimbien la virtud de k¿ 

^  porqueeneftasdi 
fiürtteidf $ é i  finlabores qt*$ 
halla en eijpbrar, faca fuer-- 
.fasde flaqueza,y afsi fe ha*-¿ 
ze fuerte, Y finálméteen to 
das las,virtudes aísi Cardina 
les^dorno T  eqlogales,yMo, 
rales fe exercita el alma en, 
eftas íequed^dest. Y^eveiif 
efta Noche coníiga el alma 
todos eftos quatro proue- 
chos , q aunemos aquí dicho, 
conuieñe a íaber: delefíacio 
de paz , ordinaria memoria* 
de Dios,y limpie z a ,y  p ur e 
zade! alma, y el^^cipipr 
de virtudes, que:.a^bamos 
dedezir, dize lo Da Mid co-. 
mo lo experimentó éfmifr. 
mo,eftando en efta Noche,* 
por eftas pafabras: f(enuitt ó 
folart anima me¿ y memor fui, 

, &  deleílatus Jitm > 
exercitatusfum; z$>defeatfg¿ 
ritus mem* Mi almadqíe- 
chó Iasconiblaciones: xuue 
memoria de Dios,halleco- 
íuelo, y exerciteme ,* y deft 
falleció tai, Ejpintm Ylue- 
godiz^McduarédeNoche 
c 6 mi cor a ̂ op, y y gerci t a u a 
me>y barria,y puriíicaua mi

; ^ c ' Ef-
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<- Efpirit«? conbfeijei faber 
de todas las aficiones.

Acerca dé lai impçrfe- 
cioneï de los otros tres vi- 
ciosefpirituales, que allí di 
ximos,q fon embidia, iras y 
acidia,rabien en eftafeque- 
dad del apetito fe purga el 
alma, y adquiere las virtu
des a ellos contrarias. Por- 
queablandada, y humilla
da por effaslcquedadés, y 
dificultades > y otras tenta
ciones,y trabajos, en que à 
bueltas defta Noche Dios 
la exercita, fe hazé1 manía 
para con Dios, y para con- 
ligo, y rabien para eo eí pro 
ximó. De manera, q ya no 
fe enoja con alteración fo- 
bre las faltas propias corra 
i i , ni lobre las agenas coni- 
trá el próximo,ni acerca de 
Dios trae diiguftos ,.y quer 
relias defcomedjdas j o r 
que no le haxeprefiobue- 
np.P ues acerba deja embit 
día, tibien aquí tiene cari* 
dad con los demas : porq íi 
alguna embidia tiene, no es 
.vkioía, como ^ntes folia, 
quidp le daua pena, q.otros 
fueflen a el preferidos, y 
que lleuaflen la ve raja : por 
que ya aquí lela tiene d^

é%#Wiéa¿ófe tan tfciferabfe 
como fe, vé* y Ja  embiqia 
que tiene, fi la tiene, es virr 
tuofa, ddeando imitarlos¿ 
lo qual es mucha virtud.

Las acidias, y tedios que 
aquí tiene en las cofas efp¿-¿ 
rituafes, tapoco fon vicios 
fos,como ;ames: porq aque
llos procedían de losguílos 
efpimuales,que á vezes t.e- 
fliasy pretendía tener, <pii- 
donerfos hallaua. Pero eP> 
tosredios no procede deíla 
flaqueza del güilo, porq fe 
le tiene Dios quitado acer
ca de todas las cofas en efta 
purgaeioti del apetito.

Demasdeftosprouechos 
qefta ndic ho s,o tro s i nu m c 
¿bles, configue por medio 
detftálfeca contemplación. 
Porque en medio deftas fe 
quedades, y aprietos, mu
chas vezes quando menos 
pienía, comunica Dios al al 
ma fuauidad efpiritual , y 
amor muy puro, y noticias 
efpirituales,á vezes mui de, 
liradas, cada vna mui de 
mayor prouecho, y precio, 
que quanto antes guitaua. 
Aunque el alma en lps prin 
cipios no lo píenla aníi: 
porque esmuy delicada la 

Dd in-
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influencia = eípirituai > que 
aquí fe da^y no la perciba 
e l leñado*

Finalmente por qoanta 
aquí el alma fe purga de las 
aficiones, y  apetitosfeñíi- 
riño* j configueliíxertad de 
efpiritn ,ea queie vangrñ- 
geandalos doze frutosde! 
Eípiritu Sáto  ̂T ¿buen aquí 
admirablemente fe libra dé 
las Ulanos de los treseuemi 
go s,demanío^mudo^y car* 
ne. Porque apagand¿fc el 
labor,ygufto fenfitiuoacer 
ca de las cofas > na ¿ene el 
demonio5n¿ elmundo,mía 
fcnfualidad atma5,mfyer-f 
fas contraelefpírftu* !

Eftas fequedádd$*ptes* 
hazenaialma mdú&mwpn

hsvirtadest Apagátambíe 
efta fequedad las concupi- 
eienCias ,  y brtos naturales, 
como qued^dicte.Porqué 
aquí fino, esel güito,que de 
fuyo Dios le infunde algu
nas vezes, por marauílla ha 
lia güito ,y  confu elo fenfi- 
bleporfu diligencia en al
guna obra , y exercicio efpi 
ritual,como ya queda arri
ba dichos

Creceles en efta Noche 
feca el cuidado de Eh'os, y 
las anfias por fcruirk.Porq 
como fe le Van enxugando 
los pechos de la fenfuali- 
dad , conque fuñenraira , y  
criaoa los apetitos tras que 
iba ,  fofa queda feco ,  y en 
defhndo el anfiadefeí uir á

reaaen el amor cte< Difas$ Dios^ q escoCa para él mui 
pue&que yana fem are  á agradafefePues como dize 
obrar por el guftoyydabor Dauid; Samficium Dco fpt- 
de ia obra, como por veníu ritus ecmtribulatus^X eípiri Pf*l. 5 o; 
ra lo haziaqxiado’givftina? m atribulado es facrificio 
fino fblo por dar gufto; a para Dias. Como el alma 
Dios* Hazeíe no preíumi  ̂ pues conoce, q en efta pur
da 3 ni Satisfecha, como por gació feca por dode pafió', 
vérura en el tiépo de laprof facó,y coníiguió tan precio 
peridad folia ,üno remero- fos prouechos,y tantos-co- 
íaayrezelofadefi, nóteme moaquifehi referido ¿ no 
do de fi fatisfacíon algunai haze&nucho en detir en la 
en lo quaí eftá el famo te  ̂ Canción que vamos decla
mo^ qconferua, y auméta rando el V erfo: O dichofa

tura
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tura. Salí fin Pernotada* Efto 
es: Salide los lazos,y íuge- 
ciondelos apetitos fenfiri- 
uos, y aficiones, fin fer no-> 
nadases aiaber, fin que los 
dichos tres enemigosme lo 
pudieííen impedir. Losqua 
les( comoauenios dicho ) 
en los apetitos, y güitos en 
lazan el alma,y la detienen 
que no íálga defia la liber
tad del perrero amor de 
Dios,fin los qualeseiías no 
pueden combatir al alma, 
como queda dicho.

De donde en fofifégando 
fe por continua mortificó» 
ció las quatro pafsionesdel 
alma, que ion gozo , dolor, 
eíperan^y temor: y en a- 
dormiéíé en la fenfualldad 
por ordinarias íequedades 
los apetitos naturales: y en* 
aleando de obra la armonía 
délos (émidos, y potencias- 
interiores , ceflañdode ¿trs 
opera c ¿ one s di i c u r íi u a s, e o 
uno auemos dicho, la qaaL 
es toda la gente, y morada'* 
de la parte inferior del al
ma : ellos no puedenimpe  ̂
dír círa efpiritñál libertad,  ̂
y^qoeda laeafa íc (legad a, y : 
quieta,-coreolo dizeeffi- -

c a p . x i i i j .
Mn ¡J fe declara efehimo P*er 

jode la primera Canción. *

apando ya mi cafa foffegada*

EStado yaefiacafadela 
ieniualidati ioliegada, 
k. ¿lo escenificadas íuspaf 

fiones, apagadas íus codi
cias, y lo s ,ap e t i co s í o Híg a
do s, yadoanidospor medio 
della Noche dichofa de la 
purgado íenfiriua, fallò el 
alma a combar el camino, 
y via del eípiritu,q es de los 
aprouechados, q por otro 
nóbre llaman : la via illusi- 
natíua, ò de Contéplaeiott 
infida , con q Dios de fu yo, 
anda apacentando,y reficio 
Bando el alma, fin dife ar fo, 
ni ayuda aftiua , con induf- 
tríade lamiftna alma. Tal 
es, como auemos dicho, la 
Noche,y purgacíondel tea 
rido. La qual en ios que dsf 
pues ha de entrar en la erra 
masgraue del efpiriiu , pa
ra paliar d la diuina vnioa 
de, a mor ¿c D los f  porq no 
todos, fino los menos paf- 
fas ordinariamente ) íuele 
ir acompañada con graues 
trabajos,y tentaciones fen* 

D d  ¿ fi-



il û ias , que duran xàucho 
îiépo: aunque en vnos mas 
que esotros Porqd algu
nos íe  Ies di el Angel de Sa 
tauasy que es elpiritu de for 
iu'cacion,para que los aço- 
te lbsíentidos c o a  abomi
nables, y fuertes tentaçicr- 
nesi- y  les atribule el efpiri- 
tu con feas advertencias, y  
reprefentaciones muy viiî^ 
bles en la imaginación, que 
a vezes lésés mayor pena 
que el morir.

Otras vezes fe les añade 
i  efta Noche el eípiritu dç 
blasfemia. El quai en todos 
fus conceptos, y penfamié- 
tus fe arida acraueílandoco 
jn tolera bles blasfemias, y  
á vezes con tanta fuerça In
geridas en la imaginación, 
que cali íe las hazepronun 
ciar 9 que les es graue tor» 
mentó,

Otras vezes fe les dáo- 
tro abominable eípiriUi, q 
lia mam Efptrit&s >ertigittisy 
que los exercire. El qual 
tic tal manera les eícurece 
el íen tido, que los llena de 
mi 1 eferu pulos, y perplexi-, 
Cades ran entricadas al jui
cio delíos, que nunca pue-, 
¿tu futisfazerfe en nada ,  ni

% **
arrimar el juizio a coníejo^ 
ni conceto,el qual es vno de 
los mas grauesiCÍlimulos ,  y  
horrores de lia No che,m u p  
vezinq a lo que paila en la 
Noche eípirituaJ.

Ellas tempeftades,y tra
bajos ordinariamente en>- 

bia Dios en efta Noche, y  
purgado feníitiua a los que 
ha deponer deípues en la 
otra (aüque no todos paífan 
a eila)para que caftigados,y 
abofeteados defu manera 
íe vayan exercitando, y de
poniendo,y curriedo losSé- 
tido$,y Potencias para la \ - 
nñan de la Sabiduría,que allí 
les handedar* Porquefiel 
alma no es tentada, exerci- 
tada , y  probada con tenra- 
cioneSjy trabajos, no puede 
arribar ib Senrido a la Sabi
duría. Quepor eílodixoel 
Ecleíia ftico: Quinon ejltem Etci j 
tatus,quidfeitt¿¿ujn&ejlex n»
pertus pauca recognefeet: Elq 
no es tentado , que labe ? Y  
eiqueno es probado,quales 
fon lascólas que reconoce?
De la qual verdad da lere- 
roías buen teftimonio , d¿- 
zrendo: Cajinati me,£peru- Itrzm* 
ditusfam. C a Í l í g a e  Se- ig. 
ñor,y fuieníeñado. Yla mas

pro-



propia manera defte cafti-■ lleüa p]pr efta Noche dando 
go,para entrar en ia Sabidu les ordinarias refecciones ai
ri^lon los crasos ínte^of Sent|d6 > pdrq nobuelcan a 
res* queaquí dezimos, por ttas^y tarde llegan a la puré 
quanto £ámie los que mas z¿ át perredon eneíta vida
eücazmefctic^ufgan el Sen yalgun&s deftoí mlca.Que
tido de todoslosgüitos, y nibíerteftaH enlaNoche,ni 
confuelos, á que coa ita- bicfodradellarporqaunque 
queza Laíuraleitauaatecta no pallan adelante,para q fe
úo:y donde es humillada^ doIeiúé'ncnhuiTH‘ldad,yco* 
alma de veras para ei enlalt necimiemo propio,íosexer
^amíento.qué ha de tener*:, i. citáíJfios algunos ratos, y 

Pero el ti£po quezal, al*-v diasenaqpeihsfequedades 
nía tenga en efte ayuno, y y tétaciones, y Ies ayuda có
penitencia del Sétido,qua~n el confuelo:otras vezes a te 
to iea, no es cofa cierta de- poradas, porq deímayaftdo 
Zirlo : porq no palla ento- nobueluaabufcareldel mu 
dos de vna manera ,iii vnas do. A otras almas mas flacas 
miimas rentadonesi q ello  ̂ andáDios co ellas como de«* 
va medido por la Voluntad fapareciendo5.y trafponien- 
deDios conforme ado maŝ  dote para exercitarlas en fu 
ó menos, que cada vno tie-i amor,porq fin defvios noa- 
ne de ¿mperfecion que pur prendiera a llegarle a Dios* 
gar: y rabien conforme aL Pero las almas, q han de paf 
grado de vnion de amor, á lar a tan dichofo,yalto eíta- 
que Dios La quiere leuan- do como es Iavnió de amor, 
tar,ÍehümiÜarámas,ome- por muiaprila q Dioslas líe 
nos internamente, o nías, ó ue,harto riempo fue!en gu- 
menos tiepo.Losque tiene rar eneífas fequedades'ordi 
fugeto, y mas tuerca para nanamente,como eíti vi fio 
fuFrir, con masinrenfio los por experiencia. Concluye- 
purga , y mas preño.* Por- do, pues, con efte libro, co
que a los muy riacosco mu mencemosa tratar de 
cha remiísion, y iíacasten- * la fegunda No
taciones mucho, tiempo los che,
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€amicn$afc ¿tratarde U\KQck?fcgu¡nda delMjfiirtm* - - 
: > tD i^d que tiempe comten{4m /
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ados principios, antes que 
entraileen la dicha Noche,

T;L Alma, que
Í Dios hade 

dleuar ade^

, late a no lúe * 1
; go qud falo; 

ornas leqaedaddSíiyiraba^ 
jos de la primera purgido* 
y  Noche del Sentido,pone
1 u Mageílad ca la vnion de 
amonant e&íueh? paliar har 
to ciempo,yandsa eia.que-fe- 
lid a el aliña dcleftadode 
pplncipiátes ,  fe exercita en 
ti de los a pro u echador En 
d  qifal(aisi como, el que ha 
iñudo devna eílrecha cár
cel ) anda en las cofas de 
Dios con mucha mas an- 
t:huia,yi*atfsfacion del al
ma,y animas abundante, y 
interior deley te, que tenia

na crayédo ya-atada }a ima
ginación, yPorencias aladif 
onfíb  ̂y cuidado eípiritua!, 
corno feliatPorque co gran 
facilidaiUxalla lúe go en fu 
efpirixu muy ferena,y amo 
roía Contemplación:, y  la
bor eipinitual, fin trabaja 
del diícurfo.. Aüqne coma 
no cita bienhecha. la purga 
ciándola luía (porquefalta 
la principal parte,que es la 
del eípiritUjüii io qual, por 
la comunicación que ay de 
la vna parte ala otra, por 
raz ó de fer vn folo fupueli
to ; tampoco la puigacion 
íenfitiua, aunque mas fuer
te aya íido,queda acabada,

y per-
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y  peidefta )! fiunca lé faltan 
aiganas téquedadésy tinié- 

-bíís^yaprf^ros, á vezes fríu 
*¿hó rYmsj intentas que iós 
*j>a‘iíictó^ quefoncomopre 
■ iágies* y  meníagerós dé la 
'(N^aive-ve nídera del efpYrk 

aunque no ion tilas du-
-rables^comb í enría Noche 
que ^ipétíu1 Porqué ¿uiiéri*- 
do § q t̂os,
• ddmdtíta Néfch&v^m^n- 
p citad ,Hi égo^éré lu etaFu■ dfíta rtt añera Wélgüdo
Dios algunas alrnafê üe’tío 
han deludí aY&ídWtogfá- 
do ddtan fáWtras,

lada mente* éftíFN^étíe
de Qóú re^pl&íi&íí1,¿ 6 ipf tita 
gád® ñ éíptakúály hazíendb 
anaóhecery’Y (á%naneeeiPa 
menudo: pórqu édéomíípla 
lo quedi ¿é Din ¿d^béem- 
-bia fu Crlffe e fto ê , í b 05-

pfilm . te mptócféíñ , '* e^nha^ítóca^
v 147* ry* úá^\JM^tWf̂ ¡̂ ^ttHl̂ fÍ£Uy 

fícut ■ t^eelli*y^Üñ<:] uédT- 
tós héí^áós'de d liif á G\t- 
tcrri plación-, -nunta fqñtah 
inWího-s y e ómo I?> «Cs aipée- 
Jta’horréñ á#lfí ¿¿h érrte<r é 
Ym& f\ aéí&ájq tfcfS nomo? de 
de ¿h >^ í q» 4 ^  oprp^o'fi to
—■ ,. 1 G

rc^m Jof * 2 3
r ’K

‘ pfilíe Dios?ühá!m̂ pára lita 
^arri^á la ciaiina,vmón. ■

;̂ ji1Ííte tata )i £ p uCs, y gu fto 
1 iftt̂ YíOíqque cíezifrios, que 
c-<M>á huii d&n ctay y ía ci 11 ci a d 

dl¿dtó íiyygid tó n déos-a p rcr- 
i lieeíáuy tids; té-ó* ítatapídtu,
' C t o  nías a-buYrdâ - 
Cia que ks tarn í-

': nicaP/- '#H dfmdá ádkr: d e ■ ■ A i
quedé-

c tía anees deftá êhhbíi: puf- 
Q^^pbíquárííéé £1 

5 cfhá-ya fna^^H*d¡ hénltías 
faciifdad puCded enrié lés 
gdiítosdelelpiyi ttr-aíh mié-

*4$ feufi ntílYjdtM^í^ffl* 
ya ii cap á%q>á #céfás

 ̂fUoi*Yoá dél i2Íyi r R #/íí erá<¡h i 
f&s'j eft b ^píó ú deha dxí s
íá- c smk¡ dcíla carráí níéó cío
i el^rii Mi ,5<|ü-e’r í é ha 7 e:éri la 
-pa^ t oíéñfl tite , yditkcéiVea 

Hét ̂  u ehâ ilé b a c i o n e s,
sykkt îttteSÍfey daquezas 
de-^rtaml^iy^n eíelpkí-
tu coníigiiíentemente íáti- 
ea. Poro necean o dize el Sa 
T)ió : Corpus quWcwPtt^Tph 
4f í r < t £ ? r ju : :t iil ou er 
péique ic corrompe agrada 
el anima. De-abüíés Y'qJÍs 
:ifé rrki ñica cion e s1 deíró̂  9úl 
éheden f errñ '̂Y'fm cdtés V di

Sfijf* 9>
n*

4 y
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m u y  ÍBtfnftskR* muy e(pi- 
ri rúales, quaíes fe requiere 
para je  djúinu. vnic cólicos 
por la flaqueza » y gftj& fáp  
déla le afu£tidad »4 p&rori“ 
pa ep elÍás,Jf ggppijiN taié; 
los arrojbauuéjtos» ytfajpaf 
fcjs,y¿efcoyMilcániiécos de 
hu ellos *q fiéprg acaecen».

, q u ¿aojas cpoanpicacioñcs 
no loa ppracníe.te! cípírjína- 

. jes^efto ss¿s|d?rpii:itn fojo»
¡ cQfpo.Ce^Iii^ddJqSipsífs- 
tps A-pu'riiisá4os ya por la 
Noch§¡fe§vwda del elgiri- 
*w *^ifcl9f; ĵwl«íb ya

habituales so las aficiones, y habitosirnperfecos, q rq- davia cqqiofaiz^jiá14a4?,5n Plefp‘rili|‘AÍ6ddía P#r§¿ci9,tlei^p^do no pu 
r pqrga«§ .íísios^qualqs, laditerócia qaiy de elip traes J&. q dfi ¡la f a iz a la,ramojo íacar vna má n- 

f h f f r  ?£<j»*d^y tia-flwty aflea- 
, ta^??y yl^ForqneíCOÉiio - W9?ájsip rnSgaeipn del-£ g ^ 8 'fé lo .; qsisflperta^y '.fflfíyBÍ^4*C^eBaplaeío. ríWftfeídfLefpmtu: y mas c4rM dd^^® 9í,ar el Sen tí

el
ta-f

-^ V «4?fl«sdanJ»S5léfpiwdekhombre
•a-wpqnga l̂ld^Éidóí.i/Vspaiasq •*  ̂ -1—

i4e^^i^nd% ía#^eí|udad^ íír ceran^4%e£ha<de verjlas 
> $ q s tiep^r;d^elM«a'reñíeC 
ta. ]^ o cl¿  
a¿atos^ 5 g|fa  
íecion¿s^;pf|^ros» 
neo eftos,aprqiaechajdoSfc¿

,’j. -j = ‘U >, 1’ i - - 7
c a p . n. v

íDe algunctiimperfeciones,̂  
tienen qjlos aprouethados*.

O s maneras de imper
____ F *ecioncsaienen cíh>s

j/aprou.eshadJqsi vnasfon ha 
• bí t uales», otr j^atlual-esi ¿ l%s

en coj>4e,l;xa- 
^^9?iyísí?ífíe*i> d&kpur 
^9$í^^^^o6Íi^kRQ. po? 
.^ra sl.^giflSU * # »  po$ 
.g^ z^ ^ K ^ d iu jgil. ;,;¡ 

n^n jambíen eflos la 
:l£*het%¿&mentisf?f4udeza 
na t ur a! ,  q todo hombre cq  
trae por el pecado,y la diíirí 
trasi1qn>,ye)tterioridad<lel 
^íp^itn conuieaíl
<$>$& iiuftg&á ekftfique ¡¿y
reé^a' por laps^alii^di ¿>y

;ie-



aprieto eje aquella Noche. 
Bitas habituales imperfecto 
nes»todos JóS que no ha paf- 
fadodefte citado de aproue 
chadosdastienendas quales 
no pueden eftat con ei efta- 
.do perfeto de vnion por ar 
mor con Dios,,

En lasaüuales no caen to 
dos devna manera;mas algu 
nos* comotraen ellosbienes 
cipiricuales tanafuer,a*yta n 
manuales en el Sentido* cae 
ren algunos in^onueniintíp* 
y  pe%ros * que alas princi
pio $ dixiinos.Purque como 
jallos hallan a manos llenas 
yantas comunicaciones  ̂ y 
¡apreheníiones al Sentido, y 
¡eípiritu, donde mochas ve- 
zes ven; yifionesimagina
rias *y efpírituales ( porque 
en todo ello con otros fen- 
timkntos íabrafos acaece a 
muchos deftps ep elle ef- 
tado it eniaquai ei demo- 
mo,y la propia fan tafia muy 
ordinariamente haze tram
pantojos al alma ) y como 
con tanto güilo fuele im- 
pr¿mir*yíugerir el demonio 
al alma ias apreheníiones di 
chas, y fenrimieiKos ,  con 
gran facilidad la embcicla, 
y  engaña ,  no,, icnicndo qila

cautela pafa re fignarfcay de 
fenderie fuertemente de to , 
das eftas viíiones , y fenti- 
miento$4 Porque aqui haztj 
el demonio creer muchas vi 
íiones vánasyy profecías fai
fas* yles procura hazerpre- 
fumir,que habla Dios* y los 
Santos co ellos*y creen mu
chas vezes a fu famaíia. A- 
qui los fuele el demonio lie 
ti&rde prefun cio,y í bber uia, 
y  atraídos de da vanidad , y  
arroga ncia>ie dexan fier vi f- 
tos enactos exteriores , que 
parezcan de fa oxidad,como 
fon arrobamientos** y  otras, 
apariencias, Hazenfe afsi a- 
treuidos a Dios,perdiendo* 
el fanto temor*que es llaue,' 
y cuftodia de todas las virtu 
des:y tantas faltedades,y en 
gaños faelen multiplicarle 
en algunos deftos*- y tanta 
fe envejecen en ellos, que 
es muy dudóla fu buelta al 
camino puro de la virtud , y  
verdadera eípíritu. En las 
quales miferias vienen n 
dar, comentando a darle c¿ 
demaíiada feguridad a las. 
apreheníiones,y íentimicn- 
tos eípirituales ,  quando 
comen 9a uan a aprovechar 
en el camino eípírituaL

Auia
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^ÁmiL&nto;qüedezír d ato  ptiraFeVque
ímperfeciones deftos, y de ^é$pi:ú^|cr^^á^ca&do'-^e- 
como ion mas incurables, dio^pw dodjS ítt aláiafe viic 
por tenerlas ellds por mas con Diosv por Oleas 
eípixituale s, que las primée* lo dtp c z Sp&tfhbo te in 
ras^ .que lo quiero detf ar. So Mde* Yo te deípout e con- 
lo digo, para fundar tí ñccef migo, efto esy te vñird con- 
íidad qaeay dé laNoche ef- migo en Fé* «soli j ■ j
pia*itua!,queeslápurgacior>, ■" ! :
para el que ha de paliar ade- C Á ;P r ílI . -
lante/que i  lo triends îfigti <̂4mt¿tción f  áW hque fe  fl*  
no deíios apraüechadosfr ' vn-
poxbiéniqaeleayan¡mdádof  ̂  ̂ :.;s..y ru
las maños,dexa de ténermu éftosapro
chas ¿le aquellas afecciones lÍjê ^ádOs,pur el trérfi
traturales^y habítos iífip erfe; pesque han pallado, experi^ 
WÁ$üíe que dixímos íer ne- mentando-citas duke$ ceA
ceilariíiypxecedef purifica- pttm»cioñes:*para:qñfé Sffi 
cion pata paiírf a iadíuma a t raSda ,• y l ab o rea dá' de le ípt
yniori. Ydeipa^deftoyto qr̂ é rkaaiguífo la partereñíxri^ 
arriba déxamos> d ich o es a na, que de(efp#irudrrnarra
ía berr'qut po rq  u a n t o tocia- ua,(’e atmatíé, y ácdiriodaflé
via participa-la parte infe-.. en vno con cl eípiritu , co- 
rior en eítas ccknunicacio- miendo cada vno en fu ma
nes espirituales , no pueden ñera de vn míímo manjar c f  
fer ra n i menfas,pu ta s,yfu e r piriraai] y én'^rímiímo plái.
te s i  como í e requieren para to de vnídlo fepuéífo,y fo- 
l^dicfia vniompoF tatito, pa gero , pata qñe aíst ellóséH 
ra venir a dla,conuiencle al alguna mañera júnfosyy co
alma entrar en la íegunda formes éñ vno citen dílpuef 
Nochd.del .eipiritu, donde raspara íiiírír la:áípera,y du 
dd ntsueiandcre*i: Sentido, y c f ra purgacióndeldpirítu , q 
pirita per te tamente de to- . lese<.pera, érdaqdal iéhim 
(iastíistsaprcheu(¡o nes,yla de. 'porgar -cumplfdaméiitd 
b oresifi a ir de buz er ca mi eílasdospaf tendel aimr eíi

í;x A pí-



piritua!,y fcnficiUa: porque la vna nunca fe purga biéfia: la otra:que la purgación valida para el Sentido es, quá- do de propoíito comieda, la del elpiritii; De donde la Noche 5 queauemos dicho del Sentido,mas fe puede, y déue llamar cierta reforma cion, y enfrenamiento del apetito, quepurgacion. La caula es, porque todas las imper feciones, y deforde-* nes de la parte feníuiua tie- uieníu’fuer ca,y raiz en el ef- |>iritu,y afsi haíta que fe pur guenlosmalos hábitos, las rebeliones ,  yfinieftrosdél no fe pueden bié purgar*De donde en efta Noche que fe ligue fe purgan entrambas partes juntas, que elle es el fin, porque conuenia auer pafládo por la reformación de la primera Noche, y lie* gadoála bonanza quedella lalio, para que aunado con el efpirixu, en cierta manera fe purguen,y padezcan aquí conmasfortaleza, Quepa- ra tan fuerte, y dura purga, Lien es meneíler ,  que fin auer reformadofe antes la flaqueza de la parte inferior,y cobrado fortaleza en

4&?
Dios,por el dulcCjV Cal)roía 
tr^o qupeon el delpue^tu- 
uo,iia tuniera fuer 93, ni dif- 
poficionel natural para íu- 
fefik, .V í . ■ ‘ . .'ir.'

P o r  tanto todavía d  tra
to , y operaciones que tie
ne eítos aprouechados con 
Dios,fon muy baxas a caula 
de no tenerpiirific&do^y ilufi 
trado el oro 3eleípiricú:p:or 
loqual todavía enciende de 
Dios comopequeñuélos, y 
hablan de Dios como peque 
ñuelqs,y faben,y fiemen de 
Dios como pequefiueios,fe 
gundizeS.Pab\o\CámefJem. i.Cor, 
paruulus, loquebar paruu -  1 
iHSyfapiebam t̂paruulus&o  ̂
gitabaraparuulus. Por na 
áuer llegado a la perfecion, 
que es la vnion del amorco 
Dios, por laqualvinioneya 
como grandes obran gran-? 
dezas con fu eípiritu,íienda 
ya fus obras,y Potécias mas 
diurnas que humanas, como 
defpue$ fe dirá, queriendo 
Dios defnudarlos de hecho
deíte viejo hombre,y veítir 
los del nueuo , que Legan 
Dios es criado en la noue- 
dad deltkntido, que dize el 
Apofrol: Et tn¿luite nana a
hom tne¡7i,q ir , focttn d ú  ya  * B :h

2 i
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4 i  *
cre a tu s efe Y én o tro  lugar,1 
^efbr/nam m  in n o u ita te ffi- 
rttu s 'bcflru  Defnudales las 
Potencias, y aficiones,y fen 
tidos,af$i eipiritual escom o 
fen filUes, aísi interiores, co
mo exteriores,dexandoa é f  
curas el Entendimiento, y  
la V oluntadafecas, yvázia 
la M em oria, y las aficiones 
del-alm a en fuma aflición, 
am a rg  u r a,y apríe to,priu a n- 
dola del fentido, y g ü ilo , q  
antes fentia de los bienes eí- 
pirixuale$:para que efla pri
vación fea vno de los pnnci 
p ios,que  fe requiere en el e f  
p ir ita , p an gú ete im ro d u z  
ga, y v n a  en efla  forma eíoi 
ritual del eípícitu ,  que es la 
vnió de amor, T o d o  loqual 
obra elSeñor en ella por me 
dio de vnapura»yeícurac6- 
teiiipiacion, com o el alma 
lo .da a  entender en la prime 
ra Canción, La qual, aunque 
eftá declarada al principio 
de la primera N och e  del.Sé-. 
tid o , princípaltnentelaeh- 
tiende el alma p o r  cfta íegu 
da d¿I-elpiritu ,  por fer la 
principal parte de la purifi
cación del alma, Y áfsi a eíte 
propofito  la pondremos,, y  
declararemos aquí otravez.

^  n w
Tonefe la primera Canción ,y 

fié declaración*

En )>na Noche Efeura*
Có anfias en amare ¿inflamada 
O dichofe 'bcntural 
Sais fin fer notada*
Efiando ya mi cafe jofeegada*ENtendiendo aora eíla 

Gando a propofito de; 
la purgación,contemplado, 

ó defnudez, ó pobreza de ef 
pirita, que todo aquí es cafi 
vna miíina cola, podémosla 
declararen eíla manera,y q 
dize el alma afsi: En pobre*» 
za, y defarritno de todas las 
aprefienfíones de mi alma, 
cito es, eneícuridad de mi 
entenditniento,y aprieto de 
mi voluntad, en adición, y 
anguitia de la memoria, de* 
xandome a. efeuras en pura 
Fe,la qual es Noche Eícura 
para las dichas Potencias na 
t tírales: fola la voluntad to
cada de dolor, y a ilición es, y 
anfias de amor de Dios, fali 
demimifma, eíloes,demi 
baxo modo de entéder,y de 
mi íiaca fuerte deamar,ydc 
mi elcaí'â  y pobre manera 
de guftar de Dios, fin que la

fen-



í

fenilialidad,  .ni el demonio del Viejo hombre, fe remíe
me lo eítofuen. Lo  qua! fue n en temples > y  deleytes
grande dicha,y buenauenru diuinos.
rapara mi : porque en aca- 
bando de aniquilarle ,  y  fof- 
fegaríéias Potcncias,pafsio 
nes,  y  aficiones de mi alma, 
con que baxamcnte fientía, 
yguítaua d e D io s ;-iá li del 
trato, y eícaía operación di
cha*, a la operación ,  y  trato 
con Dios. Es a íaber,mi E n 
tendimiento íaliode fib o l- 
.uiendofe de humano en di
urno : porque vniendofe por 
medio deíta purgacioncon 
D ios ya no entiende con el 
modo limitado>y corto que 
antes; fino por la diuina Sa
biduría , con que fe vn ic . Y  
mi Noluntadíaüo de fi ha- 
xiendoíe diuinaiperquevni 
da con el díuino amor ya no 
ama con iá; fuerza, y  vigor 
limitado que antes:fino com 
fuerza, y  pureza del diurnos 
eípiritu. Y  aísi la Voluntad 
7a acerca de Dios no obra 
humanamente: y  ni mas, ni 
menos la Mem oria fe ha tro 
cado en aprehensiones eter 
ñas de gloria. Y  finalmen
te todas las fuerzas,  y  afe- 
ílo s  del alma por medi-o 
defta N o ch e , y purgación

C A P. V.
Tone fe e l primer P erfil y  co* 

mienta a declarar como ef- 
ta Contemplación efeuraeno 
falo es Noche para el alma* 
fino también pena , y  tor
mento. - í »

-■É0 :
En y>na noche Efedra.ESta NocheElcufa esvna 

induencia de Dios en 
o  ¿urna, que la purga de fus 

ignorancias, yim perfecio- 
nes habituales, naturales, y  
eipirituales, que llaáianlos 
Contempladnos Contem - 
piacion infuía ,  ò M iftica 
Teoiogia : en que de fecre- 
to enfe ña Dios al alma, y  la 
ínftruyeen perfecion dea
m or,fin ella hazer nada mas 
que atender amorofarnente 
a Dios > o irle , y  recebir fu 
luz,fin  entender,como es e f  
ta Contemplación infuía. 
Por quanto es Sabiduría de 
Dios amoroía ,  la qual haze 
particulares efetos en d a l -  
ma : porque la diípone pur
gandola ,  y  iluminando- 
la para la vnion de amor 
con D io s , dondeiamífma 

' ■' Sa-



Sabiduríaatíío^ís^que pur
ga los elpiritusbienauemu^ 
rados ilüftrádolos,es la que 
áqur purga al alma, y la ilu
mina.

Pero es la duda, porque a 
la Lumbre diuina, que co- 
iho dezimos,ilumina,ypur- 
ga al alma de i'us ignoradas, 
la#an*a aqufel alma Noche 
j^ i r a f  Aloqual ftréípon- 
de, que por dos colas es ella 
diuinaSabiduria no folo No 
che, y  unieblapará el alma; 
ma s también pena,y tormén 
to. La primera espor la Al*- 
tezado la Sabiduría divina, 
que excede el talento del al 
ma ,  y  defta manera le es ti- 
fúehlas. La fecunda por la 
baxeza, y impureza dellaiy 
defta manera le es penofa, y 
afli&iua, y también efcura. 
Para probar la primera, có- 
juiene (oponer cierta do tri
na del piloíofa, quedize, q 
quanro las cofas di ulnas ion 
en li mas claras, y maniíief- 
tas,ta nro mas fon al alma cf- 
curas, y ocultas naturalmen 
te. Afsi como de laluz,qui
to mas d^aes,mas fe ciega, 
y eícurece la pupila de la 
lechaza, y quanto el Sol fe 
mira,mas de lleno,mas tinie

Lias caula éíi la Potencia 
vifiua ,  y la priua excedién
dola por fu flaqueza. De 
donde quando ella diuina 
luz de Contemplación em- 
bifte en el alma , que aun 
noefta iluftrada Totalmen
te , le haze tinieblas eípi- 
rituales:porquc no folamé- 
te la excede, fino también 
laeícurece, ypriua el mo
do de fu inteligencia natu
ral. Que por ella caula San 
Dioniíio, y otros Mifticos 
Teologos llaman a efta 
Contemplación ínfula rayo 
detiniebla, conuiene a fa- 
ber, para el alma no iluftra-t 
da,y purgada: porque de íu 
grande luz fobrenatural es 
vecidala fuerza natural in- 
teiecriua , y priuadade fu 
modo de entender natural.
Porlo qual Dauid también 
dixo: Clubes CP*¿aligo in ctr~ Pf,96t 
cuitn cius. Que cerca de 
Dios,y enderredor del eftá 
ehruridad, y nube : no por
que ello afsi fea en fi, fino 
para nueftros Entendimié- 
tos rlacos,que en taninmé- 
ía luz íeciegan , y queda o- 
fuícador,no a 1caneando tan 
gran Aiceza. Que por eflb 
el mriiii o Dauidio declaró,-

di-



¿metido: ?r#fulgúrein cof- 
'jal, tj* pcttueiusnubestranfierunt, 

*3. Por el gran reiplandor de 
fu prefe neia fe atrauefíaron 
Hubes:esa íaber,entreDios 
y nueftro Entendimiento, 
Yefta es la caula,parque en 
deriuando Dios de íi al al
ma , que aun no eftd trans
formada, efte efclarecido 
rayo de fu Sabiduría fecre- 
¿a le eau 1 a ti nieblas efoura s 
en el Entendimiento. Y qu€ 
cita eícura Contemplación 
también le fea al alma pe- 
nafa a eftos principios, efta 
claro.. Porque como efta 
diuina Contemplación in
fufa tiene muchas excelen
cias en eftremo buenas,* y el 
alma que tas recibe , por nó 
eftar purgada, tiene muchas 
miferiaside aquí es, que no 
pudiendo caber dos con
trarios en vn fugeto, el al
ma de necefsidad aya de pe 
liar,y padecer*fiendo ella el 
fugeto, en que fe hallan ei- 
tos dos contrarios, hazien- 
dalos vnos cótra las otros, 
por razón de la purgación, 
que de las imperfeciones 
del alma por efta Contem
pla ció fe haze.Lo qualpro- 
uaremos por inducion en

411
efta manera. Qu ato alo pri- 
mefo,porqoe la iuz,y¡fabi- 
duria dffta Comemplaao 
es m u y e ra , y pura,y el 
almana que ella embifte,ef 
ta eíeura, y impura. De a- 
qui es,qüe la pena mucho el 
recébiria: afsi como quan- 
do los ojos eftan de mal hu
mor enfermos,y impuros 
del embeftftmentó de la cla!
raluz reciben pena, y efta 
pena en el alma, a caufa de 
fu impureza , es inmenía,. 
quando de veras es embef- 
iida^efta diuina luz, que 
embutiendo en el alma efta 
luz pura, a fin de expeler lat 
impureza della, fintielTe el 
alma tan impura, y mifera- 
i>le,qle parece eftaí Dios  ̂
contra ella, y que ella eftá 
hecha contraria a Dios. Lo 
qual es de tanto fe n ti mien
to^ pena para el alm^por^ 
que le parece aqui,.^ue la- 
ha Dios arrojado.Que vno 
de los trabajos que mas se
ría Iob, quando Dios le te
nia en efte exercicio,era eí- 
te,cifriendo ; ¿¿varepofuifli 
me contXítruim tihi3 fúchís
fum rtnhi metípji rrauisi Por 
que me has puelto contra
rio a ti,y foy graue, y pe fa

do
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4 M  r
do & mi tmfmo ? P orque vi é-
do cfkitoa claramente aquiV 
por niedia d ella clar&y pu
ra luz, aunque a efcuras*, fu 
impureza conoce claro,que 
no es digna de Dio s > ni de 
cria tura alguna. Y  lo qmas> 
la pena e^remer,que nunca 

• loierá, y que ya fe le acaba
ron fus bienes. Efto lo caula 
la profunda inmerfion ,• que 
tiene déla mente en el cono 
cimiento, y fentimientode 
füsmales,ymiferias. Por
que aqui fe las mueftra to- 

, da$alojoeftadiuina,^fcu 
ra luz,yquevea claro,como 
de fu y o no podra tener otra 
cofa. Podem&s entender a 
eftefentfdo aquella autori- 

p/vf .g daddeDauid,qucdize:2Vqp 
f # teriniqmt&tent corripuijh bo 

tabefcerefecijhfi- 
cutarenam animamciusM* o r 
la iniquidad corregirte albo 
bre,y hizifte desházer fu al
ma» como él araña fe defen- 
traña. La fegunda manera, 
enqiae pena el alma,es a cau 
fade fu flaqueza natural, y 
eípiritual .'porque como e& 
ta diuina Contéplacion em- 
bífte en el alma con alguna 
tuerca, áün de la ir fortale
ciendo, y domando a de tai

manera pena enfu flaqueza? 
que cali desfallece, par acu
lármete algunas vezes,qu a* 
do con alguna mas fuer9al* 
embifte. Porque el Sentido, 
y éípiritu, afsí como fi eftu* 
uieflé debaxa de alguna in- 
menía, y eícura carga, eftá 
penando,y agonizando tan
to,que tomaría por partido, 
yaliuio el morir. Lo qual 
auiendo experimentado el§ 
finco Iob, ¿exW.Nole multa j  
fortitudinecontendatmecum, *z
nctnagnitudinis fu *  mole me 
pr#mdt.No quiero que tra
te conmigo en mucha forta 
leza, porqueno meoprima 
con el pelo de fu grandeza.
Que en la fuerza cierta opre 
íion,ypefo,ié fíente el alma 
tanagenadeíer fauorecida, 
que le parece, y afsi es, que 
aun en lo que folia hallar al-í 
gunarrimo, fe acabó con lo 
demas, y que no ay quien fe 
compadezca deila. A cuyo 
propoíito tambié dize Iob:r i . q i

^Tifereminimei, miíircmmi " 
mei falte }>os amicimei> quid *
manus ttominiteti* itnie. C 6o
padeceos de mi, compade
ceos demi, alómenos voíb- 
tros mis amigos,porque me 
ha tocado la mano del Se-

ñ5r<



fíor. Cofa de grande mara
villa, y laftima, que fea aquí 
tanta la flaqueza, y impure
za del anima, queíiendola 
mano de Dios de fuyo tan 
blanda, y fuaue, la fíente el 
alma aquí tan graue, y con
traria, con no cargar, ni a f- 
tentarla, fíno folamente to
car, yeflo mifericordiofa- 
mente, pues lo haze a fin de 
bazer mercedes al alma, y 
no decaftigarla.

C A P . VI.
2)e otras maneras de pena, 

que el alma padece en ejla 
Noche*

LA tercera manera de paf 
íion,y pena, que el ai- 

iiiu aqui padece, es a caula 
de otros dos eftremos, con- 
uiene á faber, diuino , y hu
mano, que aquí fe juntan.El 
diuino es efta Contempla
ción purgatuia ; yelhuma- 
no es el íugeto del alma. 
Que como el diuino embif- 
teafin de íazonarla, yre- 
nouarla, parahazerla diui- 
na , y defnudandola de las 
aficiones habituales, y pro
piedades del hombre vie
jo , con que ejla eftá muy

%
vnida,conglutinada, y con
formada : de tai manera la 
defmenuza, y deshaze, ab- 
foruiendola en vna profun
da tiniebla, que el alma fe 
fíente eftar deshaziendo, y 
derritiendo a la faz, y viífa 
de fusmiferias con muerte 
de eípiritu cruel,* afíi como 
fi tragada de vna beftia en 
fu vientre tenebrofo te fin- 
riefle eftar digeriendo, pa^ 
deciendo eftas anguillas, 
como lonas en el vientre 
de aquella marina beftia. 
Porque en efte íepulcrode lona 
efcura muerte le conuiene 
eftar para la e tpi ritual refu- 
rrecionque efpera. La ma
nera delta paísion, y pena, 
aunque de verdad ella es fo 
bre manera, defcriuelaDa- 
uid,dizie ndo: Circundederüt Pf, 
megemítu smortis: dolores in - 

fern i circundederunt me \ in - 
tribulatione mea clamaui. 
Cercaróme los gemidos de 
la muerte,*los dolores del ín 
fierno me rodeare,* en mi tri 
bulacion clame'. Pero lo que 
efta doliente alma aquimas 
fíente es , parecerle claro, 
que Dios la ha ddechado, 
y aborreden )ola arroja
do en las tinieblas, que 

Ee pa-
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434- M oche
para ellaesgraue>ylaftiine- 
ra pena, creer,que la ha de- 
xado Dios. La qualtambié 
Dauid fintiendóla mucho, 
en efte cafo,dize: Sicut>ulr 
ncratidomietes tnfípulcris* 
íju&runo ejlffltffior amplius* 

tpfi de man» tua repulfi 
fUnt\pofaermtmeinlácuin* 
ferióme tenebrojisy &in >m- 
bra mortis*• fúperme confirma: 
t&s ejl furor tuits , CP omnes 
fin flus tuos induxijh fuper 
me. De la manera que los 
llagados eftan muertos en 
los iépulcrosdexadoryade 
tu mano,de que no te acuer 
das mas : afsi mepuíierona. 
mi en el lago mas hondo, y  
inferior en tenebroíidades, 
y í'ombrade muerte, yeftá 
(obre mi confirmado tu fu
ro r , y todas tus olas defear- 
gafte fobre mi.Porque ver-, 
laderamente quando eft.a 
contemplacionpurgatiua a- 
prieta, lombra de muerte, y 
gemidos,y dolores de infier 
no fíente el alma muy a lo 
viuo: que.coníifte,eníéntir 
fe fin Dios , y caftigada, y 
arrojada,y indignado el,y q 
cftá enoiado , oue todo fe 
fieme aquí : y  mas que le 
parece envna temerofa a-r

prehenfion , que es para 
íiempre. Yel miimo déíani- 
paro fíente de todas las cria
turas , y deíprecio acerca 
dallas particularmente de 
fus amigos. Que por eíío 
proíigue luego D au id d i- 
ziendó.: Zonge fecijh notos; 
tneos d me^pofucruntrn e abo- 
minattonemyíX/. Alexafte de 
mi misamigos,yconocidos: 
tuuieronme por abomina
ción. Todo* 16 qual, como 
quien, también la, experi
mentó; corporal,  y  eípiri- 
tuálmente ,teftifica bien el 
Profeta Ionás >idiziendo afi- 
íi: Arrojárteme al profundo 
en el coraron de la mar, y la 
corriente me cercó; todos 
fus golfos,y olas pallaron fo 
bre mi, y dixe: A rrojado ef- 
toy de la prefencia de tus 
ojos: pero otra vez veré tu 
fanto Templo ( lo  qual di- 
ze , porque aquí purifica 
Dios al alma para verlo )cer 
caronme las aguas harta el 
alma:eIabiímo me ciñó, el 
piélago cubrió mi cabera, a 
los cifremos de les montes 
deícendi: los cerrojos de la 
tierra me cerraron para fié- 
pre. Los quales cerrojos,a- 
qui a efte propoíito, fon las

I b i d c m



impcrfecionesdel alma,que 
la tienen impedida , que nq 
goze efta fabrofa Contem
plación.

La quarta manera de pe
na caula en el alma otra ex
celencia delta efcura Con
templación,que eslaMagef 
tad,y grandeza de Dios,de 
la qual nace íentir en el al- 
maotro eftremo>queayen 
ella de intima pobreza,y mi 
feria, la qual es de las princi 
pales penas que padece en 
efta purgación. Porque fíe
te en fi vn profundo vazio, 
y pobreza de tres maneras 
de bienes, que fe ordenan al 
gufto del alma,que fon, re- 
paral, natural, y efpiritual, 
viendofe puefta en los ma
les contrarios, conuiene a 
íaber, miferiasdeimperfe- 
cíones,fequedades,yvazios 
de las aprehenfíones de las 
Potencias, y deíamparo del 
eípiritu en tiniebla. Que 
por quanto purga Dios aquí 
al alma, legan la fuftancia 
íenfítiua,y eípiritua!,y lega 
las Potencias inferiores, y 
exteriores,conuiene,quc el 
alma fea puefta en vazio, y 
pobreza , y deíamparo de 
todas eftas partes , dexan-

dolafeca, vazía, y en tinie
blas. Porque la parte fenlt- 
tiua fe purifica en la feque- 
dad,y las Potencias en el va 
ziode fus aprehenfíones, y 
el eípiritu en tiniebla efcu
ra. Todo lo qual haze Dios 
por medio delta efcura Co- 
templacion , en la qual no 
íolo padece el alma el vazio 
y fuípenfiondeftos arrimos 
naturales, y aprehenfíones, 

,que es vn padecer muy con 
goxofo ( como fi avno le’ 
lu{pendieíTen,o detuuieíTen 
en el ayre> que no reípiraf- 
fe ) mas también efta pur
gando al alma,aniquilando, 
ó váziando,o confumiendo 
en ella ( áfsi como hazeel 
fuego^al orín , y moho del 
metal)tadaslasafecioiies,y 
hábitos imperfetos que ha 
contraído toda la vida. Que 
por eftar ellos muy arraiga
do s en el alma, fu ele pade
cer grane deshazimiento, y 
tormento interior demasde. 
la dicha pobreza,y vazio na 
turafy efpiritual. Para que 
fe verifique aquí la auto
ridad deEzechiel, que di- 
ze : Cancere offa, <¡u# igne rxe 
fkc~e?idam> cq ifiímmtar car- 1Qt 
nes , &  coqaefur 'bniucrQi

Ee i
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436 . HocbéEftara.
compofitio, &  offatabcfcent.
Ilineare ios huellos, y en- 
■ cenderloshe en fuego, con- 
fumirfehan las carnes, y co- 
zeríeha toda la compofi- 
cion y y deshazeríehan los 
huellos. En lo qual fe en
tiende la pena que tepade- 
ce en el vazio ,  y  pobreza 
del alma a lo fenfiríuo, y es
piritual. Yfobreefto, dize 
luego: Ponedla también aí- 
íi vazia fobre las afquas, pa-  ̂
ra que fe caliente, y derríta 
fu m etal, y deshaga en me
dio della íü inmundicia, y  
lea confumido fu moho. En 
loqual íe da a-entender la 
graue palsion que aquí el al 
ma padece en la purgación 
del fuego defta Contempla 
cion, pues dize aquí-el Pro
feta , que para que fe purifi
que, y, deshaga el orín délas 
aficiones, que ella n en me
dio del alma , es mencíter 
en cierta manera, que ella 
ínfima fe aniquile, y desha
ga, fegii ella conaturaliza
da en ellas paisiones, yim- 
pe rf ec i enes: Tone quofi cam 
fip e r prunas "paeztam, yt ¿n- 
cp lefia t, liquefiat ¿es eiuss

, £$* cofletur m meato eius in- 
quinamentum eius, ̂  con fu  -

maturrubigo ein? : De don
de , porque en efta fragua fe 
purifica el almacomo el oro 
en el crifol, fegun el Sabio 
di z e: Tanquam aurum infor- 
naceprobabit tilos, Si en t e e i - 
te grande deshazimiento en 
lo muy interior del alma cp 
eftremada pobreza en que 
eftá como acabando.

Como fe puede ver en 
lo que a elle propofito de 
fi dize Dauid por ellas pa
labras , clamando a Dios: 
Saluum  m e fa c  iD eu s> quo- 
niam  in trau erun t aqu#  >/̂ - 
q u éa d  anim am  m eam , in fi-  
xusfiem  in  lim o profu n da &  
non ejlfu b fia n tia  : yenitn  a l- 
titudinem  m aris ,  &  tem 
p e  fia s  dem erfit m e : labora- 
uiclam ansy rauc¿e fa£l¿e fitn%  

fauces me¿e : defecem nt ocu
l i  m ei, dum  fpero m  'Deum  
meum, Saiuame Señor,porq 
han entrado las aguas halla 
el alma mía’.fixado efioy en 
el linio del profundo, y no 
ay donde me .fuftente : vi
ne halla lo profundo de la 
mar, y la te ñipe fiad me ane
gó: trabaje clamando,enron 
quezioíe mi garganta, desfa 
llecieron mis ojos en tan
to que eípero en m i Dios.

Aquí
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Libro ftemió* 4  3 7
humilla Dios mucho 

al alma para enfaldarla mu
cho deípues:y fi él no orde- 
naííe, que ellos fentimíen- 
tos, quando feauiuanenei 
alma, le adormecí elle n pref 
to , defaropararia el cuerpo 
muyen breuesdias:inasiüü 
interpolados los ratos, enq 
fe fíente íu intima viueza. 
La qual algunas vezes fe 
fíente tan a lo viuo, quele 
pa rece al alma, que vé abier 
to el infierno, y la perdido. 
Porque deftos fon los que 
de veras defcienden al in
fierno viuiendo, y  a modo 
del P urgatorio fe purgan a- 
qui: porqueeítapurgación 
es la que fe auia de hazer a- 
lli,quando esde culpas,aun
que lean veniales. Y  afsi el 
alma, que por aquipaífa, y 
queda bien purgada,ó no en 
tra enaquel lugar, ó fe de
tiene allí poco:porque apro 
uecha aqui mas vna horaq 
muchas alíi.

C A P .  V II.
T r c fi.fic  en la m i fina materia 

de otras a-flicioncS) y aprie
tos de l  í l roltmtad.LAs adiciones de la V o luntad, y aprietos, ion

también aquí inmenfos,yde 
manera, que algunas vezes 
traípaílanal almacén la fu- 
bita memoria de los males 
en q fe vé,y conlaincertidu 
bre del remedio,, Y añade- 
feaefto la memoria de las 
proíperiaades paliadas, por 
que eftos ordinariamente 
quando enrran en efta N o
che, han tenido muchos guf 
tos en Dios, y hechole mu
chos feruicios , y efto Ies 
caufamas dolor, ver, que 
eftan ágenos de aquel bien, 
y  que ya no pueden en
trar en él. Efto dize Iob 
también, como lo experi
mentó, poreftas palabras: 
Ego file quondítm opulen
toŝ repente con fritosfum * te- 
nnit ceruicem meam, confre- 
gitme, Cd pefuit me filnqufi 
mfiffmm: circundcdit me Un 
ceisfuts, con uuln erauii tum
bos meos>nonpepercit, Cd efa 
ditm térra 'infiera mea, : con- 
cidh mel?ídnerefuperyulnuS) 
irrHitin me cjuaf Gigas • fie* 
cum confuífu per crucem mea* 
CS2 opera i ciñere cara em meit: 
facics mea intomuit a -fleto, 
Cj>̂ palpebr£ mc¿e caligaue* 
mnt, \o aquel que i ó lia 
ler opulento, v rico,de rene 

Es i tz
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te eíloydeíecfio, y contri 
to:a£íomela feruiz, quebra 
tomé, y pufome corno blá- 
co íu yo , para herir en mi: 
cercóme con fus langas,lia;* 
gó todos mis lomos, no per 
donó > derramó en la tierra 
mis entra ñas, rompióme, y 
añadió llagas (obre llagas: 
embiftioenmi como fuer
te Gígance:cofi vn faco fo~ 
bre mi pie], y cubrí con ce
niza mi carne ¿ mi ro'ftro fe 
ha hinchado con llanto,y 
cegadofe mis ojos, llantas,, 
y un grandes ion las penas 
defta Noche: y tantas auto 
ridades ay la Efcritura, que 
á elle propoíit© íe podían 
alegar, que nos faltaría tié* 
p o ,y  fuerzas eícriuiendo. 
Porque fin duda lo que fe 
puede dezir es menos, por 
las autoridades ya dichas, 
fe podrá barruntar algo de 
lio. Y para ir concluyendo 
con efleV eríb,y dando a 
entender loque en el alma 
es efta Noche,diré loque 
celia fíente Ieremias enefí 
ta manera : E-io Wr 'bidenso

faupcrtatem  m?am in rirga 
L r ,  i t . tndignationisetus: me mina* 

Hit, Cp* adduxitm tenebrasy 
C ? nonm iucem ; tantnm in

i

meyéft¿t>&* conucrftiman# 
fuam tota die* f̂ ettifiamfe^ 
citpellem mc*m> carne m
tneam contriuti o/Ja mea ', ¿ d i 
ficauitin gyromeo, ¿p* circA 
deditm efelle, c *  labore y tm 
tenebrofis collócauitme qua - 
fimortuos fempitemos > cir- 
cu adificauit aduer/um me% 
'Ptnon egrediar: aggrauauit 
eompedem mcum s conclufit 
teas meas lapidibus quadrisy 
/emitas measfubuertit: yrfus 
infidians faclus efi nuhiy leu 
in ab/condtiis:/emitas meas 
fubuertit y &  confregit me% 
pofuitme defilatamtfetendit 
arcum fuum , pofuit me
quafifignum adfagittam: mi 
fitinrenibusm eisfilias fd re 
tr¿ fu á : faElusfum in deri- 

fumomnipopulo meo, canti- 
cum eorumfótadie'- refleuit 
me amaritudinibus, inebria- 
míme abfinthio: &  fregit ad 
numerum dentesmeosy riba* 
mt me ciñere: ap repulfa efi 
4 pace anima meay oblitus 

fum honor u m ^  dtxit: Te* 
riftfinis meusy &  fpesmea a 
:Domino* Recordarepauper* 
tatisy Cv trdfgrcfsionts mea y 
abfinthify £p*feUis\ ^Memo
ria memor ero y tabefcet in
rae animamea.i Yo, varón, q

veo



LtbroJhundo. 43-9.
▼ eo mí pobreza en la vara 
de fu indignaci5,harae ame 
nadado, y traxome a las ti
nieblas , y no a la luz; ha 
bueltoí y couerrido fu ma
no (obre mi todo el dia : hi
zo vieja mi piel,y mi carne: 
defiriendo mis huellos: en 
derredor de mi hizo cerca, 
y cercóme de hiel, y traba
j e n  tenebrofidades me co 
locó como a los muertos sé 
pitemos: cercó endcrredor 
contra mí, porq no Taiga: a- 
grauóme las paflones: y tá 
bié, quádo viniere llaman
do , y rogando,ha excluido 
mi oración: cerradome ha 
mis falidas, y caminos con 
piedras quadradas: deshará 
tómis paflos'.pufbazecha- 
dores, hecho para mi León 
en efcondrijo: traftornó, 
y defmenu^ome: dexome 
defamparada : eflendio Tu 
arco, y pufcme a mi co
mo bláco de fu íaeta : arro
jó a mis entrañas las hijas 3 
fu aljaua: hecho toy para ef 
carniodetodo el pueblo, y 
para rifa, y mofa del i os to
do el dia : llenadome ha de 
a ni a r gura s,e mb r i a go meco 
ab í m ti o: v no a v n ometj u c 
trató mis dictes :apacécc-

mecó ceniza: 5r^ ;rjad H  
rrualma déla paz colinda
do ello y de ios bienes,,y di 
xe:Fruíh*ado, y acabado ef 
tá mi fin,y mi pretenden, y 
mi eíperan^a del Señor. A- 
cuerdaie de mi pobreza , y 
de mi exceflb, delabfinuo, 
y de la hiel. Acordarmche 
con memoria,y mi alma en 
mi fe deshará en penas.

Todos eflos Hatos haze 
Jeremías fobre ellas penas, 
y trabajos , en que pinta 
muy al viuo las pafsiones 
delalma, en que ella purga 
cion , y Noche efpzrituai ¿a 
pone. De donde grande 
compafsion conuiene te
ner a la alma, que Dios po
ne en ella efpantoía, y ho-, 
rrenda Noche. Porque aü- 
que le corre muy buena di
cha por los grandes bienes., 
que della le han de nacer, 
quando , como aize Iob * 
leuantare Diosen-el alma lob i 
de las tinieblas profundos 
bienes: y produzgaen luz 
lalbmbra de muerte: ¿¡hú 
zeuelatpro funda de ten ebn s>
&  producir in lucem y?n- 
bram mortis. Ue manera, qlie como dize Daujd,venga á 1er fu luz, como fue- Ee 4 ron
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rorifus ttV»f> ¡¿5  : S icu tte- 
P f*  US* tie&r*e sim , ita  &  lumen 
a 2* Con todo eíib por la

innaenía pena >con que an- 
dapcnandü,y pox la gran
de incertidumbre que tie* 
tic de fu remedio* pues le 
parece ( como aquí dizc el- 
te Profeta ) que no ha de 
acabarfe fu mal^parecien-: 
dole> corqo también dize 

Pf* X42* Dauici: Collocauitmelnolf̂  
3 * curis ? jíc u t  m ortuús fiecuít.

Que la colocó Dios en las 
efcuridades * como a los 
muertos del figlo, anguín 
ciando por efto en ella fu 
eípiritu > y turbandofe en 
ella íu corâ orij: es deauer-  ̂
le gran dolor,y Iaftima.Por 
que fe añade a efto ,á  cau
la de la foledád,y defam- 
paro,<pe eftaNoche lecau 
?a,no hallar cofuelo, ni arri 
mo en ninguna dotrina, ni 
enMaeftro efpirituah Por 
que aunqpor muchas vías 
le reftifique las caufas del 
confuelo,quepuede tener 
porios bienes que ay en efc 
tsspenas,noio puede creer, 
Porq como ella eftá tá em 
feeuída ,  y inmería en aq^el 
ítníimiento de males, en 
qve tan claramente fus mi

ferias, parecelc, que como 
ellos no ven lo qué ella v é, 
y  fié te 5 no la entendiendo, 
dizen aquello ,y  en vez de 
cófueio,antesrecibenueuo 
dolorApareciendole^que no 
es aquel ei remedio de fu 
mal*y á la verdad afsi es* 
Porq haftaqd Señor aca
be de purgarla de la mane
ra q él lo quiere hazer, nin 
gun medio, ni remedio le 
ixrue,y aprouecha para fu 
dolor* Quato mas,que pue 
de ei alma tan poco enefte 
puefto,comoelque tienen 
apriíionado en vna efeura 
mazmorra atados pies, y  
manos ,ÍInpoderfe mouer, 
ni ver,ni íentir ningü fauor 
de arriba>nide.aba^o>hafta 
que aquí fe ablande, humi
lle^ purifique el eípiritu,y 
fe ponga tan fútil,  fencilio, 
y deigado,que pueda hazer 
fe vno con el eípiritu de 
Dio$,fegun el grado que fu 
irtifericordia quiíiere con
cederle de vnionde amor* 
que conforme a efto es la 
purgación mas, ó menos 
fuerte,o demas,o menos 
tiempo. Mas fi ha de ler aN 
go de veras, por fuerte que 
lea,dura algunos años,puef

to



to que en eftos medios ay 
interpolaciones, y áliuios, 
en que por difpenfacionde 
Dios dexando efta Contém 

* placion e feúra de embeítir 
en forma, y modo purga ti- 
uo,embifteiluminatiua, y 
amorotámenre,en que el al
ma bien como faJída de tal 
mazmorra,ytalésprifionesi 
.y puefta en recreación de 
anchura,y libertad, fíente,y 
guftagran fuauidad depaz, 
y  amigabilidad amorofa co 
Dios con abundancia fácil 
de comunicación eípiritual. 
Lo qual es al alma indicio 
déla íaludquevaen ellao- 
brando la dicha purgación, 
y  pronuncio de la abundan
cia que eípera.Y aun efto es 
tanto a vezes,que le parece 
al alma,que fon ya acabados 
fus trabajos* Porque defta 
calidad fon las cofas efpiri- 
tuales en el alma, quando 
fon mas puramente efpiri- 
tuales,que quandobueíuen 
Jos trabajos , le parece al al
ma, que nunca ha de falir 
dellos, y que fe le acabaron 
ya fus bienes, como fe ha 
vifto por las autoridades a- 
legadas: y quando ion bie
nes eípirituales tabica lepa

rece ai alma q ya fe acabar3 
fus matéis,yno le faltarán ya 
losbicne's>como Daind vié- 
dolé en ellos lo confefsó,di- 
ziendóíjEgbdiximabmdan* 
tta mearon mamhorin *t?r~ 
numJS. odixéeritoí afead Jn 
cia: No me moueré para fié 
pre* Yefto acaece,porque la 
poilefsion a&ual de vn con-? 
trario en el efpíri ru de fu yo' 
remueue laattual poffefsio, 
y fentímiemo del ©tro : la 
qual no es tanto en la parte 
íenfitiua deL alma , por fer 
flaca fu apreheníic.Mas co- 
mo quiera que el efpiritu aü 
no efta aquí bien purgado,y 
limpio de las aficiones que 
la par te inferior tiene con- 
traídas , aunque tenga mas 
confiftencia,y firmeza: pe-, 
ro en quanto eftá afe&ado 
con ellas,  eftá fugeco a mas 
penas,como vemos, que def 
pues fe mudo Dauid fin- 
tiendo. muchos males, y pe
nas,aunque en el tiempo de 
fu abundancia léauía parecí

x

do, ydícho, quenoíeauia: 
de mouer jamaŝ  Afsi el al
ma , como entonces fe ve- 
actuada cari aquella abunda* 
cia de bienes elpírituales, 
no echando de ver la raíz

de



rezague todavía Jé quedas 
píenla, que fe acabaron fus 
trabajos. Mas elle perift- 
miento las menos yezes a« 
caf ̂ fporqpe fea% que ef- 
té aGajbada de % ?er la „pu
rificación eipn'HMAU miiy- 
raras vezes fuele fer la co- 
munícacioafuaue tá abun- 
date, que leencubr^ la raíz 
que queda, d^manera que 
dexe el alma de feruir allá 
eu el interior yn tío fe que, 
que le falta, oque eftá por 
hazer,que no le dexa cum
plidamente gozar de aquel 
aliaÍQ, íinticndo allá den
tro como yu enemigo fu- 
y a , que aunque eftá como 
foílégadojy dormido,fe re- 
zela, que hojuerá a reuiúir, 
y a hazrer de las fu ya s, Yaí- 
íi.es,que quando masfegu- 
ra ella , buelue a tragar., y 
abforuer el alma en otro 
grado mas duro,y efcuro, y 
laftimero que el pafiado, el 
qualdurará*otra tempora
da por ventura mas larga 
que la primera. Y  aquí el 
almaotravez viene aper- 
fuadírÍ£, que todos los bie
nes eftan acabados para íié- 
pre.Que no le bafta ia expe

rienda, que tuuo del bíen
pallado,, que gozó delpues 
del primer trabajo, en que 
también peníaua que ya no 
auia mas que penar, para 
dexar de creer en efte fegü- 
dogrado de aprieto,que ef- 
tá ya todo acabado , y que 
no boluerá como la vez 
pafláda. Porque, ccmo di
go,ella creencia tanconíir- 
mada fe caufa en el alma de 
la actual apreheníion del 
efpiritu,que aniquila en ella 
todo lo que le puede caufar 
gozo.Y ais; el alma aquí en 
ella purgación, aunque pa* 
rece que quiere bié a Dios, 
y que* por el daría mil vi
das (como es afsi la verdad* 
porque en eílps trabajos a- 
man canmuchas veras eftas 
almasaíu Dios } con todo 
no le es aHuio ello , antes le 
cautamaspena. Porq que
riéndole ella tanto , que no 
tiene otra cofa que ie dé cui 
dado, como fe vev tan mife- 
rable, reparando en íi Dios 
no la quiere a ella, nô aiTe- 
gurandofe por entóces,que 
tiene porque fer amada , li
no ames qujg tiene porque 
le i aborrecida, no íolodel, 
íiuo de coda criatura para

fiem-



ñétñpfi , duelefede ver en dád,díziends t Sed&*ckm 
fi caufás > porque merezca clamMero&p* togauero 
fcr de fechada de quién ella clufiiorationemmeam.Qua- 
tanto quiere,y deíea. do dispare,y rogare, ha ex

e luido mi oraciomA la ver-
C A P .  V IIL  

7?e otraspenas que afligen a l 
alma en ejle eflado*

A Y  Enefte eftado o«\ 
tra cofa, que al alma 
xa, y defconfuela murt 

cho,y es,que como efta eP? 
cura Noche la tiene afsi im 
pedidas las Potencias,y afi* 
ciones,no puede leuantar 
como antes el afeito,6 me
te a Dios,ni le puede rogar* 
parecíendole lo que a lere
ndas, que ha puefto Dios 
vna nube delante para que 
nopaíTe la oración' Qppo- 
fuijhnubem tibi, ne tranfeat 
oratio. P orqu e efto qui ere 
dezir lo que en la autoridad 
alegada dize : Conclujit >tas 
measlafidihus fuadris. C e
rro mis catónos con pie
dras quadradfs* Y fi algu
nas yezes ruega, es con ul-
taiequedad,y fin jugo, qué 
le parece,qno le oye Dios, 
ni haze cafo dello,como ti
bien elle Profeta da a en
tender en la mifma autori

dad eíte es tiempo de po
ner,comodize lerendas,fu Thr 
boca en el poluo : T&net in • 
puluereos fuum . Sufriendo 
con paciencia fu purgación 
Dios es el qne aquí andaba- ' 
ziendb la obra en el alma,- 
poreflb ella no puede na-- 
da„De don de,ni (rezar, ni ar 
fiftir con mucha aduerten- 
cia a las cofas diuinas pue
de, ni menos en las demás 
cofas, y tratos temporales 
tiene folo efto,fino tambié 
muchas vezes tales enage- 
namientos, tan profundos 
oluidos en la Memoria,que 
fe le pallan muchos ratos fin 
fáber 1 o qu e fe hizo, ni pen-. 
so,ni que es lo que haze, ni 
que es lo que vaahazer, ni 
puede eftar muy aduerticia, 
aunque quiera, a na Ja de lo 
que eftáhaziendo.

'Que por quan to aquí no 
folo fe purga ei bntendi- 
miento de íu imperfeto co
nocimiento, y la Voluntad 
de fus aficiones., lino cam
bíenla Memoria de fu i no-



tibias yrdífeqrfes;*; congipne 
también aniquilarla acerca

cilla».y fhiráémbifíe* tanto 
menos la priua, y menos ef*

de todas, ellas, para que fe cura le es. Que es cofa que 
cumpla loque defí dizgDa- parece.increible dezír, que 
uidcrtcÉtapurgacíon:^/^ la luz fobrenatural, y di- 

' ¿dnihilfim  reda¿íusjum3c^  urna tanto mas eícura es

eítiende a eítas ihfipiencias, y  quanto menos le lea me- 
yoluidos<flaMemoria,la$ nós efcura. Loqualfeen-» 
quales énagenacíones, y ol- tiende bien > fi confidera- 
uidos ion cauíadoiS ;del inte-? mos lo que arriba queda 
rior recogimiento , en que probado en lafentenciadel 
efta Contemplación abfor- Filofofo » conuiene a la
te  al alma. Porque para qkaé ber : Que las colas fobre- 
el alma quede difpuefta, y  naturales tanto fon a nuef- 
templadadlo diuinoconius tro Entendimiento mas e £  
Potencias parala, diuina. curas , quanto ellas ion en 
nion de arnoiycoivuenia,que íi mas claras , y manifief-
primero fueffoabforra con tas. Y  afsi embiñiendole
todas ellas eaefta d¿miTa,y al alma con fu lumbre di- 
^fcuratluz efpirituafde Có^ uina el rayo defta fubida
templacion. Y afsi fueífe abf Gontemplacion,comoexce 
traída de todas las aficiones, de al natural de la miíma al- 
yaprehéíionesdecriaturas. ma,con eítolaefcurcce-, y  
Lo qual regularmente dura priua de todas las aficiones» 
fegunes la intención. Y afsi y apreheníiones naturales, 
quito eftadiuinaluzembif- que antes mediante la luz 
te mas íenzilla, y pura en el natural aprehendía. Con ío 
alma; tanto mas la efcurece, qual no íolo la dexa eícura, 
y  vázia,y aniquila acerca de fino también vazía y fegun
fus apreheníiones, y aficio- las Potencias,yapetitos»af- 
nespartícularesaísidecofas fiefpirituales, como natu- 
de arriba,comodeabaxo. Y  .rales. Ydexandola afsi va- 
tambien quanto menos fen- zia ,  y a eicu ras la porga* y
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ilumina con diuina luz efpi- 
#tual, fin pelar eíalmaqla 
tiene, fino que eftá en tinie
blas, como auemos dicho, 

Qile a Ŝl como el rayó de 
luz, íreftá puro, y no tiene 
en que reberuerar, o topar, 
caí! no fe diuifa , y en la re- 
berueracion, o reílexion fe 
ve mejor: afsi efta Ipz eipi- 
rirual, de que eftá embefli- 
da el alma, por fer tan pura, 
no fe diuiía, ó percibe tanto 
en f i : pero quando tiene en 
que reberuerar ; efto es, 
quando fe ofrece alguna co
fa que entender particular 
de perfecion, ó juizio de lo 
que es falfo , ó verdadero: 
luego lo vev,y entiende mu
cho mas claramente,qantes 
qeftuuieffeen ellas eterni
dades. Y  ni mas,ni menos co 
noce la luz que tiene efpirí- 
tual, para conocer con faci- 
lidadla imperfecion que fe 
le ofrece; afsi como quando 
el rayo en fi no fe diuifa tan 
to : pero fi fe ofrece pallar 
por él vna mano,ó qualquie 
ra cofa:luego fe ve la mano, 
y fe conoce que eílaua allí 
aquella luz del Sol, Donde 
por fer efta luz efpiritual ta 
iéncilla, pura, y general, no

44 5
, afeitada, ni particularizada 
a ningún particular inteligi-

*ble,na t u ral, ni diurno ( pues 
acerca de todas eflasaprehé 
fiones tiene las Potencias 
del ¿alma vazias, y aniquila
das ) con grande generali
dad, y facilidad conoce,^y pe 
netra el alma qual quiera co 
fade arriba,ó deábaxo,que 
fe ofrece. Que por eílodi- 
xo el Apoftoi: Spiritas enin? 
ommaferatataryeriamprofu- 
da<Dei. Que eleípirituai to 
das las cofas penetra halla 
losprofundosde Dios.Por- 
que deíla fabiduria general, 
y fencilla fe entiende,lo que 
por el Sabio dize el Efpiri- 
tu Santo ; ^Attingit aatcm 
\bique propter fuammundi- 
tiam.Que toca halla doquie 
ra por íu pureza, es a faber, 
porque no fe particulariza 
a ningún particular inteli
gible, ni afición, Y  ella es 
lapropiedaddel efpiritu pur 
gido,yaniquilado acerca de 
todas particulares aficio
nes, y inteligencias, Que en 
elle no gallar nada,ni enten 
der nada en particular , mo
rando en fu vazío, eícuri- 
dad,y tinieblas, lo abraca to 
do con gran dilpolición: pa-

i .Cor, i  
io.
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ra q ferverifique en el miF* ¿lados,para poder cocurrír 
ticamente lo de ían Pablo; _  con tedios los fabores, olo- 

z.Car.ó ¡Mbil habientes * Z2* emnid- res>y colore$:afsi al efpiritu 
x°* pofsidentes.Porqúe talbien- le conuiene eftar feneillo,

auenturan̂ a fe deuia a tal puro, y defnudo de todas 
pobreza de eípiritu. maneras de aficione&nani-

rales,afsi a¿tuales,comoha- 
C  A P. VIIIL bituales,para poder como-»

Como aunqueefla Noche ef- nicar con libertad con la an- 
curece al efpiritu , es para churadelefpiritudediuina 
iltiftrark>ydarle lu^. Sabiduríâ en quepor fu lim

pieza guita todos los fabo-
R HÍla^pues^aquide ĵr, res de todas las. colas con

que cita dichofaNp- cierta manera de excelen- 
cne^aunqueqicureceal efi- cía*, Y fin efta purgación en 
piritu > no lo haze fino por ninguna manera podrá fen-
darle luz de.todas las co- tir,niguftarlafat¡sfació de 
fas; y aunque le humilla, y toda efta abundanciade Ta
pone miferable, no es fino bares eípiritüales. Porque 
para enfaldarle,y libertarle: vna fojh-a,ficionque tenga,
y aunque le empobrece, y ó particularidad a que efté 
vaziádecodapoffersion,y el efpiritu afido a¿tual, ó 
afición natural, no es fino habituahnente, baila para 
para que diurnamente piie- nofentir,niguftar,nicomu, 
daeftenderfeagozar,yguf nicarla delicadeza, y inci
tar de todas las cofas de ar- mofabor del efpiritu de a- 
riba,.y deabaxo,.fiendo con mor,que contiene en íi to- 
libertad de efpiritu general dos los labores có gran emi 
en todo. Porque a (si como nencia.
los elementos,para que fe Porque afsicomo los hi
comuniquen en todos los jos de Ifrael, folo porque 
compueftos,yentes natu- les auia quedado vna fola 
rales,conuiene, que conin- afición, y memoria de las
gima particularidad de co* carnes,y comidas, que auiá
lor,olor,ni fabor, eften afe- guftado en Egipto , no po

dían

CS*
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dianguílar el delicado pan 
de Angeles én el deíierto, 
que era el Maná,el qual,co 
mo dize la diuina Eicritu- 
ra , tenia fuauidad. de tpdos 
los güilos, y fe conuertia al 
güito que cada vno quería: 
al*si nopuede llegar a guftar 
lo s deley tes del efpiritu de 
libertad ,Xegun. la Volütad 
defea,el efpiritu, que toda
vía eftuuiere afeitado con 
alguna aftual,ó habitual afi 
cion, o con particulares in
teligencias , o qualquiera 
otra limitada apreheníion. 
La razondefto.es,porque 
las aficiones, fentimientos,. 
y  apreheníiones del eipiri- 
tu perfeto,por fer tan fupe- 
riores,y muy particularmé 
te diuinas, fon de otrafuer- 
t e , y  generó1 tan diferente 
deíp natural, que parapo- 
feer las vnas a&ual, y habi
tualmente,fe han de.aniqui 
lar las otras. . Por canto có- 
uiene mucho, y  es necefía- 
riopara que el alma aya de 

, pallar a ellas grádezas, que 
efta Noche Efcura de Con
templación la aniquile , y 
deshaga primero en fusba- 
xezas, poniéndola a efcuras 
feca,apartada,y vazia: por

queta lu z, que íe le hadé
dar, és vna aidísima luz di
uina, que excede ̂ toda luz 
natural ,  y que no cabe na- 
turalménte en el Entendi
miento. Yafsi conuiene,que 
para que el Entendimiento 
pueda llegar a vnirfe con é- 
ila, y hazerfe diaino en el e f 
tado deperfecionfea priw 
mero purgado, y aniquila
do en fu lumbre naturaí,po
niéndola aftualmente a ef
curas por medie defta efeú- 
ra Contemplacion.La q-uul 
tiniebla conuiene q le du
re tanto , quanrp fea me- 
nefter, para aniquilar el ha
bito* que de mucho tiempo 
tiene , enfu manera de en
tender,en ti formadoy en 
fu lugar q de la iluftracion, 
y luz diuina.Y afsiporqua- 
to aquella fuerza que tenia, 
de entender antes, es natu
ral, de aqui fe figue, que las 
tinieblas, q allí padece, fon 
profundas , y horribles, y 
muy penoías:porque fe fié- 
ten,y tocan en lo muy pro
fundo del eípíritu. Ni mas, 
ni menos,por quamo la’afi- 
ciondeamor,que íe le ha 
de dar, en la diuina vnion, 
es diuina,y por eflo muy ef-

pi-



pirftual, futí!, y  delicada, y  
muy inferior, que excede 
Á todo afefto, y lentimien- 
to natural,y imperfeto de la 
Voluntad,.y todo apetito 
deüa: conuiene, que para q 
la Voluntad pueda venir a 
guftar por vnion de amor 
efta diuinaaficion, y deleite 
tan fübidojfeapr/meropur- 
gada, y aniquilada en, todas : 
íus aficiones, y fentimiétos, 
dex üdola en feco,y en aprie 
to tanto, quanto conuiene 
fegun el habito,que tenia.dé 
naturales aficiones,aisiacer 
ca dé lo diuíno, como délo 
humano. Para q elle nuada, 
enxuta, y priuada en el fue
go defta efcura Contempla^ 
donde todo genero de do- 
mi nió( como el coraron del * 
pez de Tobías en las brafas) 
tenga diípoficion pura,y ie- 
,cilía,y el paladar purgado,y 
fano para í en ti ríos í ubi tos, 
y peregrinos toques del di- 
uino amor en que le verá 
transformada diurnamente, 
expelidas,por entonces  ̂to
das las contrariedades adua 
les, y habituales, que antes 
tenia. También,porquepa* 
ra la dicha vnion, a que la 
diípone efta efcura Noche,

hade eftar el alma llena, y 
dotada de cierta nianificen- 
cia gloríela en la comunica
ción con Dios, que encierra 
en íi inumerables,y deleites 
que exceden toda la abüdan 
cia, que el alma naturalmé- 
té puede poíleer( porque fe 
gundizeIfaias,y S. Pablo: 
Cculus non 'bidit* nec auris 
audiuitynecin cor hominis af- 
cendit^ute pro’parauit T)eus 

dihgunttilum.Ni ojo 
lo vio, ni oido lo oyó,ni ca
yó en coraron humano lo q 
aparejó Dios a los quelea- 
man)conuiéne, que prime
ro fea puefta el alma en vá- 
zio, y en pobreza de efpirí- 
tu, purgándola 3 todo arri
mo, con í üelo,y aprehenfio 
naturalacercade todolo de 
arriba,y de abafe, para que 
afsi vazia efté bien pobre de 
efpiritu,ydeíhuda del hom
bre viejo, para viuiraque- 
llanueua, y bienauentura- 
da vida, q por medio defta 
Noche Eícura fealcanca,q 
es el eftadodela vnion con 
Dios.

Y porque el alma ha de 
venir a tener vn ientido, y 
noticia diuina muy generó
la, y íabrofa acerca de todas

las
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lascofas díuírí¿s,y humanas, 
que no cae en el comunfen- 
tir,y  faber natural delalma 
(porqueiasmira con ojos ta 
diferentes que antes,00100 
difiere la luz,y gracia del E f 
pirrtu Santo del Sentido, y 
lo diuino délo humano)c5- 
uieneal eípiritu adelgazar- 
fe, y curtirle acerca del co
mún, y natural iencir,ponié 
dolé por medio defta purga 
tiua Contemplación engrá 
de anguftia, y aprieto.: y a la 
Memoria remota de toda 
amigable, y pazifica noticia 
con fentido muy interior, y 
temple de peregrinación, y 
eftrañeza de todas las cofas, 
en que le parece,q todas fon 
cftrañas,y de otra manera q 
lololian ler. Porque enef- 
to va facando efta Noche al 
efpiritu de fu ordinario, y 
común fentir delascoTas^pa 
ra traerle al fentido diuino, 
elqualeseílraño, y ageno 
deíoda manera humaría,ta
to, que le parece al alma, 
que anda fuera de fi. Otras 
vezes píenla fi es cncata- 
mentoelque tiene, ó em* 
beleíamiento : y sariama* 
rauiliada de las cofas que 
ve, y oyc,pareciendole mui

peregrinas>y eftrañás, fien- 
do las rriiímas, que comun
mente folia tratar. De lo 
qual es caula el irfe ya el al
ma haziendo agería,y remo 
ta del común fentido, y no
ticia acerca de las cofas, pa- 
fa que aniquilada en eíte, 
quede informada en e! diui
no, que es mas de la otra vi
da que defta.

Todas eftas aflitiiiaspüri* 
gaciones del efpiritu,.para 
reengendrarla en vida de-ef 
piritu por medio defta di- 
uinainfluencia, las padece 
el alma, y con eftos dolores 
viene a parir el eípiritu de 
(alud : porque fe cumpla la 
fent encía deífaias,que dize: 
tAfitcie tua Domine concept- Ifait 1  d« 

quafiparturiuimusy 1 7 « 
pepenmus fptritum„ De 13* 

tu faz, Señor, concebimos, 
yeftuuimos como con do
lores de parto, y parimos el 
efpiritu de talud. Demas 
defto , porque por medio 
defta Noche contcmplati- 
ua fe difpone el alma para 
venir a la tranquilidad,ypaz 
interior,que es tal, y tan de- 4
leytabie, que como dizela 
Eicritura,excede todô Sen* 
tido : conuienele al alma,F f ' que



que todak paz primera( la 
qualporeflar embucha có 
f ü as ¿mperfecioneSj.no era 
paz*;ai îq a ella le parecía, 
porque?andauaa fu labor, q 
era paz,paz dos vezes,efto 
es,deÍS:ét¿do,y del efpiritu) 
fea primero purgada,;y ella 
quitada y perturbada defta 
paz imperfeta:como lo fen- 
tía y lloraua Ieremias en la 
autoridad que del alega
mos,gara declarar los, traba 
jos defta Noche paflada,^ 

Tbwt* 5. 2iendo:l̂ epulfa ejl apace ani 
x2• mamea*Quitada ydefpedi-

da e'ftá mi alma de la paz¿Ef 
ta es vna penóla turbación 
de muchos rezelos, imagi
naciones, y combares^que 
tiene el alma décrodefi,en 
que con la aprehenílon ,,y  
íentimiento délas miferias 
enjquefevé, íofpecha que 
eftá perdida, y acabados fus 
bienes para fiempre. De 
aquí es, que entró en el ef- 
píritu vn dolor, y gemido 
tan profundo, que le caufa 
fuertes rugidos,y bramidos 
efpirituales, pronunciándo
los a vezes por.la boca,y re- 
íoluiédoíeen lagrimas*qua 
do ay fuerza, y virtud para 
poderlo hazer,aunque las

menos vezesayeft:e aliuio,!
El RealProfeta Dauid de- 
claró m üy bien efto, comp * 
quien también lo experimé» 
tó en vn Plalmo , diziendo: 
^Affliiius fitm *&  humilm- 7*9*
tusfum nimir. mgtebám ¿ ¿c  
mitfi cordumeî  f  u ym u y a- 
fligido,yhumillado , rugía 
del gemido de mi cora$ó.El 
qual rugido es cofa de gran 
dolor,porque algunasvezes 
confubita,y aguda memo
ria deftas miferias , en q fe 
ve'elalma, fíente tanto do* 
lor,y pena ,que no fé como, 
fe podría dar a entender, fi
no por la íemejan^a, que el 
Santo Iob,eftádo en elmif- 
mo trabajo , dize poreftas 
palabras: Tanquam wnunda - , 
tesaquteficrugitusmeus.De 
la manera que fon las aueni- 
das de las aguas afsi el rugi
do mío. Porque afsi como, 
algunas vezes las aguas ha- 
zen tales auenidas, q todo 
loanegan,yllenan:afsi efte 
rugido, y fentimienro del al 
ma algunas vezes crece tan 
to,que anegadola,y traípaf- 
íandola toda, la llena ce an- 
güftias,y dolores elpiritua- 
les todos fus afedos profun 
dos, y fuerzas fobre todo lo

que
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que fe puede encarecer. Tal rila, y hiruiendo fus ín te-
?eslaobra , que enellahazc riores fin alguna efpferaii- 
efta Noche encubridora de $a : Hunc antevi ¿n mettpfo M  jo. 
las eípéran âs déla luz del marcefiitanimamea, po- 1 6* 
dia.Porqáeftepropofitodi fidé&t medies afliclioms. Y 
ze taíifiieuél miTmo Iob:

3°* N'oéléosmeüm perforaturdo 
* loribusy&qM 0e comedunty

non dormiunt. En la Noche 
es horadada mi boca codo- 
lores , y l ° s eomeni
no duermen. Aquí por la bd 
ca fe enriende la Voluntad* 
la qual es trafpaflada con éf- 
tos dolores,que en deípeda 
car al alma no ce flan, ni duer 
men. Porque las dudas, y re 
zelos ,que -afsilá trafpailán, 
nunca ceflan.

Profunda es efta guerra, 
y cürril>a*e,porque la paz q 
eípera , ha dé fer muy pro
funda, y eldolorefpiritual 
es intimo,y delgado* y apu-̂  
rado: porq él amor q há de 
pofleer,hadefer tabié muy 
inrinK),y apurado.Que-quá 
tomas intima , yeímeradá 
hfa de íer, y quedar la obra, 
tatito mas íntima, efmerada 
y pura ha de fer labor, y tan 
tomas fuerte, quanto el edi 
ficio mas íirme. Por eííb, 
como dize Iob, íe eítá mar
chitando en fimiímael al-

ni tíiás>nimenos*porque él 
alma ha de venir a pofíeer, 
y gozar ene! efta do de per
fección , a que por medio 
defta purgatiua Noche ca
mina, de ¿numerables, bie
nes,de dones,y virtitdes,af? 
fi fegu n la fuftancia del al
m ajo mofeg un fus Poterri 
cias*conuíene,que primeró 
generalmente í e vea, y fieri 
ta agena , y priuada de to* 
dos ellos,y le parezca , qué 
dellos eftá tan lexos,qué n6 
fe pueda períuadir, q jamás 
ha de venir a ellos, finé qué1 
todobiéfele acabo» Comó’ 
también lo da a en ten der le 
remias en la mifrnaautori
dad,quádodize : Oblitajum Tbr,j/17 
bonorun?.Olvidada eftoy de 
losbiénes*/Pero veamos aora , qual fealacaufa , porque riendo éflaluzde Contempiacioiá 
tan fuáue , y amigable para ei alma, q no ay mas que defear : pues, Corno arriba queda dicho,es la mifrna co que fe ha de vnir el aluja,

Ff z yha-

/
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y  hallar en ella rodos los bie 
nes .£n el eíiado de laperfe- 
cion*que defe oí la caula con 
fu exnbeftimienro*eftosprin 
cipios penoíos*yexquifiuGS 
efecos,que aquí aliemos di- 
chof A  ella duda fácilme nte 
fe reíponde*diziendo lo que 
ya en parte aueraos ditho,y 
es*qu e la ca ufa deíio es, que 
no ay  de parte de la Conté- 
placion * yinfufion diuina* 
cola que de luya pueda dar 
pena*antesmucha iuauidad*

. y deleyteiComodeipues le 
le dará. Pero la caula es la 
flaqueza * y imperfecíon* 
que entonces tiene elalma* 
y diipoficiones que en fi tie 
ne contrarias para recihír a- 
qaella fuauidad. Y  afisi em- 
bííliendo la lumbre diurna* 
haze padecer al afana en la 
manera ya dicha.

C A P .  X ,
Explica fe der¿¿\ ejla purga- 
* cien Parlona c<#np<tr(tcion*

P Ara mayor claridad de 
lo dicho* y d e lo que ie 

ha de dezfr * conuíene aquí 
notar* que efta purgariua* y 
a morola noticia* ó luz diui~ 

dezimos * de la milina

manera fe ha erre! alma pur 
gandola* y diíponíendoia p% 
ra vnirla coníigoperfetamc 
te*comò elfuegp en el ma
dero para transformarlo en 
fi.Porqueelíuego«ater¿al 
en aplicándole ai maderojo 
primero que hazees comen 
farle a deÍecar*echandole la 
humedad fuera* y haziendo 
le llorar el agua * que en fi 
tiene- Luego le vá ponien
do negro*efcuro*y feo* y ye 
dolé íécando poco a poco* 
le va íacando luz * y echan
do a fuera todos los aciden» 
tes feos* y efe aros que tiene 
contrarios al fuego. Y final
mente * comen candóle a in- 
flamarpor defuera*y calen
tarle* vienea tranformarle 
en fi*y ponerle tan hermoí o 
como el maino fuego. En el 
qual termino* ya de parte 
del madero ninguna ación* 
m pafsion ay propia de ma- 
dero*faluo la camidad*y gra 
uedad menos funi que la del 
fuego*teniendo en fi las pro 
piedades* y aciones del fue- 
go:porqeftá feco*vfeco eftá 
caüente*y caliente calienta* 
eirá claro*y efdarece*eiiá ii 
gero mucho mas que ames* 
obrando eí fuego en ei ellas

pro



propiedades, y efetos. Aef- 
xc modo,pitees,auemosde fi- 
loíofár acerca defte diurno 
fuego de amor de Contem
plación y que antes que y na, 
y  transforme al alma en fi, 
primero'la purga de todos 
fusacidentes contiarios.Ha 
reía íalir a fuera fus fealda
des,y ponda negra eícura,y 
afsi parece peor que antes* 
Porque como eirá diuina 
purga anda remouíendo to
dos los malos, y vicidfos hu 
mores, que por eftar ellos 
muy arraigados, y  alienta- 
dos en el alma , no los echa- 
ua ella de ver„ y afti no en
tendía que tenia en fi tanto 
mafiyaora para echarlos fue 
ra, y aniquilarlos , fe los po
nen al 0)0 ,  y  los ve tan cla
ramente alumbrada por ef- 
ta efcura luz de diuinaCon- 
templació (aunq no espeor 
g  antes para fi,ni para Dios) 
como vio en fi lo que antes 
novia,parecele,que efta tal, 
que no folo no eirá paraque 
Dios la vea,fino para que I a 
aborrezca, y que ya la tiene 
aborrecida. Defta compara 
cionpodemos aoraenctder 
muchas colas acerca de lo 
que vamosdizieado,y pen- 
íamos dezirr

Lo primero pod emos  ̂
tender , comolaiÉíítaia lux 
y la febiduria amoroía, que 
fe ha devnír ,y  transformar 
al alma, es la mifina que al 
principio la purga, y dii po
ne: afsi como el animo lue
go que transforma en fi el 
madero incorporandole en 
él i e$eiqu£ primero Ieefi* 
tuuo diíponiendo para eí 
ffiifmo efeto*

Lo fegundo echaremos 
de ver, como eftas penali
dades no. las fieme eí alma 
por parte déla áiuina í abídu 
ría, pu escomo dize elSabio: 
Vencrunt 'autem mibi

gañter cttm iÜs* To- j ^ 
dos los bienes jumos le vi
nieron al alma con ella,fino 
de parte de la flaqueza, y  
ísiperfecion , que tiene el 
alma para no poder recibir 
fin efta purgación la luz di- 
uina,feauidad,y deleyte( al- 
fi como el madero, que no 
puede luego que le aplica eí 
fa ego,fer transformad o, hai 
taque fea difpuefto1) y por 
effo padece tanto, Lo cual 
también el Ecieüaírico a- 
urueba , diziendo lo que eli p , ~ ■*,
padeció para verune a vmf 
condii* y gozarla dizlído



i afsi : ; P̂ tntefmcHs conturba* 
tus eféfU§tmdoillam>prop* 
terca kmm^ojstide  ̂gojpfíio 

Mi íírtím̂  agonizben 
di a, ymis entrañAsié turbá-; 
ron en adquirirla* -par efla 
pofiteeré buena poíiéfsion  ̂

Lo, tercero pedemos las
car de aquí de camino;la ma. 
ñera de penar d^lasjdeiPúr 
gatorío^Porque el fuego na 
tendría en ellos poder, fi e- 
Hos .eftuaierandd cododíf-%. 
puertos para reinar,y vnirfe 
con Dios pQr glokri^ynotu. 
uieflen culpas parque pade-. 
cer’,^quefoft Rm&teriaen q 

i alliprende el fuego ,1a q uaí 
acab^d^A^nay ma%qqear- 
der..Conio aqufacabadasksL 
imperfecionesfe acába el pe 
nar del alma^y queda: elgo- 
zar de U fuerte qué enefta.; 
vida fe p.uedê

Lo quarso íacaremosde- 
aquí ,;comQ al modo que fe 
vá purgando, y purificando 
el alma por media deíle fue 
ge de amor,fe_ vainas infla- 
mando eh él : afsi como el 
madero a 1 modo,y pafíoque 
ie vaciíípoDiendoJévámas, 
calentando.Atmqueefta in
flamación de amor no fiem- 
pre la fíente el alma, fino

á^iinaís^feé?j¿ guando de- 
• %  Mé --émbiftip IpCJdute na-, 
placían tan fuextemente: 
porque entonces tiente lu- 
gateiaín^
gozar Ja. labor quéfe va fia- 
^iégdo aporque fe la defeu* 
bren, pareciendo ,que al$an 
mano de la obra,, yfacan el 
hierro de la-hornada, para 
que parezca;en alguna ma
cérala labor , que í'e vá ha
biendo* y entonces ay l ugar 
para que„el alma eche dever 
enfceibien que naveía quá 
do andan a la obra^Afii tam- 

*' bien quando, dexa de herir 
la llama ene! madero,; fe da 
lugar para que- fe vea bien, 
quanto le aya inflamado./

Lo quintoTacaremos tam 
bien deftaComparadon la 
que arriba queda dicho, con 
uiene a faber.como fea ver
dad, que deípucs deftos ali- 
yios buelue el alma apade^ 
eer mas intenfa ̂  y delgada
mente que antes ? Porque 
deípues dé aquella mueífra 
que fe haze quando ya fe 
han purificado las imperfe- 
cionesmatde afu erad) uelue 
el fuego, de amor a herir en 
lo que eftá por purificar, y 
confumir mas adentro; En

lo



lo qual es mas i ntimo, fútil, eftá por íluftrar^es bien fea- 
y  eipiritual eUpadeccr del írble la diferencia que tiene 
alma; quanto ie va auriga- de lo purgado. Y quando 
zandoiasmas intimas, del- buefueaembeftirmas aden 
gadaS, y elpirú uaiesftnper- tro eíta purííieacion > no ay 
feciónes, y mas- arra¡gadas que marauillarque ie par e z 
en lo demas adentro. Y efto cari ahita otra vez, que to- 
acaece al modo que en el do el bien fe le acabo, y que 
madero, que quanto el fue- no píenle boluer mas a ios 
go vá' entrando mas aden- bienes : pues que puefta en 
tro, vá ccnmasfuerca,y fu*- pafsianesmas interiores, to 
ror difponiendolelo inasin* boel hiende afuera fe leef- 
t erior p ara poireerlo. condio. Llenando pues dé-

Lo lexto focaremos, que lante de los ojos efta cómpá 
aunque el alma fe goza mui ración con la noticia,qué ya 
ahincadamente en eft<Ü iit-' queda dada fbbre elprimer 
terualos(tanto quecomo di Yerfo de la primera <3an- 
ximos, a vezes le parece, q ciondefta Efcura Noche^y 
no han de boluer masías ira fus-propiedades terribles; 
bajos, aunque es cierto han' ferá bueno1 falirdeftas cofas 
de boluer prefto ) no dexa triftes dél alma, y-cOmen** 
de fentir,íl aduierte(:y ave*. f$ar ya a tratar del fruto de 
zes ella íe haze ¿duertir) fus lagrimas, ydefús propié 
vna raiz que queda , que no dadesdichofas,que fe comié 
dexa tener el gór¿o cumplí* can a cafitaf defde eñe í egu¿ 
do ¡porque parece, que éftá do Verbo* 
amenazando para boluer a 
embeftir, y quando es afsi, C A P .  XI;
preño b u el u e E  h fi n áq ue- Comienza fe a explicar elfeun  
lio que ella porpu rgi r , y do f̂ crfo de la priw era Can

#iluftr armas adentro, no fe don. *Di\e como el alma*
puede encubrir bien al al- por fruto depos rtgurofds 
mace rea de -lo ya p u rifi ca - aprietos ,fe halla con > et'€-
do : a í si c o ni o ra ñibie n c n el r mente pafswn de amor di f
níaÁero lo que mas adéntro uino*; Ff 4 Cq%
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C o a v fía s  tu Am ores ttifi&w¿td&

EN  cftcVexfo dá a en- 
tender el alma d  fuego 
ce amor,que auemosdicho, 

que a manera del fuego ma
terial en el madero» fe ya 
prendienda ea el alma en ef 
ta Noche de Contempla
ción penofa. Laqual infla- 
macion».aunqiie es en cierta 
manera como la que arriba 
declaramos ,quepafláua en 
la parte (énfitiua del alma» 
es enalguna manera tan di
ferente de aquella efta que 
aoradizc, cómala es el al
ma del cuerpo*ó l&parte ef- 
pirxtual déla feníuiua.Por- 
qu e e %  es vna i n fia marión 
de amor en el elpiritu, en 
que en medio deftos elcu- 
ros aprietas fe fíente eftar 
herida el alma vi¿ua,y aguda 
menteenfuerteamor diui- 
no concierto fentimiento^y 
barrunto de Dios,aiique fm 
entender caía particular: 
porque ,como dezimos >el 
Entendimiento.efta aefea- 
ras.
,. Siente aqiri el efpíritua- 
paísionado cnamor mucho» 
porquceíta infamaciones

r* s

pirirual hazepafsio daindf* 
Que par quinto eñe amor 
es infuíb con eípecial modo 
concurre el alma aqui mas a 
lo pafsmd*y aísi engedra en 
ella pafsiGnftierte de amorj 
Y  eñe amor va teniendo ya 
algo de la perfetifsima vnib 
con Dios ,  y afsi participa 
algo de fus propiedades.Las 
quales fon mas principal
mente acciones de Dios, 
q delamifma alma recibi
das en ella,dado fencilla,y a 
morolamente fu confenti- 
• miStb* Axmq el calor,y fuer 
$a,t<;ple,y pafsion de amor, 
ó infamación,como aquí la 
llama el alma, folo el amor 
de Dios, q fe va vniédo con 
ella,fe le pega JEI qual amor 
t ato mas lugar, y difpoficia 
halla en el alma,para vnirfe 
co ella*,y herirla>quáto mas 
cerrados,enagenados, y in
habilitados le tiene todos 
los apetitos,para poder guíf 
tar de cola del cielo,ni de la 
tierra*Lo qual en efta efeu- 
ra purgacio^como ya queda 
dicho, acaece engrá mane-# 
ra,pues tiene Dios tá defte- 
iradas lasPotencias,y tá re
cogidas, q no puedan guftar 
de cofa que ellas quieran*

To-
. ¿V
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Todó lo qual haze Dios a fus virtudes, yfuercasenéf 
fin de que apartándolas to- te amor, y aísi venga á cuín 
das, y recogiédoias para fi, plir de veras, y con perfec- 
tenga el alma mas loríale- cion con el primer jprece- 
za, y habilidad para recibir tonque no desechando nada 
efta fuerte vnion de amor del hombre,ni excluyendo 
de Dios*, que por efte me- cofa fuyadeíleamor,dize:
. dio purgatiuo le comienza Amarás a tu Dios de todo 
ya a dar, en que el alma ha tu coraron, de coda turnen 
de amar con todas íus fuer- te,de toda tu alma, y d# to
sas , y apetitos eípirituales, das tus fuerzas* 
y fenfitiuos,lo qualnopo- Recogidos,pues,aquí en
día fer,fielk)s le derrama^ efta inflamación de amor 
fen enguftar otra cofa,Que , todos los apetitos,y füer-3 
por eíib para poder Dauid $as delalma,e fiado eflahe- 
recebir la fortaleza del a- rida,y tocada,fegun todos 
mor defta vnion de Dios,le ellos,y apafsionada: quales 
dezia : Forñtudinem meam podemos entender,que fe-j 
adte cuftodiam. Mi fortale- rán los mouimienios,y afi-j 
za guardaré para ti, eft© es, dones de todas ellas f uer- 
toda lahabifidad , y apeti- $as,y apetitos,viédofe infla 
tos, y fuerza de mis Poten- mados, y heridosde fuerte 
cías, no queriendo emplear amor, y fin íatisfacion dél, 
fu operación , ni gufto fue- cneícurídad dél, y duda fin 
ra de ti, en otra cofa. duda padeciéndomas ham

Segü efto en alguna ma- bre,quaato mas experimé- 
ñera fe podría eonfiderar , tan de Dios ? Porque el to- 
quaíita ,  y quan fuerte ferd que defte amor,y fuego di-i 
efta inflación de amor en el uino, de tal manera leca el 
eípirxtu , donde Dios tiene eípiritu ,y  le enciende tato 
recogidas todas las fuerzas, los aféelos por facisfazer £u 
Potencias, y apetitos delal fed ,,que da mil bueltas en 
ma,afsiéípirituales,como fi,ydereademilmodos, y 
fenfitiuos,para que toda ef maneras a Dios ,con ia co
ta armonía emplee todas dÍcia,ydeíeo, que Dauid



„dá muy entender en 
Ff.iS. i vn Pialmo, diziendo: Siti-

u it in  te anima mea* quam 
multiplicittr úht caro #¡£4* 
Mi alma tuuo ied de tí: quá 
de muchas maneras íé ha 
mi carne árti, e|lo es en cle- 
íeos ¿  y otfa translación di- 
ze: M i alma ruuo fed á e ti, - 
mi alma perece por tu 

Efta es la caula, porque 
dize el alma en eí Verlo: 
Con anfias m amores infla
mada* Porque en todas las 

* cofas* y  peníamíentes, que
en firebuelue,y en todos 
los negocio$,y calos, que íe 
le ofrecen* ama de muchas 
maneras,ydefea: y padece 
el defeo cambien a efte moado de muchas maneras en todos los tiempos ,  y  luga- resano {allegando, en cola* fin tiendo elta añila índama da, y herida, fegun d lamo 
Job lo da a enteader,dizi€- 

lob do : Sicut ceruus defederat
& ficu t mercena

rias fr-ffiolitturfinem operis 
fui: fie  ego í  ¿huí mmjes
tacaos y no¿fes laBoriofas
enumerara mibi. S í dormía 
dicam y q&mdo confurgaml 
gj? rurjmn exfetfaho >cfpe- 
ram,  refiebor dolor* has

>Jque adten ehras. Afsí como el cierno deíeála í cintra , y el mercenario defeá el hn de í a  obra / alsi mué yolosmefes yaz ¿as,y conte ías noches prolixas, y rra bajólas para mí* Si me recof taré á dormir,d¿re: Qua n- do me leuantaré ? Y  luego efpcrare la tarde,y feré He-, no de dolores halla las tinieblas* Hazefele a efta ah» ma todo angofto,no cabe enfi, no„cabe en el Cielo, ni en la tierra, y llena fe de dolores baílalas tinieblas, que aquidize lo b ; que hablando eipírituaimente,y á nueltro propoíito,es vn pe nar, y padecer fiaconfaeio de JEiperanca cierta de alguna luz ,  y bien eípirftual. De donde iuaiifia, y pena en efta inflamado de amor es mayor tporquato es muí aplicada dedos pactes* Lo vno, de parte de las tinieblas eípiriruaies en que íe ve, que con fus dudas y re- ■ zelos U a lligen* Lo otro,de pane del amor de D ios,q  la inflama y eftkoula con iu herida amo roí a, yimra- uiiioiamente la atiza. Las o ua 1 Cu do i maneras <¿e pa—
de-



decer en femejame fizón
* dà bien a entender liaias,di 

zi e n ci o : ̂ Anima mea defede* 
6* rauit te in notte+ Mi alma

tedefeò enla Noche^efta 
es en la tíhferia. Y erta es 
la vna manera de padecer 
de parte deità Noche efeu  ̂
ramperò con mi eipiritu,di- 
ze, en mis entrañas haíta la 
mañana velare a u : Sed£?* 
ffiritu meo in precordijs 
meis demone \igilaboad tê  
Y eitaeslafcgunda mane* 
ra de padecer en deíeo* y  
anfia de parte ¿el amor en 
las entrañas del eipiriru,q 
íon las aficiones eipíritua-í 
les. Pero en medio deltas 
penas eícuras,y atnoroías 
fíente el alma cierta com
pañía , y tuerca en fu inte- 
riqr,qu e le s^o mpañayy ef- 
fuerca tanto^que fi. fe le aca 
ba efte peía de apr erada ti- 
niebla * muchasvezes fe fié 
te fol^vazia, y fio xa* Y la 
caula es entonces , que co
mo la fuer cay eficacia del 
alma era pegada, y comuni 
cada pafsíuamente del fue
go te nebro fo de amor * qu e 
en ella embeftía : debí es, 
que ce fiando de embeftir 
en dia, celiala tiniebla, y

láfberca, y calor de amor 
eñeiaimá*

 ̂C A P. X1L
IDî ecotno efia bû rriûle N o- 

mees purgatorio ,  y  como 
en ellit ilnífiina la ¿iuhia 
Sabiduría ¿  los ho?nbres 
en elfuelo oon lamifema ilu  
mmacíon* quepurga> y ilt*  
mina ¿  los tángeles en e l 
cielo ̂

DE lo dicho echaremos -
de ver,como eítaef- 

cura Noche de fuego amo - 
roíb,afsL como a efeura s va 
pur^&ndo ,  aisi a efeuras v i 
el alma in fiamando feJacha 
rémos de ver también, que 
afsi comoíepuxganlos Pre 
de [tinados en la otra vida 
con fuego te nebro fe, y ma 
teriah en eíta vida íe purga I
y limpian con fuego amero 
fo atenebrólo, y eípirituaL 
Porque efta es la diferen
cia , que allá fe limpian con 
fu ego,y acá fe limpia, y iiu 
minan con amor* El cual 
gmorpidió Dauîd, cuando 
dixo : Cor mundumcreA in 0i 
me üyem> Porque la 1 "*
limpieza de corseen, no es 
menos que el amor .y gra

cia

459
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cié de Dios, Cjue loslim- mos,^üepo^a feítas aíniav 
píos de coraron ion llama- y las ilumina Ja miíina íabi- 
dos por nueftro Sal uador duria de Dios, que purga
bienauenturados:lo quai es lcís Angeles de fus ignora- 
dézir tanto cómo Enamora cías * deriuandofe de Dios
dos, pues que bienauéntu- 
ran^a no fe da por menos 
que amor*

Y que fe purgue, ilumi
nándole elalma eó elle fue 
go de íabiduria amoro (a 
(porque nunca da Dios fa- 
bíduría miífica fin amor, 
pues el mifmoamor la in
funde) mu e&ralo bien Iere 
mías , dizíendo : H>e exeeljo 
mifsittgnem in ofsibus mets9

crudmit we. E m bi óTu e - 
go en mishufcfíbs,y eníeño 
me. YDauid dize, que la 
fabiduria de Dios, espiara 
examinada en fuego purga 
tiuo de amor: Elo*juia*Z>o- 
?nini9clo?uia cajla, argentum 
igncm exAminatum. Porque 
eftaeícura Contemplación 
júntamete infunde en el al
ma amor, y fabiduria a ca
da, vno , fegu fu necefsídad, 
y capacidad>alumbrando al 
alma* y pujándola, como* 
dize el Sabio, de fus igno- 
rancias, y que aisi lo hizo 
con el.;

De aquí también ínferi-

por las Gerarqulas prime
ras,hafta laspoftrexas,y de 
al a los hombres. Que por 
ello todas las obras que ha- 
zen los Angeles, y infpira-- 
ciones , fe dize con verdad, 
y propiedad en la Efcrirura 
hazcrlas Dios, y hazerhs 
ellos , porque de ordinario 
las deriua por ellos, y ellos 
también dennos en otros 
fin alguna dilación; afsi co« 
mo el rayo del Sol comuni
cado de muchasvidrierasor 
denadas entre íi. Que aun** 
que es verdad, que de fuyó 
el rayo paffa por todas, to- 
dauia cada vna 1c embia*, y 
infunde en la otra mas mo
dificado , conforme a! mo
do de aquella vidriera algo 
mas abreuiada,y remilfa- 
m ente, fegu n ella feftá mas, 
ó menos cerca del Sol. De 
donde íe ligue, que los fu-? 
perfores eipiritus, y los in
feriores,quanto mas cerca
nos eftan de Dios,tanto efc 
tan mas purgados,y clarifi
cados con mas generalpur-

8a'



gacipn: y quelospoílreros 
recibirá eíta ¿luilració mas 
tenue y remota. De donde 
íe ligue, qpe fiendo ^Ihom 
bre interiora los Angeles* 
quando Dios le quiere ¡dar 
ella Contemplación, la ha 
de recibir a tu modo ma.s li
mitada ypenoíámete.Por- 
que la luz, de Dios, que al 
Angel ilumina, efctarecife- 
dolé y encendiéndole en â : 
mor, como % puro eípiritu, 
difpueftapftra la tal infu- 
fion, al honibrejpor fer im
puro y ñapo, regularmente 
le ilumina, como arriba 
queda dicho, en efcuridad, 
pena7y aprieto (como haze 
el Sol al ojo enfermo, que 
le alumbra aflitiuamente) 
halla que efte mifmo fue
go de amorleefpiritualize 
y futílize, purificándole,pa 
ra que con fuauidad pueda 
recibirla vnion defta amo- 
roía influencia a modo de 
los» Angeles, ya purgado; 
como defpues diremos, me 
diante el Señor; porque al
mas ay,que en ella vida re
cibieron mas perfeta ilumi
nación que los Angeles. Pe 
ro en el entretanto eíla Co 
tempíaciony noticia amo-

•roía recíbela en el aprieto, 
yaníia:3morofa,que aqui 
dezimos.

Eíla inflamación yaníia 
de amor, noíiépre la anda 
e) alma finiiendo,Porque á 
los principios que comien
za etta; purgado eípiritual, 
todo fe le va a efte di niño 
fuego mas en enxugar, y 
difponer la madera del al
ma,queen calentarla, Pero 
ya quando efte fuego vaca 
Lentandp el alma, muy de 
ordinaria fíente eíla infla
mación, y calor de amor. 
Aqui comofe vá mas pur
gando el Entendimiéto por 
medio deftatiniebla, acae
ce, que algunas vez es eíla 
miftica y amorofa Teolo
gía, juntamente con infla
marla Voluntad, hiere ra
bien iluífrandola otra Po
tencia del Entendimiento 
con alguna noticia , y lum
bre diurna, tan fobrofa,y di 
uinaméte, que ayudada de- 
lla la voluntad, feaferuora 
marauillofaméte ardiendo 
en ella elle diurno fuega.de 
amor en viuas llamas, de 
manera , q ya al alma IqjpT- 
rece vi o o fuego, con la"vi- 
uainteligécia que fe le da.Y

4!<Si



" Y de aquí es ló qwc dfeéDa 
P f é L  ¡  8* uid en vn PiálmQ iC o n c a lu it  
4* , cor rncurnintra me^ înme

ditationé mea exardefet /£ - 
ms. Calentóle mi coraron 
dentro de mi , y ¡con tanto 
fuego, qué yo'éntendiafé 
encendía. V efte encendí* 
miento de amor con vüftftt 
deftas dos Potencias, Ente 
di m i e n to,y Vol u n cad,es co 
fa de gran riqueza,yddey- 
te para el alma. Parque es 
cierto, que en éfta élcuri- 
dad tiene ya principios dé* 
lá perfecion dé la vilion Ac
amar, que eípera. Y afsi a 
efte toque de ta fubido len- 
tir y amor de Dios no fe lié ' 
ga , fino auiendo pallado 
muchos trabajos , y grá par 
te de lapurgacion.Mas pa
ra otros grados mas bancos, 
que ordinariamente acae
cen,-no es menefter tanta 
purgación,

C A P . XIII.
3>e Otrosfaírofis efeftosyfue 

obra en chima ejla efeúra 
: ' &$che de Contemplación,

E Or efte modo de infla 
- rnacion podemos en* 
fer algunos de los labro

ios éfeííósiqüe va ya obra*’ 
do én̂  el alma eftá efeurá 
Nóthe deCoñtemplacion. 
Póf qfte algunas vezés en 
medió deltas éícüridadei 
és iltíftradá él abría, yliizc 
lalü2érilas tinieblás, Üéri- 
uartdóíe derechamente eí* 
ta influencia mrftíca al én- 
téndirniemo , y participan*; 
do algo la Voluntad có vna 
ferénidad y fencifléz tá del 
gaáay ddeytabléHlSentfi 
do del alma* qüevño fe lé 
puédepóriér nombre, vnai 
vézeséri vna manera de fén 
tir dé Dios, otras en otra. 
Alguñas ve zes tambie hie
re |inírMtente én la Vol un 
tááj y  prended ¿mor fu -vi
da tierna , y fuertíémeiíté. 
Porque yá dezírhús, que fe 
vnen algunas vezes éftás 
dos Potencias,Enteridílhi5 
to, y  Voluntad , quantd fe 
va mas purgaudoél En ten- 
dimiento, tanto masperfe- 
ta y delicadamente. Pero 
antes de llegar aqui,mas co 
mun es fentirfe en la V oli
tad el toque déla inflama
ción, que en el Entendimié 
to el toque de la.perfeta in
teligencia.

bita inflación, y fed de
amor,



amor ¿ por fer ya^qp^del: 
Eipiritu Santo , es diferen-, 
tiisima déla otraquedixi- ¡ 
mos en la noche del Senti
do. Porque aunque aqui el 
Sentid-Or; también lleua fu 
parte, porque no dexa de 
participar del trabajo del 
eipiritu :pero la raíz,y el vi 
uo de la fed de amor,fíente 
fe en la parte fuperior del al 
ma a ello es, en el, efpiritu, 
íintiendo y entiendo de tal 
manera lo que líente, y la 
falta que le haze loque de
fea; que todo el penar del 
Sentido, aunque fin compa 
ración es mayor que en la 
primera Noche íenfitiua, 
no le tiene en nada: porque - 
en el interior conoce vna 
falta devn gran bien, que 
con nada fe puede reme
diar.

Pero aqui conuiene no
tar, que aunque a los princi 
píos, quando comienza ef- 
ta Noche efpiritual, no fe 
fíente efta inflamación de 
amor,por noauer obrado 
cite fuego de amor: en lu
gar deflo da defde luego 
Dios al alma yn amor efti- 
matiuo tan grande deDios, 
que como auemos dicho,

todo lo  mas que padece y 
fiqnce en lOí trabajos defta 
Noche,es anfia de peníar,fi 
tiene perdido a Dios, y fi 
eftá dexada del. Y afsi fiem 
pre podemos dezir,que def 
de el principio delta No
che va el alma tocada con 
anfias de amor, aora de eíti 
marión,aora también,de in 
flamacion. Y véfe , que la 
mayor pafsion, que fíente 
entre eítos trabajos, es elle 
rezelo. Porque íí entonces 
fe pudiera certificar, que 
no eftá todo perdido, y aca 
bado , fino que aquello que 
paífa es por mejor, como lo 
es, y que Dios no eftá eno
jado , no fe le dariajiada de 
todas aquellas penas; antes 
fe holgaría , íabiendo que 
dello fe íirue Dios, Porque 
es tan grade el amor de efí-, 
timacion,que tiene a Dios, 
aunque a efcurás, fin fentir 
le ella, que no folo eíío, fi
no que holgaría muchode 
morir muchas vezesporfa 
tifazerle. Pero quando ya 
la llama ha inflamado al al
ma, juntamente conia eítí- 
macion,q ya tiene de Dios, 
fuele cobrar tai fuerca y 
brío,y tal anfia por Dios,co

muni-



anior * quécori gra.  ̂
dia,, fin mirar eh cofi* algu-. 
na, ni téner refnéto añada,
en la  fuer^i y étebriagüez 
d e la m o r , ftn miíarríiuchp 
lo q u e  haze , haría cofas en
trañas y i milita das porqjjal 

; q u ier modo y manera que 
fe le  ofr eciéífé, por poder 
encontrar cón e l  qué ama 
fu anim a,

É ftá  es la Caufa porqíue á 
M ariä  M adalena, con fef 
tan noble,no le h izo  al calo 
la tu rba dé hombres princi 
p a le s , y  noprincipaies del 
cbm bíte, que fe házia enea 
fa del Fariíéo,com o dizé S .J

Hc*  7• L ucas , ni el m irar /que no 
^ venia bien, ni lo parecía , ir

a llorar y derramar lagri
mas éntrelos combidados, 
a trueque de fin dilatar vna 

f hora eíperando Otro tiem
po y  fazon, poder llegar an 
te aquel de quien eftaua ya 
fu alm a herida y  inflama- 

I o 4Hé iOi da. Y  ella es la em briaguez 
*■  y óíadia^deamor^que con 

faber queíu am ado eflaua 
encerrado en el fepulcro 
con vnä grande piedra, fe- 
llad o , y"cercado defolda- 
dos,que leguardauari,np le

; deftasc oías fe le p ufíeiíé 
1 anfe,para dexar de irantes; 
dél diá eon los vng lientos 
a vngiWéí Y&aliriféfílé e& 
tá éáibífeaguéz , y '
amor le hizo preguntar >~al 
que creyendo que era hor- & U  
telanó , y le auia Hurtado 
del fepülcro>que le dixefíe, 
fileaüia él tomado,donde 
le aula puefto,para que ella 
lo tomaíTe ? Situ fuftulifti 
eum ydicito mihi ybt pofuifit 
eum ? £?* ego eum tollum.
No mirando, que aquella 
pregunta en libre juizio y 
razón no era tan prudente^
Pues qué eftá claro, que fi 
él otro le atiia hurtado , no 
lelo aüia de dezir,rii menos 
fe lo auiade dexar tomar* 
Porque éfto tiene la vehe
mencia y fuerza del amor» 
que todo lé parece poísí- 
ble, y todos leparece que 
andanenlómifmo quean-* 
da é l: porque no cree, que 
ay otra cofa en que nadie fe 
dexe emplear, ni bufearo- 
tra, fino a quien ellabufca, 
y a quien ella ama, parecié- 
dolé,que no áy que querer, 
ni en que fe emplear, fino 
en aquello* Que por ello,

quan-
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que los demás anaapan en Ib m¿#Í3Q̂ }t s dixf ?qu e fi lo e ,4i X ¿fifeíí d el í q;: penaba por iu amor. T ai? era lafu^rcadelanaor deíLj ta ¿¿aria* que 1 e parecio, q  ̂fiel hohclano ledixerado de le auia eícondido, fuera » ella,-y le tomara,arique mas le fuera defendido, A cite talle,pues* fon las anfias de * amor, que vá íintiendo efta alma, quando va ya aproue ■' diada en efta eípiritualpur gacion* Porquede Noche leleuanta ( eito es en eftas <■tinieblas purgativas) fegun
las ^Gíbntes^yal ̂ Mlinr-j 
tab#ebn las arfas^fuer - 
5ás quería l^oiia, 6 Ofla va ; 
ábuicar íus cachorros, quáy 
d e c  iosfian quitado, y nd 
loshálla,anda efta herida al ; 
ma áhuleapa fuDioSi Por-

dixq alaépb:
¿ftnqiBOnre. '•~: Peífq es áqui de vereco-* mo^^^^finnendoíe tan ^^í^irttíaáigtia de *ebmp fe fiénce eáef- tas bidé t£~ga#| éfeda^tfeuidafc campara irfe^j ü tar co Dios í  

Laqávía'fs>qeoinbyaefa^ ®nbr 1 e vadarido fuer cas, co qué atóedé ver^s, y ía pro^; piedad deí amor fea querer vnir,jfintar,y.igúalar,y afi- milar a la cola amada, para petficionarfe en el bien de amor:de aquí es,que no el- lando efta alma perficiona- da en amor, por no auer lie gado a la vnion, lafiambre, yied que tiene de ío que le falta, q es la vnio,y las fuer ¿as, que ya el amor ha puef to en la Voluntad *conque la fia apasionado, la haga ler ofada y atreuida, fegunque como efta en tinieblas, la Voluntadiniiamada, añílentele fin éfi eitando mu- que fegun el Entendimien- ríédo de amor por él. Y el- to,ppr eftar a e feúras, fe fié te es el. amor impaciente, te indigna y mderabie, eti que no puede durar mu No quiero dexar dede- choel fugeto fin recibí, ó zir aquí ia caula;porq, pues morir, legun el que tema . efta luz díuina es fiepre luz Raeuel a los hitos*,quando* para el alma, no la dá luc- 
" ■ 1 ‘ ' G S°
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go que..enibifteen ella, eo  ̂ Ijédéloípi^etíps,ybiermo lo i ues ;  antes #¿eva
le caula las tinieblas>ytr^# di*
bajos cjauemosdicho? AI- çiio .̂ï̂ ip̂ cjx̂ y'î .̂ . j .
go eftaua ya ¿dicho ,! pero á: .. Pqx lodicho queda ente
efte particular fe reipcde; didô  ¿como Bios hazemer 
Que las tinieblas,, y los de- cedes aquí al alma de lim-
raas males que el alma fien : piarla couefta fuerte lexia, 
te,quando efta diuina luz y amarga purga, fegü lampar 
embifte^no fon tinieblas,ni te fenfitiua y eípiritual de 
males de la luz fino de la tqdas las aficiones, y habí-
miíftia alma* y la luz laaliU tos imperfetos,q en fi tenia
hra para que las véa.Bedop acerca de, lo teporal,y de lo 
dedefdeluegole da l uz efc natural,íenfiuuo, y eípiri—taluz diuina: pero con ella no puede ver el aláia prn- merajinolo que tienemas cerca de íi, ó por mejor de- zir, en íi, que fon fus tinieblas,  ó mi ferias,lasquales ve ya por la mifericoxdia

tual,efcureciédole las Poté ciasmteriores,y vaziádofe las acerca de rodo eftoay a - pretandóle>y enxugandole las aficiones ienfitiy as,y espirituales,y debilitadole, y adelgaçâdole las fuerças nade Dios, y antes no las Via,;; rurales, del animaacerca de porque nodaua enella-ef^ todo e lis io  quafnuca el al 
taluz fobrenaturah Y efta, , es la caula porque al principio no fíente fino tinie
blas, y-males. M.as defpues de purgada por el conocí- 
mi e n to, y fe n timíento de* 
líos, tendrá ojos, para que k  le xmieftré los bienes def ta luz di u i na: y expelidas.y 
cunadas tocias eftas tiiíe-i
bias,y imperfeciones del al ma^ya parece qfe va cono-

ma por u miima.ptfcdieraco feguir, como luego diremos) haziédola Dios.desfa llecer en efta manera á to* do lo qno es Dios, para irla viftíendo de nueuo>defnu- dada y deíollada ya ella dé fu antigua piel. Yafsi fele renueua, como alAguila fu juuétud ,  quedando vellida del nueuohóbre, qes criado, como dize eiApoftcl,
fe -



fegun Dios: Et inctúiteno- 
unm hominem, qmfemdum 

í í » Í 4 tDeucreatuseJh Loqual no 
2 4* es otra cofa* fino aluinbrar-

leel Entendimiento con la 
bre fobrenatural* de mane
ra que ‘el Entendimiéto hu 
manóle haga díuinô vnídó 
c©n eldiuino. Y ni mas* ni 
menos inflámale la Volun
tad con amor diuino* de má 
ñera que ya no fea Volun
tad menos que diurna, no 
amando menos que diurna
mente* hecha y vnida en v- 
no con la diuina Voluntad* 
y amor. Y la Memoria * ni 
mas, ni menos. Y también 
las aficiones y apetitos to
dos mudados * fegun Dios* 
diuinaménte. Y afsieflaal- 
maferá ya alma del Cielo 
celeftial** y mas dmina q hú 
mana. Todo lo qual* fegun 
fe aura echado de -ver bien 
por lo que auemos dicho* 
va Dios haziendo y obr ado 
en ella por medio défta 
Noche*ilufl:randola y infla 
mádola diuinamétecon arl 
fias de folo Dios, y 90 de 
orra cofa alguna. Por lo 
qual m uyjuíh,y razona
blemente añade luego el al 
ai a eí tercer Veno de laCá

ciòù * que con los denlas de 
lia pondremos y explicaré 
irnos en eí capii ufo figuiete,

C A P . XIIII.
EH qué feponen y explícalos 

tres F'etfbs últimos de la 
primera Canción.

O di chofa Centura !
Salífinpernotada, J
Efian do ya micafajofiegada»

LA dichofa1 Ventura* que 
el almi carita eñ elpri 

mero deftos tres Vérlos* 
fue jiórlo qué dize en los 
dos que fe te figuen * donde 
toma la metafora del que 
por hazer mejor fu hecho* 
fiale de fu cafa de noche, y 
á eícuras * foflegados ya los 
de la cafa,porque ninguno 
fe lo eftorue, Q̂ se como ef 
ta alma auia de íalir a hazer 
vahecho tahheroico y tan 
raro, que era vniríe con fii 
amado diuino, fiale a fuera: 
porque elamado noie fa
lla fino folo d fuera en la io 
ledad. Y por elio la L ipofa 
le deieaua hallar lulo, cli
zie n d o : gfifis det te f ) atrcrìi q -, ( g
?)icuiji fuzeutem Pbcra* * rtris ruca, Pi 1 muchi arti te

u í ¿ r;.'*
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rá, deofcahr te ? eícorua que ayuda a recibir
Qiiien^eme dieíTe herma- los bienes e%Í0¿nales de 
juamip> cjue te hallafle yod la y nion cié amor. Por quá- 
Fuera, y cqmaniCafle copci- to queda coica habilidad na 
go mi amor? Gonuenialeal tura! acerca de los bienes 
alma enamorada,para con- fobrenaturales , que Dios 
feguir fu .fin ddeado,hazer por Cola infuíion luya pone 
lo cambien afsi, que falíeííe en el aliña paísiua y fecre- 
de Noche,adormidos y fof lamente, y en filencio* Y  

* fegados codos los domefti- aísi es meneíler que le ten
eos de íucaiá,efto es,}a$o.- gan codas las Patencias pa- 
peracioiiesbaxas,pafsiones ra recibirle#, no entreme!» 
y apetitQS de fu alma, apa- tiendo allí fu baxa obra, y 

- gados, y adormidos por nje vil inclinación..
dio deíla,Noche,quefonla Perofue dichoía vétura 
gente de caldque recordar para efta alma*que Dios en 
da íiempíeeííorua, alalina efta Noche leadormecief- 
cftos fus bienes * enemiga fe toda la gente de fu cafa, 
de que íalga libre dellos,. efto escodas las Potencias* 
Porq efto$.ionios domefti pafsiones*aficiones>(y apeti 
cos,qdize ruteflroSaluador tos, que viué en el alma fen 
en el iagrado fiuágelÍG,que fitina,y eípiritual,para que 
íbn los enemigos del hotn- ella llegalie álavnion elpi-

Mat 10 ^re:Etinimicihomimsdome ritual de perfeto amor de 
y ̂  ' j}icieius.y afsi c6uenia,que D i o SjSmjír mtada> c fto es,
** las operaciones deftoscon fin fer impedida deilas, por 

f e  moupiiétos eftuuiefsé quedar adormecidas y mor 
dormidos en efta Noche, tificadas en efta Noche,co
para q no impidan al alma mo efta dicho. O quan di
jes bienes fobrenaujralevd chofa ventura es poder el al 
la vnion de amor de Dios: ma librarfe de la .caía de fu 
porque durante laviueza, Senfualidad !.No lo puede 
y operación deftos no pue- bien encender,fino fuere, a 
de akan^arfe. Que rodaf« m¡ ver, d  alma que ha gy£ 
obra, y mouimiento antes í^ofiefto. Por q verá claro

quan



quan imfera feruidubreerá 
la que teni3,y á  quahtaistqi 
Fqrías eüauaduge ta» qtíaaK 
do lo eftauaal labörjdaius
paísionevy apetitos , ycoi 
nacerá como la vidaidd el̂  
piritu csverdadcra hhem 
tad y riqueza, que trae cari 
fi gobi e n e s i n e í h’ m ajb les ¿d-e 
ios quales iremos notando 
algunos en las figuiítes Cá 
ciónos, en quede verdinas 
claro, quama razo tenga el 
alma de-contar por dichoíai 
ventura el trafito defta ho- - 
rrenda Noche. , : . ¡

O A P .^ X ¥ .
Tone felá fegundtCmcion ,_jf , 

fu declaración. ,

efcurctsyyfegUTd :
IPor ¿afeereta efiala disfr4 \¿t>
O dtcbüft, Centura i (<¿r>

ŝ/ejfurg&y êladay ou 
Ejiandoĵ mi caftfoffegada*

\T A  el alma cantando 
\ en ella Canción to-, davia,algunas, propiedades: de la eí£uridad deíta No*, che,repitiendo lahuena dicha que le vino con ellas* Dizcrlas,  refpondiendo *a. t o  erra pbjecÍGmtacit&* ̂ d- .

uirtientfo,que no fepienfe, qpor áhereneí ta Noche, y élcbridad paílado por tan- tas,tormentas de,anguftias, dudas,;rezelosy horrores, como & ha dicho, corría por effo mas peligro de per dciíe,; antes en Jaefcuridad delta ;Noche Fe ganó, por-, que en ella íe libra.ua y eí- capá u á Fu ti lm ente de. Fu s e o n tr a ri of,, qtte A& ¿mp e di a n fiempre el paíld,Porque en la eicuridadüée la Noche ¿ha mudado el trage » y dií* frazada con tres libreas, ó colores »que deípues diremos : y por vm elcala muy feereta» que ninguno de cafada Fabia ( que como tam- biéen Fu lugar notarémos, esla vina Fé^íaliótan encubierta ,  y en zelada, para poder bien hazer fu hecho» que no podía dexar de ir muy íegura: mayormente eftando ya en eíta Noche purgatiua los apetitos» afî  ciones,y paísionesde fu ahí ma’adormidos* mortiíica- dosty apagados» que Fon los ^queeftandodeípiertos y viuos? no íe lo conílntie- ol i-ranv
Gg 3 C A P,



- C  A:P% bre-d^Itñ^quela-tientan»
Tonefe elprimer f̂ cxfo,joe$* guíEada* y como agenada 

f i i  cafe i como yendo el dU de D¿os, D efta ma ñera aefi

LA  e fe u rielad ,  que aquí fino por fus apetitos * ó fus dize el alma* yaaue- güilos*6  fusdilcur(os,ó íus xtí o sdi choque esácercade inteligencias* o fus atiriólos apetiros y Potécias fen- nes* en lasquales de ordina fítiuas*duterioref ,  y efpiri* rio excede* ó  falta¿o varia* tuales* qué ¿odas fe efcure- ó defa tina ; y de ai fe indi* cen de fu nat&rál lumbre eri na aloque no c 6uiene. De efta Noche* para quepur  ̂ donde impedidas todas ..ef-. gandofeacerca deHa*pueda' tas operaciones * y moui- ier iluílradas con la íubxe- mié tos* efta claro,que qué- natural.Porqire los apeti*¿ da el almafegura a d  errar tos ténfinuos.* y eípiritua^r ellos. Porque no folo feli* le$ eftan dormidos yamor- bra de íi * lino también de tiguadosfinpoder guftar la los otros enemigos * que brofa mente de coía^ni diui ion mundo>y demonio; los na*ni humanar las aficiones quales apagadas las a&cio- delalma oprinsfed Ŝáyaprê  nes^y operaciones def altadas * fin poderifomoueráp ma*nolepuedénhazergue ella* nihaMar arrimpon na* rra por otra parte* ni de Q̂  da; )a írnagínacio notada fin tra manera, poder hazer algún difcurfo { • De aquí fe íigue * q\pqde bien :1a Menáoriaac^ba qnanto el alma vá mas a e£- da:el Entendíñaientoénte- ¡ curas* y vazia de fus operare brecido; yde aquiram- ciones naturales, tanto va bien lá,VoUitnídfeca*y apre mas fegura. Porque como rada, y codas 1*$ Potencias dize el Profeta v T e ríit io  vazias:y íbbretodoefto v- tt¿a I fr a e l, iántummodo in  Qj*ea na eípdla* y pefad  ̂nube fo me¿tHXiliumtuum* La per-

mrds  ̂dize que -ibdfigura 
Laca ufa deítp ieítá bieu de 
clarada a porque ordinaria- 
Hienté el alma nunca yerra,

di-



díciort'al ateia tan folámen cerca re  fia $■ Cofas buenas: 
te le viene de fimifma ( ef- dé wáner á y  q1ae tampoco 
to es de fus operaciones, y pnédá gozar ddlas, ni tra- 
aperitos interiores, y feníi- itaA^Cémbías^lema^y aii 
tinos no concertados ) y  el e¿f ¿alguna minera menos? 
bien> dize Dios, {ola mente R^ípondefei que entonces 

■ de mi. Por tanteo impedida :la ̂  cOnuiene mucho el va
cila afsi de fus mató yireíba* izió défu operación y gui- 

: que le vengan luego los feie ¿  aun acerca dé las colas
nes de la vnion cotíDíos en eípiri rúales. Porque tiene 
1 us apetitos* yoPofeüdas> q las Potencias* y apetitos ba 
las hará diuinas y celef|ia>- xos¿ y impuros : y afsbaün- 
les. De donde en e! tiempo xjue fe les dieffeiüáLar* yira 

■ deftas tinieblas  ̂fi el atóía t&deiáS cof^s fobrenattira- 
mira en éllo^echaradé vér tó^ydiuinas d sitas Pocen- 
mu y bien , quanpocofe te cías; na te podría recibir fi- 
diuierte el apetito;y las Po nobaxameme. Porque co
te ncias a cotes inútiles moidizeel Filofofo * qual- 
rvanas: y que íégura efládfe qcueracofaque fe recibe, 
vanagloria * yioberuia, y eílakn el recipiente al mo- 
preíumpcion >;Vaítóy fallo clo quela recibe. De don- 
gozo* y de otrasimicbasko de, porque citas naturales 
fas. Luego bien fe figue, q Potencias no tienen puré- 
por ir a eicuras , nofolo no fuerza * ni caudal para
vá pérdida ¿ fino aumiriny recibir, y guítar las colas fo 
ganada, pues aquí Va ganan breñar úfales al modo de
do las virtudes^ :: lias * que es diuino, fino el

Peroaladuda,quede a- fuyo : conüiene que lean 
qui nace luego; conüiene á también efeurecidas, 2cer- 
laber, quepoeslas colas de ca deíto diuino para perfe- 
Díos de luyo hazen bien al ta purgación. Porque deí- 
alma ,y la ganan* y aflegu- teta das, y purgadas * y ani- 
ran * porque en eirá Noche quiladas en aquello prime- 
le eícurece Dios ios ape ti- ro,pierdan aquel baxo 1110- 
foS,y Potencias también a- do de el -jr,y recibir, y ai siGg4 ven-



venga n a quedar diípyeftas 
y templa das-tpdaseíte^vo 

"reacias, y apeptosdel alma 
para poder r ecibír¿Tentir>y 
guliar Jo diuifto al ca yfufe*- 
damenre¿ loqua 1 no puede 
fer, íí primero no muere el 
hombre vkjó.Dcaqúj es>q 
todo lo elpiritoalifi de^rri- 
ba no viene comunicado 
del Padre de la& lumbres* 
fobre el aluedrio  ̂y apetito 
humano,aunq mas feexer- 
cite el gufto,y apetito del 
hombre * y fus Potencias 
conDios:y por mucho que 
les parezca guftan dél*no 
le gtillan en eíiá manerardi 
uina y  perletarncnte.Acer 
ca de lo qual ( íi elle fuera 
lugar delif*! pudiéramos de 
clarar aqui, como ay mu?-, 
chas perfonas > quetienen 
muchos guftos/y aficiones, 
y operaciones de fus Poté- 
cias acerca de Dios, y de 
cofas eípiritualesi y por vé 
tura neniaran ellos,q aque
llo es fobrenatural y eí pi- 
naia 1 , no ftendo qui$á mas 
que adiós, y apetitos muy 
naturales y humanos ,• que 
como los tienen délas de- 
mas cofas, los tienen con 
e¡ a f filio temple ¿e aque-

474
rih-s chías&u enafepor defta 
facilicbdinaturalique timé 
.enmouer rl apetíto y Po
tencias d quaiquiera cofa. 

: S¿ppr vencura tumeremos 
ocafion enrió reliante, Lo 
tratar dmos,diziendo algu

nas Je Sales dé quando los 
mouirriif neos, y  acciones 
interiores del alma fean fb- 
lo  na turale$*y quando tolo 
efpirituales,y quando efpi- 

: rituales,; y naturales acerca 
*del trato con Dios.Rafta a- 
qui faber,q para q los arios 
y mouimientos interiores 
dé taima , pueda venir a fer 
mouidos por Dios alta y di 
.ninamen te, primera han de 
íeradorrmdos y efeureri- 
dosi yíofíegados en lo natu 
ralacerca de toda fu habili
dad y operacion^ hafta que 
desfallezca.: :
v Q*puesi afina éípirítual, 

quádo vieres efcurecido tu 
apetito , tus aficiones feeas, 
y apretadas, y inhabilitadas 
tusPotccias para qualquíer 
exerci ció interior, no te pe 
nes por effo i antes lo ten a 
buena dicha, pues q te vá 
Díos librandode timifina, 
quitádote de lasmanosla ha 
ziedaj cq las quaies por bié



quie ciÍ£5 te adunieffen¿n o  '.obrarías tarh cabal, perfeta, y feguramente á cauíade la impureza,y torpeza deilas, como aora , que tomando Dios la mano,te guia a eícu ras como a ciego a donde, y por donde tu no íabes^nifainas por tuscjos^y pies, por bien que and unieras, atinaras á caminar.La caula dmbien, porque el alma ,  no lolo vá fe- gura quandoafsi yáaefcu- ias,íirio aun fe vá mas gana- do¿y aprouechando es,porque comunmente quando el alma, vá recibiendo me jo ria de nueuo, y aprouechan do es,por donde ella menos entiende,' antes muy ordina rfo pie nía,que fe vá perdiendo. Porque como ella nunca ha experimentado aquella nouedad,que la haze def lumbrar ,  y defatinarde fu primer modo de proceder, antespienía,queíe vá perdiendo,que acertando, y ga nando, como ve que fe pier de acerca de Jo que labia, y guítaua ,  y fe vapor donde no íabe,nigufta. Afsi como el caminante ,  que para ir á nueuas tierras no iábidas,vá

por míenos caminos no íá- bid^s ,  ni experimentados, ppr el dicho de otro ,  y no por la que al fe íabiar qcla- rio eftá  ̂ no podría venir á nueuastierras,  fino por caminos míenos nunca fabi- dos,ydexados los que fabia, Afsi de la mifma manera el alma, quádo vá mas aprouc chando,vá a efcuras,y no fá hiendo JPor tanto fi£dQ,co* sio hemos dicho ,  Dios a-» qtriel Maeftro de fíe ciego ¿el alma,bien puede ella ya qloha venidoaentéder,co‘ verdad alegraríe,ydezir 
e/curasyy fe  gura. Otra caula tábié ay,porq en eftas tinie blashaído el.aimafeguta, y es parq ha ido padeciendo,- q el camino de padecer es mas feguro, y aun mas pro- uecholo que el de gozar, y hazer.Lo vno,porque en el padecer lele añade fueteas de Dios,y en ei hazer,y gozar exerata el alma íusda- quezas,y imperfecciones, Y lo otro, porque en el padecer fe van exercitando, y ga nando las virtudes,y purificando el alma,y haziendola mas fabia,y cauta,Pero aquí ai otra maspvinci
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'car*,
pal caula > porque yendo el 
.alma a efcuras* vá legura,y 
es de parce de la dichaluz,ó 
{ábiduriaefcura. Porquede 
tal manera (a abforue,y emv 
beúe en 1¡ efta Eícura No
che de Contemplación, y la 
pone tan cerca de Dios, que 
la ampara, y libra de todo lo 
que no es Dios. Porque co
mo eftá aquí puefta encura 
el alma para que configa fu 
talud,que es el mifeoDios, 
tienela fu Mageflatí eadie
ta, y abftinencia de todas las 
'colas , eftragado el apetito 
para todas ellas, bien aisixo 
mo para qu e- forre * el enfer- 
fiio, que en frí cala es eftima 
do , le tienen tan adentro 
guardado,que no le dexan 
tocar del áyre, ni gozar de 
la luz, nique frentalaspiía 
das , ni aun el rumor de los 
de cafa,y la comidamuy de
licada, y muy por tada , de 
fuftanc.amas que de labor.Todas citas-propiedades (que tocias ftmde íeguridad y guarda del alma}cauía en eíia efta efeura Gontempla- cion ,  porque ella eftá puefta mas cerca do Dios. Que a la verdad * quánto el alma mas «¿ el íe acerca, nías escu
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ras tinieblas fíente, yernas 
ptdftmda efeuridad por fu 
flaqueza, alsicomo el que 

.mascerya del Sol llegaile, 
ibas tinieblas,y pena le cau- 
faria fu grande relplandor 
parla ¿iaque&a,impureza,y 
cortedad de fus ojos.De da- 
de tan inmerifaes la luzefpi 
ritual deDios^y tanto exce
de al entendimiento , que 
qtiandolle^Smas cerca, le 
ciega, y eícurece. Y efta es 
la caufa porque dizeDauidj 
que pulo Dios por fu elton- 
drijo^yctibierta las tinifeblás 
y fu taberna!ulo enrededor 
defi, tenebroía aguaen las 
nubes del ayre: Etpofuitte- 
nchrasldtibulumfuum> m cir 
cuitu eiustahtrndcuhim eius> 
tenebrofa aqua in tmbibus de* 
ris. Laquaí agua tenebrofá 
enlas nubes;delayre es la e f 
cura Contemplación, y Sa
biduría diuina en las almaŝ  como vamos diziendo: Lo 
qual ellas van Mintiendo cómo cofa que eftá cerca del tabernáculo donde ¿1 mora, quando Dios las vá juntan- domas a fi. Yafsi loqueen Dios es luz, y claridad mas 
alta,'es para-el hombre tipiei
lias eicuras, como dxze SanP a -



gas dama fricaste fu cafa,Pablo,fegun ta decbrraJue*
go el Real Profeta Daitid 
en el mifmo Ptaimo , diT 

PfaL 17* z i e n d o: Tr¿? fulgor?in cosfpe 
*3* ¿tu cius nubes tranfiem>?,t% 

Por caula del refplandor, 
queefta en fu prefencia, fa- 
lieron nubes , y cataratas 
(conuíeneaíaberpara el en 
rendimiento natural) cuya 

J f é í  • 5. luz,como dize Ifaias: Obte- 
nebratacjlincaligine eius, O 
miíerabie fuerte iadenuef- 
tra vida,dondecon tanta di
ficultad ta verdad fe cono
ce ¡pues lo mas claro, y .ver
dadero nos es mas deuro, y 
dudofo, y por elfo huimos 
dello, tiendo lo que mas nos 
conuiene,ylo que mas luze, 
y llena nueílroso]os,loabra 
jarnos, y damos tras dello, 
fiedo lo que peor nos eftá¿y 
lo que a cada pafío nos haze 
dar de cijos. En quanto te
mor, y peligro viue el hom
bre, pueslamifmalübrede 
fusojos natural, conque fe 
guia , es la primera que le 
encandila,y engaña para ir a 
Dios ! y que fi ha de acer
tar a ver por donde va > ten- 
ganecefsidad de lleuar cerra 
dos los ojos,y ir a efcuras pa 

; ra ir fegura de los enemi-

queiondus Sencidos, y Po
tencias! S ie n¿eífá pues aquí 
el aliñare ico adida 3 y ampa- 
rada ĵnjefta agua tenebro fa 
que erft á: £ e r c a d e Dios. Por 
^afti cpmo al xnifmo Dios 
ílrue de tabernáculo,y mo
rada, leferuir á ele otro tan
to a ella, y de amparo per- 
fe to, y feg u rida d,a u n q ue en 
tinieblas,donde eftá eícon- 
dida, y amparada de fi mif- 
ma,y de codos losdemas da 
ños de criaturas,como aue-? 
mos dicho.Porque Las tales 
también fe entiende lo que p j ¿ ¡ % ?0# 
dize Dauid en otro Píál- 21, * 
mo : n>de$ eos in dbfeon
di tof¿tnettu£ a conturbano • 
ne hominum . prot eges eos in 
tabernáculo tuo 4  contradi-  
ífionehnguarum, Efconder- 
loshas en el eicondrijo de 
tu roftro de la turbación de 
los hombres ; ampararlos,; 
has en tu tabernáculo de la 
contradicionde las lenguas.
En lo qual fe entiende toda 
manera de amparo,* porque 
eflar efeondidos enei roítro 
de Dios de la turbación de 
los hombres,es eíiar forcale 
eidos con erta efeura Con
templación contra tollas las

oca-
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ocafíones que de parte dfe- 
los hombres lespuedeíi 'fo-j 
bréuenn*. Y eftar amparad* 
dos en fu tabernáculo1 de â1- 
concradicíon de lasfer^as 
es eílar el alma engolfada 
en efta agua tenebroíá^ qttiq * 
esel tabernáculo que aüé̂  
mos dicho de Dauid.: I)é 7 
donde por tener el almato 
dos los apetitos * y aficio
nes deftetados,y las Poten
cias eícurecidas * éftá libre 
de todas las imperfeccio
nes que contradizen ai es
píritu * afsi de fu mil oía car
ne, como de las de mas cria
turas. De donde efta alma

defde luégoVdel alma éri fi‘ 
Vna Verdaderá determina
ción *y eficacia de no házer 
fofa que entiénda fer ofen- 
íadeüios,ni dexardehazer 
l o que le parece cola de fu 
feruicio. Porque aquel a-*, 
mór eícuro fe le pegaron 
muy vigilante cuidado*y ío 
licitudiaterior délo que ha 
rá*ó dexará de hazer por ei 
para contentarle* mirando* 
y dando mil bueltas*fi ha íi- 
do caufa de enojarle * yto-¿ 
doefto có mucho mas eny
etado* y folicitud que antes* 
como arriba queda dicho 
en lo de las anfias de amor;

bien puede dezir * que va- ai Porq aquí todos los apeti-*
efeúras,y figura. tos*fuereas* y potencias del

A y también otra caufa alma , como eftan recogi- 
nomenos eficaz que la paf- dasdetodas las demas co-í 
fada* para acabar bien de en fas* emplean fu conato * y 
tender * que efta alma va fuer^afolo en obíequio de 
bien* aunque a efeuras, y es fu Dios, Defta manera Tale -
por la fortaleza que défde el alma de fi mifm3*y de to-
lüegó eftáefcura, penofa, y Jas las cofas criadas a la dul
tenebro;ía agua de Dios po- ce 9 y deleitóla vnion de a- 
ne en etalma. Q ue al fin, mor de Dios *A efturas , y  
aunque es tenebroía * es a- figura. 
gua * y por elfo no ha de CAP. XVII.
dexa r de reficionar*y forta-
Ieceralalmaenío que mas ^Potiefielfigundo^erfiy yex* 
le co n uiene, aunqu e a efeu- phcafi como efta efiura Co '
ras,y penofamente. Porque tempiacionfiaficreta.

- Tor



Lmojegmdo* 4? 7
Tar ¿4 fícretdefíala disfraza- 

- da . ;

T Res propiedades cqn- uiene declarar acerca dt a  es vocablos,que conde ne el presets verfo.Lasdos, que fon Secretary E fía la ^ c r  tenecen a la NocneElcura de Contemplación que vamos tratandojperola tercera que es T>isfra'¡ada>toca en el modo que lleua el alma en efta Noche. Quanto a lo prirpero es de faber > que el alma llama aquí en efte ver- fo a efta efcura Contempla-, cion por donde ella, va ía- 1-iendo a la vnion de amor> 
Secreta E fía la *  por dos propiedades que ay en ella las quales iremos declarando Primeramente llama fe- creta a efta Contemplación te nebro fa. Por quanto ,  íegun aueinos. tocado arriba * efta es k  Teología Miftica quellaman los T  co
logos  Sabiduría fecreta $ la qual dize fanto Tomas, que fe comunica, y infunde en el alma mas particularmente por amor. Y efto acaece fecretamente a efcuras de la obra naturaTdel Enten

dimiento > y de las, demás Potencia?. De dónde por quanto las dichas Potencias no lo alcanzan* fino que el Eípirit u San to la infunde en el alma, como dizc la Eípo- fa en los Cantares,  fin entender ella «orno fea ,  fe llama fecreta. Y  a la verdad no foloella nolo entiende, pero nadie,ni el mifmo demonio. Por quanto el Maeftro* que la eníeña efta dentro del alma fuftandalmente.Y; no folo por eííb fe puede llamar fecreta,fino también por losefetQsque caula en el alma. Porque no lolamen te en las tinieblas t y aprietos déla purgación,quando efta Sabiduría fecreta purga' alalina, es fecreta para ño: faber dezir de Ha el alma nada i mas también deípues en la iluminación, quando mas a las claras fe lecomu« nica efta Sabiduría , le es al alma tan fecreta para difce rnir ,  y ponerle nombre para dezirlo  ̂que demas qu.e ninguna gana le dd al alma de decirla ,  no halla modo ni manera, ni fi-mdqle quadre, para poder henificar int eligida tá fuñida, yfén-



4  7 *fentimiehta elpiritual tan delicado,y infuío* Yafisi aun tjuemasganá tuuieffede de zirió , y mas fignificaciones truxefle, fiernpre fe quedaría fecréto. Porque como aquella Sabiduria interior es tan fenciila ,  tan general, y eípiritual, que no entró al entcndiiniéto embueba,ni paliada con alguna, efpecie, ó imagen fujeta al fentido, fegun algunas vezes fuce- de¿ de aquí es, que el (enti-' do ,  y imagina tiua, quando no entró por ellas , ni fintio fu trage, y color, nofaben dar razón,ni imaginarla demanera que puedan dezir bien algo della, aunque claramente ve el alma,que entiende,ygufta aquella labro ía.,o y peregrina Sabiduria. Bien aísi como el que viefie vna cofa nunca viña, cuyo femejante tampoco nunca vio ¿ que aunque la en tendiese, ygu fia flb, no ía íabriá poner nombre, ni dezir lo q es,aunque mas hiziefie,y ef to con fer cola que Ja percibió por los íentidos. Quan- to m e n o s pu e s í e pod rá ma- ni fe liarlo que no entró por ellos; Que eíio tiene el lea-

V’:guagedc Dias,que quando es mu y intimo infufo, y cf- piruual * que excede todo fentido,luego haze ceñar, y enmudecer toda la armonía y habilidad de los Ientidos extériores,y interiores. De lo qual tenemos autoridades ,  y exemplos juntamente e n la di uinaEferi t u ra. P or que la cortedad del manifef tarlo, y hablarlo exterior- - mete moftróIeremias,qua- do auiendo hablado Dios con élf noíupo que dezir fino á á a. Y la cortedad del interior,efto es, del fentido interior* de la imaginación, y júntamete la del exterior acerca defto, también ía ma ni fe ño Moyfen delante de Dios en la £ar$a, quando no •folamente dixo a Dios, que J . defpues que hablaua con él, no labia, ni acertaua a hablar,* pero ní aun ( fegun fe dize en los A ños de los A- poftoles) featreuiaaconfi- derar, parecíendole que la imaginación eñaua muy le- xo s,y ni uda: Trem efacím  au. 
tem non auckbatcon-
fid er.tre. Que como 1 á Sabi- duria cieña Contemplación es íenguage de Dios al almade .
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depuro efpiritu, como no puede, ó de otra femejanca 
lo fon los temidos,no lo per  ̂dezir. Pero efte poderlo de 
ciben, y aíli les es fecreto, y * zir,ya no eserrrazon de pu
no lo faben, ni pueden de- ra Contemplación; porque 

, zir. . efta a penas fe puede dezir,
Dedonde podemos facar yporeflo fe llama fecreta. 

lacaufa, porque algunas Y no foto por eílo fe 11a- 
perfonas que van por efte ma,y es fecreta, fino tam- 

* camino , que porterieral- bien porque efta Sabiduría 
mas buenas, y temerofas, Miftica tiene propiedad^e 
querrían dar cuenta á quié efconder al alma en fi. Que 
las rige de lo que tienen, y demas de lo ordinario algu
no faben ni pueden, y afsi ñas vezes de tal manera ab
riese en dezirlp grandere- foruealalma, y la fume en' 
pugnancía , mayormente fu abilmo fecreto, que ella 
quando la Contemplación echa de ver claramente,que 
es algo mas fencilla,que la eftápuefta dexadifsima , y 
ffiiftna alma apenas la fien- remotifsima de toda criatu- 
te; que íólo faben dezir, q ra,defuerte,^ue le parece cj 
el alma efta fatísfecha, y la colocaren vna profunda, 
quieta, b contenta, y dezir yanchiísimaibledad,donde 
que fiemen a Dios, y que no puede llegar alguna hu
les va bien a fu paracer.mas mana criatura como vn in
no ay dezir lo que el alma menfo defterto,que por nin 
tiene,fino por términos ge- guna parte tiene fin, tanto 
nerales femejantes a los di- mas deley tofo,fabrofo, y a - 
chos. Otra cofa es, quando morolo,quanto mas profun 
las cofas que el alma tiene, do, ancho, y folo , donde el 
Ion particulares,como Vi- alma fe ve tan fecreta,quan- 
fionesSedimentos, &c.las tofe véleuantadaíbbre to- 
quales como ordinaria me- da temporal criatura. Y tan- 
te fie reciben debaxo de al- to leuanta, y,engrandece en 
guna efpecie que participa ronces efte abifrno de Sshi- 
elfemido; que entonces de duria al alma, meriendola 
baxode aquella efpecie fe enlas venas de la ciencia de

amor,



amo conocer hafe de caminar a ellas ilo
¿clámente* qa e va nury ba~ 
xa toda condición de cria' 
tura acerca defte ftipremo 
fabery iéntir diuino* fino 
también echa de ver quan 
baxos* y cortos* y en algu
na manera impropios ion 
todos los termines* y voca
blos con que en ella vida fe 
trata délas colas di ulnas : y 
que no espolsiblepor via y 
niodo natural * aunque mas 
alta y fabiamente fe hable 
en ellas* poder conocer y 
fentir deUascomo ellas so* 
fino coniailuminacíS del
ta Miftica 'Teología. Y aí- 
fi viendo el alma en lailu- 
minador) della eita verdad* 
de que no fe puede alcafar* 
ni menos declarar con rer-

fábiendo* y diurnamente ig 
ftürando, Porque hablando 
míítícameme * como aquí 
vamos hablando* eftasco
las no íe conocen* nientié- 
den como ellas fo«*quando 
las vaA bufeando* fino quan 
do las tiene halladas*y exer 
citadas, Porque áefte pro- 
pofito^dize el Profeta Ba- 
ruc defta fabiduria diuina: 
K m  e ftq u i p o fsit p ir e  'bias 
eius, ñeque exqutrat (im itas 
eiusm No ay quien pueda ía- 1̂ 
berfus yias*ni quien pueda 
peníar fus fondas. También 
el Profeta Real defte cami 
no del alma* dize defta ma- Pfm 
ñera hablando con Dios://- 191 
lu xeru n t cormfcatioH es tv¿£ 
o r íi térra: icom m útacfli &  co

minos humanos *ní vulga
res* con razoala ¡iamafe- 
creta,

Efta propiedad de ferie 
creta* y labre la capacidad 
«atura! efta diurna Cont¿- 
placion; tienela no íolo por 
fer cofa fobre natural* fino 
también enquantoesguia* 
que guia al alma a las perfe 
clones de IrvmondeDios* 
las quales como fon cofas 
«o tabulas humanamente*

trsmmt terra. * in mari >ia 
tua, femtt¿e tuje in aquis 
multis * Cy3 yefligid tua mn 
cognofcentur, Tus iluiOra
ciones luzieron y alumbra 
ron a la redondez de la tie
rra* comóuiofe y tembló la 
tierra ¿ en e| mar eíH tu ca
mino * y tus fendas en mu
chas aguas*y tus pifadas nO 
ferán conocidas. Todo lo 
qual hablando efpíritual- 
men.te*ié entiende al pro

poli-



j>oíuo que vamos 3 izien- dó. Porque alumbrar las iluftraciones de Dios a la íedunqezdek tierra 5 es la ílu ít ración* que ha x e diuini Contemplación’en las Potencias del alma ¿ y .comQuérfe, y temer ¡a herrajes la purgación penóla: que en ella cauía. -Yqezu^ que el camino de Dios, por donde ei alma vá a el, es en el mar,y fus pifadas en muchas aguas, y que por eíTo no íerán conocidas $ esde-zir, queeftecamino de ir i  £>ios,es taníecYetoy ocul-. to para el fentído del alma, como lo es para el del cuer poel qíelleuapor la mar, cuyas fendas y pifadas no 1 jfeconocen. Queefta propiedad tiene los paflqs, y pi * fiadas, q Dios va dando en las almas, que quiere lleuar á fi,haziendoias grandes en la vnió de fu Sabiduria,que no fe conocen. Porloqual en el libro de Iob fe diz en, * encareciendo eñe negó-
lób ?yt e^as palabras : K u n - 

q u id  nofti [em itas nubium  
m agnas, perfectas f d  en-
tíasr Por ventura has iu co nocido las fendas de las nu-

beígr^nde ŝ, ó las perfectas ciencias? Entendiendo por efto lasvi.asy c a mi nos por ¿ode Dios vá engrandeció do ajas alma s,v yp e r fícíon a dolas enEq Sabiduría , las quales ion aquf,entendidas garlas nubes.Queda pues, queeík Cont¿p]acipn.que yá g uiand o s 1.alxn a a Dios, es Sabiduria fecrera. . llir
C A P . XVÍIÉ

CD e dará fe como cjla Sabicfn* 
. . ríafe ere tafia tambie É f-  , cala, . - ..

.  h ' ' p  '  ' ■ + *  f ' j  *  í r  ’  -*■

R EftadeVer lofegun- do,conuiene a iaber, cuino .efta Sabiduría íecre- tafea tábicnEfcala. Acerca . de ío qual es de faber,q por muchas razones podemos llamar a efta lecreta Contemplación Efcala. Primeramente, porque afsi como con la efca la fe fu be, y ie ef- calan los bienes y te foros que ay eáIasíortalezas,aisi también por efía í¿creta Contemplación, fin iaber- fe como, fube el aima a encalar,conocer,y pofleer Jos bienes y reí oros del Cielo, 11 h Lo
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_ L o  quajdá bien a entender 
Pfal.S^ el Real ProfétáDauid,qu3 
Cu cío dité:Beatas Vi?* cuius efl 

a uxilitm  tuam exte^djcenjio 
rtesin Vordefuto difpoftiit , ih 
y a lie lacbrymáruih loco que 
jtofuit etenim benédiUmiem 
dxhttlegiflfáori ibütdeyirla. 
te m 'birtitte, ̂ idebitar DeUt 
dajÚÉm'U Sio%„ Bieñauencii 
rallPéi qué trerié tu fiiuor y 
ayuda i porque en fu cora-^ 
$ondeíte talpuíofos fubi- 
das en el valle de lagrimas " 
en el jugar que pufo; por- 
que ddtáxtianetá. ef Se'Sbr * 
de la ley dará bendición f  y 
irán de.virtud en virtud* co._ 
como degráde éñ grádo>:y? 
Jérá vifto elidios déíosdio. 
íes’ en Sida : el qual es los 
telaros dé iá fortaleza de 
S i o ñ¿ qu e e s íá B fe na ú e nt u
fátffí* ■

Ifó Jeitos tálvién llamar* 
la jEpafó: por que aí si cqjnó 
Iá eicu’la ellos ind inospaí- 
ios que tiene párá íubirftos 
tiene también para baxar: 
a ísi también efta fecrcta 
(lon:(_rnplaciQ;i ellas mil- 
mas comunicaciones* q ha- 
xcai al ni a con que la I e ua n 

m tá en Dios, ía humilla en (i 
^  muñía, forq las comunica

cieñes,que vérdadéramen- 
te fóñtle Dios,ella propie
dad tienen* qué de viia Vezj 
humillan* yieuantán al al- 
riVá. Porque en eíté camino 
¿Iba xar es fubir* y el fübir 
es baxár; que aqui el que íe 
Kumilia es enlajado, y el * 
que leenfalca es huarilla- 
dó ; 6>uifexxdltat> humilid 
hitar7étauifebumiliat* exai Mát% 2 5 
fdhitut* Y demas que la vir 1 u  
tud dé Ja humildad es gran
deza para éxercitar al alma 
en ella* fuele Dios hazer- 
lá, tullir por gíiá Éfc'aía, pa
ra que.baxe* y hazerla ba
xar pata que fuba. Porque 
a ísi íe cumpla loque dize 
él Sabio : ^Antequam conté- proHml g 
rata?3 exaítatur cor hommis* ¡ 2# 
ejp an tequam £ lorificetúr  ̂ha 
ftiiibafuY* Antes q,dé él al
ma fe á eni a lea da, es h urn i-; **
liada * y antes que fea huifti 
líáda \ es eníalcáda. Tam
bién, íegdn efta propiedad 
de Efcala* echará bien de 
ver el alma, que quiíiere # 
mirar en ello,( dexado a 
parte lo eípiriiual que no ; 
ftéte^quantos aftosaybaxos 
padece en efte Gam¿no*y co 
mo tras laprofperidad que 
goza,luego íe figue algu

na ü



4

■; ! - :È ffiÉ È m
:-í,a*i fe-i

m̂srr̂ í!
tiatempeftaHy trabajo* tan 
to que'parece qqe le olie
ron aquella bonanza para 
préuenírla y esforzarla pa
ra la píelen te penaadad*co 
mo raaibien e’eípues ele la 
miíería , y tormenta , fe fl̂  
gue abundancia y boiianca. 
De manera, que le parece 
al alma a que para h^zerla 
aquella fiefla, ia pulieron 
primero en aquella vigilia* 
Y ellees el ordinario eíu-

; ■ ?  i- .,- :

ta Bícaja  ̂en qqienlaE (caja íe árrinia y efiraua. Porq 'eíla Efcaia dp Cpteplacic,  qcíqriio iuernosdicho, fede fiya 3  pjés,es figurada por aquella Eicajaque vi ó cíur- iniendò Iacobf porla qual fubi an,y ba xa u á Áhgeíes tí Dios al hombre., y c(e|||join bre a Dios^el guai eftáua ef trinadoen eleíirenio délalo , y ejercicio del eftado de Coaccmplacip, que haí- ta llegar al citado quietp» nunca permanece en vn eftado,fino todo es íubir,y; ira xar. La Caufa dejk)r,ps ,  que • como el eíUdqj^.períec - Cien,que confifte ¿n perfe* ¿lo amor de Dios, y defpre ció de fiihiíino, no puede eílar fino coxf ellas dos par* tes, que fon conocimiento* de Dios > y de íx mifmo y de necelsidad ha*de íer exerci rada elalnia primero en io vno,y en lo otro^íauoíe ao raáguílarlo vno engrande ciendola, y hazieduia cambié probar lo orno humida dola, halla que adquiridos los hábitos perfectos, cede ya el lubir, y bazar, amédo

E íc a1a : ú n g e lo s  tju oqú e'pei 
aje endente s> £?> dependentes 
¡per edy & 7)nm innixujlal¿e. Todo lo qual dize la bienni ra , q pallaua de noche ,  y Jacob dormido , para dar á e n t end er qn a n leer et o y & i ferente fabef del ho bre és efte camino , y fubída para Dios* Lo qual fe Ve bien, pues q or di nanamente lo q en di es de mas prouecho( q es irle perdiédo y aníquila- do)tiene por peor: y lo que menos vale ( que es hallar fu confuelo y güilo, en que o r di n ari a m e me antes pici- de que gana ) eño lo tiene 
por mejor.Pero hablado agora algo mas iaítancia! y propiamé- te dcíia Eícala de Cbntépla Hh x clon

Ge». iS* 
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á ó a  fécretá > ia
prídci^al prdpíhá^^ofq aquí fe llama Eícálá A es por qúé la Gomemplacíbif fes ciencia de amolla quaí ks noticia infuí a d e D  lo s aítio yofa *y  que juntamente va iluftrando xf  enamorando al alma* halla fu birla de gra do en grada a Dios fu Cria doíf^orque folo el amor é& dque vne y junta al alma con Dios^De donde para q mas claro fe vea* iremos a-

" i' ’r-ÍÍ'-̂ *■ ‘ ;.ki
fas. Tonehjelés cinco fri^  

meros,  ̂ j
■ - ■■■ ' : ^

Ezimos pues* que los 
__  grados deità Efcala 

de amor^por dondé el alma 
de vno en otro va fubiendo 
a Dios*fon diez* El primer 
grado, de amor haze en
fermar al alma prouecho- 
íamenté. En elle grado de 

* amor habla laEipoíájquan* 
dò dize : •^Adiuro ̂ os f i l ia  
E fieru fitlem fi im teneritis d i- ati .ftquí apar a do los grado s del** leclum  m em n *. renuncie - ta diuina Eícala*dÍ2Íédo co tis  c i> %uia amore tangueo, breuedad las feñales y efe- Conjuróos hijas de Ierufa* ctos de cada vno*para qpar den* que fi encontraredes a alli pueda conjeturar el al- nu Antatfo * le digáis * que 

ma,en qualdellos efta^y at- eftoy'Ért&Ána de ampr. Pe ' íilosdiltinguiremosporfus rb efta enfermedad no es efectos* como haze S.,Ber- de muerte * ííno^para glo- nardo^y SácoTomas*y por riade Dios* jorque en ella q co no cenasen fi*por 'qu a- desfallece elalmaalpeca- . tb cita Efcala de amor es ta *dp*y d todas las cofas que * íecreta*qfc!o Dioses elcj no fon Dios* porelmifmo la mide y pódéra* no espof Dios *como Dauid teítífi- íible por vianaturah ca* diziendo: %Jefec itfp iri- p r t
tusm eus. Desfalleció mi al * ^ C A P .  X I X , mamerto es acerca cíe todaslas colas a tu falud* como di 

Comienca i  explicarlos dte\ ze en otro lugar : Tiefedtm  
grados deja  Efcala iM if- falutare tuum m im a mea, 
tica Je  amor diurno,fegzm Porq afsi como elenfcrmo 8 i 1 
San Bernardopy Santo Té pierde el apetico*y gufto de

v
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iaHq&lps i^anjareSj y muda 
e l color primero, alsi tam
bién enefie grado de amor 
pierde el.-alma el güito, y 
apetito de todas las cofas, y 
muda como amante, el co
lor. Bfta enfermedad no 
cae en ella el alma, íi ele arri 
ba no le embianel exceííb 
de calor, q es aquí la miítica 
caí ¿tura, fegü fe da a enten
der per eñe Verlo dé Pa- 
u id, q dize: Tluuiam yoUintít 
riítm fegregabisDeus hrfre- 
ditati tu¿e> infirmata efi: 
tuf yero perfecifh e/.Efta e n- 
fermeaad ydesfallecimiéto 
de todas las colas, que es el 
principio, y primer grado 
para ir a Dios, bien le aue- 
mos dado a entender arri
ba, quando diximos la ani
quilación en que fe ve el al 
ma,quando comienza & en
trar en ella Efcala de purga 
cion contemplatiua, q uan- 
do en ninguna cofa puede 
hallar arrimo, güilo, ni con 
fuelo,niafsiéi:o.Porlo quai 
defte grado luego vá coiné 
cando a iubir a los demás.

Eí íegundo grado haze 
al alma buícar fin ceñar a 
Dios. De donde quando la 
■ Efooiadize,que bufcandok ' *

le de noche en fu lecho (en M 
que íegunei primer grado 
de amar eítaua desfaileci- 
da)y no le halló,dixo : ¿#r- 
gam> &  qurfram  quem  d ih  - 
git anima mea: L e uan ta r me 
he, y bufcaré al que ama mi 
alma. Lo qual,como dezi- j 
mos, el alma haze fin cel
lar,como lo acoteja Dauid, 
diziendo : Qtífritrf*Domi- Pf, 104, 
n um> quaritefdriem eimfcm 4* 
/w.Buícad íiépre la cara de 
Dios: y buícádole en todas 
las cofas, en ningunarepa- 
rad halla hallarle. Como la 
Efpoía, qett preguntando 
por él a las guardas, luego 
pafsó, y las dexó. Y María 
Madalena,niaun en los An 
geles del Sepulcro reparó.
Aqui en efte grado tá íobci *
ta anda el alma , q en todas 
las cofas bufca al Amado; 
en todo quanto pienfa, lue
go píenla en el Amado : ea 
quanto habla,en todos qua. 
tos negocios fe ofrecen, 
luego es tratar y hablar del 
Amado ,* quando come, 
quando duerme,quando ve 
la, quando haze qualquie- 
ra cola, todo fu cuy dado es 
en^l Amado,fegunarriba 
queda dicho eñ las anuas— 

l x ti j de



4ï S  'de? amor, Aquícómoyá ya S & $« ÍÍW ^ o
él ^mor conuaíeciendo y pro Pacbelfiptem ¿mms, .
:cobi^^pfü¿r5as ^¡réfí^íh y íd S ^ ^ iíü p á t^ d i^ sp r^  1

ah?orís m agntiudine. Fufes í fiel amor en íacobv eónléi dé criatura,tato podra,tjue podrá. eldeiCriador,quañ- do en elle tercer girado fe
gttndo grado > 1 uego coime 
$a a íübiial tercera fox me 
dio de algún grádo de nue- 
«a purgación en la Noche* 
cómo deípues diremos el 
quafíiaze ¿n eí ai&ialOs efe, apodera d l̂ alma? Tiene el 
¿tos-figuientes  ̂ \  alma aquí *por el grande a-

£ l  tercero grado de la E f  morque tiene á Dios, gra- 
cáía amoróía, es el que ha- des laftimas y penas de loze al almáobrar ,  y le pone calor pára no faltar. Defté F f  i n . dize el Real Profeta: B ea- 

*• tus y>irqmtimet *Dominum> 
in mandan* eius 'boletnimis. Bieuuen turado el varo que, teme al Señor ,  porqué en fus. Mandamientos codicia obrar mucho. Donde fie l texhor ,  por icr hijo del a--

poco que haze por Dios, y 
fi le fuellé licito deshazéne 
milvezespor él,eftariacó~ 
íolada.Por eílp íe tiene pdl* 
inútil en todoquaiito haze y le parece viue dé vaide. 
Y de aquí le nace otro efe- 
fto admirable ,  y es, que fe 
tiene por mas mala aueri- 
guadamente para configO;mor ,  caula elle efeñóde^ que todas las erras almas, codicia, queJtará el mífma ¿ o  vno > porque le vá el á-

(j ;'A.
Yo ,

amor ? Enefte grado las o- bras grandes por el Amado tienen por ̂ pequeñas; las muchas por poicas* el largo tiempo en que le firuepor corto* por el incendio dea- mor que ^¿ardiendo. Gomó alacolvqite con auerie hecho feruii1 fíete años, fo- bre otros fíete, le parecían poco^, por la grandeza del

mor en leñando lo qu e merece Dios: ylo otro,porque como las obras,que aqui ha. ze por Dios,fon muchasy las conoce por faltas y fin* perfectas,-de todas laca có- fufion y pena, conociendo* que es mui ha xa. manera de obrar la luya por vn tanal- to Señor. En elle tercer grado muy lexos vá el al-ma



ina de vanagloria , ò tiene tanta fuerza, qiie tie- 
.p^d^ì^io^^jg^pndenar ne tanfuge ta a Ìaxarne,y t á 
a los ptro£y E ito s folicìtos en poco, como el árbol a 
^feftos.cauíaen elalma, co y na de fus hojas. En ningu- 
otros miicbos;àyqfte modo . nstmanera aqui el alma buf 
erte terqe.rgrado de amor, c.a firconi uelo, ni g u ito, ni 
y pòreflp en efcobra el api en Dios, ni enotra cofa ; ni 
ina animo, y fue r. 9a s p a ra fu por e ile mo ti u o de c o 11 fu e -
tir halla el quarto que 1 e fi lo , ò  interes propio pide
gue* : . mercedes à Dios. Porque

.El quarto grado d e ila* E f  ya todo fu cuydado è s, c o- 
;eala de amones >.ep; ef qual mo podra dar algpn güito a 

; fe caula en 91 alma, potra*- . Dios, y feruirle algo por lo 
zon del Amado,vn ordina  ̂ que èl merece, y dèi tiene 
rio fufrir fin fatigar fé. Por- recibido, auque fuelle muy 
.que comodfzeiS, Aguflin> a fu cofia, Diz e en fu cora- 
rodas las co&%grandeSxgra 90n y efpiritu : Ay Dios y 
. ues , y peía das, cali ningu* Señor mio fquan muchos 
rnas , y muy ligeras las ha z e ay, que andanfa buicar èij ti 
el amor. En efte grado ha* fu coniueloygultp,y à que 
blaua la Efpofà , quando de les concedas mercedes , y 
feando vya verie en el vi tir- do ne s ; mas los qu e a ti pr e- 1 
mbjdixo al Epofo: Tonemt tunden dàF güito, y darte al 

Cat■ 8#. 6 'ptfignaculum fuper cor tuuy go a iu co ita > p o lupe ilo fu 
ytjìgnaculumfuper brachiti particuìar, ion;muy pocos; 
tuum> quia forti $ cj}y >tmors -porqu eno lebJuaa ti Dios 
dile&io dura, ficut inferms mio voluntad de Iiav ernos 
emulatio, Ponmecomoíe- mercedes, noíotros falta* 
halen tu cora90nj como íê - mosen no emplear las reci 
hai en tu braco ; porque la bidas en tu feruicio,para o- 
dileccion, erto es, el a¿to,y bligarte a que nos las hagas
obra del amor, es fuerte co de continuai: fiarte leuauf 
mo la muerte, y dura la tado es eíle grado dé amoo 
emulación porfiada,como porque como aqui el alma 
dintorno. El eípirituaqui con tan verdadero amor fe

Hh 4 an-
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anda fìempre tras Dios cún ; aj^éheâd&rJjdfjAmado* y 
Tefpiritu de padecer por eli vriirfe Con dí*que roda dú
dale fu Màgeftad muchas lácion*pórmim 
vez ë s * y mu y ordinajrio él fe fe haze muylarga * mô-, 
gozar* vietandola eneiéf- . lefta*y;peíada*y ífempte 
piritu iabrofà y deleycable ^píeñfa^ueta^ahAm'ádó^ 
mente ; porque el imnenío . y  quando vë fruftrádo ík 
amor del Verbo Chriíto* deíeo (lo  qual escafiaca- 
nopuedfc fufrirpenasdefu 'dá pâ fla ) desfallece en fti 
amante fin acu dirle. Lo codicia* fegun hablando en 
qual por Ieremias afirmó eíte grado*dÍzeel Pfalmif-i 
el * dizíendo: Ĵ ecordatus ta : Coneupifilt, deficit 
funz tuiy miferans adolefcen anima meàm atria domini, 
tiam tuam > quando(¿cuta es Codicia*y  desfallece mi ál « 
me in defèrto*Acordado me ma a las moradas delSeñor. 
Jrçjie ti * apiadado me he En erte grado el amarne no 
de tu adolefeeiícia y térnii- pftede dexârdè alcáiif ar lo 
ra*quando me feguiíte eh que ama* ò morir* al mo- 
êl dfeííerto^Qtíe hablando doque Raquel por la gran Ç 
efpirittialrnente ésel deía- codicia que a Jos hijos te- 
rrirne * que aquí interior- nia* dixo a Iácob íu eípo- 
mente trae él alma de toda fo : á>a mihî liíerós * alio-
criatura,* no parando * m 
qufetandofe en nàda. Effe 
quarto grado inflama de 
tal manera al alma * y laen- 
ciéde en tal defeo de Dios* 
que la hâzefubir al quinto* 
el qual es eî que fe figue. - 

El quinto grado dëfta E f

quim m orlar* Dame hijos*
fino yo moriré. Àquide ce- t ̂  J
fia el alma en amòr* porque 
fegun la hambre * es lahar^ 
lur^ : de manera^quede a* 

qui puede fubir al fèx-j 
togrado* que ha- j 

zelosefetos
cala deamor haze al aima 
apetecer y codiciar a Dios 
iinpa cíenteme nt e;vEn elfe 
grado tantaes la vehemen
cia que cl amante tiene por

que fe li
guen.:

- * - 
* *
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los-otros cimógrar 
{ t dtáSé t̂ iMor. - t

fc fextog'rado hazecor-
__  rrer ai alma ligera me
teáLhos. Y afsi fin desfa- 
lléter corre la Eíperan^aí 
«qué aquí el amor que la. ha 
tforfeificado > Je haze bolar 
-ligeire* Del qual grado tam- 

Iíáias: &)ui aufw 
temfper&nt in domino ptu  ̂
tdbzíftt fortitudinem > ¿jj¡u-é 
ment-pennasficut aquiltf cú
rrente C? non laborabunt) im 
bulábtmt y &  non*deficiente 
-Los Santos que efperan eh 
Difas y mudarán l&for tale* 
xa ¿¿amarán alas camo dé 
Aguila, y bolarán,y no def 
fallecerán. A efte grado per 
tenece también aquello del 
=P falmo: eguemadtnodum dk 

Pyi í*4* jGderat ceruus adfontes aqt¿4 
runiyita defideratdnima mea 
ad te 2>eus. Afsi como el 
cierno defea las aguas,mi al 
ma defea á ti Dios. Porq el 

* cieruo con la fed corre con
: grá ligereza a las aguas. La

caufa defia ligereza de a- 
nior , que tiene el alma en 
efte grado, es por eftar ya 
¿nuy dilatada la Candad en

ella ¿ y  éíhf ya áqiri eílimk poco memfas q tfepurificáda del todo.- Como ífe dize en el P falmo": Sfóné in íqu itate 
cucurri. ¥ eiiojtro Piálmo: 
J^iam  mandatorum tu  o rum  
CH Curriytdü
El camino cíe tus Mandá- 
miemos corri>quándo dilá-: 
ta fte ibixora^on. Y afsi d e 
de effeííexto grado íé pone 
Juegoeen el íétimo¿qvtíees 
el qué fe figue. • f

El fetimogrado deftaEf 
cala haze aíreuer ai alma 
con vehemencia, de lá qOaí 
fmerifa y  amojroíameiíté^lé 
uada y no fe dexa lleuaf del 
juizio para efperár, tíi vía 
del confejo para fe retirar* 
;nfcórtverguenca fe puede 
enfrenar,* porque el fauor 
queya Dios haze aquia-lal 
ma,la haze atreuer conven 
hemencia. DeíWgrado ha
bló Moifen, quando dixo, 
que perdonaflbal pueblo, y  
fino que le borraííé del li
bro déla Vida én qle a uta 
efcrito: ̂ Autdimittéeis hite 
noxam, aut flnon f ia s , dele 
me de libro tuoy qucfcripftjh. 
Eftos alcanzan de Dios lo 
que coíi güito le piden. De 
donde dize D a ui d: D el# lia

re

r^s.$

i¡
3*,
py! 1 18«
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fS^W opmoy Updabittibi
S’A

tate en Dios , y d^tehalas
£*$ ru eoraçon.

En efte grado íe atteuióia 
^ j^ o ía ,y  díxoc 0 i ^ t ^ 0 e  

7 qfcu/o ortefwïl&^xô' es mth- 
cftq ¡iquide adiiera'r*quë 
jip lé eslicito al almaiaireî- 
iierfe  ̂fino fmtiefii elfixior 
interior d el c et ro idcl&eÿ 
inclinado para dlarporqaè 
por ventura.oocSyà de las 
denlas grado s>que haftaalli 
lia £ubido>en los quales fié- 
pr^fe hàde conferuar coa 
fió Bail dad. Deftacdadiayy 
jf^anq que Píos le da alai?

raatfieueríe a Dioíaqa
ia de am or ié figue
¡,queesf 

a
COB ei. 5:i * ‘ , [■ ; :it

amo£
aiiri y/aĵ fetàr 

, imfpltaè,iëgun la £{pofa di 
Cdt$ j .4 zè en e$ia maire ra> Inmni 

yncpn ddtgn amma mea y te- 
- nuiewn* necdimittam* Ha

lle a! que ama miçoraçon, 
y anima,tuuel€, y no le fol- 
taré. En eftegrado de vnio 
fatîsfaz£ el aima fu defeo, 
iftas npde côtinuo , parque

alguppsîlle^ a pônçr el 
p i^ y lu e g q li l^ lt^ ^ i^  
taf; que fi afsi no fuefl^, y 
duraflen en eftè grado,ten-

ria en efta vidafi y alisi riiujÿ 
pocos eípacios palla eîfat- 
ina enèly-AI PtofetæDaë Bdn.ië 
nid,pprfecvarádeddéo% n , 
deje dixo departe de Dioà, 
que pèrm anedëffé erriftë 
gra do : 0anidyjla iú^édk  
tuoy<fW& Wr dejideriQruikcs*
Deitç grado le iigueel.no?* 
no, quexs de losperfeâos,

r,: El noiío grado áeamor
Aa ze arder ai alma coh fua¿ ̂  ̂ ■ *
uidád. Edfegradoes elide 
tósfl erfe&is, losquales ar 
denya ren Dios luauémen- 
te¿ Porque efte ardor iba- 
bey delqytofio les caufa el 
Eípiritu Sanxo,por razón 
de la v.nionque ríenenxón 
Dios* Por eíio'dizeS. Gre
gorio de los Apoftoies,que 
tjuando el Eipiritu Santo vi 
fibletnéte vino fiebre ellos, 
que interiormente ardí ero 
poramor fuauemente. De 
los bienes y  riquezas de 
Dior, que el alma goza en 
efte grado, no íe puede ha* 
bíar ,* porque fi dellofe eft

erí-



críüíMIen muchos libros» 
quedaría lo mas por dezir. 
Del quat por efto ». y po rq 
defpucs diremos alguna co 
ía» aquí no digo mas, fino 
défte fekigue el décimo y 
Tlcimo grado delta Eícala 
de amor, que ya no es delta 
vida*

El décimo y vltímo gra-* 
do delta Eícala de amor» 
háze al alma aíimilarfe to
talícente a Dios, por razón 
de la ciara vifionde Dios,q 
luego polTee el alma, que 
a uientio llegado en efta vi
da al nono grado, fak de la 
carne, Y en eftos, que í'on. 
pocos, fu ele hazer el amor» 
dexandolos purgadiísimos 
en efta vida,lo que en otros 
haze el P urgatorio en la o- 
tra. De donde S. Mateo di- 
ze-Beati mundo corde\ quo~ 

S • nUm iffi*Veum  yidebunt. Y
como dezimos, efta vifion 
es la caula de la fimilitud ta 
tal del alma con Dios, que 

, 7« afsilodize S.IuaxwScimus
3 , 2 , qmmam cum apfarmtyjvm-

tés eierim us, quoniam y ¿de* 
bimus eum ftcutiejh Sabe
mos que íeremosíemejan- 
tes a él, porque k-veremos 

» como es. Donde todo loq

ella esclera femejante a 
Dios ,por lo qual í¿ llama
rá, y lo íérá Dios por parti
cipación, Ella es la Eícala 
feciréta»que aquí dizeei al
ma» ajmque ya en eftosgra 
dos de arriba no es muy ie- 
creta para el alma ¿ porque 
fe ledeícubréelamor,por 
los grandes efeftos enejen 
ella haze. Mas en eíte vlti- 
mo grado de clara vifion, 
que es lo vkimo.de la Eíca 
la, donde eftriba Dios » co
mo ya diximos,ya no ay-co 
fii para el alma encubierta, 
por razón de la total afimi- 
lacion, De donde nueftro 
Sal uador díze: Etin illó die 
non me togabitis qmdquam. f oan T g 
En aquel aia ninguna cofa 2  

me preguntareis, Pero haf- 
taeíledia, aunque el alma 
mas alta vaya, le queda al
go encubiecro: y tanto qua 
to ie falta para laafimilacio 
total ccn la diuina eílencía,
I)efta manera por eítaTeo 
logia xnütica,y amor íécre- 
to ¿é va el alma faliendo de 
todas las cofas , y de íi mil- 
nía» y íubiendoa Dios, Por 
que el amor es femej ime 
al fuego» que ftempre íu- 
be ázia arriba , con apea

lo
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4 9  2  ì̂ ocbt
to de engolfarle en el cent 
tro de fu esfera.

c a p . x x r .
Z>eclarafiejl<t paU brádisfra  

<¿ada yy  di^enfe los colores 
d e l d is fu \  d el a lm a en e fi 
ta Troche.

R E  fia pues aora, def- 
‘ pues queauemos de 

Clarado las caufas , porque 
el alma Ilamauaa elta Con 
témplacion Secreta E fe  a l a, 
declarar también acerca de- 
la tercera palabra del Ver-,' 
íojfconuiene a íaber, Disfra 
$ada, porque caula dízeel 
alma, Que íáiio por ella Se
creta efe ala disfrazada.

Para inteligencia de to- o
do es neceihno faber, que 
disfrazarle, no es otra cois, 
que difimularíe y encubrir 
le debaxo de otro trage y fi 
gura , que de tuyo tenia, ò 
para moftrar debaxo de a- 
quella forma, ò trage la vo 
luntad, y pretenfion que en 
el corado tiene, para ganar 
la gracia yvolutadde quié 
bié quiere,ò para encubrir- 
fe de fus émulos *yaísi po
der hazer mejor fu hecho. 
Y entonces aquellos trages

y librea toma, qué mas reí 
prefentey íignifique la afi
ción de fu coraron, y  con q 
mejor fe pueda de fus con-, 
trarios dil'simular. El alma 
pues aqui tocada del amor 
de fu Eipofo Chrifto, por
que le pretende caer $ngra 
cía, y ganarle la voluntad,' 
fale disfrazada con aquel 
disfraz, que mas al vi o o re- 
prefente las aficiones de fu 
efpiritu , y  conque mas fe- 
gura vaya de fus aduerfa- 
rios, y enemigos, que fon 
demonio, mundo, y carne. 
Y  ai si la librea que lleua es 
de tres colores principales, 
que fon blanco, verde, y co 
lorado,por las quales fon 
denotadas lastres virtudes 
Teologales,que fon Fe, E f  
peran^a, y Caridad, co que 
no lolarnente ganar á la gra 
cia y voluntad dê  fu Ama
do,pero irá mu y amparada 
y íegura de fus tres enemi
gos. Porque la Fe es vna m 
nica interior de vna blancq 
ra tan leuantada,que difgre 
ga la vifta de todo Entendí 
miento. Y  afsi yendo el al
ma veftida de Fe, no ve, ni 
atina el demonio á empe
cerla,* porque en la Fe va

mui
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muy amparada contra él de 
mohié,que e^el mas fuerte 
yaftuto enemÍgo.,Quep6r 
elFo S, Pedro no halló otro

1 u

„ fiaayor amparo que ella pltv 
" " ra librarte dél, quadodixo:

’ : Cui refifi ¿tefortes m Fide* Y
i .Píí. 5 para coníeguir la grafía y 

 ̂vnion del Amado , no pue
de el alma poner-fe mejor 
túnica  ̂y camifa in teríorjpa 
ra principio y fundamento 
de las demás veftiduras de 
virtudes, que es ella blanca 
ra de Fe ¡porque fin e l la ,*  
modize el Aporto], iinpof- 
fible es agradar i  Dios: J>- 

Heí,i4 n€ pide impoftihile efiplace- 
re'Deo y con eIÍa,íiendo vi 
traje agrada,y parece bienr 
él mi 1 rno dize por vn Pro- 

Ofea- 2* feta : ‘Defponfitbo te mihi m 
20* jF/í/^que es como dezir: Si 

te quieres almavnir ydef- 
potar conmigo , has de ve- 

' nir interiormente vertida 
de Fél

Efta blacura-de la Fe lie 
ua’ el almaen latalida deí- 
taNocheefcura,quando ca 

_  minando,como auemos di
cho arriba,err tinieblas,  y 
aprietos interiores,no dán
dole lu Entendimiento al- 

* gun alitiio de luz,iiide arri-

Dba> p ues lé patea a el Cielo # 
cerrado* y  Dios efcondidó, 
ni de abaxo,pues lo$x¡ le en 
fe ñaua,no le íatisfazian, fu 
frió con ednftancia, ypérfe 
ueró páflándó por aquélfós ' .
trabajes,  fin desfallecer > y 
faltar al Amado ,  el qual en 
los trabados y tribulaciones 
prueba la Fe de fu Elpofa, 
de manera que pueda ella 
deípues con verdad dezir 
aquel dicho ct Qzv,id:Trop~ p/% >* * * . rjf I o,̂ i
ter perba labiarum tuorum, 
ego eujlodÍH¿yias duras, Por 
las palabras detusiabios,yo 
g ua rd e ca mi no s d uros.
* Luego fohre erta túnica 
blanca de Fé fe íobreponé 
aqui el alma elfegundo co
lor, que es vna vertídura de 
verde*. Por el qual color es 
figniíicadala virtud de laEf 
peran$a,con que lo prime
ro el alma fe libra y añapas 
ra del íégundo enemigo, 
que es el inundo* Porque 
efta verdura de E¡peran9a 
viua en.Dios da al alma vna 
tal viueza y animofidad, y 
leuantarruento a las colas 
déla vidaeterna¿queenco' 
paracion de lo que allí ef- 
pera, todo lo deimun b le 
parece, como es la verdad

fe-*



ñinguh valor. A q u í fédéí- 
nuda y  defpoja d¿ rödasefi- 
tas veífidurás > y träges del 
Ui u nd ó , no potoic a do fu co
raron en nada, ni efperando 
nada de lo que a y , o hade 
auer en él, viniendo fola
mente veftfda d e Eípe ra ri
ca de vida eterna'. Por lo 
r  -j  - ■£

qual teníédoelcoracon t i  
*, leuantado del mudoyno fb- 

lo no lepuede tocar y afir,* 
pero ni alcanzarle d eviíb .

? Y a fsi con eíla verde librea 
y disfraz va el alma muy fé 
gura del legundo enemigo, 
quees el mundo. Porqüeá 
la Efperan^a llama S. Pa
blo yelm o de íalud.C?¿/?¿/tf 

w4¿Tht fitlu U Sjque es vna arma que 
f * l -  $.8 • ampara todalacaheca, ylá 

cubre de manera, que no le 
queda defcubicrto, fino v- 
m  videra .por donde ver. Y 
e'flo tiene la Ei per an en, que 
laidos lo ; (émidos de la ca
beza del alma cubre, dema
nera qu . no fe engolfen en 
cola ninguna del mundo, ni 
le quede por donde les pue 
da h erir alguna fae a del: fo 
lo le dexa vea v iíera , para 

' que los ojos puedan mirar- 
ázia arriba,y normas,que es

?e lá én <0 alnia ■
leüántajr lós ojos folo a mi
rar á Dios, como lodize 
|j|auid \ Qculimeifempft 4¿ 
'ÍDoniinif??!, no eíperadpdia 4* 
ninguno d e otra parte, fino 15 ♦ 
como él ínfimo dize eno- 
tro Píalmo: Sicut oculian*
< tlk  m  m a u la s  *pomw¿e 

fu ¿e , ita o c u lin o jlr ia d 2)om i P f i i i z ¿  
ntun *&eum nojlrum  ,  doñee 2. 
m ijeredtur n o jlri. Áfsi có
modos ojos de Iafierua efi 

^fnpueftos en las manos de 
fu Señóra, a fsi los nueftros 
en nueftio Señor Dios, haf 
ra q fe apiade de nojfinros 
elperañílo en él.

De fta 1 i brea verde"( por
que fiempré eftá mirando 
á Dios, y  no pone los ojos 
en o tra cu ía, ni íé paga fino 
íolo dél ) fe agrada tanto el 
Am ado, que es verdad dc- 
zir,que tanto alcanza del eD 
alma, quanto del eípera.
Q u e  por eílb en los Canca
res le dize a ella, qû e con lo x  
lo el mirar de vn ojo le lla
go el corazón: F'ulnerajU  
cor tneum in Imo o calora tuo Cat.4,9 
rom . Sin eíla librea verde 

■ de í< U eipcranca de Dios, 
n o 1 c c o & u c iiia a 1 al ma í a í 1 r #

¿ef- -



a efh prCtenfion de amdr, püfque nada,par quaiito la rntiene , y ve :ceesia £ í pe r a n cap or íi a d a,
Dé fía El per a n $a vá disfra
zada el al ma p ó r e íta fe cre
ta, y efcura Noche ¿ pues 
qué vá tan vazia de .coda 
poíTcfsion y arrimo,que \io 
llena los ojos esotra cola, 
ni él cuydado, fino es en 
‘DíQs,pornendn en elpoluo íli boca ,  fi por ventura hu* 
ui ere E lp e ra n $a, com o en- 
toncés alegarnos de Iere- 
mias.Sobre el blanco,y verde, para el remate, y perfeccio de fíe disfraz y librea lleua  ̂elalma aquí el tercero co* lor,qne es vna excelente to ga colorada* Porloquales denoradalatercera\irtud,q es Caridad, con que no fola mente da graciada las otras dos coláis jperóhazeic- uantar al alma tanto de puto ,  q la pone cerca de Dios tan hermota * y agradable, que featreu¡£ ella a dezir: 

Crff, 1 .4 ^Zigrafum 9fidformofa fih rf 
fúem ju U n ?, Aunque íoy morena, ó lujas de lerufa- ^  lem,íoy hermoía, y por elfo me ha amada el K ey, y

nrçïid&en fu lecho, C 6 ,ef- 
ta librea de*Caridad,que es

del amor, no iolo ieam-*
para, y encubr e!alma del 
tercer enemigo, que es la 
carne:porque donde ay ver 
dadero amor de- Dios, no, i
entra amor de ir, ni de fus 
cofas i pero auíPhaze vali
das a las demas virtud es, da 
deles vigor y fuerza para 
amparar al aima,y gracia, y 
donayre para agradar al A- 
mado con elbC Porque fia 
Caridad, ninguna virtud es 
grado la, delante de Dios,
Que efla es la purpura,que 
fe dize en los Cantares, no 
es el reclinatorio de purpú 
ra,íino reclinatorium aureü, çdni ^  
accenjpimpurpureum, ío bre j Qh
queierecueita Dios, Def- 
ta librea colorada vá elal
ma vellida, quando ( como 
arriba queda declarado en 
la primera Canción )íale de 
fi en la Noche eícura, y de 
todas las cofa s criadas, Con 
anfias en inflamada^
por ella íecreta Éfcaia de 
Contemplación á la p eri
ta vnion de amor de Dios 
fu amadalalud.

Elle pues es el disfraz q 
el alma*díze,que ileuaen la

No» . i\
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colores del. Losqúales Ion 
vna acomodadísima diípo 
lición para vnirfe el alma, 
con Dios,íegun lustres Po 
reacias , que fon Memoria, 
Entendimiento, Volun
tad. Porque la Fe vizia, y  
cícurecealEntcndimiento 
de todas fus inteligencias 
naturales,y en efto k  diípó 
ne para vnirle con la Sabi- 
duriadimní. Y  la Efperan- 
$a vázia,,y aparta la Memo 
ria d e toda poffefsió de cria 
tura s porque como dize S„ 
PabIo,k¿ Eíperanyj es de lo 
que jno fepoflee : Sfes atete 
$¡u*e Pidetur nv c jlffes : y a& 
íi aparta la Memoria de k> 
qúe fe puede pofleer en ci
ta vidaiyponela.cn lo que 
eípera poíleer. Y  por efto 
la eíperan^a de Dios folo 
difponepuramenteaJa Me 
íhoria, íegun el vazio que 
.caufa en ella,para -v-nirla có 
EL LaCaqE¿d,ni mas, ni 
menos váziaias aficiones,y 
apetitos deía Voluntad de 
qualq.uiera cofa que no es 
Dios, y fofo lospone en él, 
y afs¿ eda virtud difpone a 
efta Potencia, y Ia*vne con

pórq u# eftas v^mdés. tiene 
por
de todo lo qué es menos4 g 
I)ip$*lo ̂ enteGpnfigjppi^ 
temente de jOtarle coméf* 
YaSi Encaminar a las?ye~ 
ras cón el trage deftas .tres 
virtudes, ps impoísible lle
gara fa perfección de amor 
con Dios.De dondepara al 
cancar el alífi  ̂ lo que prej-_ 
tendía, que era efta amoroa 
(a y deleytofa vnioft con 
fu Amado,muy necesario, 
y conueniente trage y dií- 
fraz fue cfte que tornó. Y  
también acinarfele a veftír, 
y  perfeuerai? con él> hafta 
confegüir preteníion y fin 
tan deieado , como era la 
vnion deamor, fuegran ve 
tura, y por efto dize luego 
el V crío flguie nte,

C A P . 4 X X I I .
Exfltcafi el tercer fárfo de 

la fe  finida Canción̂

Qdichéfa ̂ entura'. ■; oBien claro efta, q le fue 
dichofa ventura al al- 

nid falir con vna tal empre- 
fa como efta, en la quai fe Ii

bró

i
i.



áe £k
dad; y alican̂ ada la libertad- 
precíofa , y deféada de to- 
dos:del eípiricti &lio de lo 
baxo a lo alto: de teíreftrc 
feJiizo celeftial: y de hu- 
ifiana diurna, viniendo á te 
ijer fe conuerfacion en los 
delos,c<jmo acaece en ef- 
te citado de perfecionj fe- “ 
igunq fe irá diziendo. Aun
que yacon alguna rnasbre 
tifídad ; porque lo q era de 
mas importancia,y porque 
yo principalmente me pu
le en eíto qfue por decla
rar efta Noche a muchas 
almas,q paliando por ella, 
eítauan d ella ignorátes(co 
mojen *el P rologo fe dize ) 
eítá ya medianamente de-, 
clarado, y dado a entender 
(auque hartomenos de lo 
que d]o e s )qu a tos lean los 
bienes que configo ~íráe al 
alma>yqua dichoía ventu
ra le fea al q por ella paflá, 
para quequando fe eipan- 
taren con el horror de tan
tos trabajos,fe anímen con 
la cierta Efperancá de tan
tos > y ta¡i auentajados bie- 
nesdeDios como en e!!a 
fe alcanzan, Y también de-

_ . ^ t , le me dichoía
ío que.

dize dpego en el figuien
te '

ioéclárdje • el quknó'reyJih 
CDî e cladtnirábl'é efeon* 
irigo en qüe es pue¡ht el 
aliña en eíldMochésy co- 
moaunque eldemptiio tié 
ne entrada en otros muy 
Itos+noen efie. ' >

¡curas,y en
' N Zdada es tauto co

___mo dezir: En efe odi-*
óo, ó en encubierto,y afsi 
lo que aqui dize el almai q 

efeurdŝ y en jetada íálio, 
es mas cümplidaméte dar a 
entender la gran feguridaá 
que ha dicho en el primer 
verfodefta Canción, quq 
llena por medio defta eícu 
ra Contemplación en el 
camino de la vnio de amor 
de Dios*

Dezirpuesel a lm a :^  
efcura$>yen\eltdd^ s dezir, 
qporquantoiba a efeuras 
de la manera dicha,iba en- 
cubíerta,y e (cotuda del de
monio,y ele fus cautelas, y 
alechan cas¿ La caula por q

íi '¿l



el a ima en la cíe andad dei
tà Contea*piaci6 va libre* 
y  el condì da de ìas alècha- 
cas dei demonio,es,oorque 
la  Conremplacion ínfula q 
aqui ileua,íe infundepafsi- 
ua,y(ecretamete enei alma 
a e ícurasde los Sentidos, y 
Potenciasinteriores,y ex
teriores de la parte Sen fi ti
na, Y de aquies,qnololo 
dei impedimento que có fu 
natural, y daqueza le B |j|- 
den fer días Potencias,  va 
eicódidajy libre,fino tam
bién dei demonio ,  el qu al, 
fina es par media defiàs 
Potencias de la parte Sen
fi dua,no puede àlcancar, y 
conocer loque ay en.el al
ma, y lo q en ella paña, De 
donde qu ata la comu nica- 
C:On espías eipiritual,inte- 
ri or,y remota dedos Senti
dos,Tanto menos alcanza el 
demonio a entéderla.Y af
fi es mucho lo que imporra 
para la feguridad del alma; 
que el rraio. interior con 
Dios ieadeoianera,que fus 
m i irnos Sentidos ue la par
te inferior queden a eícu- 
r a s, y a ■y uno s d eli o., y no lo 
alcancen. Lovño,porque 
ayau-gar, que la comuni-

abu fid^te^naftipidiéndá 
la flaquea de la plrfeSfexw 
fitiua taiiberraddel eípiri- 
tu* Lo atro, porque v i mas 
fegura , na alcan âr^da el 
demonio tan adentro. Y  a 
efteprapofito podemos en 
tender aquella autoridad 
del Saluador hablando efi 
piritualmente * conuiene a ' 
laber ÍSTeJciat fintflr4 tua 
yufdfaciat dextcTA tua* No í * 
íepatuílaieffcra lo que ha** 
zeta dieftra. Que e* como 
fi dixera: La que paila en la 
parte, dieílra,que es la Cupe 
riQT, yeipiritualdelalma, 
no lo fepa la finieftra x efto 
es,fea demanera,que lapor 
ción inferior de tu alma , q 
es la parte Seníiiiua ,  no lo 
alcance ; fea íolo feereto 
entre el efpiritu, y Dios, 
Bien e$ verdad * queumu- 
chas vezes. quando ay en 
el atmaeftas comunicacio
nes eípifituales muy inte
riores , y íecretas * aunque 
el demonio no alcanza,qua 
les, y como fean, por iagra 
pauia,y hienda que cauían 
algunas dellas calos Senti
dos , y Potencias de la par
te Senficiua; poraoui echa

de



cibe el aliña alga gr̂ n bit** 
Y  entonces como véyque
no puede aícanca r a cón tra
deztrlas al fondo dei alma, 
haze qtianto puede por al
borotar , y turbar la parte 
Seníitiua, q u e es donde ai- 
cáír^a, ya con dolores, ya 
con horrores, y miedos co 
intento de ínquierar ŷ tur
bar por efte medio ala par

ra, fingiéndolo ella ciara- 
m e t é> y h oiga od o íe d ey er íe 
tañaba depuro gozar-dea- 
quellaquiéra paz, y labor 
del Eípoíoen eítondido^q 
ni mundo»ni demonio pue
de dar ni quietar̂  Sintiendo 
allí el alma la verdad de lo

te fuperior, y elpiritual del q la Eípoiadize á eíte pro- 
aírna, acerca de aquel bien poíito enlos Cantares\ En Cant 
que entonces recibe, y go- leilutum Sdomonis jfexfapn 7*
2 a, Pero muchas vezes,quá tafortes ambmntpropter ti - 
do la comunicación de la mores dolíamos* Mirad,cj 
tal Contemplación tiene fu al lecho deSalomon cercan 
puro ebmeitimíento en el feíenta fuertes por los te- 
efpiririqyhaze fuerza en el mores de la noche, Y efta 
no le aprouecha aldemo- fortaleza,y paz fieme,aun- * 
niofuditígéciapara inquie que muchas ve2es fíente 
tarle, antes entonces el al- atormentar la carne, y los 
ma recibe nueuo prouecho huellos por defuera, 
y amor, y mas fegurapaz, Otrasvezcs, quanco la 
Porque en (uniendo la tur- comunicado efpirituai par 
badora prefencia del enemi ticipa có elfenudo > có mas 
goréoía admirable ¡ q fin facilidad alcanca el demo- 
íaber como es aquello, fe nio a turbarelefpiritu,y al
en txa ella mas adentro del borotarle por medio del 
fondo interior 3 (latiendo fentido con eítos horrores, 
m u y  bien que íe pone en Y entonces es grade el tor-
cierco reí ugío, donde fe ve 
eftar mas alexado, y eícon- 
dida del enemigo,y aisi au-

sneuto,v pena que caula en 
el eipiritu, y algunas vezes 
mas de lo q te puede oeziri 

Ii ¿ por-
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porque <;om.o va de efpiri* 
tu á efpiriru>.es intolerable, 
el horror,que caula elnialo 
e n el bueno ,  digo en el del 
anima, qu and o le alean 9a fu. 
alboroto. Lo qual también» 

• da a entender laElpofa en 
tos Ganares* quandodize* 
áuerle a ella acaecido afsi, 
al tiépo q quena defeéder 
al í n t e rio rjr e c ogirni e to aga 
zar deftos bienes, diziedpt 
'Defcendi in hortHtn meum> 
yp>¿derem poma fouall¿umy 
CF inJpmrcm3jijlorm ¡cfP ift 
nea : nefetui, £?* anim&mek 
canturbauit mepropter qaa 
drizas t^Awnadab. Delcen 
di al huerto, de las nuez es, 
para verlas ma sanas de los 
valles,y fiauia florecido la 
viña > nofupe,conturbQfe 
mi alma por 1© ̂ carros y ef* 
truendos deAminadab^que 
es el demonio..

Otras vezes acoteceef* 
ta contradicioñ del demo
nio,quando Dioshazemer 
eedesal alma por medio del 
Angel bueno,cj ellas algu
nas vezes el demonio las 
echa de ver,porqueordina 
ríamete permite Dios,que 
las entiende el aduerfario. 
Lo vno, para que haga con

gañlapraporGio |é la jufe 
t¿cia, y atsi no pueda el de-* 
moni o alegar C^de^chp* 
djziendo, que no le 4gn lu
gar para cóquiftaral al mal
como hizo de Xob. Y afsi es, 
conuementei que Dios de 
lugar, a que aya cierta pari
dad en, los dos guerreros*, 
conui e ne a faber, el A ngel 
bueno,y el maloacerca del 
alma,paraquela Vitoria fea. 
ma&ellimaaa, y el alma vi* 
tpriofa,y fiel en la tent^cio; 
lea mas premiada^

Donde nos conuiene nos 
tar x q efta es la caula por<p 
algunas vezes en aquel or
den por donde Dios va lle-r 
uando.al alma , da licecia al 
demonio,para q lainqujete' 
y tiente s como es qualido 
ti ene viíione s verdad eras 
por medio; del Angel bue
no,que también dá Dips.li- 
cencía al Angel malo, para: 
que enaquel mifmo gene
ro fe las pueda reprefentar 
felfas,de manera que fegua 
fon dé aparentes, el alma, 
que no es cauta, fácilmen
te puede fer engañada, co
mo muchas delta manera 
lq han fido. De lo qual ay

*
*



& tíi.y . ffgüfa eñ'el Éxodo, donde
1 1 . 1 2# fe dize, que todas las fe fia- 
e^8. 7* les que fiaría Moifen ver

daderas , haziá también los 
Magos de Faraón aparan
tes. Que fi él íacaua ranas, 
también ellos las lacauan,* 
íi. el boluia el agua enfaiir 

► gre, ellos tambié la boluiá.
Y  no iblo en efte genero 
de vifidnes corporales imi  ̂
ta,fino tábié enlasefpixitua 
les comunicaciones, q fon 
por medio del Angel, quan 
do las alcanza i  ver. Pues 
como dixo Iob : OnmefubU 

4U me îdct* Imita, y fe entre- 
2 mete como puede, Aüq en

eftasjComoÍQ.iifinforma y 
figura ( porque de razo del 
eípiritu es no tenerla) no 
las puede ¿1 imitar,y for
mar como las otras, que de 
baxo de alguna efpecie, ó fi 
gura fe representan* Y  afsi 
para impugnarla al modo, 
q el alma es vifitada,repre- 
íentala como puede íu te- 
merofo efpiritu al tiépo q 
el Ángel bueno váa comu 
nicar ^  4  ma la eípirirual 
Contemplación, con algún 
horror, y turbación eípiri- 
tual, avezas harto penofa 
para el alma, Y entonces al

Sh
gunas vetes fepuecfe el at- 
ma defpedir preiio, fin que 
^ya lugar de fiazer encila 
Impreí'sion el dicho horror 
deleípiritumaío; yfereco. 
ge dentro de fi,fauorecida 
^ptra efto de la merced dpi 
ritual, qued Angel bueno 
entonces le haze,

^Otras. vezesda Dios lu
gar, que dure mas eíta tur
bación y horror j lo qqal es 
para ella de mayor pena, 
que ningún tormento del
ta vida lepodiafer, y def- 
pues queda la Memoria, 
que baila para dar gran pe-' 
ña. Todo efto que aliemos 
dicbo paila en el alma, fin 
fer ella parte en hazer, ni 
deshazer acerca dcfta re
presentación, ó fentimien- 
to. Pero es aquí de íaber, q 
quando permite Dios al de 
monio efte apretar al alma 
con efte elpiritual horror, 
hazelo para purificarla, y 
difponerla con efta vigüía 
elpiritual para alguna gran 
fiefta, y merced eipirnuaU 
q la quiere hazer el qnñca 
rnortifi ca,fi noparad r̂ \ ida, 
ni humilla lino para eníal- 
car. Lo cual acaece de allí a9 i
p o c c ;q  el alma conforme 

1: 2 a
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dTla purgación tenebroJi q 
padeció 3 goza de labroí*
C on templad o a efpiritual^ 
á vezes taíifubida^ que no 
ay lenguaje para ella. Lo di 
eho le entiende acerca de 
quando Dios viíita al alma 
por medio del Angel bue-« 
no» en lo qual río va ella fe- 
guía , íegun fe ha dicho ^o- 
taimen te»ni tan a efcuras, y 
en zelar!a,que no le alcan
ce algo el enemigo, Pero 
quando Dios-por fi mifmo 
la vifita» entonces fe vérifi- 
cara bié el dicho verfc*por 
que totalmente a efcuras^y 
en zeladadefenemigo.reci 
be las mercedes eípíritua-. 
les deDios.La caula es^por 
que como fu Mageílad es 
el Supremo Señor * mora 
lüftandalméte en el alma» 
conde ni el AngeLmi.demo 
pió puede llegar * a enten
der lo que palia» ni puede 
conocer lasifuimas,y fecre 
tas comunicaciones,que en 
r̂e ella» y Dios allí pallan.; 

Que ellas,por quanto las 
haze ti Señor por íi mif
mo» totalmente ion diuínas 
y a beranas» y vnos como 
toquesliiílanciales de diui- 
na vniün entre el alma» y

;í>íbs¿ en vno de los qtele?¿ 
por feí eíteel ma^alto gra
do de oración que a y » rec¿¿ 
be el alma mayor bien» que 
en todo el relio,Porq ellos 
ion lps toques que ella le 
entró pidiendo en los Can
tares» diziendo: Ofculetur 
me ofeulo orisfui. Que por 
íer cofa que tan junto palia 
con Dios, donde elflma co 
tantas anfias codicia llegar* 
eftima ,  y  codicia vn toque 
della diuinidad, mas que to 
das las demasmercedes que 
Dios le liaze, Porlo qual 
deípues que en los Canta
res le auia hecho muchas 
que ella allí le aula catado* 
no hallándole fatisfecha, pi 
diendole ellos toques diur
nos, dtze * dette

firatrew' mennifugentem i-he 
ra mdtrismetfj w  'Veniam 
tefúris>ey^ deofculerte^C^ 
menemo defpidat* Quien te 
me dará,hermano mio, que 
te hallaíle yo lòia á fuera 
mamando los-pechos de mi 
madre, puraque con la bo- 
cide mi alma te¿éfaíÍe,y 
ai si no me defpreciaf]é,ni 
le me atreuíelle ninguno. 
Dado por ello a entender, 
que fuellé la comunicación

que
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que Dios le hizieííe por ìfì 
/iòidi a fuera , y á efcuras de 
todas las criaturas ,' que et
to qu ¡ere dezir: Sgfayafue 

wra marnddof̂  L o;q ual e s,gua
yaco n libertad de efpiritu, 
fiivquelaparteSenfiuua al 
canee a impedirlo, ni el de
monio por mèdio delia a 
contradecirlo $ goza el al
ma en fabor, y pai intima 
eftos bienes» Que èntóèes 
no fe le atreueria è! demò
nio, porque no lo alcá^aíia, 
ni podrá llegar a entender 
eftos diuinos toques en la 
íuftancia del alma > por la 
noticia a morola con la Tut
ta ncia de Dios:a efté bien 
ninguno llega>fino es por in 
tima purgación, y deznu- 
dez, y escondrijo eípiritual 
de todo lo que es criatura  ̂
Lo quales a eícuras,enel 
qual efeondrijofe vaconfir 
mando el alma en la vnion 
con Dios por amori y por 
eíTo lo cata ella en el dicho 
verfo, diciendo: *stefeuras** 

y  encelada.
Quando acaece, que ar 

quellas mercedes fe ieha* 
alma enzelada, que 

es tolo en eípiritu, fu ele en 
algunas dellás el alma ver-

fe, fin fabercomo esaqu^- 
lio,tan ale^adaiíegun la par 
te Superior de la porción 1« 
íerior, que conoce en fi dos 
partes tan diftintas entre fi, 
que le páfecénó tiene que 
verla vn-a con i-a otra>pare* 
ciendole queeftá muy re- 
mota, y aparrada dé ia vna» 
Y ala verdad en cierta ma* 
ñeraafsilóeftá, porque íe- 
gunla operación queent fi
ces obra>que es toda eípiri
tual, no comunica en la par 
te Senfitiua» Defta iiierte 
fe va haziendoel alma to
da eípirituaU* y en efte. efeó 
drijo de Contemplado vni 
tiua>fe le acaban por fus ter 
minos de quitar las pafsio- 
nes, y apetitos efpirituales 
en mucho grado. Y alsi ha
blando de laporciorfíupe- 
rior del alma, dice luego ea 
el vltimo verfo,

C A P , XXIIH.
tacaba fe de explicarla Jegit 

da Canción,

jTifiando ya mi cafafoffegada.LO qual es tanto como 
decir : Efiando ya la 

porción tupenor de nuaU
IÍ4 roa



m a > también chorno tones
rior lbílegada,.íegñ fu$ ape 
titos, y Potencias* ftlia la 
di aí na ynion de amor de 
Días*Por q iianta de dos maneras por medio de aquella guerra déla efouráNochei como queda dicho, es co- batida ,  y purgada el alma, conuieneaíaber,fegun la parte Seníitíua,y la Efpiri- tuaí Can iiis fentidoSjPoté- cías, y paf$iones,  rabien de dos rnaneras f̂egü ellas do§ partes Senfidua, y Efpiri- tualj con todas fus Potencias, y apetitos,viene el al- 
ma a conleguir paz,y íbfsie go^Quepor eílo^como tá- bié queda dicho,repite dos vez es eñe verlo ea ella CafÉdoruy la pallada por razón deftas dos porcio* nes del alma Efpiritüal ,y  
SefinU3jdaS Olíales Para P°- dar ellas fajir a la diuina v ni o nde amor,co n m ca e q cften primero reformadas, ordenadas^yquietas acerca de lo Séíhiuo»y Eípirüual* a modo del eílado de la i no

Y  íaf
primera^Gaacion fe enten- 
dio del l||fs¿égp de la parte 
inferior^Seníi titia/en eífe* 
Segúndale entiende parti
cularmente de la Superior* 
y efpiritual,que por ello le 
hareperido dpstvezesv 

Efteíofsiegc^ y quietud 
d^ílacaía efpiritúal yfene 
a coi eguir el alma habí t uaj* 
y perfetamente(fegun efta 
condieio de vida fufre)por 
medio deftos actos como 
fuífenciales de diuina v nió 
que acabamos de dezir,que 
en zélada, y efeondido de 
la turbación deIdemonio,y 
de los. femidos, y paisionés, 
ha ido recibiendo de la di- 
umidad en que el alma fe 
ha ido purificando Joffega- 

, y for caleciendo , y ha- 
ziédofe eílabie para poder 
de afsiento recebir la dicha 
vnion*que es el defpoforip 
diuino entre el alma ,y  ei 
Hijo de Dios* Ei qual lue
go que eilas dos cafas del 
alma fe acaban de foílegar* 
yfónaiezer en vno có to^

cencía que aura en Ada; no 
omítante que no queda li
bre del rodo de fes tenta

dos fus domefticos ¿impo
tencias,y apetitos, ponién
dolas en fueño, y íilécio a-
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éc¿<3k todas las cofas de arrí caí al Amado, y fer defnu- 

ba¿y deabaxo* inmediata- dado de fu voluntad ,  y fer racte efta dmina Sabiduría mortiííradojiino queenfu ie vite en ei alma, con vn lacho >y acomodamiento inicuo ñudo,de poííefsíon le bufca^comoíliazia la Ei- ideamoF.,yíecumple lo que pofaino llegará a hallarle, elladize: Cum emm qutetu  comoefta ai id a dize de fi
Sdp*i$m fileniiftm confirieret omnid̂  
J 4» XP* nox mfuo curju médium

i  fer perageret$ Ommpotens 
J¡ermo tuus de cedo aĴ egalf* 
busfe dibus miíino
da a e atender la Elpola en 
i o s C an ta r e s,.d i ziendo^q u e 
defpuesque pafsódelos q 

4 la del nudaron el manto de 
noche,y la llagaron * hallo 
que deíeaua fu alma; Eaur- 

Cit, j , 4 iulum cumpertrdfiffcm eos*
. Inueni quem diligit anima 

mea*No fe puede venir a ef tavníon fin gran pureza* y efta pureza no fe alcana Gn

que lo halló faliendo a efcu ras,y con anGas de amor* --
C A P . XXV.

En que hreuementefe decid-* 
rala tercera Canción*

Muía Kocbe dichofa 
Enficreto que nadie me i  cía 
Ndyomiraua cofa*
S in otralu^y guia* .
Sino taque en elcorado ardía *

COntínuando toda vía 
el alma lametafora,y 
femejanca de la Noche té»grarvdeíhudezde toda co- paral, en efta íuya efpiri- fa criada, y viua morafic a- t ual, va tod avia' cantando, cío. Lo qual es dignificada y engradeciédo las buenas por eldeíhudar el manto a propíedadesque ay en ella, ía Eípofa, y llagaría de no- y por medio deiia halló ,  y che en la buícayy prexenfio del Efpofo,‘porque el nue- no manto que pretédia del deípoforio ,  no fe let podia veftif findeihudar el viejo.

Por tanto el qreuíare falir
en íaNoy;he ya dicha a bul-

íleuójpara que breuê  y ie- 
gurameme configuíeílé fu 
de;eado ñn^de las guales 
pone aqui tres.

La primeraydize, esboce 
erí eita diehoía Noche de 
CqiuempUcipn lie na DI os

al
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al alma par ran folítario y  
íecreto modo de Contení* 
placion* y tan remoto* y a- 
geno del lentido s qnecofa 
ninguna* ai perteneciente a 
¿J, ni toque de criatura ak5 
$a a alegrar al alma* de ma
nera quelaeftoruaíTe*yde 
ttiuieíTe en el caminode la 
vnion de amor.

L a  fegunda propiedad q 
dize, esporcauíade lasti> 
nieblas efpirit uales defta 
Noche*enque todas las Po 
lencias deíapartefuperior 
del alma eítan a efcuras* no 
mirando el alma, nipudien 
do mirar en nada, no fe de
tiene en nada fuera cf Dios* 
para ir a él;por quanto va li 
bre de los obftaculos de fór 
mas y  figuras* y de las apre-

héliones naturales* qué lori 
lasqué fe k n  empatillar él
alma * para no fe vnirfieíñ* 
préconDiosi > :  ̂

La tercera es, queaüque 
* no{ va arrimada a alguna 

particular luz intedor del 
E n tendimi ente* pi a alguna 
guia exterior * para recibir 
íadsfacion deilaencftealr- 
tócareno* teniéndola pri- 
nada de todo eftoeftas 
efeuras tinieblas * pero 
el amor y Fé , que en eíle 
tiempo arde * felicitando el 
coraron por el Amado* es 
el que mtíeué y guia al al-5 
ma entonces * y la hazebo-; 
lar a fu Dios por el camino 

de la foledadffmel 1 a fa- 
ber como*ni eh que 

m anera,

m
*í¡fcwqSJ.

m P R Ó L O-



5 0 7

*

Or quanto ellas Canciones parecen íer el- 
critas con algún feruor de amor de Dios, 
cuya fabiduria, y amor están ¿nmenfoi que 
como fe dize en el libro de la $abú|uria,to~ 
ca defdevn fin halla otro fin ,y  dalmaque 

dei es informada,y mouida , en alguna manera elfo miirna 
abundancia, y ímpetu Ueua en el dezir, No píenlo yo ago 
ra declarar la anchura, y copia del eípiritu fecundo del a- 
morgue en ellas líeua,antes feria ignorancia peníar * que 
|o$ dichos de amor de Dios,y inteiigericiaMiuica(de que 
fon,ydeloque tratan las prefentes Canciones) con algu
na manera de palabras fe puedan bie explicar, Porq el Bír 
piritu del Señor, que ayuda a nueftra flaqueza, como di
ze San Pablo: Tojtulatpronobis gemitibusmenarrabilibus* 
morando en noíotros,pide por noíotros con gemidos ine
fables lo que noíotros no podemos bien erftender,y com- 
prehender,para lo maniíeftar* Porque quien podrá eferi- 
uir lo qué a las almas amarólas*donde el mora,haze ente- 
der? Y quien podrá manifeílar con palabras lo que las ha- 
ze fentir? Y  quien finalmente lo que las haze delearí Cier 
to nadie lo puede dezir,ni ellas mamas,por quien paífa,lo 
puedan explicar* Que eíta es la caula porque con figuras, 
.ócomparaciones,ófemejan^as grandes reboían algo de 
lo que fiemen , y de la abundancia del efpiritu vierten fe- 
cretosmiflerios, que con razones lo declaran, Las quales 
femejan$as,no leídas con la fencillez del efpiritu de amor, 
y inteligencia que ellas lleuan,;antes parecen diñares,que 
dichos pueítosen razón* fegunesde ver en los diurnos 
Cantares de Salomón, y en otros libros de la Eíerimra di- 
uina,donde no queriendo el Eípiritu Santo dar a entender 
la abundancia de fu fentido por términos vulgares y v la
dos,habla mifterios en eftrañas figuras y femejan^as, De

don-



dxzen,y co ‘
palabras¿aísi tampoco por pa^bra^fépuédi eiio dezir, y
aísi lo quedelio íe declara or dínariamébe,es lo menos qué 
contieno en fi. Pues poraueríe citasCanciones compuel-* 
tú en amor de abundante IméJigencia-Míftica, nofepo- 
di an declarar al juíto, ni rxií intento íerá tal / ¿fino íolo dar
alguna luzengeneral, y;efío tengo por mejo , porqué loi 
dichos de amor,es mejor dejarlos en fu anchura,para qüe 
cada vno íe aproueche dellos ¿ fegun fu modo y caudal dé 
efipím u^que no abreuiarlos a vñ ientido , a que no fe aco  ̂
mode todo paladar. Y afsi aunque en alguna manera fe de 
clara,* no ay. para q acaríe a la declaración: porque la fabi- 
duna Míifica (laqualespor amor entendida f deque las 
preiéntes Canciones tratan)no ha meneíler djftintamen-* 
te entender felpara hazer efeéto de amor,y afición en el al 
ma,porqaeesaírnododéla Fe,enlaqualamamosa Dios 
fin entenderle claramente. Por tamo leré bien breue,* aiV 
que 120 podrá ier menos de alargarme en algunas partes, 
donde lo pidiere la materia-, y donde íe ofreciere orcaíion 
de tratar,y declarar algunos puntos,y efedíos de oración j 
que por tocarle en las Canciones muchos,no podra fer 
menos de tratar algunos, Perodexádo los mas comunes, 
notaré breuementelos mas extraordinarios ¿tjue pallan 
por las almas,que con el fauor de Dios, ha pafiiíió de priri 
tipiantes, y dio por dos colas. La vna, porque para elto- 
tras ay muchas cofas eícritas:y la otra, porque en ello ha
blo con perlonas,a las quales nueítro Señor ha hecho mer 
ced de Tacarlas aeflos principios,y lleuadolas mas adentro 
del feno de fü amor diuino. Y afsi efpero, que aunque fe 
efqriuen aquialgunos puntos de Teología Efcolaftica, a-; 
cerca del trato interior del alma co n iii Dios, no ferá en 
vano a la pureza del elpiritu, auer hahladbalgo en tal ma 
nen?,pues aunque á algunas les falte el exercicio de Teo- 
logia Eícolafrica, con que Te enriéndenlas verdades diiu-



ras,rio les falta el de la Míftica, que le fabe por amor, en
que no lolamente fe íabq»más j»n*amenw fe gufta.
“  Y porque todo ÍQ^ueJíxei e|o quiemfujefar al mejor. 
iuizio,y totaímenteial déla fama Ij/lafelglefia, para que 
hasa*mas Fé , nopieníb afirmar coíá-dea ao, fiándome de 
experiencia,<jue por mi aya pa&dp ,  «i a lio  que en otras 
perdonas elpirituales aya conocido,ó dellasoído (aunque 
de lo vno,y délo otro me píenfo aprouechar) confirmán
dolo con autoridades deladíuina Efcruura, y declararlo, 
alómenos en lo que pareciere mas dificultofo de entéder: 
En las quales Canciones llenaré efte eftilo ,que primero 
las pondré todas juntas,y luegolas declara^,poniéndola 
da vna de por fi con fu declaración por fu orden,.

C A N C I O N E S

E N T R E  E L  A L  M A Y  G H R I S T O
S X . B S g p S f i ;

A  mande te ejeondifle
■ Ornado,y me dexafle congemidoZ 

Como cierno bínfle, 
c Auiendome herido,
Salí tras ti clamando,y eras ido .

Tafloresflos quefuerdes 
imillaPor las majadas al otero.
Si por Centura Pierdes ,
*Áquel i]He yo mas quiero,  
tDetfldle que adolezco,peno,y mnerdl



/

5 ÍO Cancmesentrc

Bufiando m is amores
I r c  por éffbs m ontes^ riberas*
N i  cogeré las flores* *' 
j ¡f i i  temeré f is fieras, ;
Ÿ p a  fiaré los fu ertesyyfronteras*

■ * r 4
O bofquesy cfpcfiuras,
P lan tadasp o r la  mano de mt amado :
O prado de Perduras,
Ubeflores efmaltadoy

- é Zle^id, ftpor "Pofctras hapa fiado ?
1

r JKfilgracias derramando
f^Jff'las Taf s0P oref l osf i tos conp refura, 

■ £ £ » »  r w U l o . M
Co^jolajufigura 
Fejhdos los dexo défis hermojura.

6
^Ay quien podráfinarme* 
picaba de entregarteya de'Pero*
No quieras etníiarme 
"De oy mas ya menfigero*

no file n  decirme la que quiero,

7IT todos quantos'pagan 
Ule time Pa-i m il gracias refiriendo.
7*todas mas me llagan,>
Tde xa me muriendo 
Vn no fe quelque queda balbuciendo.

3
^Mas como per fiera s ,
G almadio iimendo dmde^iues,
Thabiendo porque mueras 
Las flechas que reales

Efpoía,

2V



7>e Io que del %sî enti concibes:
9

Torque pue shas llagado
^Aqueflecx>ra^mUfaHdfieì, ...
Ypuss me le has robado, x .*
Torque afille dex ají e,
Ym tomas el robo que robajlel

10
t̂ paga mis enojos,
Tues que ninguno bajía a desèâ ellos* 
Tacante mis ojos%
Tues eres lumbre dellos,
Y filopara ti quiero teneltos*

2?e(cubre tu prefittela,
Ymáteme tu >ijía,y bermojura*
.JAira que la dolencia 
IVe amor no bien fi cura,
Sino con la prefittela,y la figura*

u
O crijlalina fuente>
Sien ejfis tusfimblantes plateados 
Formajfis de repente 
Los ojos defiados ,
cgue tengo en mis entrañas dibuxados \

n
^Apártalos %¿Amado,

*Efpofo, ¿gue>oy de huelo fi Bueluete Taloma* 
<%ue es cierno Vulnerado 

Tqt el otero ajfima,
Yalayre de tu huelo frefio toma*

H
Ĵ tî Amadodas montanas 

E fpo fa» j j 0 S  } alieifiohtarios temer ojos,
Las Infulas efirañas,

♦  é



- v

glfiluo délos ayresdmorofos:

La noche fre g a d a
E n p a r de los Leñante:$ de la  ¿/furora^

V  * >

Lafolcdddfonoray 
La cena que recrea,y enamora* ,

%6
'■ Nuejirodecbojhridb
2)f cuevas de Icones enlosado] - *
E n  p u rp u ra  tenido B 
H>epa^cdificadoy 
Con m ilefcudosdéoro coronadoJ

*7 '
¿A^aga de tu  huella
Las jouenes difcurren al camino 
±stíiQ quedecentellar/ *Héb'dao
Emif iones de balftmo diumoi 

i8
En la interior bodega
CDe mi amado bebi>y guandofolia
E o r toda oque fa n e g a  %
Ea cofa nofdbiay
y e l ganado perdigue antesfeguia] 

i ?
¿/tilin te  diofu  pecho y
«-AlU m e ehfenó ciencia, m uyfabroft,
L\> le di de hecho
iS Ím h fín  dexarcofoy
tsítti leprometí deferfu efpofa]

20 .
JMialma fe ha empleado y 
Ttodo mi caudal enfu fornicio]

Ta



Ya no guardo ganado*
N i y a tengo otro oficio*
d¡>ue ya filó en amar es miexercicio.

21
Yuesyafien elexidb
*Deoy mas no fuere 'tifiam hallada*
7>ireis * que me be perdido*
£¡ue andando enamorada,
JSdehi\eperdidiza,y fui ganada*

22
f2>eflores * y efímeraldas 
En lasfrefias mañanas efúgidas*
IParemos las guirnaldas 
En tu amor florecidas y
Y  en'pn cabello mió entretejidasl

Enfilo aquel cabello 
eyue en mi cuello bolar confiderafíe* 

tJMirdjlele en mi cuello*
Yen elprefo quedajle*
Y en >no de mis ofos te llagafíe

f  4
guando tu memirauas*
<Tu gracia en mi tus ojos imprim ion? 
Yor efjo me adamauas*
Yen efio merecían
Los unios adorar lo que en ti yian.

No quieras defprectitrme*
Jgueficolor moreno en mi hallafte*
Ya bien puedes mirarme*
Hjefpues que me mirajle,
Eggegra cía,ybermofura en mi desafía

16
Cogednos las rapo fas
^ueefíd ya florecida nuefíra }im?9

En



Efpafo*

-W Tna.

En tanto que de rojas 
filtremos y na fina^
Tno garete*

2?
detente eterno muerto* 
fánaujlro que recuerdas los amores 
tsjpirapormihuertq*
Y corran fus olores*
Y facer d el tAmaddentre las flores i

2$
Entrado Je hala Ejpojd 
En el ameno huerto defeado*.
Y  a fu  Jdbor repojd*.
El cuello reclinado 
Sobre los dulces irados del taimado * 

zcp
SDebaxo del manzano
t_Alh conmigo fui fie dejf ajada*
t /Mi te di ta maño*
T fui fie reparada
‘Donde tu madre Juera 'piolada.

jo
tyllas aues ligeras 
León es*c lernas* gamosjaltadores* 
'Jtfontes falles, riberas* 
*Aguas*ayres* ardores*
Xmiedos de lanochep dadores>

Tortas amenas liras*
Y canto de Sirenas os conjuro*
££ue ce fien Puejiras iras*
T no toquéis al mu ro *
Torque la Ejpofa duerma mas jeguro.

O Ninfas de ladea*
Ffpo fa. £ n tanto que en las flores * y  rojales

E l
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Eipofo,

Efpofa.

w ju m ea, 
t̂ Tora en los arrabales,
Y  no queráis tocar nuefhros Umbrales,

. n
Efcondete Carrillo,
Ymira con tu hâ  a las montañas,
Yno quieras dedillo,
¡jifas mira las campañas,
De la que }a por ínfulas ejl rañas,

/ 34La blanca Tal omica
sAla arca con elramo fe ha tomado,
Yya la tortolica 
tA¿Jacio defiado,
En ¿as riberas Verdes ha hallado.

3S
Enfbledadyiuia,
Tenfile dad hapfiefloy4fu nido.
Yenfoledad la guia 
tsi¡olas fu querido,
También en foledadde amor herido.

3Ó
Gocémonos lim a d o ,
Y >amonos ayer en tuhermofura 
¡A l monte,o al collado,
Do mana el agua pura,
Entremos mas adentro en la efpefura,

37
Y luego a las fubidas 
Cabemas de la piedra nos iremos, 
jgjgg efian bien e(candi das
Ta ¡linos entraremos,
2~ el moflo de granadas gufiaremos*

»Alli me mofi rafias
K fijj %Aqtic-



$16

y-y vV-;A q u e llo  que m i alm a pretendía} 
Tluego medaHas 
A ll í  tu  y l>ida m ía ̂
Aquello qtie me difie el otro d¿4¿

19
E ld fp lra r  dclayre^
M i canto de Id dulce filom ena* 
Mlfoto*yfu donayre*
Mn la  noche firm a*
Con llam a que conjum e *yno dapen al

. _ +Q
Sjuenadielom iraud) 

lA m inadab tam pocoparecía*
T elcercofo jjegau ^
Tía caualleria
A  de las aguas defiendia*.

C O M I E N Z A  L A  D E C L A R A C I O N  
d e  las C a n c io n e s  »entre la  E fp o fá ,  y  e l 

E fp o fo  d iu in o .

C A N C I O N  P R I M E R A .

A donde te efcmdtjfe 
* Arriado* y me dexafie con gemido? 
Como elcieruo huifle*
A u ien do m e herido
Salí tras ti clamando *y eras ido .

2> E  C L  A  \  A  C I  0  M.

EN  efia primera Can- 
cíonjdalma enamora

da del Verbo Hijo cíe Dios 
fu Eípoíop defeancío vnir-

fe



fe con él porclara^ycíTen- 
cial vifion> propone fu s an  ̂
fias de amor, querellando- 
fe a él de fuaufenda : ma-t 
yormente que eftando ella 
herida dé íii amor, por el 
qual ha falído de todas las 
colas, y de íi meíim, toda-» 
vía aya dé padecer la aufen- 
cia de fu Amado, no defa- 
tandola ya de la carne mor
tal, para poderle gozar en 
eternidad de gloria, yafsi 
dize:

^Adonde te efcondljlei

Y £ s como íi dixera: 
Verbo, Efpofo mió, 
imiddrame ellugardonde 

ellas eícondido. Enlo qual- 
le pide la rxíanifeilación de 
fu diuina efiéncia ¿ porque 
el lugar donde eítáeícqn- 
dido el Hijo de Dios, es,co 
fflo dize S.Iuan, el feno del 
Padre,que es la eífencia di- 
uina, la qual es age na, y el- 
condida de todo ojo mor
tal,y de todo entendimien
to enefia vida, Loqualqui 
ío dezir libias, qubndo di- 
xo - P lréru  es Dc:ts ¿bfeon- 
dttus. Verdaderamente tu 
eres Dios eícondido.Don- 
de es de notar,que por gra

des comunicaciones,y pre- 
fencias, y altas, yíubidas 
noticias de Dios que vna 
alma en efla vida tenga, no 
es aquéllo eflencialmente 
Dios; ni tiene que ver con 
el i porque todavía en la 
verdad le eíta al alma ef- 
ctíndido-, y fiempje le con
dene a la alma íbbre todas 
ellas grandezas,tenerle por 
é fe o n dido,y hulearle rico a 
didojdiziendo:

adonde te efcondijldt

POrque ni la alta comu  ̂
nigacion , y preíencia 
leníible es mas tejftimonio 

d e íupreíenan,ní la fe que
dad, y carencia de todo el
fo enél alma es menos tef- 
timonio de íu preíencia en 
ella, Por lo qual dize el 
Profeta Iob : Si^aterk ad 
mci non'bidebo eam i íiahie- 
rit) nún intídiigam, S i vi ni e- 
re a mi, no ie veré ,* y fi ib 
fuere, no le entendereh En 
lo qual ie ha de entender, 
que fl e¡ alma íi atiere gran 
coma ni eacio n, y 1 en ti míe n 
tü,ó noticia de Díos,no por 
eílo fe ha de perfuadir, a q 
aquello es tener mas aDios 

KK 3 o el-



ó eíl ar masen D ios; ni ta
po g o que aquello que fien- 
te, ó en tiendees ell'encial- 
mente Dios* aunque mas 
ello feas .yque il t qdasefía $ 
comunicaciones, fenfibles 
U faltaré, no por efloha de 
pelar que la faltaDios,pues 
qucrealméte*niporlo vno 
puede faber de cierto pftd 
en fu gracia, ni por lo o tro 
efjta fuera della. Demanera» 
que el intento principal del 
alma en el prelente verfo; 
no es íolo pedir la deuocio 
efectivamente, y feníible, 
en que no aycerteza,nicla-. 
rielad de la poílefsió del El-.' 
polo en eíta vida* fino la 
clara preíenreia, y; vifron de 
fu esencia j en que. de fea ef*. 
tgr certificada, yíatisfecha 
en lagloria.Efto miímo qui 
fb dezír laEfpoía enlosCá.- 
tares diuinos, qu ado de lea- 
d o 1 a v ni op .d e la di ui ni da d 
del Verbo Efpofo fu yo, la 
pidió al Padre , diziehdo; 
Indica mihilidipafeasp?bica. 
he sin meridie. Mué (trame 
donde re apa cien tas, y don-, 
cíete recudías,al medio 
día. Pórqtie en pedirle d 6- 
de íea pacenita uniera pedir-. 
lc,qoe le moffraíie la eflen-

ciá del Verbo * porq el Pa
dre pode apacienta en otra 
cofa que en fu vnicOHijo: y 
en pedir le moítraíTe donde 
ferecoftaua, era pedirle lo 
mefmo: porque elPadre no 
le recueíta * ni cabe en otra 
cofa que en fu Hijo , en ej 
qual le recuefta,comunica- 
dolé toda fu eílencia>alme
dio dia que es en la eterni-, 
dad * donde íiempre le en- 

endra.Eftepafto pues,dô- 
e el Padre le apacienta, ÿ 

efte lecho florido del Ver
bo* donde fe reçue fta efeo- 
dido^e toda criatura, pide 
aqui la Efpofa,quâdô dize:

donde te efiondijleì

Y 'Es de notar, para fàq 
ber hallar elle Efpo- 

fo /  que el Verbo junta
mente con el Padre , y E f
edrina Santo eftá esencial
mente efeondido en el -in
timo centro del alma* Por 
tanto el alma que le ha de 
hallar, conuienela falir de 
todas lascólas fegun la vo
luntad, y entrarle en fumo 
recogimiento dentro de íi 
miíma, eftimando a todas 
las colas como fino fueflen,



Cámbéprimmt* 5f 9
Que por eflo fan Aguflín caufa continuo Gemido en 
hablado en ios Soliloquios d  arnariteí porq como fue- 
conDios>dezia,no te halla- ra del nada ama,en nada d ef 
ua de fuera, porque mal te cania ¿ ni recibe aliuio de 
bufcauadefuera, que efta- donde en efto íe conocenf 
uas dentro, Eftá pues en el el que de veras a Dios ama, 
alma efcondido, y allí le ha fi con alguna cofa menos q
debufcar el buen Contení- 
pJatiuo,diziendo:

^Adonde te efcondtfle

el no fe contenta. Eíte G e
mido dio bien a entender S; 
Pablo, quandpdixo:£r/^/í* Eé 
intra nos gem im us adoptiotie 2j 

lim a d o  , y  me dexdjle con jilio rü  (Z>ei expectantes, Na- 
gemido\ iberos dentro de nofót-rosLLamale Ornado para meímos gemimos,eíperan- 
mas mouerle, y indi- do la adopción de los hiĵ  s 
naile a íu ruego ; porque deDios.Éftepues es el G e- 

quande Dios es amado,con. /»/Vaque el alma tiene fiem 
grade facilidad oye los rué pre en el fenrirndento de la 
gos de iu amame,y entoces aufencia> mayorméte qua-' 
íe puede verdad llamar daauiendoguftado alguna. 
^simada, quando el almaef- dulce^y fakrofa comunica- 
tá encera con el, no tenien- cioti fe queda feca, y íola, y 
dó fu coraron en otra algu- afsi fe íigue. 
na cofa fuera dél.De donde
algunos llaman al Efpofo Como clcieruó hui(ley 

Ornado, y no es fu limado T~7  ̂ De notar, qué en los 
de veras, porque no tienen Cantares compara la
con él entero íu coractfn,* y hipofa al Elpofo,al cierno,  ̂4 
afsi iu petición no es en fu y a la cabra monta5efa,dí-

E

ziendo : ¿¿m ilis ejl dile&us 
meus cdpTéC hinnuljcjue ecr
úor tí, S em ej a te e $ mi Ama- 
do a la cabra,y al hijo de los 
cieruos, y eíio por la pref- 

aufencia del Ornado, reza del efcoaderfe,y mof-K 4 trar-
prefencia de tanto valor. Y 
en lo que dize luego:

Y  me dexafle con gem ido.
S De notar , que la



trárfe ,  - qml fuele házer el ñaman eíhuam o ía yolun* 
Armado énlas viíuás que tad en afición, que te eftá el 
haze a lasaÍmj:,yen]osdeí almaábraíando en fuego, y 
yio$*y aufcciasque las haze llama de amor, tanto que 
fen tir después de las tales vi parece confumirfe eii aque- 
fitas,* por loqual leshaze llallania,y lahazefalirhie-
fentir co mayor dolor la au ra de fi , y renouar toda, y
fencía, (egü agora da aquí a pallar a nueuamanera 3 fer:
entéder el alma qu ado dize afsi comoel aue Fénix, que 

^sfuiendotneherido, fe quema,yrenace 3 míeuo.
I  Escomo íidixera,no,folo De loqual hablado Dauid, 

mebaftaua la pena , y el dizc: Inflam m atum  e jl cor
dolor, que ordinariamente méum3 &  yenesm eicom tnu- 
padezco en tu auí encía, fi- u t i  fum * &  ego adnthilum  
ílo que hiriendo mas dea- redacfusfitmt&nefefui.Fue 
mor con tu flecha, ya umé- inflamado mi cora con , y  
tada la pafsioñt y apetito de mis renes fe mudaron, y yo 
tu vifta huyas conligereza merefolui en nada,y no fu- 
de C ieru é, y no te dexes co- pe. Los apetitos, y afeítos 
prehender algii tanto fíquie que aqui entiende el Profe- 
ra. Para mas declaración ta por renes, todos fe con 
defte verlo,es de faber, que mueuen, y mudan en diui- 
aílende de otrâ  muchas di- nos en aquella inflamadon 
ferécias de viíitas que Dios del coraron, y el alma por 
haze al alma,con que la lia- amor fe refuelue en nada, 
ga,y leaantaen amor íuele nada fabiendo fino amor, 
hazer vnos encendidos to- Y  a efte tiempo es la con
ques de amosque amanera mut^rion deltas renes en 
deíaetadciuegohieren,y grande manera detormen- 
traípafían afalm2,y ia dexá to , y anfia por ver á Dios, 
toda cauterizada eon fuego tanta que le parece al alma 
de amor,y eRas propiamen intolerable ei rigor, de que 
te fe llama heridas de amor con el ¡a vía el amor,- no por 
de Jas quales heridas dea- que la hiriere , por que 
mor habla aqui el alma. In- antes tiene las jales heri-

Pf*t97*
ii*



Canción primer*. 5 21
Uaspór fallid, fino porque 
la dexoaísi penando, y no 
la hirió mas, acabándola de 
matar,para verfe, y juntar
le co el en vida eterna. Por 
tanto encareciendo, óder 
clarando fu dolor, dize; 

^A^iendome herida.

Y Eiiefentimienta tan 
grade acaece afsi,por 
que en aquella herida de a- 

mor que haze Dios,ieuan- 
tafe la voluntad con fubita 
preíteza a íapoílefsiondel 
Amado, cuyo toque finito* 

♦ Ycó lameimapreftezafié 
te la aufencia, y el gemido 
juntamente della; porqef-: 
tas vífitas tales no so como 
otras en q Dios recrea,y lâ  
tisfazeal alma, hinchiendo 
la de pacifica fuauidad,*mas 
eftas folo las haze para lla
g arlas q para lanar,* y mas 
para laftimar, q para íatisfa 
zer,pues no íiruenmasde 
para a uiuar la noticia*y au
mentar el apetito , y por el 
cófiguiente el dolor. Eftas 
fe llaman heridas de amor 
q ion al alma fabrofifsimas, 
porloqual querría ella ef- 
tar íiempre muriendo mil 
muertes a eftas lanzadas, 
porqiahazen latir defi,y

entraben Dio?, lo qual ella 
di a entender enelyefibiii 
guíente, diziendo: 
i ah tras ti clamando, y  eras 

ido.

EN ias heridas de amor 
no puede a uer medici** 
Utí,uno de parte del que hi

rió, y por eflb lalio claman
do tras del que la aura heri
do con la fuetea del fuego 
que causó la herida, Y es de 
iahej^^ie efte Íslirfe,íe cn- 
rien^BM^mancras. La 
vna l^B^^kdas las cofa?, 
lo quaTí^BR por aborre
cimiento, y deíprecio de- 
lias: laorra, faliendo de fi 
mi fina por oluido de fi, lo 
qual fe haze por el amor dje 
Dios, el qual de tal manera 
leuanta al alma,que la haze 
falir de fi4y de fus quizios,y 
modos naturales clamando 
por Dios, y eíTo quiere de- 
ziraqui q ti ando dize:

S a li tras t i clamando. .

Y  Es como li dixera: E f 
pofomio, en aquel 

toque- tuyo , y herida de 
amor, facafte mi sima no 
folo de todas las cofas, mas 
también la hiziüe falir 
de fi ( porque a la ve rdad,y 
aun de las carnes parece

la
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la íaca ) y íeuantaftela a ti g a tó i^ a d q ^ y ^  
clamando por ri,ya de todo y eftando ya perdido por 
deíafídá para afirle a ti. : ej,no ha hallado la defeada

Temido. gapacia de fu perdida,pues
G Omo ií dixéra,al tié- carece de Ja poflefsion del 

po que quiíe copre- Amado, Por tanto el.que 
htuuer tu preferida * no te anda penado por Dios, le- 
halle , y quedéme defafida nal e$,deqíeha dado a Dios, 
fin a/irriieati, penando en y que je ama. Ella pena, y -  
los aires de amor , fin aquel ientimicnto de la aufencíaarrimo de ti, y d e mi. Éfto que aqui llama {adir el alma para ir al Amado, liaría la Elpoia enlos C gM ^ P ,le - uanrar £2*
circuito ciuLal̂ f̂ per 'picos* 
&  plateas qu¿eram quem di- 
h g it  anima pica, qu¿ejtm //- . 
ItiW)nonmumi.  Le cantarín che, y bu fe aré al que ama mi alma,rodeando la ciudad por los arrabales, y 
1 a s pla cas,■ buíqa ele, y no le ha Le... Le uanrar fe .aqui fe en r i e n d e e fp ir i t u al me t e d e lo baxo a lo alto, que es lo nieímo que falir de fi, efto es, de fu modo, y amor ba* xo al alto amor de D¿os,*pe ro dize que quedó llagada, yorque no k halló.Por ello el enamorado viue penado liempre en la auíencia,porque el e.ft¿  ̂a entregado,ef-* perando la paga de ia entre

de Dios, fuele fer tan gran
de, en los que van llegando 
a perfecion, al tiempo del
tas diuinas beridas>que fino 
proueyefie el Señor mori
rían ,* porque como tienen 
eí paladar de la voluntad, y 
el efpiritu limpio, fano, y 
bien difpuefto paca Dios, y 
en lo dicho fe les da a guí- 
tar algo de la duífu¿a del 
amor, que ellos íóbre todo 
modo ,* apetecen, padecen 
{obre todo niodo,* porq co
mo por reíquicios fe les 
m u e ftra vn inm e n foi> ie n,y 
ño fe les cócede, y a fsi es ine 
fable la pena,y el torméto.

C A N C IO N . II.
Tafioresjos que fuer des 
Alia por las majadas alotero* 
$ipor Centura 'pierdes 
iSÍquel que yo mas quiero, 
Decide que adolezco pe o,y

muero. D E-
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D E C  L A R  A C I O N .N  eftaCancion el alma: fe quiere aprouechar de terceros, y medianeros para con fu Amado,pidien doles,le den parte de íu do- lor,y pena;porqüe propiedad es del Amante, yaque por la prefencia no puede, comunicarfe,, hazerlo por los mejores medmsq puede, y afsiel ama de fus defeos, afeftos, y gemidos fe quiereaqui aprpuecharco mo.de meníagerós, qué ta- bien faben manifeftár lo Ce creto de, fu cora$on, y afsi dize:
Taflores , los quefuerdes.

LLamádo Paftores a los afeQos, y defeos,porq ellos apacien tan al alma de; bienes efpiritualesi porque Paftor,q uiere dez ir apac tirador,y mediante ellos ,  fe comunica Dios aella(por- quefm ellos no fe le comunica) y díze:
Los quefucrdes,

ES a faberjosque de pu- ro amor íalieredes,por 
que no todos van, finólos 

que falen de fiel amor. {ro. 
¿Allápor las majadas alóte-

$2 iJ’fcpia ¿^fajadas] a los 
j  cofps de los Angeles, por los quaies decoro en / coro vaú nüéílros gemidos y oraciones a Dios,* al qual aquí llama el otero, porfer él la.fuma alteza,, y porque en él como en el Opero 3 fe otean,y ven todas las cofas.Y  las ¿M ajadas fuperiores, y inferiores,al qual va nujef tras oración es, ofreciendo f§las los Angeles, como aire mosdichofíégunlo dixó el Angel a robias, diziendo:. gu an do  orabas ctm  lachry- Job 

m is,  £?> fepeliebasm ortuos,  12» 
ego obtnli orationem tuam  2>0w/tf0.Quando orauascS lagrimas, y entemuasdos muertos, yo ofrecí tu ora-? cion a Dios. , También fe. pueden entender e ños Paftores del alma ,  por los mil- mos Angeles aporque no, fólo lleuáñíaDios nueftros, recaudos,ñno tabien traen los de Dios a nueftras almas,apacentándolas como, buenos Paftores de dulces inípiraciones, y comunicaciones deDios,por cuyo medio . Dios también las , haze, y ellos nos amparan de los lobos que fon los de- -mo-
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I ..Es tanto comí)^c?jr > U 
^ rim í buena dici^yvé- 

tura ilegaredqs 3 fu .preferir 
ei^ deiuéftg^vi^ í̂¿psí #cá? 
.yo$ ¿>ya¿|Londe escíe notar 
qu£ attnqüe es verdad que w 
Jíibs tq d o jó f^  
de, ̂ ^a|ps^¿t|% ios peif 
iamier^pSlM al«jayebyno¡ 
?ta,eritpcesíe dij^vef nuef 
■-.tráte, reteñid ades >o qiíjas, 
quaiido las remedia, oíos ~ 
cumple; pórque'no qualef- 
qiuernecefsidades, ni qua- 
lefquíer pe ticione sllegan a 
cóiaiio , que las oiga Oios 
p3rapuplirlas>hafta q en fus 
qjodleguebafta n te tie mpo 
y fazo n, y numero para con. 
cederlas , ó remediarlas ,y 
entonces fe dize verlo > y 
oírlo. Según es de ver en el 
Exodo,que defpues de qua- 
trocíentosañps que los hi
jos de ífrael auian eftado 
afligidos en la feruidumbre 
de Egipto,djxp Dios a Moi 
fea: 'fftdiaffliWonem populi 
w e i d e f c e j i d i *  y&lity&.ciñ 
eum* Vi la adicio de mi pueT

que^P^^áuii It
e - i j ,

muchosañpsfe^
pidiendo,
fiempre le huiiielle oido. Y  
afsi ha de entendér quaíquie 
ra alma, que aunque Dios 
no acuda fe g o  á íudeeefsi^ 
dad, yxu£gp,qné;npppreft 
Ib dexará de acudir en el 
tiempo oportuno el que e s 
ayudador ̂  como dize Da- *V̂ *#?* 
uid )enlaspporcunidadesy ... 
en las trib ulaciones, fi ella 
no ddímaSyare  ̂y  eeáSfé v 
E ft&pu& s qmérájd^^
el alma quandodize: 3

■-i

S i por^etóur¿ú>ierde$>
3

__ t es llegado el ue.mpo én
que tenga porbiende Qtor 
gar mis pe ticiones.

.SÍqudqucyo mas quiero]
M 3aíaBer¿ más qa todas 

Jas cofas,lo qual es éípi 
ruualmen&e, hablando qüa 
do al alma le le pone nada 
delate,, qlaimpidaMzer,y

pa-



ti sm
por él quálquier

cola. \ymnero, 
intu idle que adolezco * pem*

T A es maneras de n*«.
ceísidades reprefen 

ta aquí el alma,- conuíene a 
faber*dolécia*pena*y muer 
te i porque el alma que de 
verasama en la aufeneia*pa 
dece ordinaria me te de tres 
maneras* fegun las tres Po
tencias del Alma* que fon 
Entendimiento * Volütad* 
y Memoria»* Acerca del En- 
teodimiento dize* que ado- 
1 ece * porque no ve a Dios* 
que es la falad del Entendí 
miento. Acerca de la Vo
luntad dize, que pena*por
que no poíieea Dios*que 
es el refrigerio y deley te efe 
la Voluntad, Acereade la 
Memoria*dize que muere; 
porque acor dado fe* que ea 
rece de todos lo&bienes del 
Entendimiento,que es ver 
a Dios* y de todos los deley 
tes de la Voluntad*que es 
poíleerle; y que también es 
muy pafsibie carecer del 
para fíempre* padece en ef- 
tá Memoria a manera de 
muerte.

Eftas ttes maneras de np 
ceísidades reprefentó tam-

•Kek;téi^)^s.-aD'ÍQs.^n los 
; T ret|^ zkn d fi: l^c$rd*r 
répdü^eftdtis me<et ahfyn  ̂
tbisy Recuérdate
de mi pobreza* y del axéjo* 
y déla hiél. La pobreza fe 
refiere al EQtédimitto*por 
q a el pertenece la riqueza 
de la Sabiduria de Dios i  en 
la qual efian como dize Sa 
Pablo,encerradostodos los 
te Cor os ele Dió^A; qm fim t 
omn es thcfturifpicn ii¿Cy &  

fe  i cnti¿e abfcofidttixX ax¿j o* 
q esyerua amargifsima ,  fe 
refiere a la Voluntad: porq 
efta Potencia pertenece la 
dulcura déla pofleísion de 
Dios ¿de la qual careciendo 
fe queda con la amargura, 
fegñ el Angefdixo a S. Iua 
en el Apocalipfi, di Sendo, 
que en comiendo el libro 
le haría amargar el vientre: 
^Accipellhrumy &  deuorail 
lum* & faciet amáricariye- 
tremtumn: tomando allí el 
vientre por la Volütad, La 
hiel fe refiere a la Memo
ria * que fignifica la muerte 
del alma,íegnndá a enten
der Molí es en el D eme ro
ño mio> hablando d e 1 os.co- 
denaci os 5 di z ¿ e n d o: Feldra- 
conum înum eorum? CF

Th
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nenum  rfp idunr infinab ilé,
Hieldedragoj 
nodellos, y
des infañahlev Loqual figni 
ficaalliel earec^r de I^iós, 
que es muerte del alma: y 
ellas tres necefsidades,yj>e 
ñas eílan fundadas en las 
tres Virtudes Teologales, 
q ue fon Fe', Caridad ¿ y Ef- 
peran^a, que fe refieren a 
las tres dichas Potencias, 
E  n t end imi e n to, V oluntad, 
y Memoria, aunque no ca
da qual fea propio fugero 
década vnade las tres di
chas virtudes. Y  es de no
tar, que el alma en el dicho 
verío no haze más quere- 
prefemar fu neceísidad, y 
pena al Amádo : porque el

■ fjfi queamas*
efio por fres 

c ^ s |  La primera, porque 
mejor fabc el Señor ío qi^ 
nos cóuiene ¿que nofotros; 
La íegünda¿ porque mas fe 
compadece el Amado vien 
do la neceísidad del que le 
ama, y fu refignacion. La 
tercera, porque mas feguri 
dad lleua el alma acerca del 
amor propio, y propiedad 
en reprefentar la falta,que 
en pedir a fu parecer lo que 
le falta, ni mas, ni menos ha 
ze agora el alma, reprelen^ 
tando fus tres necefsidades. 
Y es como íi dixerssíDezid

que dilcretamente ama, no. 
cura de,pedir lo que le fal
ta ,y deíea,fino de reprefen 
tar fu neceísidad para que 
el Amado haga lo que fue
re feruido. Como quando 
la bendita Virgen dixo al 
Amado Hijo en las bodas 
de Cana de Galilea, no p i
diéndole derechamente el 
vi no, fino diziendo: Vmti?n 

* nonbihenty no tienen vino: 
y las hermanas de La? aro 
le embiaromnó a dezír,que

a mi Amado, que pues ado
lezco, y ei ido es mi fallid* 
que me dé mifalud: y que 
pues peno,y él folo es migo 
zó,que me dé mi gozor y q 
pues muero, y él folo es mi 
vicia,que me dé mi vida.

C A N C I O N  III.
Bajeando mis amores 
Iréporeffísmotes3y riberas* 

cog eré las flores,
H* temeré las fieras* ( ras. 
I'flfififélostfuertesyp frontê  t

D E-

Jo<M



. ■ y? de (precio de

M' Q  feí©fe^a,al;ataa■'■ m '
r Drjp^y defiear,y syu lavidáa ¡ por^ifc jpsYa 

darle de terceros para ha- ádqhirhdl& vpledes> la vna 
llarafAm^do, como tía he yda otha ^Imenefíei*. Es 
ehoen las precedentes Ca- pues tatocomodezíriB ili
ciones, fino que junto con candoami Ainado* ir é po
dio ella mifmafepogapor niendo por obra las virtu- 
la obra á le bufcany elfo di- des altas, y humillándome 
zeque hadf^azeren efta pn las mortificaciones,, y  
Canción, diciendo, que en cofas baxas: efto dize,por- 
bufca defud|(J(^hadeir , que el camino debufcar a 
ejercitándole en las virtud Dios,es ir obrando enDios
des, y mortificaciones en la el bien, y mortificando en
yidacantemplatiua-,ya&i- fi plmal déla manera que 
ua:y que para ello no ha de fe ligué, 
admitir bien es,ni regajos al N i comercias flores.
g,unos ,* ni bailarán a dete- T \ O r  quinto para bufcar 
nerla y impedirla efte cami JL a Dios, fe requiere vn 
no, todaslas fuerzas, y afe- coraron defnudo , y fuerte, 
chacas de todos los tres ene libre de todos los males, y  
migas,mundo,demonio, y  bienes, que puramente no 
carne,diziendo* fon Dios,ónolleuáaDios,

Bajeando mis amores,, dize en el prelente verfo* y
Esafaberá mi Amado. en los figuientes la liber

tad, y fortaleza que ha de 
Iré por ejp>s motes,yriberas, tener. Yen efte dize, que

A  Las virtudes llama no cogerá las Flores^ut en 
tNíontesx\Q vnopor contrare en efte camino: 

la alteza dellas,  lo otro, por lasqualesentiendeto- 
por la dificultad , y trabajo, dos los guftos, y contenió 
quéfepafía en fubiraellas, pifemos, que fe le pueden 
ejercitando la vida conté- ofrecer, los quales ion en 
platina. Y llama pileras ¡ a tres maneras: temporales, 
las humillaciones, y morti- fenfuales, y espirituales. Y 

• ■ por-
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porqlosvnds* f .lo a ro s
ocupan .el rieiiei^òbuicanGGnpropie
impedimento para cilverda dad^ftoruàn^ camino de 
telerò camino cijpitittmUii^e las ^irti|dés^p0r tanÉQ,aiq[ 
paray ò haze ai siento en ha de ir adelante, conuiene 
ellos i dize , que no cogerá le que no íe ande a ellas fio 
eita-s Flores> ni pondrá en res,* y,no Tolo e ilo, fino que 
ellas fu coraron: y es como también tenga animo para 

* fi dixera,nipondrémicora dezir; 
von en las-riquezas y bienes N i temeré lds0$ra$, ( rasj 
q ue me ofreciere el mudo, Tpajp$p¿bsfueries^y fronte  ̂
ni admítete los eodtenta- S t o
mientos y dekytes de mi 
carne , ni repararé en Jos 
guftos,y coludos de mi ef- 
pixituj Geíuerteqüemede 
tenga en buicar a mis amo
res por los montes, y ribe
ras. Y efto tirze por hazer 
lo que acoríejá Daiud en 
eífe cansino,diciendo : 2>/- 
m fi afjl&ant3nol¿te cor ap
po?¿ere. Si las nquezasabun 
dar en, no queráis poner en 
ellas el cora 90*1,eiío es, no 
queráis aficionaros a ellas,* 
lo quáL entiende aísi délos 
güitos eípirituales, como 
de los bienes temporales; 
D e donde es de notar, qiie 
no f olo los bienes tempora
le s , y güitos y deley tes cor 
porales impiden, y contra- 
dizen el camino de Dios, 
mas también los confuelos

EN ios quales verfos po 
ne los tres enemigos 

ova alma, que fon M unciój 
Demonio,yCarne,que ion 
los que hazetí la guerra , y 
dificulta t;l camino. Por las 
Fieras entiende aí mundo, 
por los f uertes al demonio, 
y por las Fronteras la car
pe. Llama Fieras al mudo, 
porque al alma,que comié- 
9a el camino de Dios, pare-] 
cele que fe Je repreíenta en 
la imaginación el mundo, 
como amanera-de Fieras, 
haziendoie amenacas y fie
ros,y pniicipajméte en tres 
maneras. La primera, que 
le ha ce faltar el fauor del 
mundo, perder los amigos 
el crédito, y aun la hazien- 
da. La fegunda esotra fiera 
no menor,-couiene a faber,

que
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ner contentos y deleyteí
del mundo,y carecer á tcor fogudo enemigo Ma~
dos ios regalos del. La ter*. niFFa¿ftes,por^ ellos con 
cera es aun mayor,-coiniieT grande faer^a procuran to
ne afaber, q fe han de ieuá- mar el paflodefte camino, 
xar contraellaiaslenguas,y Ypor q tábien fus tentado 
Iban de hazer burla tlella, y ríes y afhbíás fon rbás fuer- 
rodos le han de deipredafc: tes y duras de vécer,yrnas 
las quales cofas de tai mane dificültofas de en ceder que 
ra fe luden anteponer a al- las del míid,o,y carne* Y por 
gunas almas, que íe le,s fue- q tábien fe-fonaléce deffos 
le hazer diíicultoíifsimo , otros dos enemigos,mudo, 
no folo el perícueraj:, con- y carne, para hazer al alma 
tra eibs Fieras, masaníj el fuerte guerra, Y por tanto

■*

<ümen$ar >* peroá algunas 
almas mas generólas' pone 
leles delante otras Fieras 
mas ínteriores y eípiritua- 
les de dificultades, y téma* 
eioneSjtvibulaciones^ytra- 
bajos de muchas maneras, 
quales los embía Dios,y per 
tnite a los q quiere prouar,

| como al oro en el fuego, fe -
| gü aquello q dize Dauid, q
i fon muchas las tribulacio-
¡ pi* , nesdelas 
| * bulationes iufiorum. Pero eh

alma bié enamorada, q efti- 
j  ma a fu Amado, mas que á
| todas las colas,cofiada én el
i amor del Eípofq,y de fu fa-
¡ uor, ofar^dezircoanimo:

hablado Dauid dellos,dize: ^
F t fortes quafierunt anima 
mea¿os Ékertes pretendí e - 
ron mi alma¿ De cuya forta 
leza tábien dize el Profeta 
lob\Nonejlfuperterram po- 
tejlas , qu #  coparetur ei> qtii ® 4ÍB 
faíf&s eflpptnuUum timeret* 2 4*' 
Que no ay poder fobre la 
tierra, que fe compare a ef- 
te del demonio,que fue he
cho de fuerte, que á ningu
no temiefle, efto es,ningún 
poder humanóle podrácó 
parar con el fu yo,* yalsiíó- 
ío el poder diuino baila pa
ra poderle vencer, y fola la 
luz diuína para poder enté- 
der.fus ardides. Por lo qual 

L1 el
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$ 3 0ei a la ta le  lumiere de,vé- ,' í̂í cer fu fortaleza, no podra far el alma  ̂ ronipiendo Jas lìn, oraCion, ni tris engaños, tìiflpu]^fs^éctW &  p^r 
podra entender fin tiérfkoOthtódad y mortificación,, Que inmacíd deleípiritu todos por ellodize S. Pablo^autV los apetito£fenfuaIes,y afi- 
1 andò a los pieles, eftaspa-̂  Clones naturales,porque en. labras \ Indulte y os armata  ̂ tanto que lashuuiefe en el
ram ‘Dei > 'i’tpo fsitisfiare ad- alma ,  de tal manera eftá el
ucrpís infidi as diaboli> <juo- eípiritudebaxo d ellas, q no
n ia m  non eflnobis colludati^ p uede pallar a, verdadera vi 
ad&erfm camem* crjangui- da* y deleyte eípiritual, en»e^^Herixíano$, veftiós la  ̂ q no excluimos la de la gra  ̂ . armas de Dios,para que pa eia ¿>ntes la fupQnemos en dais reíijKr contra lasafhi-- ef,q hade caminar ala per-das def enemigo ^porque fecion delavidaMiftica* y efta lucha no es como,Con-- efpiritual. Lo qual nos dio tra *a carne,y la.fangre,en-. bié a enteder S^Pablo,quale n d ¿endo por lalangre al d o dixcx:«?/ autemffir ¿tufa- gmu ndo, y par lan armas de ¿licarnpmortificauerips^ Vi j , * " Dios la oración, y Cru z dé úetísl Si rfiórtííieáredes las 5 * Chrifto, enquèefta la hu- obrasde la carne con. eleír mildad y mortificado, que, piriui,yiuirei$.EÍle pues es cuernos dicho, Dize tábien el eftilo qdiZe el alma eiiia que pallará las Fronteras,, dicha Canción, que la con- por la s qual es. enti ende las. uienetener para buíca jr a fu repugnandas,y rebeliones, Amadores a íaber,conftanque nat ura Irne o te tiene có cía y valor,para no baxarfe tra el efpíritu la carne. La, a coger las Floresy  y animo qual >como dize S,Pablo,^ parano temer las F ieras %y „■ ; iiempre codicia contra el fortaleza, para, paflar los e (pi ri t : Camenrm concupif- Fuertes Fronteras S o lo  en 
ápadxerPusfpiritH m i'f lepo tendí édo eiurpor los ^Afo
ne como en frontara reíif* tes ,y  Jaberas de la manera tiendo al camino eípiritual. que ya eltd declarado*

CA N -



C A IÍCIO N  l i l  i*4 ; po íto J >q u e di z q u e ] a s c o - 
&<bofquesy eJpeJptrasi - las imjiiibl.es be Oíos,; ion 
jpUntddasforlamano demi conocidas dei alma, por el 
O prado deberdaras* {amado conocimiento de las cofas 
ID efiarese f in  altadq i,- {da. |erHdas \.Inmfikilia ipjius d  R om . r. 
XDe îdfiporyofotros hapaffa xreaturamundi>perea qute ¿o.

fafia [untanteIkila eátjfpi*
D ECL AR ACION* J cimttur. Hablap ues eia:ma

D Eípues que el aJma,|U en el taC arte ion con las cria 
viado a enteder la ma turas , preguntándole  ̂por 

ñora de diíponeríe para fu Amado* Yes ¿e nqtar, q 
comentar-elle camino, que como dize S* Agid linda pre 
es el animo parano í e an- gura que el alma ha zea las
dar ya ackkytesvy gufl:0í> criaturas * e$ latqnfider#- 
yibrtaíeza para,vencer las, c¿on, que en ellas b̂ z,e ¿el 
tentaciones, y dificultades* Criador dellas. Y afsi en ef 
en lo qu¿tl con filie el exer- ta Canción fe contiene la 
cicio del cdnocimientode confideracion de los elenie 
íx , que es lo primero que tps, y délas demas criatu- \ 
ha de hazerelalnaa>iparair : rasinterioress y la confine- 
al conocimiento de: Dios; ración dé los Cielos, y de 
aora eneftaCanciontornié las demas criaturas „ y colas 
5aa caminarpor la confide materiales , que Dios crio 
ración > y conocimiento de en ellos; y también la can
ias cria turas>al conocimien ficleracion tle lo s Eí piritus 
to áé fu Amado.Criador de celeílialesjdiziendo:
11 a $•; porq de I pu es del exer * o bofquesy cfpeffkras. 

vcicio del conocimiento pro T Lama Sojlues a los Ele 
■ pió,: ella confideradon de 1 1 if. meros, que ion T i erra >
las criaturas, es1 la primera Agua.,Ayre>y Fuegotporq 
por orden en elle camino aísicomo arnenifsimos £of 
efpiritual para ir conocen ÿue.s eítan poblados de ei- 
doa Dios, con!idcrandeíu peílas criatoras, a las cuales 
grandeza, y excelencia por a,qui llama Ejpeffuraspor el 

.. eíiai* ’i:go,naquello del. A- grande numerô  y muchas



' S U Deciaramndc'l¿
diferidas q ay d ellas- en cg 
da ele me to. Emla tierrai n u ..
mef^icslyariedacíesde^i de in A ^atk^ehdo q fian 
males: en el agua inumerà1“ ■ colas,que por íu propia ma 
bles diferencias depezes: y  ^e¿&er^|íe)chas^ r : 
en el ayre tábien mucha di 4 , u u  ̂ :
uerfidacldé aires. Y el Ele-; Opradode>erdur4$\ 
nien.to del fuego, qconcu- THSta es la confideraeíort 
rre co todos para la anima- de) Cielo,al qual llama
cion, y conferuació dellosi Trado de Perduras ; p o rq la s 
y  a fsí cada fuerte de anima- cofas que en él ay criadas* 
les viue en fu Elemento , y  nunca fenecen>ni fe marchi 
e il ¿ colocada y  plantada en tan con el tiépo>flno que co 
e l como en fu bofque,y Re mo freídas verduras,en que 
già  dóde nace,y fe cría : y á * fé recrean  ̂y apacientanáos 
la verdadafsi lo mado Dios juftos, íiempreeftanen íu 
en la creado d ellos,midan íerinmareeícible,enla qual 
do a la tierra q produxefle coníideracion fe compre- 

■ -,I# los animales : y a la -mar , y  bende también toda la dife 
las aguasios pe^zcs,yalayre renda de eftrellas* y otros 
hizo morada delasaues. Y . Planetas celeftiales. ípíle 
por ello dize el alma luego nombre de^erduras> pone
viendo que ello mandò aí  ̂ también la Igleíia alasco- 
íi>y queafsi fe hizo, {mado* fas celeftiales, quándoro- 
claradas porla mano demi a gando a Dios por las almás
E Sta es la cófiderado de de ios difuntos, hablando

q eítas grandezas, y di co n ellas dize : Conili tuyá-
ter encías folata mano de fu las Dios entre las perduras
Ornado pudo hazer:donde deleytables. Y dize taiq-
aduertidamente dize porla bien, que eíte Tradodeìer- 

Porque aunque otras duras también eftá. 
xnuchascof áshaze Dios por iDeflores cfmaltado*
mano de ios Angeles >efta TV Orlas cptzltt Flores en
que es criar, nunca la haze tiéde los Angeles, y al-
por otra q por la luya pro- 1 mas $atas,cq los qualeeíld



Iquel Utgärtan adornado,y 
hermoieado como vn gra- 
dolo ,y fubldo efmalte en 
vn vafo á oro exceiére.(<&* 
Z)e3fid,fipor>oßtros ha paff a

ESta pregunta es la coníi 
deracionq arriba que
ría dicha, y es como fi dixe- 

íjraí Dezid, que excelencias 
ípn vofocros ha criado? ;

C A N C I O N  V.

'̂ Aulgracias derramado ( ra% 
Tafioporejiosfotos co prefu- 
Tyendolos mirando>
Confila fa  figura {¡fura, 
y'efHdos los dcxódeju hermo

D ECLA RA CIO N .

EN ella Canción reípon 
délas criaturasal alma: 
la qualxefpueita, como ta- 

t>ié dizeS. Aguftin en aquel 
mi fino lugar, es el teftimo- 
nio q da en íi de la gradeza 
yexcelécia 3 Dios al alma, 
<y>orlaconíideracion íe lo 
preguta; Y afsi en efta Can 
cion,lo q Te cótiene en íui- 
tancia,es,q Dios crió codas 
las cofas con gran facilidad 
y breuedad,y en ellas dexó 
algún raftro de quié el era, 
ti o folo dándoles el fer de

no nada; mas aun dotando- de innumerables gra- ' d^yYirtüdés,- hermólean dblascbn admirable orden, y dependencia indeficiente,que tiene vnas de Otras, y efto todojiáziehdólo con la/abfduria fuya por quien las crió ,  que es el Verbo fu vnigenitoHijo. Dizepues afsi:
gracias derramando*

POr eftas m il gracias q dize,y vá derramado» ie entiende la multitud de las criaturas inumeráblesp que por eíTo pone aquí el numero mayor que es mil, para dar a entender la mul̂ ¡ titud dellas,a las quales llama gracias, por las muchas gracias deque dotó a cada’ criatura,las quales derrama, do,es a faber ,  todo el mundo dellas poblado. )ra*'
Tafso porpfios fotos t o p refu -

PAflar por los Sotos, es criar los elemétos, q a- q i llama Sotos por los quales dize, q derramando mil gracias paíFaua : porque de todas las criaturas los adorna, que fon graciofas : y allende defío en ellas derra maualas mil gracias, dan-.Lí 3 do-



doíes virtud paca poder, QÓ _ xpuchásgradaSjy dones na 
- _ 1 currir coa la generaCíOn ̂  . íuVáÍes,hazienÜolas acata-

c c m J k f M i o p e r f f e d á ^ f t g M n  íe di- 
Y ;djjze,que ¿Rafs fa  z^en elG^efis^por eftas
las criaturas ion corno vn jiájabras: P'iditfI>'éu$ cuneta 
ráílro del paflb de Dios, qu¿efecerat ¡ 0 *£rant ’baldé 
por elqual fe rafirea fu gra b&na% Miró Dios todas las 
deza^potencia^fabidüria, y  cofas que auia hecho, y era 
otras virtudes diurnas. Y: mucho buenas; El mirarías 
dize, que efte paíTo fue con muchobuenas/erá hazerlas 
preíüra; porque las criatú" mucho buenas en. el Ver
ías íbn las obras menores/ bo fuHijOíynofoíafaente 
deüiosjquelashizo c o ^ ií les comunicó elfer, y gra

nde pafso; porque lasmayó* cías naturales*mirándolas, 
res^nquem aslem oftró,y■ coitio auemos dicho, irías 
en que mas el reparaua*erá ’ también con fota efta fígu- 
las de la Encarnación del ra de\fh Hijo las dexó vefti- 
Verbo,y mifteriosdela F é das ddhermofura, coiinuní 
Ghriftiana,en c.uyacompa candóles el fér fbbrenatu- 
racion todas las demas eran rahíó qúalfóe qhando le hi 
hechas como de pafló con zo hombre ¿ enlajándole 
prefura. en hermófura de I>ios¿ y
Ty endolos mirando* por conftgüiérea tódaslas
ConJo lafafigura, {fura* criaturas énel,por auéríe
^ejlidos los dexo defuhermo vnido con la naturaleza de

SEgun dize San Pabk>, todas ellas en el hombfe/ 
ei Hijo de Dios es reí- Por lo qual dixo el mifmq 

piandor de fu gloria, y figu Hijo de Dios:E tegofíeüS  
H d, j . f  radefuftancia: ¿gut cumfit tatusfuero d térra om aiatra 

fp ledorglori¿e> CP3 figurajub ham ad me ipfum. Si y o fu e- 
jlantineeius><(¿pc. Espuesde re enfálcado de la tierra,le-1 
íáber>que con fola efta figu uántaré a mi todas las co
ra deíuHijo,miró tódaslas fas, Y afsien efte lcusmta- 
cofas, que fue darles el fer miento de la Encarnación 
natural , cpmttnicandoles de fu Hijo, y de la gloria de

Gen. i, 
31.
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. en |5€€lreíaQS# , " ! ! " ’\ ? l'¿[ ■ : .

yeíti^as de ííermqlura * y
:̂ 'e ■

^ |go ,;í^un^l^m ído,y^
fto de con templación* en la i ^fakm :^^m ^ejo^e
viua: contemplación*yco- ; v- ;. ^íí/ffY.f|^|^¿
nocíiiiiéto de las criaturas, .: lí>E;̂ I ^ ^ y < 3̂  
echa de ver el.almaxcoiigrá
claridad^auereiiellas tanta ^píal4Ífea^||^jfc
abundaneía degracía s*y vir íue^^^^»oftrañdole 
tu des * y hermoí ura de que fí raítro de fu hermoílira,'y 
; Dios las dotó *queleípare- cxcelencia^aumentófele el 
ce ,eftar todas vellidas de amor.i y por conílg uieñte 
adn îrablebfirrnofiira crecióle eidolior; dé la ag-
ral* deriuada y comunicada íenei^: porqujtógüapto mas

’ eíab*^pñ^% ^
ra íbbrenaturaLdela figura le crece el apetito deYérle* 
de Dios ¿ cuyo mirar vifte y como .ve* que no ay cola 
de hermofura * yralegffá el que la pueda curar 13 dolé*
’mundo* y todos í os Cielos: cía,ÍIno lá viña y ía prelea- 
aísi como tambien c6 abrir cía de fuArnádó* de í con ña
fu manOjíegun drze Dauid* 
hinchird todo animalde.be 
dicion: ^Aperis tu manmn 
tuam * &  trapíes ornnc am-r 
m al ben ediíh me* Y portan 
10 llaeada el a i ni a en amoríj
por eííe raítro que haco.no 
cido en hs criaturas de la 
he.nioiuia de íu ¿Amado,

da de otro quaiquierareme 
dio> pídele en eíra Canción 
la entrega y poílélsion de 
fu preíenda*dizjendo* que 
no quiera de oy mas entre
tenerla, con' otras qualel  ̂
qníer noticias * y comunica 
-cíones 1 n yas5 porque no ; a- 
mfazena fu d e fe o y v o 1 u n



tad* Laqual no Re contenta 
con menos que IVvifta» y,

lea el léruido de entregar- 
fe ya de yeías cii,acabado, 
ypeíféto amor ¿ y afsi di-
ZCl,
»Av qutenpodrdfanarme  ̂

»Orno íí dixera: Entre 
, todos lp£ deley tes dpi 

m u ndo,y contentamientos 
de los ferítidos -» y guftos* y 
íuauidad del eípiritu cierto 
nada podrá lañarme > nada 
podra facisfazerme, Y  pues 
afsi es: (ra.
¡Acaba de entregartejade^e

DOnde esde notar,que 
qualquiera alma que 

ama veras, no puede querer 
láusfazerfe* ni contentarle 
haíta poífeer de vqras a 
Dios. Porque todasla^ de
más cofa$,no fólamente no 
la íatisfazeiijtnas antes,ccr- 
moauemos dichoja hazen 
crecerla hambre» y apetito 
de verle a él como es. Y aR* 
íi cada vifita que del Ama
do recibe de conocimiéto* 
ó fentimientOj ó otra qual
quiera comunicación , los 
quales ion como meníage- 
rosquedan al alma recau
da j de noticia, de quienel

i  3 5
e^u^eniftñ ;̂ y  A piern a 
iíá|sel ap ha

t %m ías>miga âs Jen grande 
hambre > haziendpíéle pe-

con tan 
(rom 

te ya debe 
Qrqup todo lo que de 
Dios fe puede en efta 

vida conocer » por mucho 
que fea, no es conocimien
to devero,efto es» entero* 
y perfeto de Dios » porque 
es conocimiento en parte, 
y muy remato, mascono- 
cerie effencialmeme es co
nocimiento de veras > el 
qual aquí pide el alma , no 
ié contentando con effb- 
tras comunicaciones.
tanto dize luego*

N o qu ieras em biarm e.
'D e oy m asya menfagera*

C 0mo fi dixeras » no 
quieras que ya de aquí 

adelante te conozca tan a la 
taffa par eftos menfageros* 
de las noticias* y fentimien- 
tos que fe me dan de tiran 
remotos,y agenos de lo que 
de ti defea mi alma* Porque 
los menfageros aquien pena 
por la preíencia, bienfabes 
tu, Efpofo mío,que aumen
tan ei dolor i lo vno porque



retinen an la Haga con la no
ticia qu e dan ,  lo otro* porq 
parecen dilaciones de la ve* 
nida. Pues luego de oy mas 
no quieras «tibiarme ellas 
noticias remotas,- porque íi 
haíta aquí podía pallar con 
ellas,porque no te conocían 
y  aman a mucho ya la gran
deva del amor que te tengo, 
no puede contentarle con 
ellos recaudos, por tanto ar
caba de entregarte,como fi 
mas claro dixera; ello Se
ñor mío Efpofo, que andas 
dado de ti ami alma porpar 
tes,acaba de darlo del todo. 
Y  ello que andas moflean
do , como por refquizios, 
acaba de moílrarlo a las cía 
ras. Yefto que andas comu
nicando por medios,que es 
como comunicarte de bur
las, acaba de hazerlo debe
rás comunicándote por ti 
mefmo,que parece a vezes 
en tus viíitas, que vas a dar 
la joya de tu poílefsion, y 
quando mi alma bié fe cata, 
fe halla fin ella,parque fe la 
efe odes,la qual escomo dar 
de burlas: entregare pues 
ya de>ero , dándote todo al 
todo de mi alma, por q toda 
ella ce tenga a ti todo , y no

quieras embíarme ya más 
meníagero,
Jgue nofaben decírmelo que 

quiero.
C Omo fi dixera, yo a ti 

todo quiero, y ellos 
quiero,y ellos no me faben, 
ni pueden dezir a ti todo,- 
porque ninguna cola déla 
tierra ni del cielo pueden 
dar al alma la noticia que e- 
lia defea tener de ti, y afsi 
no faben dezirme lo qquie 
ro. En lugar pues deftos 
menfages,tu mefmo feas el 
meiifagero,ylos menfages.

C A N C IO N  V II. ^
Ttodos quantos 'baga (riedo 

time 'Panulgracias refi- 
y  todos mas mellagan> 
Tdexame muriendo 
Vn nofeq>quedd balbuctedol 

D E C L A R A C IO N .

EN la cancionpaflada ha 
mcílrado eialma eílar 
enferma, ó herida de amor 

de fu Efpofo , a caula de 
la noticia que del le die
ron las criaturas irracio
nales . Y  en ella prefente 
da á entender, eílar llagad a 
de amor á caula de otra no
ticia mas alta que del Ama
do recibe por medio de las

U7



j  3 8  DecUradon de U -
críaíura^ pçÎ0m lesi g-ftin 
m%s nobles que las otras,las 
qu alesfon A ngele s-, y-hqrn 
bres. Y también dize, que 
nq foloeflo, fina .qvie ufçt- 
bien eibi muriédo de an>ôr 

, a çaulaxje vna inmenfidad 
admirable,.que por medio 
d eibasçriatu/as le le de l eu - 
bre, fi n acabar tele de de feu - 
b rir, queaquillama, No fi  
fu e *  porque no fe labe de- 
zir/pero ello es tafiqueha- 
z.e,- pitar muriendo al aima 
,de amor. De donde pode
mos inferir* que jen e ite,ne
gocio de amar , a y tres ma
neras de penar por Amado, 
acerca de tres manetas, de 
noticias, que del fe pueden 
tener. La primera fe llama 
herida, la quai es masre- 
, mi fía, y mas breuemeñte 
pafía , bien a ísi como heri
da ,* porq de la noticia que 
el alma recibe délas cria tu- 

. ras,  le nace q ue. i on îa s mas 
b a x a seb r a s cíe O ios, Y  del
ta h  erid a-, q ue a q u i li a mai * 

os también enfermedad, 
habla la Efpoía en los Can- 

C2r#5*8 tares,dÍ7icnc¡c\^Admro lo s  
jjli¿e  fltnuen ei i-

' tis ’dile£htm me fernet n u,itie 
U s i l i : cjuiii amore la:m:eo.

Conjurposhijasde Ierufi-; 
, len, que íi hajiaredesa mi 
: AniadOjie digáis,q ue eít o y 
enferm^deamoFi entendié 
do por las hijas de leruialé 
las criaturas. La fegunda fe 
llama llaga , la qual haze 

; masafsjento enelalimuque 
la herida, y por clip, dura 

c mas, porque es como herí-; 
da ya buelta en llaga, con la 
qual fe fíente el alma ver
daderamente andar llaga
da de amor¿ Y efta llaga fe 
haze en el alma , mediante 
la noticia de las obras déla 

, Encarnación del Verbo, y  
miílerios déla Fe: la sq lía
les por fer mayores obras 
deDios, y que mayor amor 
en íi encierra que las de las 
criamras>hazenen el alma, 
•mayor efe ño de amor, de 
manera que . f i  el primero 
es c o m o.herid a, e fie feg an
do es ya como ilaga hecha, 
quedara. Déla qual habla 
doelEípofío enlosCanta- 
r e s, d í z e; Kuh¡ eraflicor mcu 

Joror. tnea Sponfa* Quinera- 
jlicormeumin l>no oculorum 
tu.ormn¿ tn Yno crine collt
tu:, Lb* paite mi coraco her 
mana m. a, díga Le mi cora
ron c.i cIaLío-mc tus ojoz,  y

en
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CU vn cabello deíu cu£Ííq, 
jorque el ojo fignifica aquí 
íá Fe de la Encarnación del 
Eípoíb,y el cabello fignifi- 
caél amor dé la mifma En
carnación, La tercera mane 

Pepenar en el amorr es 
domo morir , lo quahes ya 
domó tenerla llaga afifto- 
lada, hecha el alma ya toda 
'áfiftolada* la qual viue mu
riendo, halla que matando 
la el amor, la haga viuir vi
da de amor*transformando 
la e n amor. Y efte morirde 
amor fe caufe en el alma, 
medíate vn* toque de altif- 
fima noticia de la-diuini- 
dad,que es él No fe que*que 
dize en efta Canción , que 
quedanbalbuciédoj el qual 
toque no es continua,ríi du 
ra mucho, porque fe cí e (ata 
ría el alma del cuerpo , mas 
pafla en breue, y afsi queda 
ínuriendo deamor, y mas 
muere viendo, que no fe a- 
caba de morir de amor.eíle 
fe llama,amor impaciente, 
del oual ferrara en el Genei
iis. Dóde dize la Eícritura, 
que era tanto el amor que 
Raquel tenia de concebir, 
que dixo á íú eípoío lacob: 
Da mibt filias aliopuin mo-

riWf* dame Lijfo n o yorqo
?YfeÍ Profeta  ̂dezia: 

gui coépit iffi 
meconterat? Quien meda - 
ra ami¿que elque me come 
$b,efie me acabe? Eftas dos 
maneras de penas de amor, 
es a faber, la llaga , y el mo - 
rirdize en eftaGanció^que 
le causa eftas criaturas irra 
cioñales. La llaga énloque 
dize que la van refiriendo 
mil gracias del Amado en 
los mifterios, y fabiduria cf 
Dios que la enfeñan de la 
Fe, El morir en aquello q 
dize, que quedan balbucí!- 
do, que es el fentimiento, y 
noticia de la diuinidad, que 
algunas vezesen loque el 
alma oye dezir de Dios, fe 
le defe ubre. Dize puesaf- 
íi; ■ • V'.

T todos qu mitos ̂ agans j

A Las criaturas raciona 
les,como auernos di 

ci i u, curie n d e a q üi por lo s q 
vagan,que fon los AngeleSi 
y los hombresporque fo-? 
los eftosenrre todas las cría 
turas vacan a Dios, enteli
diendo en el : porque eíló 
quiere dezir elle vocablo, 
yagmtj el qual en Latín Se di 
ze vacan. Y afsi e:s tanto op

mo
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540
nio dezrr cTodós quaptos 
vacan a-Dios / io quii haxc 
lo i  Vaos contemplandole
ea
moibalos Angeles » los o- 
tro scoiandole, y defèando 
le  en la tierra, como fon los l  
hombres, Y porque por ef- 
tascriaturasraciooaleSjinas
al viuo conoce a Dios èi al 
ma,agora por la confiderà- 
cion de la excelécia que rie 
ne fobre todas las coias cría 
das , aora por lo qùe ellas 
nos eníeñan de Dios ; las 
vnas interiormente por fe- 
cretas inipiraciones, como 
lo hazenlos Ángeles: las o- 
tras exreriormeme por las 
verdadesde Iaseicrituras,di 
ze : (riendo..

ti meian mil gradas refi
E Sto es, damne a emen- * 

der admirables colas 
üc gracia, y  mifericórdia 
tuya en las obras de tuEn- 
caoiaci5,y verdades de Fé, 
que de time declaran, y fié 
pre tac van mas refiriendo: 
porq quanto mas quifieren 
dezír* mas gracias podran 
deícubrirde ti.

IT iodos mas me llagan,

POrque en quanto los 
Anotes me in ¿piran,

jílós hombres de tí me en? 
feíían,de tí mas me eiiamo- 
ra:y aísi todosdeamor mas

GOmo h díxera,pero 
aüende de lo que m i 

llagan eftascriaruras,en las 
mií gracias que me dan a en 
tender deti, es tal vn H&fi 
fute*que fe fi é ce quedar por 
dezir, y vna cofa que fe co
noce quedar pordeícubrir, 
y vn itibido raftro,que fe 
defeubre al alma de Dios, 
quedándole por raftrear : y 
vn airi{simo entender de 
Dios-, que no fe íabe dezir, 
que por ello lo llama Naje 
y#r,que íi ío otro que enrié 
üu me Maga y hiere de a- 
mor, efto que no acabo de 
entender , de que altamen
te ficto me mata. Eítoacac 
cea vezes*a las almas, qu<t 
eMa ya aprouechadas, a las 
quales haze Dios merced d 
dar en loque oyen,ó ven,ó 
entienden: y á vezes fin eí- 
lo, y fin eflotro , vea íiibida 
noricia en que íe le da a en
tender, ó íénrir alteza de 
Diosygiá Jeza: y enaquel 
íeutir,ír¿te táako deDios,

que



que enácde claro fe queda
cí codo par encender / ya- 
queieateder, y íenrir íer t á 
mrnéiz la diuinidad, que no 
fe,puede entender acabada 
memeces muy futido en re 
den y  ai si vaa de las gride- 
zas^ mercedes que en eirá 
vídaihaze Dios a vna alma 
por viade paflones darla ck 
ramearea encender, y fen- 
tir tan altana de de Dios, q 
entienda claro,q ao le pue
de entender,aifeatir del to 
do, P orque esen alguna ma 
aera al modo de, los que le 
yen en el cielo, doadelos q 
mas le conocen , entienden 
masdiftiacameacelo infini 
to quedes queda por enten 
der, que aquellos quéme
nos le ven:a los quales no 
les parece tandiíKntamen- 
te lo que Ies queda por ver, 
como a los que mas ven,EÍ 
to creo no lo acabará bien 
de encender elque no lo bu 
uiere experimentado ,• pe
ro el alma que lo experimé 
C2,como re que fe le queda 
por encender aquelio de q 
aitamenre fieme, llámalo 
vn No fique* porque aísi co 
mo no ie entiende, afsi tam 
poco fe lape dezir , aunque

coma be dicho,fe labe fea- 
ti4par éflb díze,que íe qu e 
da balbuciendo, porque no 
lo acaban de dar a entéder, 
que efló quiere dezir bálb u 
cir, que és el hablar deld| 
ñiños , que es no acertarla 
dezir, y  dar a entender que 
ay que dezir, Tábien acer
ca de las demas criaturas a- 
caecen al alma algunas iluf 
traciones al modo que ase 
mos dicho,aunque no fiem 
pre tan fubidas ,* quando 
Dios haxeraerced ai alma,' 
deabrirleia noticia,y ei fen 
tido del efpiritu en ei lasólas 
quales parece eftan dando 
a entender de Dios gran
dezas,que no acaban de dar 
a entender, y es como que 
vana dar a entender, y fe 
queda por entender, y afsi 
es: \$¿end&¡
Fh nofe qne, qqueda balón-

Y  Afii eí alma va ade
lante con fu querella, 
y nabk con la vida de fu al

ma en í a filuiente ¿andón
\ -S

di ziendo;

CANCION, VIII.
^Mas como ferfiuera?*
O ̂ ¿dâ ncipíundo dode

Ybé-
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Thabiendo p o rq u e m uerm *
£,asflechas qué
t t e  ÍQ y del O rn ado en Ü é $c i

D3E C LA R A C IO R
C OmO el alma le vd 

' morir de áipor, legu 
acaoadedezir , yqü$poi£ 
acaba de morir* para pode? 
gozar del amor con liber
tad, quexafe de la duración 
de vida corporala cuya 
caula fe le dilata la vida 
cfpiritual . Y afsi habla con 
la vida de fu alma, enca
reciendo fu dolor, dizien- 
do; Vida de mi alma,como 
puedes períeuerar en cita 
vida de cuerpo ,pues te es 
muerte, y priuaciop de a- 
qu ello, do nd eya viues toa s 
verdaderamente por el a- 
mor y deleo ? y mayormen 
tejiendo baítátespara que 
mueras las herídas, que re 
cibes de ios toques deí Ama 
do, y del vehemente amór 
que te caufâ  lo que del tic
tes, v entiendes,que fon he * #- -1 
ridas que de amor matan.

como per [cuerasi 
O'lcda^ioyimcdo dodeyiues ?
P Ara cuya inteligencia 

es de íaber, que elai- 
íiia mas viue en lo que ama,

ella
amma:pprgue.en ¿1 cuerpo 
élla no riene íu vida ¿ antes 
eíl̂ t ]é§d|>3¡éí v¡da*y ella ei% 
lo amado tiene fu vida:pefó 
allende defta vida áamor, 
por éLquál viue el alrpa en 
qualquiera colà que ama, 
elalma tiene fia vida naru* 
ral en Dios, fegun aquello 
que dize £* Pablo : In ipfo 
emm'yiuimusmouemur, o* Aft. i7 
fúmus Í̂Ln éi viuimos,y nos 28* 
mouéroosj yifgmos : y co* 
fflo el alma yd* que tiene íii 
vidaqat nial en Dias,por el 
fer que en él tiene : y tam
bién ib vidaefpiritual, por 
el amor con q le ama ¿que* 
xale porque perfedere; to~ 
da via en vida corporal, por 
que la impide de vinar de 
veras, donde de veras tiene 
fu vida poreilencia^ypor 
am or,como auemos dicho.
En lo qual es grande, el em 
carecimiento que. el alma 
aquiiiaze ; porquedá a en
tender, que padece en dos 
contrarios,en los dos veríi- 
llos : porque loque dize en t 
ellos ,.es tanto corno dezírr 
Alma m a , como puedes 
pcrieueiarafsi, pues viues, 
íin viuír 3 veras dódevinos 
por amor? Tka-



me mueras*, 
fas flechas que rèdhes*
C Omo lidixeca : Y  de

mas de lo dicho, ya q 
permueras enei cuerpo,d& 
de no tienes tu vida , como 
todavía perfeueras ? pues 
por fi tolo baftan a tnatarte 
los toques de amor queen 
ti^coracon recibes,  de lo q 
de parte del Amado en t í 
fiente$,y entiendes:que ef- 
fo quieredezir: {ribes*
eDe h  y del Ornada en ti con*

ES a íaber de la hermo- 
ra,grandeza> y fabidu- 

ría > y virtudes que dèi en-̂  
tiendes,.

C A N C IO N  IX .
Porque pues has llagado 
Aquefee corado* na lejanafeeí 
Y f  ues me le bas robado* 
Jorque apile dexafees 
IT no tomas el roboy q robafeei 

D E C L A R A C IO N ,

BVeíueeo erta.Canción 
a hablar con el Amado* 
con la querella defu dolor,' 

porque el amor impacien
te , qualaqui mueftra' cener
ei alma,, na fufre aíguocio,. 

. ni dà d e fe á fo a fu p e na>pr o - 
poniendo de todas maneras 
fus anfias hafta hallar el re
medio: y como fe ve llaga-

CunchnmnA. '543
da# y íbíaiao tenien do otro, 
ni otra medicina fino a fu 
Amado,que es e lqle llag ó, 
dizeie, quepuesél llagó fu 
coraron con el amor de fu 
nouci|^ que porque no le 
ha fañado con la vifta de fu 
pretenda ? y que pues él fe 
le ha tambié robado por el 
amor,con que le-ha enamo 
rado, facandofele de fu pro 
pío poder,que porque le ha 
déxadaafsi? esaiaber,íaca- 
dadefupoder(porqueeI q 
ama ,  ya no poílée fu cora
ron ) ao poniéndole de ve
ras enel fuyo,. tomándole 
para fl entera , y acabada 
transformación de amor,, 
diziendói
'Porque* pues has llagado 
Aquefee coralino le fanafec?.

NO fe querella porque 
la aya llagado ,* porq 
ei enamorado quanto eítá 

mas herido, cibi mas paga
dos fino que auíendo llaga
do el coraron, no le íanó, 
acabándole de matar, porq 
fon las heridas de amor tan 
dulces,y tan labrólas,que fi 
no llegan a morir,no la pu 
den íausfazer > pero íonL 
tan labrólas,queqnerr a ¿a 
llagaíien baita acabarla de



m,«

OiBO Íi dlxiera
pues le hasdiejddo haf

. m u  i  ■-1 ■ '

tá llagarle de amor, naje &  
fias 3 acabándole d  ̂máta# 
de amor?Pnes erestnláícau 
fa de ía llagaren enferme  ̂
dad de amor, fe tu la caula 
de la íalüd'en muerte dea- 
nioiv porque de fia manera 
el coraron que ella Bagado 
con eldólor de cu aufericiai 
Tañara con el deleite,y glo-

arcobadc^é
anifeij^ ¿ra
de fi pueflió erí la cofa %|na* 

^ & f^ U i¿b p ie  ne ¿piafó!* 
para íi, fino para aquello q 
ama. Dedondepodra bien 
conocer el afina, fi ama i  
Dios¿ ó no i poique fi leas» 
ma, iió cendra coraron para 
fi, fino para Dios, ponqué 
quantomas le tieneparafi, 
menos le tiene para Dios,y 
verfeha, fi el; cora sonpftá 
bié robado, en fi trae anfias

ria de tu dulce pretenda* Y  por el Amado , como aqdi 
añade, diciendo: , mueítra el alma ,* la razón

2~pues me te ttós. robado, q es, porque el cora^óno pue
• Jorque api Je dexafieí :■ v i de eftareñ paz i ni íblsíego

R Obar, no es otra ca0> fin alguna pofiéfiion ;  el 
que deíapi fieísiona^ qtóad, q y ando eftá aficíoaá- 

c^i =■ ubo a fu dueño,y apófi- do,yáño tieñc^bírefsion de 
felsionaríe ¿ello el ropa- fi, ni de otra alguna cofa, de 
dor.Efta querella pue^pro dónde no te puede faltar fa- 
pone aquí el alma diziendo, tíga halla que poflealo que 
que pues d ha robado fu co- ama, parque ñafia entonces 
racon, y íacadole de fu po- eítá el va lo vazio,que eípe- 
der, y poffeísion,- que por- ra el lleno, y comó el hamH 
que le hade xa do ais/, finpo brienfo que apetece elman 
nerle de veras enla fuya,to- jar, y comó el enfermo que 
mandóle para íi, comohaze gimeporlafalud,y comoel . 
el robador el robo q robó: queeftá colgado en ql aire£ 
lo qual feria facandola, ya que no tiene en que eftri- 
defta vida, por ello el que uarídéfta manera fe fieme 
eftá enamorado, fe díze te- el coracon enamorado, lo

qual



B$  á fabér vazio , ham- ínebraít ? aféi cómo eider- 
briemo y íoio, llaga- uot defeá Ja (biribra > y de la 

do,y enfermo de amor,1ul- manera que el mercenario

GOnuiene aiaber, para* -jolas y 'prolixas para mi. Si hinéhirle y hartarle, xñe acollare,dire ; Quandoy  acompañarle, y lañarle, llegará el dia en que mele- darxiole absiento y repqío uantaré,yluego boluere a * cumplido enti. No puede eíperarlatarde,yferé lie- dexar de deíear el enamo- nó de dolores, halla las tirado la paga, y falario de nieblas?El alma, que an- . fu amor, por el qual firue d¿ efhiando en amor de al Amadoporque de otra Dios ,  defea el cumplim ien manera no lena amor, la to, y perfección del amor, qual paga ,  y falario no es para tener allí cumplido re otrá cofa ,  ni la pueda que- frigerio, afsi como el cier- rer,quando el amor eŝ ver uo fatigado del eílio defea dadero,fino mas amor,hal- el refrigerio de la fpmbra: ta llegar aeftar en perfee  ̂ y como el mercenario eí~ cíon dé amor, el qual no fe pera el fin de fmobra, efpe- paga,finodefimifttio, Ef- ra el alma que ama elfinde ta paga, y falario de amor lafuya. Donde es de notar, da bien a entender elPro- - qnodixoIob,qefperauaeI feta lob, diziendo : S icu t finde fu trabajo, fino eí fin 
ceruusdefiderat l?m bram , et de fu obra,porque dei alma 
fic u t m ercenarius pr¿eJlol,i- que ama, íu obra es amar: 
tu r fin em  operis f u i ,  fie  CŜ  y defla obra es el amar, eí-
egohahm  m enfisVacuos, pera ella el fin,que es la 
no B es laborío fas enum eraui per feeio n, y cü pli mi c to d e 
tm bi : f i  dorm iera dicam : amar a Dios; el qual hafta

p.enfo en el ayrp efpefa el fin de fu obra ,  aflijo  tü-uelos taefes vaz io s , y cunta ua las noches traba-&no tomas el robo robafie?

Mm que



que 
.alma de

da deteniendo los dias^^e 
íes vazío§, y las nqchesrtya 
bajo/as. En lo qüal queda 
dado a entender>eoiiio el al 
ma queáma a Dios, nqha 
de pretender otra cofás ni 
eiperaría dél, finó laperfe- 
cien de le amar..

CA N CIO N  Xt

 ̂a lp a g a  mis enojos {pellos* 
*Pues ¿¡ ninguno bajía  a desba 
Titeante mis ojos*
T u  es eres lum brc dellos, 
T jb lo  parati* qu iero  tenellos..

D E C L A M A C IO N *

P Mofigue en la pre fe ri
ce Canción ,pidiendo 

ai Amado quieraya poner 
termino a fus anfias y pe
na s; pues no ay otro que 
baile para hazerlo ,.íino fo- 
lo el, y que fea de manera,, 
que le puedan verlos ojos 
de fu alma A pues íolo el es 
la luz en que ellos miran, y 
ella no los quiere emplear 
en otra coia, fino folo en el 
dí zi en do:

atuor ,-cpre 
íhaze A y di2  ̂¿ y 
con áquell0 qne ámala vp- 
luntadi Ta cánfá A fatiga> y 
enoja, y la pone defabrida, 
no viendo cumplirle lo que 
ella quiere ,\y a ello , y a 
las fatigas que tiene por 
ver a Dios, llama aquí eno
jos i los quales ninguna co
fa bafta para desfaázerlos, 
fino la polfefsion del Ama
do* Por lo qual dize, que 
losapague eI cou fu preíen 
eia ̂ refrigerándolos todos 
como haze el agua frefea 
al qu e efti fatigado del ca
lor ¿ que por ello vfa aquí 
deftevocablo , t^paga, pa
ra dar a entender que ella 
eftá padeciendo con fuego 
de amor., {huellos,
Tues qningmio baflad dep-
P Ara mouer,yperfuadír 

mas el almaaquecum 
pia fu petición el Amado, 
dize, que pues otro ningu
no,. fino el bafta a fatisfa- 
zer fu necefsidad, que apa
gue fus enojos. IX nde es 
de notar,que entonces eftá 
Dios bien prefto, para con-

fo-
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necef-

fidades ai alma, quádüella 
no tiene , nipretende otras 
confuelos fuera dél; y afsi 
el alma* que no tiene caía 
que la entretenga íueradé 
Dios, m> puede efirar mu
cho fin viíitaéion del Ama
do.

Y Meante mis ofos.
E

Sto es ,  veate yo ea^-a 
cara con lasólos de mi 

anua. -  - 
'Pues eres lumbre dellos.

A Llende de que Dios 
es lumbre fobreñar o- 

ral ue los ojos del alma, fin 
laqual ella en nniel>las,lla- 
male aquí también por afi
ción 1 umbre de fus oj o s, al 
modo quefuele el que ama 
llamar al que ama lurnbre 
de fus ojos, para ÍIghificar 
el amor que le tiene. Y afsi 
es,como fi dixerar Pues los 
ojos míos no tienen otra ! Q 
bre, ni por naturaleza,ni 
por amor.

ficante mis vfos.

PVes de todas maneras 
. eres lumbre dellos, 
Yfolo para ti quiero teñe líos,

EN el ve rio pallado, ha 
dado a entender el al

ma, como fus ojos eftaran

en tinieblas, no viendo a fu 
pues foio es lum

bre dellós, en que le obliga 
a darle ella lumbre de glo
ria. Y  enelpre lente verfo 
íe quiere mas obligar, di- 
riendo, que no los quiere 
tenerp^ra otra alguna cofa 
que para- ébporque afsi co
mo juftamente es priuada 
défta <fiuina Iumbre el a 1 -t
ma, que quiere poner ío$y 
ojos de fu val untad e n o t ra 
fu lumbre dépropiedad de 
alguna cola fuera de Dios, 
por quanto pone impedí- 

m entó para recibirla s afsi 
también congruaméte me
rece vqúe fe Te dé al alma, 
que a todas las colas cierra 
los dichos fus ojos, para a- 
brirlos folo a fu Dios.

C A N C IO N  XI.
SDefcubre tuprefencia, {ral 
Ymateme tu hermofu
tjtfirapetite la dolencia 
P>e amor no bien fe cura. ( ra. 
Sino eon laprefencia y lafigu

D E C L A R A C IO N .

DEfeandopuesel alma, 
veríe poíTeida deíle 

gran Dios,de cuyo amor íe 
fíente robada, y llagado el 

Mm z co-



corafoñ»no
frírio,pide en efta Canción 
d ecértni nádame h te, le def- 
Cubra , y ixiueftre fu hermQ 
fura* que es Eu-diyina effen* 
cía , y que la $na%c con efta 
\ ifia* delatándola de la car
ne , pues en eüa no puede 
verle, ni gozarle* como de
fea .bornendole delante la** l • y
dolencia, y anfia de fu cora 
fon > en que peneuera, pe-* 
na ndo por fu amor* fin pq-, 
der tener remedio con me- 
nos que eftaj¡jjforiofa villa 
de fu díuffil eífencia, Sigue 
fe el verfo;

‘Dífiubre tu prefencia
P \  ra declaración defto*.

es de faher,que tres icna 
n¿ras de prefencia de Dios 
puede aueren el alma. La 
primera es effencial, y def- ? 
es manera,nofolo eftá en 
las almas buenas*y Tantas,fL 
no también en las malas y 
pecadóras,y en todas las de* 
mas criaturas: porque con 
ella pretenda las da vida y 
fer,y fie fta  faltaíle ,  todas 
íe aniquilarían: yafsi efta 
prefencia eílencial,que que 
da dicha* nunca falta del al* 
rna. La fegunda prefencia 
es dpímuai por grada * en

54 *
en étá l> -»

ma^agradido y fatisfeeftcj 
delta. Y; efta prefencia no lâ  
tienen ¿pdas las almas^q^r 
que las-que caen en pecadô  
inortal*ia pierden* que efta 
no puede el alma natural
mente Taber fi la tiene. La 
tercera prefencia* espor a& 
cion efpiritual; porque en 
muchas almas denotas fue- 
le Dios hazer algunas pre- 
fencias efpirituales demu- 
chas maneras , con que las 
recrea,dele yta,y alegra: pe 
ro afsi ellas prefoRCias cípi 
rituales,como las demás,to 
das fQnencubiertas>porque 
no fe mu eftraDios eti ellas,, 
como esr, porque noiofu- 
freía coniciondeftavida: 
y áfsi de cualquiera delias: 
f epuede entender el v erfa 
fuídcíieho*es a faber.

‘Defiuhre taprefencia*
P Or quanto eftá cierto» 

que Dios eftá fiem- 
pre prcíente en el alma, alo j 
menos fegun la primera ma 
ñera * no dize el alma, qué 
fe haga prefente a ella, fi-„ 
no que efta prefencia. encu 
bierta queéi hazeen ella, 
aora fea eípirirual , ago
ra natural, agora ale dina,

que



ymam- 
^manera quepue- 
éñ fti diuino íer i y

po desfalleced alma con 
deíep ele engolfarle en a- 
que! fumo bien , que fíente 
prefenté,y encubierto; por 
que aunque ella encubier** 
to , muy notablemente 
fíente el bien , y deleyre 
que allí ay. Yporefío con 
masfuerca es atraída el al
ma, y arrebatada defte bien 
que ninguna cofa natural 
de Tu centro: y con eífa co
dicia, y entrañable apetito» 
no pudiendo mas contener

hdiuofura ¿porque afsico- 
njo con fu^prefente ftr dá> 
fer naturanil alma,y con fu 
prefen,te gracia la periicio- 
na , y que también la glori
fiqué con fu manifieíta glo 
ria* Pero por quanto efta al 
iua anda en feruores, y afi
ciones 5 amor de DíoS,aue 
mosde entéder, q efta pre- 
fencia q aqui pide al Ama
do, qla defeubra, principal- fe el almá,dizí 
mete le entiende de cierta iDefcuírctuprefencia* 
prebenda afe£tiua,q de fihi T O milkno le acaeció a 
zo el Amado al alma ,* la |  ̂Moyfes en el mote Si- 
qual fue tan alta, q la pare- nai, que eftando allí en pre
ció al alma, y fíntió eftar fencia de Dios, tan altos, y 
allí vn inméfo bié encutóer profundos vifos de la alte- ' 
to, del qual le comunicó za, y hermofufa de la diui- 
Dios ciertos vifos entre ef- nidad de Dios encubierta» 
curosdefudiuinahermofu echauade ver, que no pu
ra, y aun tal efefto en el al- diendolo fufrir, por dos ve-
ma,q la haze codiciar,y def zes le rogó, que le def- 
fallecer de aquello q fíente cubridle fu gloria, dizien- 
encubierto allí en aquella do a Dios : Si trgo Inumi 
prefencía,que es coníorme gratiam in corfpeiht tuo, 
i  aquello que fíntió Dauid, o ¡rende mihifticiem tu¿?n> )>t 
quando di z e: ConcupijUíti et feiam, inueniamgratUm 
déficit Anima meam atriaUo ante oculos tu os. Tu di zes, 
mim, Codicia y desfallece queme conocespor mi pro 
mi alma en las entradas del pío nombre, y que heha- 
Señor,-porque a eftetiem- llaxlo gracia ante u ; pues

Mmj fi



■ :  ■■■■ ■ ¡ ¿ /.vi;; -:-• r'SySifeVĵ .íaSI

fl he hallado gracia en tu 
presecia, mu ef trame tu ra f 
tro para que te conozca , y 
halle ante tus ojos la gracia 
xisplida que defeo, lo qiial 
es llegar al perfeíto amor 
de la gloria de O íos, Pero 
reípondiole el Señor: Non

lliLio Poi:cr*s Yiderefaciem meam> 
non enim yidebit me homoy et 

No podrás tu ver mi 
roí tro , porque no me verá 
hombre,y viuirá,*que es co 
mo íi dixera; Dificultóla co 
fa mepides Moyfes> ppr- 

* que es tama la hermofura 
de mí cara, y el deley te de 
mí viña, que no lo podrá fia 
frfr tu alma en eílá fuerte 
de vida tan flaca, Y  afsi fe- 
bidora el alma delta ver
dad, agora por las palabras, 
que Dios refundió aMoy 
i e n, a g o ra tambi en por lo q 
auemos dicho q Gente aquí 
encubiertoen la pvefencia 
de Dios, q no le podrá ver 
en fu hermofura en eñe ge 
ñero de vida ¿ porque aun 
de í o lo ú'aílnzirfe desfalle
ce,como auernos dicho, pre 
úíenele a la refpueíta que 
íe Íes puede dar., como a 
IvloYÍen,y dfze: (ra.
Tmáteme tu yifta>y hcrmofít-

r̂a ¿

fura, que no fe püede fu- 
fririní alma,finquetengo 
de morir en viéndola, (ra, 
J\fateme tuYijiaxy  hcrmofít- 

Os viñas te iái>e que 
matan al hombffcpor 

tío poderlo fufrir la fuerza 
y eficacia déla viña- La v- 
na es la del bafiliíco, 3 cuya 
viña fe dize,que mueren 
luego. Otra es la viña de 
Dios, mas fon muy diferen 
tes las caufas: porq la vna 
viña mata con gran pon^c- 
ña, y la otra con i rímenla íá 
lud,y bien de gloria. Por lo 
qual no haz£ aquí mucho 
el alma , en querer morir a 
viña de íá hermofura de 
Dios, por gozarla para fie— 
pre : porque íi el alma tu- 
uiefíe vnfelo barrunto de 
la hermofura de Dios, no 
folo vna muerte apetecer 
por verla para fiempre, 
como aquí defea ,* pero mil 
acerbifsimas muertes pafi- 
feria muy alegre por verla 
va folo momento, Y dei- 
pues de auerlo viíto, pedí- 
ria padecer otras tatas, por 
tornarle a ver otro momen

to.
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^|:^f f'L|v íaber,qaqui cwn Ckrtfib. Pero ay aquí
V = Sí¿\'M&̂  aln^ Eabl^ GondicionálL: vna duda , y es * porque los 
^ méate* quando dize^pie le hijofc de Ifrael ále i guarnen
■ m&tefuvifta, yherni>fu:ra> rehuían y temían de ver á
; fkpuefbfc que no puede ver Dios por no mam , como

lafiu-morir ; que il pudiera dixa Manué a ufrnugeq:
í fet fin ello, no pidiera que tMortemordemur̂ uia >icl¿

la rfiatara : porque querer mas T>ominum, y e i ia a i ma
morir, es impe ríe cion na tu ala villa de Dios deíca mo 
ral i pero fupuefto qué no rir? Alo qual id reíponcic,q
puede eftar efta vida co- perdoscaufas. Y es la vna, 
miptible del hombre co la pprque en aquel tiempo,aü 
otra vida mmarcScible de que murieííen en gracia de 
Diós,dize: ira* Diosynüle aüiá de verbal-
JlTatemetu îjba^y.hermvfu- taque viniefie Chrifto, y

ES efta doctrina iai que mucho mejor les era viuir 
da a entenderS. Pa- eiv carne, aumentando los 

bio írioŝ de Cérftiío^dmen méritos, y gozando lapida 
2 Cor " d o r i V f í expoliar¿fidfu natural,que eftar en el Liin 
4* * * p er 'beftiw* >£ abforbedtur> bG,íln merecer, y padecie a

quodmortale ejl >d')áta, No * do'rinieblas, y eípirituai au 
queremos, fer defpajados* fenciade Dios ¿ por lo qual 
malqueremos íer íbbreuef tenia entoces por gra mer- 
tidosí porq lo quem- mor- ■ ced de D ios, y beneficio 
taft fea abierto s que, es de- füyo viuir muchos a ños. La

J * y no de leamos ler tlefpo- fegunda Caula es de pane 
os de la carne , mas; íer del amor,porq como aquc- 
>reueíhdos deia gloria. líos no eftauan tan fonal c- 
*s- viendô  él, que nq le cidos en amor, ni tan llega— 
ed e vi u i rea la g í o r i a e n dos a Dios por a rn o r* te m; S

carne mortal, como dezi- fu vifta. Pero agora ya en
mos, díze a los Fiiipeníes, 

Philipp que de lea fer delatado, y 
2 J . ver fe con C fin i t o : ‘Dzfìdê

la ley de gracia-,que en mu- 
riendo el cuerpo , puede el 
alma ver a Dios,mas fano

ivlii-i q, CS

2uÁt r J*2Z. ,
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es querer viuir poco,y mo
rir  por verle,- yyaqueefto 
no fuera, amando el alma a 
D ios, corffo eftaleama, no 
temiera morir a fu viíta: 
porque^l amor verdadero 
todo lo que le viene de par
te  del Amado , agora lea 
aduerfo , aora profpero, 
y  losmifmos cáftigos, co
mo fea cola que el quiera 
hazer, lo recibe con la mif- 
ma igualdad ,  y de vna ma
nera lehaze deleytey go
zo. Porque como dize San 
luán: 'Timornonejl inchari* 
tatCifedperfeffa chantas 
ras mitttt timorcm. La per
fecta caridad echa fuera el 
temor,no le puede fer al al
ma q ama amarga la muer
te , pues en ella, halla todas 
fus dulzuras y. deley tes de 
amor: no le puede fer trille 
fu memoria,pues en ella ha 
lía fu alegria; ni le puede 
fer pefada y penofa, pues 
en ella halla el remate de to 
das íuspefadumbres y pe
nas, y el principio de todo 
fu bien; tienela por amiga 
y efpofa, y con íu memoria 
fe goza, como con el día de 
\u defpoforio y bodas , y 
mas defea aqueldia, y ho

ra en que ha de venir fu 
muerte, que los Reye s de 
la ti e rra d e fea n íu s R  e y no s 
y Principados,porque def- 
ta fu * e  de muerte, uize el 
Sabio: O mors honum ejl tu- 
dicium tuum húmint indigen 
ti. O muerte, bueno es tu 
juíziopara el hombreVque 
fe Hete necefsitado: laqual 
fies buena para el hombre 
neceisitado délas cofas de 
acá , no auiendo de fuplir- 
le fus neéefsidades i antes 
defpojarle dé todo lo que 
tenia , quanto mejor ferá 
fujuiziopara el alma que 
efti necefsitadadeamorco 
mo ella,que eftá clamando 
por mas amor?pues que no 
íblo no la defpojará de lo 
que tenia ,  fino antes ferá 
caufa del cumplimiento de 
amor que déíeaua, y Cansía 
cion de todas íus necefsi- 
dades* pues razón tiene el 
alma deatreuerfele adezir 
fin temor: (ra+
^Máteme tu'pijla^ bermoju-
P Ves que lábe,que en a» 

quel mifmo punto que 
la viefie,Seria ella arrebata
da a la miíma hermoíura, 
y abforta en la mifma her- 
mofura , y transformada

en

*
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ftrîa ella hermoïa que en efta,porque mas vi- 
. 3¡|P$;t: %eelíiímadaíicieamague

.^ejtiriqueéMa donde anima, y aîsi tiene 
en poco efta vida tempo- 

- elïb dize Dauid,q ral. P or eflo dize ÏJiiate/ne
# f  vpàmücrte de losSantosyes tu>ijla,yhermofura.

| f : i p recio (a en la prefenciadel
P/.ii 5« Sénor : Tretioja tn confpeclu Jtâirœ que la dolencia.
15* IDomini mors S an florü etus. tVe amor no bien Je cura

Lo quai no jo féria,fino par Sino cola prese Ciadla figura 
ticipaiîen fus mifmas gran- , T  A caufa porque la en- 
dezas, porque delante de JL , fermedadde amor no 
Dios no ay nadas precio fo, tiene otra cura, fino laxpre- 
fino lo que él es en fi mif- fencia,ylafiguradel Àma- 
mo,* por eílcfel aima que a- do,como aquí di ze,e s, p or
ina no terne morir antes lo que como la dolencia de 
defea} pero el pecador fié- amores diferente de las de 
pre cemâ morir, po'rque ba maŝ  enfermedades, tam- 
rrunta que la muerte todos bien fu medicina es dife- 
los bienes le ha de quitar, y rente, porque en las de- 
todos los males le ha de mas enfermedades , para 
darj porque como dizeDa- feguir la buena Filofofia, 

Fjií. 3 Î uid: ^Morspeccatorumpef- curanfe contrarios con c5- 
ai* fima. Lamuerte de lospe-# traríos, mas el amor no fe 

cadores espefsima. Y por cura fino con cofas con- 
effbdizeelSabio,leesamar formes al amor,- la razón 

Et l r Sa û ffïemor*a : Omorsqua es, porque la íalud delal- 
4 1.1/  amaraejlmemoriatuahomi- ma es el amor de Dios: 

nipacemhabenti in jubjlan- y afsi quando no tienen 
ttjsJuis ! Porque como a- cumplido amor, no tiene 

, man mucho iavida deíte fi- cumplida falud, y por eíTo 
gl° , y poco la del otro, te- efta enferma, porque la e 0 
meo machóla muerteipe- fermedad no es otra cofa íi 
ro el alma que ama a Dios, nofafradefalud:demanera, 
mas viue en la otra vida que quando ningún grado

de
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da uenAlgün'grado de ai ' -
m or, por minimqque fea> Jyfamí^MSpé?j®lpi 
ya eflá vi|a, mas eüitóuy * aisí femó ^ ^ fí^ m o r^ ^ v  
debilitada>y enfermapor el debilitado para obrar i afsi 
poco amor que tiene ¿ pero el alma que eftd flaca eiia-t 
quanto masamor lele fue- mor, lo eftá para obrar las 
re aumentando, mas falud wtudes heroycas. Tarn« 
tendrá , y quando tüuiere bien fe puede aquí enten- 
perfefito amor,ferá fu/alud der, que el que fíente en fi 
cumplida. Dede es afáber, dolencia de amor , efto es 
qu e el amor no llega a fer falta de amor, es fe nal que 
perfe to, halla que empare- tiene algún amor ; porque 
jan tan envno ios amados porlo q tiene "echa de ver, 
que fe transfiguran el vao lo que le falta , porque el q 
en el otro,. y entonces efbá nolofieme,es fe Sal que no 
el amor todo lano. Y por- tiene ninguno, oque efiá 
queaqui d  alma fe.fíente perfeto enei, 
con cierto dibuxo de amor, En eítafazonfintiendo- Anoté- 
que es la dolencia , que a- fe el alma con tanta velie- don pa- 
qui dize, defeande que fe menci&de ir a D ios, como  ̂r* U fi- 
acabe de figurar con la figu. lapiedraquando le vá mas gdente 
ra,.cuyo esdibuxo ,  que es. vgllegand o,a facen tro. Y. fía- 
íii Efpofo el Verbo Hijo de tiendofe también eftar cq- 
Diosv el qtrri, como dize S._ mo la cera que comento a 
PalrLo:, es reiplandor de.fu. recebir fu imprefsion del 
gloria, y figurade fu fubf- fello, y no.fe acabadefigu- 
ta ncia ; ¿jyj cu:?:f¡tfp la i do r  rar / y demas defío, cono- 
glori¿e, fil&ra fabft#ntm riendo, que eftá comoda 
eùjsy perone cita figura es imagen de la primera ma* 
laque aqui entiende elal- ne,y dibuxo claman^o alq 
ma, ea que fedeíea rranf- la dibuxo^paraque laacàhe 
formar, filze: de pin:ar,y io r max, te ni e a-
JiZrríf que la dolencia do aqui la Pe tan ilufírafia,

que
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ÍÍ-' - í̂STOW1̂ *“ ptfpoafábotemihi -Q{t,n
i £ :■■ 'v  ^  p ú y  ela- mfiázy'f&tQ  d efpo& e con- 20.
?■ ,: x ( f e - m & k>Sf M ig& zti F& ) y dizele con #

w> firbe ^iíe fe-hazer,-fiuto gran defeo:O Fé de mi Bf- 
->*V fe&lu r̂fe a h  mifma Fe, co- polo Chrifto ! 0 fi las verda 

.& m &  la que enfi encierra > y  des que has infuftido demi
ír '" encubre la figura,y hermo- Amado en mi alma con ef-

ftrra de fu Amado , de la curidad,, y tiniebla, las ma
nual ellatambien recite los nifeftaíles ya con claridad, 
dichos dibuxos, yprendas demanera que loque con
de! amor. Y hablando con - 
ella, dize la figuiente Can- 
-don:

CANCIO N XII.
Ocrtjlaliña fuente, ( feudos 
fien effbs tus femblantespla 
Formajes de repente.
Los ofosdffiados ( buxados. 
¿¡hty tego en mis entrañas di-

D ECLARACIO N .

COmo con tanto defeo 
defea el alma la v nion 

deii2ipofo,y vé,que no ha
lla remedio,ni medio algu
no en todas las criaturas, 
buelueíe a hablar c5 la Fe, 
como la que mas al viuo la 
ha de dar luz de fu Amado, 
tomándola por medio para 
efto(porque a la verdad no 

# ay otro por donde fe ven
ga a la verdadera vnion de 
D .os. Según por Oleas lo 
da a entender el Efpofo,di-

nenes en Féycjue ion noticias informes, lasmoftrafi- fes,y defcubrieíles, aparta- dote dellas formada, y acabadamente de repente, bol uíendo lo en manifeftacio de gloria. Dize pues el verlo:
O criflaliñafuentc\LLamacriftalina ala Fe oor dos cofas. La prime ra, porque es de Chrifto fu - Efpofo. Y la fegunda,porq tiene las propiedades del criftalen íerpura en las ver dades, y fuerte, y clara, y limpia de errores, y formas naturales, Y Ilamala fuente, porque ella íiendo vina, le maña al alma las aguas de todos los bienes eípiriciuy les. Dedonde* Chrifto nuef tro Señor hablando con ía Samaricana, llamófueire a la Fe, diziendo, que en los

*

* ■

*
¡



quecreg
yna fuente,cu y a agua falta
ría haib la vida #erna¿¡y eíy 
ta agua era ei eipiritu quer 
auià de recebir en fu Fé los
creyentes.»  ̂ f é s '  paloma, cuyas plumas

Pf. ¿7

Siefjos tusftmblantesplatea-

A  Las pxopQisiciones, y  
artículos que nos pro

pone la Fe, llama femblan- 
tes plateado. P ara  inteligen 
d a  de  lo qual,ydeios demás 
y eríb s es aen o tar,q u e laF é  
es comparada a la plata, en 
las prepofsiciones que nos 
enfeña, y las verdades,y fu f 
tancia, que en ÍI .contienen, 
ion comparadas al oro; por 
que eífa miíma íuftancia<j 
agora  creemos, veftida,ycu 
bieírta conpiata de F e ,a  ue- 
m Pslíe  ver, y gozar en la o- 
tra vida ya al deícubierto, 
deínudo ya el oro  d e laF é . 
D e donde Dauid hablando 
della,dizeafsi: S ¿ dormitad $ 
ínter medios cleros ponnee co
lumbee de argentóte? >ey> pofle 
ñora dorfieím ¿n pallare auri. 
Si dormieredes entre los 
dos coros , las plumas de la 
palom a íéran plateadas, y 
las poílriineriasde fuefpal- 
da íeran en el color del oro, 
quiere de2¿r,que ÍI cerrare-

■ * '-*r: ̂ ■ ' 'C.- h ' '1
lonjas verdades, que nos di 
ze,ferán plateadas; porque 
en ella vida la F e  ríos las 
propone efeuras ,  y  encu

b ie r ta s ,  que por eílb las Ua^ 
lya aquí femblantes platea
dos : pero a la poltre defta 
F é ,que feŝ à. quando fe aca
be la F é  por íá clara vifioa 
de D ios, quedará la fuftaií- 
cia de la F é,efto es,las ver
dades que ella enfeña, d e li 
nuda del velo defta plata de 
color com o el oro:dem ane 
ra ,  que la Fé nos da ;  y  co
munica al mífmo D ios, p e
ro cubierto có plata de F é , 
y  no por ello nos le dexa de 
dar en la verdad ,a fsi como 
el que dà vn vaio de o ro  
plateado, no porque vaya 
cubierto con plata, dexa de 
dar ei vafode oro .D e don
de quando laEípofa en los 
Cantares defeaua e ftap o k  
fefsion dcDios,promerien- 
doíéla é l ,  qualenefta v id í 
íe puede,le dixo, que le ha
ría y nos yar2ÌÌlosdeorc,pe

io
*



. con plata:

tíht)>erwÍ£ul*tdsargentQ. En 
lo qual la promeciq de?dar- 
fele en Fe encubierto. Di- 
zepues aora el alma a la 
Fé:0 fieneflbstüsfemblá 
tes plateados ( que ionios 
articulos ya dichos ) con q 
tienes cubierto el oro de 
los diurnos rayos , que ion 
los ojos defeados que aña
de luego,diziendo;

' i : *-
Formajes de repente 
Las ojos defeados

P  Orlos ojos íé entiéde,, 
como diximos, los ra-' 

. yos,y verdadesdiuinas; las 
guales como también 
mos dicho,laFé nos las pro 
pone en fus artkuloscubier 
tas,y informes, Y afsi es,co 
mo íi dixera: O íi eflas ver
dades que informe,y efeu- 
ramente me enfeñas encu
biertas en tus articulos de 
Fé , acabaíles ya de darme- 
las clara, y formadamente 
descubiertas en ellos como 
lo pide mi defeoly llama a- 
ípri ojos a citas verdades 
por la grande preíencia que 
del Amacjo fíente, en que 
la parece la ella Gempre 
mirando* Porlo qual dize^

"S 5*7
g u e  tenga en mis. extrañas 

:• dibujados.

Dlze qlas tiene en fus 
entrañas dibuxadas, 

esaiaber,én íu alma,íegun 
el:Entendimiento>y la Vo- 
luntadíporque fegun elEn- 
tendimiento tiene eltasver 
dades infundidas por Fe en 
fu alma. Y porque la noti
cia dellas no es pérfeta, di- 
ze , que citan dibuxadas* 
porque afsi como pl dibu-> 
xo no es perfetá pintura, af 
fi la noticia de ia Fé no es- 
perfeto conocimiento.Por 
tanto las verdades , que fe 
infunden en el alma por Fé, 
eítancomo en dibuxo , y 
guando eíten en, clara vi~ 
fon , eítárán en el alma co-, 
mo perfeta, y acabada prn̂ > 
tura.Según aquello que di- 
ze el Apoftol,diziendo:Osí-1 
autem yenerit , auod per fe- i 
clumejl, euacuabttur quod 
ex parte efl. Quando viniere 
loque es perfeto que es la 
clara.vifion, acabarfeha lo 
q^p es en parte,que es el co 
nacimiento de la Fé s pero 
fobre eíte dibuxo de la Fé 
ay otro dibuxo de amor en 
el alma defamante, y es.fe- 
gun la voluntad : en la qual 
de tal manera fe dibuxa la

fi-

,'Cor* 
b  10
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figura del Amado, y4an£9 
juca y viuamemefc retra-r maco 
ta en él, qirádo ay vméín ííe 
amor, que es verdad cfé̂ ir, to cod̂ era v^Vidá por v- 
que elÁmadó vitte e»éf a- nion deaSiOrjiocual (eiia- 
toS*e,yei amate en el Ama ráípfcrféia^niéeá él Cíe- 
do» Y tal. manera de íeme- lo en diaina vida en todos 
ja jah aze elarno r e n-latf S f  lo® q merccieren veríeen 
íormac/Gn de los Amados, Dios , porq transformados 
que íé puede dezir, que ea-> enDioSjVÍuirá
da V(taes el otro* y que en- y no vida luya, aunq fi vida 
tsramboj fon vnot, L*ra*o» fnya , -por«}la vida de Dios 
es^porqen la vnion y eral- ferá vida&ya: y  entonces 
formaeion¡de axirot, eLvno dirá de veras,viuimos nofo
dra poflefsion de fi al o tro , y  tro s ,yn o  nofotros, porq  v i 
ca vno fe dexa,y d i, y trü e - ueDiosen nofotrosdoqual 
ca p o re la tto , y  áfsieada v -  eneífo vida,a™qpue.de fer 
n o  viue enel o tro , y el vno corno lo  era en San Pablo 
es el otro, y  entrambos fon no empero perfecta, ya ca - 
vn o  por rr¿nsform acionde badamenre ,  aunqueliegue 
anxor¿ Eíto es lo  que quilo^ el alma a tal transformad'ó 
d a r a emeruler San Pablo,- de amor;, queíea matrimo* 
qiiando d ixo: f^ ir n  ¿ u te m  m  nio e íp irm ia l,q  és el mas al

0 4 . i ,  e^o y iu t t  'bero m m e C h r i to e fiado, a que fe puede 11c
, p u s. V ivo  y tv y a  no yo , pe - gar en eíta rudarparcue to 

ro  viueennii C firiíto^p or- do fépuedeliám ar dibuxo 
que en dezir v iu o  yo,ya no de amor en comparado de 
y  o, díó a encender, que aun aquella perfeíta figura de 
q vixtia el,no era vida luya , transformación de gloria, 
porque cita ua tan transfor- Pero quando e lle  drbtrxo 
niado en C h rif lo , que íu v i de transformación en efta 
da masera diuifís quediu- vida fe aleanca, es grande 
m ana,y por efib dizeyque buena 4¿cha > parque con 
no viuia el, fino C Jíriffo  en ello fe contenta grandemé 
¿I. De manera, que legua te el Amado ,  que por eflo

de-
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Efpofo.

la niu^ma^ eomo‘
en dibugco , le dixp en '

* * r V
naculumfitper brackiütUK. 
Potí0ie com o feñai en tu  
c o ra fo n , com o feñai en tu 
bra^o. L lc o ra fo n  íignifica 
e l alm a, enque en eiFa vida 
eftd com o endibuxo deFé, 
fe g u n fe h a  dicho arriba ,• y  
e l bra^odignifica la volun- 
tad fu erte ,  en que eftá co
m o endibuxo de am or,co- 
m oaora acabamos de dezir 

C A N C I O N  X I I I .
is 4p¿trt<do sa m a d o  > { lomay 
Ghteboi d e huelo: B u d u tep a  
Gyueel.cieruo 'bufó erado 

T o rd o tero  affoma* {m a. 
Y  id  aire d e tu buelofrefco to-

D E C L A R A C I O N .

EN  los grandes defeos,y 
feruoresde am or,qua- 
les wnlas Cácionespalladas 

ha m oftrado el a lm a, fuele 
e l A m ado vifitara  fu E íp o - 
fa ,a lta , y  delicada, y  am o- 
rofam ente y  con grande 

; fuerza de amor,porque or- 
dinariamente fegun los grá 
des feru ores, y  anfias de a- 
m o r,q u e  hanprecedido en

grandes las mercedes, y víf 
cafc y,como
aoraeíaliMcon ratasanfias 
ariia defeado eftos diuínos 
ojos, que enfaCahcipn paf 
fada acaba de dezir, defeu- 
brioíe el Amado algunos 
rayos de fu grandeza, y di- 
uinidad , íégun elladefea- 
,ua, los qu jies fueron de tan 
-taalteza, y con tama fuercá 
com unicados, que lah izó  
falir de ¡ i  por arroba mimo, 
y  extaíi ,  el quai acaece al 
principio có gran detríme- 
to, y temor del natural, y 
afsí no pudiendo füfrír el fu 
cello en lujeto tan daco,di- 
zeen la prefente Canción: 

a p á rta lo s  ̂ Am ado. #

Eo a faber, ellos tus ojos 
diuinosporque me ha- 
zen bolar, faliendo de mi a 

fuma contemplacion,íobre 
loquefufre el natural, lo 
qual dize, porque ieparecía 
bolaua lu alma de las car
nes, q es loque ella defea- 
ua, que por ello lepidio q 
los apa rtaíie; con ufen e a la- 
ber,desando de comunicar 
felos en la carne, en que no 
los puede fafrir, y goz ¿ co 
mo querría, com-ughá-'ío'.e



los éii el 
zìà. fuera de Ja carne > el
qúaidefeo,y b 
; 1 uego éi Eípofó, diziendo:

Ye Ja comunicación^ 
que aora de mi red- : 

, aun no es de 
effe efíado de gloria que tu 
aora pretendes $ pero bueln 
nere a mi >que fóy a quien, 
Haga de amor, buicas, tam
bién como el cieruo herido 
de tu amor c o mie n $o a mof 
trarrne a ti por tu alta con
templación, y tòmo recrea 
don ,y refrigerio en eí amor 
de tu contemplación, Dize 
p u e s e l a ima ai Efpoio: ■

tt̂ Zjpdrtalos t^ífnddo, - 
J^egun auenxos tifano, eí 
_ atma conforme a lo'sgra 

■ oes deleos querenia deitos 
diuinos ojos, que lignificati 
la /Hiuinidad, recibió del A- 
mado interiormente tal co
municación , y noticia de 
-Dios>que la hizo dezir:

J A pórtalos ̂ simado* 
or que tabes la miieria 

__ del naturalen eftavida, 
que aquello que alalina le es 
mas v i da, y  d ía c o n t a n to d e 
ico defea, qúees la eomuní- 
-cacioi^ y co noci mi curo de

v|lu Amado* quando fe Jb^d§ 
B  nena dar, no to q5tiedafeci- 

bií finqúe calile cueítela vi? 
\ da*deíbe¿te qué los ojos qué 

con tanta foUcitud, y anfias, 
Jy^por tantas yias buícaua,f 
venga a dezir quando los re 

>cibe

[ue a vezes tan gran 
tormento que fe 

líente enlás femejahtes vi- 
iitasde arrobamientos, que 
no ay tormento que afsi def 
coyunte los huellos, y pon 
ga en effrecho al naturaUtiy 
to, q firio proueyeíle D íg$ 
fe acabaría la vida,y a la ver 
dad afsi le parece alalina por 
quien paila ; porque fíente, 
como deiaíirfe ía alma de 

* las carnes y defamparar al ■■ 
cuerpo. Y la caula es,por-; 
que íenrejantes mercedes 
no fe puede recibir müy en 

-carne : porque el eíbiritu es 
leuantado a comunicarle 
con el eipiritu diuino, que 
viene al alma,yáísi por fuer 
ca hade defamparar en algn 
na manera la carne. Y  de a- 
quies, que hade padecer la 
carne,y por configuiente el 
alma en la carne,por la vni- 
dad que tienen en vn fu-

40
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puefto, Y  por tanto el gran 
tormento que fíente ei al
ma al tiempo deíte genero 
tíe vifita, y el granpauor q 
la haze,verfe tratar por via 
fcbrenatural, lahazen de- 
zit:

apártalos taimado.

PEro no fe hacf eniéder, 
que porque el alma di 
ga, quelos aparte, querría 

que los apar€affé>porque a- 
quel es vn dicho del temor 
natural^ comoauemos dii- 
cho antes ( aunque mucho 
masía coftaíTe ) no querría 
perder eftasvífitas,y merce 
desde! Amado, porq aun
que padece el natural,el ef- 
piritubuéla a recogimiéto 
fobrenaturalagozar delef 
pirítu del Amado,que es lo 
que ella defeaua, y pedia: 
pero no quifiera ella reci
birlo encarné , donde no fe 
puede cuplidamente, fino 
pocq^y con pena, mas en el 
bueladel eípiritu fuera de 
la carne donde libremente 
fe goza, Por loqual dixo:

^Apártalos t_Amado.
'S a íaber,de comunicar 
melos eacarne. ' 

de huela*

5 6  F
Ornofl dixera, porq 
yobuelo de la carne, > ■ 

para q me los comuniques ; v 
fuera della, fiendo ellos la 
ca u í a,deh a 2 e rm e b o lar fu e' 
ra de la carne, Y para q en
tendamos mejor que huelo 
fea efi e,es de notar, quéco 
mo auemosdicho,en aque» ; ■ 
lia vifitaoion deiEfpiricu di 
uino es arrébarado con gra 
fuerza el del alma, a comu
nicar con el efpirtu> y defti 1 
ruye al cuerpo, y dexa de 
f  entir en él,y de tener en él  ̂
fus ácciónes porque las tie
ne en Dios. Que por efío ; 
dixo S. Pablo que en aquel 
rapto fuyo no labia fi ella- 1 ** 
ua fu alma recibiéndole en 
el cuerpo, o fuera del cuer
po : y no: por eflo fe hade 
entender, quedeftituye,y 
défampara al cuerpo de la 
vida naturaljíino que no-fie 
ne íusJaccionesen él.Y ella 
es la caufa porque en elfos 
raptos,y buelos íe queda ei 
cuerpo fin fentido > y aunq 
le hagan cofas de grandifsi- * 
mo dolor, no fíente $ porq 
no escomo otros trafpaffos  ̂
y déímayos naturales, que 
Cón l̂ dolor’buelúen enfi* 
y e-ftosfemimienrosrí^nen ■

Nn en



5 6 t .^DecÍ4pMiondéla
" en eñasv¡&as:los;queaim 
nó han llegado al eííado de 
perFeciondfno que va cami 
no en eftado de aprouecha-; 
do$.:porq,uelos qué han lie-* 
gado ya tienen toda la co
municación hecha en paz,y ; 
íuaueamor, yceflan ellos 
arrobamientos,que era co
municaciones q diíponian 
para la tal comunicación* 
Lugar era elle conuenjéte 
para tratar de lasdiferécias 
de raptos,y extaíis, y otros, 
arrobamientos , y íutiles 
b u elo s de Efpirit u ,qu e a 1 o s, 
efpirituales. fuelen acae
cer, Mas porque mi inten- , 

' to no es fino declarar breue 
mente eftasCancíones,co
mo en élPrologo prometí*

' quedarfbha para quien me- 
x)or lo lepa tratar que yo, Y 
porque tambiealabienaué 
tu rada Tereía del es v smief’ 
tra Madre dexó e 1er i tas def 
tas, cofas de eípiritu admi
rablemente ¿ las qualesef- . 
pero en Dios faldran preí- 
toimpreílasa luz* Lo.que 
aquipues, el alma dize del 
huelo,hafe deentender por 
. arrobamiento^y extafidel 
efpiritu a Dios. Y dizele 
luego el Amado:

DE muy buena gana fe 
iba el alma del cuer- ; 
po en aquel buela efpiri- 

tual5peníando,quefe le acá 
bauaya la vida, yque pu
diera gozarle con íu E por
fió para íiempre* y quedar
le al defcübierto ca el ¿mas 
atajóle el Eípofo el paflo* 
diziendo:

Buelmte paloma.

COmo íidixera, Palo
ma en el huelo alto, y 

ligero que ellas de Gótern 
placion, y enel amor can 
que ardes ,yfimplidadcon . 
que vas ( porque ellas tres, 
propiedades tiene la palo
ma) bueluete de elle huelo 
alto,enque pretédes llegar 
apoíTeerme de. veras, que 
aun no es llegada eíTe tiem 
po de tanalto conocimien
to , y acomódate a elle mas ' 
baxb3queyo aora te comu
nico en elle tu exceífoyyes* 

cgue eideruq Vulnerado.

CGmparafe el Eipofo 
a] cierno,porque aquí 

porelcíeruo entiende afsi 
mefnio* Y es deíabér, que 
la propiedad del cieruo es 
fu birle a los lugares al tos,y 
quádoeílá herido vafe con 

. - ' ' . gran .



Canción decimaUr cía, 5 6 3

gra prieíTa a bufcar refrige
rio alas frías, y íl oye que- 
xar a la conforte, y fíente q 
efta herida,luego fe va con 
ella, y la regala , y acaricia* 
Y afsi haze aora el Efpoío, 
porque viendo ala Eipoía 
.herida de fu amorre] rabien 
al gemido deila viene heri- 
doddamordeila; porque 
en los enamorados ja herir 
dadevno es de entrambos, 
y vn mefino lenrimiento 
.tienen los dos* Y afsi esco
mo íl dixera; BuelueteEf- 
poía mia a miz que íí llaga
ba vas de amor de mi* yo tá 
bien como el cierno vengo 
en efh tu llaga llagado a ti 

-que foy como el cíeruo, y 
también en allo mar por lo 
ahorque por eíTo dize; í-v 

Tor el otero affomd.

ESto es, por la altura de 
tu Contemplación que 
nenes en efte huelo; por qla 

Contemplación esvn pueí 
to alto , por donde Dios en 
efta vida fe comienza a co
municar al alma, y moftrar 
fele, mas no acaba, que,por 
ello no dize q acaba de pa
recer,fino que alloma. Por 
que por altas que íeálas 
ricias que de Dios íe le dan

al alma en efta vida, todas 
fon como vnas muy defvia 
dasaftomadas. Y ftguefela 
tercera propiedad que de- 
ziamos del cierno; y es la q 
fe contiene en el verlo íi- 
guiente. ■ (ma*
A l aire de tu lucio ,y frefe ato

POr el huelo enuede ía 
Conteplació de aquel 

extafi que auemos dicho,' y 
por el aire entiéde aquel ef 
píritu de amor que ca ufaen 
el alma efte-buelo-deCoce- 
placion. Y  llama aquí a efte 
amar,caufado porei bu eio,

, ayre,har toTapropiadatóen- 
 ̂te; porque él Elpintu.Sari
to, q ue es amor, también fe 
compara enladiuinaEfcri-^ 
.tura al aire; porque es aípi 
rado del Padre, y del Hijo, 
y áfsi como alliesaire del 
buelo;eftoes,qdela Cote 
piado, y fabiduria del Pa
dre,y delHijo procede por 
la volücad, y  es aípirador 
afsi a efte amor del alma lia 
maelEfpofo aire, porque 
de la CQíempláción,y noti 
cia, que a efte tiempo ticfic 
de Díos;íe procede. Yes de, 
notar, que no dize ;aqui el 
Eíppfo qvienealijéelo, íl  ̂; 
noal aire d e 1 bu el o; p.o r q u e ? 

Nn z Dios



164 Declaración de la
Dioso© fe comu nica propia; 
mente al aima par el budo 
delai niâ , qu e e s co mo a tie
rno $. dicho,, el conocimien- 
ta q ti ene de Di os, fino p.or 
el arnor del conadmientoi 
porq aisi como el amores 
,vniô d eí Padre, y delHijcl, 
a (si lo es del aima cô Dios. 
;Yde aqui c$, que aunque 
vn alma î-enga aitiísimas no 
îicias de Dios , y Contem
plación* yeanozc& todas 
losmifterios, fino tiene a- 
xnoiv .no le haze nada al caf 
fo , c^ino. dizei fan Pablo,

arde con fuego de amor^ 
porque tienerai propiedad, 
elle fuego de amor,que el ' 

. aire, con que torna freIco. y  
refrigerio, es mas fuego de 
amor, porque en el amante, 
el amor es llama, que arde 
co n. a pe tito de arder mas,íe; 
gun Iiaze la llama del fuego* 
naturalipor tito alcumpli«, 
niientp deíte ápetitoduyo ' 
de arder mas en el ardor del 
amor de fu Eípoja que es el 
el aire del buelodelia,llama 
aquí tomar frefcofY aisi es* 
como íi dixera^lardord tu

paran^nirfe con Dios. Por- 
q ü e corno tanibien diz e el 

. f  or índmo : Chantas cjl rinculíí 
p f̂eéí/oms ,  la caridad es 

°l°f-b  vinculo de laperfeció. Ella 
4 , caridad pues, y amor del al

ma haze vemYal Efpoío, 
corriédo a beuer de fta fue
te dc’aixiox de fu Eípofa,co<¿ 
mo 1 asaguas frefeas.hazen> 
venir al ^ieruaíediento,.y 
llagad ô aí tomarrefrigerio* 
Y  por efla fe ligue • ~ '

\ TfrcpQtomai 
77\:Oi^^ísi>oaiiiael aire 
I r  haiefrefeoyy refrige - 
no ai Cjue eítíl fatigado del 
€a3br¿Ws¿dfí:eaire deampf 
refrigera :̂!y.: recrea ai que

buelaarde mas,,porq vn a-. 
morenciede otro amoivDö. 
de.es de notar^q Dios no po 
ne. fu gracia,yamor en el al- 
tna,!ino fegü lavol ütad ŷ a- 
mor del alma,*porlo quäl e f 
to ha de pf ocurar el bue ena 
irioradö,q no falte,puespör 
e fle medio^como au e m.o sdi 
eho , mouera mas fi afsi fe 
puede dezir a qDiosIe tega 
mas amor ,, y (e r ec ree mas 
enfu al£na?yparafeguir efta 
carida&ha de exercitar lo q 
delladize el Apoftol,dizit> 
do: Charitas pattens eßihenig i.Cer 
na pfl, charitas non ¿emula- 1 3*4̂  
tur> non agit perperam ,  mn 
mflaUiry non eß amhitiofa^no

quœ-



tasCancíqnes?cs ncceflario 
tatury non cogitatmalum* no aduemr,para mas inreligc-: 
g4udetfHperimm¿tate> ton- cia delias , y  de las que def-> 

\pnddetAUpem >er/ta&,o»t%t%p u e s  dellasle ííguen; que;
omMAcrediti otmik, en-.efte huelo espiritual, q 

fperat3omnU fuft¿pet,L& ca- acabamos dé dezir, fe deno 
ridad espacíenteles benig¿ ta vn alto efiado : y vnion 
na, no es embídioía /no lia- de ánior,énque defpues de 
ze mal, no fe enfoberuece. mucho exercicio eipiritual 
no es ambiciofa, no bufea  ̂ fu ele Dios poner al alma,ai 
fus meímas cofias, no fe al-/ qual llaman defpoforio efi. 
borota,ito pienfa mal,nole pirítual con el Verbo HN 
huelga fo^re la maldad, go jo de Dios, y al principio q 
zafe en la Verdad, todas las fe haze efto ,  que es la pri- - 
cofas lufre que fon de fu- : mera vez, comunica Dios 
frir, cree tedas lascólas j  es al alma grandes colas def], 
a faber , las que le deuen hermoíeandola degrande- 
creer, todas las cofas eípe-: zaymageftad,y arreándola 
ra, y todas las cofas fuflen- de dones y virtudes, y vif- 
ta jes a faber, que conuie- tiéndela de conocimiéto,y 
nenaLacaridad¿ honra de Dios,bien afsico-
C A N G IO N  -XIV, X V , moadefpqíadaen el día de ' 
J A  i ̂ hnado las montanas fu de fp o i o rio : y e n e fie di -
Los^allcs folitarios nemoro- cholo dia no folaméte fe le 
Las infrias cftrañas, (fes* a caban al a lma fu s anfia s ve  'T 
Los ríos fbnorofosy hemcntes,y querellas de a — >
Elfiluo délos aires amorofos, mor, que antes tenia, mas 

'La noche fojjegada {rora, quedando adornada de los
E n par de los Leu ates del : bienes que digo, comienza- ;
Lanm ficacallada, le vn eífadó de paz,y deley
La fbíedad fbnora, te y d e fuá uida d de amo r,fe - -
La cena q recrea y enamora, .guíe da a enteder en laspre 

A N O T A C IO N , feotes Cácionesjen las qua

A Ntes que entremos les no haze otra cofa fino 
eniadeclaracioixdef- corar,y cantarlas gradezas

Nn 3 de
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D ttU ^ io & d e la
de fu Amado,* las qualesco» 
noce, y goza en él 
cha vnion del defpoforio. ;i 
,Y afsi en las demas Candó o; 
nes figuiétes ya no dizecrM.

D E C O R A C IO N  D£
lasdos Canciones. A 1
des como . e fe p d o - í 
micadel almai andaua ¡ 

fas de penas* ni anfias * co-r helando por los ay res de a- 
mo antes hazia,finQ comu-.; mpr, (obre las aguas dej di- 
nicacion*y excrcicio dedul h 1 u uipde las;faiigas> y aníias. 
ce * y pacificó amor con fe-- fuyas de árrior que ha mof- 
Amado .* porque ya en eftcl tradó haftá^aqui,bo hallan- 
eftado * todo aquello fene-: ■ do dpde defcaníaífe fu pie*: 
ce, Y es.de notar*que éq ef- ’ bien afsi cómo da paloma q 
tas dos^Gandones fe con-., bolaua fuera del inca* a ef- : 
tiene todo lo demás que ¡ ; te vlumo buelo ^ue aue-\; 
Dios fu ele comunicar a ef-. i - mes dicho* efte adió el pía- . 
te tiempo aynaalma. Pero dofo Padre Noe la mano 
no fe. ha de entender* quea. í ¡ defu mi ferie ordia * y rcco- : 
todas las que llegan a efte giofemetiendolaenel Ar-...
eftado fe Ies comunica to-, ca de fu caridad* y amor* y : 
dolo que en eftás dos Can-; i efto fue al tiempo, que en „ 
dones fe decíaran*ni envna\ dla Canción que, acabamos , 
meí ma manera *. y medida / de declarar* dixo: 
decooocimiento* y íenti- Bueluetef aloma*,
miento ,* porque ayñas al-V m\ T / Esde notar * que afsi; 
maS'fe.Jps damas* a o tras X; como, en el Área de
menos*y a vnas en vnama-. Mué * fegun dize la diuina , 
ñera* y a otra s e no era >* aun-; E ícrí t u ra*a ui a mu cha s m i  
qué lo vno*y]ootro puedeflanes para todas las dife-, 
feren eftecitado deldefpo , ¡ rencías de animales * y  to- , 
fono eípiritualvM^s pone-. : dos los manjares que fepo-; 
fe aqui lo mas qiie puede . dían comer *.aísi el alma en; 
íer* porque en elip fe com- efte buelo que hazê  a ella; 

prebenda todo* y íi~ diuiíTa. Arca del pecho de 
' guefe la declara-. Dios* no folo hecha de ver 

don,  ̂ ; gndíalas muchas maníio-
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Càmion-
nes qfu Magcftad dixo por 

LS -q auia en la caia de
fiu  Padre,mas ve, y conqce
- a per adiifcodos lo $ m a jarjb; 
~ e ftso es^odas la s grandezas 
-quepuedfi guitareiatoa^q 
oioh rodadlas cola $ qle con- 
^tíepemeífr iasdos^loè redi
chas .Gancioaes,-iignifica- 
ydas por aquellos VwábÍQs 
-comu ne.s,lasq uakieri íuí-

u noia:fon las que &  liguen,
- v = W ;eW áia^y^teea«f-. 
i) ta-díuina v ni o hdküxxdanbi a
?jr riqueza £ meiUmaW es 3 y 

. ©teiiàioÙ^ì^Hei^afo^yge- 
^Cfe^dió qsslid deí¿a>y ènti é

n Ctì ̂ s.seift i*a Sa q f£ s t ì fo i ia  
- dedbsf l̂yeyicìr dk fàhén 
Biydià nteea ©iosrvm^rAle 
Y-ooder-y fuerza, qtodóo tr o 
* Kpoéteii yliverfa pripafy gui 
'£ 1 a “albi à#mir&bié dìiafcu d&d, 
3 -yrde 1 eyte- de e ip k kiiŷ  hai 1 a
Y verdades fóislegoC yduz 

diuína-, ygtìfta ai rá meleti e
1 feíabidtina de ©iòsi ije firia 

Emonia de lasciiat-uras, y
V _  r - *  5 . J  *

Y ’hachos-de ©iós rcltize. ■ Y 
Ybert-tefe llena de bienes y y 

—váziá y-ágena de males , y  
* fobieEódo enciende 3-y go- 
' za de vn ineíhrnabíé refe-
- erode amor-qla co Erma en

14. I j .  }&7
p%rnür,yef¡;ae$la ruftacia.de 

•̂lo q ie contiene en las dos 
r/Ganciones fobredichas. En 
-iasqúales dize la Eípola, q 
jtodkseftas colas esdu Ama 
• d̂o ei|fi, y lo es para ella,-
- porque éfrlo q Dios íuele
- comunicar en íernej ates ex 
'J ' céífop, fi é n re e l a En 3 ̂  y e o -
- -n^eda verdadde aq uel di- 
2 íchoqdixó ■ el-SantoFnlcif-
-G0,es 3 fabe r,D i o s;mi o> y r o 

o«das lást cofas -̂ de dónde por 
■ Cíer ©íó£ todas las cofas al
- :?al m á; y é f  bbe; d e/1 o d ase! 1 a s 
"k ; fe-de ola-r a dá-cóna n ni ea£ i O n
^deíte d^edffbpo-rj fo; f e ie -  

í: 'ĵ á pe á á i} lab ond ádd £- la seo 
fas e n las di ehá§C a hcí o n e s, 
 ̂íeéü óócad &Wr ío d e 11 as íe■j O T - T
drádeclar andó:, En lo qpa 1 

' - Ye hajd e e n ten d e ̂ q  tqdo 1 o 
n decía ra-, eftá % n
■-> í Dfo s e mine n 1 e mét en' i n- 
♦r {finitá̂  manera 5 Ópórme'jór 
-^Üezñ^cada vM^deftasgra^fí-a 
fí d-ciz#§ q fedizen e s ©jo s :> y 
' 1 todas eltós j üntay fon ©ios; 

qne pórquanté en cite calo
- fe Vil e "el1 á-I nía 4 cón: Dios,
 ̂ frente fer todas las coíás de 
'̂ Dios en vn fiñiple íbr.Segü 

zlo iindo S. 1 lia neniando di- 
¿; xo :^ m d fa c ífté jljn  ipfo >¿- 
■ taer¿t3[o q-fu¿hecho en él,

Nn ̂  era



era vícíif 
amender
fedizeqwc iicnmsl¿to?* '; T  Asinlldaseftrañasíeíla; 
es como ver. las cofas enla 1 Reñidas con la¿tfrar,y a- v
luz,p las cría tora s-en piüs  ̂ ¿ jic ncíe de los maref m uy a* 
ípio/jue en aquella |)pfígí- f  patadas,y agenas dedaca- 
íipn:• fiente feric todas las v ipunicació de los hombres, 
cofas Dios. Ni tarnpQcote .yafsieit ellas fexlnan, y na«* 
ha de enteder , que porque ~ cen cofas muy diferentes 
elaiip.a fíente fubid^gié- vele las .de por acá ,  de muy 
jtéde Diosjenlpqüeivamos i  efitrañ í̂ maneras,y de vir- 
diciendo,vea aDiaseñen- tudes monea viftas de los 
cial, y  claramente , ĵueno : hombres, que hazen gran
es fino vna fuente^y copio- t de nouedad y admiración 
fa cpmumcácj^ *, a quién lasvéL Y afsi por las
dé lo que efes fi,enq fíente . grandesyy admirables ñaué 
el alma efte bié de Jas cofas edades, y noticias eftrañas,

, q aora en los verlos declara valexadas del conocimiento 
'íémojs* con&ienc#faber* ¿momun que el; alnia^ve ene 

vVf/^yímadolasmontanas Dios,le Uamaíníulas eftra-
L A s montañas tipnen al- ñasiporque eftraño llaman 

turas * fon abundantes, ¡ a vno por vna de dos cofas,
\ anciias^heri^of^graciofas,: - ó porque fe anda retirado 
. fíondas,i oloroías#Eftasmo t'dekrgente,c> porque esex 
i tañas es ufí A^adorpar&ipf c: i calenté ¿iy parricuiar.entre 
Xjosfalles[olitftf'jos fáffietófps vdps demás .en: fus hechos y
L £)s valles íojita^ios ípn tlLphras/y afsi Uaina a Dios ef 

quietos, amenos, freí- ¿ . tra ño por eftas dos cofas,- 
¡eos, voibroíbs, de dulces a- porq el es toda la eftrañez 
t guas llenos, y qn ;la varíe - de las ínfulas nuncayiíla^y 
Jad de ius arboledas, y fuá- fus vías, y confejos .fon>ad- 
■ ue camode aues, hazen re- t mírables nouedades f. Y no 
.¿reacip,i Jeleíte^fentidp, esmarauíllab q feaeftrano 
dan refrigerip,y defea ío en „ a fa s hombres que no le h 5 

, hiíoipdacUfííécio*Eitosya yiífo, pues fambíenlo e$a
í lo$
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;vlos Cantos Ángeles que le llanque la parece-vienen ib- 
4 ven,pues nole pueden aca- : bre ella todos lós ríos del )
; bar de ver , ni acabarán. Y / mundo:, q embifíen,y ane- 
íh afta el; vi timo día del jui- fg^antodas íusacciongyypaí;
? 2¿0 van conociendo tantas íiones en que ames eíiausj 
: non eda de s, íégun las obras y nó porque es cofa de tan- 
¿ denu tuilericbrdía, yjufti- ta fuerza,es cofa deturmc- 
: cia que fiepre k oaarauilla» Yo; porqeftosriósíonnos, 
demanera q todos lepuedé de paz, Segunpor líalas, el 
llamar Angeles,yhombres j  Elpofb Icrdize* diziendo: 'Jf*i 

; infulas eftrañas*tolo para xi ,/Eccc egodeclinab^fuptream l 
: no es eítrafio;, nj tampoco cjuajifiuuiiípaci$> yuafi 
i.t para fi es n u e u O | . :torrmtem infídantemgloria1
_ i Mirad que yo declinaré fo

t - Los ríos fonorofis. . 5 bre eHa afsi como yn rio.de
L Ofrips tienen tres pro .. paz, y corno vn torrenre q 

piedades* La primera, que vd redundando gloria, 
-que todo lo qué encuentra ; yafsi rodada hinche de paz, 
-embiften, y anegan. La fe- y gloria.La fegunda propie 
4gundá 3 qup hinchen todos dad que el alma fíente es, q 
los baxos, y vazios q hallan - efta diuina agua hinche los 
.delante. La tercera,que tie baxoside íu humiidad, y lie 
nen tal íonido, que todo o- na los vazios 3 fusapemos; 
tr q fo ni do* p ri u a n,y ocupa* Legun lo diz e S. > Lu c a s, á í - 
Yporque en efta comunica ■ ziendo: Bfuticntesimplcuit^HC 
cion del Amado fíente el al íonü>a los hambrientos hin 
ma en él muy fabrofaméte , chó de bienes. La tercera 
eftas trespropíédades,dize propiedad que el alma fíen 
que fu Amado es los ríos : te en eftosrios defu Ama- /

. fonorofos.Quanto a la pri- do, esfentirvn íonido, y', 
mera es delaber, que de tal : vozefpiritual,qüe es fobre 
manera fe ve el alma emb,eí toda fonido, y íobre toda *

... tir del torrente del efpírítu voz,el qual priua,y excede 
de Dios en efte cafo , y con : todo íonido : y en declarar 

: tata fuerza apoderarle de- como ello fea, nos aue mos
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de detener vnpoco. E f t a ^  fue-
vo z,ó efté fonoroío deftós j ara - losJudiosarimcrera de 
ríos, qu e aquí diz e chalina, ^trueno: y aísúalguiiós 
esYq^nehimiembítangra ^iani¡gseej^truen©^ros 

• \':áe3;quelatóncfee^-vy'v^po-- ^quede^u^5Ííáyad^;aJg0n 
der taxi poderoíbique íapof ¿^ n g elp ye^  
íee:y que no íolo le parecen , ^Ía^yb¿®fiiéraí ífedenotaba 

; íbnicto sde ríos, íino aun po fóTOtezá^y podéíéque íe
derofiísimostrueaosi pero hguhdáhúmanita^ 
es vo z • efpiritualj y  norrae  ̂ie  daua de dentro-I)edóde. 

. s\fónidos borporalés,. es dé fal^r, quedái v&z elpi
vvni la pena deot^os íonidos, .rituaLes el e f e i ó h a  
.íino  ̂grandeza* y fuerza, y zer Lo q ^ í quifo dézir Ba
deleite pero ella es como uid,quan3o dixo: Eccedar 
v na voz> y ío nid o i nmenfa, - bit ^ocif̂ at^ocem ^irtutis* 

íque hinche al. alma de po- s;á fáher,nliradqüee 1 d|rá
<. a fe Voz voz de virtucLJ&o 
Lde és de fáfeer^que Diosiés 
4 voz infinita, y lá-vb¿ qde 
da en él almáyes eléfeto q 
en ella háze. Y éfta voz 

JoybdanfevaiiéncrApoCa - 
lipfi*y dize¿,quélavoz qiie 

* Oyó d ele i ¿loé Éfttttantjua 
‘ ^oeem a tjuaf-um multar nm* 

tanqitam yocemtenitmi 
Quiere dezir,qiiée- 

rá la voz, que oyó* tomo 
Voz de muchas agitas,y co- 

- :tn o voz!de vn^fañd c truc
ho, Y porque no fé enríen-

i-'
¡Mi.

de-  ̂8*

67.
24*

aen-aer. -K orque para 
í tender efta elpiri t ual voz ,q 
en ía v enida dei Eíp ri tu S a. 

tto íe ha zia e$el elpíritu de 
los. Apollóles interiormen
te,- íé oyó aquel fonido de 
iuera de aire véhé mét ¿¿por 

- el qual íe denotaua el que 
den tro enfilérian lòs Apof 
atoles, que era*como dezi- 
nios, hinchímietb de poder 
;y Fortaleza. Y-quando vna 
iVez \eftaua el S o ñor Ies v s 
:rqgádo al Padre en el aprie 
ta., y anguítia-qué recébia 

^de-fes enemigos-, legua lo J da que ella voz* por ferian 
N dizeSan luán, le vino éfta - grande, era péñola, y à(pe- 
s-Voz del.cielo interior* con : ra, añade luego diziendo,q 
forcandole íegun lahumani -efta melma voz era ta.n fea 

> ue,

^poc.i 4
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er^t cttharedorum ci mediante lá dicha vnió del 

thari\ftiummcithatris fias. Eípofo, em bricen en el al- 
Que quiere dézir, era co- ma, y ainoro fi (si nía me n t e 
mo de muchos tañedores qf fe comunica«, y tocan en la 
citarizarían; en fus citaras. Y fuftancia delía mediante ia !

■ .Ezequieldize, queefte.fo- noticia amprofa. Y al Jiluo 
nido como .de muchas a- deftos llanta vna tiibi- 
guasera : g^tufífonusjuíli-- difsima,y íabroíifsima inte- ‘ 
m¿s'De¿>£$ a íaber,como fio-< ligencia de Dios > y de lus 
nido defAÍAfsim.o Dios.Ef, >virtüdes,ía qtial redunda en1 
to es,que akifsimayy fuá nif. < el entendimiento del toque 

, íimamenre en el le comifni que hazen ellas virtudes de
caua., Efta voz e.s. infinita,; ' Dios en la fuftancia del al-
porquecpmp deziamos, es : 
el mefmo Dios que fie co - - 
munica,haziehdo;vGz;en el 
alma,• masciñefeacadaal-- 
ina, dándole yoz^de virtud,; 
fegun .le quadra .limitada-: 
mente,y hazegran deleyte- 
y  grádeza al afina.Que por7 
efiq dhto la Efpofia en lo s , 
Cantares : S-miet fuám _ 
aurihus meis, l?ox emm t u a  _ 
dulcís. Quiere dezir, iliene 
tu voz en mis oídos,porque 
es dulce, tu voz. Siguefe e l , 
verfo ,,
JEl filuo delosayrcsamarofos <■
D Os colas dize el alma i 

en el prefenreyerfo,, 
es a íaber,  ayres,y filuo’- fo r  [- 
losayresamorofios entien-. 
de aqui las virtudes, y  gra-. 
cías del Amado ,  ks quales, ,

ma por medio de fus poten-. 
cias, y eñees el mas íhbido 
deleyte que ay en te do lo , 
demas que güftaeialma. Y . 
para que me; ór fe ènti en da ,t 
lo die ho,es de notar, que af 
fi como en el ayré fie líente 
dos cofas, quefion toque, y ¡ 
íiíuo, p foni do, afsien efta, 
comuuícació del-Eibofo fei '■
fie.nten otrasdós colas, que_ 
io n fe n ti mi e n t o d e. d el eu e, ; 
y inteligencia. ,Y aísiepnao, 

-el toq del aire íe,gufta con 1 
el fentído del caffo, y el í i l . 
uo del mifmo aíre con el o i _ 
doj a fisi cambie el toque de. 
las virtudes del Amado le 
fiente, y goza con el ta cio 
del alma, que es lafuftâcia, 
della mediante la volfiiad, , 
y la inteligencia de las tales
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virtudes de Días fe fientef upyle la in teligencia: y lla^l 
en e! oído del alma., qu eesf máíe filuo > porque atísi cô v 
en el .entendimiento. Y es - mo el filuo caufado del aire; 
también. de íáber* queen- fe entra agudamente en el
ronces fe dize venir el aire r vafillo del oído* afsi efiafu- 
amoroíb*quando fabrofa-: -tilifsima, y delicada inteli-
men temere* faciíTaziendo 
el apetito deíque defeauá;. 
al ta! refrigerio; porque en 
toncos le regala* y recrea el 
íentido del tacto; y con cité 
legaíp del tacto* líente e f 

grande deleite en el foOido

gencia fe entra con admira -y- 
ble labor* y deleite en lo in-? 
timo de, la fuftancxa:del al-; 
ma* que és muy mayor de
leite que todos los demás. 
La caula es porque fe le da -, 
fuftancia entendida * y def*. 
nuda de otros acidentesjy; 

mas que el tacto.cn eí toque fantaiman ia qual fe coirni- , 
del aire j  porque el i cutido ñica al entendimiento que

a llantan los Filofofos paísi- 
WQt ó palsiblcíporquepaísi 
uamente fin el hazer ,a fu 
m odo natural , nada de fu

mdo*yíiiuo del aireyxiucho.

del oido es mas eípírituahó 
por mejor dezir* allegaíle 
mas a lo efpiritual 'que 
tacto * y  afsi el deleite que 
c&ufa*e* mas efpirituabque panela recibe* lo qual es el 
eVque caula el tacto.# ni mas fipnndpalafto del aima*por 
mínenos: porqefte toque que es el entendimiento en
de Dios fa tifia z£ grande 
m e nte^y regala la fu flan cía 
dal alma*cumpliendo fuaue 
mente fu apetito/que era 3 
verle en la tal vnioii*\ll?ma 
ala dicha vnion ó toque* ai-. 
resamorofos* porque* co
mo.aliemos dicho*, amoro- 
fa*y dulcemente felé coma 
mean las virtudes de] Ama
do en el* délo qual fe ¿cri
na el entendimiento el fil-

que confi ite* como diz en. 
los Teologos, la viíion de 
D ios# que-por figinificar 
efte filuo la dicha inteligen 
cía fuftancial* pienfan algu
nos Teologos * que vio 
nueflro Padre EliasáDios 
en aquel filuo de aire delga 
do*que imtio en ei monte a 
la boca de fu cueua * allí le 
11 ama la Efe ri tura filuo de 
aire:delgado : porque déla

■ fu-
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; fútil y;dtlgadáxamunica^^cara;Diosporeí-oído.Que: 
v'rionddélpiritú, le nacíala|¡®por eílo para dar a enten- 
/ ‘inteligencia eneí entendí- # d er San Pablo J a  alteza dé 

miento. Y aqui le llama el 
almaíiiuo de ayres amoro- 
fos,porque de la amorofa 

.comu nica don de las vir til
des de íu Amadole redun- 

. da en el entendirniento,y 
por eílo le llama ífiuo de 
los ayres amoroíbs* Eftedi 
u£no fiiuo ,  que entra por el 
oído delaima^no folamen- 
te es fuftancia, como he di
cho , entendida, fino tam
bién defcubrimieto dever
dades déla díuinidad , y re  ̂
uelaeion defecretos fuyos

-fureuelacion, no dixo : JPi- 
de arcana Nerita, ni menos, 
guflaui arcana l?crba , fino , 
audiui arcana ycrbâ  c¡u# non 
licet bomtniloqm, \  es co
mo fi dixera: Qx palabras 
fecretas, que al hombre no 
es ■ licito hablar* Enlo qu^ 
íe pierda,  que vid a Dios 
también , como nueftio Pa 
dre Elias en ef lilao/ por
que alsicomola Fé,como 
también dizeel ApoftolS. 
Pablo,espor el oído cor̂ p, 
poral: Ergo Fides ex aud¿~ 

ocultos: porque ordinaria- tu. Afsi también lo que nos 
mente todaslas vezes que d¿zelaFé>que eslaiuílam* 
en laEfcritura díuina fe ha cia entendida,es por eloí- 
11a alguna comunicación de do efpiritual. Lo qual dio 
Dios ,  que fe dize entrar bien a entender el Profeta 
por el oido, fe halla fer Iob , hablando con Dios, 1

Z* fíK* 
Ti,

x

manifeftacion defias ver
dades defnudas en el en
tendimiento , ¿?reuelacíon 
de fecretos de Dios ,  las 
quales fon reuelaciones,ó 
viíiones puramente eípiri- 
tuales ,  que idamente fe 
dan al alma, fin feruicio, 
y  ayuda délos fentidos,y 
afsi es nfuy alto y cierto 
eflo ,  que fe diz e cqmuni-

quando fe le reueld, dizien' 
do: tyíudituaunsaudiuite^ doh^z¿ 
nuncautem oculus metis W- M* 
dette. Quiere dezir, con el 
oído de la oreja te o í, y ao- 
ratevé mi ojo. En lo qual 
fe d¿ claro a entender, que 
el odio co el oído del alma, 
es vello con el oído del en- 
tendimi£iitopafsiuo,qucdi- 
ximos,que por efío no dize

oíte
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cite con el oído de mis ore 
jas,íÍno de mi oreja, ni te vi 

: con mis ojos, fino con mi 
ojo, qu e e$ el entendimienc 

;to/
i es ver c on eí.encendimien- 
ta, y no fe ha de, entender, 
que efto que el alma ende- 
de,porquefea íuftácíadef- 
nuda, comoapemos dicho, 
fea la perfeta, y clara yííion 
cómo el Cielo: porqueaun?¿;ly acabado efto,proieguiré 
que es defnuda de otros aĉ  da declaración de Ips veríbs 
cidenres, no es por elfo cía- <le la otiá Cancion. Dize 
ra>fino efeúra, porque es pues Elifaz Temanites en 
Contemplación,laqtial es Jobdeftamañera: Torro ad 
Ignefta vida, como dize San :A me díBum ejl >erbum abf- 
JJioniíio, rayo.de &  quafifertiué
7 ̂ Isi podemos dezir, qué ;fúfcepip aurís mecenas fu* 
es vnrayG, y imagen del  ̂ ^ rrieius m borrare- }<ifionis 
yifiorr, por quinto es en el Ipe£tum^:q^audoJilepJbpor- 
entendimiento, enquecon ^ccuparebommes^páúorpe  ̂
íifte la dicha viíio*Eíta fuf? Huitme, tremor, ejp om**.

cho en eíté arrobamiento, 
y deípolbrio , referiréla a- 
quf( aunqüe nos detenga-̂  
mosvn poco mas) y declara 

: re las partes de]la, que ion 
a nueftro propoíito , ypri- 
¿aero lapondré toda en La 
tin, ylu ego toda en Román 
ce, y deípuesdeclararé bre 
uemente lo quedellaconui 
niere a nueftro propoíito;

lo i
Iit

tanda entendida , que allí nía ojjkmea perterrita funtx 
llama el alma ÍIluo, es los cum fpíntus, meprtéjen
l o  s de íeados, que defeu- tejfa n firet, inhorruem ntpi 
brieiidoíelos el Amado,di- hcarnís m Srfletitqu ídam , 
xo(porque no los podía fu- cuius mn agnofcebam 'Pultít, 
frirel fe'nudo) ¿mago coram o culis m eis, &
. ^Apártalos ̂ simado. 'Pocem quafiaur¿elenis audi-

Y porq me parece vie- en Romance quiere
ne muy a propoíito: dezir: De verdad a mi íe 

en eftelugar vnaautoridad me dixovna palabra efeon 
deIob,que confirma mur dida, y como a hurtadillas 
cha parte de lo que he di- recibió mi oreja las venas

" A ':-"  de



de fííftirró e n el horror de 
lá viííon no&urna:* quandó ? 
el fue ño fueleocupar a los; 
hombres* ocupóme el pa- 
uor y el temblor* y toaos 
mis húelfos fe alborotaron:

•'  J  $ i
íuftáncia ih ieríor.* y el fu- 
furto fignifica aquella co
munica cío y toque de vir 
rudes> de donde fe comuni
ca al entendimiento la di
cha fufiáneia entendida. Y

y como el eípiritu paíTáíle. llámale aquí fufurro.* por*?
. en mi preferida* encogiera que es muy fuaue la tal ca*. 
felospelosdemicarne:pu municacion: afsicomo allí 
fofe delante vmvcuyorof- la llama ayres amor oíos el $  
tro no conocía* era imagen alma*porqueamorofarheri 
delante demisojos*y oi v- : te fe comunica: y dize* que ’ 
na voz de ayre delgado.En le recibió como a hurtada 
la qual autoridad le contie* lias ¡ porque afsi como lo q, 
ne cafi todo lo queauemos fe hurta esageno*afsi aquel 
dicho aquí * halla efte pun̂  í ecreto eraagenodel hom^ 
to defte rapto delele la Cá* f ; bre* hablando nat uralmen-f# 
cían doze*que dize: - --T re * porq recibió lo que no

iripartalos o4mado* erade fu narural*.yaísi na v

POrque en la que aquí le era licito recibirle*como 
di'ze Eíifaz Ternani- tampoco a.S. Pablo le era li 

tes* que;fe le dixó vna pala- cito poder dezir el Tuyo, 
fera efeondida* fe lignifica Por lo qual dixo ej otro 
aquello ̂ efcemdido *:que fe Profeta dos vezes : Secretu 
le dio al alma s cuya grande meum mihi ¡fecretummcum Va?* 24* 
za no pudiendo íiifrir>dir mthi>nú fecreto para mi. Y 1 
xo: quando dize*en el horror

tripártalos ̂ rimado.. t ■, :; déla vifion nofturna*quan-
Y  fin dezir,que recibió do fuele el fueño ocupar a 

fu oreja las venas de los hombres* me ocupó el 
fu iufurro* comoahumdi- pauor y temblor j dáaen- 
llas*es dezir la. íuftácia ,déí- tendere! temor y temblor, 
nuda que aue.mos dicho * q que naturalmente haze ai 
recifeerel entendimiento*’ alma aquella comunicado r 
porque venas aquí denotan de arrobamiento que de- ' * \ ,
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‘ziamos, no podía fiifrir el 
natural en la com ti nicacio nt 
del efpiritu de Dios, Por
que da a quia entender efte; 
Profeta, que aisi como al 
tiempo que le van a dormir 
los hombres,Ies fuele opri- 
mír, y atemorizar vna vifio 

i que llama peladilla, la qual 
les acaece entre el fueño, y 
la vigilia, que es en aquel 
punto que comienza el fue- ; 
ño : afsi áltiépo defte traf- 
pafloeípiritual entre el fue 
ño de la ignorada natural^
.y la vigilia del conodmien 

sobrenatural, que es al 
principio del arrobamien- ' 
to, ó extaii, les haze temor 
y temblor la viíion eipiri- 
tual, que entonces le leseo 
munica, Y añade mas, di- 
zica d o,qu e to das fu s h uef- 
fos fe alfombraron, ó albo
rotaron, que quiere tanto, 
dezir,como li dixera, fe co 
manieron y defencaxaron 
de íus lugares; en lo qual fe" 
dá a entender el gran def
eoo y unta miento de huef- 
ios , que auemos dicho pá- 
decerfe a efte tiempo, Lo v 
qual di bien a entender Da 
ni e l, quando vio al Angel, 
áÍ7Ácnáo:3>^mmem}fifíone

'tua diffol&te pmt compares 
me#* Señoreen tu viíion las 
juntad de mis huellos fe han 

ierio, Y en lo que dize 
" oque es * y como ele& 
u paftafleen mi prefen 

ciares a íaber, haziédo paf* 
lar al mió de lus limites y  
vías naturales, por él arro-j 
bamiento que auemos di-¡ 
cho, encogiéronle las pie
les de mi carne, Dáa enten 
der lo que auemos dicho 
del cuerpo, que en efte traf 
paflb fe queda elado , y en
cogidas das carnes como 
muerto, Y  luego fe ligue: 
Eftuuo vno,cuyb roftro no 
conocía , era imagen delan
te de mis ojos. Eíte quedí- 
ze que eftuuó,era Dios que 
fe comunicaua en la mane
ra dicha , y dize quenoco- 
nocia fu roftro , para dar a 
entender ,  q ue en la tai co- 
mumcacion y viíion , aun
que es altifsima, no fe cono 
ce, ni ve el roftro y eften- 
ciá de Dios. Pero dize",qiie 
era imagen delate füs oj[ps; 
porque como auemos di
cho, aquella inteligencia 
de palabra efeondi-da era ah* 
ti fsí ma.comq im agcnyroí- 
tro dé Dios. Más no fe en-
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tferidéque é$ ver dfenriai? 
mente a Dios, Y luegocó*- 
cluye, diziendo: Y oívna 
vo z de ay re deli cad o , e n q 
fe entiende el filuo de los : 
a y res amo roí os, que dize 
aquielahnafque es íu Ama 
do. Y  no fe-ha de entender, 
“que fiépte acaecen ellas vi- 
fitas có eftos temores, y de 
trimen tos na t urales, q co
rno queda dichones a-los q 
comienzan a entrar en efta* , 
do de iluminaciony perfe^ 
ci6>y eneftegenero de co
municación,porq en otros, 
antes acaece con gra fgaui-i 
dad.Siguefcla declaración -̂ 

La mcbéfblfei

* 4$  i b  > s f  i
nana. Porqefte fofsiego y> 
quietud en Dios, no le es alr 

: alma del rodo cíelu o,como 
eícura noche, fino loísiego 
y quietud en luz diuina en 
conocimiento de Dios nue 
uo,en q elelpiritu fuauíisi- 
mámente quieto esleüanta- 
do a 1 u z di u i na, Y Ik mamé 
propiamete aquí a ella luz 
diuina leñantes de la A uro 
ra, q quiere dezir la maña
na: porq ai s i c orno 1 o s leu a*' 
tes de la mañana defpidé la 
efeuridad dé la noche, y deif 
cubre la luz del dia,aísi elle 
efpiritu foffegado y quieto 
enDios,esleuátado dé la ti 
niebla del coñocimiétona*

E  N efte fue ño elpiri tual 
q el alma tiene en el pe 

crio de fu Amado, poflee,y 
• güilatodo elfofsiegoy def 
capfo, y quietud de la paci
fica boche, y r^cibejücame 
te en Dícrs vn abifal y efeú
ra inteligecia diurna, Y por 
eíío dize,q Tu amado espara 
ella La mchefoffegada. ( y ora. 
En par de los tenates delfín

P Bro efta noche íoffega .
da d¡ze,q es, nó de ma

je  :a q íeas cómo efe lira no
che, fino como la noche jLi
to ya a los ieuiues de la ma

turala la luz matutinal del 
conocimiéto fobrenatural 
de Dios, no claro , fino coj  
mó dicho es , efeuro como 
noche en par de los leuates 
del Aurora:porq afsi conif 
la noche en par de los le u a- 
tesqui del todo es noche> ni 
del todo es dia, fino como 
dize, entre dos luzcs,afsi ef 
ta foledad i fofsiego díqino, 
'pitó toda claridad es infor
mado de la luz diuina, ni de 
xa de participar algo della» 
-En elle fofsiego fe ve el 
entendimiento leuantado 

O q . con



con e fl:r a ña frpu e dacf ibb re■ 
todo natural entdideú adap 
diüíná luz : hien afsi coma 

; el que : del p ués d e v n la rgb j 
feefio/rrbre los ojos. Via lqr 
que no eípéraua. Eíte co- 
îioçimiento dntÍend<)'quifo 
dar a entender Dauid,quart 
cio iffigïlauii&ïfœSÊ&s Jhtôï 
jtcufpajférfoUtarius inteBo. 
Qu e quiere dezir,reçordé,:* 
y tui hechofemejanté alpa 
pro folitario en el tejado* 
como íi tü x erâ abri: lo s ojos 
de mi entendimie nto,yha- 
11 dire íhbrerodas las inte
ligencias nârurale s , foli. ta* 
tío íin ellas en el tejado* 
que es íbbre todas las co
jas de ahaxo : y dize aquîV
que fue hecho íemeante al 
pâjafbfQliiaiûu ,.porqueen 
^fern anerade contempla
ción tiene et eipiriru las 

¿dudes defte pajaro* 
fes- qhales ion cinco. La pri 
mera  ̂que ordinariamente 
ic pone en lo mas alto , y 
afsi el eipiritu en efte paí- 
fb fe ponê enaltiisima G on 
tem.pkcion. La iegunda , 
que fiemprc tiene puefto 
huello, ei pico á^iá donde 
viene e] ayre; y afsi el efp-i* 
riiu a qui buelue eipicó de!

átía donde viene eí 
oípiritu dé amorre] es-Dios; 

:|Ea-tVrceía<^ 
ri árn e n t e e ífcd (o fo, y no có̂  ' 
fi e n te o tra alie alguna jun
to á íĵ fin© que en femando 
fe junto alguna-* luego fe ; 
vá i y a fsi el dpi ri t u en ef- 
ta Contemplación efife en 
fbledad^de todas fes cofas, 
defnudo de todas ellas, m' 
confiéte en fi otta cola que- 
foiedad en Dios. La. quar
ta propiedad es,q cata t^uy 
fiaaúertjírei ylo mi fino ha- 
ze a. Dios el éfpiritu á elle' 
trepo-: porq fe$,átabanyás <j 
haz:e áDios, fon de inauri- 
fimo amor Vfebrofifsimas 
para íi, y preciofifsimas par 

- ra Dios. La quinta es > que, 
no es; de; algún determiná- 
do color / y afsi #éfjSfht£ 
perfecto Vque rio fólo ert 
effe exc elioni o. tiene algu h 
color de afeito (en fu al * y 
amor propio ¿ mas ni aun 
par ti c alar cg níideraei onen 
lo inferior , ni aVezes eftlo 
fuperior,ni podra de’zir de
llo modo s ni rn a riera, por
que es abiímo d en o ti ci a cíe 
Dios fe qucpoííee* legua 
fe ha dicho. ;

La muftea callada».
En
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lencio de la noche ya 

oicna , y  en.aquella noticia 
- déla Luz diurna,echade ver 
el alma vnaadmirabí e can -i 
ueniencia , y diTpoficion de 
la Sabiduría de Oí osle n ías 

, diferócías de todas íus .cfcia- 
íúras yobras, todas ellas* y ; 
■ Cada vnadellas dotadas con 
cierta correfoondencia ia

•J 1 J *

es callada, quam.o a lo:; ieri- 
tidos, y poté ci as a aturai e $, 
es foledad muy fonerà pa
ra las ; potencia s eípiri ara- 
lesirparqu e.eftando 4el las ío  
la Si y vá-ziás de todas ja s for 
nm> y aprehenfione s nat u - 
rales ,pu eden r e.cibir bie n el 
íbn itio  eípiri cual fon oro í¡[ -  
fi imamente en el e (pirita cíe 
la excelencia de Díos en íi, *

-Dios, en que cada vna en y  en fus criaturas , legu-m 
fu maneradá fu w z  4eio  aq uello que diximos am^
que en ella es Dios,d#fuer :ba¿áüer yiíto San Ilian an 
te que le par.ece vna ámío- .eípiritu en el Apoc-alipíi4 
nía de mtifica ftibidiísima, oonuíene faher > voz de mu
que fobrepuja todos io$ia-; .chos citaredos * que citará 
raos y melodías del mun- za ua n en fos citáraselo q ua 1
d o k Y  llama a eíta nrnfica. fue en eípiri tu, y no de cita.

. : callada ¿porque como aye- xas materiales * lino cierto 
mos dicho , es inteligencia oonoeimiehto de las alaban 

v foíFegada y quieta 9 íin rúi* .̂rs de los b i e n a u c ri t u r a do 5 ,
do de vozes, y afsife-goza .quedada vno en fu manera 
en ella la íuauidad dé la mu de gloria, haze a Dios con- 
fica, y la quietud del filen.- tinuaménte 3lo qual es co
do. Y afsí dize,que fu Amas rnomufica : porq afsi como 
do es ella muíica callada-., cada vno poflee diferente- 
porque enel fe conoce 3. y mente fus don es., ai si cada
gufta ella arfrionia de mu- vno canta fu aíabanea di- 
íica efpi,ritual, y no fulo ef- .ferent emente 5 y todos en 
fo, fidoque-tambien.es- -yna concordancia de amor, 

■ LítjbledadfoíA&ra. bien afsi corno niuijca. ALO quai es cali lo mifino elle mifino modo echa de
q la muíica calbda:por ver el alma en aquella fa* 

qu^aiuique aquella-orufica ibidtiria foilegada en rod é 
r - O o ¿ las
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: las criar ufas, no fbí o hipe- 
vriores,fino también inferió 

res, íeguñJo que ellas tiene; 
en fi cada vno recibido de 
Dios ,dar cada vaa fu voz 
de teftiroon-io de lo que es 
Dios,  y  ve que cada vna en 
fu manera engrandece a 
Dios,teniendo en íi apios, , 
fegun fu capacidad,'.y afsi to 

4 daseftas vozes Kazen vna 
voz de mufica de grandeza" 
de Dios,y fabiduria, y cien 
cia admirable. Y e fto es lo 

'.«que quifodezir elEípiritu 
' Santo, en el libro de ja SabiW 
d u'ri'a ,qu ando dize: Sfmtiss 

3 'Domim repkuiforbem térra 
rtan^S?0 hoequodeontmetom 
ma y feien ttatn habet ôcis.

•do ñora. La q ual diz e qu&es 
§fii Amado,y mas. ¿ri":

cena y recreay enaworal 
A cena a los Amados

___baze recreación* liartu
: ra, y amor.. Y porque efto 

caula el Amado al alma en 
cfia fuaue comunicación, 
le llama ella aqui la cena q 
recrea y enamorares de (a-*

; ; ber , que en la Blcrüura 
di tuna eíle nombre,. C<?- 
na y fe entiende por la vi- 
fiondiuina : porque afsi co
mo la cena es remate del; 
trabajo del dia ,y  principio; 
del defeanfo de la noche,-! 
afsi. efta noticia que aue- 
irnos dicho fofiegada,le ha-. 
ze fentir ai alma cierto fia.

'Quiere dezir,*eL Eipiritu 'de males,, y poflefsion de; 
del Señor llenó la redonv bienes, en que fe enamora.' 
tfex de las. tierras,y e-ftemil de Dios mas de lo que an~ 
do ,  que contiene t odas ias : tes eftaua,y por eflo le es ¿I 
cofas que érhizo,tienexiev :a ella la cena que recrea en.- 
cia de voz,,que esla foledad^ ferie Bode los males, y  la. 
fonora que dezimos cono- enamora en ferie a ella pofv 
cer elalma,que eseltefti- feísionde todos los bienes  ̂
monio que de Dios todas ' . .
ellas dan én fiv. Y por quam, CAN CIO N  XVI.
to el alma recibe efta iono- Kuejlrokcho florido . {do,
ra mufica, no finfo3edad,y eDe cueuas de leones enlaja?: 
agenaeion de todas lasco- . Enfurpuratenidqy. "
las exteriores ? la, llama Ia 2>ep<e\edijtcddoy {dó.
unifica callada, y iafoleda4 ^Pemilejeudps de oro corona

^  ’ * D E -
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Nías dös Cationes paf,
___fadashäcatado laEfpo-
iaías gracias,y gradezas de; - 
fu Amado; y en efta cata el - 
feliz y  alto eftado en que fe - 
ye puefta, y la leguridad, 
défe y las riquezas de dones 
y  virtudes con que fe vedo ; 
rada y arreada en el ralaifto 
déla vnio de fu Efpofo^oor. 
que dize eftar ya ella envi
no con el Amado,, y tener 
las virtudes fuertes, y la ca
ridad en perfecion * y  paz; : 
c umplida > y toda* élla enri-; 
quecída, yhermofeada con 
dones,y hermofina, fegmv 
fe puede en efta vida pqi~ 
feer y  gozar. Yafsidize: 
f  Kueflro lecboflorido. ? 

Stte fecho florido es el 
; pechöyyamor delAma.

óv>,en qel alma,hecha efpo 
fa,efta ya, vnida; el qual ef» . 
ta ya florido para ella , por 
razondqlaynibn y junta,q 
efta ya hecha entre los dos, 
mediante la qual fe le cpirju 
nican a ella las virtudes,gra* 
cías, y  dones del Arnaco. 
Con losqualés efta ella tan 
hermoieada, y rica, y ilena 
dedcleyres, que la parece 
eftar en vn lecho de varié-

dad de fuaúes flores, que 
Can fu toque deley tac, y co 
fu olor recrean;pcr íoquaK 
llama ella á efta vnion de 
afior fecho florido, Afsife 
llama en losCantares ia Ef-, 
pofa, diziendo al Efpofo: 
Letiulus noflerflor ¿deis* e (lo 
es nueftro fecho flondo: y  
llámale nueftro,porq vnas 
mi ímas virtudes, y  vn mi fe  
mo amor; conuiene a faber; 
del Amado ion ya de entra 
bos, y vn miímo tléley te efe 
de entrambos. Según aque
llo que dize el £ ipiritu Sa n 
to en los Prouerbios, es a 
faber : *Deliti¿eme¿e ejp cmn. 
filifs  bominum; es a laber, 
mis déley tes fon con los Kfe 
jos de las hombres. Llama-; 
letambien florido, porque 
en efte eftado eftán ya las 
virtudes en el alma, perfe- 
fías y pueftasen exertieio 
deobrasgerfeftasy herofe 
cas, lo qual au nó auia pbdi 
/do fer,hafta q el lecho eftu 
uiefle florido en perfeta 
niócóDios.Yporeftodize: 
D e cueudsde leones enlardo

POrla fortalezay acri
monia deí ieon,compa 
ya aquí a las virtudes, que 

ya poffee~el alma en efté 
O o j  ■ efta-
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i  citado ,  a las cueuas de los 

leo nesgas quales eftän mui 
fegu ras y ampara das de £($•* 
dos lo s demás anima lesjpor 
^ue temiendo ellos la for* 

i  ' taleza y  oiadia del león que 
eftá denrro A no folo no le 
atreuen a enuar,. mas ni au 

k junto a ellas ofan parar, al- 
íi cada, vna de las virtudes,. 
quaAdp ya ias poíTeeel al
ma en perfección > e$ como 
Vna cueua de íeoAen la qual 

4 mora y  afsifte el Eípofo 
fuerte corno, lepn , vnido 
con el alma en aquella vir-* 

.. tud,y en cada, vna de las de* 
mas virtudes* y la mifma al 
rm vnida co el enefiasmif-. 
m.as virtudes eftá como vo 
fuerte león, porque allí rê  
cibe la,s propiedades del A-. 
rnacio,. y en efte cafo eftá el 

k alma ta «amparada ,y  fuer** 
te en cada virtud,?y coato- 
das.ellas juntas en efta vnio- 
de Dios > que es el. le
cho florido, que no folo el 
dempnio no fe atreue a cô  
meter a la tal alma ¿ mas ni 
au n oía parecer delante de
lta *por elgran temor que 
ha deíliy viéndola tan en- 

r grandecida y oí ada con las 
virtudes perfeftas eft el le^

fcho del Amado: porque ef 
: tando ella vnida con Bips¿^Sf T 

transformaría dò amori 5T# ^
, • tanto la teme comoalmifi* 

imo Dios *y no la ofá ni aun 
mirar $: teme mucho el de-*, 
manió al alma que tiene

,r

OUj
dél alma enlajado deftasyií 
tudes : porque en erte eftar 
do,de tal manera eftan tra*» 
iradas entre fi, y fortaleció 
das vnas con otras, y vnidat 
en vna acabada perfección 
del alma*queno quedapar- 
*e*no folopár^a que el de«* 
monio pueda entrar , 
tábjen eftá amparada 3 para 
que ninguna cofa del mun
do alta*ni baxa la pueda in* 
quietar, ni moleftar* ni mo* 
uer: porque eftádo ya libre 
de toda mpleftiade laspsf-. 
fiones naturales*y agena*y 
defnudadeia tormcta* y va 
riedad dé las colas tempo-, 
rales,goza como en feguro 
de la participado de Dios; 
Efta es lo que defeaua la E f  
pofa en los Catares *dtzien: 
do: dette mihifratretn,
mmmfugentem y it era mattis 
me£  ,>tinumtam tefolumfo 
nsy &  de ojculer te,. iam
me neme, defbmatl Quicio

- de-

CÄ* g.i;
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fltófmanoiiíioj que mamaf- 
m  ios pechos de mi Madre 

manera* que te halle y o 
^íoloa fiiera , y te befe yo a 
kí^y no me deíprecie ya na
die? Eftebefo es la vmo.de.

exta*
dad y tranquilidad, que calí 
ínunca fe le pierde, ni le fal
ta, Pero allende delta ordi
naria iatisíacion y paz , de 
tal manera íuelé abrirfe en 
di alma ̂  y darle olor de. íi 
las flores de virtudes defte

«jue vamos hablando » en la huerto que dezimós,qüe le 
qual en cierta manera fe parece ái aljjia, y ai*si es, el* 
iguala el alma conDios por tar llena á dele y tés de Dúos* 
amor, Que por ello delea y dixe * que fuelen abrirte 

: ella, diziendo : Que quien las flores de virtudes* que 
le dará al Amado , que lea eftan en el alma: porque ati 
fu hermano, ío.quai íignifi- que el alma efté llena de vir 
ca, y haze cierta manera de tudes en perfecionyno íiem 
igualdad, y que mame en ipre lasettáen a£fo gozan
do* pechos de lu Madre > q :do el alma ( aunque como 
es confumírle todas las im- he dicho déla paz y tráqufo
¿perfeccionesy apetitos de lidad queie caufan íigoza 
íu naturaleza, q tiene de fu :Ordinanamete)porquepo- 
teadre Eua, y le halleíblo a demos dezir, que citan en 
fuera, ello es, fe vna con él el almaen efta vida ¿corno 
folo,afu#era de todas las co- flores en cogollo cerradas 
fas definida , fegun ía volun en el huerto: las quaies afo 
tad,y apetito de todas ellas, - gunas vezes es cola admira 
y áísino la deípreciará na- fbie> ver abrirfe todas, cau- 
die,esa iaber, no íe le atre- dándolo el Eípiritu Sanco,y 
uera^ni mundo, ni carne, ni dar de íi admirable olor y

’ - el demonio í porq eftáiido fragrancia en mucha varie  ̂
elalma libre, y purgada de dadi porqueacaecerd, que 
todas eílas colas,y vnitlacó vea el alma en íi las llores 

r íi D i o s, ni n g ún a del 1 as la pue • de las mo mañasq u e. a rri - 
í de enefar,: De-aquí es., que' ba diximos,que fon la aban 
- el .alma gaza yaen efteefo. ' dancia¿ y grandeza ¿,y her- 
i : tado de vna-ordinaria i’uaui moíiira dc Dios ,,y en ef- 
" Oo 4 tas
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tas éñtretexiáos los lirios*: ; 
délos valles nemeroíbsv^
fbín déftraníó,refe^ 
amparo, y luegoíaflrentre-g, 
pti e ítas íasroías alorólas de: 
de las IrifaÍas.eftrañas,qde i 
zíamOSjfelas efirañas noti . 
cías de Dios,y rabienenuef 
tixla el olor de las azucena! 
de ios. rías fono roíbs, que 
deziarnos era la grandeza 

,Ác Dios,que hinche toda el 
alma , y encrerexixio allí,, y 
enlajado el delicado olor, 
del jazmín del filuo. de los

; .

; tadááacáfh^ 
l urna E í crüura>yd e f la 4 e A if% ■; 
ten,y firuenlos Reyes.Di^ . ;; ; 
ze el alma, q ette lecho floví 
rido eftá teñido era purpuvy ; : 
ra¿ porq todas ¡a.s virtuctes*. : 
riquezas* y bienes ddfeíuf í - 
tenta^ y florecen, y le v ■
zá folo en la caridad y amor v ; í  
dei Rey dei Cielo,; íin el 
qual amor no podría el al- * 
ma gozar dette lecho ,y  de ' 
fus flores. Y atti rodas éftasayresamoroCos,deqtábié ¿virtudes eftá en el alrnaco dixímos gozaua el alma en iporeñidas én amor SDios^: efte eftadcjy ni mas, ni me, como ení’ujeto#en que bien nos todas las otras virtudes fe conferuan, y eftan como . y dones que deziamos, del bañadas. en amor,- porque conocimiento íciregado,y ¿todas , y cada vnadellas ef~¡ 4 a callada muíica, y íoledad tan íiempre enamorando al fonora,y lafabrofa,y amo-; alma de Dios,y en todas lasó rofa cena.,Y es de tal mane- > coía«, y obras la mueuen c6 ra el gozar,yíentir eftas fio amora masamor,eíIo es eflres jumas algunas vezes el ,íar en purpura teñido. Y di al pía que pu,ede con harta ze>que también eftá verdad dezír: (D efa^ edificado*

N uejlrolechojlorido^  v ^ A d a  vna de las virtu*
H)e cfteuas de Icones enlajado  y   ̂desde fu yo espaciíica^
DIchola el aim a,q u e en manía, y fuerce: y por el có 

ella vida mereciere íiguiente,en el alma queks 
guttar alguna vez el olor poílee> haz en efl:os tr es efe 

deíias. flores diuinas. Y di- ctos,*conuieneafaber,.paz, 
z e q eft e lecho eftá’rabien ; maníedumbre,:y fortaleza*,



iporque e 
flor ido ,y Gompueíto de 
res de virtudes, como aue^
mos diehó>y todas ellas fon; 
pacificas,manfa?; y fuertes  ̂
JDe aquí es, que eítá depaz 
edificado * y  el almapazifi~' 
ca •* manía * y fuerte , que 
Ton trespropiedades, donde 
no puede combatir guerra 
alguna* ni de mundo; ni de . 
demonio,ni de carne,y tie
nen las virtudes al alma tan 
pazifica, y fegura,que le pa * 
rece eftar toda ella edifica
da de paz: y dize mas, que 
efta rabien elle lecho {do. 
ipe milefcüdos de oro corana 

A  Las virtudes,y dones 
del alma llama eicu- . 

Gobj uc los quales dize, que : 
eita coronado el lecho del 
deleytedel alma* porque 
nofolo las virtudes» y do
nes firuenal que las gana 
de carona * y premio * mas, 
rabien de deféu como fuer 
tes efeudos corra los vicios 

-q con ellas venció* y por ef 
io eftá el lecho do ritió co
ronado deltas en premio; y 
defendido como con ampa. 
rodeefeudo. Y  dize, q Ion 
de oro* para denotar el va
lor grande de las virtudes.

Sondas virtù des! corona, y- 
defe nía : efto meímo dixo 
en los Cantares la E íp o ®  
por otra spai abras ,  dizien - 
do : En leElulum Salomonis 

fexdgm ta forres ambiunt ex 
fortifiim is Ifraelj?niitfci¿ufi - 
Que enfis fuper fém ur fíw m  
propter timares nofturftos*

CAN CIO N  XVII.
*^4?aga de tu huella {m im  
Las joueaes difeurten a l cd¿ 
t^£Itoqú&deemtella r-
*y ll ado uada }?in o, {no¿.
EmifsíQhes debalfaim  diuir

D ECLARACIO N . rNeíta Canda alaba la ; Efpoía al Amado 3 tr̂ s iiici cedes que-del reciben ̂  las almas deuotas,co lasqua: les fe animan mas » y leu an- tan i  amor de Díos;las quá les por eíperímentarlas ella en efte eftado, haz e aquí délias mención. La primera dize» que es la fuauidad que de íi les dá *. la quai es tan eficaz, q las haze caminar muy aprielfa al ca mln o de la perfecio. La fegudaes vnaviíita de amor con que fubitamehte las inflama en • amor. La tercera es » abundan-'
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dancía de caridad queen e- 

/ lías infunde, con que de tal 
manera las embriaga, que 

ylashazè leuafira  ̂el eíjpirî  
tu afsjcon eftaeàij>r^guez: 
como cólaviiita deamord 
embiar alabancas a Dios,y 
afeéios íabroíos de ánior,y 
afsidize: ■' '■ •"

t^4$aga de tu  huella,LA huellaesraftfó dea- 
quel cuya es la hu.ella¿ 
por la quaí fe va rafireandp* 

y buicádo el queiaJiizo.La< 
inanidad, y noticia queda 
Diosde fi ai alma q lebufea, 
es raftro, y hüell a por don
de fe ya conociendo, y hul
eado a Dios. Por eííbdize 
-aquí el alma al Verbo fu Ef
poto. . 4  -

±si$agade tu huella.
ito es, tras el raí ir o de 

_ f̂u anidad que de ti Icŝ  
imprimes, y infundes-, y o - 
lor que de n derramas, (#0.. 
■ Jkds joueies difcurren aitam i 

S ai ab avias almas deuo 
( ras con fu e rea s d e j u u é- 

tuci,recibidas de la fuauidad 
de^fu huella, difcurren,efto 
es,c o rré por muchasparre s 
i deinu eli a s ma n e r a s ( q e fío 
quiere dezir difcurrir)cada 
vna por la parte, y  fuerte q

> JDiqslá^rdeeípm 
do, con muchas difer - 
de exercicio s, y,obra s eípi-» 
rituales, al camino de la vi-r 4 ; b: Ì 
daeterna* qes la perfccion  ̂ k
Euangelica,por la qualen- . 4 i
cuentrajnconel Amado eñ 
vhipo de-mordeípues de la 

‘ delnudez de elpiriíu, y de - 
Yodas las eoiàs, Eira fuaui- ;
' dad, y raftro, que Dios de
xa de íi en el alma, grande- 
meiue laaligera,y fiaze co-  ̂
rrer trá s d él ,* po rque en to - 
ces el alma muy poco ò na- , ;,
da es loq trabaja de fu par- 
repara atufar cite camine* “ 
ames, es mouida , y atraída 
defia diuina huella ¿fDips, 
no folo a que falga , finó a ; 
que corra de muchas inane 

■ ras, como auemos dicho,.al 
camino. Que por eílo la E l  ̂
pola, en los Cantras, pidió 
al Bipolo cita di nina atra 1 
don, dizi end o : Trabe me ;
poji te, curremm in odorém * #4 * 
ynguentorum tmtum, £fto 
es, atraeme tras de ti, y co
rreremos al olor de tus va
guemos. Y defpues que le 

: dio, efte diuino olor por la 
.infufsioiiì ò efufsion ¿él en 
fu alma, dize poco antes:
Id e o  a d o ie f c e n t u L #  d i lc x e r u t

te,



te^eurremustnodorembnguei aqu Xiize*es vn toque futí- 
forum tmrum* Por eflb ios? liiVimo queei Amado haze
jouenes. te amaron* y pideni alma avezes * aun quando 
con anfias las Heues tras tî f ella e.íld mas deícuídadâ de
para que corran en tu fegui manera que laencíende el 
miento. Y Dauiddize: föa coraron en fuego de amor̂  
mandatari* tuorutn cucurrh que no parece fino vnacen- 
cum dilatafli car me mu EL iella de fuego qué faltó* y. 
camino de tus mandamien- la abrafsó¿ y entonces con 
tos corri* quando dilataíte" gran preíteza* como quien 
mi cora ro n. d e í ubi co ree üerda* encien
ta/ taque de centella* déííe la voluntad en amar*y
^Alabada 'binai ' defear*y alabar*y agradecer
Jßmifiiones de balßm odm i* y renunciar* y eí limar*, yro-

EN los dos veríiilos pri- gar a Dios con fabor de a-
meros auemos declara-; mor* alas quaíes cofas lia

do* que las almas â agade maemifsiones de balfamo 
la huella difcurren al carni- diuino* que reíponde al to
no con exercicios* y obras íqtfede centella* íadtda del 
exteriores; Y aoraeneftos diuino amor que pego la 
tres*veríiilos da áentender centella* que es el balfamo 
el alma el exercicio*qu e in- diuino*que conforta * y fa> 
teriormente eítas alma ha- na al alma con fu olor* y fuf 
&en conia vòluntad*motti- : tancía. Dellediuino toque 
das por otras,dos mercedes* dize la Efpofa en los Can-:
.y viíitas interiores que el Á tares deità manera : 
mado les haze * a las quaíés ¿lus meus mißt manum fuá  4 
llama aquí toque, de cétella f  er foramen* &>bentermeus 
y adobado vino;exerci  intrctnmt ad taBum ems, 
ció interior de la voluntad quiere dezir : Mi Amado 
( q re ful ta * y fe ca ufa delta s p ufo fu ma no p or la m a n e- 
dos vifiías ) llama emffsio- ra*y mi vientre fe eftreme- 
ñés de balfamo diuinô  Qua ció a fu tocamiento. Elio-
to alo primero esdefaber*q tamiemo del Amado es el 

; efte toque de centella* que toque de amor que aquí de



elio le haze : la ma^rapar¿- ya perletps,eílá ya cozidc^| 7  
donde entròeftg mano , , y  ailentado en fus almas , y íí'V'4

adobado con las virtudes«
deperfecion que tien(e ya¿1 alma tiene ganadas** et’;’4:: • - :
ma í por que¡ abmo do deiìp  ̂ qual con eftas preciólas ef4 4/ 
fuele fe.r el toque en mas o] pedas adobado, tal esfuer-\

menoSy y en yna m a n e -£ o , y ,abundancia dp fuaup v  ?
ta, ò eri o tra de calidad eípi. embriaguez pone; en el al-- 
ritual del alma. :El yientrejs i ma en las vifìtas que Dios 4 
iti yo que dize, fe eflreme- la haze,que con grande efi¿ ' i 
ciò,esla voluntad ea que fe, cada, y|p er̂ a la haz è em 
haz e rel dicho toque, y elei hiar a llfSPa q uella se mi is io 
tremecerfe , es feiiantarfe ^¿$>0. ernbriagamictos de a 
en ella. Losapetitós, yafe- labar, aniar^y reueredai>q 
fìosaùiosjdedefear^aiiìary aqui dezimqs , y elio con 
y alabar, y los; ddA^qup.:/ admirables defeos de ha-: 
auetnos dicfco^-qdeiònks; ; zer,y padecer por él. Y  esf f  
emiisionesde b^ìiampquÉ4 deiaber, que ella merced  ̂ 4 
defib tpqùe^àpndaj^iegu í dela fuaue embriaguez no 
deziamos, -r , : paífátá preíío como lacen:.

n^tlddobAdorino 4- t eli a, p o rq u e e sni a s d e ali e
Sue adobado vino es o7 to,-porque la centella toca,v

__#tra,inercedmuy mayor y  palla, mas dura aigo fu e-
que Dios algunas vezes ha- feto,y a-lgu nasvezes harto; 
ze alas almas aprouechadas mas ci vino adobado; fuele 
en que las embriaga enei durarellp^yfuefetoharta 
Efpiritu Santo con yn vino riempono .qua 1 es, como di 
de amar,, fuaue, fabrofo, y go, fuaue amor en el alma*, 
esfor^ofo, por lo qual Iella y algunas vezes vn dia, ò :

dos dias>, otras hartos dias, 
aunque no ficmpre en vn 
.grado de intencion>porque 
¡adoxa, y crece, fin eflar en

ma-

; ' " ' i : -T' i V •' " '
ma vino adobado ,* porque 
af&i comodi vino adobado 
eftd cozido con muchas, y 
di uerfas, eípecias olor oías,
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F fnatJó del alma :porque ai^ri lerenda que ay entre el
ñas vez es lin hazer nada de vinocoziáo>qjiaináañejo,;y 

p- E; 5 en y v ino nueiio^q lera la mef.
í la Íntima fufianda irle íua- ^maq ay entre los. viejos *;y
, -neníente embriagando fu mieuos amadore$>y feruirá

efpiritu, y inflamando def- para vn poco de dotrina pa- 
r te diuino vino/egun aque- ra los. eípirituales* El vino 

; ' . y ^  lloque(£2ePatu4 dmen-v  ̂nueuo na tiene dixerida :
£$38.4 do : Concaluitcor meum in- la hez ni afíentada> y afsi 

trám e^m m edignonem ea y>hieruepor de fuera*- y no 
■ exardejcet¿gnisX<\x\e quiere-- '.fe puede íaber la bondad 
dezir: micora^ó fe calentó dél  ̂y valor ,  baila que 

-  dentro de miVy en mi medí aya bien dfxcrido la hez*. 
q .I ' \ tacíon fe encenderá fuego, y furia, della*. porque haf-

* Las. emiísiones defta em- :ta entonces ella' en mu- '
, briaguez de amor duran to cha comigengp de male- 
- do el tiemffb que ella dura ar* tiene el faFor grueflb*
-algunas, vezes* porque o- y  afpero^y beuer mucho 

- tras*aunque la ai en elalma*/ dello*veftraga al fu jeto* tie- 
es finlasdícEas emifsiones* nela fnerca muye lahezrel 

¿y fon mas* y menos inteías* vino anejotiene ya. digerí-
quadolasay3quatoesmas>, dalahez*.y afentada,y afsi 

f  : : y menos intenfa la embria- ya no tiene aquellos hervo
guez: masiasemisiones*© resdenueuo. por defuera*,
efetosdlacétella.ordinaria echaíe ya dever la bodad
mete duramas q ella*antes- del vino* y eftá ya muy fe- 
ella los dexa en el alma, y guro de malear;, porque fe 
fonmasencédidosq io&.de leacabaroyaaquellosher- 

Ja  embriaguez*', porq ave- uores*y furias de la hez q ,, 
zes e-fta diurna centella le podía eftragar*.y afsi el 

: dexa *1 alma abrafandofe* vinobiecozidopormaraui 
y  quemandofeen amor.,Y lia malea*y fe pierde*; tiene 
porq auemos hablado del elfabor fuaue* y lafuerca 
vino cozido^ferá bueno a- en la fuflancia del vino * ya 
^uinoUr breuemente la di en el giifto^y afsi la beuida

del
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Seíhaz-e buena diípoficíc, 
f y da fuerza! fu|etó. Losé 
nueuos a raadgres fon cotn. 
parados al vin o n u euo (>ef-v 
tosíanlos quecamienpn a 
feruir a Dios (porque traen 
los ferupres del vino del a- 
mor m u yporde fn era en el 
;íentidOipor que aun no Irá- 
dixendo la he i  defí enti
bo flaco, y imperfe to, y tie 
ríen la'fuerza del amor en el 
/abordé!; porque a eftos or 
dinaríamente íes da la fuer 
£a para obrar eí labor Íenfi- 
-tiuô  y  p o ^ fe  mueuen, y 
a fsi no’ a y q fia r d efte a mor 
llalla que fe acabé aquellos 
heru o res,y guítos ,gr u ello$ 
defentido» Porque aisico- 
111 o eftos heruores ¿y calor 
de fentido le pueden incH* 
nar .a bueno , y perfeto 
m or,y feruirledebnenme 
dio para él, dixeriendGÍe-la 
hez de ílrimperfecion, aísi 
también es muy fácil en ef- 
tos principios, y nouedad 
de guftos faltar el vino del 
amor,y perderfe, quando 
falta, el heruor, y  fiaborde 
nueuo: y eitos nueuosama 
dores íiempre traen anfias, 
y fa ciga s d e a morí é n fi ti u a s, 
a los quaíes, con tuerten té*

piar la beuxda,porque fi 
: bran mucho, fégun ja furia i- d 
» del vino, eñregaríeha el na V 
turaLEftas añilas, y fatigas : s 
de amor es el fabordeí vi- 
no,nueuo,quedezímosfer vv 
aípero,y grueflb,ync>Eua- 
tuzado auni.en la acabada 
cocción,quaiido íeacaban c;

< eííaS añílasele amor , como 
luego diremos* Efta mef- 
ma comparado pone el Sa
bio en el E  ele fiaftioo,:dizié 
do : fá n tm  nobum 4?nicus Bcclefy 

-nouus c&m fu a  13 *
mt&te'Vtues ilíud^ q uiere de^  A,
zin El amigo Irueuo esco
mo el vino iiueuo,anejarfe- 
ha, y berueraslc coníuaui- 

. dad» Por tanto los viejos 
amadores ( que fon ya los 
•exerci tados, y probados en 
-el feruícío del Eípofo ) fon . 
'Corno el vino añejo ya co- 
zida la hez , que no tienen 
aquellos heruores icníki- 
‘uos, ni aquellas furias, y 
fu egosheruorofosde fuera, 
fino 2tifian ía fua.uidad .del ̂ fié*
vino en 4uftácia,ya cozido,
yaílentado allá dentro en el 
alma,* no ya en aquel labor 
de fétido como los nueuos,
•fino en fhítancia, y labor tí 
efpirixu ,  y verdad de obra,

/



ynoírfira n emdTbs faborev 
jai herí; pees íeníiduos , ni 
l(̂ s g^ftarj porque
qilié cieñe el ais;¿cô  del gilí 
tó* e n eí í en cid a  > también 
machas vezes de necesi
dad' han de tener penas * y?, 
difguftos en el fentído, ¥  
porque eftos amantes vie
jos no tienen la íaauídad ra 
dicalme te en ei fcntido. * no- 

rtráe-iv ya anfias* y penas de 
mviQX en el fe a cid o* y alma;

- y aísi elfos amigos viejos, 
por nía ra u illa fal tair a Di o $* 
porque citan ya fobrelo q 
los auia de hazer faltar* q 
esíobre el fentído inferior* 
y tienen el vino de a mor* no 
íolo ya cozido* y purgado 
de hez* mas aun adobado 
canias eípecíasque deziâ  
mos de virtudes perfetasdq 
nQ le dexanmalear como al 
nueuo. Por eflo dizeelE-: 
cieíiaftico: <lAmicum mti~

l&qmf Dios,:
las dichas.emisiones; yafsL 
el leñada délos tres verfir- 
IIqs es e 1 íig ui£ t 
' de centella 7 con que recuer
das mi alma * T al adobada* 
yinQ> conque amoral amen-' 
te la embriagas* ella te em* 
bia las Etmfsioms * q u e ion 
los monumentos* y actos cf; 
^mor queen.elkcaufe 

*
CA N CIO N  XVIII.

En I4 interior bodega {falla 
eoe mianiado hem * ji ¿¡mM o 
Tortada aquejla. yegaA 
Va cofa ?w(abiax {/egnia,
T el ganado perdí ¿¡ae antes

D E C L A R A C IO N ,.

C Venta el alma en eíla 
Canción t la lobera na 
merced que Dios la hizo 

en recogerla en lo intimo 
de fu amor*que es la ynion. 
ó transformación de amor

quum  dcjfras * noEus enim en Dios ? ydize dos efe tos 
non eriifm li? ilU^itxz-úe, que de allí tac ó* que fon oí- 
zír t No dexes al amigo víe uido^y enagenacion de to
jo* porque el mieuo no fera daslas coías del mu ado* y 
femejate a él. Enelle vino mortificación de todos tus 
pues de amor* ya probado* apet¿£os*y güilos, 
y adobado delialma*hazeel j En la interior bodega.
'Amado la diuina embria- , Ara dezir algodona bo
gnezqqne airemos dicho* JL dega* y de clararlo q

aqtii
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aquí quiere dar a entender 
d  a Ima, era menèfter , que 
eí Eípiritu Sarìtò tomafle la 
rnanò3y monieffe la piuma. 
Efta, bodega que aqui dirò;' 
el alma, esd vltim o,y mas 
eftrecho grado de amor eia 
que el alma puede fituarfe 
en eflavida, que por efiò la 
llama interior bodega , esa 
faber, la mas interior. De-

T k d a vd ck n d eÍA■ • ■■ : ; m '# . í j - . _ , -j;
Dios. De donde prdetiza^ 
do líaias lá perfécion de; 
Chrifto, dixo\I¡ggrtehit#uwi; 

fjnritus tiinoris ‘£>om¿m? q uer 
quiere dezir; Hiñe hírl cha 
el eípiritu de temordel Se
ñor. Ytambien San Lucas , 
al fanto Simeón, llama Ti*.■ ̂  ■ ’i
morato  ̂dízíendo: JBraty/r 
tuflus , &  timordtm, y aísi 
de otros muchos. Es de ía-:

donde iefigue^queayorras 
no tan interioresq ionios 
grados deamor, por donde 
í eíub e hafta eíte vi timo. Y  
podemos dezir ,  que eftos 
grados, ò bodegasde amor 
fon fléte ; los quales ie vie
nen a tener todos, quando, 
fe tie nen los hete,dones del 
Eípiritu Santo en per feci 6, 

ven la manera que es capaz 
de recibirlos el alma 5 y aísi 
qu àdo el alma llega a tener 
en pérfecion el eípiritu de 
temorytiene ya en perfecio 
el eípiritu del amor, por 
quanto aquel temor que es 
el vi timo de los fie#? dones 
es filial; el temor perfero if 
bijofaíe deamorperfetod 
p ad re. Y a fs-i quando la E f- 
critura diurna quiere lla
ma r a vno perfeto en cari-

ber, que muchas almas lie -1 
gaivy entran en las prime
ras bodegas,cada vna feguiv 
la perfecto de amor que tie 
ne: mas a efta vltima,y mas 
interior pocas llega en efta 
vida, porque en ella es ya 
hecha la vmopefreftacon 
Dios q llaman matrimonio 
eípirituafidel qual habla ya 
elalma enefté lugar, y lo q 
Dios comunica al alma, en 
efta eftrecha junta cafi es in 
dicible , y apenas fe puede 
dezir algo , aísi como del 
fíiefmo Dios no fe puede 
dezir algo que fea como él: 
porque el mifmo Dios es el 
que íé le comunica corvad-; 
ai) ir a ble gloria de transfor
mación deila en el, eftandp 
■ ambos en vno ¡ como íi di- 
-xeffemos aora, la vidriera

d ad , 1 e 1 la ma x e m ero fo de x ó el r a y o de l S o 1, ò e 1 c a r-
bon



Bon còti el fùego, ola luz 
de las eftrellas con la del 
Spl> no empero tá efencial, 
y acabadamente como en 
la otra vida* Y'afsi para dar 
a entender el alma loque 
en aquella bodega de vnfó 
recibede Dios, nodízeo- 
tra cofa, ni entiendo la po
día dízir mas propia, gara-, 
dezir algo dello, que dezir 
cl'verfo figuiente,

'Demilim ado beni* 
Grqueafsi como la be 
uida fe difunde,y derra 

ma por todos los miébros, 
y venas del cuerpo ¿ afsi fe 
difunde efta comunicación 
de Dios fuftancialméte en 
toda el alma, ò por mejor 
dezir, el alma mas fe tranf- 
forma en Dios,fegüla qual 
transformación beue el al
ma de fu Dios,fegun la fuf- 
taneia delia, y fegun fus po* 
teñcia s efpiriruaíes : porque 
fegun el entendimiento be- 
ue iabidijria,y ciencia:.y fe
gun la voluntad beue amor 
inani i simo : y  fegun la me
moria beue recreación y y 

''.deleyte en recordación., y 
{¿acimiento degloríajQua 
to a lo primero , que el 
alma recibe, y bene delei-

i 99
' te fuftaneialrnente, dizela 
ella en los Cáticos ¿ en ella 
xnartera: n^tninid men Uqm f  í • £ 
fá&a ejl9 ^tjponjus loqutas 
eft* Eíto es, mi alma fe rega 
lo luego q habló el Efpolo,
;E1 hablar del’efpofo, es a- ¿ 
qui comunicarle al alma, y 
que el entendimiento beua 
fabiduria, enelmeímo li
bro lo dize la Eípofa, adon 
de defeando ella llegara 
efte befo de Vníon:y pidié- 
doloalEípoíb,dixo:/&’we
decebís, £/>' dabo tibí poca- 
l&m ex^ine condito, elfo es, 
allí me enfeñarás , es afa- 
ber, fabiduria, y ciencia en 
amor, y yo te daré a ti vna 
beuida de vino adobada* 
conuiene faber , mi amor 
adobado con el tuyo, efto 
es , transformado en el tu
yo. Quáto a lo tercero que 
es,q la voluntad beuaalíi a- 
mor,dizelo tibié la Efpofa 
en el dicho libro délos Cá- 
t a re s,di z ledo: Introduxitme 
Ĵ ex m ce lid  yin and, ordimt- 41* 
uiim  me chdritdtefñ  ̂ q mere 
'dezinMetíómedetrodela 
bodega fecreia,i ordenó en 
•mí caridad , q es tato como 
/dezir ydiomea beuer amor 
metida dentro en ,íu amor,
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ò mas claramente hablado ro acerca de Dios , fueíen 
con propiedad *• or de nò en au enr a j a ríe én 1 a vói untada 
mí fu. caridad* acomodado* Y baílales la Fé infilila por 
y  a propia ndo a mi fu m efi- ; cí encía de ente ndi mi e n to* 
roa caridad * lo qual e§ be- mediatitela qual les infun
dí er ¿lalma de fu Amado ìli. de Dios cari dad* y fe la au- 
xneímo amor* infundiendo menta * y el afìo della* que 
fele ju. Amado,. Donde es . es amar* mas aunque no fe 
de fáber,acerca de loque le aumente la noticia,co-, 
algunos dizen* que no pue „roo auemos. dicho * *y afsi 
de amar la voluntad* fina puede la Voluntad beuer 
loque primero entiend e el. am or* fin qu e el Ente n.d i % 
entendimiento * hafe de en miento heua cíe nueuòùite 
te nder natur álm en t e ; p o r ̂  ligencia; aunque en elea ib. 
q por via natural es impoi- que vamos hablando* en q 
fib.l e amar* fino fe en ti è n de diz e el alma*, que beuio d e 
primero lo que fe ama: mas fu .Amado* por quanto es 
por jjia. fobrenatural bien vnio enlainterior bodega* 
p u e de, Dios infu dir amor* la qu a 1 e s fèg u n ía s tre s P o - 
y  alunen cade fin infundir nir tenda s del alma* como aue. 
aumentai:diiVintainteligé- mos dicho*todas cllasbe- 
cia. cònio en la autoridad di ajen juntamente^ Y  quanto, 
cha fe da á entender * y ef- alo quarto* fegü Ía Memo-. 

- to experimentado cita de riabeuaalli el alma de fu A  
muchos efpiritu ales * los, ma do* e ft á claro, p u e s e ftd 
guales muchas veze$fe ve ilu lirado, con la luz del En- 
arder en amor de Dios *fin. tendimiento en recordacio
tener mas diílinta inteligé» de los bienes que eftápoffe 
cía * que antes pueden en- yendo * y gozando enda v» 
teiiderpoco.* y  amar mu- nion de fu Amado, Ella di 
cho * y puederí; entender nina beuida tanto endiofa* 
niuchoy amar pocxqantes y leuantaal aíma* y laeíri- 
ordinariamente aquellos/ fieueen Dios* que 
eipirituales, que no tienen ; • ‘ ' v .. '
ni u yau é tajado erít edimiér; - ^uandopilid.

Es



CancioàwcimacBauit. eoi
E S a faber3 que acabada » f i j sima ¿ Que allí bc moda ha 

~efta merced depalíar> ze oluidar todas las cólas 
^utque aunque e iti ei alara fe parece alai
iiempre en elle akof eftacto ma que io que ames dahia* 
desmatrimonio5 deípues: q y aun lo que labe todo él 
Dios;la ha puefto :enjdi 9 m  mundo^en comparacion db 
empero, liempre en actual^; aquel fabor> era pura.ign<£- 

' yniòn* fegunJas dichas Pov ; -rancia> y aquetepdiolairiie ■ 
jteacias, a unque íegun la mí re», co n q u e^  .
rancia del al mà ;fi por vná tamiemo de mermen Dios* 
auetajadiísirna gracia : pero . ên que queda coftm rabida 
en eífa;, vnion infiancial ̂  : fetìi&euida de amor teda-he 
gratuitackiialma rnuyife* cfcaiyp Dío%hó Íádexaid% Í

uerh'rcoih^lg.iina dchmun- 
bien las Potencias^.y beiaen do;íí a iìi ipned e hi e n d é zi r> 
en eftabodega -;d^htendì mm o-T^ofam faiid^ •,
miento entediendo^la Vqy Orque no iolp de todo

“l unta.d amando:>&ó iBpe& J j  .'mas-aqn de.fi queda ena 
q u - i o T A -  d í^  lei dima gènatla ,*y aniquilada corno

refuchaenamorique con- 
'I^^Q le entiendeiqdede; (ìfte.eà paflirde;fì al Ama- 

la vnion eilencial ■> e> do¿ Ette no iaber dà a enten 
lui racial dicha* que; tiene el der en ios Cantares la Efpo 
alma ya que esel eftado dk fâ  donde defpues de auer 
cho> iino.de la vnion a&ual. dighe la vnion ŷjiinta della 
de las. Potencíase la qual no; y fu Amado* dizé efta paia- 
es continua ene fita vida * nr bra\ Mefcmi que quiere de
io puede fer. Pues deità zir: Nolupe^oignorè: Eita 
quando falla ralalmapocofeentreme^

ôrtodàMqueflaVégà* ieri encolasagènas* por-
E fto es * por toda aquefi* . que aun de las. fuyas no fe 

ta anchura dei mundo*, acuerda; y eítá propiedad 
Ta cofamfibia. tiene el Eipiritu de Dios en

P orque aquePa heñida elaimadodemóra* qiuego 
dq Sabiduría de Dios al la inclina á no liberty haze*

Pp % igno-
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-igtiprar todas las cofas- age^j-rtar el Sol , y-apartándole.'
ñas, aquellas mayormente* bien della, luego buduen 
que vió.jíonpara íuaproue • -a parecer en ella las nie- 
.cKamiento^poXq elEipírrtu 'blasi*. y maculas que antes 
ideDios es recogído?y no .mas el alma ,  comode quéi; 
le a cofas agenas* y a f s i d a *  y  drífael.¿feto déaquel- 
queda el alma ea vn no & ;  pañ a;de,amor a algún tanto 

-b'er;C9fa¿y no fe ha de ente- dura también el na-,fab. r̂¿; 
der,q pierde allí el alma los fegunauemos dichô q̂uan- 
.abitxisdeeiécià* y totalme- todura elefeto* y dexo de. 
te las noticias de las cofas*  ̂—  * - a 1 
q antes fabia, aüq queda en 

Jaquel ndíabei^ fino q pier
de el a¿lo,y mkitìcmatìe to 

; dfslascbfitsenaquèl àfifor 
binnietadeamQr>yeñdpor 
idos5Coías¿Lar^nai,porqco-  ̂ .
mo añualmétequedaabYór arriba deiQauid *.que dize:f 
ita 3 y embeuida en, aquella gm # * mfiamatmft-efi * cof 
be uida deamor , no poiede meum,&renesmeícgmmu- 
e llar actualméte en orraca tatifunt> ego ad nihilum
>faXafeguda>pòrque%ùe- redaffusjum  , q *  nefciuí* 
lia transformación en Dios que quiere dezxr : Por~ 
de mi manera la conforma ‘que fue inflamado mi co
cón fu fencillez > y pure-? ra^on, también mis renes

aquel aíio * el qual ,  coma 
ía inflamó > y  mud& etf a* 
mor^aniquilóía^y deshizo- 
ía enfado lo que no era a* 
m or,ydexoía , no í a bien- 
do otra cofa fino amor ,fé -  
gurí aquello que diximos

2.a * qué la dexa limpia* y  
pura* yvazia de todas las 
formas5 y figuras que an« 
xes tenia, afsi como haza 
.el Sol en la vidriera* que 
infundiendofe en ella la ha 
ze clara, y fe pierden dé 
vifta todas las maculas* y 
pelillos que antes en ella 
pare cían* pero buel t o aquí

juntamente fe mudaron, y  
yo fuy refiteleo en nada* 
y  no fupe ; parque mudar- 
fe las renes * por caufa deD 
ta ínflamacio# del cora
ron , es mudarfe el alma 
con todos fus apetitos ea  
Dios en vna nu eua manera 
de todo lo viejo,de que an
tes víaua ,  deshecha :por lo

qual



euttma* ó o í
Yquáí dize, qae fue refu el to 
en nada,y que no fupo¿ que 
Fon los dos efetos,que de zi 
rnos,caúíaua la bellida defta ■ 
bodega de Dios ¿ porq no 
Tolo íe aniquila todo íu ía- 
ber primero, pareciendole 
.nada 'cerca de aquel fumo 
íaber, mas también toda fu 
vida YÍeja,yimperfeciones 
ie aniquilan, y renueua, el 
feómbre \iejo /por loqual 
fe íigueeile fegundo efeto, 

"quede ai redunda , el qual 
fe cótiene en el verfo figuié 
;te.. ^
Tel ganado perdí > que antes

ES de íaher, q halla que 
el alma llegue a efte ef 

taaodeperfecion , deque 
vamos hablando * aunque 
mas efpiritual fea , fiempre 
le queda algún ganadillo 5 

. apetitos,y guílüIos,y otras 
imperfeciones Cuyas , aorâ  
naturales, aora efpirituales 
tras de que Fe anda procu
rando apacentarlos, enfe- 
guirlos, y cumplirlos. Por
que acerca del Entédimien 
to fuelen quedarles algu
nas imperfeciones de a pe- 
titos de faber cofas, Acer
ca déla Voluntad? Fe dexan 
llenar de algunos guflíilos,

y apetitos propios: aereen 
lo téporal como en poíleer 
algunas colillas , y afir fe 
masa vnas que a otras,y al
gunas prefunciones, efil
maciones, y puntillos en tp 
miran, y otras colillas, que 
rodavk huelen, y faben z 
mundo : aora acerca de lo 
natural,como en coñuda, 
beuida , guílar defto mas ¡ 
que de aquello ,/y efeoger, 
y querer lo mejor: aorata** ■ 
bien acerca délo efpiritual 
como querer güilos 5 Dios 
y otras impertinéndasique 
n̂unta fe acabarían dé de- 
zir, que fuelen tener los es
pirituales aun na perfetos* * 
Y acerca de, la Memoria, 
muchas variedades, y cui
dados,y aduertécias imper 
tiñeres, q los lleua él alma 
tras de íi. Tienen tibien a- 
cerca de las quatro pafsioq 
nesdel alma,a vezes mu- ' 
chas efperi$as, gozos, dolo 
res, y temores inútiles, tras 
de qfelesvd elalma^ydefte 
ganado ya dicho,vnostíená 
mas, y otros menos, tras de 
que fe andan todavía figuié 
dolo, baila que entrando*- 
fea beuer en eíla interior 
bodega lo pierden todo, 

Pp % que-
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dofele ya toda de heeíiOjím 
yarefe juar nada para fi , ni. 
para otro ,  afirmándole ya 
de feriti ya para fiempre. Si

quedando f  como auemos 
dicho * deshechos todos en : 
am or, enlaqual masíaciU 
mente fecofbmeaeftos ga-. 
nados de ímperfécionesdel.
alma rr que el orín,; y  moho ^ l l i  mediofu flecho,,
de-ios metales en el fuego, T  \ A r  el pecha vno ao*- 
y ai si Te fíente ya libre e la k . | J  ero es darle, fu. amor* 
ma.dej toda aquellas, íiine- y  amiftad, y defcubrirlefus; 
rías de guftillos, y  difgufti- . Ocre tos como amigo.Y áf
ilos,^y impertinencias tras q: fi dezir eL almadie dio allí

fu pecho ,  es, dezir* q allí la 
cómunicà fu amax,y fu síe- 
cre tos,lo qualhaze Diosco 
el; alma en efte eftado,. Y  
mas adelate lo qt|bien di- 
ze en eíteverfo:: f  ( íroja./ 
^Allime enfino ciccia.inuy Ja.
L A  ciencia fabra-fa ,,q di- 

ze aquí que la enfeííó* 
es ta Teologia Miftica>que 
es ciencia, fecreta de Dios,. 

, q llaman I ose fpiri cuaje sC o 
templacion?ja qualés. muy

í a Efpofa la.entrega qu e: fabroía * porque es ciencia, 
huuo de asabas partes en e f por amor,el qua! es elMaef 
te efpiritualdeípoforio^cor tro della y el que todo. lo, 
u i e n e faber>d ella,y d e Di os ¿  ha ze fabr o í^ fy  por quanto< 
diziendoj que en aquella in Dios le comunica ella. cien 
tenor bodega de amor, fe. cía* y inteligencia en el a v  
juntaron en comunicación, mor, con q íe comimica al 
el-a ella dándole el pecho alma * es íe lab rota para el 
y a í i b r e.m en te de fu amor,, . E.nt é'di mi ento,.pu e s, e s ci.e n. 
en'qta enleñó fabiduria, y  "cía q pertenece a él ,; yes le. 
íecretos^y ella a é l entrega- también fabroía a la Voítm

~ , tad

fe a.ndaua demanera que 
pueda bien dezirv guia*.
Elganado perdí que antes fi:

. CANCIO N; X V IIL
iSttíifnedió füpecho? braja?. 
^Allime enjenó ciecia muy Ja. 
Xyo le di de hecho,

J íh dexar coja, ( Ja.
teprom etidafirju efpo,

D E C L A R A C IO N .
iSJ.,efía Canción cuenta.
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tad pues es enamorad qual ^^Alh le prometí de-fir fu £ fi 
pertenece a la Voluntad. Y f  ofa.

P O^qafsíccinoladcrpo 
íáda no pone en otro 

au amor, nffu cuidado* ni fu 
obra Fuera de fu Eípolb,ai-

ÍTjo le di de hecho 
<¿A miifindexarcofa,

'-N-Aquella bebida de 
DioÉ íiiaue>enque,co fiel alma enefte e fiado*, no

; rao auemos dicho* fe embe tiene ya,ni afeites de vojü- 
■ ue el alma en Díos,muy vo :fiftad, ni inteligencias de ca
jún tariaméte,y con,grande 1 íendñmeñtQ,a¿£gidádo, ni 
fuauidad le entregad alma obra alguna* q todono fea 
a Dios toda * qiieriendo íer indiñado a Dios* ju n co con 
toda fu ya * y no tener cofa fus ape titos :por que effca co 
eníi.agena del para ficpre, mo dituna endio íáda>¿dema 
cauíando Dios en ella en la ñera,q aun haílá losiptime- 
•dicha vnio la pureza,y per- rosmouimientos no tiene 
fecion q ue para ello es me- de ordinario contrario ló q 
nefter* qquantoel la tranf- es la voluntad de Dios,, en 
forma en fi,hazelá toda fu- ' todo lo q ella puede enten- 
ya,y euacua en ella todo lo der: porqueafsicomo vna 
q tenia ageno de Dios. De alma imperfe ta, tiene muy
aq u i es,qu e no fola me tefe- o rdinariámen té alómenos 
guala voluntad,fino tám- ■ primeros mo tumi em o s íe- 
bien fegü la obra, que della gu eiEntendimiento,yfegü 
de he chagfin de kar c o fa,to - ; la Vol u n t ád,-y Memo ría, y 
da dada a Dios,aísi como apetitos inclinados amal, y 
D ios fe lia dado libremen- imperfeció,afsielalaiadeí- 
tea ellar demanera q queda te eftado fegun el Entendí- 
pagadas aquellas dos voluta / miéro,yVolütad3y Memo- 
desentregadas,yfadsfechás ria,y apetitos en los prime« 
entréfi, demanera que em ros mouimie£os,deordína- 
nada aya de faltar ya la yna rÍof<mueue,iincIina aDios 
a la otra con F e , y firmeza por la grade ayuda,y firme- 
de deípoforío * que por ello * za q tiene ya enDios,y per- 
añade ella, diziendoi feta cGmierfionalbien.To^

Pp* do
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do íoquai dio muy biéa en y manera, que tiene en /cucrí ? 
tender Dauid, quádo dixo, piirio^ciiz i e n d o, que ya eítág 
hablando de fu alma en ef- iu alma, y cuerpo, y poten4 

* te ella do: Nonnettcofybpe-- cías, y toda í u abiiidad em-
cíd eritanima medi abififo e
tiim  Jklutare meum nam0r} 
¿fife U)eus meuS) & falutaris 
-m cus,fufieptor meus non mik 
&ehoramflms* Por veuira f̂ 
no cítara mi alma fujeta á 
Dios? fi, porcj del tengo yo

pierda ya ,  no m  las cafas t| 
a ella ie tocaría fino en tas q 
fon dei feruicio de fu Eípo- 
fa> y q poreiíb ya no anda 
bu (cando fu propia ganan
cia * ni íe anda eras fus gui
tas,ni tampoco íc ocupa en,■ l• Jt « * ' * Íl,

mi falud, y porque él es iru otras cafas > y tratos eilra- 
D ios,y mi Saiuador recibí-, ños, y agenos de Dios, y q 
dor mio^no.tendrá mas mo aun co ei miímo Dios ya na 
uimíqtos* Y en lo que dize, tiene otro eftilo,. ni manera
f  ecebidor mió > da a enten- de trato ,, íino exercício de

■ der,q poreíiar fu alma rece 
hida en. Dios, y vnida ,qual 
aquí de2imos,no auia ya de 
i e n er ma srno tumi e ato co - 
ira D¿es. *

■. C A N C IO N  XX,
JfyHaima fehaemfileadox 
T  Podo mi caudal en pt ferui- 
Ta no guardoganadoy {do y 
Mlydtegootraoficioy {ciclo. 
¡¿£ey afolo en amaresmi exer

D EC LA R A C IO N .

POr quanto en la Can« 
cío paflada ha dicho el 

alma * ápor mejor dezirla 
Eipoía,que fe dio toda alE.f 
pofo fin dexar nada para íí¿ 
dize agora en eíla elmodo

- amor,por quamo ha ya tro,
. cadq,y mudado todo fupri 

mero trato en amor jdegun; 
agora fe dirá.. -

almajo ha empleado.

EN d.e zir q t i  alma fu ya 
fe ha empleadlo,dá a en 
tender la. entrega q hizo al 

Amado cf íl en aq&eliavnio 
de amor, dode queddya fu 
alma, co todas fus poterías 
En tendimientOj.V oí untad, 
y  M.emoria,dedicada,yxna 
eípada al feruicio d él > em
pleado el Entédimiento en 
entender las coíasque fon 
mas de fu feruicio para ha
berlas ,, y íu voluntad eñ a- 
mar todo lo que a Dios

agra«
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^agrada, y encadas Jas cofas 
Racionar la volütad a Dios  ̂
y  lá memoria en el cuyclar 

-do de- lo que es de fu feruri 
; fcío/y lo que mas le ha dea- 
Agradar,y dize mas: (do,„
Y  todo mi caudal en fu  femi-

POr todoiu caudal en
riende aquí todo lo 

q  pertenece a laparte íen- 
/fitina del alma, La qual di
ze, que efta empleada en fu 
¿¿ruido también, como la 
parre racional, ó elpiritual 
que acabamos de dezir en 
ei verfo pallado. Y  en efta 
parte fenfmua fe incluye 
-ei cuerpo con todos fus fea 
tidos y po tencias ,  afsi inte- 
riores^cómo exteriores,En 
tiendefetábien enefte ver- 
fo toda la habilidad natural 
y  racional, como auemos 
dicho r conuienefaber, las 
quatro pafsiones, los apeti
tos naturales, y efpirirua- 
les, y  el demas caudal del al 
ma, todo lo qualdize, que 
efta ya empleado en fu fer- 
m’cioi porque al cuerpo tra 
ta ya fegun Dios,los.ienti- 
dos interiores, y exterio
res rige y gouierna fegun 
Dios,y a él endereza las ac- 
eiones delios,  y las quatro

pafsiones todas las tiene ce 
midas también a Dios, por q 
tío fegoza fmo de Dk s, ni 
ti ene efp era 5a fin o,en Di o s, 
mi teme fino aDios, ni fe 

"duele fino fegun Dios y 
también fus apetitos todos 
van tolo a Dios, y todos fus 
cuydados. Todo elle cau
dal de tal manera eftá ya 
empleado enDios,queaim 
fin aduertencia del alma to 
das las partes, queauémos 
dicho, de fie caudal en-las 
primeros mo-uimientos de 
ordinario fe inclina a obrar 
en Dios, y por Dios ‘. por
que el Entendimiento , la 
Voluntad, y la Memoria fe 
van luego a Dios,,y los afe- 
¿los,los sétidos, lo&defeos, 
y apetitos,  la efperan9a, el 
gozo, y todo el caudal lúe?-, 
gade prima Inftancia fe in
clinan a Dios, aunq como 
digo no aduierta el alma q 
obra por Dios,dedo nde ef
ta talalma muy frequéte- 
mete obrapor Dios,y enrié 
de enél;,y  en fuscofas, fin 
pelar,ni a cordar fe , q lo ha- 
ze por eí: poro el vfo> y ha
bito, que enía tal manera 
de proceder ya tiene Je  ha-, 
ze .carecer de la aduerten-
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cía y  enyetado, y  aim délas to,como comiiene ordena*1 
acfos feaioroíbs de feníi- daménfe a la perfección,- a- 
ble deuorion,que a los prin cerca dé loqual íiempre el 
cipios del obrar foliatener. alma- tiene algún oficio v i- ; 
Y  porque ya eítá todo efte ciofo ,  que minca acaba de 
caudal empleado en Dios vencer, halla que de vér^s 
déla manera dicha > de ne :̂r emplea futaáud-al eneí íerA 
ceísidad ha de tener él al- nido deDio $, donde,como 
ni a: rambien lo que dize en. auemos dicho* rodadlas pa- 
el ver fo figuiente * es a fay. labras .y y pén&mientos, y 
rbe: ; -  ̂ obras fon ya de Dios, no

noguardoganado» - auiendo ya oficio de mur-
Ve es tato como de murar.,nide otraímperfecr 

zir; Y  a no me anv cion en las palabras, ni en 
do tras mis güilos las demas potencias $ yafsí 

y  apetito^ porqucáiueódo es^como fidixera: JSíxrne 
lospueítoen D ios, y dado ocupo ya, ni entretengo en 
a él, ya no los apacienta, nî  otros tratos, ni. paflatiem- 
guarda para fiel aíma,- y no pos,ni co fas del mundos - 
íolodíze,que ya no guarda , - . .
ganado,pero díze mas: ; Jgueya Jola en amar es mie%

M i ya tengo otro oficio. V-"** Orno fi dixera,qu.e ya.
Vchos oficios tiene todaseftas potencias
el alma no proue- y habilidad del caudal de 

caoíos antes que llegue a, mí alma, y mi cuerpo,’ que, 
li£2er efta donación, y en- antes algún tanto emplea*, 
trega ¡de fi, y de fu caudal al aja en otras cofas no vtiles, 
Amado,porque todos qua las he pueíto en exercicio 
tos abítosde imperfeccio- de amorres a faber, que to
mes tenia,tan,tos oficios po-̂  ¡dala fiabilidad de mi alma, 
demos dezir que tenia, los; y cuerpo fe mueue pora* 
quaies pueden, fer acerca, mor,.haziendo todo lo que 
del hablar, y delpentar,y hago por amor,y todo lo 
d e 1 ab r a r f  t en i e n d o. en e ft o <p p ad e 2 c o 1 o pa de:z c o por 
toftxmibre.deno. vfar def- amor,Aquí esdenotar,que

quan-
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qúándo el alma llega a elle jofo quiero porti»v todo lo
eítado* todo, e 1 exercicio de 
la parte efpiritual*qüees el 
alma* y el de laparte fenfiti 
na * que es el cuerpo* aora 
fea en haz er * aora en pade
cer* de quaíquier mañera 
que"fea* héprele haz.e mas. 
amor y regalo en el Ama
do* y  hafta el mifmo exerci 
do de oración y trato con 
Dios* queanres ib lia íer en

iuaue* y labro fc: quiero pa-. 
ra ú i  pero el acomodado 
fentido deñe veríb* tambie
es dezir^que el alma en ef- 
te eflado de deípoforioef- 
piri t u a 1* or din a ría m en te a n 
da en vnion.de amor*que 
es común a rsifl encía de vo
luntad en Dios.

CANCIO N X X L ;
otras cóíid eraeiones*%y mo Tuesyaften elexido{hallada
dos* ya todo es exercicio de ^Deoy ?nas nofuere y i  fia  * ni
amor* de mane rasque aora ^Birels^u^mebeperdido
lea ac ere a d e 1 otem potal ¿¿uc andando, enamorada
fu trato* aora fea fu exerci *̂ 
cío acerca de lo efpiritáal*^ 
trato, có Dio$* íiempre pue 
dedezir ella tal-almat, : d 
• ' v :: • . Xxercicio.

^ue y afilo en amar: es 
icaoíb eftadoy vida

jdíebi^e p erdidi<¡áyyfu i ha-
{liada.

D ECLARACIO N .
Nr eítá Canción reípon 
j decl almaayna tacita 

íepreheníionque la podría 
h azerlo s.d elmundq * legua

__  í . y dichofa. alnia que a lo. han ellos.de eoílumbre*
ei iiega,donde todo. le es ya notarla los quede veras fe 
fuflancia . de amor y regala " .;dati\a Di.os..dé idemafiados 
de defpoforip *en que de ve en fu re r ira miento* y eftra- 
ras puédela Eípofa deziral ñezen fú manera deproce- 
Eípofoaquellas palabras 5 der*,teniend.olospor inuti- 
puro, amor* que en los diuí- les* y perdidos e nlo que el 
nos Cantares ledíze5idme-. mundo precia y eílima*ala 
do;, Qmmapomanou-ar^ye qqal reprehenfiqn de muy 
tetaydilcElé;miferuaui tihi*q ■ Buena manera í atísfaze a- 
es como fídixera: Armado qni e taima * y de nm-y bue- 
mío*todo lo afpero y traba- na gana haze roílco a elfo*

• 7á



6  i o Declaración dsld
d}y * s
y  ¿todo kvdemas q el mu
do la puedeimponer,, tenie 
dolo todo en poco, quando 
ella ha llegado a lo vino del 
am or, antes.ella mifma fe 
precia y fe gloria de auer 
hecho ellas cofas por el A - 
m ado, y afsi ella mi ima las 
confieíla en ella Canción* 
diziendo a los del mundo* 
que fi ya no la vieren en las. 
cofas de fus primeros tra- 
ios* y palla tiempos, que di
ga qu e fe ha perdido, y ena 
genado dellos, y  que lo tie
ne por ta bien,que ella mifir 
"ina fe quilo perder, andan,- 
do bufeando a fu Amado

;; nados ,\y,afsi por el exido 
en ti é de aquí el alma elm u-f 
d o,dpde lo s mu ndáno s tie 

± nen fus paila tiempos y tra
tos, y apacientan losgana* 
dos de fus apetitos,- en Icé; 
qual dizeel alma a los del 

; mundo, que fino fuere vif- 
ta,ni hallada com ofolia, an
tes que fuefiVtoda deDios, 
qué la tengan por perdida 
en eflb -miimo, y que afsi ló 
dígan*, porque delíb fe go
za ella, queriendo que lo 
digan,diziendo: ' v-

rDire¿s>quemebeperdido*
O ié afrenta el que 
ama delante del mu

por las obras de virtud ena- a o celas obras q haze por 
morada mucho dél. Y por- Dios,ni las efcódecOn ver- . 
qiie véanla ganancia j j i  guénfá^aunque todo el mu 
perdida, y no juzgtien que do fe las aya de condenari 
fé puede llamar a engaño, porque el que tuuiere ver- 
cbiiio ellos pienfan: dize q gueiufa delante  ̂de lpsfaom 
eftá perdida fue fu ganán- bresdé ¡confcllár al Hijo de 
cía ,ypor eflo de induftria /  D ios, dexando de hazer 
fe hizo perdidiza. 1 t  fus obras él mifmo Hijo de 
'Tuzsyafim elexido> {liada* Dios, como él lo dizepor 
lZ>eóimashofuere^iftd0iha S, Lucas, tendrá verguen- 
TH1 Xido comunmente ft de confeílarle delante 

ilamá vn iúgar cómun, de fu Padre. Y  por'tan- 8* 
pon d e la gente ib ftelé jün to él aíma con animo de a-
tar a tomar foiaz y recféd- unor, antes íé precia de que 

- don,y donde también apa- fe vea para gloria de fu A- 
ciérnanlas paftores fosga- mado, auer hecho vna tal

obra



obra por el , q fe aya perdi
do á todas las colas dei mu
do, Y  por ello díze.

\ giréis que fne he perdido* 
T ^ d ta  tan perfeta ofadia, 

y determinación en las 
obras poco efpiritualesiaal 
candan ¿ porque aunque al
gunos tratan y vían effe tra 
t o ,  y  aun fe tienen algunos 
por los de muy alia , nunca 
fe acaban de perder enalgu 
nos puntos, ó de mundo , 6 
de, naturaleza para-hazer 
las obras perfetas, y defini
das por Clirífto , no miran
do al que dirán,ó que pare
cerá i y afsi no podran ef- 
tos dezir: ^Diréis que me he 
perdido ¿pues no eítán per
didos a íi mefmos en el o- 
brar ¿ todavía tienen ver- 
■ gué â cteconfeíTar a Chrifi- 
to por la obra delate de los 
hombres, teniendo refpeto 
a colas i no viuen en Chrif- 
so de veras*

ue andando enamorada, 
Onuiene íaber,qandá 

rdo obrado las virtudes 
enamorada de Dios, {nada* 
JMíe hi\eperdidiza-, y  fu i ga-

EL q anda de veras ena
morado, luego fe dexa 
perder a todoio ciernas,por

C Andan vigíjímaprlma. 61 j
ganarfe mas en aquello que
ama : y por eflu d  alma di- 
ze aqui,  que le ín'zo perdi
diza ella mifma, que esde- 
xarfe perder de i'nduftria*
Y  es en dos maneras $ corn- 
uiene a faber,a fi mifma,fio 
haziendo cafodpfi en nin
guna cofa,fino del Amado, 
entregandofe a el de gra
cia fin ningún intereífe 3 ha- 
ziendofe perdidiza a fi mil1 , 
ma, no queriendo ganarfe 
en nada para íi. Lo legun-j 
do,a todas las cofas , no ha- 
zieiido cafo de todas fus co 
fas, fino de las que tocan al 
Am ado,y eiíb es hazerfe 
perdidica, que es tener gaq 
na que le las ganen. Tal es 
el que anda enamorado de 
Dios, que no pretende ga
nancia,ni premio, íinololo 
perderlo todo, y afsímií1  
mo en fu volü tad-por Dios, 
yeflá tiene por fu gahacia.
Y  afsilo es,íégundizeS*Pa 
blo,diziendo: ^Monlueru, 
efto es, mi morir por Chrií 
to efpiritualmente a todas' 
las colas, y ais i mifma es mi 
ganancia, y a fi rnifmo,y 
por ello dize elalmafuiga 
nada; porq el q a fi no le ía- 
be perder, no le gana,antes

le



fe pierde, iegiin dize nuef- 
6 tro Señor en el Euangcdio* 

diziendo : &ut e??.ím yo lúe* 
rit amanamfuamfaluam fa 
ceré > perdet eam : qmautem 
perdzflerít an im am /uáprcf- 
term e inuenict eam % El que 
qiuíiere ganar para fl'ln al- 
ina*elle la perder á* y el que. 
la perdiere para coligo por 
mi* efle la ganarán, Y afsi 
queremos entender el di
cho ve río mas eípiritualmé. 
re* y mas al proponte que 
aquí íe trata; es cíe faber * q: 
quandd vna alma en ei Ca
mino efpiritual ha llegado 
a canto* que fe ha perdido a 
todos losmodosy viasna
turales de proceder en el 
trato con Dios* que ya no, 
le hufea por coníideracio- 
n e s*n i f  o r ni a s$'ni fe n tim i e n 
tos,* ni otros medios algu
nos de criatura*. y, iéntido  ̂
fino tjue paila fobre todo 
ello * y íobre todo modo* 
fu yo y mahera*tratando*y 
gozando a Dios en Fe y a-, 
mor;e ateces 1 e diz e*auer fe 
de veras ganado aDios*pbr 
que de veras fe ha perdido 
a todo lo que no es Dios. 

CAN GIO N ;.:XXn;..;;
T?eflores ?y efineraldas. ,

6 1 2 Declaración de la
JEn Idsfrefcas niananas efcogl 
ufaremos las guirnaldas (das 
JEn tu amor florecí das. (dds+j 
Tenl?n cabello mío entretexi

D E C L A R A C IO N , ' 
7 N pifa canción bueíue

__  la Eípofa a hablar con
ci üípofo en comunicado 
y recr eación de amor * y lo 
que en ella haze es tratar 
defolaz y deley te* qué el 
alma Efpofa* y el Hijo de/ 
Dios tienen en la poííeísio; 
de las riquezas* de las virui 
desydonesdé entrambos*; 
y  el exercicio dellas* que; 

f ay del vno al otro * gozan-: 
doias entre li en comunica 
cion dé vilion de amor* y  
por eílo dize ella hablando 
con el* que liaran guirnal-, 
das ricas de dones y* virtu-/ 
des*adquiridas*y ganadas; 
en tiempo agradable* y co* 
ueniente*y hermofeadas* y  *. 
graciofas en el amor delq; 
a ella tiene*y fuftentadas* y 
cóferuadas en el amorque; 
ella tiene a él* por efío ,11a/ 
maa cite gozar las. virtu
des * hazer guirnaldas de
llas.; porque todas juntas, 
como ñores en guirnalda, 
¡as gozan entrambos en sli

amor



CmúoYt^Sigfjhnajigtmát, 6 13
amor conUm , que el vno delante JeDjOs. y :,v,np.̂ e 
tiene al otro, % "de íer, entender dlarffeí-

1DeFÍ3re$¿yefmerdlddS' cas mañanas por dos actosLA s ñores fon las virtu- de amor en que fe adquie- 
des deí alma , y las eí- ren las virtudes , los quales rua-i ardas ion los dones que lona Dios mas agradables tiene de. Dios, pues deltas que las freídas mañanas a fiores3y efneraldas {das. los hijos de los hombres* 

Enlasfrejcés mañanasefeogi También fe entiénda aquí
E j a iaber ganadas y ad- por las frefeas mañanas, las 

quiridas, en las juuen- obras hechas en fequedad,. 
lû c-s , que fon las frefeas y dificultad del Eípiritu, las ’
mañanas de las edades: y di quales fon denotadas por 
ze eicogidas¿ porque las el frefeo délas mañanas del 
virtudes 3 que le adquieren Inuierno¿ y ellas obras he- 
en efte tiempo de juuétud, chas por Dios en fequedad 
fon eícogidás/y muy acetas de eípiritu y dificultad, fon 
a Dios, por íer en tiempo muy preciadas de Dios,*. 
de juuentud, quado ay mas porque en ellas grandemé- 
contradiciñ de parte de los.,t te fe adquieren las virtudes 
vicios para adquirirlas,y de y dones; y las q fe adquiere 
parte del natural mas indi- ¿ella fuerte, y con trabajo,, 
nación, y protitud para per por la mayor parte fon. mas 
derlas ¿ y también aporque efeogidas yefmeradas , y 
comentándolas a eícoger mas firmes que fi fe adqui- 
defd.e cite tiempo de juué- rie-ffen folo con el fauor y 
tud,fe adquieren muy mas regalo del efpiritu: porque 
perfetas, y fon mas efcqgi- la virtud en la fequedad , y 
das. Y llama a ellas junen- dificultad, y trabajo, y ten- * 
tudes frefeas mañanas: por ración echa raizes,fegun di 
queafsí como es agradable xo Dios a S.Pablo, dizien- 
lafrefcura dé la mañana en do: Virtusiniitfirmitaieper 
la Primauera mas que las ficitur. Elfo es, la virtud en 
otras partes del día, afsi lo la iiaqneza fe haze pil le
es la Virtud dé la juuentud ña. Y por tanto, para en- 

-• care-



6 1 4  jjmarmion m i# ^
carecer la excelencia de adquirid eftá.ya lágínVnal*:
las virtudes * de que fe da de perfección en el alma 
han de haxer las guirnaí- acabada de hazer, en que el 

"das para el Amado : bien alma * y - el Efpoío fe deiey- r  
eftá dicho, (d4$* tan hermofeados con eíta
En. las f  refeas mañanas cfcogl guirnalda,y adornados, bié

P Orque de fojas eítas áísi como ya en eftado de 
flor es, y dineral das de perfeccio.Éftas fon las guir 

virtudes y dones eícogidas naldas-quedize hande ha»; . 
y  perfedhs, y no de las mi- zer, que es c-eñírfe y cercar  ̂
perfectas goza bíé el Ama- fe.de variedad de flores, yk 
do., Y  por efíbdíze aquiel efmeraldas de virtudes yi 
alma eípofa, que dellas pa- dones perfetos, para pare- 
raé l cerdignamemecóefte her

ufaremos las guirnaldas* mofo y preciofo adorno de

PAra cuya inteligencia lante la cara del R e y , y me es de íaber, que todas recer la iguale configo, po».las virtudes y dones, que el niendoia como Reynaa iij alma , y Dios adquieren en lado,pues ella ya lo merece ella, fon como vna giiírnal- có lahermofura de fu varíe da de varias flores ,  con que dad. De donde hablando eíta admirablemente her- Dauid conGhrifto eneíle I(í* mofeada , aísi como con caíb,dixo: J{egina a
Vna veitidura de precióla dextris m is in  l?ejtitu de v ari e d ad. Y p a r a m e j o r en - aurato circundata Rancíate i  tenderlo, es de íaber,que af que quiere dezir. Eftuuola ficomo las flores materia- Reyna a tu dieftra enveíli les fe van cogiendo, las van dura de oro cercada de va- en la guirnalda, que dellas riedad , que es tanto como hazen, componiendo: de la dezir: Eítuuoa tu dieftra miíma manera , afsi como veftida de perfecto amor,ylas flores efpirituales de vir cercada de variedad de do4  tudes y dones fe vari adqui nes,y virtudes perfeflas, Y  riendo, fe van en el alma nodize :Haré yolasguir^. afien t and o> y acabadas de naldas fojamente, niharaf-

las



ías cu tá'mpoco a folas í fino 
haremos entrambos jucos: 
porque las virtudes no las 

- puede .obrar el alma * ni ai- 
canearlas a tolas fin ayuda 
de Dios i mi tampoco las o- 
bra Dios a foks en el alma 

, fin ella*: porque aunque es ' 
verdad;» que como dixo Sä- 

1 llago: Qmne datum #ptimu> 
£?* omne don um perjecift de 

furfum eji defienden s dTdtre 
lummB\ Tocio ciado bueno*

. y  todo don perjeftö fea de 
arriba decédido del Padre 
de las lumbres,todavía ello 
mifimo no fe recibe fin ia a- 
bilidad y ayuda del alma q 
lo recibe. De donde habla- 
do laEfpoía en los Canta- 

. tés con el Efpofo,dixo: Tra 
4 he me pofi te¡cur remus in odo 
^ rem, que quiere dezir:

¿Traeme deípuesde ti cor
reremos: de manera,que el 
mouimiéto para el bien de 
Dios ha de venir* fegü aquí 
da a entender fofamente, 
mas el correr no dize que 
el íolo^ni ella fola * fino co
rreremos entrabos * q es el 
obrar Dios, y elalma junta 
mente. Elle verfillo íe en- 
tiede harto propiametede 
■ k  Igkfia , y de Chríilo, en

é l  5
e l qual la Iglefia Eípofd 
fuyá habla con ¿1, dizi&dó:- 

jfaremos las guirnaldas*

ENtendiétío por guir nal 
das todas las almas íán- 
caa?engédradas porChrifta 

en la Igléfia, q cada vna de-* 
lias es como vna guirnalda 
arreada de flores, dé virtu*. 
des, y. dones,y todas ellas, 
■ jutas fon vna guirnalda pa* 
ra la cabera del Bípedo 
Cbrillo. Y tibien fe puede 
entender por las herniofas 
guirnaldas,las que por otro 
.nobre fe llama laureolashe 
chasrabien en Ghrifto,y la 
Iglefia, las quales so de tres 
maneras. La primera , de 
hermofas, y blancas flores 
de todas las Virgines, cada 
vna co íu la toreóla de virgi^ 
mdad,y todas ellas jutas Té- 
rán vna laureola, para po-* 
nerenlacabecadel Eípoíb 
Chfiílo. La íégüda laureo
la de las reípiandecientes 
flores de los Santos Docto 
res, cada vno con íu laureó 
la de Dotor,y todos juntos 
íerán vna laureola para 
fobreponer en la de las 
Virgines en la eabeca de 
Chriílo. La tercera, la de 

t los encarnados clauelesde
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los Mártires, cada vito tarh 

* bierfeò iu laureola de Már
tir ; y. tocios ellos ]untos le
ra n vna laureola para rema 
té de-la laureola del Efpoíb 
Chrííto, con las quales tres 
guirnaldas eftará Chriílo 
Eípofo tá hermQÍeado,y tá 
gracia ib de vei,q fe dirá en 
el C íelo aquéllo qdéldize 
la Eípofaenlos Cantares,y 
e s *Egtídi?nini> Pídete fi-
Ita Sion Jfegem Salomonem 
in diademate, quo corona uit 
illum materfua in diedifpe-

Dedaràiiattdé i#

Tenpn cabillo mió entretexz

ES ce cabella luyo es fu 
voluntad delta,y amor 
q ¿/ene al Amado, el qual 

amor tiene,y hazeel oíicio 
que el hilo en la guirnalda: 
porqíi e afsi como e 1 hilo en 
laza, y afe las dores en la 
guirnaldaafsi el amor del 
alma enlaza,y ate las virtud 
desen las almas, y las falte- 
ta en ella.Porque como di- 
ze San *Pablo : Chantas ejl 
pmculumperfeihonis^Ld. ca 

fationisilltus, & in d ie la ti-. ridad es el vinculo,y atadu> 
tia cordisems. Salid hijas de ra de la perfe'ccion> flema-

14,
Sica ,  y mirad al ReySalo- 
man con la corona conque 
le coronó fu madre en el
dí a de la alegría de fircorá- 
$o.n¿ Haremo^nres, dize* 
eftas guirnaldas

En tu amor florecidas*
A  iior q tiene las obras 

_  y  virtudes,es la gracia, 
y virtud, q del amor cf Dios 
tiene, fin el qual,no íblame 
tena e fiarían florecidas,pe 
ro todas ellas feria lecas,  y  
En valor delate dé Dios,au

ñera, que; enefteamor del 
almaéílS íás virtudes, y; do 
nes íbbrenaturales tan ne- 
ceflariairiénte aíidos,quefi 
quebrafié , faltando a Dios, 
luego fe defafirian todas las 
virtudes, y  falcarían del al
m a, afsi como quebrado el 
hilo enlagüirnaida, fe cae
rían las florea i de manera, 
que no baila que Dios nos 
tenga amor,para darnos vir 
tudes ,  fino que también no 
forros fe le tengamos a él,

que humanamente fúeflen pararecebirlás,y conieruar 
perfetas;pero porque él da las.Díze vn cabello folo , y 
fu gracia y amor, fon las 6- no muchos cabellos, para 
bras áorecidas en fu amor, dar aeméder,que ya fu vo-

llUl-
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luntad eíiá fofa en él detall gunda dize,que Dios fe pre 
da de todos ios demás cabe do mucho ti elle íu cabello 
líos,que fonlos eilrañosy de amor, viéndolo íolo y 
agenos amores. En loqual fuerte. La tercera dize,que 
encarece bie el valor y pre- eftrechamente fe enamoro 
cío deftas guirnaldas de vir Dios delta, viéndolo la pu~ 
tudes,* porque quando el a- reza,y entereza de fu Fe, y
mor cítá v níc o y fo Ü do e n di z e a i si:
•Dios, qual aquí el 1 a di z e * . Enfilo aquel cabello (rajle. 
tamblen Hs vir tudes eflan, en mi cuello bolarcofidc

L cuello dignifica la 
fortaleza, en la quaí 

Qi¿e,que bólaua el cabello 
del amor, en que eflan en- 
tretexidas las virtudes, que 
es amor en fortaleza ; por
que no baila, que fea íolo 
para conferuar las virtió 
des , fino que también fea 
fuerte, para que ningún vi-̂

.per fe ¿la s,y acabad a s, yrlo- 
recidas mucho en el amor 
de Dios, porque entonces 
■es el amor>que el tiene al al 
ma ineftim:able,feguuréi al
ma da a entender en la fi- 
guieap Canción.

C A N C IO N  X X III.
E n filo  d^uelcabello iqrafie?

E

ue en m i cuello balar cójide ció co n tr ario le p ue d a por
ningún lado de la guirnal
da de perfección quebrar* 
porque por tal orden efran 
aíidas en elle ca bello del a- 
mor del alma tas virtudes, 
queií en alguna qnebraífe, 
luego como auemos di
cho, faltarían todas, por-

Jhdirafiele en mi cuello ,
T en  élprefo  quedefie, {te , 
T en  >m  de. m is ojos te U atafi

. -D -ECLA RA C ÍO N .
Res cofas, quiere de- 
zir el alma en eüa 

; Canción. La primera es,
dar a- entender, que,aquel ' quedas- virtudes ai si como 
amor en que eítan atadas dondeeíta vna eflan todas, 
las virtudes, no es otro, fi- aísí también donde vna fai
no folo clamor fuerte,- por ta >faltan: todas: dize, que 
que a la verdadm  1 ha.de fer bolaua en él cuello : por- 
para boiiferuadas. Lâ  fe* que en (fortaleza del

Qĉ  i  qu®



4 í. DecUrackn defa■
que* es el.cuello del alma* 

..bueía efteamor a Dios coir 
g ra n  fortaleza > y ligereza* 

dm  deteaerfe eri cofa algu
na ¿ y  af$i coma en el cuello 
el ayrcmenea*y haze ba
lar al cabello *afsi rabien el 
ayre del Eípiritu Sito mué 
ue y altera al amor fuerte 
para q haga buelos a Dios; 
porque fia efte díuinovien . 
to*quemueue laspotécias 
a exereicio de amor diuh* 
$0* no obran las virtudes* 
aunque las aya en el alma* 
(Yen dezir,que $1 Amado 
conílderó enel cuello b.o- 
lar efte cabello* da a entena 
der ,  quanto, ama Dios el 
amor fuerte *y ligero én o- 
brar; porque confidcrar*es 
mirar con atención * y eftí- 
macion muy parricularme 
te. Eí amor fuerte faaze mu 
cho reparar a Dios*

^JAirafiele en mi cm lhl
E Sto dize* para dar a en- 

tender*que n:o folo pre 
cío y eílimó. Diosefte fu 
amor fuerte* fino que Cam
bien le amó viendole fuer- , 
te:porque el mirar deDios* 
es amar Dios*afsf como el 
confiderar de Dios * es efti- 
•*#aar el valor que ay en la

cofa* y notarle. Y  búelue á 
repetir en efte vería el me*- 
//¿fcdiziendo: ' ; í

JAiraflele en mi cuello» 
Orq* como eftá dicho*: 
efía es la caula; porq le 

"amó mucho* verle en farra 
leza*y afsi es*como fi dixeq 
ra: Amaftele*yiédole fuer-: 
te fin puíilanímfBad* ni té- 
mor*y folo fin otro amor*y 
bolar có ligereza y feruor* 
de donde fe figue*que 

Ten elfrejo quedajle»
O  Gola di gna de toda 

acepció y gozo* que 
dar Dios prefo en ̂  cabei 
lio: la caufa defia prifion ta 
préciofa fes * elpararfe ela 

^mirar*qfes*cQmo auemos di 
cho* amar el nueftro baxo 
fer;porqfi éJ*por lu.grá mi 
fericordia^nó nos mirara* y  
amara primero*, como dize 
S Juan* y fe abaxara* ningu 
na prefaiiiziera en élelbue 
lo del cabello de nueftro 
amor ; porque no teíuaj|an 
altobueioq llegafíeapren* 
derefta diurna Aue de las 
alturas: mas porque ella fe 
abaxó a mirarnos* y a leua .̂ 
tar nueftro buelo*dando Ca
lora nueftro amor*por elfo 
el mefmo fe predó del cabe- jjq



Ho enei byeío, elio es, él, 
m ilm o % pagò y fe agradò, 
y  por effo fe prendiò:y ello

¡t m  fmcu^UQx \ :
% ¿ %m^l-prefè. ̂ ùed4flet .' d 

Arsi cena creíble es,, 
- ; JL *r :€Í aue de baxo - 
fiado prèda al Aguila; Real 
¿muy i'ubida, íi ella le viene. 
sa io b a x o, q u erie nd %fer pre 
ía. • ' ■■ {te.

ppor l^grár^terfeurá ddláfc- 
¿lo con qu$ eítá. a&ionlci^

%ú ella,r Elfo animó del cabe, 
lio,y del ojo,dize elEfpo lo 
err -ios Cantares hablando'

acontó EípoU^ ,
netajli cor meum Jororwea, 

cor mewfi .
pcufórum tu crum9 &  in ynp 

;¿crffiec($U$MÍ9 ¿Llaga ftemai •
.-^ora^Qnyhdriíiaíia nuá> Ila

ri.*? gaitemilcpraconenvno
"TcB^mdemÜQfO^ilégafr' r,tus o jos, y en yn cabello de

E Nciendeie aquipor el .tu cuello, en lo gualdos ve 
cqpla Fe,y aizeynpfb zesrepñeauerle llagado el

do ,y.qene^ *e-’llagó^po/qd';|^ora-j6i es a laber,en el ojo, 
ü la f  ey fidelidad debatiría y en el cabelio,ypór ello el
para con Dios no fue Tola, alma en la dicha Candó ha
fino que eft^uiefle rrrezeld Fzerelació deítasdos colas, 
da con otro algún reípefto, como agradédiédp al Ama 
o cumplimiento , no. llega- f do, y regraciando iangr^n- 
ría. atedio de llagar a Dios merced, y también para go 
^e apor, y  aísiíbla vnojp zaríe ella, y deleytarie en 
ha de fer en que fe llaga, co .auer litio tan dichoía, que 

•mo también \ n íolo cabe- ■ ; aya caído en gracia a iu Aq 
,fiprenquefepredaeLAmá^ mado* y aísr lo atribuye 
jdo.- Y es tan eftrecho: ela- .ella todo a él en la Canción
* mor .c omqu e el fiigoío fe figúrente, diz i e ndo; 

prenda de fia Éíppíaénefta , . •./ : .
fidelidad vnica, qup^e-eu '‘..'C A N C IO N  X X IIIh
-ella; que íi en el .cabello delg -̂ guando tu me mirauas ,
, a mo r d el la le. pre ndau a en {pTu^rmta^nnutmopsimpri 
el ojo dc fu Fe, aprieta con Ttfteffomeadamauas^ (mi¿*
tan cíir echo ñu dp.la prifió, . Y  en ejjb me redan 
que Ie;haz e 1 iagade amor, Los míos adorar lo en td ia ,

■ ^ .Cl¡¿ 3 & ■ i
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E S propiedad del amon que la ca ufa de prendarle éby } '
- - perfedo,no querer ad del cabello de fu amor¿y lia

iii,i t uvni tomar nada para íix garle del ojo de fu Fe, fue: \ ■
ni a tribuí ríe a íi nada¿íi n o por a ti er el hecha la mer- ;.
todoaí Amado,que eftoau* ced dé mirarla con. amdri 

, en los amores báseoslo ay¿ en lo qüal la hizo graciola,/
 ̂ quaísto. mas en el de Dios,; y agradable a ñ miímo* y  /,
o o n;d e tanto o bliga la r az por éíía gracia y valor qu e
,Y por tanto ,, porqueenlai del recibió, mereció fu ;á4v ; 
;dos; C aciones pM|idas ,pa^y en
rece? fe atribula.á ̂ íi:alguna;; dispara, adorar agradable-  ̂
coíalaEfpofa^alGómóde^ mente afaAmadoyhazef 
^íi^qdehaíi^ellaidntame^ obras, dignas de fu graciay 
te con el Ejfpofaylás/guir.  ̂../■ ^tnorf Siguefc^ y
naida^^qdófetexeriañeo^ yy :
ib. cabelio ,1o- guales obra T~i S á Íaber^poníafedo de 
no^de. pocpfüiOxrxentay éíí̂  fF*; áfaoi^orqueya(hxiw.v 
dxna,y deípüesdeziriyglá haoSique^él ú^xM:áé:^ÍQ¿ ; 
li ar fe que el Eípó fó í e auia aquí>.es. arriar* 1 ¡/ ̂ jnianl f  
prendado en fu cabello , y y $u ;^  , ^
llagado en fu ojoten lo qu'al T ^ D rlo so jp ^  
t amble apare ce at ri b u i ríe a jf  entiende aquí fu diui4
fimiímagranmerecimien-, nídad/ indericordiola ¿t la 
to, quiere.aoxaenlapreíea qúal incUnandofe. al alma 
te Canción de.clarar íu in- conmiferícordia, imprime 
téncionyydeshazer el en- y  infunde, en ella íu amor ■ .
gaño^queen eíbó fepnédé graciaV conque18. hermo- 
ent ender con cu y dado y te íeávyl cuanta, tamo ,qti e la 
mor, novfe le atribuya 'aella haze conforte dé lámifma. 
algii valar y m,c r e din i é to ¿ 0  d i u i n ida d y4 diz e el alma, 
y por efío fe le atribuya a vieiido la dignidad y alte za 
Dios menos délo qféflde Vaque Diósda hapuéfto^f  ̂
ue,y ella, de fe a,; atribuyen- f Torejfi)meadamauas0i 
dolo todo á el, y regracian- ■ Adamar es amar mucho,

- ' :0  ' - es



és mas que amar Íí mpieme 
.te*es como amar duplicada- 
mente> efto es>por dos titu 
los * ó caulas, Y afsi eneíté 
verlo dá entender el alma 
los dos motiuos^ y caulas 
del amor,* q él tiene aelia:

.. po r los quales, no icio la a- 
maua prendado en vn Cu ca 
bello a más que la adamaua 
llagado en fu ojo : y  la ca u
la por qué ella adamo, def* 
ta maner-a tan eftrecba, Di 

. ze. ella -en efte verlo > que 
era>porque él quilo con mi 

. ra ría, darla gracia para agra 
darfe.della ,  dudóle el amor 

,á efu eabello^y formándole 
Vtorvfu earídadJa Fe de fu 
ojo, Y aísldize: - - _• , : Y 

4 Vor effo me adamauds* Y ;
Orque poner Dios en 

w  , el alma fu gracia > es 
hazerla digna ycapaz de fu 
a mor ; y afsi estanicá|fomo 
dezir: Porque auiaspueftó 
en mí tugraeiaique era pré 
das dignas de tií ámor>.JP<?r 
ejjb me adamabas> ello. es, 
por elfo m e dauas mas gra
cias, Queeftoes loquefir 
ze S„Iuanque dat gratiam 
fro  grana, que quiere de*

' 7.ir*. Dá gracia porfagracia 
qu^ ha dad J,que es dgr inás

mm vtÿmmaqtÀÔ îd. 6 1 1
gracia:; porqu e fui fu gracia' 
no fé puede merecer íu gra 
eia, Es de noi arpara ¡nteiíá 
gencia d cito, que ;Dios afsi 
co m o no a ma co fa fue ra a e. 
íidinoes porli;, afsi a ningti 
na.coía ama mas feaxamen
teque á fi > porque todo lo 
ama.porli,, y  elamor íiene 

, lia razón deí fím y afsi:no á.- 
ma lascólas pur Io querellas 

!fon “êiT fi ; de donde amar 
¿ Dios afalma* es meterla en 
cierta mènera en û mi&io^

: ; vignala ndol a ré on y  a E¿
•ama al alma en ir e ó n fi a o 

: lodiií^i^ifino' amor, que ¿1 
: y/por tefló^n:'cada
V 3obra: m dre.cc ef ajina amor 
dé Dios ; porquepueíBa en 

:: íeíiagraciavy>altéza^meré- ’ 
¿ce*al .mifmo Dios en cada 
obra,; Y  por elfo fe figue en 
æfteotro verfo, ;u : :

E vM::ellelatrOBíy gracia 
: quelosojos de tu mí®

;leneordía me hizieron de 
V ieuancárme a tu amor > tu- 

uieron valor ¿ y m erede* 
ron», ; , r  :;.i
Los míos adorarlo y en ti )>id1

E Sitato como dezir 5 las 
potéciasde mialmà, E i 

i po i o.mi o*.m e re cier ò 1 e u an 
q 4 tar®
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t-arie amirarte * que antes T abienfuedei^ ir^J^y  I;;?: > 
con la müeria de íu baxa o- *Defpues quememirdjiey \ ^
bra, y  caudal eftauan caídas gracia y  ber mofara en

0 2 2

D E C L A R A C IO N . &  
Nimandole ya la E f/  
polay preciándole á:

y  b a  xas ¿ porque poder m i- 
■ rar-el alma á D io s , esh azer 
o b ra s  en gracia de Dios * y  
,y a  merecían los ojos del al>
331a en el adorar* porque a/í
dorauá en gracia ádupios, b miima en ias prendas *: y  
-Adora uan lo que ya en el precio, que de l ì  amado rie 
yyian^^lurnbrados y lenañ-- -meciendo que por íer colas 
diados confu gracia y fanorj débaunque ella de fu yo fea 
do qual antes ŝ b vían por iu /deLaxo precio * y no me- 
^  egue r a y baxez a .Que e ra rezca alguna eftitna>mere-.

' pues io,que y a  vían F Vían /ce íer eftimada por ellasJ 
5 grandeza de virtudes* abu- - r Atreuele a íu Amado,y di-/ i 
: ciancia de íuauidad* bondad zele. ; t Que ya ño la quieraatener en pòco -y ni deípre^o, .■ »dia en tì/bhnefeiasinume / piarla jporqué>E ames^^/ •loables,que del autóecibi- recia ello por la fealdad de 
; ¿dq^ aB.j¿;e-fta^Aof:é ^ ’gra¿iaA:'/í^ eulpa^y'feawzatieduna* 
/aora quandó n o lo efiatia* .turaleza^qyadefpuesqella
todo efto merecían ya ado íxnird la primera vez en qja 
rar con merédiaiiemo-■los/farreo  eep fbgracia*y yiftiq V 
ojos del aHnaypb/que^a ef- ^déí^erm oíurá* que bien 

;¿áuan gracioíbs^teqtíal5 ^  ^
«tes >:no;fo ío '^ n ie re c i^ |- ’ da^ymasyezes^ aumentan 
d g r a r I o* ni verleypero ni aii ^dole la gracia>y herm¿óíuq 
confider arloqwqu e. es grá -raques a y ya razón y  cauH 
'delarudezai3yd€gueradei /;fa?í?áílá:nte' para;elio* en 
alma que eftá fin gracia^ b; / aúerk mirado quando na 
/ : : ■ îiO'ihereéia>niltenia'partei o
- C A N O O .N o :® X V ; l  para ello, . -
JStújyuíw di defpreci4?m ex j /  Nò quieras defpreciarme*

f i  color m oreno^m niha * Gomo^dixeja^puesaFsies 
¿ ;i Sr r ijlaflep ~ lo



i»
:y!o di c ho , ti o qttie ras te ne iv
||me;ya.^p0.c;ü,;x . i / ..■■ .

color moreno en mi ha

antes qué me 
mi ra u as,haHaíte en 

.«¿'fealdad de c ul 
pas> y imperf eciones, y ba
jeza de condición namralf 
Ta bien puedes mirarme, - 
*Defpues que me mirajie.jV¿tando de mi efle color more no, y def agraciado con q 110 eftaua-oe* ver, ya bienpue- des mirarme masvezes, por qué no tolo rne quitafte el color mor ferio, mirándome laprimeravez, pero también me hizifte mas digna dc ver:porque:; (xafte..

C u ra  e n  m id e *

‘/dio. fe agrada Dios 
en el alma que tiene 

f  u gracia : porque en ella 
inora bien agradado , y ella? 
eíta con él engrandecida, y 
poreííb la ama inefabiemé 
te, y la va comunicando fié, 
pre en todas las facones, y 
obras fuy*as mas amor,y do 
nesjporque alcanza mucho 
el alma que eftá fubida en 
amor, y honrada en Dios, 
Y  afsi lo a entéder Dios,

hablando con fu amigo a- 
mado Iacob,por Iíai'as, di- ..

C zien do : £x quo honor abilis V  
jactas efl in ocuhs me is, ego 4* 
dilexi re,quiere dezir: Del-, 
pues que en mis ojos ares 
hecho honrado,y gloriofo,

7 yo te amé, efto es, has me
recido mas amor mío, y en 
el mas gracia de mercedes 

;: mías por la honra, y herma 
fura deglpria quedé mi te
nias. Elfco di raáibien bieif 

, á entender la Eípofa en losi: 
Cánticos diurnos a las íii- 
jas de Xerrifalen , diziendo:

C%ui *4
ifierufaiém, ideo dilexit méf 
’ Ĵ ex, 0 * introduxitmein epip 
biculmn fuum, que quiere 

*dezir* Morena íoy hijas de / 
leruúlen , pero hermoía, 
por tanto me ha amado el 
ive^ y me tido en lo inte-; 
rióme fu lecho,* esa faber, 
aüque foy morena de mió/ 
foy hermofa dél, y poreífo 
me comunicó mas amor, y 
metióme mas adentro, ha» 
zíendome más mercedes,

- Bíépuedes ya, Dios mío, 
mira rme *Defpue$ ¿j me 'mi- 
rajte^n e gracia, y herm o l u 
ra de h5 ra?y gloria3y rique 
za con tu- primera villa én 
midexafte* - CAN-

maq-mntit* 6z% *

VJ
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Cogédnoslas rdpofis \ña¿ 
S[£ e ejlaya-flore îdanuejlraPt
JEn tanto que de rojas 

íC a ^ ffio s  y  n a p in a *  [tiñ ó *

T'naparezca nadie en la mo-,

D EC LA R A C IO N .
V iendo la Eípofa las 

virtudes de fu alma, 
pueblas ya en el punto de lt| 
perfección5 en que eftáya* 
gozando el deleyre ¡¿y fua- 
uidad, y fragrancia dellas:, 
afsi como fe goza labelle- 
% a ,y  olor de las plantas qua 
do e flan ñorMas, defeando. 
con fcinuarefta fuau¿dad,y q 
no aya cofa que pueda jm- 
pedírtela, y â a jar fe]a, pide, 
en efta Canción, que le aco 
jan , y  aparten deíi toda« a- 
quellas cofas q u e :pueden- 
úerribar,y ajar la dar dg'fus. 
virtudes, como Ion iMias 
las turbaciones, tentado- 
ne s,deíafo í siego s,ape titos, 
imaginaciones,y otro|mo- 
m m i en to s q u e 1 u e 1 e n i mp e 
dir al alma la pazy quietud, 
y t ua tildad interior al tiem - 
poqueíuele eítarmas a fu 
Labor, gozando de las virtu 
des todas juntas con. fu Ama - 
do : porque fuele el alma a

vezeseníu eípiíítdvef lá f '; 
virtudes todas que Dios ley 
ha dado , obrando el e n ella 
e fta i uz y y ella en tone es co 
admirable deley te , y Labor 
de amór las juntas to d a s y  
las ofrece al Amado, como 
vna pina de flores,  en lo' 
qual recibiéndolas el Ama** 
do,entoneesa como a ía ver 
dad las recibe ,  recibe en 
ello gran feruicio: porque^ 
el alma fe ofrece juntamen 
te con las virtudes, que es 
el mayor feryicio que ella 
le puede hazer,y aisi esvno 
de los mayores deleytes, q 
en el trato con Dios fu ele 
recibir , efe e ,qu e recibe en * 
cita manera de don que al 
Ainado haze,y afsidefeanr * 
do eilaque no le impida co 
fa efte deley te interior que 
es k  vina tío rio a , defe a , le 
quiten no foto las cofas di-:* 
chas, mas que también aya- 
gran foledad de todaslas co 
ias:demanera,q en todaslas 
potencias, y apetitos inte
riores, y  exteriores, no aya 
forma, ni imagen de otra 
cofa , que parezca, y fe re- 
preíeme delante del alma, 
y del Amado 5 queen fele- 
dadyy vnionde entrambos



Canción wgf&áfíxtA. 6 % j
eftan haziendo,y gozando 
eíta p,ÍR.. ' * - í 
Cogédnoslas rafofas* {yim . 
S j f f  ejia ya floreada qgejtra, 
X A  viña es el pía‘ntel que 
i -  . ella en el alma, de to
na :>.:us virtudes qaamal al- 
113a vina de dulce íabarieíla 
viña del alma, eítá florida, ' 
quandqenla vnio de la vo
luntad con el Amad o¿el al- 
maeítá delectándole, ygo 
zaadade rodas ellas virtu- 
desqütas: ya  eíte tiépo fue- 
Ten acudir a Ja memoria, y  
imaginatiuamuciias, y va» 
rías.formas, y imaginacio
nes,yen la parte seuauamu 
chas,y.varí o s mo uimi ¿ co s, 
y  ape tito s*q inquietan alai» 
ma,yconfix mucha futileza 
y viueza la haz en perder el 
güito, y fuauidad de q enta 
€££ el alma eíta gozando, 
moleftandoiamucho,y fue 
le aeftetiépo auer muchas, 
turbaciones , y horrares, y 
temores que íuelen poner 
los demonios , y a todas ci
tas colas ílamarapofas: por 
qu e aisi como las ligeras ra
po filias cGiffus fútiles íaltos 
fueien derribar, y maltratar 
la flor de las viñas ,afsi eitas. 
imaginaciones, y mouimié*

tos con í u ligereza,y preíte 
zz impiden* y derriban del 
alma la flor déla fuauidad, 
ÁC que e monees, como aue 
mos dicho, eítá gozando.'/ 
también porque afsí como 
las rapoias ion maiiciafas,y 
íágazes enhazer daño , afsi 
eítasrimaginaciones, y los 
demonios co ellasprocuran 
maliciar ,  y derribar la flor 
delta íuauidad del almá,por 
que no ayaIruto Jaitam eff 
mo pide la Efpoía en losGá 
tares, diziendo; Cafitenobis 
bulfes farbulas ,  quÉ demo 
huntur lineas, nam 'hinca n of 
trafloruis^ue quiere dezir: 
Cacadnos las rapólas pe¿- 
queñuelasque: eítraganlas 
viñas, porque nueftra viña 
eítá floridai y por elfo quie 
re el alma aqui,que fe las ca 
zen , y porque también aya 
lugardehazerloque fe li
gue,es a faber,

; En tanto que de rojas 
- £fabemos hna fiñay

EN  eíta fazon. que el al
ma. e/t á d elei t a do fe en 

ei pecho de fu ;Amad.o de 
la tíor-deí|a .VÍP3,acaece ai- 
fi, qu e las yirtüdesJe ponen
todas-ciipronto,como aue- 
jnos dicho* y en iu punto,

moí-



nioftrandojydando al alma 
fu fragrancia,y íuauidad en 
la melma alma x y en Dios; 
demanera que le parece al 
ahpja.vjna viña muy florida: 
ddla,y del Amado> y en to 
ces ella las junta todas, ha- 
ziendo aftosnmy íabnoíps 
de a mor en cada vna dellasy 
y en rodas juntas^y afsi jün-- 
tas las ofrece ellaaTAmar:; 
do con grá ternuradeampr 
y  foauidad, alofquáliaay^ 
da el Amado* que por ello

6 2 6 V'1'

Jí^em os^nafinay ^
 ̂ü) n uiene iab er,ei,i yo 
y al si es como vnapi>: 

•ñu uc roías eita junta ccvjr 
tildes, po i que aísi como la 
pina es #na prnca fuerte, y 
en fico  tiene muchas pieças 
Tuertes,y fuertemente abra 
;çadas * que fon los piñonesi 
•aísi efta pitia* que haze el al 
ma para fu Amado, es vna 
Tola perfecíon del almayque 
fuerté,y ordenad ametíte a- 
hraça en fi muchas perfecio 
!nés dé yirtudés fnuy fuerr 
Tes,y dohes^muy ricos: por. 
q todas las perfeciones de. 
vire ujdes>C0nip¿en e n,y fe or 
denan-erí-vná*perfec-iorí del- 
alma* laíqual éa Tan tp que

efta haziendofe*yofrècieh; 
dofe al-ABiadò-«'^ÌéCpiri-’

í tUíCohuie^eVqrídft^^^"
Us ra|pias^y; no íolo ello* 
íino también, : .-..i T'. (tinák; 
T no fa r  encañad ce en la

P;Qrque para eíte diurno i 
e x er cici d i n t eri o r , es: 
t a in bi enee ella ria ib ledad,y 

agenacion d e toda s la s colas 
q u el e p o d r i a no f r e c er : alai 
ma: aora de paitedeiapar-v 
oion inferior  ̂que es la íérn 
.fitiua: aora departe de laTii 
perior que es la racional, q 
Ion las en quede encierra to:

> da armonia de potencias, y 
vm denudo s d e t od o el ho mbr e ! 
: qüe aquí 1 Jama montiña,di- 

ze, que en efta no parezca 
,es a faber, no

can en las potencias, y jen-, 
tidos fenfiriuos ningunas 
formas * ni figuras de objeë 
-tos, ni otrasópcraciones na 
turales;porq en eft e calo, fi 
los fentidosexteriores^óin 
tenores obran, eftoruan*, ni 
tampoco parezca en las po-. 
tedas éípirituales otras íus 
operaciones, y exercicios; 
porque en llegando ai faber 
de vnion de amor , ya no o- 
bra, ni conuiene obren las 
po tencia s e ípiri t uale s,p u e s 

- * ■ * eftá



C aneionvìg^ti

%eftd ya hecha la obra de 
vnion amando Jo entendí- 

^áo* afsí como llegado al ter 
miño ceftan todos los me- 

V dios* nó parezca pues nadie 
en la montíña, Ibla la volü- 
tad eílé aísíftiendo aí Ama 
do en la dicha manera,

C A N C IO N  X X V IL
; Detente Cierno muerta* 
f?e Anjiro* q recuerdas los a*: 
A jfira por mi huerto {mores* 
Y  corran fus olores,  ( fiaresv

las

D E C L A R A C IÓ N ^
■í. A  Llende de lo dicho, 

podría también la le-? 
qu eaad de efpiritu fer cau
la de apagar en el alma Ef- 
poía el jugo, y fuauidad in
ferior, de que arriba ha ha
blado i y temiendo ella ef- 
ío ,  haze dos cofas etiefta- 
Cancion#La primera es,ce- 
ir arla puerta a la íequedad 
eípirkual,  teniendo cuida
do en no defcuidarfe en la 
deuocionpara dexarla en
trar. La fegunda cola qha- 
ze , es,inuocaral Eípíritu 
Santo,fuftentandofe en ora 
cion, para que no felo por 
ella fe detenga a fuera Ja

'wa feptlma. 6 2 7,
fe quedad, mas, también fea 
caufaypara que fe aumente 
por ella ladeuocion, y pon 
ga el alma las virtudes en 
exercicio interior, todo a 

• fin de que fu Amado fego- 
ze,ydeleyre mas en ellas* ; 

Detente Ci$r<¡o muirto.

EL Cierno es va viento 
frió, y leca,y marchita 
Mas íldresi yporque la feque 

dad eípiritual haze elle mif 
mo efeto en ei alma, donde 
mora,lallamaCier$o muet* 
to, porque apaga, y maialai 
fuauidad, y jugo eipiritwtal: 
por el efeto que haze,la lia 
ma Cier90 muerto ; y de-! 
feandola Eípoia conferuar* 
fe en la fuauidad de fu a- 
mor,dize a lafequedad que 
fe detenga * lo qualfe ha de 
entéder,q efte dicho es cui
dado de obras que ¡a deten 
gan , confermando, y guar
dando el alma de las ocafio 
nes. ( amores,
V'en tsAufírO) q  recuerdas los

EL Auftro es otro vien
to,que en vulgar legua 
ieilama Abrego,* efte es ay 

re. apa zibl e,y haz e liu uias,í 
haze germinarlas yerua$,y 
abrir las flores, i dar fu olor 
tiene los efetos cótrarios a!¿

Cier-



6 2 8 Declaración de la
Cierço.Por elle aire entien ; 
de aquí el aima al Eipiritu 
Santo,y dize,qne retuerca 
los amores; porque quádo 
efte diuino aire embifte en

fuáuidad, bien afsi quando 
meneán las eípecias aroma 
ticas, al tiempo que fe haze 
aquella mocion , derraman 
eiabuntfancia de fu olor, el

el alma , de tal manera la qual antes no era, ni le fen-, 
inflama toda, y regala, y a- tía en tanto grado ,* porque 
vi ua>yrecuerda la volutad, las virtudes qel alma tiene 
y leuanta todos los apetitos en fi adquiridas no Íiempre 
al amor de Dios, quearites las efta ella finriend y go- 
eftauan caídos,ydormidos, zando en afto: porqcomo 
que fe puede bié dezir,^#e ; auemos dicho > en ella vida 
recuerdas los amores m eftá enel alma c orno flores

^Ajpiraprm ihuerto* cerradas en cogollo , ó co -
A  auemos dicho, que mo elbecies aromáticas cu-

-j. jL - id alniâ es la viña lio- bierta$,cuyo olor no íe fié- 
rezxda en virtudes, aora la tehaftaqué las deícübreh, 
llama aquí cambíenla Efpo y abren,y mueuenípero al
fa huerto, donde eltan plan'  ̂gunas v-ezes haze Dios ca
tadas las.dores de virtudes, - les mercedes al alma’Efpo- 
y perfecioaes. Y  es aquí de: fo^q&e aípirandó con fu  É f -  
notar,que no dize aípira en piritu diuino por efte huer- 
mi huerto,lino pormíhuer to del alma ,abre rodos éf- 
to: porque es mucha la dife tos cogollos de virtudes, y
rencia q ay de aípirar -Dios 
en el alma, ó aípirar por el 
■ aima,porque aípirar en elal 
ma, es infundir en eiakria 
gracia, dones, y virtudes: y 
afpirar por el alma,es hazer 
Dios toque en las virtudes, 
yperfeciones ya dadas al al 
ma,Tenouandoias,y movie 
dotas de fu ene, queden de 
fx admirable fragrancia, ŷ

deícubre*eftas eípecias aro
máticas de dones, -y pe ríe- 
c iones, y riqu ez as del afín a>- 
y abriendo ei teluro, y cau
dal, deíéubre toda fu her̂  
mofúra : y entonces es cofa 
admirable de ver, y fuaue 
de ientir las riquezas dé los 
dones que le deícubren al 
¿liña,y la- hermoíura deltas 
flores ya todas abiertas, y

dar-



C unción wgtjimay, puma* t¿ 9
darle cadavna de'fi el olor naj.por ai.ier tratado cara a
de fuaüídad que le pertene
ce, y ello llama correr fus 
olores, quando dize en el 
yerfoíiguienre:

2" corrmf&$ olores, 
Osqualesfon .en tanta

cara con Dios.En efte aípi- 
rar dei-EípíritmSanto, por 
el afina que esvifiracfon fu- 
ya enamora ella, fe comu
nica enalta manera el Hipo 
íh Hijo de DxOS a ella, que

abundancia algunas ve por $ílo embia fuEfpimu 
ze¿, que alaima ieparece primero comoa losApof- 
eftar vellida de deieytes,.y toles, que es fu apoíenta- 
bafiadáen gloria ineftima- dor, para que le prepárela 
ble,tanto> qu^no iblodla poiada del alma Efpola, le
lo fíente de dentro, pero au uantandola e n deleyte,po- 
íuele redundar tanto de fue niendoleel huerto agefto, 
ra , queio conocen lasque abriendo fus flores, defe u- 
faben aduertir, y desparece briéndo fus dones, arrea n- 
eítar la tal alma corno vn dolade la tapizeria de fus 
-deley tofo, jardín, lleno de gracias, y riquezas,* y afsi 
deleites*,iriquezasdeDios, con grande defeo deiéa el" 
y no folo, quando eftas fio- alma Efpofa todo ello, es á 
res eftan abiertas , fe echa  ̂íaber , que fe vaya el Cier- 
dever eftoren efta  ̂fantas co, q vengad Áuftro, que 
.almas ̂ eroordinariam en- efpire por el huerto : por 
te traen en fi vn no ie que - que en efro gana el alma 
de grandeza, y dignidad, q muchas cofasjuntas, por- 
caufa detenimiento , y ref- que gana el gozarlas virtu  ̂
peto a los demas, por el efe des puertas en el punto de 
to lobrenatural que fe di- fabrofoexercicio,comoa- 
unde en el íujeto déla pro uemosdicho: gana el gozar

al Ainado enellas,* pues me
diante ellas, como acaba
mos fíedezir , masíubicía- 
mente fe comunica á ella,y 
haziendole mas particular 
merced que ames; y gana,

xima,y familiar comunicar 
cío neón Dios: qual feeícn 

E x o it ue en elExodo deMóyfen, 
34* 3o* que no podían mirar en fu 

roftro,poi la gloria,y hon
ra quequedauaen íuperfo

que



6 3 a  Declaración de Id
q*te el Amado mucho mas 
le deleita en ella por elle 
exerciciode virtudes* que 
es de lo que ella mas guita, 
esa. íabeijCjue guíte iu Ama 
do: y  gana también la con-- 
tinuacion, y duración del 
tai labor,y íuauidad de,vir-| 
tudes, laqualduraetielal-; 
ma todo el tiempo que el 
Amado aísiíteaÜi eniatal 
manera,eítandole dando la 
Eipofa íuauidad en fus-vir
tudes ,  feguñ en los Cánti
cos elladize en eítamanc-. 

í1 ra: Cum éjJfetĴ ex w  accubitH 
fuo+nardus mea dedtt odorem 

, fuiiuitatis , y es como d di
jera  En tanto que eítaua 
reclinado e ííley  en fu re
clinatorio , quees mi alma, 
el nai arbolico olorofo dio 
olor de fuauidad:entendié- 
do aquí por arbolico olo- 
rófo, qu.e confia de muchas 
flores, el plantel de muchas 
virtudes que arriba f e d ix o  
€ ftaren el alma , q alli lla

mó viña florida, ola pina 
de flores quedcfpuesdixo: 
y  afsi elle arbolico da la ília 
uídad de oíora Dios, y al al 
m a, en tanto que él mora 
porTuflacial comunicación 
en ella : y por tanto mucho

es de defear, queefteayre 
del Eipiritu Santo pidaca- 
da alma a ípire po r í u ira er
ro,y que corran ius diuínos' 
olores. Y por íer cito tan 
necdlarip, y ue tanto bíeh, 
y gloria para el anima, la E f 
poiaio i á d e ó  en ios Canta
res,y ío pidiü,Uiziendo:b’#r C S t  
g e  i s i q u i Í Q }  & y e m  h u j i e r  * 16 
p e rfm  h o r m r n e u r n j i u m t  
a r o m a r a ü í i m , y es iuao lo 
que auemos aiclio en eíta 
Canqíonhaita aqui,y quie
re aezir: Leuamate Cierno 
y vete,y tu Ábrego,viento 
iuaue^y pro uc cholo, ven,y* 
corre, y aipirapor mi huer-j 
£0, y correrán íus oíorofas, 
y preciólas eipecias, y efroí 
todo lo deíéa el alma, n» 
por el deléité ̂ y gl^'ia que 

. de lia lele ligue, lino por Iq 
que eávéftó labe que ie de
leita í u Eip oío, 1 y q u e e ít o 
es difpofícion , y prenuncio 
en ella , para que fu Eípoío 
Amado el Hijo de Dios ve
ga adeleitaríeencella, que 
por eíío dízeluego: (floresj 
y  p a c e r á  e l d A m a d g m n t r e l a s

Significa el alma eflede
leite q el Hijo de Dios 

tiene en ella en eftafacón 
por nombre depaílo, que

muy
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Camión vigefimafepíima 63 r
muy mas al propio lo da a del apofentador ya dicho, 
en tender, por ler el pafto,ó, eftan dando a Dios co d ai- 
comida cofa que no loío da rná fabor,y fuá tildad, y efta
gufto¿p;ero aun fuftenta, y , es la condición del Elpoío, 
aísiel Hijo de Dios íe da-y pacer al alma entre la fia- 
ley ta en el alma3eneftosde • gráncia deltas flores, Y afsi 
leytes:della,yíe íii lienta en tábien la Efpofa en los Can  ̂
ella, efto.es.., perfeueraen tares,como quien fahe bien 
ella, comoersiugar.donde fuccdicion,lo dize délpor 
grandeméteíedeíeyraipor eftas palabras ¥)iletíus 
q el lugar fe deieyta de ve- nictis defcendlt m hortüfuu 7 
ras en el,y eíTo entiendo, q adarcoiamaromatmnErtpaf 
es lo queelmiímo quilo de cam rinhortis^lyU acQ U i-

. zir por ia boca de Salomón gat>quiere dezir; Mi Ama- 
en los Prouerbios ^dizien- do defcendio a fu huerto a 
do : EtdeUti&m etf efe cum la erica, y aire de las eípe- 

filifs  honmmftt* M  is. d el c y- cías olorofas, para apa ce u- 4
tes fon con ios hijos deios tarfe en los lirios, y coger- 
hombres,es a faber,quando; los para fi, y luego dize: E -  
fusdeleytes fon eftar comí godilecto meo * CE dilelh ís 
go,queíoy elHiio deDios. meus m ihi cjuipafeiturintre
Yes de-hotar,que no dize qr lylia. Yo para mi Amado, y 
pacora las flores, fino entre mi Amado para mi,q fe apa 
las flores.: porque la comu-i ciéta entre los lirios,eftoes 
íiicacionfuya,ydeleyte del' que fe deleyta en mí alma 
Eípofo es en el alma,media entre los lirios de mis virtti
te el.arreo de las virtudes des, y perfeciones, 
ya dicho,y lo que pace es la
mifina alma transforman- CAN CIO N  XXVXIXf 
do la en-fi , l azo nacía y a , y  Entrado fe  hala Efpofa 
guifada,yfalada con las ño- E n  e l ameno huerto de fe  ado > 
res de yirtudes, y  don es, y ¥  afufahor repofa 
perfecion.es, que fon la fal- E l cuello reclinado 
fa con que y entre que la pa Sobre los dulces bracos d el 
ce, las.. Guales por medio taimado.
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IX E C L A iA À C IO h c . ■*.?. Entrado fe bala Efpofa, -A
P Ara declarar el orden 

deftas Canciones mas" 
oueílo diligencia en,; ,aáíertamente,ydaT:aenté-?; 

;.rapoí.a^fc!ea£áfíe^ d@r; el qíue/ordinanaínente:: 
yiel f0¿ers9,% fu^ •-:aJdínâ halia tfehir á y
eftoxuoffy incp^pm entesp'eRe eftado de matrimoniad 
que impedian^lacabado de j  efpirnual * que es el mas al-.-, 
de '̂te-ael eftado del matri--; to de qneaara>cÓ ayuda de 
^oxiio eíp iritualy  tabisnf Bips* áueq^ dejtablari ú ¿, 
auiendo iniiocado  ̂y alean-. qual ha venido ya :el alma. 
$aeío-ófayred^^ ¿f :£sdéno tasqué primero fé
tp> como e^Jáfdos\prece»^ ejercito én los rr^ajo^,,y ; 
dentes Caciones lia iieclm̂ !. amarguras de la mortifica-. 
elquaí es propia difpoíicio ciondqu¿ al principio dixay 
y inftrumentq parala per-;. el 'alma deíde la primera 
fecion del tal eftado : refta ,Gancion> hafta aqu que ; 
dora tratar del en eí taCan-, dize: u Gr.  ̂ /-A-“ VA-/ 
don* en la qual habla el El- „ ¿MÜgracias derramando: 
polo llamando ya Bfpòfaal X 7 Deípiies pafsó por las 
alma ¿ y diz e do s c o fas. La penas* y ef trechos de
y na es*dezir* comoya def- . amor* que enei fuceílo de 
pues, de auerValido vitorio las Canciones ha ido con
ia *. ha llegadó .a efte.eliado tando,harta la que dize:

, ddey toío dei matrimonio ^Apártalos Ornado, 
efpi ritual q ella tanto auia . AlIédedefto*defpués 
de fea dp. Y la íeguñda es* ' j[ cuenta^auer recibido 

- contar las propiedades del . graudes comunicaciones,y 
dicho eftado 5 de la^quales. ^muchas vjfitas de fu Ama- 

■ el alma góza y a en decornò . do* en .que fe ha ido perii - 
1 foA5repoiar a ! u i ador, y te- cionand^y enterado en el 

; , nerel ciielÍoreclhiaüo íd-\ amor dèh tanto, que paffàn 
bie ios dulces bracos del , do de todas las coías3y de ÍI 

' Àrnado, ieguìiaoràiremos mi foia* fe entregó a él por
ñeclarando.

- V

yniogdeamor en deípofo-
rió



rio *«fpír enque,como ; 
ya deípofada > ha recebido 
del Eípofo grades dones , y 
joyas, compita cantado def ■ 
de la Canción dóde fe hizo 
efte diuino deípoforio, que;

o.
Aftaefta de aoraque 
comienza: L

Entrado fe ha la Efpofa, 
Onde re fta u a ^aha-i 
zerfe el matrímonio - 

1 e i pintnal éntrekdichaak ; 
ma,.y el Hijo ele Dios Efpo * 
ib luyo 3- el qüal • és mucho, 
mas que eldeípoíorio/por- 
que cs“ vna transformación^ 
total en el Amado,' en q fe, 
entregan ambas las partes 
con total poüefsib d.c lavna 
a la o na, p ore 5 fu m a d ay ni o ̂  
de anor ten  que efta alma 
hecha di nina, y Dios por 
participación, en quinto fe 
puede en efta vida > y afsi- 

.es el mas altée liado a que 
en efta vida fe puede llegar: 
porque afsi comoénjaco- 
lumacion del matrimonio 
carnal fon dos envna carne, 
como díze Ja "diuina Efcrl- 
tura,aísftabien coní urnado 
.efte efpiritual matrimonio 
entre Dios , y el alma , fon

6-M
dos naturalezas en vn eipf- 
ritu,y amor de Dios,bie af
fi corno Ialuzdè la eitrella, 
òde la candela en la profeti 
eia délSol,fe vne,yjunta co 
la del Sol, y yaes elqueiu- 
ze el Soft y en fi difende ks 
ocr^sluzesydefte 
habla en el
el Efpofo, dizddndb“ • 5 v; 

Entrado Je  ha la Ejpofa. 
a íaberdde^bdoio té- 

pOrahyd^tbdbfedát^ 
rahdexáindo^^fuefatodáslaS" 
téhtaciones , turbaéibnés,; 
euidados^ípiicitud.es^y pe-; 
ñas,y formas,y'figuras cor-' 
perales,y i magín a rías, no fe 
aprouechandé'yá dellas co. 
xno de medios .para efte al
to abraco* De todo efte fe 
ha'entrado ; y”' . ;
En e l amen o huerto dejeado, 

Sto es,transformando - 
fe en fu Dios, que es el 

q aquí llama huerto > por el 
deleytoícr,y fuauepuerto q 
halk.en él el alrna..'A efte 
huerto, de llena transforma
ción, elquaí es ya gozo, y 
deleyte, y gloria de matri
monio eípiritua], no fe vie
ne, fin pallar primero por 
el deípoforio, y por el a- 
mor le.afty común de defpo’ 

- R rz  .. i a-
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6 5 4 Declaraciónde la
fad o s: porquecleípues de a 
uer fido ú alma algún ciem 
Efpolaenentero^yíüaue a 
m or con el Hijo de D ios, 
defpuesla llama Dios, y  la 
mete en efte huerto fu y o 
florido a coíumar efte efta 
do felicísimo delmatrimo , 
nio configo,en q fe haze tal 
juta de las dos naturalezas,, 
y tal comunicación de la di 
nina a la humana, q no m u-' 
dando alguna delías fu fer, 
cacica vnaparece Dios, aun? 
que en efta vida no puede 
ferperfetameme,auque es 
fobre todolo q fepuedede 
zir , y penfar. Efto da muy 
bien a entepder el mifmo 
Efpofoenlos Cantares,do 
de combidaaialma, hecha 
ya Efpofa, a efte eftado^di- 
7ÁQx\áo\l̂ emmhortumeum 

forormeaSponpty mejjfaimir 
rham meam cuín aromdtibus 
mc/s,QW quiere dezir: V e, 
y entra enmi huerto, her

mana iiiiaEípoía,que ya he 
fe erado mi mirra con misc- (
clorólas eípecias,* llamaia 
hermana, y Eipofa:porque 
ya lo era en el amor, y en
trega que le auia hecho de 
íi,antes que la llamaile a el 
te citado de eípiritual ma

trimonio, dónde díze, que 
tiene ya fegada fu oloroía 
mirra, y eípeciasaromati- = 
cas , que fon los frutos ya 
maduros,y aparejados para 
el alma ,• los quales ion los 
dele ytes,ygrádezas que en 
efte eftado de íl la comu ni
ca,efto. es, á íi mifmo a ella, 
y por effoeles ameno hur
to para ella, y deleado ; por 
que todo ekin , y defeo del 
alma , y de Dios en todas 
fus-obras es la confumacion 
deíj:e eftado , y nunca deí- 
canfa el alma nafta llegar a 
ehporque ya en efte eftado 
ay.mucha mas abundancia, 
y hinchimíento de Dios, y 
mas fegura , y eftable paz; 
Y  masperfeta fuauidadfin 
comparación goza que en 
el defpoíorio, bienaísico* 
mo enios bra^sde talEí- 
pofo,Porque eftatal alma 
fe enriendé lo que díze San 
Pablo: Vino ego,iam non ego, 

yero in me Chrijlus. V i- 
uo yo , ya no y o , mas vrue 
enmíCiirifto,* y por tanto 
viuíédo el alma vida tá feliz 
que es vida de D ios: confi- 
dereíe, iiíe puede, q vida 
feráefta; enlaqual no foío 
no pueda ya femir el alma

algún
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algún finíabor, corno tam- fortaleza, y dulzura del al- 
poco Dios le fíente,mas go ma, enque eftá guarecida, 
za, y fíente deíeyte, y glo- y amparada de todos los 
ria de Dios en la fuííáacia males, yíaboreada en to- v 
del alma ya transformada dos los bienes. Por tan- 
.enel.Yporeflbfefigue, to laEípoía en losCanta-

Tafujaborrepofa resjdefeandoefteeftadqdí
. E l cuello reclinado* xo al Eípofo : def te 7C&.B.í»

E L Cuello, como arriba miblfratrem?neum fu en te  
queda dicho,denota la 'bberamatris m e i n u e ~  

tai caieza^quées con laque ?iiam teJolumfons¿ & deof- 
el alma trabaja, :y obra las c u l e r t e n e m i d e f i  " 
virtudes,y vencejos vicios, piciat \ como fí dixera: 
yaísi es jufto que el alma Quien teme dieffe*herrna~ 
repofe,ydeícaníe^aque-' no mío,que mamaíes los. 
lio que trabajó, y recline íu pechosde mi madre dexña- 
cuello - {temado. nera,quetehallafleyofolo 
Sobre los dulces bracos del á fuera,y te hefaíTe,y ya no
R Eclinar el cuello en medeípreciafle nadie?,En 

los bracos de Diosas llamarle hermano,dá á en- 
tener ya vnida fú fortaleza, téder la igualdad q ay en el 
b por mejor dezir fu flaque detpoíbrio de amor entre 
za en la fortaleza de Dios; los dos antesde llegar a efte 
porque los bracos* de Dios citado* En lo que dize que 
figniíican la fortaleza de mamaíes ios pechos de mi 
Dios, en que reclinada , y  madre,quiere dezir, que en 
transformada nneftra fia- jugaíies, y apagaííes en mí 
queza , tiene ya fortaleza los apetitos , y pafsiones, 
del mifmo Dios.: de donde quefondos pechos, y leche 
muy cómodamente fe de~ déla madre Eua en nueftra 
nota efte eftado del matri- carne; los quales fon impe- 
monio espiritual por efta dimento para efte eftado, y 
reclinación del cuello en afsi eftohecho, tehallaííe 
los dulces bracos del Ama- yo folo a fuera,efto es, fue- 
'doj porque ya Dios es la ra yo de todas las cofas, y

Rr 3 de
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de mimifmaenfoledad, y 
defnudez de eipiriai loqual 
vie ne a fer enjugados los a- 
pe ti ros ya dichos^ y allí te 
befalle faUÁU felfees a íafe  
b e f e  y fließe mi naturale-, 
¿a,ya. fo ia y defnuda de to. 
da.in>pureza temporal, na-, 
tú ral ¿ y efpiritual contigo* 
fole, eílo .es, cQixtufolana-- 
tu ra 1 eza,iin o tro, algún me 
dioTuera. detarnor^ío qual 
foto es:en; el matrimonia e€ 
pt ritual,: qu_e. es elbefo def 
alma a Dios,donde, no la def' 
pr ecifenifele arreueningu 
na í porque en díte eftado,, 
ni dernonio,. ni carne, ni mu 
do! h ni apetitos moietta n,f 
Porque aqui fe. cumple lo, 
que también fe dize en los 
Qa n ticos : lam, enim hyems : 
tranfejp, imber abift C? rec^C 
fifAflores apparuerunty 
que quieredezir : Yapado, 
e i í n uiérno,y fe fu e la lluuia 
y  parecieron las. ñores ;en.
n u cifra tierra

;cancion, xxix; :
tDehaxo delmm\mo 
^ ll i  comidofuifle defpofadâ  - 

y^Allite di lémanáy 
Tfetfle reparada, . \
íDodc tu madrcfucrdtiolada*

D EC LA RA C IO N .
E N e ile cita d o • al to del 

matrimonio efpiritual 
con gran facilidad, y frequé 
eia deícubre el Efpofoalal 
ma fus marauilloíos íecre-- 
tos, y la di. parte de fus o- 
bras: porqué.el verdadero,, 
y  encero amor no* fa be te
ner nada encubierto, y ma
yormente la comunica dul
ces mifterios de fu Encarna 
cion, y modo, y manera de; 

:1atedendoji humana, que 
es vn a^ las mas altas Obras, 
de Díos,.yafsi mas fabrofa 
para.et alma ,.y afsiel. Efpo - 
i o haz e efto eñe ila Ga nci o 
en que fe denota como con. 
grandélabor de amor def- 
cu brea! alma.i atcíio'r m en
te los dichos miftérios. Y a f 
fi hab 1 ando con' é 11 a, 1 a dize,, 
como füepor medio.del ár
bol de la Cruz dei potada 
con él, dihdoja él en efto el 
faujor de, fu naiféricordia;, 
queriendo morie par elio,y  
jhaziédola hermofaméte en 

. e fia manera,p ue£la reparo,, 
yredimio porr el mifmo irte 
¿lio, q la na turalezárhúma ná 
fu e.e {tragad a,por medio del 
arboldel-Paraifo,en la ma
dre primera q es Euavyafsi 
dize- ZDe-



Càtmm vigeftmanona* 6$?
'Debaxo-delman ânô  los males bienes, y aquello

E Nrediedo por tijtfan - -quefuecaufademab orde*- } 
f^^elarboldelaGruz . . na ilo a mayor bien. Lo que ‘

, ounde el Hijo de Dios re- eneílaCaqcio>nfe eo n tie-
dimió ¿ y por coníiguiente n£ a la letra » dize el miíirio 

: fedeíposo có la naturaleza Eípofó a la Eípofa en los
% humana* y coníiguieteme ft Cantares* diziendo: Sub dt

te con cada alma, dandola bofe malofufcitauitedbicor^. 
élgracia*y predaspara ello* ruptaejlmatertuadbiyidá^ 
por los merecimientos de taeftgenitrixtua, que quie*- 
fu Pafsion, Y aísidize; redezir; Debaxodel nian**
^ l l i  cdmigo fuifte defpojadd* ^ano te leuantev>,allifue tu 
^Allitedilamano* madre eílragada* y-allí la
C Onuiene íaber, de mi que te engédró fue violada* 

fàuor^yayudajléuaft*- ftaauote de tu míferable * y C A N C I O N  '30/31.; baxo e fiado en mi compa- J l  la sauesìt£erds{faltadores 
nia, y deipoferio* ¿ - Leones $ Cie'ruos > Gamos

. Y fu ijh  reparada - - ^ ĴíSontes-y Ediles /riberas* '
D ode tu  m adre fu e ra  piolada, xú^guas^áires^ ardores,

POrque tu madre lana- T  miedos de las nochesl>ela
turaleza humana fue Yorhs amenas Liras^ fdores 

violada en tus primeros Pa- . ■ *¥ cato de Sirenas os co/uro 
- dres debaxo del arbol, y tu cejfényuéfiras iras

. allí también debaxo del ar~ Ymto<¡uei$almuro{feguró
bol de la Cruz fuifte repara TorqU Efjrojaduerma mas
da, de manera quefi tu rna* . ,
dre debaxo del árbol te cali*- D EC LA R A C IO N , 
so la mrerte5yó debaxo del T\Roíigue el Elpofo * y 
árbol de la Gruz te di la vi* JL dda entéder éñ eftasdos 
da, y a elle modo lava Dios Cyàdones>como.por medio 
defe ub riendo las or de na ció de las amenas Liras q áqui 

" m e s, y di fp oficio ne s de fu Sa íig nific á la fuá uidad de qu e - 
biduria,como Tabe él tan fa- goza ordinàriamente en ef* 
bia,y hermofaméte íacar de te citado, y también por el

Rr 4 canto
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camada Sirenas, que fig ni
ñea eideleyce que en el al- . 
tna fieorpre tiene,, acaba de 
poner fin,y rematea todas 
las operaciones,y paf$iory*s 
dél alma i que antes la eran 
algún impedimento^ y fin 
fabo* para, el pacifico güilo 
y  fuauídadlas quales dize 
aquí que ion las digreísio-■ 
oes de la faivtafia,y imagina 
^iua^lasquales.conjMXaqocr 
eeííen, y también pone en 
razón ailas d ŝ potencias na 
turales,que fon irafcible , y 
co neupifeible que antes al- 

:gun tanto la afligían.. Y tam
bién por medio deltas Liras, 
y canto da a enréder,como* 
en efte eítadoíe ponen en 
perfecio, y medio de obra, 
íegün fe puede en cita vida* 
las tres Potencias del alma, 
que fon Éntendimiéto ,V o  
luntad> y Memoria: y tam
bién fe contiene coma las 
quatropafsiones del alma, 
que fon Dolor Eíperan^a, 
Gozo,y T  emorje mitigan 
y ponen en razón por me
dio de la: fatisfacion. que el 
alma tiene,, fignificadapox 
te  amenas Liras ,y  canto 
de Sirenas, como'luego dñ 
remos. Todos los quales in

conuenientes quiere D;ío& 
queceflen >• porqueei alma 
maŝ á güilo, y fin ninguna 
interpolación goze del de-; 
ley te,paz, y íuauidad delta 
Ynion

b la s  m es ligeras^
L L amat̂ síxes ligeras a las 

digreísiones de laima- 
ginatiua^qüe fon ligeras, y 
fútiles en bolojr a vaa parte,; 
ya otra;, las quales quando.

; la voluntad eftá gozando 
en quietud de la comunica 
cioíabrofa del Amado,íue- 
len hazerle íinfabor,y apa-; 
garle el güito con fus b líe
los fútiles; a las quales dize 
el Eípoib > que.las. cpnjura 
por Ias.amenas Liras,,&c. ef 
to es , que pues ya Ja fuaui-v 
dad,y deley te del alma es, 
ta abundante,y£requente,yv 
fuerte-que eilas.no le podrá 
ixnpedir,como antes folian,; 
por oo auer llegada,a tanto 
que eeííen. fus inquietos 
bueios,impetusy excefíbs, 
laqualfeha.de entender a f 
íl en las demás partes que 
aliemos de declarar aquí, 
como fon J,. dores*
Leonesy Cierues> Gamos falta

P Or los Leones fe en- 
tiénde las acrimonias,!
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ímpetus efe lapotéciaíraf- 
cibie: porque efta potencia 
es oí acia y atreuida en íus 
actos como los Leones* 
por los Cieruos,ylos Ga
mos faltadores entiéndela 
otra po cencía, del alma* que 
es CQci]pifcible,que es lapo 
tencia de apetecer, la qual 
tiene desd eños; el vno es 
de couardia*y el otro deo- 
fadia* los efectos de ccuar- 
dia exercita>quando las co
tas no las halla para ü con- 
uenientes; porque entoces 
fe retira^ncoge * y aeouar- 
da* y en eftos efeños es c5- 
parada ales Cieruos :por^ 
queafsi como tiene eftapo 
tencia eoiKupifcible mis in; 
tenfa que otros muchos ani 
males *afsi fon muy couár-* 
des y encogidos. Los efe
oos de ofadia exerena, qua 
do halla las cofas conuenié 
tes para fi*porque entonces 
no fe encoge y acouarda 
no atreueíe apetecerlas*y 
admitirlas con los defeos y 
afeños.. Y en  eftos efeoos 
de ofadia* es comparada ci
ta potencia a los Gamos,* 
los quales tienen tanta con 
cupifcécia en lo q apetece, 
qno folo a ejlo van come-

do,mas aunifahando^or lo 
. qual aquí los llama faltado- 
reside manera, que én con
jurar los Leones,pone rie- 
da alosimpetusy excefíbs- 
de laira: y en. conjurarlos 
Gieruos,fortalece la conca 
piícencia en las couardias y  
puíilanimidades *que ames 
ia encogían : y en conjurar 
los Gamos íaltadores*la ía* 
tisfaze*y apacigúalos de
feos y apetitos,  que antes 
andauan inquietos*faltaiW 
do como Gamos de vno en 
otro,porfatísfazer ala cocu 
pifcéciaja qual eftau'a ya fa- 
tisfecha*por las amenas L y  
ras de cuya, f uauídad goza* 
y  por e l cato de Sirenas, en 
cuyo deleyte fe apacienta.: 
Y  es de notar* q no conjura* 
el Efpofo aquí ala ira y con 

¡ cupifcencia * porque efta& 
potencias nunCa en el alma 
íaltan *fino a los tnéleftos* 
y defordenados a ¿tos de-1 
lias * fignificados por ios. 
Leones,Cieruos, y Gamos 
faitadore.Si.porque eftos en 
efte eílado es neeeííario q* 
falten.
7̂tfontes¿>dllehy riberas.

P, Or eftos tres nombres * 
fe denotan los años 

;yic¡G-



6 4 o  Declaración dé la
vicio íb s.-y deíbrdenados de 
las tres potencias delalma, 
que ion Memoria, Entendí 
miento, y Volutad: los qua 
les ados fon defordenados 
y  vicípfbs,:quando fon en 
eiíremo altos,? yquádofon 
en eílremo baxos,yremif“ 
ios 5 óaunquenoloíean enf 
eílrem o, quando declinan 
azia alguno.de los doseítre 
mos: y.afsr^orílosxnontes> 
que ion muy altos, fon fig- 
t] i fie a d o s i os a cío s eftr ema 
dos en dernafia,deíordena- 
da* Por los valles, que fon 
muy baxos, fe fignitican los 
ados defta^ttes potencias,- 
eílremados en menos de lo, 
que conuienev Y  por las ri
beras , que ni fon muy al
tas,ni muy baxas,fino q por 
no fer llanas participan alr 
go de yneítremo, y délo-, 
xrof fon fignificados los ac
tos de las potencias , quan- 
dp exceden , ó faltan en al* 
go del,medio,y llano délo 
jufto;los/quales aunque no" 
fon eítremadamente defor 
denadps,que feria llegando. 
a pecado mortal5todavialo 

1 fon en parte^aora en venial, 
*aora eniniperfeccion, por 

mínima que fea en elEnte-

dimiento,Memona, y Vo-i 
luntad, A todoseftos ados 
exceísiuos de lojuílo cóju~. 
ra también, que ceílen por, 
las amenasLyras, y canto 
di c ho das quaie s ti enépuef- 
tas a las tres Potencias del 
alma tan en fu punto de efe, 
do, queeílan tan emplea
das en,la juila operació qué 
las pertenece,que no folo 
no en eílremo , pero ni en 

-parte ddl participan alguna- 
eoíaifiguéfelosdemasver- 
fos.
^tgm$>&yre$}ürdoreh {re$v 
Tm iedosdelas noches helada

T Ambié por ellas qua 
tro cofasentiéde las 

aficcianes de las quatro. 
paftiones, que, como dixi-  ̂
mos,fon Dolor,Eíperanca, 
Gozo,y Temor t por las a- 
guas fe entienden las afec
ciones dedolor,que afiigem 
al anima,,porque afsi como, 
agua íe entran en el alma, 
dedóde Dauid dizeaDios, 
hablando ¿ú\zs\$aluum m €: 

fac 7) cus, quoniam intraue~ lr 
nm t acjutf yfi¡¡ue adanimmn I 
r/íeam^ íto es, faluame D ios, 
mió, porque ha entrado las 
aguas halla mi alma. Por 
los ayres fe entienden las

afee-
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afecciones de'la Eíperan* 
$a ; porque aísicomo ayre 
buelan a deféar lo aufente . 
que fe eipera* De donde ta- 
bien dize Dauid : Osmeuffi 
aperui , atíraxif^iritum^ 
quid man data tu a dcjtdcra- 
kam,como,fidixera:; Abrí la 
boca demieíperan^a, ya-' 
traxe el ayre de mi deíeo:. 
porque eíperaua,y ddeaúa 
tu s Man da mi ento s ¿ P o r lo f  
ardores fe entienden lasa-, 
fecciones, déla pafsiorytel. 
Gozo, las quales. inflaman 
el coraron a manera.de fue 
go. Por lo quai el; mifmo 
Dauid dize; Concdíuit cor 
meum intrame?<& m medí- 
tátionemea exardefeet ignis?, 
que quiere de.zir -v Dentro 
de mi fe calcar a mi cor a co, 
y en mi meditadon fe en ce 
derá fuego * que es tanto cq 
mo. d e zi r ,  e a m i m editado 
fe encenderá el Gozo.. Por 
los miedos délas.noches ve 
¡adores ,  fe entie aden: las a- 
fecciones déla otra pafsio, 
quees; el temor fias quales, 
enlos;efpirituales? que aun 
no haUvUegado a eí-te efia
do del ma trimonio efpirr- 
tual,.de que vamos hablan
do, fuelen fer muy grandes

a vez es de parre de Dios, al 
tiempo que les quiere ha- 
zer algunas mercedes, co
mo auemos dicho, arriba, 
que Jes iuele hazer temor 
al efpiriury paüor, y cam
bien encogimiento á la-car
ne y temidos, por no tener 
ellos fortalecido^ pérfido 
nado el natural ,, y abitua- 
do a aquellas' mercedes de 
Dios: ávezes También de 
parte del demonio ,  el qual 
al tiempo que Diosdá al al 
ma recogimientQ ,y  fuá til
dad en fi, teniendo él gran
de emhidia ypefar de aquel 
bien, y paz del alma, procu 
xa poner horror y temor en 
el efpiritu por impedirla a- 
quel bien ,  y á vezes como 
amenazándola allá en el ef- 
piritu: yquando ve\qiieno 
puede llegar a lo interior 
del alma por eftar ella muy 
recogida y vnida con Dios, 
alómenos; por de fuera en 
la parte feníltiua pone díf* 
tracionió variedad,y aprie
tos, y dolores, y horror al 
Íén ti mi ene o,a ver ílpor el- 
te medio puede inquierar á 
la Efpofa de fu takmo,a los 
quales llama miedos de las 
noches por fer de los demo

nios:
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trios: y porque con ellos el 
demonio procura difundir, 
tinieblas en el alma* por efi- 
curecer la diuina luz de q 
g o za : y llama veladores a ; 
ellos temores , porque de 
íuyo l îzen velar y recor
dar al alma de tu fuaue fue- 
ño. interior,* y cambien por
que los demonios que los 
cauían, eftan fiempre vela
do por ponerlos. Eílos te
mores cali pafsiuamente 
de parte de Dios , 6 dei de
monio^ como hédichoyíe 
inxieren en el efpiritú de 
los que ya fon efpirituaíes: 
y no trato aquí de otros te
mores temporales, ó ná tá
rales*, porque tener los ta¿ 
les temores no es de gente 
efpiritual; mas tenerlos ef- 
pirituales temores ya di
chos , és propiedad déefpi- 
rituales. Pues a todas ellas 
quatro maneras de afeccio
nes délas quatro pafsicnes 
del anima conjura también 
el Amado , haziendolas 
cellar y fofiegar, porquan- 
to el dd ya a la Efpofa cau
dal enefteellado, y fuerza, 
y fatisfacion en las amenas 
Lyras de fu fuauidad y can
to dé Sirenas de fu deleyte,

para que no folo no rey nov 
eñ ellajpero ni en algún tan 
to la puedan dar fin labor/ 
porque es la grandeza, y elV 
labilidad dei alma tan gran 
de eh elle eftado, que íi an- 
teí leVíkgauan al alma las 
aguas del dolor de qual- 
quiera cofa, y aun de los pe 
cades fuyos, ó agenos,que 
es loque mas fueleníentir 
loS efpirituales ,* ya aunque 
los eftima noie hazen do
lor, ni íentimiento congo-1 
xofo,y la cómpafsion, ello 
esla congoxa del fentimie-' 
to deila,no la tiene,aunque 
tienelas obras, y perfecciq 
delia : porque aquí le falta 
<ál alma .lo que tenia de fla*¡ 
co en las a1 irtudes, y le que
da lo fuerte, confíate,y per 
feflo delias: porque a mo
do de los Angeles, que per# 
feftarnente ’éílimaniasco- 
fas que fon de dolor, fin fen 
tir dolor, y exercitan las o- 
bras de mifericordia y com 
pafsion,finféntir compafi- 
fi 6 , le acaece al alma en eP 
ta trásformacion de amorj 
aunque algunas vezes, y en 
algunas cofas difpenfa Dios 
con ella, dándotelo a fen tir, 
y\iexandok padecer/, por-



qué merezca mas,cGrno.hi- fuerte, y tan de aísienio én 
2,0 con la Madre Virgé>pe- Dios repelando^ que ni la 
ro.ei eftado 3 luyo no lo lie pueden efciirecen con fus 
ua¿ en los deleo s de la efpe- ti nieblas* ni atemorizar can 
ran$a tampoco pena porq fus terrores , ni recordar 
eIr ado ya íatísíecha^ en qu á con fus impetusi, y aísini li
to en e fta-mia puede , en la gima cola la puede ya He*' 
Vnion de Dios, ni acerca del # gar ,n i moleftar, auíendo- 
mudo tiene que efperar., ni. le ya ella entrado,, como a- 
acerca de lo espiritual que uemos dicho^de todas ellas 
défear, pues fe ve ■, y fíente en el amenodiáerto„ de fea-? 
llena dias.riquenasdeDíOS, . do,dode dé toda paz goza? 
aunque puede crecer en ca-. d e to d a fuauidad gufta, y e & 
rídad/y afsi en el viuir, y en . : tododeleyte fe dele yfa, CÉ-. 
eLmórir eftá conforme ̂  y gun fufre la condición ̂  y ef 
ajuftada á la voluntad de j tadodefta vida: porque def 
Dios, También en las afec-l ta tal alma fe entiende a que 
clones del gozo que en el al lio que díze el~ Sabio,di-zié-
ma folian hazer íentímiéto d o Securawens quafi mge 

~ de más, ó menos, ni en ellas > conuiuium, efto es , el alma 
echadever mígua,nilelia- fegura, y pacífica escomo 
ze nouedad abundada: por- vn continuo combite : por
que es ‘tantg. derla, que ella que afsi como en vn comb-i 
ordinariamente goza,que a .>■ te ay de todos manjares la- 
manera del mar, ni mengua 'broíds al paladar,y de todas 
porlosrios que deilafalen, muílcas fuaues al oido , afsi 
ni crece por los que en ella el alma en eft.e continuo co 
entranrporqué efta es el al- bife que ya tiene en el pe
rneen que efta hecha la fue cho de fm Amado, de todo
te,cuyaagua dizeChrifto ■ ■ deleytegoza,ydet*odafua- 

lom* 4. porS.luán, que faltahafta uidadgufta. Ynoleparez- 
*4* la vida eterna: finalmente ca al que efto leyere, que 

ni los miedos de las noches en lo dicho nos .alarga- 
-veladores llegan a ella > ef- mos en palabras: porque de 
tando ya tan clara y tan verdad ii fehumeíTedeex-

~ ^ pU-
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pilcar loquepafíapor el al 
manquea efte dichofo ella- 
do llega, todas palabras, y  
tiempo faltarían , y fe que
daría lo mas por declarar; 
porq fi el alma * atina a dar 
la paz de Dios, que fobre- 
pi;j i  todofentido, quedar^ 
todo  í en ti do corto,y mudo 
para auerkde declarar. Si- 
guefe el verfo,, . ■ y 
Tor las amenas. Liras ,
T esto de Sirenas os con furo,, 

A sdixímosaq Ia s^ ^ e  
' ñas Lyras íig niñean 

la luauidaddel alma eneí- ; 
te eítaüo:.porque aísi co
mo la; muíica de las Liras 
llena el animo .de iuauidad, -  ̂
y rec r eaci 6 de.manera, q u e 
tiene el animo, tan embe.ue 
cidoy ííifpenfó, que 1c tie
ne agenaáo de penas y fin- ‘ 
labores ,• afsi cita fu anida d ' 
tiene ;aLalma tan eníi, que 
ninguna pena la llega, Y 
por elio conjur a a todas las 
moledlas ele las potencias,  ̂
y paísiones, que ceñen por 
b  fuauidad:y también el ca 
to de Sirenas, como tam¿ 
bíenqueda dicho, finííica 
el deleyte ordi na rio, que el 
aimapoflée, por elqual tá- 
bien efíádefnuda de todos

1 o s contra río s, y op e ración 
nes moleñas, las q-uales ion 
entendidas en él verfo que 
luego dize,esafaber,

£¡)ueceJJ'enS>uejlras iras, .
I  Lamado iras a'todas las v 
I  operaciones y afeccio

ñes délo rdénadas, que aue- 
m as dicho :porque aísi co
mo ladra es-cier to ímpetu, 
que fale del limite de =ía ra- 
-zgn, 'quando obra vicioía- 
:mente,aÍ3Í'toda3 las afeccio, 
nes y  Operaciones, -yajdi- 
chas, exceden dcllimítede 
la paz-, y tranquilidad-del al. 
nía, íi reynaneneila,y¡pof 
eflo dizei * .

Trio toquéis al muro, ;
P Or ti.^ /fu ro íb  en - ’

. tiende el vallado de 
pa z,y virt u d e s, y p e r fecc i o 1 
n e s, qu e y a ti e n e é 1 alm a du 
de cita ya amparada,que es 
• el muro y  déícnía del huer 
to de fu Amado, Por lo 
‘.q'ual lo llama él en ios Can- / 
tares: zfoftus conclufus foror 
■ mea, que quiere dezír: M i Cmt 
hennana es vn huerto ce- i2 4 
rrado ,por ramo no le to
quéis a eñe muro, {figuro* 
TorcjlcíEfpofa duerma mas 

S adabér, porque mas á 
labor fe deleyte de la 

quie^
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quietad, y fatuidad de que 
goza en el huerto donde fe 
ha currado E l cuello reclina 
do y Sobre los dulces bracos 
defam ado.

CAN CIO N  XXXII.
O KimfasdeIhdea$ (les, .
En tato q en lasflores y roja- 
E l ambarperfumea*
^Tora en los arrabales*
T  no queráis tocar nueflros ;

■ ( Umbrales. 
D ECLA RA CIO N . ■

EN efta Canción la. Ef- : 
pofa es la que habla, la , 

qual viendofepuefta,íegü 
la porción fuperior, y efpi- 
ritual en tan ricos y auenta ; 
jados dones, y deley tes de , 
parte dé fu Amado , defean 
do con fe ruarle en la feguri 
dad, y co ntinua poíTefsion 
dellos (en la qual elEfpoío 
la ha puefto en las dos Can 
dones precedentes ) vien
do q de parte de la porción 
inferior , que es la leniuali- 
dad , fe le podría impedir y 
perturbar tanto bien,pide 
alas operaciones, y rnaui* 
miemos defta porción in
ferior,que fe idísiegueñ en 
las potencias y fentidos de 
lia, y nopaffen los limites

de íu regíosla íenfual, a ¿no 
leftar y a inquietar ia por
ción íuperipr, y eípiritual 
del anima j porque no la im 
pida aun p or algún mínimo 
mouimiento ei bien, y fuá— 
uidad de que gozá¿ porque 
los mouimíentos de la par
te íenfi tiua,y fus potencias, 
íi obran quandó el eípirítu 
goza, tanto masle mole fia 
y defqúíetan , quanto ellos' 
tienen de mas obra, y vi* 
ueza. Dize pues afsi:

O Ni/tfts de.Iudea. .
I JVdea llama a la pareé in- - 

; ferioYdel anima, que es 
la fenfltiua , y llamala Iu- , 
dea , porque es flaca y car
nal , y de luyo ciega, como 
es la gente lüdaiea, Y llama 
Ninfas a todas, las imagina
ciones,, fantaílas, y mouH 
miemos,y afecciones defta 
porción inferíona tedas ci
tas llama Ninfas,porque aí- 
íi como las Ninfas con fu a- 
fición y gracia atraen para 
íi alos,aman£es,aísí eftas o- 
peraapnes,y mouimientos 
de la fenfualidad íabro/a- 
mente procuran atraer a íi 
la voluntad de la parte ra
cional, íacandoladelointe 
rior a que quiera lo exte

rior.

6 4 S



646   ̂ Tornara m n  de la
rior Jo qué ellos quieren,y 

-apetecen, mouiendo tam
bién al EntendimienTO,y 
atrayéndole a que fe cafe,y 
junteco.nelUs é¿ fu baxo 

, modo íenfual, procurando 
.jcófbrmífra la parte racio
n a l, y aunarla coniaíen- 
ílial. Vbfotras p riesciti ze,

. operaciones ,y  .mouimien^ 
tos íenfualesfe : ' (/es?
JEn tanto q lasfloresxy rofa- 

, Flam barperfumeé» .

LA s.. Flous ion las vir-1 
tudésdel almá ,coriao 
-arriba diximos, íbs J^ojaleí 

ion lai MesP o  taícns del 
; -sima Entendimiento, M e

ta o ría ¿y Vo 1 u n t a d ,q u e 11 e 
-uan roías, y flores de con-; 
;ceto„s ditiiiios., y actos de * 
,amor^y de virtudes, Elam 
d>ares el diuino Eípiritü q 
/mòraenei alma, y perfil 
-mear eflediuíno ambar en 
Jas flore^y roíales., e,s co- 
m  u nicarfe-y d e r r a mar fe 
fuauifsimamente en las po 
tedas, y virtudes del aliña, 
dado en ellas al alma per fu 
m e de diuína fuauidacL En 
tanto pues.,que efte diuino 
Elpírítu efta dando, fuaui- 
idad efpirkuala mi alma 
xA'lora en losarúbaUs^

E  N  L os arrabales de Tu , 
dea, q dezimos fer la 

pane feníitiuá del alma s-y 
los arrabales della fon los 
fe n ti d o s f é nfi ti u o s interi q 
res,CQrnoíbnlafantafia, la 
imagimtíiua, y memoria: en 
las qiules fe coló.cau, y re
cogen las fantafias, y íma-, 
ginaciones, y formas délas , 
cofas.r y  eítas fe n las qaqui.

. liámaNinfas.¿ías quá-les. en-l 
tran a eftos arrabales dé los" 
íentidosin tcriore s pefe las 

i p uenas délos ,í en rielo s éx~f • 
terior.es, que ion oir, vé¿, 
oler,guüar,y tacandema- 
ñera, que. todaslas. poten-i. 
cias, y ¡émidos deíla/parte 
feníi ti u a lo s. p o d e m os, lía -, 
mar arrabales,q fon los ba-f 
rrios qefian fuera de la ciu \ - 
dadiporq.ue lo que fe llama 
ciudad en el alma,es alíalo; 
de mas adentro que es la 

r parte racional, que es la q 
tiene capacidad paracom.u 
nicar con Dios,cuyas.ope
raciones fancótrariasalas 
de la feníualidad.Pero por 
^ueay natural comunica-; 

"cionide la gente que mora 
enéftos arrabales de la par 
te feníitiuá , la qual gen
te es las Ninfas, que dezi

mos,



M3s j de tal manera , que lo 
que fe obra en efta parte,or 
dinariamente fe fiente en la 
otra mas interior , que es la 
racional,- y por configuien- 
je la haze aduertir y def- 
iquietar de la obra ei pi ri ru al 
¡que tiene taDios, di zélés q 
rh@ren en "fus arrabal es > ef- 
to es 3 que fe quieten enfuS: 
fentidos fenfiriuos,int£riQ;-- 
res,y exteriores, (ymorales. 
Y  m queráis focar nueflros
E 5tí|es, ni por primeros;

mouimietos toquéis à 
la parte ihperior : por q los 
primeros mouimientos del 
aliña fon las entradasy vrri 
braies para entrar en:el al* 
ma,yquando paffan de prH 
meros rnouimiemós alara* 

.% ó., ya van pallando los vm 
bralesi pero quádo Tolo fon 
primeros mouimientos,fo^ 
lo íedize tocara los vmbra 
les, o llamar a la puerta, lo y 
qual fe haze, quádo ay aco-, 
metimïemos a la razón de 
parte de la fenfualidad para; 
algún a£to .deíordenado / 
pues no idamente el alma 
díze aqui, q eftos no* toqué 

...al alma,pera aun iásaduer- 
rendas i que -no fcazena la 
quietud  ̂y  bié de qu e goza.

Y  afsí efta parte fénímua 
co todas fus potencias,fuer 
yas, y flaquezas en efte ci
tado efta ya rendida al eípi 
ritu, dedode efta es y a vna 
bienau en turada \ida,feme- 
janté a la del eftado de la 
inocencia,donde toda la ar-, 
monia, y abilidad de la par* 
te feníitiuadel hombre, fer 
uia ál hombre paramas re-‘. 
creación, y ayuda de cono :̂ 
cimicto, y amor deDioseh 
paz, y temeprdia con la par 

Jeíuperior, Dichofá el al
ma, q a efte eft-ado llegare, 
mas quien es efte, y alabar  ̂
le hemos , por q hizo marag 
trillas en fu vida; Efta Can- 
ciorrfe hapuefto aquí para; 
; dar a entéder, la quieta pâ - 
y  fegura que tiene el alma, 
q llega a efte alto eftado  ̂
no para que fe pienfe-, que 

, efte defeo q mueftra aquí 
el alma de que fe fofsiegue 
eftas Ninfas, fea porque en 
efte eftado moleften,por* 
q ya efta íoflegadas, como 
Arriba queda dado a enrea-̂  
der, qué efte deleo mas es 
de los que van aproue- 
eha&do, y de los apro aecha 
dos,que délos ya perforo sy 
en losqualespoco, ó nada

6 4 7
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rey nari las pàfsiones>y rao- 
tìimientos.

C A N C IO N  X X X IIIL  
Exóndete CAfillo y ■ [nusy
"jCfyìit'a con tu ku\ & l&s mota*

poffee,y à folas feto ènné-^ 
de* y a fojas le io goza *y  
güila dequeieaa lajas* y 
ai si fu deieo es>qu^íea muí 
efcondiáo y ymuyléuánta- : 
do* y alexadode toda co-

Tno qmerus de^titox ■. ; 
J\/[as mira las campanas, ■
%)e la  q  >apm ltfálastftra-y

(n4S+
pECLA RÁ G J<D N . ü 

T ^\Efpues que el Eipofoy 
Y Efpófa cillas C¿C 

aúnes paliadas han pueija; 
rienda y  fileneio a las pafsia¿ 
nés*y potencias del animad 
>fs.i íeafitiuas^pmo eípiri-t 
tuales^uekppdiaaperturj 
bar* conuiettefe en ella G ai 
cipn la Efpofa a gozar; de ; 
fu Amado al interior reco- :

rnunicacion exterior.En la  
qual es íemejante al.mer-: 
cadet de la margama*ópor 
mejor dezir* ¡ al hombre > 
que hallando el refero eí-» 
condido en efftarnpoy fue* 
y-eicondióle con gozo, y  
poileyófe* Y  eílo pj|ie .ao-;; 
ra da ;mí&a alma-éu e(|a?; 
Canción al Eípoío * en la 
qual con .elle defeolepide 
quatro colas. La primera* 
que fea él fexuido de comu
nicar fe rmiy, aden tro en la 
p£eoñdid:ode& alma. La fe

gimiento de fu alma,donde ?
' ¿I cón ella eftá enamor vni 

- do*donde:efeondidamente í 
en grande manera; le goza*, 
y  tan altas * y tan fabroías 
ib ri las cofas * que por ella 
pallan en elle recogimien
to del 'matrimonio con fu 
Amado* que ella no lo labe 
dezir*niau querría dezirloy 
porque fon de aquellos de 

d2 que dixo. líaias Secretimi 
meuffl mihiyfecret mn meum 
mihL Y ai si ella a í  olas fe lo

gunda*q embilta fuspo ten
cias co la gloria*y grandeza 
de fudiuinidad .La teredra* 
que fea tan altamente que - 
no, fe quieran> nifepadezir* 
ni féa dello, capaz el exte-. 
rior* y parte leniitiua Y la 
quarta lepide * que fe ena-; 
more de 1 as ,mu e ha s virtu-: 
des*qélha puefto eh ella*? 
la qua Iva a éiy y fuhe par
ai ras y le uan rada s'narici a s 
de la diuinidad., y por éx- 
ceilòs de amor m uyeiha-



\ *

«os, yextraordinarios > de 
oíos que ordinariamente por 

ella íüeleo paliar.
Exóndete Carillo.

C Ómo íidixera; Que* 
rido Eípofe mio5reCo 

^gcte en lo mas interior de 
mi alma, comunicándote a * 
ólía efe o n di da m en-te , maní 

■ fe fia ndo lé tus e icón didas 
marauillas agenasde todos 1 

Jo^o'iós momlesi -  •' = filas. -

nidad fin otro algún medio 
enei alma, por cierto con
taño della en la divinidad: 
loqirales cofa agena de to
do íentído, yaccidétesjpor 
quantods roquede fcítan- 
cias defn udas j e s a fa ber3 
del alma mediante las pote 
cías dichas,y din iniciad*-Y, 
poreílb díze luego*

T-no quieras dedillo.
S a 1

T mira co tu niortta
A jY ^d eD ioses ladi- 
.tinidad,y  las JMidt̂ mas

le^iuo c om o a ik e s,q u a 
h üo ias coniünicacíone$ q en 
-mihazias eraii.dema«erá¿q 

las demias a los feótidos é ^iu,r las potencias del alma, 
Memoria, Eli tendímietü,y 
Volíitad/ y  afsi es-, como íx 
dixerar Embiíle con tu diui 
nidad en mi entendimiéto, 
darid-ole inteligencias diur
nas,y en mi Voluntad,dán
dole, y comumcádole el di* 
uino.amQr,y en mi Memo
ria e 6 diurna poíleisió'cf glo 
ría, En efto pide el alma to
do lo q le puedepedir, por- 
q no anda yá contentando* 
fe en conoeifniéto, y comu 
nicació de Dios por las es
paldas , como hizo Dios co 
Moyíés,q es. conocerle por 
fus efectos y obras, fino co 
da-haz de Dios,que es comu 
nicacion cflencial de lá diui

terrores por fer cofas de 
que ellos eran capaz es: por 

: que no eran tan altas, y pro 
. fundas i  que nopudieíien 
ellop alcanzarlas: mas aora 

- fean tan fubidas, y tan í hi
ta nciales, y  tan de adentró, 

/ que no quieras dezíríelo a 
ellos,de manera que íeá ca* 
pazes adias:porqueíaí al
tane i a no ie puede comuni
car en los ientidosi y aísí lo 
que puede caer en íenndo, 
no es Dios efléncialmenLes 
Defeádo pues el alma aquí 
efra-commiicacion de Dios 
eflenaal, que no cae en.íen 
tido , le pide que ieadema^ 
riera , que no fe les díg» 

Ss z -  adiós



a elfo$, efto es,ho quieras 
ç o mu nie arte en elle termi
no can baxo* y  tan de a fue-> 
ra * quepueda en elcomuni, 
çar el ieiìtictoyy el4ichP,t 

^M asm iralas campañas*

tambieji■ tan interior,y fú£- 
bidamente>vq fea ageno 4$ 
todos ellos» -

©A NCIO  N X X X ÍIII; 
La blanca Talomica {nado» 

A auem o sdicho, qu e; ^Alaren congl. Tamofi loa tot 
ei mirar de Dios es 2~ya la Tortolic4: u

mar s las que aqui llama ¿Alfocto defiado {doi
gmasfivn lamsfotud de vir^* lasrilefasperdes bahalld 
iudesjydones^yperfeccía-í i ..a(
nes, y riqueza« eípirituales PECLAB^ACIO>íJ i 

..clel almai y aísie$,comóíí l ^ L  Eipofo es elq.hablá 
dixera; Mas antes comuer-. r | ^  enella Canción,,camH, 
tete a dentro Carillo , enat - cip ia pureza que ella tiene, 
morándote de las campad ya en efte efíado ,y  las ri
ñas de las viritude^yperíe-; ; q-ue.za$,y premio.que ha co 
cipnesquehas pueílo enmi ieguido^por auedodiípuef 
alma,* para qp.e enamorado ¡ tor, y trabajado por venir A 
clellas,enellas teefeondas, élVytambien cata la buena, 
y  te de tengas i : pues que es dicha, q ha tenido en hallar 
verdad , qauqu.e foattiyas,. <ru.EfppfQ en eítavniori,y 
ya . por auerfeiasi tu dado,; .dad entender el cupliinieo. 
tambienfon: {ñaa  ̂ :todelosdeíeosfuyps,yie-^
5P? laqueé ap orín finias efira, ley té,y refrigerio que en ¿I
D i E mí alma, qite.vi.a-ti. poffee, acabados ya los tra-* 

f por eft rañas,noticias Í>ajo$ y anguillas de lavida^ 
de tí, y por modosyvias ef- y  tiépo paliado, y  afsi dizer 
trañas, y agenas .de todos bttblancaPídomica^ 
los fentidos., y del común T  Lama, al alma, blanca,
conocimiento naturahy aj- 1 . Palomita,por la.blan^ 
£es, coinoíi dixera : Pues cura, y limpieza que ha re--
va mi alma a ti por noticias 
eftranas y agenas delps fen 
tidos ., comunicate tu a ella

cibido de la gracia que ha 
hallado en Dios,-,1a qual d¿-. 
ze5que.



6 § 1

a i ¿rea co el ramo je  a tornado
Q u i haz e coparado 
dei alma à la pale ma 

ue; *rca dé*Nòe, tornando

pedir* y a (si el ramo ílgnifU 
:ca vitaría de los enemjgpG*; 
y aun premio dé los mere'; 
Cimientos. Y ai-si la. Palo mi:

por figura aquel ir, y venir ca,no íoío buelue. abra al ai\ 
'dé la Paloma al arca , de lo ■ ca de fu Dios blanca, y lim*. 
Ique al alma en 'efte -caío le pía, como íalio delja en Ia¿ 
ha acaecido: porque afsico creación, mas auncó aumé 
mola paloma, que íalio del to de ramo de premia, y 

tarca de Noe>íeboluio a ella paz coíeguida en la vi tona, 
con vn ramo de oliua en el Tya la Ttftohca ■ ■■ 
pico,en ieñaí délainiferi- I ^Alfictodefiado (liado*
cordiade Dios, en lacefía- E n la i riberas Verdes baba*
clon de las aguas Pobre la 
tierra, que por el dilanio e£ 

Htaua anegada: aísiefta talal 
ma, que íkliQ del arca de la 
omnipotenciade Dios,que 
fa é  quando la crio, auiédp 
¿andado por las aguas del di 
. luido de los pecados, imper 
pecione s, y penas,y trabajos 
¿deftá, bueíue al arca del pe-: 
cho de fu Criador con ei ra 
mo de oliua, que es la cle- 
menciay mifericordia,que 
Dios ha vfado con ella en 
áuerla traído a tan alto ella 
do de perfección,y auer he 
cho Cellar en la tierra de fu 
alma las aguas de los peca* 
dos, y dado la Vitoria córra 
rodala guerra, y batería de* 

'los enemigos, que efto la 
aman fiépre procurado im$

T  Amblen llama aqui al 
'alma TortcÍica,pCírq 
en efte cafo ha fid-ó como 

la Tortolilla, quando ha ha 
liado al focio que defeaua*

, Y  para que mejor fe entien 
da, es de faber, que de la 
T  orto la fe efcriue*que qua 
do no halla al coníorte,ní 

, fe afsíéta en ramo verde, ni 
beue el agua clara, ni fría,ni 
fepon£ debaxo delaDom^ 
b rap ero  en juntandofe c$ 
él eípoíb, yagoza dé todo 
efto: todas las quales propie 
dades le acaecen al alma: 
porque antes que llegue a 
éfta juta eípiritual co íu A~ 
mado, ha de querer care*-. 
cer de todo deleyte, que es 
no fentarfe en ramo verde* 
y  de toda-honra* y gloria 

Ss % del
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i d el ta un do, y gu ft o , q u e e $ ; 
no Eeuer el agua tiara , y  

; f¡r¿¿* y  de todo * refrigerio y 
! fauor del inundo, que es no. 
ampararte en la [ombra* no 
queriendo repofar en nada* 
gimiendo por laibledad de 
todas las cólas * harta hallar 
afuElpoío.-Y porque erta 
tal alma > antes que llegarte 
% efte eftado.*ancluuodefta 
1 uerte hu ícandp a fu. Ama
dô  como la Tortolilla * no 
hallando ,t>i queriendo ha-¡ 
llar, c.ofuelo,.ni r efrigèriO ,fi 
noa fo la en él * canta aquí el 
mifm.o Ejpofo el fin de fuá 
fatigasAy cumplirniento de. 
los deíeos delia* diziendo: 
Que Yà la TùrtoUcaalfócio; 
dcféado, en las riberas, Verdes 
ha. hallado, * que es. dezir 
que ya fe ftenta en. rama" 
verde A deley tandofe. enrtt 
Amado : y que ya, b.eue el 
agua clara, de.ftibída contér 
piaci5*y fabiduria de.Diosí 
y fria q es el r efiri ge rio ;q tie 
ue en él;: y también.fe.pone 
debaxo déla foqxbra. de.fu. 
amparo y fauor* que tanto, 
ella auiacieíéado, donde es 
co nío I a d a ,y r e f  d  o n a d a far 
jbroía * y diuinamente*fegu 
$lk [ dejio fe alegra en los.

w ñ d $ í^ :y .f - ;

Can tare s,diziendo: Sub 
èra ittim * quém dejídem̂ Á 

; ueram̂  fedi, 0 >fru¿lus eiusi 
dulcís gettar i ?neú> que Ijuie 
re dezir: Debaxo de la lom 
brade aquel que a uia de fea, 
do me attente.-* y fu fruto es 
dqlce a mi garganta..

'■ CA N CIO N  XXXV. 
EnfaledadYima  ̂ (doí 
Yen filedadbaguieftoya fu ni 
Yenpiedad la guia

(olas fu queridô  (rida.
Tdbien en joledadde amor he

D E C LA R A G ÍO N ,
A elEípofo proíiguid 
do y dando a en ceder

ei co n tento, que ti ene de. la 
fol eda d * que. antes que lie-' 
gaffe el alma a erta vnio.n. 
fentia*y elqueledála.fole- 
dad, que de tocias las fatigas 
y tr ab ajo s, y i mp edi me a -• 
tos aara: tiene *auiendahe- 
cho quièto, y Jabrofo afsien 
to en fu Amado,,agena y li
bre de todas las cofas, y mo. 
leftias delias; y tabiéi muef-. 
tra holgarfe*de que-efíafo-. 
iedad, que ya tiene el al ni a* 
aya lido difpoíieion para 
que eia Ima. fea yade veras 
guiada y mouidapor el Ef-

pofo.



C onm n W ì^fìm aqm n tA ,

pofo , lo qual antes hopò* le  foledad hafuefio)afahidp 
Sia fer , por no auer ella T A foledad, en que antes 
puerto fu nido en foledad, J  ¿ viuia*era queref-care*- 
erto e s, alcagado abito per- cci por fu Bipolo de todos 
feto,y virtud de foledad^en los bieées del mundo, fegìì 
la qual es ya mo uida yguia a liemos diclio de la Torto- 
ida alascoiasdiuinas dei Ef- htia^procuradohazerieper 
piritu de Dios;y no folo dr- feta j adquiriendo perrera 
:ze.;i que ed ya la guia en erta Toiedad, en qué fe viene a la 
ioledad, fino que a folas Io vnion del Verbe* y pòrco- 
haze él mifmo, comunican figuienteatodorefFÌgerio> 
d ofe a ella, fi n o tros medios y de fea ñfo : io qùai aquí es 
de Angeles,ni de hombres, fig niñeado pbr el nido que 
ni figuras 5 ni formas fiiera aqui dize, elqual fignihea 
de las inteligencias dichas deíeáfo y re polo ; y a (si es, 
en el fegüdo verfo de laC á corno fi dixera:en erta fole- 
cion treinta y tres > e fiando dad en q antes viuia vèxefci 
jèì cambíen como ella erta tadofeen ella co trabajo, y 
enamorada del > herido- de anguíha, porque no eitaua 
amor della civetta foledad, perfeta,enellahapueftofu 
y  libertad de Efpíritu>que defcanlos y  refrigerio3por 
por medio de la dicha fole- auerla yàadquirido perfé- 
dad tiene^porqamà el mu- lamente en dios. De don- 
cho la foledad,y afsi dize; de hablado efpiritiialméte

Enjoledadìnuia. Dauid^ dize : Etcm//?paf[er

LÀ dicha Tortoliila, que tnuenitfibidom um Eur*  
e s e 1 al m a, vi u ia e n io tur nidum f i  In, *)>biponatpul

leuad'antes que halla fíe al losfuos^ q quiere dezir: De 
Amado en elle citado de verÜad,queeípaxaro hallo
vnion, porque al alma que 
defea a Dios,de ninguna co 
fa la compañía le haze con 
fuelo, ni compañía, antes 
harta hallarle codo la haze 
y caufa mas foledad.

para fi cafa > y la Toncia ni 
do donde criar fu spelli cas,. 
Efto es, afsienco en Dios, 
donde íadsfazer &s apeti
tos y potencias*

'en foledad lagfítd*
Ss 4 Quie-

'T/\J
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Viere dezir: Enéfla fo 
ledad q el alma tiene 

dp rudas las cofas en q efíá 
fdla con Dios * ¿1 la guia y 
jj^qeuefy leuataal^ca&Sy 
■ diuina;s^conuíoaoaíaber^^ 
entendimiento alas inteli
gencias diuinas :: parque ya 
efta fotos ydefnudo de ó4 
tras contrarias * y  peregri
nas iní^ligeáciasiy íu vdlíL^v 
tad mueue libremente al 
amor de Dios potque ya 
ella íbla y libre de otras afe 
ciones>y llena fu memoria 
de diurnas natieiasi porque 
tambiéneftá y a  foía * y va- 
zia de otras imagiriaciones 
y fantaíias i porque luego 
que el alma jdefembaraci e f   ̂
tas, pote acia ŝ .y las vdzia de 
todo lo ínferior^y delapro.. 
piedad délo fapenor,dexa 
dolas a Colas fin ello ,.inrxie- x 
diatamente fe las emplea 
Dios en loinuifible ydiuí- 
no, y  es Dios el que la guia 
en eftafoledad , que. es lo q : 
dize S. Pablo de losperfe- 
ñ o s : Gtenfpiritu 'ZXeiagun- 
tury esb elto  es^fon rooui- 
dos de efpiritu de Dios  ̂
qué es lo saimo que dezir; 
JEnjolcdai l<tgui a.

; ^foksjk%&erid<k

Viere _
lo la guia en la role-i 

daddeila5nias q el ínfimo ai 
fojas es el qué obra en ella! 
fin otro algun irLedio ¿porp 
que efta es. la propiedad def 
ta vnion del almacon. Dios, 
en matrimonio efpiritual* 
hazer D iosea ella,.y com a 

r nicarfe por ir íblo ,, no' ya 
por medio de los Angeles^ 
como antes > ni por medio 
délaabilidad natural: p o r i  
que los íentidos exteriores 
y interioresAy  todas las cria: 
turas * y aun la m i fina alma- 
muy poco hazenal cafo*pa¿ 
ra fer parte en recibir ellas 
grandes mercedes fiobrena- 
turales que Dios, haze en. 
efte eítado* no caen en abi-y 
lidad^y obra natural, y diíí- 
géciadel alma, él a folas lo  
haze en ellaxy con ella:y la 
caufa es *porqla halla a íbq_ 
las, como eítá dicho ,.yafsi 
no la quiere dar otra c5pa- 
ñia, aprouechandola > y no. 
fiadola He otro que de fi íb
lo* Y también escofia con
ten iente, q pues el alma ya 
lo ha dexado todo,. y palla
do por todos los medios, fu 
biédofeTobre todo a Dios* 
que es el miímo Dios,fea la

guia*
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! guía , y e¿ medio para íl míf
. fflo^y atuendo fe el alma ya 
fubido en foledad de todo 
fobre-todoyya todo no lea- 
prouecha, ni íirue para mas 
íubirííno .el mifmp Verbo. 
Eípofo y y eleftá tan ena-/ 
morado della, que éla íolas 
es^eí que fe las quiere ha- 
zer:y afsí diz e luego: (rtda. 
*Tahien enfoledad de amor he iPOrque en auerfe el al

ma quedado a íolas de 
todas las.cofaspor amordéf 

grandeméte íe enamora éC 
della en efia foledad , tam-, 
bien como ella fe enamoró; ■ 
dél en la foledad,quedando 
fe en ella herida de amor 

 ̂dél y y afsí él no quiere de- 
xarla íalá y fino que él tam
bién herido de amor delía, 

l en la foledad que por él tie- 
íiejfolo la guía a íolas entre 
gandofeíe a fi mifmo cum- 
plíedole fus defeos,lo qual 
élnohizieraen ella finóla 
huuierahallado enfoledad^ 
Porlo-qualel mifinoEípo- 
fo dize del alma por elPro- 
feta Ofeas: *Ducam illam ín 

Qfé* '2 é fghmdinemy ey loqua rad cor 
l24# eius,quequiere dezir; Yo.

la guiaré ala foledad,y allí 
hablaré al corarondeUa y

poreíloquedizre^qnéha- 
, blara a fu córa^on, le dáa 
entender > d  darfe a íi mif- 
mo a ella: porque hablar á l 

■ coraron, es fátisfazeralco- 
rscon, elqual no fe fatisfa- 
zecoamenos que Dios.

CA N C IO N ' X X X V Ld
Gocémonos Ornado, {fu ra  
Tramónos aceren tahermax- 
^Almonte y o- a l collado*
%>o mana eLaguapuray •. /;
Entremos mas adetro en la ef* 

■ fpefkm ^ ; 
D E C LA R A C IO N .

A que efta hecha la 
perfeta unió de amor 

entre el alma,y Dios,quie- 
refe emplear el alma en e- 
xercitar las propiedades xj 
tiene el amor* y afsí ella es 
la que habla en éfta Canció 
con elEfpofo ,  pidiéndole 
tres cofas, que fonpropías 
del amor.La primera,que
rer recibir el gozo ,y  íábbr 
del amor, y efla le pide quS 
do dize:

Gocémonos ̂ AmadüsLA íegqnda es^defear ha 
zerie femejante al A- 

m ado, yelda le pide guando 
dizet , {ra*
tramónos ayer en tu hm m fk *

, Y la
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La,tercera es> efcudri 
_ ñar ¿ y faber las cofas, 

y iccretos del mifmo Ama
do i y.eíta le pide guando di 
z e ' , -, . v f ■ * {pefura* 
Entremos m as a de tr o en la e f  
Sigue fe e] ver lo,; ....... ;

Gobernónos Amado.
S a íabeiyen la cormmi 
cacionde la dulzura de

por mediodefte exerexczo <| 
amor ya dicho, Ifeguemos 
a vernos en tu hermofura,' 
efto esj que leamosíemeja 
tes en hermofura* y íea>tir 
hermofura.demanera q̂miVí 
rado el vno al otro,lepárez 
ca a tren tu heróiofnra>y leí 
vea en tuhermofura,loquaf 
fera trásformandome a mi

auior,nofolo en la que ya en tu hermolura,y afsi teve: 
tenemosén laordinaria jun .. re yo a ti en tu hermóiura>í 
ta, y  vnion délos dos.,,maSi tu a mi en tu hermofura,i tu 
'en la que rediüda en elexer, te veras en mi en tu hermó 
cirio de amar afectíua , y a- fura, y yo me veré en ti en 
riualmence, aora interior- tu hermoíura,* y parezca yo 
mente con la voluntad gn tu en tu hermoíura,y p^rez; 
atios de afición, aora exte- cas tu yo en tu hermoíura,/ 
riarinerue haziendo obras; y mi liermofura lea tu her-¿ 
pertenecientes ai íeruicio mofura, y tu hermofura mi 
del Amado ¡porque,como hermofurad íeré yotuen tu 
auemos dicho,elio tiene el hermoíura, y íerás tu yo enj 
amor donde hizo aísiento,, tu hermofura, porq tu her- 
que fiempre fe quiere an-¿. irioíura mlíma lera mi her- 
dar laboreando en fus go- moíura. Efta.es ía adopcio 
zos, y dulceras , que fon eL de los hijos de Dios , que 
exercícío deanhar interior; de veras dirán á Dios lo
y ex t e ri orm en t-e,c cm o au e q él mifmo Hijo dixa por 
mos dicho,todo io qual ha- fán luán al Eterno Padre, 
ze. por hazerfe-mas feine- diziendo: Omma mea tua 
jante al Amado: y afsi dize furat> t&á mea funt, que 
luego*. * quiere dezir; Padre, todas
T Vámonos a lPer en tu herma mis cofas ib n t u y as,y tus co 

Viere dezir: Haga- íasfonmias, ¿1 por e líen cía 
%l J p mosdemaiiera,.q por fer Hijo natural, noíb-

" tros

Joan, 17
io*



C s ffiis n  trfy e fn M fex ta *
trosporparticip^cio por fer - 
hijos adopnuo$,y afsflo di- 
xo eí^no.íüloporfi que era; 
la cábela , fino por todo fu 
cuerpo mifh'co que es la 

lefia; ; :
<lA I  monteé a l collado.

Sto es, a ia noticia feme
___ jante a fa Matutinal, q>
Itaiiian los. Teologos, que 
es conocimiento en eíVer- 
bo diurno, que aqui entien
de por el monte: porque el 
Verba ciiuino es akifsima 
fabiduría eflenciai de Dios, 
ó vámonos a la noticia Vef 
perrina, que es. fabiduria de 
Dios en íus criaturas , y o- 
hías * y admirables ordena- 
Clónesela qual es aquifigni- 
ficada por el Collado ¿eX qual 
esmasbaxoque el ^Monte,, 
En dezir,pue$,el alma:; Vá
monos a ver en tu hermo. - 
fura al monteses dezin Afó 
mejame,y infórmame en la 
hermofura de la íabíduriá 
diuina,que como dezmaos* 
es el Hijo de Dios* y en de-; 
xir: O  vámonos al collado,, 
espedir* la informe rambiá 
de fu fabiduria ,  y roíft crios 
en fus criaturas , y obras * q 
también es hermofura en q 
fe defea el alma ver iluftra-

*>/■  * / ----- 6 5 T
<fa,no puede verfe en ia her 
malura de Dios ei alma , y. 
pareceriea él en ella, fino 
es transformándole en la fa 
.biduria de Dios* en que lo 
de arriba fe vé , y fe pofíee, 
como en ella vida fe puede* 
por eflo defea ir al ¿Monte* 
q abollado.,

, H)o mana elaguapura* ~i 
Viere dezir:Dond^ 
fe dálanoticia*y (a-: 
biduria de Dios que' 

aquí llama agua,pura al en
tendimiento,y limpia,ydef 
nuda de otros accidentes, y  
fantafias, y  clara fin tiníe-f 
blas de ignorancias* Éfte a- 
petito tiene fiempre el al
ma,de entender clara,y pii-V 
ramente las verdades diui- 
nas,;y quanto mas ama,mas. 
adentro dellas apetece en
trar ,  y  por ello pide lo ter
cero, diciendo * (pefera.
Entremos mas ade tro en la e f  

N la efpefura de tus ma 
rauilloías obras,ypro- 

fundos juizios, cuya multi
tud es tanta ,  y decantas di
ferencias,que íepuedejla- 
mar Efpefura l porque en 
ellos, ay fabiduria abundan
te ,  y  tan llena de mí fie- 
ríos, que no folo la pode-
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m

ttiosílarhar eípeía* mas aun 
quajada, fegun lo dize Da- 
uid> diziendo : Jhfons 2?e/, 
*?2Qftspmgüis) mons coagula*

•. iú-j^moaspingáis, que quie^
tú (Íezir:El monté deDios* 
es m onte gr u efío¿ y monte 
q ua*jado. Y ella. Ejpefura de' 

s' . fiabiduria*y ciencia de Dios’ 
es tan profunda, y ¿míenla, 
que aunque mas el alma íer 

. pa délla,íiempre pued^en- 
trar mas adentro* por quan 
to e s miñen fá* y  fus rique - 
3as inconiprehenfibles* fe- 
glm exclama Tan Pablo* di- 

Km* IX x it ndo : O altitudú dimita* 
rüm fiipicntid *r 't2 * fiiénñ¿e 
2>;f/v qúam meomprehenfíbis 
lia fum  tudtcia cimy 
jhgabilcs >í¿e eius! O alteza 
derique za$,cle iabiduria,y 
ciencia de PÍos*quanincG- 
préhenfibles fon.lus juiziojs 
,y incomprenfibles íus viasí 
pero el alma en e.íía Efp'efu . 
ra '* y incoprehenfibilidad - 
dé j uizie $*y vías* defea en- 
Triar, porq*muere en defeo 
de entrar en el conocimien 
to delí os muy adentrorpor „ 
que el conocer ’en ellos es " 
deleyteíneftimableque ex 
cede todofeátido. De don 
de hablando Dauid del la-

33b

box d ellos*dfxo a fsi'.Indicia Yfdt r g;
I)ominiÍ>erdiuJ}ificátatnfi*\ 11* ,
metipft dcfideí'abdia fuper 
atirum * e^ldpidem p ie iié^ i / 
fum multum * &  dulctorafU- 
per m el^fauum ^tenim fi^  / 
uus tuhs cujhdit ca, q quie
re de zir : Los j uizios de;
Dios Ion verdaderos* y  e #  
fi niiimos tienen juíticia*; 
ion mas defeables * ycodi^ 
cíaídds quet él oro * y qué laf 
precióla piedra de grande; 
éftíma*yion dulces {obre la 
irniel * y  el panal * tanto que 
tu fieruo los amo* y  guar- 
dó*y porefíb en gran mane'i 
ra deíea el alma engolfaría 
enéfios juiiiós* y conocer; , ?
mas adentro en ellos * y a * 
trueque deftoie íeria gran ■ f 
dé con fu elo* y alegría ^en
trar por todos los aprietos* 
y trabajos del mundo,ypor 
todo aquelloque iepudief- ^
fe fer medio para efío* por *
dificultólo* y penoío que 
fuefle. Y  afsi también le en , \
tiende en efté veríb la efpe 
fura de los trabajos * y tribu 
lacionés* en la qual delea 
el alma tabién eátrar*quan- 
do dize: ‘
Entregos mas adentro en la _ 

efpefura*
Es
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E >a Caber* detrabajo$,y ,  fino es entrando en la dpc- 

iprietosjjpor quito fon :fu'ra.del padecer de muchas 
mcaio, para entrar en la ef- maneras^ poniendo en eíjo 
pefuradela,deleytable íabi el alma íu eonfolacíon y  
¿nria de Dios ‘.porque, el de feo.; Y  como el alma que
mas puropadecer,me,y a- de veras defea ikbiduria^de
carrea mas puro entender, íeaprímerodeveras entrar 
y  por coníiguiente mas pu - mas aden tro en la eipefura 
ro i y fubido gozar por fer de la Cruz, que es clcami- 
demas adentro.. Por tanto no déla vida,porque pocos 
no fe contentando con qual entran : porque defearen- 
qniera manera de padecer,, trar en eipefura de fabidn- 
¿ize:Éntremos masadétro ría,y riquezas, y regalos de 
en la eipefura. DedodeIob> Dios,, es de todos,, mas de- 
defeaudoefte padecer, di- fear entrar en la eipefura de 
xd : ^ m s dct^tyeniatfeti^ trabajos, y dolores por eí 
tío mes yuod expe tío tr¿- Hi j o de D io s e s  de pocos,
huatmih¿7>eus , ym  afsi como muchos fe que- 

p it  ip.fe me conterat, foluat rían ver en el termino, fin 
manu fuam^.^fnccidatme^ paflarpor el camino,.y me- 
& h¿scm thi fitconfblatío^t. dio a ef, 
affllges me dolo re n o paread
que quiere dezír: Quien da C A N C IO N  .X X X V II;. 
xá que.mi petición fe cuna- rluego a hsfubidas (mos*. 
pía.; y que Dios me délo q Cabernas délapiedr&no$¿re~ 
cipero, y el qu e me comenr- ^ueeflanM en efeondidas 
có effe me deimenuce, y Yaíh nos entraremos* (mas. 
delate fu mano,y me acabe,, Y  elmojla de granadasgujlaré. 
,y tenga yo eílaxoníolacia^
que adígíendame con do,- D E C L A R A C IO N . 
lo r ,rno me perdone,, nide Y  T* Na délascaulas que 
aliuiofGfiíe acabañe ya de mas niueuenal alma,,
entender,como nofepue- a deíear entrar en ella eí- 
de llegar a la eipefura de ía pe fura de Sabiduría de Dios
biduría,y ríquezas.depios, y depadecer muy adentro

e n .
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: en fus jL z io s , comoatie- 

v  mos dicho, esporpoder de • 
allí venir g va ir fu encendii- 

- miento, y conocer en los al 
tos mifteríos de la Encarna

'r : ¡i, . • ^

ciqn' del Verbo , como a 
mas alta,y fabrofa íabíd u ríá 
para ella, a cuya noticia alta 
no fe viene , fino auíendo 
primero entrado enría efpe 
í u r a, que auemos dicho, de 

, fabiduría , y expefiencia.de 
trabajo^; Y  a (sí dize la Efpo 
ía en efta-Canción, que deí- 
pues de áuer entrado mas 

’ adentro en efla fabiduría, y 
trabajos, irán a conocer los 
futidos mifteríos de Dios, 
y  hambre, que eftanmas íu 
bi do sen fa bidume feo n di- 
dos en Dios,y que alíi fe en 
trarán engolíandofe el al
ma, y infundí 5 do fe en ellos, 
y  gomarán, y guliaráneila,

- y  effiípoioei labor que cau 
la "el conocimiento delles, 
y  de las virtlídés, y arrib li
tas dé Di os, que por ellos fe 
defc¡áb¿en en Dios, como 
fo n ju ftí a  afnriferi co rdia, {a 
bíduría, &c, \ ••
Y'l&CgO d Idsfkbidas ( MOS. 
Cabernasde Id piedra nos iré-
T ATiedra^ que aqui dí- 

f 7é,é's Qhrifto Jegun S.

Pablo lo dize a los Corin
tios Tetra autemeratCbri- 

flu s. La '¿Subidas cabe mase 
ion los futidos, y altos milf 
teríos, y  profundos en íabi- 
d u riad e Di o s q ay en Gh r if 
to,fobre la vnicn hipefiarí- 
ca dé la na tu rale?.a hu maina.. 
con el Verbo diuino, y la 
correspondencia que ay de 
la vnioñ de los hombres en 
Dios a efta, yen lasconue- 
mencias que ay de juftícia, 
y miiencordia de Dios fo* 
bre la (alud del genero hu
mano en manifeítacion de 
fus juizios, los qualespor 
fer tan altos, y  tan profun
dos,bien propiamente ie lia 
man Subidas cabernas, íubi- 
das por la alteza demifte- 
tíos, cabernas por lahondu 
ra, y  profundidad de láfa- 
biduria Cellos : porque aísi 
como las cabernas fon pro
fundas,y de muchos fenos, 
ai si cada mi í te río de los que 
ay en Cdrífío es profundif 
fimo en íabiduria , y tiene 
muchos íenosdejuizios íu-' 
yos, ccultosde predeftina- 
cion, y  preícíenciá en los hí 
jos de los h om brespor lo 
qual dize fuego;
¿yue-eflan. bienejcondidus.

Tan-

i*CoY¡nt 
io. i^
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Anta , que por ma? 

_ m iftérios*y mamu
lla:* que han deicu hierro los 
fa n e o $ D ó clores,y eatendí- 
do las lauras almas en efte 
eftado de vida, les quedó 
todo lo mas por dezír, : y  
aun por entender >■< y-afsi: 
macho . que ahondar en 
C  brillo : porque es como: 
vnaabundante mi na comu. 
chos lenas de ceíbros,  quei 
por mas que ahonden nun-r 
ca k  s hallan íin>ni termino,:. 
antes vanen. cada íeno ha-, 
liando nuéuasvenas de nue. 
ñas riquezas acá,y allá>que 
por eílb San Pabia del mif- 
mo Chrifto, .diziendo: h% 
quo funt omnes thefiurifk- 
fim tiíS  , & *Jcienti¿£ abfcoté 
d iti* que quiere dezir : .En 
Ghrifto mora todos los tef-; 
foros, y  fabiduria de Dios: 
efcandidos3*en los quales el 
alma no puede entrar ni lie—̂ 
gar a ellos, íijcqmo airemos 
dicho,no paila primero, y  
entra en la eípeitiradel pa
decer exterior, y interior
mente  ̂y  deípues de auerla 
Dios hecho muchas otras 
mercedes intdefiníales , y  
feuíitíuas, y auíendoprece-? 
diíioknella mucho éxerci«*

ció eípiritual: porque todas 
eftas coias ion mas baxas, y  
diipoíicionesparavenira las ,, 
íubidas cabernas del conocí 
mientode los Hlifterios de 
Chrifto* que es Ja mas alta 
fabiduria que: en efta vida le 
puede alcanzar* .De donde , ^
pidiendo Mo yfes a Dios, q * "
le moftraíTe ííi gloria,'le re f 
ppndia: Que no podría ver 
la en efta vida,mas que el le , , 
njoftraria todo el bien , es a 
faber , que en efta vida fe 
puede* Y fu e , que metien-1 . 
dolé en el agujero de la pie 
dra, que es Chrifto, como 
auemos dicho , Te moftró/ 
fusefpaldas, qué fuédarle - 
conocimientq de los ntifté 
ríos de las obrasfuyas, ina
yo míentelos de la Encara 
nación de fu Hijo, En.eftos 
agujeros pues defea entrar 
bien el alma,para abfaraer- 
fe, y em briagarfey tranf-: 
formarle bien en el amor 
de la noticia dellos, éfcon- 
díendoie en el íeno de íu 
Amado. Yaeftosagujeros.Gen, %l 
ja combida él en los Canta* i 
res, diziendo : Surge árnica, 
mea* f^eciofameá> >eni ' 
columba mea m foranu irhus'
fetrtf in c¿lerna macerid-y

que



Dechmionds la
qpie quiere dézir: Leuanra^j 
te, ydate priefa amiga miai ' 
herraofa mia , y ven en los 
agujeros de la piedra , yen  
la caberna de la cerca ,* ios 
quales agujeros fondas: ca- 
bernas que Vamos dizien-

ve elio -, efta ya transfofìnS{ 
da por caula del eli ado ya 
dicho., noquitapor eflò 
no pueda en e ite eftado te«** 
ner nueuas ilu taciones, 
transformaciones de nue-J 
lias noticias, yluües diui4í

do , délas quaíes dize aquí ñas: antes ion muy flequen 
laEípoía.. J' tes las iluminadpnesde nu$

Yallimsentraremos; : . iros mifterios que al aimay
LH, conüiene faber, comunica Dios en Iaeomu^ 
en aquellas noticiaVi nicacion que fiempre eftá- 

tíe íniíterios diuinos , nos; hecha entre éí, y el alma, y : 
entraremos, y  no dize, en- eníi miímo lelo comuni* 
traré yo íoíafino entrare'-' ca,yeliacómodenueuQ(fe, 
prosas afaber, ella, y el A - entra en él, legun laaotici^j ; 
prado, para dar a entender, de aquellos mífterios que
que efta obra no la haze e- en el conoce, y  en aquel co 
Íla,finoeiEppfoconella:y f  nócímíento de nueuo ) le 
allende deftb^’por quanro:> ama eftrechiísima,y íubida 
yaeftan Dios-y el alma vni mente,transfbrmandoíeen;>- 
dos en vno en elle eftado él íegun aquellas noticias:. 
Be matrimonio efpiritual, n-ueuas,y el íabor/y deley- 
de que vamos hablando,n o te ,q u e  también entonces re : 
iaaze el alma obra ninguna * cibe de nueuo, totalmente > 
4 folasfin D ios, yeftoqup eá inefable,deíqual dizeqa • 
dize: .< el vedo íigurente, {remos*

*Müi nos,entraremos* Yelmojlo de granadas gufla~
S tácocoüjo dezir: Allí í  As Granadas íignificanV

__ nos transformaremos | v los diuinos mifterios
en, transformación de míe- de Chrifto, y  altos juizios 
uas noticias,y nueuo s a ¿tos de Oios, y las virtudes, y a- 
y  comunicaciones de ^  tributos que del conocim|ié 
mor: porque aunque es ver td defios mífterios fe cono 
dad,que elalma,quando dd ceauer en Diosporque aft- 

; íi.



ftcorao lasgranadas tienen 
machos granicos todos na
cidos,y íuíterados £n aquelí 
leño circular, aísi cada vir
tud, y atributo,y m iílerio,y; 
juizio de Dios cótienen en, 
fi gran multitud de granos 
de efe tos , y  ordinaciones 
tnarauillofas de Dios,conte 
nidos, y.fuftentados en el íe 
no esférico,ó circular deviri 
tud , y mí fterio, que pené* ; 
nece ¿aquellos tales efetqsv; 
^notamos aquiia figuracir 
cular, ó esférica de la grana;

.. 66 3
das; Tale y redunda vna jola 
fruición, y deley te de amor 
para el alma, cí qual ella lúe 

Tgo ofrece a Dios con gran 
í ternura de voluntad : lo 
qual ella en ios Cánticos di ̂  
úinósprpineuo aí Eípofo,íi 
ella metía en eftas aftas nó- 
ticiasj dizieíido \ Ib i me do- 
cebis'p dabotíbifoculum  
ex Itinocondtto, & m uftum a 

f lorum granatorum meorum9 
.que quiere dezir : ATlime 
énfeñaras, y darete yo a ti 
labeuida del vino adobado,

¿a:porque cada granada en- y elmofto de mis granadas, 
.tendemosaquí por vna vir-< llamándolas luyas, aunque 
tud, y atributo de D ios; el fon deDios,por auerfelas ¿1 
qual atributo , ó virtud de a ella dado , y ella como 
D ios, es el míftnq Dios,fcl propias las buelue al miírno 
qual es íignificado por la fi-  ̂^Dios; y  efto quiere dezir 
gura circular,óesferica,por. quando dire: ? (mosj 

Vque no tiene, principio ni Elmoftode granadas guftare- 
fim Elmofto ,que dize que T )  Orque guftádoio.éftío 
guftarán deltas granadas, es. ¿  da á guítar a ella,y guf- 
lafruido n,quefegunfepue tando ella, lo da agüitara 

"deen efte eftado, recibe eb él,yafsies elguftocomua 
alma en la noticia, y  conocí de entrambos, 
miento deílas, y el deley te
deamorde Diosquegufta C A N C IO N  X X X V Tíí. 
en ellas* Y  afsi correo de mu- ^Alli memoflrarias (día* 
chos granos de las granadas. A quello que m¿ alma preten 
vn folo mofto Tale, afsi de lluego me dañas 9 
todas eftas marauillas, y  ^AUitu^idamia9 (d/a* 
■ grandezas de Dios conocI- ^Aquello que medifteelotro

T t  DE-
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DECL A R AGIONr ‘ - - ^ íllim c m o ft r d r m ^  • ;|i
E L fin porque: el aliña aeí ¡̂ Aquello q mialmafreíedi&^r 

íeaua enerarenaquellas/ T^1 Staprcteíioiiesla igual: 
cauernas, ya dichas, era p o f  ; J^ d a d  , q. vnion de amor/; 
llega rcqnfe^ poique el apláte ao:pued¿¿
menos, en quanto fiifre eft&4 eftar fatísfecho „fino, fie nte-v 
eftadodetóddatóquefie^- queama,.quanto es Amado: 
pre auia pretendido rque é¿ y  como ve el alma la ver* 
denteróiy perfetoampr^ ̂ 4 ^4  yinmeiffidad:del amoi| 
en eíla tal comunicación fe coñ que Dios la ama,no qui 
comunica, y  tambiéporal^ fiera.ella, íi pudiera, amalle 
cancar perfetamente, fegum menos alta, y  per.etaméte* 
lo  efpintual* lareffitud , y  ;  y  para, efta deíéa 4a aéiualfi 
límpíezadel eftado.de. la ju f transformación ¿ porque no 
ticiaoriginal : y afsi enefta puede el alma, venir a efta: 
Cancioadize dos colas./La igualdad>y entereza de mo4 : 
pdm eraesdezir, que allí la; fino, es en transformación: 
rrroftraria ,  e s a íaber ,  en a -í  total defu. voluntad con laf

664- Dmá^bhdéMA

quellatransformado d e&% rde Dios,/en quedetalma- 
dcxasdoquefoalma^retoni ; nerafevnendaS: volüEades,í 
día en redos fusaftqs^y in-* que fe haze. de. dos vna en. 
rentos,que es m.oftrarla per el í en tido quedixo el A pof 
teta me n te a a mar afu elpó xohJ^iuo ego>iam non ego?}>i-
fdcorno él fe ama3juntoc5 mtyeróin meCbri(lus, y afsi 
las demás cofas, que declara  ̂ ay en efteJemido. igualdad; 
en la ílguiente Canción, Y  ; de amor: porque la volun- 
la feg.un.da es,dezir, que allí tad del alma conuertida en 
también la daría la limpie- volundadde Dios, toda.es 
•za,y pureza que en el eíla- ya voluntad de Dios, y no 
do original, la dioen fuspri- eftá perdida.la voluntad del 
m er ó s pa d res, ó e n el dia d e 1 al ma ,,fioo he cha. v ol u h ta d 
bau tilmo la da , acabándola de D.ios;yaísi el alma ama 
de limpiar de todas, fus i m - D i o s ,  con voluntad de 
períecionesj y  tinieblas co^ Dios, que también es voInn> 
sno entonces lo eílaua, tad fuya en el fentidó di

cho,



cho, y por eflb lé amara con ríos, y dezirleeí como lo ha 
. vh ;á l¥p feó  amor infundí-, déliazer > ,yafsi aquí ama d  

do pofel Efpirku Santo>fe- aímá á Dios con ákiísirno 
gun lo dize el Apoftol, di- amor ¿ femejantea aquel co 

5 * ziendo : Charíids TZeidiffufk que del es amada: de donde 
efhin cordibm nojlrispet Spl- no loíó queda el alma enfe-

ddtÁs éfl mdá a amar, mas aun echa 
¿¿#/>/que quiere dézir; La maeffira dé amarconelmíí- 
caridad de Oios eftd ¿rifufá nio maeftro vnida y y por el 
en nueftros corazones pói* configuiente fatisfechaipof 
el Eípirica Sánro que nos t i  que hafta venir a eíté amor* 
dado. Y es de notara qué no tío lo eftá ¿lo qual es to ara  

Idize aquí el alma, alli me da Dios cumplidámente con 
rias,fino allí me moftrariasV elmifmo amor que él fe a- 
jporqueaunque es verdad>q ma, en el Temido dicho del 
la dá fu amor,pero muy pro viuif de S» Pablo ¿pero ello 
Ípiameíe fe dize,que la muef no fe púede perfetaméte en 
jjtra el amor>eíto es>lá muef- éíla vida: áunq en eftadó de 
tra a ámarlecorno él fe ama: perfecion, que es el del ma- 
porque Dios amíidonosprí- trimonio efpiritúal ¿ de que 
mero ¿ müeftranoS a amar vamos hablando* éii alguna 
pura, y enteramente* como manera fe puede. Yrdelta ma 
el nos ama. Y  porque en ef- ñera de amor perfeto fe fi
ta transformación mueítra gue luego en el alma intima 
Dios al alma  ̂comunicajpió y fliftácial jubilad6 a Dios, 
fe le ,‘vn toral amor genera- porque parece,y afsi es, que 
fó, y puro * con que anioro- toda laTnfianda del alma ba 
fifiimamente fe comunica nada en gloria engrandéze 
él todo a ella > transforman- a Dios,* y fíente a manera de
dola enfi¿ en ló qual ia da fu 
mifrno amor, comodezia- 
mos,con que ella le ame, es 
propiamente í moftrarla a 
amar, que es como ponerla 
el inftr amerito en - las ma-

fruición intima fuauidad, q 
la haze reuerter en alabar, 
re u ere nciar ¿ é ftim ar , y e n- 
grandezer a Dios con go
zo gra nde todo embu el to 
en amor v y cito no acaece 

T í i  ' afsi



. a fsi finauer D io s dado al a k : 
m a  en el d ich a  eftada 

Y:fán$foi:maeion granvpur^J 
•z a , tal,cjpal fue la d e le ita- 
do déla i noce n cia, o li mpie/ 
z a  baudírnáí > la qual aquí 
también d ize  elalíua,queila 
auia dedarel Efpofq luego:: 
e  n la mí fina t r á n ^ r m a d ^  ̂  
diciendo- V
I  luego me ¿arias : ..: ,p-
,^/// tupida mia> ^, {dtd¿ 
i^quello que me dijle el otro
L Lama al otro día a! ella 

do de la juíiicia origi- 
nai,y ildia del Bautiíino en 
que el alma recibe pureza, 
la qual d¡zé el alma, que en 
cita vnió de amor felá dará,

, porque com o ..auemos diT 
ch o , haitaefto llega elalm á 
en  efte eftadqde perfecion.;

C A N C IO N  X X X IX .
JZlafpitar del aire (~m$>
JE l catitQ: dé la dulce Filóme-* 
.E¿Jo$oxyfu donaire *
Mn la noche firena \dapena. 
Con llama egue con fume p y  no *

D E C L A M A C IO N .

DOs cofas declaramos 
que pedia laEfpafa en 
k  pallada Canción. La vn?^

lo queiualmapretgndia^^ 
la otra ,  io que le aula dada 
el otro dia ,  deñaíegüda da- 
ay mas que tratar porque 
ya la declaram ospero lo
que pretendía en la primera 
deciaraaora efta Canción* 
parque no fola es amor per, 
feto que allí diximos, fina 
cambié,como allí no ramos, 
todo lo que fe contiene en
efla Canciop , que es elmif? ;
moa mor, y laque por effe 
.medio-fe le comunica al al-»
m a , y áísipane aquí cinco 
co fa s ,  quefon  todo lo q u e  
ellaquijfo dar aentéder allí 
que pretendía. L ap rim ef^  
es, el afpirardel aire,que es 
el am or que auem os dicho, 
q u e  es loque principalm en 
te pretende. L a  fegunda ,  e| 
ca nto de la Filom ena ,  que 
es la jubilación enala1baii$a 

- - j ip í o s .  L a  tercera es e l 
oto ,  y  fu donaire, que es e l 
conocimiento de las criatu- 
ras,y e l ordé dellas.La quar 
ta es pura, y futida contení 
placion. Y  la quinta que es 
llama ,  que confume ,  y  no 
dá pena ,  caíi íe encierra en 
la p rim era, porque es 31a *  . 
ma de fuaue transform a
ción de am or en la  poM



1h'í* ~  :

todas- efb^©&$d

ESta abilidad q ei alma; 
^píde pata amar perfeta>: 
;gaiciuei liamafe aguí aípiran 

©deiayre, porque es vn dcíi > 
Radiísimo toqy e^yíencímié: 

que el alma fem é a elle' 
Um empoen la comiin ¿c ación: 

del Eípiritti Santo v elqwal'

m d m m *  &$*?>...
: tifsima aípiracioñ Fém e ja a-- ;
. Ite ailadiuina>que Dios e fe  

do'en ella aípíra énfi mil- ; 
como^exen^lár: delláp 

d:íqüeés lo que enfeudoi 
ífofezinfim P a ^  • v-
díxov.= ̂ mníam^auUm e$is G d .

: f&m :
:;a  manera de aípnar íubida^ IcsperlétosésGe^H^
> ^emecoh^quela^aípiraiñ^aeycba^y^nos^rquemara* .'p *
 ̂ cionleuanta alaimá* y láin uillar,queelalmapueda y>

Y forma, para qfere ella aípire 11a cofa tan alta: porqué da**:
'• a Dios vna Fubidifsima aF- do que Dios la'Kagamer-* >
= piradon de amor^íeméjan- éed que llegue a eftar; DeiV .
* te a Ja que ei Padre a pira forme vriida en la Sáñnfsi*
- al Hijo,y el Hijo al Padre ma Trinidá-ol-que cofa es t á 
; que es el EFpirit u Sato,que increiblé, queobre ella fu 
,. a ella le dámen la dicha tráf obra dé éiitendimiento^ no r

Fo rraacíon, porque no 
verdadera transformación 
ü  el alma no íê  vniefle , y  
transfermaffe también en 
oí Bfpmtu Sa am , aunque 
n$ enreuelado, y manifieP

: ticia,y amofen la Trinidad 
, juntamente con ella,con v- 
na grande fémejanca a eHaf 
por modo participado obra 
dolo Dios en ella ?; Y  como 
ello Fea,no ay mas poder ni

- to grado por da baxeza ttefi* : faber paradezir, fino dar á 
1P;|pvidadoqualespára elal-- entender como él Hijo de

ma de tanta'gloría, y deley Dios nos akfeó, y mereció 
te , que no ay dezírio por elle alto eftado, y pucíto,

~ -lengua mortal, ni el en ten- quado por Sa luán dixd ál 
di míe ri t o li-u ma no lo alean- Padre : Tater, c¡m$ dédijii losn 
ca, pero el alma, vnida , y tnihi* )>olü, Wbbifiíego, £j>' il 2q»

- transformada en Dios , af- . hfinf mezumt que quiere dé 
pira en Diasa'Dxos vna al- zinPadre,quíeroqueÍosq

Tt 2 me
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S 6.8 . Declarkcion'de i<&¡- : %
me has dada* que donde yO§ QonozoaH mundo que i$g¿ 
e fío y también ellos mé^embiail^Ky-l^'átia ñe
£onmigt>*e$ áíaber>bá£iem como meamaftea m i^qu# 
do la miftna obra que yo. es comunicándoles eind%: 
p a r ti cipari u a nien te, Y  ta m: mo amor queaí Hijo^a-uní* 
hiendize yM m pm eM aur^ que no naturalmente como ; 
rogo tm m m fid &  proeüx; al Hijo,fino, como auemo* 
¿gut creditürijhntfer}erbi¿ dicho, par vnidad ,  y tranfU 
eorum 'mmzjktómnes ynnm  „ formación de amor: como

tampoco fé entiende aquí,,
; ego m te * "bt^sPipfiin nobM, quiere dezirel Hijo a lP a - 
*mwn[int&pcredatwúttdusx draque fean los, Santos v* 
qzimtumem¿jÍfti,&egocla~ na caía efíencial,y natural- 
ntatem quam dedijli m ibi% mente ¿ como lo ion el Fa- 
dedi m> 'ít fin t ynumficut* dre ,  y  el Hijo * fino qu e la  
^<nQ^mmjHmM ^ggo m s  feanporvnionde amor, co 
e is i m aelPadré, y el Hijo eftáP
/um^Mmyn^my^cognoJca^ en vnidad de a mor. De don 
znntichtfy qm atujnem ififli% días almas effos mifmo s bie 
< £*dtlexijligof fiouty& m e jnes poffeen por; participa^ 
'd¿fexi/li.Ño:#i\cgo fólamé- cion que elpor naturaleza; 
te por elfos preíentes,ÍInd por lo quaí verdaderamen- 
:ta tnbien por aquellos que te ion dio fe a por participa- 
;handecreer por fudotrina eion.femejantes ,yedm pa- 
^enmh que tpdos ellos fea|t üeros Cuyos de Dios. De 
vna pola  ̂de la manera que donde SamPedro dixo:Gra
tu padre citas en mi, y yo 
en ti afsi ellos en noíotros , 
íeá vna mifma cofa, y yo la 
claridad q me has dado he 
dado a ellos, para q fea vna 
cofa como nofarros fomos 
vna miíma cofa ¿ ya en e- 
lío s,y  tu en mi,porquefea 
perfetos en vno i porque

tía yob'íS} <0*pax. a/iimgleatur
mcognit¿omPDeix &  Christ 
Xefu Tlommi ñojlrk quomodo 
omnia nobis dimn# yirtutis 

qu¿e adyitamx & p ieta  
tem donatafuntjpercognitio 
mm eiztsi qmpQCdmt n.ospro 
pna gloria % &  yirtute y per
qmm maxima ,

nobis



Z; . Canción trigcfmanonA,
: **<■

Í% óíú prá^^ dóH am t^péf á tan grandes vozcs íordus:
' r:̂ dc''ef^ idm im i^^a^njar pues en tanto que balean 

yes natur#, cj quiere dezir: grandezas » y  g loria/fe q ue 
Gracia,y paz fea ou mplida» dan- ífíiferables y bax-os-.de 

zy perfetaen vofotros» en el ^ntc^fciéñes indignos,, S¿- 
HconocimientQ de Dios » y  guéfe lo fegundo, 
de Iefu Ghrifto N„ Señar» ^BlcMt&deík dúlceFilomem^ 
de la manera q! nos fonda- O que nace en el alma 

.. das todas las cofas de fu diúí 1 T<faquelafpifardel aire, .
na virtud, para la vida» y la es e l tanto de la dulce Filóme 
piedad, por el conocimien- j ña-rporque afsi como el can 
to de aquel qnoslkiBo-con -toá laEiIomena>g es el Rui , 
fu propia gloría y y  virtud» teñor,íe oye enk Prima- 
por el qual muy grandes, y  i uera» pallados yalos fríos» 
preciólas promeílas -n o sla& llu q iasd e l Inuíerno,y 

^prometió»ydíó» paraque ' haze melodiaal o í d o y  al 
por eftas cofas feamos he- eípiritu recreación, afsi en 
choscompañerosde la diuí ellaaftuatcommiicacion>y 

fn a  naturaleza» lo qual es de tranformaciondeamor»am 
la manera que diximos, par : parada ya la Efpofa, y libre 
ticipar él alma en la obra co de todas las turbaciones, y 
íaTrinidadenlavnió dicha; variedades temporales » y

‘XS\

lo qual aunque fe cumple -defnuda* y purgada de las 
perfetamente en la o tra vi- imperfecto nes, y penalida- 

: da» todavía en efta fe alean- «des,y nieblas naturales» fié- 
â granraftro,y fabordello . te nueug Primaeura en fu 

en eleftado perfeto, almo : eípiritu* en el qual fíente 
de que vamos diziendo,aü- la dulcevozdeiEípofbq es 
que no fe puede dezir. Oai- fu dulce Filomena ,■ la qual 
mas criadas para eftas gran- refrigera» y renueua la luf- 
dezas» y para ellas llamadas : tácia de fu alma, diziédo: 
quehaze-is ? en que os entre S  urgepfop e-raamica mea> Co - Cdnt. £* 
teneisf O miíerabíecegue- ldhame¿t> formofamea, Ĉ >¿* xo# 
ra de los hijos de Ada 3 pues n i $ iam ettim hyems tranfif , 
en tanta luz eíian ciegos» y im berabit* reeefsitaflores

Tt 4 appa-



J ¿ipparúcrutm t'erranoJlra>te -cabernamáceriáojlendcmd* ; 
p u s  pHtdtionis aduenit^^ox

it^ rm tís audétd i )mx :
.M ojlr^que quidred&yip J^e púa
, uantate, dacapriefa amiga,. Leuantate amiga mía*
Paloma mía *hermof amia* y  ven Paloma mía en los 
y  venAporq ya tíapaffadü el" .agujeros,de la piedra , y ea- 

. Xnuierm* teli^aíasíehgaJi^ Lbernadelacerca^mueíba« <.- 
y a i  do,y apartadolexqsdas ¿me turoftro, íuenetuvoz 
flores han parecido ya e n / ; en mis oidos,porque tu voz; 

í/&uéffra:tieima * y llegado el es dulce^ y tRheririoíb roí- 
; tiempo 4eIpodár? y ia voz rtro<Los oidos de Dios íigni 
-dedafffotrolíeaílSha oído Ĵ&eá aquilos deíeosdeDios^; 
efmueftra tierra:; en la qual . qu e tiene de qu e le alabe-'

-v o ¿  delEfpoía cjne k  h#- ¿aiaos^perfeEariaen^e:porque 
. b la  endo interior d.el alma la voz > que aquí pide a la 
; fiek ted aí^  finde xn̂ -: -Eípofa,es alaban saperfeta*

: físs^  yprinexpío de bienes, -yjubikoiona 1 ) ^
;;:cn <^yo: refrigerio > yam - ■ voz * para que-^perfeta^ *

' * paro;,yíentimiíento labro- • dize elEípoio>quela deVy ’ 
;ío   ̂eliktarñbie^ dá fevoz , fu.ene en las,éaberna& de:̂  
de dulce Filomena con rlapiedrajqueronks.inteli- 

' ; rmeuo canto a Dios jun- ¡ geeras: amorofas: de los; V  
- tamente c.pn e 1 quetla cau- .. rniííerioS de Chrifto, ]en q 
rfa > -porque fi e l da la voz a ~ diximos. arribajeíhua el aí- 

ella ,  es para-qu£ ella en . ma vnida con el ,  que por- 
vno la dé junto, con él a que en ella vnioa el alma 
Dios,porqueeíía es lapre- . jubila,y alabaaiDipsconel 
teníian,yd,eíTeo dél; fegun niiírno Dios, comodezia- 
también el miíruo Eípofo . tnosdel amor,esakba^a per 

. lo defea en los Cantares* feta: porque eftandó el aí- 
que hablando con ella di- m a e np erfeqion3hazel a so - 

j .z  e : ̂  urge árnica mea y [pecio- brasperfetaspy aísiefta voz 
> f í  mm , &  ye&[: Cólumbd e s mui d ulce para Dio s,ypa,

?nea ¿n foraminibus petr¿e m  ra el a lata ,  y afsi. fe ligue'
Por-



':ifér¡¡{ r u^pz-ps 4.|íic^e's afa ' Anacía, de yna^a piras, ai si 
•:Áe^-fíafolo|)^%t;iAíino tat- "l&peripres , cpmo inferió- 
-bienpara mi, porq -pilando . res: lo qual es conocer en 

vno eomígo > das tn voz las criaturas par via eonré- 
^n/yn-pde- dulce. Filomena , platíua,. que es cofa de gran 
*para conmigo. ;dole^íe>poi^iié:es conocer
P  El/ato^j/k dottayre, ,.v acerca de Dios* Y  ai si fe 
¿-T  A tercera cofa qdize él gueloquarto.; 
a I ..alma, khan de moítrar : ^Mnlamchefiren*;

n ppr medio del amor , es T ^Sta noche en que el al- 
\£lfi£o>yfu domyre. Por 4^- JT ^ ma defea ver eítas co- 
■*4oentiendpaquía.pios^ cp las,eslacpntemplacio, por 
t todaslas criaturas que en e! queja contépiacion esohí^ 
jpftantporqueafsipoiiip to- cura,que por elloía. llaman 
, dos los arboles,y platas tie- por o tro nombre ,.MiíKca 
nen fu vida y raíz en el fop Teologia,qpe.quiere dezir 
to,afsi kscriaturasceleftes, íabiduria eícondida y fecre 

;..fy  terreftre^rienen en Dios ta de Dios,en ja  qual fin rui 
jii raiz y  fp vida, Efto pues do de palabras,y ímeílrué- 
.dizpplvalma;qu¿allilamQf .d o ,y  argumento de algún 
traraa Dios, en quanto es fe n ti do, cdmo en fileneio y 
nvida y fer a todas .las cria- quietud déla noche a eícu- 
juras,, conociendo en el el ras de todo feniido en leña 
.principio y durado dellas, Dios ocultifskna y fecre- 
fy  a ellas: porque fin él no fe tifsirnamente al alma ,  fin 
le  da al alma nada^ni eftima ellafaber como ?* lo qual fe 
conoc ellas por vía eípiri- llama en tend er, n o en tedié 
tual. El donayre deí Soto do : porque ello no lo haze 
¿efea también, mucho, el al el entendimiento aftíuo., 
m aver, el qual es Ja gracia, que llaman los Fílofofos,el 
ŷ íabiduría , y donayre que qual obra en formas yfan- 
de Dios tiene, no fofo de ca. tafias de cofas: mas haz efe 
da v h o  de las criaturas,fino en el entendímiéro, en cua 
la que hazeia entre fi en la to pofsible y pafsiuo, que 
eorreípondencia íabia, y or no recibe las tales formas y
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fantafias, fino pafsiuamen- 
te recibe inteligencia fuf- 
tancial,Ia qual le es dada fin 
induftriafuya,yporeííb lia 
ma aquí á efta conteplacio 
noche íerena : porque aísi 
como, la noche fe llama íe- 
rena, porque eftá limpia de 
nublados y vapores ei>el a ix 
r e , que ocupen la fereni- 
dad, afsi efta noche de ebnv 
templacion eftá para lá vil-*/ 
ta del entendimiento raía, 
.y agena de todo nublado de 
formas* y fantafias, y noti- 
cías, quepuédamentrar por 
los fentidós, y  limpia d¿ 
qualeíquier vapores de afe 
¿tos y apetitos,y afsi es no
che para el fentido, y enten 
dimíento natural, fegun en 
leña el Filofofo, diziendo, 
que afsi como el ojo del 
Murciélago feefeurece co 
la luz del Sol, afsinueílro_ 
entendimiento en la mayor 
luz íbbfenaruraf {pena* 
Con lLtttf4 q ¿onfume ,y  no d i
L A qual llama esel amor 

ya perfecto de Dios 
en el alma, eí qual tiene ya 
confumida y transformada 
al alma en íi, y afsi es ya a- 
mor fuaue, per quantoay 
conformidad,y hinchtmié-.

to de ambas partes, y  por 
tanto no da pena de varie
dad cógojofa en mas,b me
nos,comoíhazia antes,qnir- 

'do elalma no eftaua capaz 
del perfecloamor: porque 
es ya como el carbón encé- 
dido, que con gran confor
midad eftá ya muy lemejá-; 
te, y trasformado en el fue 

aquel humear y ref- 
tallár que hazia antes, y  fin 
laefetmdad, *y acidétes pro 
píos q  tenia, antes que de! 
todo ̂ entrañe el fuego en 
él ; las quales cofas tiene é| 
alma en penalidad , hafta q 
llegue a gradó de amor per 
fécto,en q la poílea el amor 
llena,y cumplida, y ftiaüe- 
rnente,fin pena de humo de 
paSiones, y accidentes na
turales; pero transformada 
en llama fuaue, que la con*; 
fume^y muda en mouimié- 
tos,y acciones de Dios, en 
la  qual llama, diz e la Efpo- 
fá, quelahademoftrar, y  
dar todas las cofas que ha 
dicho en eftá Canción; por 

1 que todas las poflee, y eíti^
' m a,y  goza en perfe

cto y fuaue amor 
de Dios.

C A N -
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,£íiis nadie lo mìraua-> 
x^minadab tampoco parecía* 
T e l cerco fajfegaua*
Tla Cast a ll crìa,} :JV ^
iSfìtijla de las aguas decedia*

D E C L A R ,A C rO R  ■'
E N erta vlcima Gancion 

Quiere dar a entender 
ei alma, ja diípofícion que. 
tiene yapara recibir la i 
mercedes que en elle é& 
rado fé gozan, y ella ha pe  ̂
dido al Eipofo, las quales 
fin la tal difpoficion , no (è 
pueden recibir, ni conferà 
uar en ella , y afsi pone al 
Ornado delante quatro difî  
pelici o ne s , o conuenien- 
cías,.que fon bailantes para 
lo dicho, para mas obligar
le , i  que fe las haga , como 
es dicho* La primera ,eílar 
ya fu alma defafida,y agena 
de todas las cofas* La fegun 
rda ¿eftar ya vécido,y ahu y é 
rado el demonio* La terce- 
ra,tener ya fuje tas todas las 
pafsionesdel alma,y apeti
tos naturales, y  eípiritua* 
Jes* La quarta, eftar ya re
formada,y purificada la par 
te fenfitiua conforme a la 
eípiriiual, dejnanera, que

no folp no eílorue, mas an- 
tes fe auné con el efpiritu, 
participando de fus bienes: 
todo lo qual dize ella en la 
dicha Gancion, dizíendo:

; £pue nadie lomiraua.

LO qual es, como íi dixe 
ra ; Mi alma efta ya tá 

Iota, yagenada, y deíafida 
de todas las colas criadas do 
arriba, y de abaxo : y tan a 

' dentro entraua en el recogí 
miento contigo, que nin
guna dellas la alcanza ya de 
villa; esafaber,amouella i  
güilo con fu fuauidad, ni á 
difguílo, ymoleília con fu 
miíexia y baxeza: porque 
eítando mi alma tan Iexos 
dellas , quedan muy atras 
perdidas de villa, y no falo 
elfo,pero

^Aminadab tapoco parecía«

ES te Amina dab en la Eí~ 
critura diuina*fignifi~ 

ca ai demonio aduetíario 
del alma, que fiempre la co 
batía y turbauaconfu ¿nu
merable munición de tenca 
dones, porque no fe entraf 
leen eítafortaleza y efcon 
dri)o del recogimiento en 
la vniondel Amado, en el 
qualptieílo eftáel almacü 
fauoredda , y vitorioía, y

fuer-
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fuerte en virtudes, que fcf tualfcsjque en elle efladò fe 
d emonio no oía parecer dé¿ dan al úma iP o iÍz  Cauaíli?  ̂
iantedelia: de dòdepor ef-; ria entiende las potencias- ' 
tar ella enei faüoride tala- de la parte feo fitíua* itsiiri^. 
bra^o,yel demonio tana-' tenores , corno exteriores; 
Kuyentádo^ ypoíquelterr^ La^q\íaÍ»d izeh  Eipofa,? 
bien aulendo vencido al d^ que en elle citado decien- 
momo perfectamente vná dená Viftadeftas aguas ef- 
ahna, (jual ha hecho la que pirituaÍe$;porque de tal ma 
Mego a ette eftàdo, no pá~> nera eíH yaén ette eltado 
rece ya mas delante delíaf purificada y efpiritualizada 
D ize muy Meó,que ¿Amiz en alguna manera la parte 
naáab fámfoco p a r e c i a y fenímua del alma , que ejla 

- , • - r: rr; con fus po tedas feníkiuas,
Tclcercúp>¡Jef4U4% v y Fuerzas naturales féreco-5

j gen a participar, y  gozar en

EL cerco entiende aquí fu manera de las grandezas 
por laspafsionesy ape eipimual.es, que Dióseílá 

ticos del alma Vqu e la cerò# ¿ o mu nica ñ d o al e fpiri t u, fe 
y  combate^, quando nfcreí* guloquiíó entender Dauid, 
tan vencidos endétredór,- quandodixo:Càrm ^è2yC¥ £8$.£ 
por lo qual las llamad cer- car& mea exultaüérÜtw'SDeü
co>elquddize,quetainbie >¿r;m,que quiere dezír: Mi 
eftá ya iofiegado ? porque e fpiri tu , y mí carne en vno 
en ette eftado eftan de tal fe gozaron, y deley taro en 
manera las páfsionescom-- Dios vino, Y  es de notar, 
puefta$,ylos apetitos mor- que nbdize aquí laEípofá, 
tificados,que cafiningüna que laCaballería decehdia- 
iiioleftia>niguerraházen,  ̂ a guftarlas aguas, fino á v if  f -

tadellas: porque e ita parte 
¥  taCaualleria fenímua con fus potencias,
tsíy ifia  de los motes dejeedia no pueden eííencial y pro-|

-  w piamente guftarlos bienes

P Or las aguas entiende ;eípirítuales, porque no tíe-’ 
aquí los bienes eípiri- nenprooorcionada capaci- 

-  '■  ' * dad
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dad para efFo, ni enefíavl- dumdancia, que del alma fe j 
da 5 nien-laotra» fino por comunica ea ellas. Dize 
viérta redundancia del el* quedecendia^yno otro vo 
"piritu reciben recreación y  cabio alguno^para dar a en 
.deieyte* por elquálfona« tender^que e fías potencias 

■ atraídas eftas potencias a1 decienden^y baxan de fus 
recogimiento en que cita operaciones alrecogimié* 
teniendo el alma los bie~ to del alma: enel qual fea 
mes espirituales * lo qual es feruido el Señor I E  S V  S 
decender mas a la vifta de-, Eípofo dulcifsimo* de po-v 
ilos , que al gufto eflencial ner a toáoslos que inuoca 
d d lo s: y afsiguftanla re- fu nombre. Amen*

'■ \* 3LAVSDEO* >

I
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e#á&quatré Gánciéiiés5 que‘rñ:e han pedí- 

í doVpwte^de cófastan interiores* y e ípiri 
rituales^para las quáles com-u'nm en te f a íta

_____ __ _ ; le nguaje; porqü£ lo eípirítuál excede al
lentido* y háblafe mal délas entrañas dél efpiritü>&o es ; 
con eotmiíáble eíp¿mu,;^aísfpor el|)ücóque ayenmi*, 
lo hediTeriyoliaítaá0ra^Peroápraqu.epareee,c}ueelSe 
íior ha abierto vnpoco lañoticia , y  dadóalguncalorde 
elpiritu,me he animado a hazerlo; fabiendo cierto , que 
de mi cofecha nad# qué haga i l  cáfodif¡e en nada ,  quanto 
mas en cofas tan fubidas y fuftanciales, Pero eíío no ferá 
iníojfino lo malo y errado que en ello huuiere , y  afsi lo 
íujeto todo a mejor parecer > y aljuizio deinueñra fanta 
Madre la Igleíia CatolicaRomana , con cuya regla nadie 
yerra, Y  con eíte pf efepuefto,arnna^ l^diüiha;;
Efcritura, aduirtiendo5quetodo fe 
cho menos de lo que palia en aquella in tima vnion con 
D io s ^ e  atreueré ádezir loque fupiefev

Y  no ay que marauiliar, que haga Dios tan altas, y tan 
eftrañas mercedes alas almas que di da en. regalar. Por
que ÍI confirieraxnos que es Dxos>y qdáshaze como Dios» 
y con infinito amor y bondad > no nos parecerá fuera de 
razón,*pues el díxo;Q¿ie en el que amafie*vendrían el Pa 
dre,y Hiio,y EípirituSTuo^y harían morada en élslo qual 
a nía de fer,ha ziendole á el viuir y morar en él Padre, Hi
jo ,y  Efpintu Santo en vida de Dios> tomo da á entender 
el alma en eftas Cancioriég, Porque aunque enlas Can
ciones, que arriba declaramos, hablamos del mas perfe
cto grado de perfeccioá queenefta vidafepuede llegar, 
que es la transformación en Dios ,* todauia eftas Can ció- 
nes:tra£andelamorya mas calificado, y perficionado en

efle



:efíenfiTraá eíladode transformación* 
verdad,que lo que eftas y aqú^tó^¿e%coá^e$lvn eíla- 
do.de transformación* y no ie puedépafíar de aIJi en qua- 
tó ral; pero puede con el tiempo* y exercicie éalificarie y" 
fuíi andar fe mucho mas en el amor-Bíen aísicoma, aun- 
qu e aniendo entrado el fuego enel madeféifótfehga traf- 
formado en foy eflé ya vmdo con el s t odaüiáafernoran
do fe mas el fuego,y dando mas- tiem poendl^foj^  
cho mas candente y inflamado, Uift%óei^lcá'ffbégo de 
fí,y  llamear, Y eneíte encendido grado fehadeentéder, 
que habla el alma aquí ya transformada, y  calificada inte
riormente en fuego de amor, que no fotoeftaJYñrda con 
efte diuino fuego, fino que haze yá viuallamáen ella, y  
ella aísila fiente, y afsí ladize eneftas Gandones con in
tima y delicada dulzura de amoriardiendo en fu Hám a,p ó 
¿erando aquí algunos efe ¿los, marauilíofos :qüé fiaze en 
ella, losqitales iré declarando por el orden que en las d,e- 
mas, poniéndolas primero juntas ,  y luego cada Gancion 
la declararé breuemeiue,y deípuespóniéixlo cada verfo, 
lededarare.de por íi; ;

H Á Z E  E L  A L M A

E n  la  in t im a  v n io n  co n

OLlama d* amor Yiud\
jgue tiernamente hieres 

fZ>¿ mi alma e n cimasp ro fm d o c e n tra "*  

Tuesyanoeresefqumap
k,Aca-



, I J a f á id t M ió r  v in a ,
*AcdBay4,fiquieres, ,.,
%gmpe la  tela defie dulce encuentro.

O cauterio¡ñaue í 
f i  regalada llaga!
O titano blandaX O toque delicados 
^ueaVidaeternafitbe, ^
Ttodq deuda faga ; ; (.eado¿ 
¿Matando , muerte en pída lo has tro*

• " I I I  ' ^'_r.
O Lamparas de fuego I
En cuyos refplandores ,A
Las profundas cauernas del fin  fido,
J¡>ue efiaua efeuroyeiego,
Conefiranosprimores , ; ^
Calor,y lu y  dan junto a fu  querido

mi
^uanmanfoy amorojo 
Recuerdas en mi fin o , 
iDondeficretamentefilo moras, 
Tentuafpirarfabrofo 
5De bien ,ygloria lleno 
®¡¡uan delicadamente meenamoras\

O'.

D E C L A R A C IO N  t>E L A  P R IM E R A
Canción»,

losa*7.
£*

SIntiédofeya el alma to 
da inflamada en la diüi 

na vnion, y transformada 
por amor en Dios,y íintié- 
do correr de fu vientre los 
rios de agua viua, que dixo 
Chrifto N. Señor, que fal- 
drian de feme jantes almas>

paree ele, que pues con tan 
ta fuerza eftá trasformada 
en Dios, y tan altamente 
defpoíTeida, y con tan grá-* 
des riquezas de dones y vir 
tudes arreada, que eftá tan 
cerca de la bienaüenturan* 
$a¿ que no la diuide, ftno

y na
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á leu? , y Üelica da tela* Y 
como ve , que aquella llama 
delicadade amor.queeñella 
arde,eada vez que la eftá em- 
fciftiendo, la eftà como glori
ficando con fuaués prerrúíTas 
de gloria,tanto;que cada vez 
queia ab fonie , y erohifte , te 
parece que le Vá a da r la Vida 
eterna, y a romper la tela dé 
la vida mortal: dize con gran 
defeo a la Llama,que es elEf- 
.píritu Santo,que rompa ya la 
vida mortal en aquel dulce 
encuentro, en que de veras le 
acabe de comunicar lo que 
parece que fe le va a dar, que 
es glorificarla entera y pe ríe 
tamente,y afsi dize ; 0  Llam& 
d e a m o r v w d *

Verf, I . #
0  L U ffiítr ds dm or viti#* \

P Ara encarecer el alma el 
fenttmienco,y aprecio5co 

que habla en eftas quatroCa.- 
clones, pone en todas ellas ef 
tos términos ; G,y quan, que 
fignincan encarecimiento afe 
íiuofo , los quales cada vez 
que fe dízen, dan a entender 
del interior mas de loque fe 
ex preña por la lengua a y fir- 
ue el, Os para muchodefear, 
y para mucho rogar per fun
diendo, y para entrambos efe 
to s v fa e 1 al ma deben eiì a C a 
cion5porque en ella encarece, 
vintimi fu gta defeo,perfila- 
die« do al amor que la debate

del ñudo deña vida* EEta lia- 
%̂ npdí¡eamor es e|- efpiritu de 

fu Éfpofo, q es el £ t pirit a S a n 
to,alqual fíente ya el alma en 
fi, no Tolo co-moTuego, que la 
tiene confumida, y transfor
mada en fuaue amor ,fíno co
mo fuego, que ardiendo en 

'■-cUa ?echa llam^y aquella Lia. 
nía baña al alma en gloria , f  
la refrefea comtemple de vi
da eterna» Y eftaes la opera
ción del Efpirítu Santo en el 
alma transformada ep fu a- 
mor ̂  q los aftos interiores q 
ha2e,es arder,y llamear* qû  
fon. inflamaciones de amor* 
con q vnida laVoluntad ama 
fubidifsimamente hecha vna 
cofa por amor c6 aquella Lia 
maiY afsi ellos aéios de amor 
del alma fon preciofífsimos*y 
merece mas en vno.que eno- 
tros muchos q aya hecho fin 
ella transformación* Y la di
ferencia que ay entre el habí 
to,y el año, ay entre la trani 
formación enamor, y la Lla
ma de amor , que es la que ay 
entre ei madero inflamado, v  
fu llama /q la llama es efefto 
del fuego q allí eílá* De don
de el alma que efla en eílado 
de transformación de amor* 
pedemos dezif ,qfu ordinario 
habito * es como el madero 
que fíempre efta emhefndo 
en efv los adtos deñe fon Lia 
ma que nacen del fuego de a- 
mor , que tan vehemente fa-
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lequVnto es mas intenfo e 1 
fu e go de fia vnion, y quan tro 
ma s: ar roba t a d a y  ab forra el— 
tá la voluntad en la Llamä 
del Efpifitu Santo, como e í 
Angel, que fnhio a Dios en H 
llam a del faorificio de M á- 
nue, Y aftien efte citado ac
tual 3 no puede ql alma hazer 
ellos a ¿los j fin que el Eípiri-J 
tu S a a t o n o le m ue tía a ello s 
m uy pa r ti tula rin e n te , y po t  
efto todos ios a das delia fon 
diuinos5en quanto con efla 
particularidad es mouldi por 
D ios * Dé dónde le parece, 
que cáda vez que Harnea efta 
fiam a , habiéndola amar con 
fahor y temple diurno, la ef- 
tan dando vida eterna, que la 
leuanta a operación dmína 
en Dios, Efte es el lenguaje, 
qué habla y traca Dios en las 
ai mas purgad as y limpias,que 
fon palabras todas encendi
das, como dixo Dauid *. I g n i 
ta  m  elo q tm m  tm tm  'veh em en ter. 
T u  palabra es encendida ve
hementemente, Y el Profe
ta legendas; jV u n q u id  non y e r 

bst m ea fu ñ í tfu a fi tg n is*Por ve- 
tura mis palabras no fon co
mo fuego f í as  quales, como 
eí mi fino Señor dize por San 
luán,fon efpiritu y vida,cuya 
virtud y eficacia fiemen las 
almas, que rienen oídos pata 
oírlas,que ion limpias,y ena
moradas, Que las que no tie- 

. nene! paladar laño, fino que

am ofw & a*

guftán otras cofas, no puedeni „• 
gallar el efpiritu , y vida de- 
Has. Y por effo,quanto mas al 
tas palabras debí a el Hijo de 
Dios ,tanto mas algunos las- 
hall alian defabridas, par la 
impurezade los que las oianf 
como fue quando predicó a- 
queila tan fabrofa y amo roía f 
do él rin a déla fa grada Enea-- & 
rfftia, que muchos deilos bol - ^7* 
uieron acras: Multi dífcipttfó- 
mm elus alhmnt reirá. Y nV 
porque ¡os tales no guíten ef-? 
te lenguaje de Dios, qué hay 
bla tan en lo interior han de 
penfar, que no le guillarán o- 
tros ¿como iogufló San Pe* 
dro,quaixdo dbxoa Chrifto:

£tern$ habes? Donde 
mos Señor, que tienes pala
bras dê  vida eterna ?Y la Sá- 
maritana oluidó el agua5;y el 
cántaro, por la dulcura de las 
palabras de Díos«Y afsi eftan 
doeña alma ta cerca deDio-s, 
que eíls transformada en lla
ma de amor, en que fe le co
municad Padre, Hijo, y Ef- 
piritu Santo, que increíble co 
fa fe dize, en dezir,q en efte 
llamear del Efpiritu Santo, 
gufta vn rato de vida eter
na, aunque no perfeílamete, 
porque no lo llénala condi
ción defta vida \ Por elfo lla
ma vina á ella Llama^no por- 
q no fea fíépre viua , fino por
que la hfze tal efeélo; que la
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Cat, ̂

Camión Primera, <5 s {
fiaze y luiré n Dios espiritual 
menté, y fentir vida de Dios, 
al niodo que dize?D&úád : Cor 
me&m'y:&  cato mea exaltmerut 
in Dettm uriutim, No porq fea 
tnenefter á^kr^tuo, que fíe- 
píelo eftá Dios jíino para dar 
á encender ? que el efpuitu y 
fetuido -viua menee guita uan ' 
a Dios, y effo es slegrarfe en 
Diosviuo. Yaísieneita Ila- 
ma (¡ente ei alma tan yiuame 
te a Dios, y le guita con tan
to labor yíuaitidad, que di- 
%q: 0  Llama de A  moyEiu at 

V E R  S O IL 
Que tiernamente hieres*

E Sto eŝ co tu Amor tierna 
mete me to cas, Porq qu a 

4 o ella Llama de vida diuina 
hiere alalmacon rérínurade 
vida de Dios, tan entrañable 
me n te i a h ie rq, y e nt é r ne ce., 
que la derrite en amor# Porq 
fe cumpla en el la lo que en la 
Efpoía en los Catares, q fe en 
ternecio t3nto,q fe derritió,y 
afsi dize ella allí: Anima mea* 
liquefaga eftppt dihffus loctitus 

9 eft. Luego qel Eípofo Rabió, 
fe derritió mi alma. Porque 

1 la habla de D ios, eífe es el efe? 
íloque házeenel alúxa.

Mas comofe puede dezír 
que la hierepues en el alma 
no ay cofa por herir, eftando 
ya toda cauterizada có fuego 
de amor,Es cofa marauillofa, 
q como el am$í nuca eftáocid 
fo,fino en continuo mouimie

to, efta echando fíempre lia- 
m a radas acá y alia, y clamor 
cuyo oficio es herir,para emv* 
-morar y dele y tar; como en la- 
tal alma eíli en vina llama, 
efUia arrojando fus heredas, 
co molí am atad as. t e t n i ftffhas 
de delicado amor,ejercitan
do jo cu nda. y fefli '«¿pie nte. 
las artes y tracas del amor, 
como en el pa la cio de fus bo
das, como Afuero con la her~ 
mofaEfter, m^lrand^üi 
fus riquezas, y la gloria de fu 
grandeza, par a que fe cumpla 
en efta alma, lo que el dixo 
én los Prouej^yos: Et ddAdo
bar per fingw^rdies yltidens ;Í7t 
■ Qybetenarii<}& delítia mece cjj'e 
cumfiítjs h aminum* De ley urna 
me yo por todos los dias ju
gando en la redondez de la 
tierra, y mi deley te es efht 
con los hijos délos hombresj 
es a fáber, dandofelos a ellos* 
Por lo qualellas heridas, que 
fon los juegos del diurno fa- 
ber 3 fon llamaradas de tier
nos toques, que al alma tocan 
por momentos de parte del 
fuego de amor , que no eftá 
OCÍ0ÍO3 los alíales dize acae
cen V hieren, de fu alma en d  
mas profundo centro*

. V E R S O  III, (cetro* 
J}emi alma ctf el mas profunda

POrqen la fuftacia ¿el al
midonas ti’, el demonio; 

ni el mundó,ni el fentido pue 
de llegar , paíTa eftafieíla del

V Y % Ef-

Efier i *9

Pión* h, 
3»'



éí12 Llama dé amor
Efpimu Santo; y por tanto, 
tatito mas fegura , fuftancial¿ 
v deleytablc es , quanto mas 
interior ella es* Porqiiequan 
to roas interioras mas pura,y 
quantoay mas de pureza*tíH> 

abundante,yfrequen- 
te,y generalmente fe coman i 
ca D afsiVs tanto mas el 
deley te¿ y el gozar delalnra> 
y  del efpimu; porquees Dios 
eí obrero de todo, finque el 
si rehaga n¿|da de Tuyo , en 
el i en tido que luego diremos« 
Y por quanta el alma no pue 
de obrar con atu raimen te , y 
por fu indaftrtamada'lInoPQg 
el fentido co-rpWfl ayudada 
dél, del qual en elle cafo eíla 
ella muy libre > y muy lexos, 
fu negocio es ya folo recibir 
de Dios, el qaal folo puede 
eivei fonckvdel alma fin ayu
da de ios fentido $, bazo* y y 
xnouer al alma, v obraren e~ 
lia ; y afsi codos eftos moui- 
irsie otos de la tal alma fon di- 
niños; y aunque fon.de Dio.s, 
eambieiilofon de 11 a; porque 
los ha'ze Dios en ella con 
ella , que da fu voluntad; y 
coafcnrimi&nto*

Y porque de/;ir , que hiere 
en el mas profundó centro de 
fu alma, da a entender, que 
tiene el alma otros centros 
notan profundas, córralene 
adue r ti r,co mo fea eílo*Qu an 
í'aa- lo. primero es de faber5 
del ai ai i , en qua to e fgí i itû

no tiene alto ni baxo, ni mai 
pro fua ció»ni me nos profundo 
en fu feaueo mo t ie nen losene t 
posquafrt$taciiioi;que pues en 
el 1 a no a y pa r tes,ni mas dife- 
renda dentro que fuera, pueá 
toda es de vna manera,no tiet 
ne centro demas,ni menos ha 
do,ni puede efhr envna par
te mas iluílrada q en otra co
mo los cuerpos filíeos,fino to
do dé vna manera. Pero dexa 
da efía acepción de centro , y 
profundidad material,-y qua- 
titaúua 5 aquello llamamos 
centro mas profundo , que 
es a lo que mas puede llegar 
fufer, y virtud. vía fuerce 
de fu o per ación, y moui mien
to, y no puede paffar dé ailir, 
Afsi como el fuego , o la pie
dra que tienen viral, y mq- 

. nimiento natural y y fuerca 
para llegar al cetro de fu es fe 
ra;y no pueden pallar de alli  ̂
ni dexar de eftar alíi, fino es 
por algu i mpedimeto contra 

*TÍ0*Següeflo diremosq la pi© 
dra q uadp efta de tro de la de 
rra,efta como en fu ce tro,por 
cj ella cintro de la esfera de fu 

-a ftí ui d a d, y  m o u i míen to ,q. es 
el elemento de la tierra; pera 
no efta eivio mas profüdo de- 
l¡la, que es el medio do la tie 
rra; porque toda via le que
da yirtud, yfuerca para ba- 
xs f, y llegar hafta afít, fi fe le 
quita e! impedid-eco de delí- 
te>y quaadoliega re, y no. tu-

u íc-



V ' J . Mwckn lim era*
■ ’MjV íéré de fúyó ttiasvirtiidpa»' 
:y|ra rnpu i miento* diremos <jue 
¥áfe ft acné i mas p ro füíido cen- 
Ji too> El icen tro del alma Dios 

íes, al qual auiédo el la llega- 
'̂ Sdo *fegú Ai íer, y fegü toda la 
; ĵ ífueTca de Ai o per a cío n, a ur i  

: plegado, a lo v i ti mo y mas pro 
> E fundo centro del áln>a;q lera 

-^nado con todas fus íúercás 
f-^arne* y entienda ., y gore a 

c "Dios; y-quandonp ha iiega- 
do a tato como eílo, aunque.. 

;v Vierte en Dfc^qtiées-íu centro; 
Por graeia*ypor lacomunica 

#?;ci5 ftjyajfí todavía tiene mo- 
-'üimiétoy fue rea para mas, y 

no efta,fatisfechá, áuriq eftá 
'en el cetro, no eftá en él mas 
profundo , pues puede ir a 

i mas.Ei amor vnéal alma con

^eénttaffeha coírid tm, Y fi 
i ^ eSare a vn muy profundo 

J^r^ipgde ¡amo^/flegará a he- 
yjiir el amor dé Dios a lo que 
|aqui llamamos mas profun« 
ydo cetrodel almadia qual fe- 

r: Jrá transforniada y efclarea” 
da en vn muy alto grado* fe- 
gu fu fer,potencia, y virtud;

■ harta pone 11 a muy feotej ate 
â Dios# Bien afsi como en el 
crirtalcj efta limpio y puro,q 

.quantos xnas grades de luz 
va recibiedo, t%nto mas fe va 

yen él reconcentrado la Iu*,y. 
y tanto mas fe va e íclarecie n ̂  
y ido, harta llegar a tanto, que
. fe con ce t re en él tan copiofa . 

mente la lux , que venga él 
a parecer todo luz, y no fe di 

fuiíe entre ia luz, e fiado élef
■ píos,y-qüátós m as grados de '«plisecido en ella codo lo que 
r amor tuuiere, mas profunda puede , q es parecer como e- 
- mente enttá en Dios, yfecó ^a* Yafside2.tr.el alma, qla 
í-centra cón éllY afsiyíegu ef- ;vUama hiere en el mas profut» 

i te modo dê háblar que lie- ••-&> cécto,es dezir, q coca ndo
■ üamos v podemos dezit, que prafundifsimamqce la fuña» 
í quantos grados ay de amor ciaíyircudJyfuercadeialmd

de Dios, canto nías centros . ̂ a Iŝ ere. Lo qualdize para
ay delalmaenPioSjquefon dar aentederla abundancia 

í las muchas mandones , que de fu gloria y dsleyte, que
‘di'KOél quü 3uia en la cafa de es tato mayor, y frías nenio* 
fu padre.Y afsi fi tiene vn gra quanco mas fuefte, y fufian-• do de amor. yaeft.Ven Dios, cialmece.eftá tr̂ nsfornisda, qúeesfu centro.porqvngra y reconcétrada.con Dios.Lo 
do de amor baña para tibr qua! es mucho masque en la en Dios por gracia.Si tnoié? Cómun vnion de amor paila,• re dos grados, autáconcém íegnn el mayor aferuorarr.ie . dofe c6 Dios otro cetro mas' to del fuego,q aqui,;<3>mo de
adentro,y ¿llegare a tres,có zimos .echa il i ma viüa.i or-



6 8 4 Lhmade amaroma*
qu e e fl.a á 1 m a qu e. goza y ad s eilp acaece afsfrnas de Io q¿ 
gloria jtan fu au e 5 y. eli aiuta 1 Ìe.puede ; y al canea dezir al| 
que folo goza .eopanap tiempo quefe leuaca efla lla| 
vn ion de amor, /buen eie rei ma en e fai ma. Que por qu a ri 
ina nera comparadas ai fué^i. to el alma todaeilà purga d i 
go de Dlosque dize I faias qy í y purifsìmaj.pro fundà, y fu* 
eftàen Sion ,.que lignifica la rii, y fubidiisiniamentela ab| 
Iglefia militante, y al hornea forbe en fihfabidumeon 
de D ìqs*, qu e eflaua e n Ieruy XJam a * la q tiai fa bi d u ria co
fa leu ¿ que íiguifíca vifíon dé . cadefde yn fin baila otro fin:

■ por fu limpieza. Y en aquel 
: abforbimiento de Sahiduria 
:■ el Efpiritu Sato esercita los 

yibramientos gloriofosde fu 
' Llama^que auemos dicho Xa 
qual por fer tan fuatie dize 
ei alma luego: Pussya m sui

V E R  SO  HIT,
. Punyano erQSefqti'ma*

ES a faber, pues ya no affi 
ges >m aprietas* ni fati-. 

gas* comò antes haaias. Por- 
que ella Liama* quando el al 
ina eflaua en ¿fedo de pur- 
gacian efpiritual, que es qua 
do iba entrando en Contera

paz. Parque aqui ella el al
ma como en horno encendi
da en vnìon, tanto m aspa ci- 
fica. »y tierna , jcoma 
dezimos* quanto mas encen
dí da es la llama defe hornaf i, 
q tie e 1 comu fuego.Y aísi iin 
tiendo el alma, que eíla víuá ■ 
llama yiuamente laefla co
municando todos los bienes*: . 
parque efe diuino amor to
do lo.trae c a n íig d i ze: O lí 4- 
mid de amor’vina) que twnmm  
zehieresl.Como fi dixera : O 
encendido amor* que tierna- 
me te eftisglorificandotne ca 
tus amorofos mauimientos:
en la mayor capacidad yfuer placion > no Jeera tan apazi- 
ce de mi anana* es a fabe?*dá . ble y fuaue, como aqra lees 
dome inteligencia dtuiha* fe ; eneíleefíado de yínon* Para 
gun toda abilidad de mi en--’ Jo qual es de faber* que antes 
rendimiento , y comunican- que efe diuino fuego de a- 
dome el ame# * fie gun la ma- mor fe mcroduzga, y vna en 
yor anchura de mi volütad, lo mas intimo delalma por 
e ílo es * le u a n t a n do a I ti'fsim a; per fe íi a pu r ga c i o n y pu re
me nte con inteligencia diui- Z3;eíla Llama ella hiriendo 
m la abihdad de mi Entendf snel alma, gallándole y co-- 
mteiuo * en vil fe mor inten- lumtendole las imperfeccia- 
fi^imodemi voluntadjV]un nes defus malos hábitos« Y 
ta fuílancial ya declarada# Y £fe  es la operación del Efpi-



y! tu Santo j Cn la qualiadíf' miento con que le puedo mi 
pone p Ata la diurna Ynionf y^rar; y no fola mente no kazés 
:-jtr a lisio rmacio n en Dios por -y  &A de sfa i lecer mi flaqueza; 
:arnor. Porque el mifmo fúe- ;mai antes eres la flaquera de 
go de amor} qué deCpúes fe *mi voluntad;¿on que te pise- 
vne con ella en efta glorié do amar y gozar, eílando to 

jále amor fes eí que anees !¿ ""da conuerndaén&mordiub 
: e mbifte purgando. Bien a fsi no: y  ya nò e ré spe fad ú nibre, 
como él mifurto fuegos que ni aprieto para mí alma; mas 
entra en él madero. es el que antes la glòria y de Le y tes > y. 

■ primero le xftaérnbiílíenda, antes ándniratdeiiajpuesqiié 
y  hiriendo con fu llama fin* ; dé mi fe puede Herir lo que 
j uga adole , y defnudandoié -fe d i ze en 16s Catares ;• Quie. 
íie fus fríos accidentes, baña , es ella que fube del defiérete 
diíponerie con fu calor para abundante en delcytes, eftri 
pode r e n t ra r e n é l , y t r a n f- ua ndà fob r¿ fu-Àma do , a cá 
formarle<en fí, Enelqualey^ y allá vertiendo Amor? sha 
xercicioei alma padtce mu- baya fi quieres* 
cho detrimento, y fieme gra ; / V #

¡lies pe ñas en el e fpi ritti f  y a ■ V E R S O V f  'f
vezes redundan en elfenti- 'A c ab ay a ' f i  quìàes.

Ido,Alendóle efta Llama muy S à faber : acaba ya de
Jéfquiua 5 fegun̂ que legame confumáreonmigo per
iediximos en el Tratado de 1 fttanieméel matrifìionioef- 
laNoche sicura, y Tubida del piritual con tu vida beatifi- 
montc Carmelo , y por éffo xa. Qué aunque es verdad, 
aquí no digo'mas. Balla fa- qué en.efte^eftadotan alto 
ber aora,que él rnifmó Dios, éfla el alma tanto mas con
cite quie r e e n tt a r e nel al ma for me,=qú an to m as-1 r ansio r- 
-por Viiioniy transfofrnacioii ‘mada, porque ninguna cofa 

* de amórrese! qüe antes efta- fabemi acierta a pedir, buf
ila eftoiftiendoenella.y candofeà fi f̂inoa fu Ama
gándola con la luz , y calor do. en todo' ( que iaCarichd 
de íudiuina Llama ; y a fsi te rroprecende finoél bié y gio 
mifma, que aora le es fuaUé, aiñ dél Amado) todavía por
le era antes eíqótua-; Y po'r  ̂qué aun viue en cipe rane a, 
tanto encamo Gdíxera:Püe:s [éuqite lío fe puede dexarde 
ya no; fola ménte nome e tés -fé lift r vnzio; tiene tanto de 
efeura corno ance*; pero eres gemido 5 aunque fuauè y rè
di ui ua I um b x e~dè mi ente n di ■ girla do, - qu amo le fé Ita pe r a

■ "Càmìon'Prìmerd. ,rgs



la  poffefsioR cumplida de la 
adopción del Hijo de Dios, •

/ donde confumandofe Ai gla^S 
jia  / Te quietara fu apetito; : 
el q.ial, aunque a ci mas eft^v 

1 junto con Dios* nunca fe ha#’’/ 
ta , ha fia que parezca efta già / 
xía , mayormente teniedo ya 
el fahory ìas pr emitías della/ i 
£Gma aqUt fe tiene, qes tal* 
q il Dios no tuuìeffe tan bien 
fa uo recido y a mparada ei na 
turaiconfudieftra (comò Bi/\ 

Exoit $ j  2a can Moyfe si en la piedra 
3^ para q fin marir pudi effe ver

fu gloria /con la qual aieftra y 
antes el naturai rerihe re -f 
ftcci'o.ny deleyte, que de tri-/# 
me to) a cadi llamarada def- 
tas padece que fé acaba ri a,no*

* ton i éda. h  pa rte inferior fuer 
cas para futrir tanto fuego, y  
tan fuñido,* Y por effp elle 2H£ 
perito no es aquí con pe 
pues no.efta aquí el alma en 
eft adqde 1 la ; antes con gran 
fu anidad y deley te 2y  coforU 
mi dad lapide* Quq por elfo 
ci iv*e>£i Rieres* porque laya- *

. lutaci y apetito eftail taahe- 
chos vno con DiasjCada.vno 
a fu modo 5 q tienen por glo" 
ria5q fe cíipla ío q Dios guie* 
re, Pero fon tales las affamar 
das de gloría > y el amor que 
fe t r aílu xe ? q antes ffe;ri alpa
ca amar no pedir entrada en 
aquella períeccíon y cumpli 
miento de amor* Porque de - 
im$ déifío ve a|li el alma, que

en aquella fuerca dedeíeyr tahie comunicación la eftX / el Espirita Santopíouacaatfe dcyy cobidando can marauLy' liofos modos.v afeías fitauesy a a que lia in méh fa gloria ¿q la efta proponiendo delante dé los ojos, dizieiidolasque estf̂  los C a a tares ai&Efpo fa: Sur 
ge pro pera amha me a ¿ calumr 
fia mea formofa mea y&  Venir 
Jam eniffl hiems tranfijt ¿ imbe? 
abijt^ recefsit flotes app arue~ 
tmt in térra mftra3ficus protu~ 
lh grojfos fitas > vinix flor entes: \ 
¿ederunt oJorem fuum:* fitrge a- 

Mica meâ fpeciafia mea y &  ver 
ni columba mea in fotaminíhus 
¡letrâ in. taberna macurn  ̂ofle- 
de mihi faciem tuam xfonet vo^ - 

Ma in atmbus meis 3 Voy eniffib 
tua dukis^facies tu a de cor a m Leuanta tey* date prie fía ami ga mi a,paloma mia > he rmofa mía, y ven; pues que hai pallado ya el Inuíémo y y la1 íluuia pafso fe deíVió, y - y las flores han parecido en Ymeftra tierra; v la higuera Jia ecftado fus higps;: ;y las fla 
r i das v i na sha n d a do fu olo $5 ieuaiuate amiga mia^acio^ fa mía, y ven paloma mía ,en las horados de ■ la? piedra 5 en la cauerna de la. cérica ; m ueft r a me tu ro íi r o; fuer ¿He tu voz en mis oidos  ̂pq%- ?que tu voz es dulce s y. cu-cara hermofa. Todas eftas cofas fienps el alma % que La efta

di-



Canción Frimera* 6 &?
îziiend© el; Efpiritu Santo, bmumnonmAnufaSm «*ov 

fuaue ,• v tierna inminCielis, Sabemos<• que 
Llama.vŶ  poreffpella aqui íi eíla nueíira cafa teireítrc

i * h -  ííe  defataytenlmos iabita-
<*!1 qu il Is pide atjue- • cion de Dios en los Cielos, 

pilas dos pe tic iones, que Chnf »Las dos prinierás telas de ne
to nueftro Señor mandó pe- p .cefsidad fe han de auer aom- 
ílirpor S.Mateo : slductúat ''pido para llegar a cita pof— 

'■ Mtpum tKum> fdt voluntas íeísioiuieDiospor rnionde 
*»4,'Comofi ditera: Acaba amor, en que todas las cofas
ya de darme elle Reyno , có
mo tu lo quieres» ; Y para que 
$ní¡ fea : Rómpela tdá íjtfie 
dulce encuentro*

V E R S O  V I,

del mundo eñan negadas y 
renunciadas; y los apetitos 
y afeños mortificados ? y las 
operaciones del alma hechas 

* diuinasiTodo lo qual fe rom 
pió por los encuentros cieña 

(tfo Llama ?quando era efqiuua. 
Jlope Utdadefte dulce encuen, Porque en la purgación EfpjL
. Ve es lo que impide ef- xitualacaba el alma de topee 
\ t e  tan grande negocio, con ellas dos telas , y vnír- 
JPorquees fácil cofa llegar a fe como aquí eftá5 y no que- 
DioSj quitados los impedime da por romper mas qué la 
tos, y telas que diuidenl Las tercerade la vida feníidua. 
quales íe reduzco a fres telas Que por eífo dize aquiTdâ y 
que fe han de romper* Para, noTeUí ,porqno ay mas del- 
poíTeer aDios perfe&amen- ta, a la qual no la encuentra, 
te* Conuiene a faber : Tem- efta Llama rigurofa,y efqui- 
poral, en que fe comprehen« natnete como a las otras ha
de toda ítiatura, Natural̂ en xia ; fino fab rafia y dulceme- 
qae fe comprehende todasks te* Y aísi la muerte de las fe- 
opera-ciones, y inclinaciones mejantes almas es muy fuaue 
puramente naturales,}- Sen- y dulce mas que Ies fue toda 
fitina,en que foio fe compre- la vida, porq mueren con im 
heade la vnion del alma con petus y encuetros fabrofos de 
el cuerpo,que es vida fenfiti- amor-,como ei cifne ,q canta 
na y animal, de que díze San mas dúlcemete quado fe q uie
pablo : Sernas enim quoniam re morir. Que por efiodixô

gitifitMmm c¡s B cq héhmm ya a entrar ¿os ríos dei amor
del



63* 'íá m o r^ m u
del alma en 'Ja mar dei mar, aprouccha nada, comò diz# í
y  eñanalh tan anches y ré|jv Sdiim: Nó  ̂ $ *
pofadosjcjué parecen yíunva- antiséfiotuá êfíe- ÈienMe ef- ^  * ' i

res,juntancíofe alhelprinci- . piritu,hàziendole Jaftirha ¿ q -D-- 
pio y el fin; lo primero ,;*y' lo;̂  iTÓa yidátanba^a^ là impida * , - 
po Arerò para acompañar al otra tan alta, pide que fe jo*
j uflo, que va y partea fu Rei pà, Ylláma l&3~eUpor tres vy ’
no : oye ndo fe las alqbancas razones. La primera 3 por la _ . j
de los fines de la. tierra , qife trabazón que ay entre el ef- |
fon gloria d é l y  filiti éU : pirítu y la cárné» La fegun-\ 
dofeel alma enfila facón co da3porqtfe diiiidé entre Dios / : .
ellos gloriofos encuentros y el alma. La tercera porque
muy a punto d'e falir en a bu-, afsi como la belano es cao- J
cianciala pofféer tí Reyub, paca y  condente3que no íé , j
perfettamente. Porqué fe ve pue^a trafluzirJo chjiopor
pura y tica,quanto fe conipa el]à*Afsienefteeftadqpare~ 
dece con la Fe , y el e fiado Ce ella trabazón tan delgada;
della vida, y áífpiiefta para tela,por citar ya muyeípiri
el lo, Qxte va en elle eilado ‘Unlizada,ilviflrada , y adel-
dexa les Dios vèr fuiTérrnof gazáda , qire. no fe dexa
Fura, y fiale los don es y y i r- . ;de t r a fluz i r la di uxn id ad
tu des qüeles ha dado : por- -en ella : yeemo fíente el al-
que todo fe léshuelaeeri a- má la fortaleza de ia otra vi ;
mor,y atebaíícás, irò àmen- da,echá de ver la flaqueza de;
do yá ieuadàrrà̂ què cononiy eflotra ,y parecéis muy del-
pa la mafa. Como ye, que nò gsda tela , y aun tela dé ara
le falta mas, que romper la ná , corno dize Dauid : Anni *
tela flaca deña'humaría con- nojlri, fcutHufted tneúitabm- ̂ T4**$9¡
d i c i o n de v i Sa ha tu f al ¿ e n qu; mr. Y afu ñ es m u dio Meno* 1 °*  
eftá enredada, y preteimpe- - 'delante dèi àirhâ qué áfsi ef- 
dida fu libertad, con*defeó t \engrandecida» Porqué co
de íer defata, y veríe con mo efUpuefta en elfentir de 
Cimilo, deshaziédofe ya ef- Dios, fíente las cofas como 
ta vrdiebtode efpirituv car de Dios, delante del qiml,c:0 
no, qué tonde muy diferente ítío también dizé ¡Danid, mil 
fer y  recibiendo cada viva de años fon como efdiá dé ayer 
por íl fu fuerte , que ia carne que páfsó*, M ille  tnttiütitvotk 4• v- 
fe quéde en fu tierra , y el ef- Jos tu os¿ tñnqtidm dies extérnâ  ■ ?/**» 4^* 
.pin tu fe budín aDios que le qua prahri/t. Y Je gis rilíalas: l7* dio i pues la carne mortal no Omnes^mesquafim/m^o-á^

las .



Canción Primera* <¡u
lisgtYes fon como fi no fuef 
fen. Yeffe mifmo tomo i-e- 
»en déílnre del alma, que to 
dás las cofas ie fon nada, y 
ella es pira fas ojos nada, fo- . 
loTu Dios para ella es el to - 
do.
V Pero ay aquique notar* 
porque razan pide mas que 
rompa la tela, que la corte* 
o que la acabe, pues todo pa
rece vnaeaf&2 Podemos de- 
%\t, que por quacro razones. . 
La primera , por hablar con 
mas propiedad. Porque mas 
propio es del encuentro rom 
per que cortarl o que acabar.. 
La fegunda ¿porque elamor i 
es amigo de fue rea , y de to
que fuerte * y ímpetuofo * Jo 
qualf§ ejercita mas en el ro 
per que en ti cortar y aca-\ 
bar.La tercera^orque como 
tiene tanto amor, apetece*
¿j fea breutCsimo aquel aélo 
de' ro mperfé la tela, para qué 
fe cumpla preíloj y tiene tan 
ta mas fuetea y valor, quan- 
toes masbreue y m is efpiri
tual. Porque la virtud de a- 
mor aquí efta vnida más fuer 
te, y intíoduzefe lo perfeéicf 
détransformatiuo amor, ai 
modo que la forma en la ma 
tena,que fe introduce en vn 
inílanie >que hafta entonces 
ndauia a él o de información 
transformsíiua, fino difpofî  
clones para ella de defeos y 

• afeélos iueeñiuamenie repe

tidos, qiieen muy poeoslle- 
ganalado perfeélodetraf- 
lormacicm. De dode el alma 
dilpueítamiuhos mas cífos, 
y mas inten ios puede li a ze t 
enbreue tiempo * que laque 
rio eftá difpuefta en mucho« 
Porque a ella todo fe le va 
en dífponer él Eípiritu, y 
aun defpués fe fueie quedar 
el fuego fin penetrar el ma
dero del todo. Mas en la dif-, 
pueíla por momemosentra 
elamor, y la centella pren- 
deal primer toque en la fe» 
ca yeíca. Y afsi el alma ena
morada mas quiereta breue 
dad del romper, que el efpa- 
cío del cortar* yeLefperara 
acabar. La quarta es ? porque 

. fe acabe mas preño la tela de 
lavida,que el cortar3y acabar 
haz’efe de mas acuerdo,quan- 
do ia cofa efta ya mas fazo- 
nada * y parece que pide mas 
efpacio,y madurez;y el rom
per no efpera madurez, ni na 
da deffo.Y eíla.alma quifiera* 
que no fe efperara a que fe a- 
cabara la vida naturalmente; 
porque la fueres del amor 5 y 
Jadiípoíicionqueeníi ve* la 
inclina con refignacion a que 
fe .so m p_a co n a 1 gu a e n ene n - 
t r o ,y i m p e tu - £b b r e n n tur a 1 de 
amor. Porque Yabe allí muy 
b leu e l a i ma,,que es co n d i c 16 
de Dios llenar alas tales al
mas antes de tiempo, por dar 
Jes los bienes,y facerlas de ios
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jmales fóuftfmandolas en bre 
tietiempo,y dándolas por me 

. dio de aquel amor lo que éfh 
mucho tiempo pudieran ir ga 
liando y como dize el Sabio 

► pote fias palabras^/rfcerDco 
fa&us eft dikffuSy &  viftens in-, 
ter peccatore* tramiams eftzrapc 

: tusejltnemalina mufarét 
léííum eim\ autnefitìio decipe 
y et a ním arri, ìllìm» 'Confimatus 
tn faetti, expieuhtempora mui** 
ta 3 -píacka emm erat Deo ani* 
ma ìllim $ pf optér hoc pYvperdr- 
uit educete illum de medio ini- 
quitatunyEl q agrada a Dios5 
es hecho amado 3 y viuiendo , 
entre los peca dores, fue traf- 

i 1 adado y arrebatadOjpoi que - 
la majiciá no mudaífe fu En- 
; tedimiencojó la ficcio noen* . 
ganaíTe fu alma- con fuma
do en breue cumplió muchos 
tiempos,porque fu alma era 
agradable a Dios, y por effo 
fe apre furò a Cacarle dei ñiít- 

^«f^Por eff© es grande nego- 
cío axe rei car mucho eia mor/ 
porque coñfumandofeel a 1 - 
fría aqui, no fe detenga mu
cho acá 3 ò allá fin verle cara 
■a cara, . * ■ : \ ■ 4 .
- Pero veamos no , porq ; 
a efteembe ili mieto interior 
del Efpiritu Sa neo llama ei 
alma Ene fien tyé% La razo n es, 
po r que au tí que fie me chai
ro a gran gana de que.fe le a* 
cabe la vtrfá;mac como no ha 
11 egado el tíepo kno fehaze;

yáísi Dios para confa ma rii 
y eîeuaria ruas de la carne* 
haze en ¿liai vnos embefti- 
mientos diuinos y gloriólos 
a manera de en euentros, <|ue 
vèrd adera nie n te fon en cu eí ■

¿ tros con qué hempre pene-' 
h tra- endiofaúdó la Cuftanciá; 

del alma,y habiéndola cornò 
diurna. En lo qual ab Torbe 
al alma et 1er deP?ios -3 por-, 
que la encontró, y trafpafsò 

f vàiamente enei Efpiritti Sa
co 5 cuyas comunicaciones 

: fon impctuofas , quandpfonv 
aferuoradasy como ella loes, 
enei qual /porque $1 alm a vi v 

; v. a me n te gult a de D io s 5le ila 
; ma du Ice, no porque otros tofi 
q ues muchos, y encuentros, . 

/ quaen eñe e fi ado recibe / de 
xen de fer d u Ice ? y fa b ro fo s/ 
fino por la emihênciâjque tie 
n e fob re todo si os de maŝ por , 
que la ha7e Dios a fin de per . 
fera me te defata ria-y dç g Io- / 

Orificarla,. De donde q:elìa le 
nacen alas para d^iï^Rompe' 

‘ ld  t e l a l e  ¡ le  À n ice  encuentro. Y¿¡ 
a fs i toda la Can d ou es 3 co 
mo fi dixera : O Llama dei 
Efpintu Santo? que taaintt-% 
ma y tiernamente trafpaffas- ; 
la fufianciadé mi aima , y l&. 
cauterizas con tu ardor, pues 
yaefiàs tau amigable, que ce ? 
mue fi: ras con gana de ciartê  
meen vida eterna cu m pi i dai 
fi ames mi s peti ci o nés no Ile- 
gauan a tus oidos, quando -
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ion anSas, y fatigas de amor, 
en que peñaua la flaqueza de 
imfentido , y efpiiitu, por la 

• mucha flaqueza, impureza, y 
poca fueren de amor que te
man, te rogaua me defataffes, 
porque con defeo te defeaua 
mi alma^quando ei amor im
paciente no me dexana con
formar tanto con efta condi
ción de vidSj que tu querias q 
yiiiieffe ,y  los paliados Ímpe
tus de amor no eran bañan
tes delante de ti» porque no 
eran de tanta fuftanm, aorá 
qeftoy fortalezida en amor, 
qué no folo no desfallece mi 
efpiritu,y fentldo a tilmas an 
tesfortalezidosde timicéra 
con, y mi carne fe goza*n en 
Dios víuo con grande confor 
midad de las partes  ̂donde lo 
que tu quieres que pida^ido^ 
y lo que no quie resano lo quie 
xor3 ni aun parece que puedo, 
tixpaffa por mi penfamiento 
pedirlo;y pues fon ya delante 
de tus oíos mas validas, y ra
zonables mis peticiones, pues 
falen de ti, y tu las quieres , y , 
con fabor »y gozo en el Efpi-ri 
tu Santo te lo pido, falte ndo 
ya mifuizio de tu reñía, que 
es quandolos rueges precias, 
y oyes .-rompe la tela delgada 
de fia y i da 5 para que te pueda 
amar defde luego con h ple
nitud, y hartura que defea mi 
alma í̂ln tarnuno,y £n fin*

&9Ï  
C A N C I O N  I L

0 cautiverio fita&el
@regatada lîdga\
0 maño blíial Q toque delicado 
Que a vida eterna fabe?
Y  toda deuda p aga (trocados 
Matan do, muette envida í$ has 

D E C L A R A C I O N .

EN efla Canción dà a en
tender el alma, como las 

tres Perfonas de la Santif- 
Ema Trinidad, Padre »Hijo* 
y Efpiritu Santo, fon las que 
hazen en ella efia diurna o- 
bra de vnion, Y afsi la Manoy 
y el Cauterio, y el Toque en 
fufiancia fonvna rniifma co
fa , y ponelos eños-nombres, 
por guamo por el efeto que 
háze^ádayna en proporción 
les eonuiene. El Cauterio es 
el Efpiritu Santo, La Mano es 
el Padre. Y ei Topees el Hi
jo* Y afsí engrandece aquí el 
alma al Padre *Hijo, y Efpi- 
ri tu Santo, encareciendo tres 
grandes mercedes, y bienes, 
queenellahaze por auer ya 
trocado fu muerte en vida, 
transformándola en fí, La 
primera es Llaga regalxda, y 
eña atribuye ai EfpirituSan- 
to  ̂y por elfo la llama C<me- 
rio. La fe g anda es Cufio de vi
da eterna xy  eña atribuye al 
Hijo - y por eílo le llama To- 
que delicado, La tercera es 
Dadla a, con que queda muy 
bien pagidaei aroma , y eña 
atribuye ai Padre, y por eh o
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le Uauu Mano Manía* Y  aun 
que aquí nombre las tres Peí 
fo ñas, por catf fa de las propio 
dades de los efe tos ,fo!o con 
vna eficacia tiabla,dizieúdo: 
J i n 'v i i é  t* hss. trocado, porqué 
todas elUs obran envno ,y  
todo lo atribuye a vfto, y to
do a todas,

V E R S O ! ,
Qtauteriofiiattfi.

D Neilibro del DeutefO- 
nomió di ze Mo yfe n ¿que 

nuefiro Sen.pi: Dios es fuego 
coáfumid'or^es a faber, fuego 
de amar, el quaí cómofea de 
infinita fuerca , ineilimable- 
mente puede confumir, y con 
grande tuerca atrafandp tras 
formar enli lo que tocare* Pe 
ro a cada vno abrafa como le 
halla difpuefto a vnos mas , y  
a otros menos,y también qua 
to élquiere, y como, y quan- 
do quiere, Y com^^^eainfi
nito fuego de amifefljua ndo 
elquiete tocar al alma algo a 
precidamente » es el ardor de 
lia en tan fumo grado , que le 
parece a* alma, que eílá ardi e 
do fobrs todos Jos ardores del 
mundo, Que por efioaefieto 
que llama t porque es
donde el fuego éfjj¡|aas inten 
fos y feconcétrado^y haze ma 
yorefetode ardor que los de 
mas ígnitos. Y comoquiera q 
eíte fuego ctiuino tenga trans
formada en fi el alma, no fola

metate fíente Cauterio, mafia 
da ella ella hecha vn Cante* 
rio de vehemente fuego.Y?ei 
cofa admirable,que con fer ef 
te fuego de Dios taovehetne 
te,y confumidor^qusco ma-t 
yor facilidad confumina mil 
mundos,que el fuego vna pa
ja ;no confuma, y acabe los ef 
piritus en que arde, fino que % 
la medida de fu fuetea , y ar
dor los deley te, y endiofe ar- 
diendoen ellos fuauemente, 
fegun la fuerea que les ha da-* 
do. Cómo acaeció en los A- 
ños de los Apollóles, donde 
viniendoefte fuego coagí 5 b A B *  
de vehemencia , abrasóa los 
Dicipulos, y ellos, como di-■ 
ze STGregorio,mteriormejñ- 
te ardieioncon fuauidad : y 
efío es lo que dize lalglefia:. 
Vcnh ignis de i ’alo non confita 
mens : fed lUuminans*Vino fue 
go del Cielo no queman do,fi
no refplandeciendo;no confli 
miedo,fino alumbrando. Por 
que en e£hs comunicaciones, 
como fu fin esengrandecér al 
alma, no la aprieta , fino en* 
fanchala; no la fatiga, fino de 
ley tala, y clarifícala, y en xi- 
quezela^que por effo la llama 
Sítaue. Y afsi la dichofa alma 
que por grande venturallega 
a efte Cauterio, tqdo lo fabe, 
todo lo guita; codo loq quie
re haze, yfe profpera,y nin
guno preualece déiamedélJa, 
ni le toca: porque eftaesde
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£on
I fi'

i .Cor, 
10*% .

m

i . quien d izé el Apbílol: Spm- 
tualn iudícat omnia,é̂ ipfeam 
mine iudicaüur.El̂ efpiritualto 
do lo juzga * y el de ninguno 
■es juzgado* Y en otro lugar: 
Omnia fcrutatur mam profun
da Del Todo lo penetra hafta 
los profundos de Dxos.Ogr  ̂
gloria de las almas, que mé̂  
xecets llegar a elle fumo fue
go! en el q-ual pues ay infinita 
fue rea para os confu mir * y 
aniquilar* no os confunden- 
do * inmenfamenté os confia 

ü  ma en gloria, No os mamu
lléis , que a algunas almas las 
llegue Dios halla aqui; pues 
el Tolo en algunas cofas fe fin 
gularizaen hazer marauillo- 
fos efetos* Siendo pues elle 
Cauterio tafüaue comqáquí 
fe lo ha dado a entender, qua, 
regalada creemos queferála 
que de tal fuego fuere tocada 
Y afsi queriéndolo dezir el al 
mano lo dize, fino quedalíe 
con eLencatecimtento* y eftx 
máctón por elle termina; O- 
«fíziendo*. 0 , 0  regalada Lia-
g*.

V E R S O  II.

O  regatada lia g a ?
A  qual Llaga el mifmo q 
la haze,h cura* y hazien 

dolafana; que es en alguna 
manera femejate al cauterio 
del fuego natura 1, que quan- 
do le ponedobre 1 a 11 agacha - 
ze mayor lkg3 * y  haze; que

k  que anteseralbga caufadd 
por hierro .o por otra alguna 
manera 5 ya venga a fer llaga 
de fuego ,v fi m as vezes afien - 
taffe fobre ella el cautejríQs 
mayor llaga de fuego haría* 
halla venir a reíbluer el fu je
to. Afsi eñe Cauterio diuino 
de amorfa Llaga que él hizo 
de amor en el alma,el mifmo 
la cura, y cada vez que afsien 
ta,hháze mayor. Que la cu
ra del amores llagar* y herir 
fobré lo llagado, y herido, 
hafta tanto que venga el al
ma a refoluerfe todo, en Lla
ma de amor. Y deña manera 
ya hecha toda vna llaga de 
amor* efta toda fana transfor 
madaenamor, y llagada etv 
amor. Porque en eñe cafo* el 
que efl i masliagado,efta mas 
faiK^v el que efta todo llaga
do* ella todo fano. Y no por- 

1 que eñe efta atm&ya toda lia 
gada^/toda fana, dexa el cau 
tarto de hazér fil oficio,que es 
herir de amor. Pero entonces 
ya es regalar laLlaga fana de 
la manera que efta dicho; y 
pórefto dÍze:0 regalada Lía- 
galy tamo mas regalada* qua 
toellaes hecha por masalto* 
y fubido fuego de a mor. Por-
■r O _

que auiendoia hecho el Efpi- 
ritix Santo a fin de regalar; y 
como fu defeo*y voluntad de 
regalar fea grande; grande 
ferá la Llaga, porque grande 
mente fea regalada el alma

que

< 3 9 3
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que la recite. O di chola Lla
ga i hecha por quien no (abo 
il-iio fanar. O y c nc uí ofa>y mu 
dio dichofa Lia gal pues no 
f  uiíte hecha fino para tega lo * 
Y deíeyte del alma. Grande/ 
es ia Llaga, porque grande es 
el que la hizo ¿y grande es fu 
regalo; pues el íüego de a mor 
es infinito. O pues.regalada 
LlagaíytiiHO .mas fiibidarne 
te regalada, q uanto mas en el 
centro íntimo delalma toca 
el Cauterio desamor, abra fan 
do todo (oque fe pudo ábra- 
fax, para regalar todo lo que 
fe pudo regalar. Eñe Caute' 
rio, y efia llaga es a mi ver el 
mas alto gradoqueencfteeC 
cado puede fer. Mas ay otras 
muchas maneras, que ni ilega 
aq ni , n t íoa como e fta, Po r - ? 
que eftp es de toque de diuini 
dad en el alma, fin forma ni- 
figura alguna,natural̂ formal 
ni imaginaria. .

Mas otra manera de cauteri 
£ar elalmafuele auer tambie; 
muy fubida, y es en efta ma
nera. Acaecerá , qùeefiando 
eiaima inflamada en-efte a- 
mar, aunque no efta tan caute 
rigida como aqui auembs àr
duo, auaque hartoconoiefte 
lo efte,para lo q quiero dezir, 
yes, que acaecerá que el alma 
fiema ebmefiir en ella vn Se
rafín co vn dardo enerboíado 
de amor encendídifrimo , traC 
P affa n dola e fi a a fcu$ en ce nd i

da,o por mejor dez¡r,aque]Iá Lia má 'c á lite r i sea n do 1 a fuBi d & menté-,y entonces en elle can te rizar t r a fpaffa n dola ,apiefat rafe la llamá^ fube de punto con vehemencia,al modo que en vnencendidifsimo horno* o fragua,quando menea,-o re bueiuen lá lena,fe aferuorá la Ilama,yfe auiua el fuego;y en tonces fíete efta llaga el alma en deley te fobre todo encare cimiento. Porque demas de- fer toda reniouida, al tiempo que la rebueluen, ya la modo impetuofa de fu fuego3en que es grande el ardor, y derretí*:, miento de amor , la herida fiv na * y eficaz la yerua con qué* Y-itíamente iba templado el hierrojfíente el alma lo ptofu do del efpirim trafpaiTado, y' lo fino del deleyte, deque nâ  ;die podra hablar como couie-̂  ne. Sieníé el alma allí coma vn grano de moftaza muy mi nimo^viuifsimoy encendidif fímo.en Jo muy intimo del eo racon delefpintu, que es él puntodelahérida donde efia la fuñahcia,y virtud de la yer u a,y di fundir fe futilmete por todas las efpírituales venas del alma,fegun la potencia, y. fuerca dei ardor. Y fíente eré cer tanto y conualecer, y afi ■ narfe el amor^ue parecen en ella ma reí de fuego,llenando lo todo de amor.Ylo que aquí 
goza el alma no ay mas q de-
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iÉk*'fIao que allí ftente.qiian
¿.bien coparado efti ei Reyno" 
de los cielos al grano de mof 
ftacaeael Euagelio 3que por

gran calor 3 fíendo tan pe
queño crece en árbol grade:
5 imite eft RegnuCcehmm, gra 
no finapiŝ quod axcipiens homo 
■ feminauitin agroqa.oí mí
nimum qrüdemeji ómnibus femi 
nibm ieum dúte ereuerit̂ maius 
tft ómnibus okrvbus , & fit ar* 
tortita Vt 'pQÍucresC&li'vemat,
6  h&bitent inramis eius: por- 
que el alma fe ve hecha co
mo yn inmenfo fuego de a- 
fnor. Pocas almas llegan a 
efto, mas algunas han llega
do, mayor mente las de a que- 
líos, cuya virtud } y efpiritu  ̂
fe auia de difundir en la fuc- 
cefsíon de fus^ijos, dando 
Dios la riqueza y valor a 
la cabeca 3 fegu auia de fer la 
fucceísion de la cafa en las 
primicias del efpiritu,

Pero boimmos a la obra, 
q hazla aquelSerafin̂ q verd-a 
deraméte es llagar y herir, y 
afsî ii alguna vez fe da licen
cia para qwe Taiga algún efe- 
ño afuera ai fentido corpo- 
raLal modcrq hiriódono, fa 
le fuera la herida y liaga3co- 
mo acaeció̂  quado el óerañn 
llago al Sato Fráciíco, q ila— 
gádole en el alma de amor, 
c5 aquella manera fálió ei e- 
feto de las llagas afuera. Por 
que Dios ninguna merced

hize al cuerpo ? que prinet *
- pálmente no la haga prime
ro en elalma.y entócesquato 
mayor es el'deleyté y fuerca 
de amor} q cania la- Haga de 
a dentro, tanto mayor es el 
dolor de la Llaga de fuera: y 
creciéndolo v no, ere ce lo q- 
tro.Loquaí acaece afsi,q por 
eflareftas almas purgadas., y 
fuertes en Dios, Ies es deley- 
te en ei efpiritu fuerte, y fa- 
.no e fe fp i r i tu fue rteí, y du ] ce 
de DÍos3q a fu flaqueza y co
rruptible carne caufadolpry 
y forme to: y afsi es cofa ma- 
rauillofa fentir crecer el do- 
lor co el Tabora la qual mara- 
uilla echó bien de ver Iób en 
fus llaga$3quado dixo aDios: 
Reuerfufq% mirabiliter me ern- 
níír*Éoiuiédotea mi;maraui Iob 
llofameteme atormétas.por \ c. 
q marauilia grandees,y cofa 
digna delaabudaciadeDios, 
y de la dulcura q tiene efeodi 
da para los q le temen, hazer 
tato mas fabor3y dele!te3quá 
tomas dolor y tormento fe 
tiene* O grandeza inmenfaí 

' queen todo te mueílras om
nipotente * Quien pudiera. 
Señor , hazer dulcura ea

J  t

medio de lo amargo, yen 
el tormento fabor í O reo-a- 
lada Llaga! pues tanto mas 
te regaisn 3 quanto mas 
crece tu herida. Pero qüan
do el Ü3gar es en el al
ma, fin que fe comunique 

Xx a fue-
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& fuera,puede fer muy mas po traygo las heridas de mi 
imenfo, y mas fubido* Porq Señor Iefu Chrifio, Y afú v 
comoquiera que la carne fea qual esla llaga ¿y el cauterio, 
freno del efpíritu, quado los tal fera Í3 ítia no que entien- 
bienes del fe comunican a da en eñaobra^ yqualel to- 
elía,tira Ja rienda ella, y en- q'el que la caiifa.Efto muef- 
frenalaboca a e0eligero ca tra el alma en el verfo ilguje 
uallo 3 y apag'ale fu gra brío, te, diziendo * 0 mam blandal 
porque el cuerpo que fe co - 0 toque delicado*
arrompe ágraua al alma 3ye l
vfo de la vida en él »oprime V E R S O  III.
el fe mido efpiritual,quanda (Imano Hadado toque delicado I 
comprehende muchas cofas* ✓ "x Mano!q*fíedo tu tan ge 
(kO.Tp’US quoícormpitut aggra- neroffljquSto poderofa,
aat animam¡éf terrena inhábil y rica  ̂poderofaméte me das. 
tatio, deprimí Jenfum multa las dadiuas# O mano blanda[ 
rogiiantem • Por tanto el tant.o masbladaparaeflaal- 
que fequiere arrimar mucha ma^alfentadolablan dámete, 
al fentido corporal, no ferá quito fí la afrentaras algo pe
muy.espiritual* Eftodigo pa m fada,tuídiera todoelmundo,.

pues de folo tu mirar, la- tie
rra fe eRre^ce jticblán las. 
gétes^loimotes fe de fine nu- 
za,G pues otra vez blada ma fd, 
nolqueafsicomo fuiftedura ^y¿¡c ,3 
y rigurofaparalob'j porqle g /  P;i* 
tocaíle taafperamentejaffen j cy tp9 
tadola tu fobre mi alma muy 
de afsieto, muy amigable , y 
graciofamentemeeres tanto 
mas blada yfuaue5q fuifíe pa 
ra el dura^quato mas de*afsié 
tome tocas coamordulcej q 
a él le tocafte con rigor. Por 
que tu matas^y das vida,y no. 
ay quié te huya de. tu mano..
Mas t.u,diuina vida, nuca ma 
tas, fino pa ra dar vida, afsi co 
mo nunca llagas, fino es pa-, n , 
ra fanar, LJagafleme para fa %

m los que. pienían, que a pu
ra fuerca*,y operario del fea 
tido ba:tOjpuedenyremr,y lie; 
gar a lasfuercas, y a la alte
ra del efpi r i tu* Aquí no fe 
llega, lino quando el fentido 
corporal queda fuera.. Por
que otra cofa es, quande del 
efpiritu fe deriui afefto de 
fentimiento en el fenndo .y 
porque en efto puede a- 
ner mucho efpiritu , como 
en San Pablo , que del graa 
fentimiento,que tenia de los 
dolores de Chrifto , le redun; 
daua en elcuerpo 3 como él 

-da a entender a los de Gala- 
cía,diziendo : Bgoenlm ftig- 
mata Domini ItSV hi corpo- 
re rr.&porto» Yo en mi cuer

ear-



natme, odiuiiiamano J Ma- 
tafte en mi lo queme tenía 
muerta fin la vida de Diosj= 
en que aorame veo viuir* Y 
efto quehiziíle tucqn la li
beralidad de tu generofa gra 
cía para comigo en el toque 

* con q me tocaíie del resplan
dor de tu gloria , y figura de 

Heb, r, -lu fuflacia j q es tu vnigenito 
Hijo , en el qual ííendo él tu 
Sabiduría, tocas fuertemen
te defde va nn5 haíla otro fin 
por ía limpieza, O pues to
que delicado! Verbo Hijo de 
Dios, que por.la delicadeza 
de tu fer diurno penetras fu- 
tilmete en la fuílancía de mí 
alrnâ  y tocándola tu delica
da *n te ,la  abfortes toda en 
diuinos modos de fuauida- 
deá nunca oídas en la tierra 
de Canaan , ni villas en Te- 
ma. O pues mucho,y en gra- 

&&VHC' ?# de manera delicado toque 
22* del Verbo para mi!quando, 

auiendo traftotnado losmo 
-tes3 y quebratado las piedras 
en el monte Orebsco la fom- 
bxa de tu poder y fuerca,que 
ib3 delante , re dille a íentir 
al Profeta el filuo de aire del 
gado,y delicado, O ay re del 

di como zocas delgado 
5 3 * y delicadamente , fe-:-do rail 

terrible y podero'of O dicho 
fa 3 v muy dichofa el alma, a 
quien tocares- delgadamea- 

’ te, fiendo tan terrible y po* 
dercío ÍDho al mudo alma*

Canción Si
Mas no lo digas, porque
fabe de ay re delgado,y no te
fentíra fporq no puede reci
bir eftas altezas*O Dios mío, 
y vida mía j aquellos te fen- 
tíráns-y verán en tu toque, 
que fe pulieren en delgado, 
conuiniendo delgado con 
delgado ̂  a quien tanto mas 
delgadamente tocas¿q.uanto 
citando tu efcondido en la 
adelgazada alma, enagena- 
dos ellos de toda criatura, y 
de todo raílro dejla los eC* 
condésenlo efcondidodetu 
roflro de la conturbación de * , 
los. hombres : Abfcondes eos ° J ° *  
, in dbfconditú faciéi tu# a tsn- 
turbátione bemimm * O pues 
otra vez,y muchas vezes -de
licado toque! qúe co la fuer- 
ca de tu delicadeza,deshazes 
al alma , y la apartas de to
dos los demás toques,y adju
dicas folo para ti,y tan déii- 
cado efeílo, y dexo dexas en 
ella , que todo toque de -to
das las demas cofas altas, y 
baxas le parezca gioFero , y 
baftardo s y la ofende aun en 
mirarle, y le es pena, y grane 
tormento tratarle;y tocarle*
Tanto mas ancha, y capaz 
es lacofa,quanto mas delga
da; y tanto mas difufiua , y 
comunicstiua es, quanto es 
mas delicada, O pues toq-e 
delicado! que tanto mas te 
infundes, quanto tu eres 
mas delicado. Yaelvafode 
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mí alma por tu toqae eíla aquello upes mas de loque 
fciKií'ló' -purOí y capaz de ti.’ . fedize^quc no- ay vocablos 
O pues toque delicado ! que para declarar , y nombrar co
sio ílati endo fe cofa material fas can fubidas de Dios , ca
en tí ¿tocas tanto mas al al- mo en eíhs almas paíTan ; de
ma * y canto mas a dentro, ks quales' el propio lengua
rro candóla de humana en di je. cs entederlo para fí,y fen-
mna, quamo cu íerdiiuno, tirio 5 y gozarlo 5 y callarlo f 
con que tocas í ella ageno de, el que ío tiene» Porque echa
modo y manera , y libré de de ver el alma aquí, en ciei~
toda corteza de forma , y ft- ta manera , fer eñas como el
gura. O pues finalmente co- Calculo, que díze San luán, 
que delicada y muy .delica- que fe daria al que vencieííe,
áo! pues tocas en el alma con yen elCalculo vn nombre 
tu fimplicifsimo , y fencillif- efcríto¿ que ninguno le fsbe3 
fimo fer 3 q-ie como es i nfíni- fino el que le recibe» Fin ce fi
ta , iúfinkamente es delica- ú dabo Cakulum c andida Apot*>
do; Y*por eflo fe drze - Quye a ki calculo nomen nouum fcrip- i 7*
tyida etwM f&be* tuw^uodnmo[cit jn f ía t ~

njnt. Y afsifolofepu^féde- 
VERSO  III I. îr5y con verdad: Qm a vida

QueJvid'a eterna fake* eterna f &b&9 Qjoe aunque en
Q Ve aunque no en pe rfe efU vida.no fe goza perfe&a 

^ ¿lo gr ado 5 es en efe- mete como en k  gloria,, con 
ctacierto Caber de,.vidaeter- todo elfo eíle toque, como es ’
na , como arriba queda di- de Dios j a vida eterna fabe, 
eho ̂  que fe gufta en elle tô  , Yafsi güila aquí el alma por 
quédeDios, Yno esincrei- vara admirable manerâ y par 
blê que ello afsi fea,, creyera- tkipacio de todas lascofas de 
do como feha decreeryque BÍGs5comunicadofe]eforta- 
elle toque es fuílaneialHsi- lez-â fabiduriâ y amor, hcr- 
mo 5 y toca la fuíiancia de mofura ĝraciay bodad^qco*- 
Dios cala fuíiancia del al- mo Dios fea todas eftas co
ma , al qual en efla vida han fas, güila las todas el ajma3 
llegado muchos Santos. De en vn folo toque de Dios co 
donde la delicadez del de- cierta eminécia : y deílebieiz 
ley tê que en eíle toque fe fie del alma avezes redíida en el 
te es imponible dezirfe, ni cuerpo algo de k vncró del 
yo querría hablar en t\\o3 efpimu 5 que parece penetra 
porque no fe entienda ¿ que baílalos huellos ¿conforme a 

; ' fique-
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pM z 4. KÌd óI a mea ^ : D omine, 
là qttts /tmilis ti¿n ? Todos mis 

hueiios diràn : Dios quien 
aura fe me jante a ti ? Y por
que ' todo lo q en etto fe pue
de detir, es menos , ba fìade- 
%ii:Qn?¿vidd etermfébèé

■ - ' ■ r-:-- ■■ V E R S O  ».-Vi ■:

; Ytoda deudd paga, '
Í A Qui nosconuiene decía 
/ I  r-àr ? que deudas fon ef- 
tas, de que ei alma squi Te fil 
te pagada? Yes de faber, que 

; t las almas que aefte Rey no 
■ llegaiiycomunmete han paf- 
: fado poir muchos trabajos , y „ 

tribulaciones ; porque por 
muchas tribulaciones con- 
uiene entrar en . el Reyno 
de los Cielos, las qua les va 
fo n paliadas ene Ree liado » 

.Los qué psdecen , los que 
han de llegar a la vnionde 
Dios, íbn trabajos, y tenta
ciones de muchas maneras en 
el feiuido * y traba jos;y tri * 
bulaciones, y tetacioiies , ti
nieblas, ya prie tos en elefpL 
ritu, para quefe haga la pur
gación de entrabas eíUy dos 
partes, fegü lo dixinaos en la 
flibída del Mote Carmelo, y 
en la Noche efcurai Y la ra
zo deílos trabajos es, porque 
los ddeytes, y noticia de 
Dios, no pueden sdentar bie 
en el aima, fino es el fetido*

y el efpiritubien purgado, y 
haddgazádo.Y porque loma 

bajos , y penitencias purifica,' 
y adelgazad féntido,ías trD 
buIaciones,ten£Gcicnes,y tN v 
nieblas,y aprietos adelgaza» 
y dífponen el efpiritu ; por 
ellos couiene paliar para traf 
formarfe en X)ios(conao los 
que alíalo lian de ver por el 
purgatorio) yrios mas in ten- 
famente,otros menos; vnos 
mas tiempo,otros menos.fe- 
gun los grados, de vnion a 
qiie Dios los quiere leuatar, 
y lo que ellos tuuieren que 
purgar. Por ellos trabajos 
en que Dios ál alma y fe mi
do pone,va ella cobrado vir
tudes, y huerca, y perfección 
con amargura, como dize ef 
Apoílol i Vinas in infirmhd- 
te perfidia?.Porque la virtud 2 .Có?*9 * 
en ía flaqueza fe perficiona, 
y en el exereicio de pafsio- 
nesfe labra. Que no puede 
feruir el hierro ala traca del

, ^ P '  1»
artífice, linó es por fuego , y 
martillo,en lo qual dhierro 
padece detrimento acerca 
de lo que antes era. Que def- 
fa manera dizelerernm-que r T 
le cnfeííó Dios. Embic fue
go e n mis hu e fío s 5 y e n fien ó - 
me : De excelfo mißt ígnem \n 
ofsibtts w ert y &  e ru d im t  m e,
Y cambien dize del marti
llo: C&HhdPiinn evu-
ditas su, Ca ñ i gañe me Seno r, 
y quedé en fe hado . y doéto»

69$
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7 0 0 L la m a  de drn& rnnua»

Por lo qual dize el Eclefiaf-
EccU 34- rico: £;/¿ tentatus non ?ft, quid 

fclnEl que nó esterado, que 
£ahe,y que cofa puede cono
cer?

Aquí fe ha de notar, por
que fon tan pocos los que lie 
gan selle alto eflado?La ra
zón es, porque en ella tan al 
tá y rábida obra,que Dios,;

JcomÍenca,ay muchos flacos,
que luego huye de la labor, 
no queriedo fugetárfe al me 

' no r deíconfuelo, ni mortifi
cación , ni obrar con mazica 
paciencia,De aquí es.que no 
halladolos fue r tes en la mer 
ced que les hazia, comencan 
do a labrarlos, no vaya ade
lante en purificarlos,y leuiU 
tarlosdelpoluode la tierra, 
para lo qual era meneíler 
mayor fortaleza y conftan- 
cia.Y afsi a ellos, que quiere. 
paífaradelante,no fufríendo
10 que es menos, ni fu jetán
dole a ello,fe les puede deztr 
conleremias; Si cum pedití-

/ere 11 ®liS cmms ¿[¿tomado
contendere, p&tem cum equis %

5 * cuín ¿uzsm in térra- pacis feat-
rus fueris¿quid facies infu per* 
bh% lordaftis* Si cor riendo, ni 
con los que iban a pie traba
jarle, como podras atener co 
Jos Camilos ? y como ayas te 
nido quietud-en h tierra de 
prz,que h irás en la foberaia 
del Iordan ? lo qual es como
11 üixera : Si con ios trabajos

que á pie llano,ordinaria 3 y 
^humanamente acaecen a to
dos los viuientes,tenías tu ta 

"corto pafloque corrías ,y  lo 
;tuuiftepor trabajo, como po 
dras igualar con eípaffodel 
caualio? que es ya falir de or 
dinaríos trabajos, y comu
nes a otros de mayor fuetea, 
y ligereza, Y fi tu no has que 
ridoarmar guerra contra la 
paz,y guílo de tu tierra, que 
es tu fenfualidad 3 fino que te 
'quieres eílar quieto, y eonfo 
lado en ella , que harás en la 

vfoberuia dellordanf efto es, 
como llenarías las impetuo- 
fas aguas de tribulaciones y  
trabajos del efpiritu,que fon 
de mas adentra ? O almas, 
que os quereisandar fegüras, 
yconfóladasi fi fupiefíedes, 
quanto os conuiene padecer,: 
fu friendo , para venira elTo, 
y dequanto prouechp es el 
padecer, y lamortiScacion, 
para venir a altos bienes, en 
ninguna manera bufe aria- 
desconfuelo en cofa alguna- 
mas antes lieuaríadeslaCruz 
en hiel, y vinagre pura, y lo 
auriades agran dicha , vien
do que muriendo afsi al mu
do, y d vo fot ras mifmas, vi-
uirísdes a Dios en delevtes * Jde efpintu, y fufriendo con 
paciencia lo exterior, mere
cería des , que pufíeíTe Dios 
los o) os en vo ío tras, para lim 
piaros y purgaros mas a dé-

tro
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tro con trabajos efpiritua- m,fegnnlonotaDauìd,dl~
Ies, Porque muchos Temí- hiendo : Eloqui a 'Omini elo- pf¿ii íu 
ciosháde auer hecho aDios, quia càfta atgenitm igne exa- ^ 
y tenido mucha paciencia, y minatu, probamm teme, pnrga 
confia neta, y muy aceptos tumfepíuplnm, QnelafaBidu 
ante él en la vidala los que él xia del Señor es piata esami 
ha de hazer fe me j ante mer- nada con fuego, probada en 
ced, Y afsi el Ángel dixo ai la tierra de nueílra carne 5 y 
fante Tobias : Et qma aecep- purgada fíete vezes, etto es* 
tm ergs DeQneceJjepdt¿i?£ te- muy purgada, Y no ay aqui 
tath prúídtet te, Qué.por- paraque detenernos mas, di
que ama £do acepto a Dios," ztendo, como es cada purga
le aula hecho aquella mer- ciondeftas, para venir a ella 
ced de embirrie la tribuía- Sabiduría diurna , que aca í̂ ■*
cion 5 para que le probaffé como plata; que aunque mas 
mas, v. hazerle mayores mer alta fea, no ferà como el oro 
cedes* Y afsi codo. lo que le preciofo , que para la gloria 
quedá de vida defpües , dize fe guarda.
Jx£fcritüra3 que lo tuuo de Però coufenele al alma mu 
gozo. Y ni mas,mmenos ve- cho eftar co gradé coll acia,y 
uros que en lob̂ qus enacep- padecía en eílas tribulacio- 
tanáole, que le acepto delan- nes y trabajos de afuera, y 
te de los Eípintus buenos , y de adé tro, efpi rituales, y cor 
malos por fíe ruó fuyo; luego pótales, mayores  ̂menores, 
le hizo merced de embiarle tomadolo todo comode ma 
aquellos duros traba jos, pa- no de Dios par3 fu bien y re
ta engrandecerle derpues5co medió;no huyendo deifcs, 
irto lo hizo mucho mas que pues fon fanidad para el al
antes en lo eí'pintualjy tem- ma, comofe lo acoteja el Sa 
potai, Afsi haze Dios co las bìo^rÀiào'SìlpititHsfotcfls 
que quiere auentajar, fegun te habetis afcenderitjupsrtejo Etcì, io. 
la mejora ritas principal,q:-e cu tuu ne dimifrís, quid tttrd- ^  
los dexa tentar,afligÌT? ator- ticfnciet ceffate p cedi a maxi 
mentar, y apurar intenor. y ma* Sí el eípíntu del tj es po- 
exteriormente, ĥ fta donde derofo.decédiere fobie tf.no 
fe puede llegar 9 para endio- dexes tu lugar ̂ eíioes, elJo- 
farios , dándoles la voten en gar y pueílo de tu coraco , q
fu fabidnria, que es el mas aí es aquel traba jcfporq la cura 
to eilado, y purgándolos pri don hará cellar grades peca 
mero en ella mifma fabidu- dos; eílo es,cor tamba el hi-

Xx 4 lo
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lo de un pecados y imperfec 
c iones,q es el mal habí topa
os q no va y a ix adelante. Y af- 

' jíí los aprietos interiores, y 
traba jos,apagan, y purifican y. 
los hábitos imperfeflos, y ; 
malos del alma. Por lo qua i 
ha de tenerlo en mucho, qua 
do el Señor embiare traba
jos inte rio res3 e atendiendo, J 
que fon pocos los que me-? 
yecen padecer, para eñe fi.iv 
de tan alto e ílado5de veni r a 
ler confumados por päfsiö̂ - 

: «es;. • •' a
Pues como el alma aqni fe 

&cuerda,que fe le pagan aquí 
Ffah j 8» muy bien todos fus palfadas 
12. trabajos.porque ya ¿ficttt te

ncha eiusita>&’ lumen ems: y 
gf como fue participante de 
las tribulaciones 3 lo es aora 
délas confoiacioneSj y que a 
todos Jos trabajos interio- 
res, y exteriores la han muy 
bien refpondido có bienes di 
niños ¿fin áuer trabajo qno 
t e n ga fu c o t refpondc n cí a de 
gra galardón:confieíTalo , co 
mo ya bjen fac i $ feeh a e n e fie 
verfojdifciémjlo: Y tala deuda 

Pfat, jo* Como hixo tábien Da
io. üid en el fuvo,diciendo-

tas oßenM$imihi tribulatÍQ- 
. nes multas  ̂malas, & canuiy 
pts viuißcjfii mz, & de abyßs 
t erwiúrtm r e d u x iß i me, muí ~ 
tiplUdfii M&gftificeriHatn tu a, 
& conuerfus confoUtus es me, 
Quantas- tribulaciones me

moftrafte mncháSjy malas, y 
de todas e31as; me libraíle, y 
de ios abifmos de la tierra o- 
tra vez me fac3fte,mujtipH- 
ciñe tu magniiicencia?y bol-, 
uiendote a mi, me confoiaf- 
te. Y afsi eíla alma ? que an̂ ; 
tes eftaua fuera a las puer
tas del Palacio de Dios (co- 
pao Mardoqueo llorando en 
la# placas de Sufan, el peli
gro de fu vida, veftido.de ci- 
lici.Oyno queriendo recibir la 
vefUdura deiâ Reyna Efter̂  Eflhct,4. 
maniendo recibido ninguna 
merced,ni galardón, por los 
ferúicios que auia hecho al 
■ Rey, y la fec que ama te ni - 
do en mirar por la honra , y 
vida del Rey) en vn di a le pa 
ganfus traba jos, y ferúicios, 
ha sien do 1 a no fo lamen te en 
trar en Pala cio,y que eíle de 
jante delRey veftida devef- 
tiduras Reales,fino que tasa 
bien fe le ponga diadema en . 
la cabeça, y tenga a:fu aliñan 
como a otra Efter en la pof- 
fe fs ion deí R e.y no, para que 
todo lo que quífiere. haga en 

* él Rey no dé fu-Efpofo. Por
que k> s de ft e e fta do, t odo 1 o 
quequieren alcancnn̂ y toda 
la deuda queda bien paga
da, muertos ya los enemigos 
de fus apetitos queles que
rían quitar iá vida , y ya vi
niendo en Dios ; que por ef- 
fo dize luego;- Mât ado, muer*

' ts en vida U has troeaío,
VER-
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ber3q lo 6 aquí el̂ nlma llama 
muerte ês codo el habré vie- 
jorque es el vfo cie lasPoten- 
ciaŝ  Memoria, En tendí mié n 
to,y Voluntad, ocupado  ̂y 
empleado en cofas del figlo, 
y los a pe titos en gtiño de cria 
turas,Todo lo qual es exerci 
ció de vida vieja , la qual es 
muerte de la mieua5 que^s Ja. 
efpiritual. En la qual no po
drá viuii el alma perfeñame 
te, íino muriere también per 
fe£tamente ai hombre viejo* 
como el Apoílol lo a-menef- 
ta,diciendo:que fe defauden

V E R S O  VI,
■ ,. : (tracade«

M  atan do ̂ mem envida la has 
A muerte no es otra cofa 
fino priuaciondela vidâ  

porque en viniendo la vida; 
no queda raftro de muerte 
acerca de lo efpiritual, Dos 
maneras ay de vida/.vira es 
Bea tifica,que confifte en ver 
aDios^y para e ña ha de pre
ceder muerte naturai^ cor
poral^ corno dizeS. Pablo:
ScifflM enirn. quonia fi unefiris 
domus no jira buius h abitati o- 
ni$ dijfolHíítw¿ qaod edifica
ti omin ex D  eo h a bemuŝ  domum del ho mb r e vi e j o, y. fe y i ft a a
mn manti fa&am etern&m mn del nue lio, que íegun Dios es

. manti falt am, Sabemos , que fi criado en j ufficia* y 5 5 ti ciad'
eíVa cafa de barro fe delata- J} e p onitey os fi± cpíndim pri¡lina
re » tenemos morada de Dios 1 .̂ touerfationem vztenm hacine, 
en los cíelos* La otra es vida úr' tnduíte mnum̂ qtd fi cundí}
efpiritual perfc£ia,que espof Deum creatweft in iufiitiâ  & 1 

\ Tefsion de Dios por vnionde fdnUitat.eysfk.atis, En la qual
amor , y ella íe al canea por vida nuena, quando ha llega 
la mortificación de todos los do a pérfecion de vnion coñ 

 ̂vicios,y ápetitos*Y hafta tan t Dios , como aqui va mostra
to que e ño fe haga ? no fe pue tando , todos ioi afeites del

; de llegar a la perféciondef- alm$,fus Potencias  ̂opera
ta vida efpiritual de vnion cionesdefayaimperfeftas ŷ 
con Dios; fegun también di- baxasTe bneluecomodiuinas 
ze el Apoñol pote ñas pala- Ycomoquieráqcada viniere

jidRom* bras: Si en'mfiecundum carnem vina porfu operaci6,comodi 
£• 13 ; 'vixeritis 3 rnoricmnì : fi mi un l í  losFilofofos. te n ie n do fu s

: : fipiritu fa $a c a-mis meni fi ca- opera cienes en Dios por Jav-
mutis y?lueth. Si riuieredes nío q tiene coDíosyeÍ aknavi 
firgun la carne?morireis ; pe- ue vida deDios.v fe ha troca 
ro fi con el efpmtu mortili- do fu muerte envida,Por qel 
caredes Ios-hechos de la car- Entendimiento q ante- de ña
ne.viuiieh*. De dode es de fa ynió cortamente ent¿dia,ya

- es

Cclof. 3; 
P. &
Ef hsfi>
22*
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es mouido , y informado de pación.Loqual acaece en ef- 
otro principiô y lumbre mas ce eftado perfeélo de vida ef 
Tuperior de Dios. Y la volun piritual , aunque no tan per-. 
tad que antes amana tibíame feftamente como en la otra* 
te f aoraya fe ha trocado en Y defta manera dize bíeni 
vida de amor diuino; porqué Matando ¿muerte envida la bas Gal* t» 
ama áltamete con'afeéio de trocado* De donde puede de- 20* 
amor diuino mouida del Efe zir aquí el alma con mucha 
pírica Santo en que ya vine, razón con S.Pablo\VÍuo atí-
Y la Memoria que de fuyo tem iamnon ego , viuit vero in 1.Cor. 15 
percíbia folas las formas, y fi me Cbriftus* vtüo yo , ya no 54* 
guras de criaturas, es troca- yo, mis víueehmi Chrifto; 
da en tener en la mente los Y afsi fe trueca lo muerto, y 
años eternos. Y el apetito _ frió deíla alma en vida de 
que antes eftaua inclinado _Díos, ábfotbida el áln|aeiY 
ai manjar de las criaturas, U vida , para que en ella fe 
aora tiene guíla ̂  yfabor dé cumpla el dicho del Ápbtó 
■ manjar diuino , moiudo yar t0i \ Jbfonxejl moisitiviáo* i 
de otro priñcipiOjdondeeftY na„ Abtem ella .'la mueiSS; ; 
^nasalovíuo^qneeselgufto ven vi ¿loria. Y te de Oieás#  ̂
de Dios. Y finalmente todos Ero mor $ tua, omors, dicit DoÍ 
ios mouimientoŝ y opéració minm* .O muettéiydíeré^t® r ; ;. 
nes que antes tenia el alma muerte dizeDios, ; O/JrfM j
del principio de fu vida nata Deña manera abierta el 
tal, y imperfeéta; ya en efta alma en vida enagenada de 
vnion fon trocadas e 11 moui- todo lo que es fécula r> y tem 
miento* de Dios. Porqué el poral -, y libre de lo natural 
filma como ya era verdadera defordenadô ésintfoduzJdá 
Hija de Dios * es moma a del en las celdas del Rey, donde 
efpiriui de,Dios > como dize fe goza , y alegra én fu amâ  ‘ ~
S.Pablo Quicumqueenimfpi- do, acordadofede fus pechos
ñtu Dei apintur 3 íj ftm filij fobre el vino,y diziendo‘Ni
JDel. <}je los que fon moui- grd ftm fféd formofa filia Hie- h
dos por efpiritu de Dios, fon r̂ falem*Morena foy5,mas her
Hijos de Dios.Y la fuíláncia móf^hijasde leruíalen; por
de fu alma,aürvque no es fuf- que mí negregura natural fe
tacia de Dios,por que no pue trocó en hermófura del Rey
deconuertirfeen eljperoef- ceieftiil.
tando vnida con el, y abfor- O pues Cauterio de fuego,
ta en él, es pi_ostpor partid- que abrafas infinitamente fo

bre
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Canción Segunda.o
bre todos los fuegos,y quáto 
mas me abrafasmas íuaué 
me eres I 0 regalada LUgal 
mas regalada para mi,que to 
das las ,falude$,y deleites del 
inundo ; 0  mano blandainüni 
lamente fobre todas las bían 
durasl tanto para mi mas bla 
:da,quanto mas la aíientas^y 
.aprietas. Q toque delicadol 
cuy&deiicadez es mas fútil, 
y  mas curiofa que todas las 
futilezas ,yhermofuras délas 
criaturas con infinito ex ce f - * 
fo;y mas dulce, y mas fab ro
lo que la miel, y que el pa
nal , pues que fabes a vida e- 
terna j que tanto me la das a 
guftar s quanto mas intima
mente me tocas ? y mas pre- 
cipfo infinitamente que ei 
oro, y las piedras pxeciofas, 
pues pagas deudas 5 que con 
todo el refto no fe pagaría n, 
porque tu bueíues la muene 
en vidaadmitabletnente.En. 
éíle eíiado de vida tan perfe 
£la fiempre el alma anda co
mo de fiefla^y trae en fu pala 
dar vn jubilo grade de Dios5 
y como va catar fíempte nue 
uo embuelto en alegría  ̂y a- 
mor5 y en conocimiento de 
fu alto eíiado. A vezes anda 
con gozo , diziendo en fuef- 
piritu aquellas palabras de 

Job i9 * Job: Gloria meafemper imoua 
ao, Mi gloría fiempre fe ino

uaray como palma mukipli 
cata los días.Eílo es: Mi glo-

ria no-la dexaraDiosboluer 
¿a vieja como antes lo era ; y 
è 1 m ulti pii cara mis días ( e ílo 
es> mis merecimientos hada  ̂
el cielo j como la palma fus 
cogolloŝ Y todo lo que Da- 
uid dizeenel Pfalmó veinte 
y nue ue-, anda.cantado-a Dios 
entre fi,pmicularméie aque 
líos dos verfos poílreros que 
dizea: C ornimifti platum meu Pf* í 19 
in gauttiummhiy co7ifci Ai fi i Jai * z * 
cum Meum> & circumdedifti me 
latina* V% cantei tibí gloria 
mea,&* non compungarDomine 
Deus rneus in aternim confite* 
hot £ Conuérufle mi llan
to en gozo para-mi, rompi f- 
te mi faco, y cercafleme de 
alegría para que te cante mi- 
gloria 5y ya no fea compun
gida 3 porque aquí ninguna 
pena le llega 3 Señor Dios: 
mío , para fíempre te alaba-/ 
rè. Porque el alma fieme a 
Dios aquí tan Eolici to en re
galarla^ con tanpieciofas, 
y delicadaŝ y encarecidas pa 
labras, engrandeciéndola,, y 
haztendoh vna5 y otras mer 
cedes, que le parece , que no 
tiene otra en el mudo a quie 
regalar 5 ni otra cofa en que 
fe emplear , fino que todo es 
para ella fola. Y afsi lo con
fiera en los Cantares : Dite* Cantai 
Bus mem mìhi 3 & 1 ego illi. Yo 1 
toda para mi Amado , y rm 
amado todo para mi.
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CANCION III.

O lamparas de fuego*
En cuyos refplahdores 
Eas profundas ca betnas de/ fen 
Queefáua efcuroty ciegô  
Corisfitanos primores (do* 
Calor 3y tundan, junto a fu qjieri

D E C L A R A C I O N .
Randemente es rnenesf-

loqtre- tiene ̂  y pitede tener' 
ioempleaen el amado:y qua 
to ello mas es, mas gu fio re
cibe en darlo*

V E R S O  I* ^
, -t , i . 'h

■ - 0  Lamparasde fuegol 
Q Vponíendo- primero que 
^  las Lamparas tienen dos 
propiedades j que fon luztr¿ 

ter aquí el fauordeDios y arder , para entender efte 
para declarar la profundi- verfo esde faber5que Dios eti 
dad defta Canción , y mucha # fu vnico, y limpie fer , es to- 
aduertenciadei que la fuere, das las virtudes, y grandezas; 
leyendo: que fino tiene expe de fus atributos/ Porque es 
rienda, le fera harto efcurd, . omñipot en te ,es fabio.esbue*, 
lo que en ella fe trata, como;;
fi por venturada tuuieífe , ley 
feria ciato 3 y  gii ftoío. - .

£11 e fia C a lición in tren 
piente agradece el alma .a fu. 

>ofo: jas,grades mercedes;

uojes-mi/ericordiofb̂ es juftai 
enfitene, es amprofo/y otros 
atribu toŝ y virtù deseque dèi 
no conocemos acá/Y íiendo 
él todas ellas cofas, íefi:andQ;> 
ymdoconelalma}quando;éD 

qUe delaiVidon con él ha re-f tienépor blende defcubrirfe ; 
cebiíio y dandole por medio? Jé en muy parti cularNo ti da, 
delia muchas,y muy fubídaa echa ella de ver en él ellas 
Noticias.de fi .mifmo ¿ có las virtudes, y grandevas todas 
qua Ies alumbradas,y en amo. en vnico, y limpie fer períeta 
íadas las Potencias, y fen ti- y profundamente co noci da s> 
do de fu alma , q antes d e fi a fe g u j i í èc o m p a de c e cala Fe. 
ynionefi'Ua efcuro.yciego, Ycomocnda vna defios fea el. 
ella esclarecidas co calor de, mifmo fer de Dios que es Pa- 
amor para correfpoder, ofre. dre Hijo,Éfpiritu Santo/íie- 
ciédoeffa mlfma luz,7 amor do cada atribulo def o el míf 
al q las encendió, y enamoró mo Dios ,y fiedoDios infinita 
infundiendo en ella dones ta. luz s y infinito fuego diurno, 
diuinos. Porque el amante como arriba queda dicho ̂  de 
verdadero entonces efìà con, aquí es, qúe fegun coda vno 
tento, quando todo lo qpe el defios atributos Juzga;y arda 

, es, y vale yy puede valer , y como verdad ero D ios; Ysfsi
fegun



Canción 7  erara*
fegundo eftas Noticias que el 
alma allí de Dios conocidas 
en ynidad,;le es íft alma el 
írtiTmo Díos muchasLampa - 
ras; pá̂ ü'-de cada vna tiene 
Noticia,y le dan calor de A.-

*  <1 'V

iDGrPinrftJ vnaen fu manera, 
y roSáífcllas envn limpie fer, 
y.todas ellas vnaLampara,la 
qual Lampara3 es todas ellas 
tampara^porque hize.y ar
de de todas mane ras. Lo-qu al 
echando de ver el alma, efta 
folale es muchas Lamparas, 
porque aunque ella es vna, 
codas las colas puede, y to
das las virtudes tiene, y to
dos e-fpimus coge, Y afsi po
demos dezir, que luze, y ar
de de muchas maneras en 
Vna manera : porque luze,y 
arde como omnipotente , y 
luze-, y ardé como íabio , y 
luze > y arde como bueno, 
&c. dando al alma inteli
gencia,y amor, y defcubrien 
dafele de la manera que es 
£apaz fegtin todas ellas. Por 
que él refphndor que le da 
efta Lapara en guanta e$on* 
nipotéteje haze al alma luz 
y calor de amor de Dios, en- 
quito es omnipotete ■ yfegu 
eílo ya Dios le es Lampa
ra de omnipotencia, que le 
lírze:, y arde fegun efte atri
buto* *Y el resplandor que 
ie da efta Lampara, en quan- 
m es Sabiduría,le haze calor 
de amor de Dios en quanto

es fahio. Yafside los demas 
atributos 'porque la luz que 
le da de cadavnó deftos a tri 
butos , y de todos los de- 
mas,haze el alma juntamen
te calor de amor de Dios en 
quato es tal;y afsi Dios le es 
al alma en efta.alta comunica 
cien, y mueftiasfque a mi ver 
es de las ríiay ores que le pue
de hazer en efta vida ) ir.ame 
rabies Lamparas que le'dan 
luz , y amor. Eftas Lamparas 
le hizieronvera Moifen en 
el Mente Sinar,dode paliado 
Dios delante déí, apreftirada 
mente fe poñroen la tierra, 
vdixo algunas grandezas de 
las que en el vió¿ y amandóle 
fegun aquellas cofas que auia 
vifto, las dixo diftintamente 
por eftas palabras iDominator p - 
Donine Deus mifericots} & ele •
mens, patiens, & multamifera- 3 4 *6 ««̂  
tiouiS)acyerax9 qui cufiodis mi 7 * 
ferieordi-am i-n milita,ejui atifers 
iniquhatemér federa« atQue 
peccata, nnllmque apud te per 
fe inno cens eft. Empe ra dor, Se
ñor Dios mío, mifericordio- 
fo,clemente,paciente, de mu 
cha miíeracion .verdadero, q 
guardas nufericordia en mi
liares, que quitas los-pecados 
y maldades, y delitos : q cres
ta ju fio, que ninguno ay i no 
eente delate de lj. En io quaí 
fe ve, que Moyíen los masa- 
tributos , y virtudes que allí 
cono ció,y amé, fueron los de>

la
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la omnipotencia ffenorio j y 
niifericordia, juálicia,y ver* 
dad de Dios, quéfue altifsi* 
mo conocimiento 3 y fubidif- 
limo deleytede amor.

De donde es de notar 3 que 
el deleíte, y arrobamiento de 
amor, que el alma recibe en- 
el fuego de la luz deltas Lam 
paras ,es admirable, es inmen 
ib1, es tí copio fo como de mu 
chas Lamparas, que cada vna 
quema de amor,ayudando el 
ardor de kvaa al ardor de ía 
otra,y la-llama de la otra¿af- 
fi como la luz de la vna a la 
otra, y  .todas hechas vna luz, 
y fuego,ycada vna vn fuego, 
y  el alma mmenfamente ab- 
íbrtaendelicadas llamas, lia 
gada fútilmente en cada vna 
deilasy yen todas ellas rúas 
llagada,y mas (utilmente Ha 
gada en amor devida,echan
do ella muy bien ds ver, que 
aquel amores vida eterna, la 
quales juntado todosiosbie 
nes , conociendo bien allí el 
alma la verdad del dicho del 
Efpofoen ios Cantares, que 

Ctnt* 8* dixo : Lampades-eins, Lampa- 
<í* desígriis atque fta/nanim, Que 

las Lamparas de amor, eran 
Lamparas de fuego, y de lla
mas. Porque fí vna felá Lam - 
para deftis q ie pafsó délante 
de Abrahan, le causó grande 
horror, paliando Dios por v- 
na noticia de juílicia nguro- 
fa, qne aula de hazer délos

Cananeos;todascfta£ Lampa Genefy 
xas de noticias de Dios, que *7* 
amigable, y amqrofamente 
luzca aquí,quanta mas ]uz,y 
de 1 ey te d e amor cgafa ra n fq 
cnusó aquella fola de tinte- 
bla, y horror en A t ^ a n  ? y 
quanta;y quan auentai^da,y 
dequantas maneras fera al
ma tu luz, y deley te; pues en 
todas, y de codas e/Us'fíemes 
que te da fu gozo, y amor, a- 
mandóte fegun fus virtudes, 
y atributos, y condiciones?
Porque el que ama , y haz$ 
bien a otro, fegun fu condi
ción,y fuspropiedadesJe ho- 
ra ŷ haze bien. Y afsi tu Efpo 
fo en t i , ííendo omnipotente 
te da , y ama con omnipotea- 
cia,v ííendo fabio, fíen tes que 
te arria con fabiduria,fíedo él 
bueno,fiemes que te ama con 
bondad;fíendo Santo, fiemes 
que te ama con famudad, y nf 
íi eniosdemas.Ycomo el fea 
liberal, fientes también que 
te ama con liberalidad fin al
gún interesólo mas de por ha 
zerte bien, moílr.andote ale
gremente eíle fu roftro lleno 
de gracias, y diziendote : Yo 
foy tuyo.y para ti,y guílode 
fer !.i! qual'yo fov p ira dar
me n ti y fer tuyo. Quien di* 
rn puê  lo que tu fíentelo d¿- 
cho.fa alma, viedore abi ama 
da , v con taie(limaciónen
grandecida ? Vana tnm ficut Canz.jt 
acantis tritici Yallatus tytijs. 2.

T u
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Ttfívientre que es tu volun
tad, diremos , que es como el 
monton de trigo?queeña cu
bierto , y cercado de linos; 
porque en elfos granos de pá 
de vida que tu juntamente ef 
ta&guftando los lirios de vir
tudes que te cercan , teeñan 
deley cando» Porque eftas hi
jas delRey,que fon ellas vir
tudes , de la fragrancia de fus. 
especies a ro m a t i c a s, qu e fo a 
las noticias que te da*te eftan 
deleytando admirablemete* 
y eñeilaseílás tu tan engol
fada^ infundida, que eres ta- 
bien el poco de. las aguas vi- 
uas, que corren coa ímpetu;

M deL monte Líbano q es Dios:
■ #4* p&teus dqm*umv ia cntluw.qtítf
1 S*- fiuunt imfiettí Líbano*. En lo. 

quaí eres marauiilo-íainente: 
letificada 5 fegun toda laar- 
jmoma de tu alma* Porque fe 
cumpla también en ti el di- 

* cho del "Pfalmo- , que dizev 
j a «4 1 1 plumnis Ímpetus latificat ciui 

tdtmDei. El ímpetu del rio. 
letifica la ciudad dt Dios. O 
admirable cofal-que a eñe tie 
po efta el alma xebofando> 
aguas diuínas, y falen deila 
como vna abundante fuente. 

, quemirá a lavida eterna»Por,
que aunque es-verdad, que ef 
ta comunicación es luz,y fue 
go deñas Lamparas de Dios; 
es eñe fuego aquí tan fuaue¿ 
que con fer fuego inmenfo,es 
como aguas de vidajque ha i-*

tan-,y quitan la fed con el ím
petu queel e'piritu defea. Y 
afsi aunque fon Lamparas de 
fuego , fon aguas viaas de ef- 
piritu*Como también las que 
vinieron fobre los Apoño- 
les5 que aunque eran Lampa
ras de fuego, también eran 
aguas puras 3 y limpias, Que 
afsi ks llamó el Profeta Eze- 
quieijquando profetizó aque 
lia venida deLEfpirituSantOj 
diziendo-*. Effundamfujrervos E%ec*̂ (¡ 
d([uam mandam , & Spiritum 25* 
rneumponam in medio veflrit In 
fundiré, dize Dios fóbre vo- 
fotros aguad impía, y pondré 
mi Efpiritu en.mecho de vafo 
tros* Y afsi aimque.es fuego, 
también es 3g*ut% porquecsfi 
guiado por d fuego del facñ 
fíciô  que' efcondio- lerendas* 
el qual en quanto eftnuo ef- 
condido, era agua, y quango 
de fuera fétida- de facrifica?* 
era fuego*. Y afsi eñe efpiritu 
de.Dios, en quanto eftáefctk 
didó en las venas del alma .ef 
ra como agua fuaue, y deley- 
table hartando la fed del efpi 
ritu. Y en quanto feexercita 
en facrifído de amar, eslía- 
mas viuas de fuego, que fon 
las Lamparas del año de k 
dileciori , que deziamos. que 
dize laEfpofa en ]osCatare>.
Sus Lamparasfon Lampas 
de fuego,yde llamas.Las qua 
les el alma aquiaísí ks li ¡nía 
porque no foto-las guita co

mo
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fino aguas de Sabiduría en í ,  
diño cambien como fuego de 
amor en a£io de amqr^dizien 
d o:0 Lamparas defuegol Y to
do  lo que Ce puede en efte ca- 
íb  dezír, es menos délo que 
ay. Si fe adu¡erte,queel alma 
«efti transfo rmuda enDios ,fe 
entenderá en alguna manera* 
como es verdad * que efta he
cha füeate deíaguasviuas ar
dientes , y fermentesen fue
go de amor* que es Dios*

VEP*SO II,

En cuyos refplandcires*,

Y A he dado a encender , q 
eftos reípiandores fon las 

comunicaciones deftas diui- 
nasLamparas ,en las quaies el 
alma vnida refplandece con 
fus Potencias* Memoria, En
cendimiento, y Voluntad,ya 
efclarecidas* y vnidas en ef- 
cas Noticias amorofas* Lo 
qual fe ha de entender, que 
efta iluftracion de refplando 
res no es como haze la llama 
material,quando con fus lla
maradas Inmhra, y calienta 
las cofas que efta fuera della¿ 
¿loo como haze* con las que 
eftan dentro della* como lo 
efta aqui el alma, que por ef- 
fo fedize ; En cujosrefpiando- 
res JQne es dezir* dentro , no 
ce rea* fino dentro de fus re f* 
plandores en las llamas de las 
Lamparas transformada el

alma en llama, Y afsr.dÍTé* 
mos. que es como el ayre que 
efta dentro de la llama ence
dido, y transformado eñ fue
go , porque la llama no eso
tra cofa litio ayre inflamado* 
y los moni miemos que háze 
aquella llama * ni fon folo de 
ay re* ni fon falo de fuego, fi
nó junto de ayre* y fuego * y 
el fuego le haze arder al ay
re que tiene en fi inflamados 
Y a eñe talle encenderemos*

? que el alma con fusPotencias 
efta efclarecida dentro de los 
refplandores de Dios ¿ y ios 
mouimtentos defta llama , q 
fon vibraroientos,y llamear, 
como auemos dicho , no los 
haze folo el alma, que efta 
transformada en llama del 
Efpirku Santo* ni ios haze fo 
lo el,fino éi ,yei alma juntos* 
mouiendo al alma como ha
ze el fuego al avre inflama
do. Y afsi eftos mouimientos 
de Dios;y del alma juros fon 
como glorificaciones deDios 
que haze al alma. Porque ef
tos vibramientos. 3 y moui- 
mientes fon los juegos, y fief 
tas alegres que en el fegun- 
doverfo de la primera Can
ción deziamos 5 que haziael 
Efpirku Santo en el alma* en 
los quales parece 5 que fiem- 
pre ie efta queriendo acabar 
de dar la vida eterna, Yafsi 
aquellos mouimientos, y lla
maradas fon como prouoca-

cio-
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éña haz redo a! al-» bracíones* Y ellas aquí ,'2 mi

ma para acabarla de tras la- ve r , fon de las mayores, y 
dara fu pe r feél a gl o ria Ven- mas alta $ ¿ qu e aca; pueden 

Vtrandol-¿ ya de veras enfiVBie fer fen Vií transforma- 
afsi como el fuego, que todos cion.
ios m©uinilentos, y meneos q Para inteligencia dé lo
hateen el ay re , qen fi tiene qual esde aduerrir^que obum 
inflamado, fon a fm de Henar bramientoquiere de.zi,r h3zi- 
le a lo al to de fu esfera, y to- miento de fombra, y hazer 
dos aquellos yibramieixtas es fornbra.es canto como ampa
po rfíarporiíeua rio mas pief rar, y hazer fauoreí: porque 
tGitnas porque el ayieeíla en  ̂ llegando a tocar la fombra*. 
fhesíera5no íehaze* Y afú aü es fenai que la psrfona cuyar 
que. e fíes moni mié n tos del E f es feftá ce rea para fauoreeer,, 
pinroSamofon aquí encendí y amparar.Y poruña fé lê  L mc* re 
di&mos ̂ y-efica erísimos en ab dixo a la Virgen^ que la vir- j j ,  
foruer al alma en mucha gio tud delAltifsímo la haria So
ria V todavianglaclba haíla q bra-poxqne auía déílegar tan 
llegue ei tiempo eb que falga cerca délla el Efpimu Santo, 
d.e.la esfera del ayre defta vi- que auia de venir fobre ella» 
da de carne, y pueda entrar Yes denotar, que cada co- 
enelcentro de íiuefpimu de fu tiene,y hazela fombra co* •
la vida pe ríe £1 a en Chriílo, mo tiene la propiedad , y el 
Eflos viles que aquife dan al talle. Si la cofa es con den fa} 
alma de gloria en. Dios, fon y opa ca, liara fombra efeu- 
ya mas continuosjque folian, ra, y condenfa, y fies mas ra~ 
y mas perfedos,y eílabIes^pe ..ra, y clara, hará fombra mas 
ro eaiaotta vida ferán perfé clara,como esde ver ene! nía 
tifs'ipos jin alteración de mas dera, y en el cnftal-, qué por * 
y menos., y fin interpolación que el vno’es opaco la haze 
de moni mié 11 tos, Y entonces efeura : y porque el otro es 
veri el alma claro, como aü- claro,lahaze clara, Tambie 
que scá'pa recia que fomoiiia en las cofas'efpiritiiales, la 
Dios en ella, en íi no fé mué- muerte es príuacion de to
ne, como el fuego no fe mué- das las cofass íerá pues h  forrs 
-ue en fu esfera. Peroéftos ref bra déla muerte tiniebl3s5 
piandores- fon ineftimables que también priuan en al- 
mercedes.y taüoxes qreDios gima manera de rodas Tas 
hazc ai alma , ios quales fe il'Sfc cofas* Afsi fiífema el Píd- 
man por otro no mb r e ob uní - mili a , di zic n do: Se (Untes in Pf. 1 o
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xa fean cfpirituales de muer
te efpimual; aora corporales 
de muerte corporal.-La fom* 
bradela vida feráluz,fi diui- 
na, luz diuin a; fi humana, luz. 
natural,y afsi la fombra de la 
hermofura ? ferá como otra 
herrtiofurSjal talle,y propie
dad de aquella hermofura,cu 
ya fombra es* Y la fombra de 
la  fortaleza * Cera como otra, 
fortaleza a fu talle , y condi  ̂
cían, Y la fombra de la fabí- 
duria, ferá otra fabiduria ? ó 
por mejor dezir , fera la mif- 
vna hermofurau la mi fina fox 
taleza , yiarniíma fabiduria 
en fombra / en la qual íe co* 
noceel talle jypropiedad.cu- 
ya es la fombra. Según eílo, 
qualferála fombra que haz© 
©i Efpíritu Santo al alma de 
todas las grandezas de fus vi r 
tu des, y atributos eílandotan 
£erca ¿ella? cj no comoquiera 
la  toca en fombra, maseílá 
vnida corve 11 a en fombr ̂ en
tendiendo , y gu {lando el ta
lle,y.las propiedades de Dios 
en fombra de Dios; es a fa* 
be ̂ entendiendo, y guflando * 
la propiedad de la potencia 
diuina en fombra de omni
potencia  ̂ y entendiendo , y 
gu íla ndo 1 a fabidu ria d iu i na 
en fombra de fabiduria diui- 
na: y fin al men te gu fia ndo I a 
gloria de Dios en fombra de 
gíoria5qhaze f&berj y guítar

la propiedad ,y talle de h  glo
riá de Dios>paífando todo ef- 
to en ciaras,yencendidas foris 
bras : pues los atributos de 
Dios,y fus virtudesfonLam- 
parasqúe comoquiera q feari 
refplandecientes , y encendi
das i a fu talle y propiedad ha 
de hazer fom&ras reblande
cientes,y encendidas, y mul
titud dellas en ynfolofer* O 
que ferá de ver aquial alma, 
experimentando, la virtud de 
aquella figura que vio Eze- 

, quiel en aquel animal dequa 
tro formas y figuras, y en a- 
quelia rueda de quatro rue
das'] viendo fu afpeílo, c¡ erav 
como de darbones encendi
dos, y como afpeéto de Lam
paras; y viendo larueda, que 
es la fabiduria, llena de ojos 
de dentro,v defuera,queíbn 

' admirables Noticias de fabtí 
duria; y Entiendo aquel foní- 
do que hazian en fivpaffo,que 
era fon i do como de multitud 
de exercitós, que fignifica mu 
chas cofas en vno(qtie aqui el 
alma en vn folo fonido de vii 
paffo de Dios por ella cono
ce) y finalmente guftando a- 
quel fonido del batir de fus 
alas, que díze era como foni
do de muchas aguas, como 
fonido del altifsímo Dios, 
que íignifican el Ímpetu de 
las aguas diuinas3 que aí caer 
el Efpíritu Santo embifte al 
alma en llama de amor, Go

zan-
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r£ando aquí la gloria de Dios 
en fu amparo 3 y fauor de fu. 
ib rubra ; como allí también 
dize pfte-Profeta , que aque- 
lia vifion éra feniejanea dé 
Jagloriadel Señor,: 
f i o  f im ilt tu c lin is  g lo n te  I> o m i^  

ni, Oquaneieuada eftaaqui 
5eíla di chola aimaiG quan en
grandecida } Quan admira- 
'da de io que ve aun dentro 
de ios limites de Fe i "Quien 
io podra dezir f infundí da 
con tanta copiofidaden las 
agualde ños diurnos refplaü- 
dores » donde el Padre Eter
no da con larga tnano ei re
gadío fuperior» y  inferior* 
pues ellas aguas regando al- 
ana y cuerpo penetran.

O admirable cofa 1 que 
con Per citas Lamparas de 
lo s atnbn tos din i ti os Yn Em- 
pie fer;xn ei fe conciba^y en
tienda la diftincion deilas^ 
tañencen dida la, vna> como 
la otra.» fiendo la vna fuftan- 
dai men te ia o tia C Oabiílmo 
de deley tes i tanto mas abun
dantes , quanto eftan tus ri- 
-q uezas mas recogía as e n vn i - 
dad 3 y  fírnpiicidüdinfiniia. 
Donde de tai manera fe co- 
nozea,y gufle lo vno> que no 
fe i inp í da e i co nocí it. xen to . y 
guftode lo otro , ames cana 
cola en ti es luz , que no efe 
toma a la otra 3 y por tu lim
pieza,ó íabiduna diurna] mu' 

¿bas cofas fe conocen en ti en

vna» porque ni eres el depo~ 
Eco cíe ios teforos del Eter
no Padre.

VERSO III.

Las profundas Xahetnas d&lfen-

i  L
E Stas tabernas fon ías Po

tencias del alma^Memo 
r ia ¿ E ntendimie n t o» y Volun 
tad. Las quales fon tan pro- 
fundaSjqüato de gtairdesbie- 
nes, fon capa zes»pués rio fe lie 
nan menos que con lo ínfim- 
"to las qu al es por lo que pa
decen j quando eftanvaZias* 
echamos en alguna manera 
de ver lo que gozan » y fe de- 
ley ta ñauando de fu Dios ef
tan llenas-, pues que por vn 
co ncr atio fe da luz del o tro . 
Quanto a lo primero "es de 
notar » que ellas cabernas de 
las Potencias fquarido rio ef
tan. purgadas,y limpias'de to
da afición de criatura, no fié' 
ten el vazio grande de fu pro: 
funda capacidad..Porque en 
‘eña vida qualqüier colilla q 
a ell as fe pegue, baña para te 
nerlas tan embar3Cádas?y em 
beleíadas, que no íleritan fu 
daño, ni echen menos fus i li
men fos bienes ,.ni conozcan 
fu capazidad, Y es cofa ad
mirable » que con fer capa
zas de infinitos bienes, baile 
el menor deilos a erribara- 

Yy z car-



garlas 3 demanera que no Ips vazio es íed déÓfos  ̂ yeíftf 
petfeiftaiTíente récíi es cán grande/gUe bmmpa-"' 

bí r  ̂ hafla que de codo pumo- lá  Dáuid a la riebcieino / íiol " 
fe vazlen; como luego diré- ' h a 11 a n d o o t r a m n y o r. a q c oU 
mes. Pero qrtandoeftan  va- pararlâ quandodxxo:Q u e m a á p j 'a k ^$ 

í̂as y limpias, es intolerabIe í# odum ?defiderat cérrns ¿A fon,% ^ ,
Is fed s y hambre 3 y aníia del tes aqtLírS ¿ha defiderai anima 
fentido efpirituaî porqué co- mea ad teDeus*C o m o defea el ' :
mo fon profundos los eíloma cierno las fuetes délas aguas/ 
gos d eílas caber nas 5 pro fu a- a í¿ i nn alma de fea .a t x D i o s, Y 
dómente penan 9 porque el efta fed es délas aguas efe la fa 
manjar que echan menos; ta- h-iduria diurna; o es el objeto 
b ien es pro íü n do * que como dé1E% te ndi míe n to # La fegim «1 igo,es Dios. Y efle tan gran da cabernaes la Volontad/y 
defejitifnientô comunménte el vfzío defta es* hambre de 
acaece azia ios fines de la i! u~ Dinstan grande,oíi.aze desfa 
urinación , y purificaclondeí Ileeerai alma fegunlo dlze 
al m a , intes que 1 le gus a y ni o D a uid: C m cu pffeitdéficit Pfah gq 
pe r fe£ta, donde v4  fe fá sisfá- anima nica m atria DmninkCo i. 
zem .Porque coxixo él* apetito d i cia, y desfallece mi alma em 
efpxritdál cita vaziô  y purga los tabernáculos del Serior̂ y 
do de toda cxiatura> y afición efta hambre es- déla perfecto: 
deiia3perdiendo el temple na- de amaf q el a-lmapretendê  
jfcnral* y efU cerneado a lo di Li tercera caberna es iaoMe* 
taino, y tiene ya el vazio dif- moxíâ y elyazío defta es de-C- 
yuefto, y todavía no-fe le co~ hazimientoí y derretimiento 
mtínica lo diiunoen vnien do del alma por ía poiTeísion de 
jpios: liega el penar defte va Dios.Gomo lo notaleremias 

o , y fe A 5 mas qué a morir- diziendo: Memoria m mor erô  Tren,
juayormente quando por al- & ta&efcet in me anima mea\ 20, zt, 
güiros vifos?d refquizíos fe le hac recolens in cor de meo ¿ Uto. 
trasluce algún rayo diuino-3y fperabo. Con memoria me 
»o,fe Je comunica. Yeftos fon acordaré ( ello es mucho 
Jos que penan con amor iínpa me acordaré ) y dertetirfe- 
cíente, que no pueden eftar lia mi alma en mi * reboln 
mucho fin recibi rlo.morir«, uiendo eftás cofas en mi co«.

;§* II. ■ xa con ; ,viuírc en efpe ranea
Q Vanto¿ a la primera ca- de Dios* Es pues profunda 

be.rn-a q aquí ponemoŝ  capazidad f deftas c3bernasj 
quEes el Encendimicnto , fu pojque io que:en ellas pue^,

. de
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de caber qitc esDíos, es pro
fu ndo,y inftni-to:y3f$i.fera fu  ̂

^apazidad’ en. cierta maneta 
iiifiniti/ü fed infinita,fuham 
bre también infinita 5 y prô  
jfundajy Cu dd s ha zi miento, y 
pena en fu manera i#finita, Y 
afsi 'quando padece, aunque 
dofe.padece tan intenfamen 
te como en ía otra vida; pero 
parece fe vnayiua imagen de 
ailájppr eftar ei alma en cier 
pa dífpolición para recibir fu 
Ileno,que la priuaciqn del le 
es pena graudifsima. Aunque, 
eñe penar es deotro te imple; 
porque es en los fenos del a'* 
mor de la voluntad ŷ aquí el 
amor no aliuía la pena,pues 
quanto mayor , tanto es mas 
impaciente por la poíiefsion 

i ¡de fuDioŝ a quî n efpera pqr 
momentos con in te nfa codi
ciâ  ■ - , —

; n i .

T)Ero valgarneDios! pues q 
, A es.cierto,que quando.eLal 
ma de fea a Diosrcon entera 
verdad, tiene ya al que ama, 
como dize S,Gregorio, como 

i pena por lo que y a tiene? Y íi 
■ en eldefeo que dize S.Pedro 
que tienen los Angeles déver 
al Hijo de Dios, no. ay algu
na pena ? nianfia * porque ya 
le poííeen, parece que fi el al
ma quanto mas defea a Dios, 
mas le pofiee , y la poíTeísíon 
de Dios da deley te¿ y hartu-

Cm áon^l
xa; tanto riias de hartura y 
deieyteamael alma de {cu
tir aquí en efte defeo, quanto 
mayor es el defeo,pues tanta 
masiienede Dios? yafsi de. 
razón no aula de fentir do- 
lor^ni pena*
, ,-En eíla queíHSn fe. ha de 
notar la diferencia que ay de 
tener a Dios por grada foia- 
mente ; y en tenerle también 
.por vnion,que lo vno es que- 
;rerfe bien, y lo otro dize vna 
muy particular. comunica
ción, La qual diferencia la 
podemos entender ál moda 
que ay entre el defpoforio, y  
el matrirnonip;que en el de¿- 
poíorio folaay vn concier
to, y vn a voluntad de ambas 
partes, algunas joyas, y ador 
no de la defpofada,que el def 

«pofado grado íamente la dkm 
Mas eivel matrimonio ay ta- 
bieii vnion, y  comunicados 
delasperfonas, En el defpo- 
foíio aunque algunas ve- 
zes . ay viñas del eípofo a ja 
efpoía, yladadadiuas , co
mo dezimos, pero xio ay y- 
ilion,de las perfonaŝ  que es 
e 1 n n de 1 d e fpo fo r ic. A f s i qua 
do el alma ha llegado a tanca 
pureza en fi 3 y en fus Poten
cias, que eñe la %rol{u~d nuiy 
purgada de otros guños, y a- 
pericos eñranos fegun la par 
te inferior,y fuperior. y ente 
ramente dado ei fi acerca de 
todo efto a Dios, fiendo ya 

Yy 3 la
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1 6 L im a  di amor mus*
la  voluntad ¿eDios^y del al
ma vna cava can fentlmíen- 
ta  prontOjy libre 5 ha llegado 
a teñera Dias por gracia eri 
defpoforio ¿ y caformidad dé 
yo l untad* En el qual citado 
de defpoforio efpíntuai del 
alma coa d  Verbb>el Efpofa 
la haze grand es mercedes , y  
Ja vdita amorofífsimamenté 
m u chas vezcs, en que ella re
cibe grandes fauoreSj y deley 
tes.Perbao tienen quever ca 
los del matrimonia éfpirk 
tnah Que aunque es verdad, 
que efto paíTa en él alma que 
eft ápurgadifsimade todaafi 
cion de criatura ̂  pues no fe 
hazeei defpoforioefpiritual 
haílaefto. ; todavía para ia 
ynaoñj y matrimonio ha me- 
nefterel alma otras difpoíí- 
ciones pofíúuas de Dios a de 
fu> vifitas, y mayores dónese 
£on que la ya mas purifican- 
do5yhermoíeando,y adelga

zando ? paraeftar decenteme 
te diípuefta para ta altavnio;. 
yene fto paffa tiempo e n vn a s 
jt? iŜ y en otras menos. Fue e f  
to figurado en aquellas’don- 

; zallas efcogiftás para el Rey 
Afuero’.queaunque lasauian 
ya lacado de fus cierras  ̂y de. 
la cafa defus padres; todavia 
antes que liega lien al lecho 
del Rey Jas ten-i an vn año âu 
que en Palacio-encerradas; de 
manera 5 que el medio ano fe 
tilauan difponiendo có cier

tos vague tos devmirra;yotras 
efpecies aromatice y el otro 
medio ano con otros vngueri 
tos mas fubidos^y defpues def 
to iban ai lecho del Rey«

En el tiempo pues defte def 
poforio 5 yefpera del matri
monio efpiritual en las vncia 
nes del Efpiritu Santo5quan- 
do ya fon mas altos los vn- 
guentas de difpbficiónes para 
la vniondeDios ¿ fuelen fei 
las añilas de las caber ñ as del 
alma eftremadas^ydelicadas. 
Porque coma aquellos vn- 
guentas fon ya mas próxima 
mente difpofitíu’os para la y- 
nian deDíos;pórque fon mas 
allegados a Dios; par efía fa- 
borean al alma, y la engoloíí 
nan mas delicadamente déL 
Y afsi es el deíeo mucho mas 
delka do, y pr ofundo3po rq ue 
el defeo de Dios es dlfpoficiár 
para vnirfe con Dios*

% HIL
a  Que buen lugar era efte 

paraauiíara ias almas  ̂
que Dios llega a éílas delica
das ynciones, que miren lo q 
hazen3 yen cuyas manos-fe 
ponen 5 porque no bueluan 
atras ; fino que es fuera del 
propofito de que vamos ha
blando! Mas es tanta la man
cilla j y iaftima que ay en mi 
coracon de ver boluer algu
nas almas a traŝ  nofoiamen- 
te no fe dexando vngii de-

ma-
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impera gne paíTe la vnckm clones,y olores dé fus vagué- 
adelante, fino aun perdiendo tos * es difponerla para otros 
los efe&os della* que no ten- mas fubidos , y delicados va
go de dexar de atufarlas aquí guentos ? y mas al temple de 
lo que acerca defto, paraeui- Dios, halla que venga en tan 
tar tanto daño, deuen hazer;  ̂ delicada , y pura diípoficion, 
aunque nos detengamos vn que merezca la vnioenDíos, 
pocoenboluer al propofíto, y transformado en todas fus 
que yo bolueré preílo a el, Y Potencias* Aduirtiendo pues 
a ia verdad todo haze ala in- el alma, que en eñe negocia 
teíigeda de la propiedad def es Dios el principal Agente* 
tas cahernas,ypor fer tan ne- que ha de guiar5y llenar da 
ceíTario^no fofo para eftas al- la mano adonde ella no fu pie 
más que van tan profperas,fi- ra ir , que es a las cofas fobre- 
nq también para todas las de- naturales, que no pueden fu 
mas que bufcan a fu Amado,; Entendimiento, ni Volütad* 
lo quiero dexir* ni Memoria faber como fon,

Quanto a lo primero es de todo fu principal cuidado ha . 
faberí que fielalma bufcaa de fer mirar, que no ponga 
Dios , mucho mas la bufca fu pbftaculo a iajguia , que es el 
amado a ella, . y fi ella le em- Efpiritu Santo,fegun elcarm 
biaaél fusamorofos defebs, no por donde la lleuaDioa 
que le fon tan olorofos como ordenado en la ley de Dios,y 
la virguüta del humo,que fa- Fé^cqmo debimos, Eñe impe 
le de las efpecies aromáticas . dimentolepuedevenir, fife 
de la mirra,y del incienfo; ¿1 dexa guiar de otro ciego; y  
sella ieembiaeí olor de fus los ciegos, que la podrían fa- 
y-nguentos, con que la trae* y car del cammo,fon tres; con- 
haze correr ázía é l , que foii uiene a faber 5 el Maeftro ef- MAES- 
fus diuinas inípiracionesjyto pirítual,el demonio, y la mif TRO ES 
ques j los quales fiempre que ma alma.Quanto a lo prime- P I R  /- 
fon fuyos , van teñidos, y re- ro conuienele pues grande- TTAL* 
guiados con los moríaos de mente al alma, que quiere a- NOTE* 
la perfecio de la ley de Dios* prou echar3y no boluer atras, 
y de la Fe, por cuya perfec  ̂ mirar en cuyas manos fepo- 
cjon ha de ir el alma fiempre ne,porque qual fuere elMaef 
llegando fe mas a Dios* Y afsi trojtalferáeldicipulo^yqual 
deue entender, que el defeo eí padre , tal el hijo. Y para 
de Dios en todas las merce- eíte camino, alómenos para 
des que la haze con eftas vn- lomas fubido défy aun para

 ̂ Xy 4 lo
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lo mediano apenas hallará 
vna guia cabal fegun todas 
las partes q há'meneñef* Por 
que ha me ñeñe r fer fabio-,dif 
cieto, v éfpef i mentado. Que w 
para guiar el efpiriiu 3 aüqite 
el fundamento es elfaber, y 
ca diferéción. fíno ay:ex'pexie 
i a délo mas fubido, no a ti

llaran a encaminar al alma 
en ello t̂fando Dios fe jo da, 
y podríanla hazer harto da
ño, Porque río entendiendo . 
ellos los caminos del efpiritu 
muchas vesés hazen perder 
a las alrñas 1 a vnion deftos de 
licados Vnguentos con que él 
Efpiritu Santo los yadifpo- 
i? leudo para fl , gouernsndo- 
lospox otros modos rateros
q.üe ellos Jianléido, que no 
firuenfínó para principia tes. 
Que no fahiedo ellos mas que 
para príncipiamesfy aun elfo 
plegue a Dáos)nó quieren de
sear las almas paffar ( aunquê  
Dios Jas quiera licuar a maŝ  
dé aquellos principios, y mo*

L dosdircuTfiuos2i iíhagin3rios3 
con̂ que ellos pueden hazer 
jnü v po c a haz i en da. "

■ %  V . ■

Y  Para que m ej o r en te n da 
roo$5esde faber,queel ef 

fado de principia nteŝ  es mer  
dttar 5 y hazer años diícurfí- 
nos, En éfle efbdo acedía np 
le es alma, que fe le dé mate- 
r? a pa ra ó d ifcii-r r a dé 4u ? b 3 
y  baga eftos años interiore^

dm'otnnm*
y fe aproueché dél fuego , y 
féruor efpirnuál fenfible;pí>r !
 ̂que afsi le conuiene para Jiabi 
tüar losfenudos,y apetitosa 
c o fa s buenaŝ  , y ceba n do 1 os: 
con eñe fahor, fe desarraiga -, 
del íigloíMas quando efìo en 
alguna maneta ya efta hechcb 
1 u ego ios co mié cal) iq s a po-; 
ner én eñe eñodo de Concern 
piacion5loquaifuelefer muy 
en breue, mayormente en ge 
te Réligiofa, porquemas en' 
breue ,negadas las cofas delíi1 
gl©> acomodan a Dios ei.fen 
tido, y el a pe tito i y luego no; 
ay fíno pailat de meditacio á! 
contemplación doqual esya 
quando cefanios añosdífeuí 
fíaos , y mediracionde h pro 
pia alma ,y los jugos , y feruer 
res primeros fenfkiüos2no pii 
die nd o y a dí feur r i r como an - 
tes , ni hailaf nada de ai r i mor 
potei íencido , quedando en 
fe que d a d* por quanto le mu
dan el caudal al efpiritu quej 
no cae en fentido, Y coma 
quiera que naturalmente to-; 
da$ las operaciones quéde fu 
yo puede hazer el alma , no*: 
fean fino por el fentido, de a- 
quies, que Dios en eñe eftâ  
do es el agente co particular! 
dad, que infunde, y enfe na ;y 
él alma k que recibê dando
le bienes muy éípirinisles en 
la Contemplación, que fon 
noti ci a,y amo r dio ib o j uUt o; 
éñoes/Ñotícia smorofá, ¿Tn

q«
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queeí alma v fe de fus aftas*
■y di (curios, porque no pue
de ya entrar en dios como 
antes*

V  VI.

DE donde en eñe tiempo 
totalmente fe ha delle- 

uar ai alma por modo co atra 
rio de i ptimero. Que i! an tes 
la d'auan materia par'a.medi- 
tar , y meditaua; aora antes 
fe k  quiten 5y que no medite; 
porque comodigo,no podra, 
aunque quiera, y di'ftraerfe- 
ha. Y fiantes büfcaua jugoy > 
fe ruó r, y  le hslfaua* yá no le 
quiera * ni lebufqúe; que no 
folo no le Miara por fu dili
gencia , mas antés Tacará fe- 
.quedad. Porque fe diuierte 
ddl bien pacifico , y quieto* 
q ne fe c re mme nte le eña n d 1 
do en el e fpi ritu , por la obra 
que ella quiere hazer por el 
fentido ; y afsi perdiendo lo 
■ vno*no haze 1c otro; pues ya 
los bsenes no fe los dan por el 
fentido como antes.Y peref- 
foen eñe eftadoeaninguna 
manera la han de imponer en 
que medite* ni íe exercite en 
s&os Tacados a Tuerca de difi- 
curfo,fii procure con aimiié- 
to , fabor * niferuor; porque 
feria ponet obifaculo al prin 
eipal agente que es Dios* el 
qual ocuita * y quietamente 
anda poniendo en el alma fa 
biáuría * y noticia amo ro
ía fin mucha diferencia* ex*

prefíon* ó multiplicación de 
años. Aunque algunas ..ve- 
zes loshaze efpecificar en.el 
alma con alguna duración; 
y en ronces el alma también, 
feha de andar folo con adr 
uer cencía amorofa a Dios* 
fin e-fpécificar otros años mas 
de aquellos á que fe fíente 
inclinada por él , auiendo- 
fe como palma mente, fin ha-  ̂
zer de fuyo diligencia* con 
la a duerteacia amorofa* ílm- . 
pie, yfeñzilla* como quien 
abre los ojos con .aduerteii- 

- cía de-amor, Que pues Dios ; 
entonces- trata con ei alma 
en modo de dar con noticia 
_fenzilla*y amorofa, también 
el alma tra te con éljen modo 
de recibir con noticia, y ad- ■- 
uerceticia íenzil!a,y amoro
fa,para que a fu-fe jumen no
ticia con noticia, y amor con 
amor. Porq conuiene aquí* q 
el que recibe fe aya al modo 
de loque recibe* y no de otro 
para poderlo recebir * y rete
ner como fe lo dan. De dode 
efU claro* que fí el alma en
tonces no desafie fu mddo of 
diñarlo de chibarrír*-no reci
biría aquel bien fino efeafa* 
y imperfetamente; y afsi no 
lo recibiría con aquella perfe 
cion con que fe io dan; pues 
fíendo tün.fuperior,y infu fb* 
no cabe en modo tan efeafo, 
y.imperfeto. Y afsi totalrren 
tej fiel alma quiereemonees

obrar
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oh rar de fuyo , auiendofe de 
otra manera, mas que con la 
sduertencia pafíuá amorofa 
muy paíluâ y tranquílame!*^ 
te fin difcurrir como anees, 
pondría impedí meco a los bie 
nes 3 que la eftá Dios comuni 
cando en la noticia amorofa*; 
Lo qual e? en el principio en . 
exerdeío de purgado /como 
auemos dicho, y.defpues en 
mas fuauidad de amor* La 
qual (como digo, y es afsi la 
verdad) fi fe anda recibiendo, 
en el alma pafíuamente, y al, 
modo de Dios, y no al modo 
deíalma,ílguefe,quepara re-’ 
sebir ,laha desliar eíalma 
muy defembaraqada,octofa, 
pacifica, yferena al modo de 
Dios, como el airé,quequaa 
to mas limpio ella,y fenzillo 
y quieto,mas le ilüftra,y alie, 
ta el Sol* Y afsi no ha de eílat 
ufida a nada, ni a cofa de me- “ 
ditacion , ni fabor, aora fénfi 
tiuo, aoraefpirituai. Porque' 
requiere ei efpiritu tan libre 
y aniquilado .que qualquiera ; 
cofa que el alma en toces qui- 
íieíTe hazer de penfamiento 
particular, ó difgufto, ó guf- 
to a que íe quiere arrimar, la 
impedirá, y inquietará,y ha
rá ruido en el profundo filen; 
ció, que cónuiene que aya en 
el alma , fegun el fentido, y 
el efpiritu, para que oiga tan 
profunda, y delicada audicío 
de Dios, que habla al corleo

en ella foledad.como lo dixd;  ̂
por Oleas;y en fumapaz ?y  Q0 
tranquilidad efcUchándó, y 14 
óyedo al alma, como DauidfPjC 
lo q habla él Señor Dios,por % 
que habla ella paren ella* Lo 
qual quando afsi acaeciere* 
que fe fiema el alma ponerle * 
en filencio, y efcucha, aun la 
aduertencia amorofa^que di-* 
xeyha de fer fenzíllifsima, fin, 
cuidado, ni reflexión alguna* 
demanera que calí la oluide, 
para eftar toda en el oir; por
que afsi el alma fe quede libre 
para lo que en toces Ja quiere*

~ §. V I L
E  Sta manera dedeiofidad;;

y ojuido fiempre viene co 
algún abforuimieto interior*" 
Por tanto en ninguna fazon 
ni tiempo  ̂ya que el alma hâ  
comentado a enerar en efté 
fenzillo, y odofo eftado de" 
Contemplado, ha de querer 
traer.delante de fi meditado 
ríes, ni atrimarfe a jugos, ni 
fabores efpiritúales ( como 
queda dicho lárgaménte en 
el capitulo dezimo del libro 
primero de la Noche efeura/ 
y antes en él Capitulo vlti- 
rno dél Cegando libro,y en el 
Capitulo primero del libro 
tercero de la Sabiduría del 
Monte Carmelo ) fino eftar 
defarrimada , y en pie fobre 
todo efto,el efpiritu defafido  ̂
como dixo el Profeta Aba-



AhfiCá X cue,quéauiaéldehazer?di- fío oque Heaaleche > y miel*iv * ziendo': S»p$rctiftod¡mmeam O  Maeftro espiritual Jmiraa 
ftabo^figam grúdum fu per mu que a efta libertad, y ocioíi- 
müonem>&  contemplaba?, V£ dadfamadehijosllamaDios 
yUea^quid dicdtur mikL Efta- al defierto ,enque andeyef“ 
té en pie fobre la guarda de tida de fiefta ,  y con joyas de imis fentidps(eño es,dexanda oro,y plata, auiendo ya def- los abaxo) y afirmaré el paíTa pojadaa Egipto,y tomadolé fobre la munición de misPa- fus riquezas;y 110X0I0 efíb,fi-cencías ^efioes^nodexando- noaun ahogado a íusenemi- las dar paffo de penfamienta gos en el mar de- la Contem- de fu y o ) y co templaré lo que. piacion, donde el Gitano del fe me dixere(efto es, recebíré fentido no halla pie , ni arriólo que fe me comunicare pail mo , y dexa libre al Hijo de uamente),Porque ya auemos Dios ̂ que es elefpiritu falída dicho,que la Contemplación d? loslimites , yquizios an- es recebir ,y  no espofsible,q gofios defü operación, que 'efta akifsima Sabiduría,y li- es de fu baxo entender, fu tof nage dé Contéplacion fe piie coTentir̂ fu pobre guftar;por da recehir fino en efpiritu ca que Dios le dé el fuaue Ma- Hado , y defarrimado de ju- na, cuyo fabor  ̂aunque tiene gos, y noticias particulares* todos eftos fabores,y guftos, Porque afsi lo dize Ifaias: A  . en que tu quieres traer traba quien enfe hará la ciencia,y a jañcU>aÍ alma, con todo elfo quien hark enténder el oido? por fer tan delicado que fe a ios de lleta dos de le cheje fto- deshaze en la boca, no fe fen» es, de los jugos, y guftos) y a tira, fi otro güilo en otra coios de farrai gados de los pe - fa qmfíere fe a ti f , porque no ehos 5 efto es, de los arrimos le recibirá. Pro cura defarrai- de noticias particulares, Q ul gar ál alma de todas las codita iá mota, y laniebla, y los cias de jugos, guftos, y me* pelos, y limpia el o jo,y iuzir ; ditaciones „ v no la inquietes teha el Sol claro, y verás, Po con cuidado, y folicitud algu el alma enlibertaddeferena na de arriba y menos de aba- 
paz, y faca! a del yugo, y  fer- x o , poniéndola en cod-iena- 
uidumbre de fu operación, q genacíonjV foledad posible* 
es el cautiueno de Egipto,, Porque quanto mas efto al- 
que todo es poco masque jtm caneare, y mas p re fto Üegare 

.tar pajas para cozer tierra, y a efta ocíoíatranqmiid id, co 
Ileuaiaáia tierra de Promií- tanta ma? abandáciaíe leva

in-

Canción y crctra. ? m



a 2 Llam a de amor, vmdl
infundiendo el Efpiritu de la 
diurna Sabiduría amorolo, 
tranquilo, folitario, pacifico, 
fuaue j robador del efpíritUj 
fiñuendofe a vezes robadovy 
Jlagadoferena, y blandamen 
te,fin faberde quien, ni de dd 

r de, ni como; porque fe comu
nicó finpperacio'npropia en 
el fermdo dicho* Y vn poqui
to deflo, q Dio? obra en el al 
ma en cite fatuo ocio ,y fole - 
dad esineflimable bien mas 
que el alma puede penfar > ni 
el qla trata,i no fe echa dever 
loqual'luzirá en fu tiempo, 
Alómenos loque deprefence 
el alma podrá alcanca.r a fen- 
tír , es vn enagenamienro , y 
efbrañez , vnas vezes mas que 
otras, acerca de todas las co
fas , co vn tefpiro? Cuati e dél a-, 
mor y vida de i e; pi'ríru.y. con 
inclinaron a fole dad, y tedio 
en las criaturas,ycon el íiglo. - 
Porque comofe gufta en eief 
piritu, defabrldo es todo ío 
que es de carne. Peto los bie
nes interiores * que eílá calla 
da Contemplación dexaím- 
preííbs en efalma fin ella fen 
tirio, fonmeílimabIes;porque 
en fin fon vn clones fe ere ti [si
mas, y delicadifsimas delEfpi 
XituSaruo/eñ quefecretame 
te llena al alma de riquezas, 
dones, y gracias ; porque fíen 
do Dios haze como Dios, y  
obra como Dios,

§. V III.
E Stos bienes pues, y efias 

grandes riquezas 3* eftas 
fubidasy delicadas vncionés  ̂
y noticias delEfpiritu Sáto^q 
por fu'delgadez , y fútil puré - 
za ,-ni el alma, ni en que las 
traca Jas entiede, finofolo el 
que las pone 3 para a gradar fe 
mas del alma, con gfandifsí- 
ma faciiidadino mas que con 
tandea'obra que el al maquee 
ra hazer de aplicar el fentidp 
o apetito de querer afir algu
na noticiado fe turban , 
y impide*Lo qualesgraue da 
no, y gran color , y laftima* 
O graue cafo , y mucho para 
admirar 1 que no pareciendo 
el dano,ni cafi nada !o que fe 
i n te rp u fo 3es entonces may or 
y de mayor dolor, y máziüa 
que otro , que pareciera mu
cho mayor en almas cornu
ales, qiie no efian en aquel 
pueflo de-tan fubidoefmake 
y  matiz. Como fí en vn ref
ero de efhemada pintura to- 
eaífe otra mano muy to fe a co 
agenos,y baxos colores,feria 
el daño mayor, y mas nota
ble y que fi borraffe otras mu
chas mas comunes ,y  de mas 
lafiima , y dolor. Y con fer 
elle daño tan grade.mas que 
fe puede encarecerles tan co
mún, que apenas fe hallará 
vn Maeftro efpiritual , que 
no ie haga en las almas, q ef- 
ta manera comienca Diosa

re^
/
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Porqueqitaims y&z$$ ella 
Dios yugiendo al al ai a cqiií 
alguna vn cion.m uy> delga da: 
de noúc la ancoroía ¿ Cereñâ  
pacifica yíbHt aria, ys. muy aget 
na. del fentido- y de lo qufiíe 
pjede penfar i :y ia tiene fin 
poder guftatyni meditar co- * 
ik.de arliba *nl de abaxo * por 
gpe la . trae Dios ocupada en¿
aquélla yncian folitaria 5 
chinada a foledatí y'ocio , y: 
ye ndr a v noque nofsb e, fi no 
lúa r tilla.íy) y w aceax m o:
herrero: y.porq él no entena 
jnas que aqueilo^dirá: Andá>; 
dexaos deflo ¿ que- es perder; 
táeinpOjy ocioiIdad5 fino to-v 
sna?y;méd-ita vy hazé aéhos,, .qi 
es. mene'ftety qué* hagais de; 
yueftra parce aílos  ̂y diligi~r 
cías ¿ que elfo trox fon alum- 
bramjentos jyacías de baúl a 
Bes* Y afsi no eutendiedo ef- 
tos los grados de oración, ni

qnal nô  ay Ya difcurfo 3 y el 
íén tído ce íhn y  es D ios con 
p articula rida d el agénte 3 y 
el que háb la, fécrét àmen te al 
a l ma.- fo li e a na y fo  b r e pone a 
oiros Ynguentas en el ei ma 
de gtoferas noticia*, y jugos 
en que k  imponen «¡y quitan 
la fqledadyy recogimiento; 
y por el configúieíHe> là Tubi 
da obra^que éti ellaDios pin 
taua, Y afsielálrna , ni hazd 
lo vúoyni apíouecba táiíipof 
Co en lo ótrd. y 

f, IX.
A Duietcaeftbs tále^.y ca 

fiderenb que el Efpiritií 
Santo eséiprincipal agentey 
ymouedor délas almas, que 
U^ncapierde el cüydado de- 
lias 3 yde IoLque ksimpdita ¿ 
par a q us ;apr ouechen 3 ’y lle
gue n a Dios con mài breue- 
dad .y rilego? modo; y effildí 
y q ellos no Ton los a gen tési 
fino inftnunentos folamen-

yies delelprnuq no echan de 
Yer qae aquellos oíros, que 
ellos dizé que haga el alma, 
y; aquel caminar con difcur- 
ib>efta ya hecho : pues ya a- 
quella alma Ira llegado a la 
negación Cenfitiua:y que quS 
doya fe ha llegado al termí- 
noj y efta andadoel camino,
ya no a y ca mi na r ?p o r q u e fe 
ría boluer aalexaríe del ter
mino* Y afTno-entendien
do. oue toueíla alma eft aya* 
eniáyida deiefpiriip , §0 Tí

te para enderecax las almas, 
por ha regla de la Fe i y Ley 
deDios , fegun el efpirku q 
Dios yodando a cada vñd* 
Y afsl fu cuy dado fea3 no acó 
niodsr al alma a fu modo, y 
condición propia delios, fi
no mi raudo 3fi faben, pordo- 
deD ios las íleua: y fino Jo fa 
ben,dexenlas , y no los per
turbe n. y conforme a euo, 
procuren enderecarel 
en ni ayo r f o ] edad a y 1 i ber te d 
y-miiquilidad , ciándoles'

ari-



áiichurá pa.fi que no aten el?
; e fpi n t u a na d a3 q uando Dios 

las lleuaporaqui. Ynofepé; 
vnen¿ni foUci.ten, pe ufando, q.*< 
no Ce haze nada j .q êconab' 
el altnaeftecíefafida de toda 
noticia propia, y de todo ape 
tito , y aficiones déla par te 
femítiua,ycoB negación pu
ra de pobrera de efpiritu en 
el vaziode toda €u>ie¡hla3 y

: íugo¿ defpegada de toda fié*?
cho y leche, q es jp;q elaüná 
ha ele tener cuydado de ir: ha 
%tedo de fu parte, y ellos en e 
lio áyudadola a. negarfeafegu 
cada éíto, es impoftible » fe- 
gxm el tnodo de procedê  de 
la bondad, y mifericordiadi 
uina, queno haigaEJios, lo.q 
es. de la fu ya, y nn(as iropo fsi- 
bíé:que dexat de dar el . rayo 
del Sol ep lugar le renQ;ydef 
sombrado. Porqm.afsi cot 
oto el Sol cíU .m ad ruga nd.o. s 
y da en tu cafa para §n$;rar, fi 
le a.bres la pusrt&: afsi Paos, 
que- guardando a¡ lfraei na ■ 
duerme, enc;rara ea el alma. 
v^2.ia,y la llenara de bienes.

Pía tío  P  *°s  ̂ como e 1 So 1 fobfe
1 * las almas paraentrar;conc.eh
+  ten Te. co.u di fpq ne rías, fe.gnn

las leyes déla, pe.rfeccioEua 
*. gel tea, giieconfifte en la def 
n ude z , y y$ ci o del fe n ti do .̂y 
e fp i n tu * y no quieran paffetr 

' a de id vite en el. edifican K.quq 
efle ofic.io folo es-defSeftioi'y 
de donde declendetodo da*r

. ,. 74+ ;
do-etcelente. Porque fi el Sé 
ñor no edificare la cafa,en v a  
tío trabaja quien la edificad 
Edificará err cada alm a, co
mo él quiíiere, edificio fobré^ 
natural, difpon tu effe: riatuí 
ral ' i  aniquilando fusopera**-? 
dones > eíío es tu oficiov y ’éll 
de D ios,como dize el Sabios 
e nde recarle a los bienes tar 
brcnaturales rpor modos y ¡>  
m aneras, que ni cu  ̂m e la t a  
rpaito fabe s. Y afsi nodigasfno haze nada * Porque fi ah  ̂alma entonces no guita dé¿ otras inteligencias mas quea antesy adelante va caminan-' do alo fobrenaiural 5ó qué? no. enríen de m  dadiftinta mete. Ames fi emendicífe por- oatotfecê  dinintamente, nO kia adelante: porque; Dio# es.- incomp rehet îble, y- ex ce de: ai Enten ditnie uto, Y afsi quanto mas va s masffe ha dé ir aiexando de fi n>efmo ?4a- mi nan do, en Fy, creyéiido? y* moviendo-y afsi a Dios mas ‘ fe llega lío entendiendo  ̂que: e atendiendo en e! fentidodí cho. Y por tanto no ten̂ aŝ  dciTo pena-que fi él Entendí  ̂miento no.buehae arras , que5 riendo empleaifeen- noticias d ifltntasyy.Q t ros enter. derés. d e,po r* a cá: adela n te; ya q y e 1 
k adfifeote es ir mas en Fe, Y e 1 Erase ivd;rr¡ i e ino; coro o r a  
fabe,ni puede coniprehendér

co-

lázoíki
i7-

Pfik htí
i .



• C a m i ó n , ' 7 2 $  ;

*ennK>e$D jos,camina.a ¿1 no
< \*  t ' «i > r

Entendiendo* Y aí$i antes, pa 
xa bien fer, le comiieneeflb 

*que tu le condenas* que no fe 
embarace con inteligencias 
diftintas, fino que camine en 
„pexfeñape*

; . % * .x .
O  Diras queja voluntad,

II el Entendimiento na 
„enriendé difuntamente, alá
benos eftara ociofayy no a-, 
-jmari, porque no fe puede ar 
jrñax., fin o lo que fe entiende?: 
Verdad es elíp̂  mayormen
te en las operaciones,y años
¿atúrales del alma, qla V o f  
Juntad no ama, fino lo que 
diílintamente conoce el En
tendimiento* Pero en el ra
to d e con t e mpk cío n dequ e 
vamos hablando , en qDíos 
infunde enel álma3 no es me 
nefter,que ayá noticia diftin 
ta , ni que eí alma haga mu
chos difcurfos: porque ento- - 
ces leeftaDios comunican
do noticia amorofa^que es jü 
sámente como luz caliente 
fin diñincion : y entonces al 
modo que es la inteligencia, 
es tambié el Amor en la Vo 
Juntad. Que como la noticia 
es general , y efcura, no aca
bando el Entendimiento ¿p 
entender diftinlamente lo q 
entiende: también la Volun 
tad 3me en general fin diftio 
cion alguna, Quecomoquie

ira que Dio* fea luz y amor 
efta comunicación delica 

da,igualmente informa ef~ 
tas dos Potencias, aunque al 
gunas vezes hiere mas, en la 
vna que en k  otxa* Y afsi al
gunas vezes fe fíente mas in* 
teligencia'que amor ; otras 
mas imenfa amor.que ínxeli 
gencia. Y por efib.no ay que 
temer de: la aciofidad de la 
Voluntad en efte puefto,q 
dt ceiTa de hazer años regi
dos por particulares noti
cias,quanto erande.fuparó
te, embriágala empernen a- 
mor infufo por medio de la- 
notkia de Contemplación, 
coma acabamos de dezir. 
fon tanto mejores los que £*• 
guiendo eftaComemplacion 
infufa fe hazen, y tanto mas 

.meritorios y fabrofos, quan- 
to es mejor el monedar qué 
infunde efte amor, el quaí le 
pega al alma, porque la vo- 

■ juntad efta cerca de Dios ,y  
defafida de otros güilos. Por 
.efio tengafe cuydado, que la 
Voluntad eftéyazía, y defa 
fida de fus aficiones; quefi no 
buelue acras, queriendo guf- 
jcar algún jugo,ó gaño, aun
que pártieukrmete nq le 
ta en Dios, adelante va fubie 
do fobre todas las cofas a 
Dios,pues de ninguna guita*

. Y aunque no guñe a Dios 
muy particular, ni diftmta- 
mente,ni le ame con tan el a-

tin-



?zS Llaffi& M am pw m *
cinto a £lo; guíñale en aquella 
irtíaíiOFi general efe ara y fe- 
creta mente s mas que fí fe ri
giera por noticias diftiotas* 
pues entonces t ¿ ella claro, 
oue ninguna le da tanto uuf- 
co, cqmo aquella qmeta y fp 
litaría * y amale fobie todas 

Jas. cofas amables ; pues-que 
-toáoslos otros: jilgós3 y.gufr 
tos de todas ellas  ̂tiene, def- 
ecbadoqylé Con deíabriiíbs* 
Y  misino ay que temer pena, 
-que fi la Voluntad no puede 
répararxn ;-ugos y gofios cié
&¿1gs pameoiárer* adelante 
va - pues el no bo iner atras a- 

tacando algo fendble» es ir 
adelante", en lo inaccesible-, 
-que es Oíos. Y-afsi Ja vohvu- 
«adp.irait.a Dioíyinástó út 
-:fer def irnrnándo fe de toda 
■ co ía deieyto fa ,y fabrafb que, 
ai r í i mandoce- Co rreífe é t  nv- 
q>iebiS elpfeceprisd^r^bi^ 
-que era mar Cobre tocLaTÍás 
cofas, Lo cual paia-fer co to- 
daperreccioo ?-hsJ£-fer-con 
eíla*defnudez , y vazio eí pe- 
eialde todas, •

$* .XI*. -

T Ampoco ay que temer,
en qoela memoria v^yá. 

vazía de fus Formas; y fígu> 
tüs ; que pues Dios no tiene 
.fórma,iii figura3fegura.Vava 
zia deforma; y figtfrayrnas 
a ce r ca « áofe a Di Roíase
quenco mas fe axrimase'a la

í m a gmac to n,rnas fe aSééi de 
Dios, y en mas peligro*va; 
pues que Dios fiendo, como 
es incogí table 3 no cae en la 
imaginación* No entendió  ̂
áopues e-ftbs a las almas3qtié- 
van ya en eñá Contéfnplái- 
cion quietay fbiiutxia5 por 
no 2uer ellos paíTado, ni aun 
quiza llega do d e vn modp. 
brdioario de difeurfos* y á~ 
flos^penfando que efíano- 

Tioíd sí(pó rqu e e 1 hombreará 
mal vello es, que no pañi del 
temido*ámmál de t í  parte 
femiüuyno percibe las to Fis 
qué íon de D ías, co r¡?o dize 
S* -Pablo \ Ammdlh hsffiQ nen 
fcrdpíf'ca9 qna fuñí Spititm 
.‘D eifléi turban lápiz de la 
Cé Fitenápiá cien Fofegsda, y  
quieta ,que les dáüá Dios, y  
lés haze fneditar y  di fe urnr, 
V  h a ze f  a¿tos , no Bir grande 
^efgán?, yVebugdad á,y * fe - 
quedad ; y ol ft rife cían 'de i as 
mííoias almásqlie fé querna 
citar en fu cmetb y: pá ciíico,

■ reccgrir:-cntb: y perfuaden- 
las s que procure jugosy fet 

tictes ; comoquíeiá que les 
*aurari de aconfeiárjo contra 
‘rícvLc qual no pudiedceíias 
hazér,ni entraren ello, ca
ma a mes ̂ porque ya pafsoef 
Fe efempo , y no es eífe bu ca- 
juinOj defateíTegrmfc dobla- 
do.penfando que:v?.n perdí- 

Y aunellosfe io ayudan 
\  cieerj}' fecaula- el efpinru,

y qui-



-y quitan lis v ación ss pre- ;p m ftfrifa is, necjiteaüoi
aio fas 5 qué en; la i o le dad 3 y - Urefacid tU d U e&ám3 doñee i¡> 
tranquilidad Dibs las pénis f¿ yéitt, Conjúreos ? hijas de 
(  quenco afa & e  »es g rande- de rufalen 3 por las cabras. y 
éiiiaj ŷ ppneálas delduelay îdeónos capeíítresj que noten 
y á|í iodo j pues:en lo vno 'cordeis , ni hagáis velar a la 
pierden ; y cñJootxo fín pra  ̂ ornada há ftí q ella quiera. Eñ 
uecao penammo lab en biept Id qual dà a entender , quñro 
ellos y que eofa es ofpkkiri . smaei&darmécimiéío ŷoJ?' 
Hazeo a Dios grande inju? ni dofoli tarlo -, pues interpo
li a-i y dcfacato , mede ndo fu -ne ellos animales ib li tari 
§ofcáj mano ' donde D ior ©r y re t i rodos.Pero eílos eípiri** 
Bt í, Porque 1 e ha caftan q .rua¿es -nb qii:iéTeque el alma 
mucho a Etìps ikgai efUsal repofe;nf quietê  SnoqSemf*
inas h a fta aquí*y precia mar p re t raba je., y obre de ma ikh
chouauertas llegado a cita nera 5 que no áé Jugara que 
íbiedadyy vazio defus Po- Dios obre > y que loque él 
ten cías, y operaciones, para ya db r a ndo, fe d e s h a gay bo- 
poderlas hablar al ocracea* rreéo là òpera ciò dèi alma , 
que es, lo que èl fíempre der no echado las r-Tpoílliaŝ  qué 
íea | to man do ya él la ma dell rayen ella fío rida vina ,
fíeiidp-'ya ol que en el alma Y po r e ilo fequex a po r I fa t a s3 
re v na ; co a ahudanci a-de paS dudedo: Vos en imi zp afifefi i$ Jfif, 
y rofsiegodnaziendo deyFaUe 'vinzzm. Vofotros aueis def- j - 
csr ios a ¿lo $. di fcu r fíú os de truidó mi viña, Pero efios 
las potencias, con que naba- por ventura yerran can bue 
jando toda ja no.che_j.no au- zslo. porq no llega a mas ili 
zia o ad i , a pareen taádaks ya fab e r. P ero no por dfoqüe- 
eiveípirku . y no m  opera- dan e&afádos en los colejos* 
c¡o n de fe n Licio -, -po rque ei -que teìne raiiamente da íi ; fía 
fe ntido-* ni i a ;ob r a dèi no-.és 'entender ori mero el ca mi
ca paz-de 1 el pirita, Y-quanto ■aoJyerpin£ùquelfeuaelal
di precia efta tran̂ üihdad̂ o ma:y íl no io entiendes, en- 
adormecítnleiitOjOaprqniiâ  .trsmeter fu tpi’ca mano en 
c i o n d e.Jen i i do - ccñale bieo. no fa que no i a ben ; ño'éexaa 
de ye t en aq-nella -as.njür a- -dola pura quien meíor Is cu
cio n t amyoy abley efyá;Qqué rt i en da. Que no eŝ co fa de pe* 
di izo culos Gantatf n- dizien .que ño peía . y culpa bazer a 

j* ,¿o-i Adiiiri voy ,vna alma perder ¿neítima-
km ncT£éi2f¿SyCíT¿íj$mc4 &: blê  bienes por cofejo fuera

2z dg
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de camino , y dexa ría. bien 
por el fueio* Y afsi el que te
mer ariamente yerra * eflañ- 
do obligado a acertar( corno 
cada vno lo e fia e n fu o ficio)" 
lio paffa ra íi n ca Higo v fégun 
el daño que hi&o.Porque los ; 
negocios de Dios con maché 
tíentOjV muy a ojos abiertos 
fe han de tratan mayormen
te en cofa tan delicada* y fus- ✓  
bida * donde fe auentura cali 
infinita gananciaenaceitar* 
y  cafi infinito en errar*

§. XII*

T> Ero ya que quieras dezír* , 
X que todavía tiene alguna 
efcufa, aunque yo no la veo, 
alómenos no me podras ,de- 
zirqpe k  tiene el que trata
do vna alma , j amas la de xa 
falir defu poder*por los res
petos * y intentos vanos que 
¿I fabe * que no quedaran En 
calligo* Pues es cieno , que' 
aiiiendo de ir aquella alma a 
delante aprouethandoen el 
camino efpiritualy a qfiepre 
Jpiós la ayuda ; ha de muda* 
añilo* y modo de oración a y 
■ha de tener neceísidad de o- 
trado£lnna ya mas alta que 
lafuyajyotro efpíritu* P o i
que no todos faben para to
dos los fiicefTos y cafos, que 
ay en el camino erpiritualj 
ni tienen efpiritu tan cabal*

' que conozcan como en qual

WM*
quier efiado dek vidaefpr- 
ritual * hade fereí alma lle
nada,y regida i alómenos no 
lia de perrfar * que lo tiene él 
/odo, ni que Diosquerra dé- 
xa r de Henar aquel!a alma 
mas adelante* Afsi como no 
qual quiera * que fabe dek 
bailar el madero » fabe en
tallar la imagen; niqiialquie 
raque fabe entallarla, fabe 
perfilarla* y pulirk^ni el qué 
(abe pulir * fabrá pintarla; ni 
qualquiera que fepa pintar  ̂
la * fabra poner la vltima rñá 
no , y perfección :  porque th 
da vno deílos no puede hav 
zer misen la imagen de lo 
que fabe, y íi quifíeffe palfar 
adelante, feria echarla a per 
der* Pues veamos * fí tu Een- 
do bolamente desba fiador* 
quieres poner elalma en el, 
de (precio del mundo , y moí 
tificacion de fus apetitos , o 
quando mucho entallador:* 
que fera imponerla en fan-t 
tas meditaciones* y no la
bes mis; como llegaras a elfá 
alma5hafta la vltima perfec- 
donde delicada pin tura,que 
ya , ni ccmíífle en desbaftaí, 
ni entallar, ni aun en perfi
lar* fino enla obra*que Píos 
-ha de ir en ella habiendo < Y 
afsi cierto ella * que íi en tu 
doArina i quefiempre es de 
vna manera * la hazes íiépxe 
ellaratada * que ó ha de bol- 
uer ateas , ó alómenos no



Camion ‘Tcreerà*
itá adelante. Porque en que 
parara, te ruego, la imagen¿ 
fifiemprehasdeexecutar en 
ella no mas que el marti 
ilar ,y  desbafiar, que en el 
alma es el exerdeio de las Po 
cencías, quando fe ha de aca
bar efta imagen ? Quando, ó 
¿orno fe lia de dexar, para 
que la pinte Dios ? Es pofsi- 

*ble , que tu tienes todos ef- 
tos oficios ? Que'‘te tienes 
por tan con fumado, que non 
Ca eíT& alma aurá menefter 
masque a tí l Y dado cafo5 
que tengas para alguna al
ma, porquequica 110 terná 
talento para paliar mas ade
lante* es como ímpofsibíe, 
que tu tengas para todas jas 
que no dexas falir de tus ma
nos : porque a cada vna lie-* 
ua Dios por diferentes cami 
nos, que apenas fe hallará vn 
efpiritu, que en la mitad del 
modo que llena , conuenga 
con el modo del otro. Por
que quien aura como San Pa 
blo 3 que tenga para hazer- 
fe todo a todos 5 para ganar* 
los a todos \ Y tu de tal rúa- 
ñera tiranizas las almas 3 y 
de fuerte las quitas la liber
tad , y adjudicas para ti la 
-anchura, y libertad de i&do
ctrina Euangeüca , q^c 1-.0 fo 
lo procuras, que no te de- 
xeig más lo qué peor es. que 
ü a cafa alguna vez fabes, 
que alguna fue a pedir algún.

confejo a otro, ó a tratar sD 
gunacofa * que no conueu - 
dría tratar contigo 5ók He
liana Dios, para que la en- 
fenafíe io que tu nó la enfe- 

' has; te ayas con ella ( que no 
lo digo En verguenca) con 
como las contiendas de ze¿ 
ios.que ay entre los cafadas, 
los quales no fon zek>$ que 
tienes déla honra de Dios, 
fino zelos de tu foberuia y 
prefumpeion. Porque como 
puedes tu faber, que aquella 
alma no tm-o neceóidad de 
ir a otro í Indignafe Dios 
deílos grandemente, y pro
mételos cafiígo por el Pro
feta Ezequieldiziendó: Ve 
Pafloribus Ifrael  ̂Uc commede 
batís  ̂ &  Imis Qperiebamini; 
gregem autem rneum non pdfce- 
batis 3 requiram gregem meum 
de mam i?ejírdt No ápacenta- 
uades mi ̂ 3 nado,fino cubría 
desos conja lana , y comia-- 
des fu Ieche;yó pediré mi ga 
nado de vueñta mano. De- 
uen pues efios tales dar líber 
trdaeftasaJmas ̂ yeEan o* 
biigados a dexarias ir a o- 
tros,y rr.o lira rías buen rop
ero, q nofabenelloipor do- 
de aquella alma la quiera 
D ios aprovechar, ma} oí me 
tequando‘yano guftade fu 
doftrinâ q esfeñal que i a líe 
ua Dios adelante por otro ca 
mino }yq ha menefter otro 
Maeílro,y ellos mifmos le io 

Zz a han
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han.deaconfe?3iyy--Jo.’dfemts entráis, ni dexais entrar a Q;- 
nace de^eciafQbeniiay pfe tros. Porqúe eftos a la verr 
fumpcion* ''■-■? dad eftan pueftos corno tra-

piecô  y  traca a la puerta del,
§. XTII. Cìeloyiio aduirtiédo, queipa

P Eio dexetnos aaf a efta ma’ tiene píos aldi para que com 
nera^ydigamos-otrapeÌV^ pelàiva entrar a los que Dios 

tifera^que eftos* Potros peo- ¿lama, como fe lo tiene mang
les que ellos vían-« Acaece-rá̂ . dado enfu Euangeiio*.y ello« lut# 
que ande Dios t vngiendò alt pot ei contrario eftan compe 23«. 
ganas almas con fatuos de- liendo a que no entren por 
feos s y motíuos de dexa-r el la puerta sngofh que guia a 
mudo, y mudar la vida,y efe la vida* Della manera es el
£ado,y feruir a Pios^efpre- vn ciego, que puede eftoiuar 
ciaado.el fíglo ( lo qual $ien& la guia del Efpiritu Samo en 
X)ios en mucho > auerlos lie- el alma. Do qual acaece de 
gado haíkaiihporquelas ca muchas maneras 5 como he- 
fas del ligio no fon dei cora  ̂ mos dicho, vnos fa hiendo > y 
con deDtos)y ellos con vitas otros no fabiendo ; mas ios
razones humanas , o re fpe tos y nos? y  los o tros n© qu e «fa r a
harto contrarios a la cloftri- fin caftigo pues teniendpi© 
na de Chrifto, y fu. mortifica, ppr oficio 5 eftan obligados % 
cion^y defprecio.de todas lai: febèi, y mirai lo que hazen*
.cofas i eflrihando en fu inte- •• : i - -, :
res., o guAo.o por comer don- ¡ §* XIXXI*
de río aura que temer,fe io di L otro ciego que dixi-
} a c a n> p fe 1 o d ificü 1 tan, o lo <q mp s ,.qu è podi a e ño r ua s
peor escandan por quitarfelo ài alma en efte genero de re 
del coraconjq teniendo ellos cogí miento 5 es el demonio* 
mal e-fpiritu, y poco denoto*; que quiere y  que como ei es 
y muy vellido de mundo, y. ciego ¿ también el alma lo: 
poco ablandado en Chuflo, ; fea* El qual en eíias vlamas- 
X a mo e lio$ no e n t r a n 3 no d è-. fole da des, en que fe infu n- 
x-an entrar a otros, como di-r, den las delicadas vricio'nes»
Z-e nueftro-Saluador : Ve xM t del Efpiiitu Santo (de que 
legifpsrhis, quia, tuiiftis cUut tiene gran pefer, y embidia»; 

f> .fe. i en ti & -fpfi nm intro iftis porque fe 1 e va el a 1 m a de 
cor qui inirúbdnt prohOniiJlis*; buelo3y no la puede coger^y,;
A y de vofotios ,que toma fe ve , que fe enriquece mucho) 
cesia llaue de ja ciencia;y no procura ponerle en sfta def- 
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liudez, y fnagenamíento al
gunas cataratas de noticias*, 
y tinieblas de jugos feníibies 
a vezes buenos > por cebar 
mas al alma* y hazerla bol- 
uér al trato dci fentido, y 
que mire en aquello* y lo a- 
braee a fin de ir a Dios, ani
mada a aquellas noticias hite 
ñas j y jugos fenííbles. Y en 
eílo la diftrae,y faca facilme 
te de aquella foíedad, y reco 
gimiento en que el Efpiritu 
banco eftá obrando aquellas 
grandezas fecietamente. Y 
entonces el alma, comoesin 
diñada a fentir,y guftar(ma 
yormente (i lo anda preten
diendo }facüií$im3 mente fe 
pega a aquellas noticias, y 
jugos , y fe quita de la fole- 
dad en que Dios obraua.Por 
que comoelia , a fu parecer, 
no hazia nada, paiecele efto 
tro mejor; pues aquí es algo, 
y allí no.Es gran laftimâ que 
no entendiedoíe, por comer 
ella vn bocadillo*fe quita ,q 
la coma Dios a ella toda , ab 
forbiendola en vnciones de 
fu paladar efpirituales. y fo- 
litarlas, Y deña manera haza 
el demonio , por poco mas q 
nada, grandifsimos males * y 
daños, haziendo al alma per 
der grandes riquezas,y faca- 
do ía coa vn poquito dece
bo, como al pez del golfo de 
las aguas fencillas del efpiri- 
tu ¿donde eílaua engolfada ¿y

anegada en Dios^Unballaf 
pie,ni arrimo, Y encello la fa 
caa la orilla »dandolaeílri- 
bo,y-arnmo,y que halle pie, 
y vaya por fu pie por tierra, 
y con trabajo, y no nade por / 
las aguas de Si loe., que van 
con fíléncio bañada en las vn 
ciones de Dios, Y haze el de 
momo tanto defto, que es pa 
ra admirar; y con fer mayor 
vn poco de da ño, que enefta, 
parte hazea muchas almas; 
apenas ai alrm,que vaya por 
eñe camino, que no le haga 
grandes daños, y caer en gra 
des perdidas, Porque eñe ma 
lino fe pone aquí con gran
de auífó en el paífo que ay 
del feñcido al efpírku, en
gañando * y cebando al alma 
con el mifíTio fentido , atra- 
ueffando cofes fenfibles paraA
que fe detenga con ellas * y 
no fe le efcape.Y el alma con 
grandifsima facilidad luego 
fe detiene,como no fabe mas 
que aquello, y nopienfa que 
ay en aquello perdida; an
tes lo tiene a buena dicha, y 
lo toma de buena gana,pen- 
fando que la viene Dios a 
ver; y afsi dexa de entrar en 
lo interior dél Efpofo, qne- 
dandpfe ala puerta a verlo 
que paífa\Omntfnblmcyidtt. 
Todo lo alto ojea el demo- 
níô dize ¡ob'es a faber de las 
almas) para impugnarlo * y 
ü a cafo alguna fe le entra 

Zz 3 en
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e n èI reco gl ni i e n to : èl co n : 
horrores, temores, ò dolores: 
corporales, ò con ruidos,ò Co 
nidos exteriores, trabaja por ; 
p e r d e r I a y h a z i e n d o i a d i u e r - 
tir ai fbnido para facarla fue 
ta , y  diuertirla deUnterior 
efpimiv* hafta que no pudie-  ̂
de* mas,la dexa, Y con tanta 
facilidad eftorua tantas ri
quezas , y eftraga ellas pre* 
cíofas aímas^que con preciar 
Jo él mas j que derribar mur 
chas de otras : no lo tiene en 
mucho, por la facilidad con 
que lo haze, y lo poco que le 
cuefta.

f. X V .
A Efle propofho podemos 

entender k> que dèi di -, 
xo Dios al mifrno iob : Ucce
abfcrbebit fluititim , &  nón mi- 
rabitHt¡& habet fiducia , quod: 
infiuat lord anís in q$ eius ; In 
o cu lis eius qua fi homo capiet 
mm 3 & in fudibus perforabh 
nares úus9 Sorberá vn rio , y 
no fe marauiliara; tiene con** 
fianca ,que el Iordan caerá 
en fu boca ( que fe entiende 
por io mas alto déla perfec
cionen fus mi irnos ojos le ca 
cara,como con.vn anzüelo.y 
con a leznas le horadará las 
na rizesí. Eflo es, con las pün-; 
t?s de las noticias con que le 
eíh hiñendo , la diuertira el 
e rpi ritti* no rque el ayre , que 
po r 1 :i i na ri zes Ya 1 e re co g \ do 
ellando horadadas, fe dimer

73 2 Litania deawíor'vim,
te por muchas partes» Y mai 
adelate dize: Sub ipfo erutra^
dijSolis, &  fternet jibt aurum 
quafi to#»?.Debaxq"d¿l e&â ; 
ralos rayos del SoI,yderra- 
mará ei oro debaxo de íi por 
que admirables rayos de di
urnas noticias háze perdet 
a las a!mas iluftradas, y pre- 
ciofoorode matizés diuinos 
quita , y  derrama de las al
mas ricas.

O pues almaslquado Dio$ 
os va habiendo tá foberanas. 
mercedes ¿que os -lleua por 
eftado de foiedad , y recogi
miento, apartadoos de vuef- 
tro trabajofofentido , no os 
boluais a él. Dexad vueftras 
operaciones, que fi antes os 
ayudauan para negar al mü- 
do,y a vofotros mifmos, qua 
do erades principiantes: ac
ra que oshazeDips merced 
de fer el obrero ¿ os féra obf- 
taculo grande , y embarace. 
Que como tengáis cuydadp 
de no poner vueñras opera
ciones en cofa ninguna, defa 
fiendolas de todo , y no em  ̂
baracandoias , que es lo que 
de vueftra parte aueis de na- 
zer en efte eftado, juntamén 
te con la aduertencia amoro 
fa,y fencilla,fin hazer ningu 
na fuerca al alma , fi no fuere 
en defafiria de todo , y leuan 
tarla, para que no la turbéis, 
y ahereis la paz , y tranquil 
lidad,que con efíb Dio os la

ce-
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cebara de reCeecioceleflial, 
pues que no fe la embara- 
cais.

§. XVI*

EL tercer ciego es la mif- 
ma alma, ia'qual.no en

tendí en do fe j ella mí fin a fe 
perturba, y fe haza el daño« 
Porque como no fabe,fiuQ 
obrar por el fentido,quando 
Dios la quiere poner en a- 
quel razio,y foledad, donde 
ato puede vfar dé las Poten
cias j ni ha zar adío s, co m o e £- 
ta difho, como le parece que 
ella no hazenada , procura 
masa lofenfíble, y exp relio 
Jiazerio ; y ai si fe di íl rae , y 
fe llena de fe quedad , y dif- 
gufto, la que antes eflaua go 
zando deiaociofidad de la 
paz. y álencio efpintual, eii 

- que Dios le eítaua de fecreto 
ponreudo güilo* Y acaecera, 
que eíle Diosporilando por 

-tenerla en aquella quietud 
callada, y ella porfiando por 
vozear con la imaginación, 
y por caminarcGnei Enten*- 

. dimientOj co mo a los mucha 
chos, que llenándolos fus ma 
dresen bracos ,-=fia queellos 
den paffo3van gritando, y pa 

-te a n do po r ir fe por.fa píe '• y 
afsi, ni andan el ios > ni dex an 
andar a lax madres« O como 

. quinde el pintor ella pintan 
-• do vna imagen,que fi ella ef- 
tk meneado fe-,up ledexa ha-

zer nada. Ha de aduertir el 
alma, q aunque entonces ella 
no fe fíente caminar ? mucha 
mas camina,qpor fus pies ,por 
q la Ueua Dios en fus bracos, 
y  afsi ella no fíéteelpaflb, Y 
aüque ella parece que no ha- 
ze nada, mucho mas fe haze, 
q íl ella lo hiziera^porqDíos 
es el obrero. Y fí ella no lo 
echa de ver, no es amanilla; 
porque Jo que Dios obra en 
el almadio k> alcanca el fen- 
tído.Dexefe en las manos de 
Dios,y fíe fe desque como ef 
to fea, fegura ira, que no ay 
peligro, ¿no quado ella quie 
xe de fu y o ., ó por fu traca o- 
hrar con las potencias.

-í. X V II.
B OIuamos pues al propo- 

fíto deltas tabernas pro
fundas de las Potenciasen 
que dezimos, que el padecer 
del alma fuete fer grande, 
guando la anda Dios vngien 
do,y di (poniendo, para vnir 
la confígo con eftos fuciles y 
:delicados vnguétos.Los qua 
Ies a vezes fon tan fuciles, y 

-fubídos,que penetrando lo 
intimo del fondo del alma, 

-la difponen, y faborean de 
m a ñera,que el padecer y def 

.-fallecer en defeo coninmé- 

. fo vazio deltas caber ñas > 
es inmenfo. Adonde acaba
mos de notar i que fí los y ir
guen tos que diíponian ellas 

¿Z 4  ca-



y 34 amor nma*
càbérnàspara la vncion deb 
matrimonio efpiritual > 
san Albi dos, conio auemos di
cho , qu al Ter à la poffefsio n, : 
que aora tienen? Ciertoes^ 
que coforme a la fed, y ham-  ̂
bre , ypafsion délas caberù 
i>as/erà la fatisfacion?yhar.-: 
tara,y deleyte dellas.Y con-.; 
forme ala delicadez de laŝ  
difpoiicionesj fera cipri mor 
de la fruición, y poffefsion 
del fentir dei alma, que es el 
vigor y virtud . que tiene la 
íuftaneia del alma,.paniera- 
tir ,y gozarío* objetas de las 
Potencias. A eftas Potencias 
Dama aquí el alma earber- 
ñas harto propiamente. Por 
que como fíente , que caben 
en ellas ks profundas in
teligencias 9 y refplandores 
de fias Lamparas, echa de ver 
elaramente^que tienen tanta 
profundídad,quantQes pro
funda lainteligencia*, y el a- 
mor-y que tienen tanta capa 
cidad, y Fenos , quintas cau- 
fas diftintas recibe de inteli- 
geticiás,defauores, y gozos: 
todas ksquales cofas fe af- 
fíensan, y reciben en efta ca- 
berna deifentido del alma, 
que es la virtud capaz,que 
tiene para poífeexlo /entra
lo 3y guñaxlo >como digo. 
Afsicnmo el fentido común 
de la fantafta ,es recetaculo 
da todos los objetos de los 
fentidosexteriores. Afsi-ef-

te fentido comu del alma ef* 
tailuftrado y rico con tan ab; 
tay efclarecida poffefsion»

V E R S O  l i l i .

eftaus € falto ¿y cieg&*

P Ordos cofas puede el ojo 
dexár de yer, ó porque ef 

ta a efcuras,ó porque efta t\p 
v,go.Dios es la luz,y ei verdá 
dero objeto del almajy quara 
do efta no le alumbra, efta a 
efeúras, aunque la viña ten
ga muy fubida, Quando efta 
en pecado,ó emplea el1ípeci~ 
to en otra cofa, efta ciega $y 
aun que en tonces n o falta la 
luz de Dios, comoefta cie
ga, ñola ve por la efetrak 
dad del alina,que es]a igno
rancia pratica que tiene. La 
qual antes que Diosia alum 
brafle por efta transforma
ción 5eftaua e fe ura,y ignóra
te de tantos bienes de Dios, 
cómodizeel Sabío,quelo e f 
taua él antes que Dios le a- 
lumbraffe^por eftasp alab ras; 
Ignorantias msas iílumináuU, 
Mis ignorancias alumbró, 

"Y hablando efpirftualmen- 
te*. vna cofa es eftar a efeu* 
ras, otra eftar en tinieblas. 
Porque eftar en tinieblas Jes 
eftar ciego en pecado, Pero 
el eftar a efeu ras, puédelo ef- 

: car én pecado. Y.efto es de 
dos maneras, conuiene afa-

' h t t ; acerca de lo nauuaJj



; -nò téniecloluz-de algunas co fu abifimo a ladiuina luz 3 y
-fas naturales, Y acerca de Io he chola en elio agradable;
fobrenatural, no teniedolux llama otro.abifmode gracia; 
de muchas cofas fobrenatu- que es.efta transformado dr- 
jales, Y acerca deñasdos co- uina del almacén Dios 3 con 
fiasdize aqui ei alma ella- que el o>o del fentidp queda 
üa efcuro fu Entendimiento muy efclarecido, y agrada- 
fin Dios, Porque ha ñaque el ble.
Señor dixoTkí to , eftauan También eflaua ciego en 
las tinieblas fobie la faz del ;tanto q guftátta de otra cofa, 
sbífmo de la caberna del fen- Porque la ceguedad del fen ti
tido.El qual quato mas es abi do fuperiorjV raciona^ califa 
fal>y de mas profundas caber la eí apetitonque como catara 
na sguancio Dk>ssqi>e es lum ta,y nube-fe atrauieífajyfepo 
bfê  nola_s alumbraitato^mas nefobre el ojo del coracon, 
ahílales 3 y profundaq tinie- para que no vea las cofas que 
blas ay en el; Y afsi esle im- eñan delante. Y afsí en tanto 
pofsible alear los ojos a la di que fe feguia el güilo del fea 
uina luz, ni caer en fu pe ufa- tido^ eñana ciego , para ver 
iníeto;porque minea la ha yif Jas grandezasde riquezas 5 y 
to , ni fafee como es , por elfo hermofurasdìuinas3que cita
no la podra apetecer,antes a- uan detras.Porque afsí como 
perecerá las tinieblas,y irà de paniédovna cofa fobie el 0)0 
yna tinieblaenotta, guiado por pequeña que fea, baña 
por aquella tiniebia j porque * para tapar la viña, que n© 
no puede guiar vna timebla, vea otras cofas que eftán de
fino a otra tmiebla. Pues co- lante, por grandes que fea m 
rno dize DauidtDieí íiei em- afsi vn apetito que tenga el 
fíatverhum 5 &  nox rnfíi indi- alma 3 baña por entonces pa- 
catfcientiam* El día rebofa en ra impedirla todas eftasgrars 
el día, y la noche enfeña fu dezas diuinas 3 que eftan 
noche a la noche, Y afsi vn lexos de los güilos , y  ape- 
abifmo de tinieblas llama a titos que ct alma quiere, 
otro , y  vn abifmo de luz a Quien pudiera dezir squi, 
otro de luz3llamando cada fe quan irnpofsible es al alma q 
mejanteafu femejante^y af- tiene apetitos, juzgardelas 
fiala luz de graciaqDiosa- cofas deDios como ellas fon? 
mia dado a eña alma ames, co Porque para acertar a juzgas 
q la auia abierto los ojos de las cofas de Dios ? totalmen-



te. fe*há de echar elapetito,-y;'. vía vmexbn apetitos de fu »$}•? 
el-güilo a fu erayn o iash a  tuñleza, que aunque algunif 
de juzgar con él;-porque vea vez toquen en cofas de efpí- 
dra a tener las cofas de Dios rita, íí fe quiere afir a ellas co

, por no de Dios", y  las no de fu natural apetito, ya fon ape 
DiospordeDios,Porqeílldo titos naturaIes»Que poco ha* 
aquella catarata,! nube fobre ze ai cafo, que el objeto fea 
él ojo del juizio^ no ve fino efpiritual,fi el apetito faie dé 
jiubéiVnas vezes de vn color, fimifmo , y  tiene fu raíz * y 
y otras de otrô  como elias fe fuerea en el natural. Diraf- 
ponen, y pienfa n que la nube me : Pues quando fe apetece a
es DiosJ porque no ven masq Dios,no esfobrenatu?al?Di- 

'• la nubeque eíla fobreei fen- goque nofiempre,ffnoes quS 
tíáo 4 y Dios no cae.en fentir do loes el motiuo, y Dios da 
do* Yafsiel apetito y güilos iafuerca delta! apetito^y ef- 
impiden el conocimiento de to es muy diferente. iM as qua 
las cofas altas, como lo da a do tu de tuyo le quieres te*

‘ en te nder el Sabio, diziendo: ne ts en el modo , no es mas q 
$¿pt f  dfewati.o enim nugachatis.ok natural. Y aísi quando de tu*, 
í  z. fettrat k<MA>& incQ#flantÍ4 a?- yo tequieres pegar z los guf-

cupifcmúfi trmjvttth Jenfiw tos eipi rituales, y exercitas - 
fine maliúa.Lz} unta de la va- el apetito tuyonaturafyapo 
nidad afcurece lpsb lenes,yia ^nes cata rata, y eres animal, y  
ineonftancia del apetito ttaf nopodraseatender , ni juz
eo rna e 1 fén tido,. aanqae i;o gar lo efpiritualque es fobre 
aya malicia* Por ioquallos todo fenúdo, y apetito na tu
que no fon tan.efpiritnales, q ral* Y fi aun tienes mas duda, 
ellen purgados de losapcti- no sé que te diga, fino que lo 
roqy g u fio s .fi no que todavía buehias a leer , y. quizá no la 
«flan algo animales en ellos,; tendrás, que dicha eilá la fuf- 

las cofas vile-s.y ba rancia de la verdad,v no fe fu 
xas del efpint-u , que fon las ffe aquí alargarme mas. Efle 
que mas fciiegama feinix^en Mentido pues,que antes eíla- 
que ellos todavía viuen 5 las m efeuro fin eita dimos luz, 
tendrán por gran cofa ; y las y ciego con fus apetitos, ya 
que fuetea altas del efpint-u, ~cftá demanera 3 que fus pro- 
que fon lasque rnasjfe. aparta -fundas Cabernas , por medio 
del leñrido,Í3srendran enpô  defta diurna vúion Con efíra- 
veo ,y na las efiint aran. Hom- Mos primores Cahr, j  Inẑ  dan 
bre animales oqnel,que toda junto a fu querido•

VER-

7  3 8  LUma de Amor vrna. #
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TjOiqu^eftándoya eftas ca Dias en Oios la- mífma bon- 
X  ternas de las Potencias ta ciad, porque recibe para dar- 
mirifica, y marauiliofamente "lo* Y ni masas menos ̂  fegun 
metidas en los admirables re f ei primorean que en la gran- 
píandores de aquellas Lum- dezadeDios conoce,citando 
paras, queen ellas eftanar- vmda enella luze,y da calor 
diendo , éftando clarificadas, de amor. Y fegun ios primo- 
y encendidas en DíOSjdemas res dé los demas atributqsdi- 
de iu entrega que de f¡ haz en - uinos que comunica allí al al 
a el eftag emotando ellas a ma de fortaleza, hermoflirá» 
DiosenpipseíTosmirmosief jufíicia.&c.fonlosprimores 
píandores qtue tienen recibí- con que el fentidoefpi ritual»
dos con a morola gloría»in- gozando  ̂eft a dando a fu que 
ciinadas ellas aDiosenDios», rido én íuqreriSo efla mifma 
hechas ellas cambien Lampa- luz que éftá recibíeudo del* 
xas encendidas en los ref- Porque e flan do ella aquí he- 
píandores de las Lamparas cha vna mifma cofa con él,es 
diuinas » boluiendo a fu A - ella Dios por participación; 
ruado la mifma luz, y calor; y aunque no tan perfeftame- 
de amor que reciben* Porque te como en la otra vida,es,ca 
aquí de la mifma manera que modiximos^omoen fombra 
lo reciben, lo e flan dando al Dios, Y a eñe ta lie, iiédo ella
que le da, con los mifmos prf por medio defta transforma- 
moresque ^  1^1° da,como el ció fombra de Dio$,haze ella 
yidro haze, quando lo embif en Dios por Dios, lo que él 
teel S'ol, Aunque eftotro es haze en ella por íl rmímo„ 
en mas fubida manera» por in Porque la Voluntad de los 
teruenir en ello el exerciéio dosesvna, Y afsi como Dios 
de la Voluntad C o n  e ñ r a i f o s  fe la eflan dando con libre y  

p r i m o r e s *  Esa faber, cífranos» graciófa voluntad, afsi ella 
y agenos de todo común pen también teniendo la Voíim- 
far; y de todoencarecimien- tad tanto maslihrev gene* 
to. Porque coniorme alprí- rofa > quanto mas ynída : jn 
mor conque el Entendimien Dios enDios,efti como i m- 
to recibióla dmína Sabidu do a Dios el mifmo D?os por 
liares ei primor conque lo da amoroía complacencia , que

C on e ¡ira ñ o s  p rim o re?,
C a lo r  ¡ y  luz^da ju t  o a f a  q u e r id o

^  -  n

viu
da cotila voluntad diurna5es 
el ori mor con que el la da %

ei
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de 1  di nino fer , y  perfectones 
ti ene, Y es vns miilica.y a fe-?, 
¿tiu j dadiva del aimaáDtos; 
parque aíüvetdzdetz mente 
s i  alma le parece que Dios es 
fuyey y  que ella ie poffee 
moHijro adatiuode Dios co 
propiedad de derecho, por la 
gracia que Dios de fi miímo' 
íefaízo. Dale puesafoqueri 
do  ̂que es el mxftno Dios que 
fe je  dio a ella, Y errefio paga 
todo loque ¿ese: porque de 
Voluntad le da otro tanroed 
deley te* y ĵ ozo iJieÍLuqable*

. dando ai iipirku Santo co
mo Cuya con entrega volmx- 
cana *. para q&e fe ame como 
el merece* j  enefto eftael 
ineltimabk de ley te de i alma 
ci$ yeiq que ella áa a Dios co 
fs que le quadre a Dios fegü 
’ fu i nimito fer, Que atiuque 
es verdad 5 elalrna no puede 
dar de nueuo al .miímo Dios 
a fí miliiio 3 pues el en fi es fié 
pre el miímo : pero el alma 
porter^y cuerdamente k> hâV xe^dando todo lo que le acta dado para pagar elstno^que ' es dar tanto como le dan . y
_  _ ■ * mf

’ Dios fe ps ga con aquella da-diua del ai ma .que co n me nos no fepsg^ra y y  lo roma con agradecimiento como cofa 
fuy a dei airna-; que en el ie ri- tido dicho fe le da , ytn  elle nrdniolaama  ̂y de nueeolibren! ente fe entrega si aima, 
y eá ello ama el alma r y ala

efta aífualmen té entre Dios¿
y el alma vn amor recí proco, 

fin la conforrnidrdde lavriio* 
y entrega matrimonial* en# : 
que los bienes de entrambos *
que fon la di ni na efienctajoá 
polfeen entrambos juntos em f 
la entrega voluntan a del y no 
al otro j diciendo elvxip al , 
otro lo que el Hijo de Diosí 
dixo al Padre por S. luán , es 
a faber: 0 mnia me4 tu 4 fmt* iQdn* V} -
tu i  me4funt¡&  danfícawífgm* io* 
in úuEflo es;Todas mis cofa# 
so tuyas,y tus cofas fon mías* 
y clarificado"eftoy en ellas*
Lo qiial en la otra vida es fíir 
in termiídem en la fruición;y 
en eñe eítado de vnion.qttan-  ̂
do fe pone en aéto * yeserci-’ ̂  
cío dé amor la comunicacioS * 
del alma y  Dios : puede ha-? *' 
zer el alma aquella dadtuap - „ 
aunque es de mas entidad 
que fu capacidad * y  fu fer*Porque claro efta5qtie él que ■ tiene muchos Le y nos, y gentes por fuy as r aunque fon mu cha mas entidad que é l, las' puede él dar muy bien a quíe quifiere.Efta es la gran faxif- facion > y contento del alma* ver que da a Dios mas que ella en íí vales dando con tañ " ta liberalidad a Dios, afsimif mo como cofa fe ya con a que .Ha luz diurna 2 y-calor de a- mor que fe lo da: loqual en la otra vida es por medio de la iturbréde qíoriav delamor.£3 ■» J

ven 4



Canckn STtrcera. r 3 5
yenefhpor medio de IsFe 
íitifi radiísima ,y  enceadídiD 
£mo amor-, Y deftu manera 
■Ííííí p r ü f k r i d s s  c a s e r n a s  d d f e n -  

tido } sflri&Q! primares 
.. £&lor}y  lu^d'^n jnnt& ¿fit %m?í 

¿Qm Iimto j porque junta es la 
comunicación. del Padre f  y 
deí Hijo¿ y del Eípliku San* 
to en el a Ima. que fon I n z  ¿ y  

fuego de amor, Petalos pri
mores con que el sima le ha- 
£eefta entrega* auemósaqm 
de notar breuememe. Acer
ca de lo- Gual es de adueirir* 
que en el a£io defta yhíoq* 
como quiera que el alma go- 
ze cierta imagen de£fuí¿QB* 
pee fe caula de la vnion del 
Entendimiento * y  del afecto 
en Oíos;cfeleycada ella en ñ3 
y  obligada hsze a Dios la en 
f-regade'Dios 5 y de íi rrfííma 
en ]3fos eo mará trillo íos mo
das, Porque acerca del amor 
fe ha el alma aceres de Dios 
f  m eS-ranes primoreŝ  y acerca : 
deíie zafiro de fruicio-ní mas

r i t a  Sanco, com o §1 P a d re a -  mi al Hijo sfegü feéize por San luán: Yt MkSht (¡u¿ di- 
kxijie me. tu iffisfit-.. cr ego in i^fíXfEa dilecto a con que me amafíe { dize eí Hijo al Padree fie en el los jy yo eneilos El fegunáoprimores amar a Dios en Dios * porque en ef- ta yehemeste y h í o h ' fe ah- fbrbe el alma en amor de Dios¿ y Dios coa grande re- heihcncía fe en uega al a lmat El tercera primor de amor principal es amarle allrs por quien ¿I es,Porque no le ama folOí porque para íi miíma ea largo, bueno..y liberal. Scĉ fi no ameba mus fuertemente  ̂porqeafles toda eño effecial mente, Y acerca deftáimsge de fruición tiene otros tres primores principales marani- Mofos* El primera 5 que el alma goza allí a Dios mida cS el mifmoD ios* Poique mmo el alma ybo aquí el Entendimiento con la ihbiduria. v  bd

ni mecos * y también acerca 
de la a lab saça . también por - 
el femejáte acerca del agrade 
amiento. Y quanto a lo pu- 
jnero que es ei amor, tiene 
tres primores priectpáles de a 
mor* Ei primero es . eue¿qui 
urna eî al ma a Dios por el nrií 

Dio?,Lo quai es admira
ble orinu?r. porque aros infla 
mana por elEfpiritü Santo.y 
feixieado en fí miúpa slEífi-

d -d. &« * que tu n i luít redame 
te conoce (aunque no clara- 
meare como fera en la  otra 

■ vida'gr ándeme ate fe ¿eleven 
e ti to das efias colas en ceodi— 
dasdlítintarnefite. comosrri 
ha dirimas* El fegündo pri
mor principal delta dneaon- 
es delectarle ordenadamen
te íolo en Dios * fío otra alga 
na mezclase criarais. El ter 
ceradeieyte es gozarle itrio
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por quien él es Cn otra mez
cla de güilo propio , ni cié o- 
tra ninguna cofa criada." A - 
cerca déla alaba acalque el-al 
ma hazeaDios con eítavnio,

Donde fecretamentefolo moras! 
Y  en tu afpirarfahrcfQ 
De bien y  gloria lleno,
Quan dille a dámete me en mor as

ay otros tres primores. El pri D E C L A R A C IO N » , 
mero  ̂hazerlo de Oficio, por- /'“> Onuiertefe el alma a? 
que ve el alma q para fu ala-, ^«¿qui a fuEfpofocoamu-? 
banca la crio Dios, como di- cha amor, eftrmandole, y S- 

m .  }4, ze por Ifaias: PejMlmiftum grndeciendoledosefetosad- 
ir# forman i mibi} laudemmeam n ar mi ra bles; que éi a vezes en e-

r¿¿/f.Eíle pueblo formé para Ilahaze pot medio deftaLv*?" 
mi, cantará mis alabanco El nÍQn5notando cambien el mo 
fegundo primor es hazerla do con que los haze, y el efe- 
por los bienesque recibe , y . toque en ella redunda defío* 

t deleite que tiene én el alabar El primer efetoes Recuerda 
efte gran Señar. El tercero deDiosenelalmajyelmoda 
es 9 por laque Dios es en fí, con que eñe fe haze3es de ma. 
Porque aunque"el alma no fedumbre^y amor, Elfegua^ 
r e cib i effe algún deley te , le do es A fpi ra ció n d e D io s en 
alabaría potqtuen éles.Acer eí alma,y el modo deflees át  
,ca del agradecimiento tiene bien ¿y gloria que fe. le comU; 
otros tres primores principa- nica en la A fpi r a ció. Y lo que 
le^JElprirnerOjUgradecér los de aquí en el alma redundares* 
bienes natUTales;y efpiritua-í enamorarla delicada,y tierna 
les que ha recibido , y todos mente, y  afsi es conno fidixe- 

, los beneficios. El fegundo, es raiElRecuerdoqhazes^Veív 
iá delegación grande qoe.lie bo Efpofo^en el centro y fon 

iii.ne en alabar a Dios po; vi a do de mi alma,en que íecreta 
• de agradecimiento 3 porque y calladamente fojo como Se 

c6u grande vehemencia fe ab ñor deila moras , no folo co- 
forbe en ella alaba nca, ti ter moen tu cafa , ni folo como 
cero es, ahhanca de agrade-, en tu nrifmo lecho, fino torn- 
cimicto folo por lo que Dios bien como en mi propio feno 
es, lo qua ! es mucho mas fuer intima,y eílrechamente yni- 
te y deieytable. . ' dojquan manía 3 y amoroía-

mente ie hazesteflo eSjgran- 
** CANCION HIT, demente manfo , y amorofo)

Olí ún ma n¡ o y a m oro fe y en la í a b ro fn a fp i r ac i 6 q ue
Recuerdas enmijeno* eneíle Recuerdo tuyo h:zes

fu-



C Unción cí  erccfd* y 4  r

fabro tapara mi* queeftá lle
na de bien y gloria; conquan 
ta delicadeza me enamoras, 
^aficionas de ti! En lo quai to 
ma el alma fe me janea del q 
quando recuerda de fu faeno 
refpira, porque ala verdad 
ella afsiio fieme.

VERSO I f Y n ,
Quanmanfoj amorofo 
Recuerdasen mi fino»
M Vchas maneras de Re

cuerdos haze Dios al al 
iridjúncasque íi lashuuí cite
mos de contar; minea acaba
ríamos. Pero elle Recuerdo 
que aquí quiere dar el alma a 
entender?que ha ze elHijo de 
;Dios 5es a mi ver ,de los mas 
iemntados3y que mas bien la 
feaze al alma. Po rque elle Re 
r Cuerdo es vn moni mié to que 
hazeel Verbo en lo profun
do del alma 5 de tanta gran- 

i  deza j feriorio  ̂y gloria, y de
£an i n ti oía fuá u i dad 3 qtieie 
parece que todos los balfa-̂  
xnos3 y efpecies odoríferas , y 

’ flores del mundo fe trabucan 
y  menein5reboluieudofe pa
ra dar fu fuauídad; y que to
dos ios Reynos, y Cenorias 
del mundo.y todas las potef- 
tades, y virtudes del cíelo fe 
ínüeuen; y no folo elfo , fino 
que también todas las virtu
des . fu fia nci as .y pe r fecio nes9 
y gracias de todas las cofas 
criadas reluzen, yhazen el

mifmo mcuimiento todo a 
yna5y en vno. Porque como 
dize SJuan ; SprntuS érvita -Jcanm'g 
fom, todas las cofas en c i ion 
vida ; Jn ipfc viuimus} t ̂
mm Y enélviuenj 2ĝ
y fon,y fe nrtueuerqcomo tam 
bien dize el ApoftoU De 
aquí eŝ  que queriendo fe def* 
cubrir efte gran Emperador 
al almâ y mouieñdofe poref 
t-a manera de iluflracion , fin 
mouerfe en ella el que* como 
di ze Ifaias; f  a ftu % tfi Pri n c ip a 
tuspípef humetum eius s trae fu 

* Principado fobre fu ó rubro, 
que fon las tres maquinas ce- 
iefte5 terreílie, y infernal j,y 
las cofas que a y en ellas* fuf- 

''.ten candólas todas* como di- 
ze frm Pablo: ¡Serbo virtutis i¿ 

n el Verbo de fu virtud* 
todas a vna parezcan mouer
fe. A l modo que fi fe mou jel
fe la tierra * fe mouería todas 
las cofas naturales que ay eú 
ella; afsi es qúa ndo fe miteue 
efiePrincipe en el fentido di- 
choque trae fobre fí fu Cor
te^ no laCotte a él.Aunque 
efla comps ración eshar to im 
propia; porque acá no folo pa 
rece mouerfe * fino que tam
bién defeabten las bellezas 
de fu íef, virtud, y bermofa- 
ra , y gracias, y la raíz de fu 
duración , y vida en él» Porq 
allí conoce el alma, como to
das las criaturas inferiores* y  
fuperíoxes tienen íu vid a, du

ra-
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ra ción ,y fuerca en él, y  en- neciendo en fi eftabJe, e&feo 
íien d eiaped keen d iib ro ; d i ^ I a e g o ^ a s S S í S S ^

& de la Sabiduría : Ber me Reges ; aia;yafti lo^aealli quiere d&- 
regttMit pfme Pompesmpe- airea* ¡Jl* Sabiduría es ir^s 

*:ranf,&potentes iemmnt wSii ¡sñiua que todas lascofasaítí 
tiam. Pormi reynanlosJRe- arasiYafsideúernoVáqiTfdeziij 
yes,por mj gouiernalos Pnn que el alma en efle mouimiS
.cipes,y 1«  poderofosexeret- to es la mouida ,ylahecdrdít
xan juilieia,y la entienden. Y da,y poreíTo la pone bié prob
m qque e ^ rd a d y  que. echa' piameñtemomferédeKecueB 
a llí de yer.el afana ,qjoe eftas do. Pero¡Di6f fíemprdft
sqras foiidiñiñtas deQioSjen aísi, como^lalrna lo echódV .
q aan co tienen ¡fer jcnarfo * y  yeíymóñienttejrísíeftdo 'y
¿as conocealEen el có fu fuer. ^áfldetei y ifb#^raciaj, y  

;  ea£,raiz,yvigor; esxantbdo done»«.fodasJaxctílttiMs t i  
gue conoce fer Dios en fufef riéndolas todas e'n ñ yittííal 
icoundnita eininéeia de todas fyp^féhciál,yeminentifsiinl 
f i l i s  qne las conoce mujo®en miente/ viendo el alma lo que 
«ftñfuigíincipioqen ellas ntíf ©iosesfc%ddqaeesentóS 
tens, Yeftees.elídeleytegraa «rrtturasy Aftii-íomb quiét».

1; dede fteilecuerdo , queeSs o» - »abriéndole vií Palacio, yefh  
, síocerlosefetos po.t fu capCa; año la emménciá’ cfe; ld 

Y  ei-como Tea elle moumueiv per íona que e I ü  de rit í o, y ve 
ío-fn eUlmajíiendo DiOsin- ■ poicamente loque eftahazie 
moble, es cota nairauilioía. do. Yaísiió que yo e n 11 e ndo,- 
porque ¡lo mouerfe Dios, es tomo fe haga enefteRecuer- 
el.lajnouada:, ymauída por do,y villa del al-ma es, qué l i  
-ed,y fejedefcdbre Con admi- ■ quita Dios algunos de los mü 
reble noucd3.d aquelladiuí- ciios veio'^yílortinus que ella 

- Itóyida,y elfersy ayrhonia de Vierte antepuertos,para poder 
foda criatura, tomado lascan ver loque el es j y entonces 
fa el nombre de;l efe ño que- trasluce ;y diuifafe/a tinque al • 
haze. Segune1 quai efeclo fa go efeunmente,porqué no fe 
puede dezii,que Dios le tnuc quitan todos losvelos, pues 

?V ue,como el Sabiodize,que la queda el déla Fé> aqud rofi.
Sabiddria.-es inas rnouifcle q tr^ditnndtletíode«aciáfjd 

. rodas ljs cofas mouibles , no qual como codas las cofas ef- 
porq ella,te mt.eua,fino oor- fta motuendo con Al-virtud 

^qne es ei principió , y raíz de parece juntamente con él iq 
/ codomouitnie-iito, ry perma- quedlahaziendo. Y elle es

el
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eí Recuerdo del alma, Aun- qué es el fúenodiiyo que aquí 
que también i  la verdad; có- dize. Suéna en el alma y na 
rao quiera que codo e 1 bié del Potencia inm enía eti voz de 
hombre venga de Dios 3 y el multitud de excelencias de 
hombre de fu yo ni n gun a co- milla res dé mi liares de y i r - 
fa pued a qu e fea buena; con times 3 enlás q ü i Ies po ran- 
verdad. fe dizé¿ cj núeftro Re- do el 31nía ;  y  deteniendofey 
Cuerdo es Recuerdo dé Dios, - queda ella terrible , y folida- 

y  nueflro leíiantamiento es .mente ordenada como huéf- " 
jeuantamiento deDios. Y af- tes de exercitós* y fuauizaday 
íi quando di-xo Danid-Léiian y agraciada en aquel que e£- 
tace,Señor»porque duermes ? cierra"todas las fuauidades, y' 
es como didíxerar£x^í,ge? : . gracias de las criaturas* 
re. oh dermis D e ¿̂«e?Leii a nta - ■ Pe ro fs r á 1 a d u d a : Gomo.1
nos y recuérdanos, porque e f puede fufrir el alma tan fuer 
tamos caldos y doriiii5dos*De  ̂ té comunicación en la carne#V 
donde.porque él alma eílaua’ que en efeto no ay fugeto:, y ; 
dormida en fueño 3 de que" ^fuerca en ella para fufrir tan 
ella jamas pudiera por fí mif- tó fin desfallecer ? Pues que: 
ma recordar ¿ y folo Dios es de fofamente yer la Reyna; 
el que le pudo abrir ios ojos, Efter al Rey Afuero en fu Eftert^ 
yhazer.efte Recuerdo; muy : trono con reñiduras Rea- 
propiamente le UamaRecuer' les3y refpIandecTéndoeloío, 
dodeDios3dizÍendo;ftec»e?-! y piedras precíofas , temió 
dasenmifeno*  ̂ tanto de verle tan terrible

/ 't.; en* fuá fpe ¿lo , que desfalle-
VERSO IX, ció , como ella lo conñeflV

r

.Recuerdas en mi feno. "
R Ecuerdanos tu 3 y alúm

branos Señor mió j para
que conozcamos , y amemos 
los bienes 7 que fiempre nos 
tiene < propueítps, y conoce
remos ,que te mauifle a hazer 
nos mercedes, v que te acor- 
dalle de no fot ros P Totaime-n 
te es inuiíihle lo que el alma 
conoce} y líente en eíie Re
cuerdo de la excelencia de 
Dios en lo intimo del alma,

slli; diziendo : Vi di te Domi
ne ({tuji Angelum Dei 3 & c&n~ ' 
turbdtum eft cor méu pr# timare ' * 
gloria tua9 Que por el temor 
q le hizo fu gran gloriâ  porq 
le pareció corno vn Angel* y 
fu roítro lleno de sracias deF ’ 
falieciojporque lagloria opri 
me al que la mirâ quando no 
le glorifica, Paesquanto mas 
auia el alma dédesfallézer a- 
q.ui 3 pues no es Angel al que 
conoce, fino, al mi foto Dios;

Aaa y Se-



loi ïfi.
*4.

l é  2 j. 
6*

y  SeSorde Angeles *co- fu 
roftro llenó de gracias de to
das las cria tu ras., y de terribly 
poder^y gloría  ̂y yaz de muí 
ritüd de excelencias ? Dé la 
qUaidizeíoh:
fiiíta firm o ni s eiiísaiídierimus  ̂
quis poterít tonitmum mágnhu- 
dinh ilím intueri t Si apenas 
podemos oir vn pequeño fíl- 
uo delíajComo fe podrafufm 
la grandeza de fu trueno ? Y 
en otrLpartedize: iVido muí* 
t & formuiine commiát me cu/ 
nz mdgnítiUinis fa$ mote mt 
frzmat* Naquie ro q ue en tie n ] 
d$* y  trate conmigo con mu- , 
cha fortaieza^porque por ve : 
tura no me oprima con el pe- 
fo de fu gradeza» Pero la cau, 
la porq el alma no desfalle- 
ce¿y teme en aqueíleRecuer* ■ 
do tan pode rolo y glo rio fo* 
es por dos cofas. La primer a5 
pergeñando ya el alma en e f 
indo de perfeciorecomo aquí 
eíH^en eiquai ella la parte ia  
férior muy purgada,y cofor
me cdnel efpiritüj no fíete el 

crimetó y-pena tqen lasco - 
muñí cae] on es efp i rita al es fue 
Je tener elefpiriru nq purga - 
do3¿difpueílo para recibirlas* 
La íegunda* y mas principal 
cao fia es la q fe dizeen el pri
mer veríe^ s rao 0;? 3 ríe Di os 
mífo y. amo ro ía, Porfi afsi co 
mo éi rnueílra ai alma eíla 
gradeza  ̂y gíqria para rega- 
'i^iiagy engrandeeeriayiísi ia

7 4 ^
fa no re ce y confo rta âmpa ri* 
do a 1 na tarai, mo ftran do al 
efpiritu fu grandeza con b 15U 
dura y amot. Lo quáhpuede 
muy bien haze r e i que con ftí 
dteñirá amparo a iVLoyfen̂  p i  
ra que yieffe fu gloria. Y afsi 
tanta manfedumbre y amor 
fíente el alma en è l5 quanto 
poder y feñorío  ̂y grandeza  ̂
porque en Dios es todo vná 
mi fina cofa. Conio qual es el 
deley te fuerte , y el amparo 
fuerte en mafedubre ,y amor* 
para fufnr fuerte deleite. Dé 
donde elalma queda pode ro
ía y fu e r t e, a n tes q uè de s fa lie* 
cída.Que ¿la Rey na Efterfen 
deímaycq fue, porq ai princi
pio el Rey fe le mo fr r¿ n o fa- 
uorabie 3 fino como allí dize/ 
co Sos ojos ardieres y encëdi-- 
dqs 5 le mofirò el furor de fa 
pecho,Pero luego qla fauore 
cio i y eñendio fu cetro to ce
dola con è fy  abracadola^bol 
uio fobre fíj aulendola dicho* 
q él era fu herma no/q no te-* 
mieífe,Y afsi auíédoíe aquí el-' 
Rey del cielo, defde luego co- 
el aima como fu E/pofOjVher 
mano no teme el alma, Porq 
en moíltandole en manfedít- 
bre*y no en furor la fortale^ 
Z3. de fu poder y el amor de 
fuborni ad; lacomunica Ulor 
takza*y amor de fu pecho, fa 
Rendo a ella de fu trono co
mo efpofo de futá limo, don
de eíiaua eícedido,y incluía-

amor ̂ orni*
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f d o tocándola canel ce moràirjporquéén vnsshlora 

ì - ero He fu Magéftad, y abraca agradado,y en otras mcrn de
dolaeomdheinisfìOiy aüiÌ3s íagradado:en vnasmora co- 

|f veftiduràs Realesy tragran- ìsoeofiicafa , mandando A y
fd. cias dellas, que fon las virtù- ngiétkdotoddíyenonás rno

desadmiiabiésdfeDiosjalli èl laeemaéñsrinoeíí caía age- 
reíplandor de üroq es la cari na.dendèiio lede  ̂antiràdar, 

’ dad ŷ iuzir las piedras precio fai hazer nada. Donde menos
fas de las noticias fobrenaut-
rales;y allí el roílro del Ver-  ̂*

i bo lisno de gracias^ embíftc
y viílen a IsReyna del alma, 

-demanera^que transformada 
ella en eílas virtudes del Rey 
del cíelo 3 fe vé¿echa Rey- 
na,y que fe puede con verdad 
dezir della lo q díze Dauid:

I P/íd.qq. Jjhtit Reginas íiexiris tais in . 
| iQt VeftítH- de furata circondata Va 

rìetatèr La Reynaeíluoo a tu 
¡ diefira conveitiduras deoro,
u cercad 1 de variedad, Y porq
| todo eílo paífa en Io piofun-
! do del alma 3 dize ella luego :

'Donde fintamente, feto moras*
t-

V E R S O  II I .
Ih

; Donde feeret amente falo moras*
D Ize!qtreen fu feno mora 

f ie c re t a mie ce 5 perq como
í auemos dicho, en effondo de
I ’ la iuflancia del alma , y Po’
| teciaSjfe haze eiìe dui ce abra
! co.Rs pnes de fabe/,qDio; eh
i todas las almas mcra f̂ecreco

^  y encubierto en la-fu ila nei a
celias ; porq n e ilo no iueiie, 
no podrían ellas durar. Pero 
ay mucha diferencia en e ile

apetíto^y guftos propios fno 
ran,ésdonde él mas Polo mas 
agradado^ mas como enca
fa propia morâ  rigiéndola,, y  
goueroandoía; y mora lamo 
mas íecreto,cuanto masfolo. 
Y afsi en efh alma; énqueya 
■ ningtmapetito mera,ni otras 
imágenes  ̂ni formas de otras 
cofas criadas; fecretifsimame 
te mora co canto mas intimo 
interior , y efl techo abraco., 
qaanto ella efla mas pura , y  
fola de otra cofa que Dios, y. 
aísi ella fecreto, porque a ef- 
té puefto 3 y abraco no puede 
llegar el demonio . ni enten
dimiento alguno-, alcances 
bien a faber como es, Feto a 
iamifma alma enefb perfe- 

- cien no le efí.2 íeereto , que 
íiempre le fíen te en i i : lino es 
fegu n e ílo s Re cu e rdos > jque 
qusndo los ha-ze, le parece al 
alma que recuerda el queef- 
taua dormido antes en fu íe- 
no,que a fique le fe n 12 a y g u 1 - 
taua3era como el Amado -dor 
mido en el feno, O quan di- 
chofa es efta alma , que fíem- 
pre fíente eílar Dios repofan 
do.v delcanfando en fu fenol 

Aaa z O-
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0  <juant6 le eonuiene: apar- 
íarfe de cofas, huir de nego
cios, viuír con inmenfa tran- 
quilidadíporqtie vna motiea ' 
lio inquietê  ni remueui el fe 
$%o del Amado. Allí efta de 
ordinario como dormido en 
eíte abraco con el alma, al 
,qti£Í ella muy bien fíente, y 
de ordinario muy bieingoza« 
Porque fí eítuuieffe en ella 
como recordada,que feria co 
irtunicandole las Noticias , y  
los amqres, ya feria eftar en ‘ 
giaria^Porque ií vna vez que 
recuerda j tafolamenteabrie 
dael ojo, pone cal al alma, q 
fe ria.fi de ordinario eftuuief
fe en ella bien defpierto f En 
otras almas que no han llega 
do a eíla vnioi^aunque no ef 
tá défagradado, porquanto 
aun no eftan bien difpueftas 
para ella, mora fecreto; porq|| 
ao le fiemen de ordinario, fi
no es quando él las haze al
gunos recuerdos fabrofós-, au 
que no fon del genero defte, 
bí tienen que ver con eí. Pe- ' 
%o al demonio , y al Entendi- 
mientonoleéfía tan fecreto^ 
comoeftotro i porque coda- 
vía podría encender algo por 
los moa i mié neos d.el fe mido*, 
por quamo-hafta la vnion no 
efli bien aniquilado, que to  ̂
davia tiene algunas acciones 
por no íe.r él totalmente ef- 
piritual* Mas en efte recuer- 

‘ do que aquí el Efpofo haze

en efta alma perfefta/todo & 
perfeélo,- porque él Jo haze 
todoen el fentido dicho. Y 
entonces en aquel excitar, y  
recordar al modo de quando 
vno recuerda, y refpirasílen- 
te el alma la retiración de 
Dios,y por eíTodize: Yen zt* 
¿fpirdY fofaofo.,

V E R S O  I I I L V . V I*

Y en tu afplr arfabafú 
p  e bien y  g fon a ti enó,
Qita delic adámete me enamorad

EN aquel afpirardeDioss 
yo no querría hablar, ni 

aun quiero, porque veo cla
ro , que 110 le tengo de faber 
dezir,y parecería menos ,fi lo 
db^eíTe.Porque es,vna afpíta?- 
cion que Dios haze al alma,, 
en que en aquel Recuerdo del 
alto conocimiento de lapei- 
dad la afpira el Efpiritu San
to con La mifma proporcÍo% 
que es la noticia que la abfor 
bepsofiindifsimarnentejena- 
morandola deiícadifsimamS 
te,fegun aquello quevio.Por 
que fíendoda afpiración lle
na de bien, y gloria, la lleno 
de bondad y gloria el Efpiri- 
m Santo, en que la enamora 

de fi fob re to da g] o ri a, y 
femido,y por effo 

lo dexó.
m

APVN-
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Y  A D V E R T E N C I  A S  E N  T R E S  

d i f c p r  f ó s  ,  p a r a  m a s  f á c i l  i n t e l i g e n c i a  d e  fa s  

F r a f i s  r o i í t i c a s ,  y  d o c t r i n a  d é l a s  O b r a s  E f -  

p i n c u a l e s  d e  n u e í l r o  V e n e r a b l e  P a 

d r e  F r a y  l u á n  d e  l a  

C r u z ,  ' ....

POR E L PADRE FRATTO!EGO DE  
le fas Carmelita Defcalgot Prior del Con* 

uento de Toledo,

I  N  T  Ì O  p  V  C  I  O  N f  ;

O quifo Dios  ̂ mtelleElus. Y de la volliinád* 
nueílro Se— ' obras 5 y ciencia juntan dolo 
ñor , que tan todo \ Flem ejtis dilezione re
liberal haan fleti ütrnifcientia«Corno par- 
dado con ef- ticipacion al Ende aqubi Se
te fagrado ñor, que eftá lleno de gracia* 

Monte Carmelo , en darle el y de verdad, y de cuya pieni- 
eplmp,yplenitud de heroicas tud reciben todos.Y afsi auie 
obras , que la fígnificacion de do dado a eñe Monte íagra- 
fu nombre , que es Ciencia ds' do con efta nueua Reforma- 
Circuncifion, queda fe fin el ile cionca ívlleivo efpíritude fa a 
no de la doílrina efpiritúai:; ta Circuncifíon , y mortifica
ci r enne ifío n? y moinfìcacion CÌonperfetì:a;tan copioíos,y 
perfeíla, para que con faber, colmados frutos de fa nt id ad* 
y obrar huuíeffe en èl pieni- y virtud; quifo por fu ben- 
tud entera. Q¿ie S. Pablo ri-' dad,y miíericordia quefuef-' 
quedas, y plenitud de Enten- fe en proporción la dofìxi- 
dimiento pufo, quando dixo: na , dando a los que comen- 
In omms dittiti #s}.plenitudini- carón a lena otar eñe gran

Aaa 3 edi*



>48 Á pu nt amientes ,y advertencias.
ediScio de piedras yíuas, y a 
los que reengendraron en le- 
fu Ch riftoeftos^Hi jos Pri mi
naos - Carmelitas pequenue  ̂
los, y varones junto, pande; 
vida.., y entendimiento:^? ú -  
barent pancevita>&  intelhtíusi 
para fu (lenta ríos, y criarlos 
hifta ponerlos en eflada de 
deuida Perfecion. Los dos a 
quien cop particularidad re
conoce como a Padres ̂ fun
damentales piedras eíla ñue- 
ua reforma,fon nueflra Ma
dre Santa Terefá de Iefus Fu 
dadora , y fu Coadjutor fide- 
Jífsimo ntieflro Venerable 
Padre Fray luán de la Cruz 
Primer Defcalco della 5 dfe 
quien la Santa en fus Libros 
da. marauillofo teílimonio, 
Solia dezir, que el Padre Fray 
Juan de la Cru\ era vna de las 
jalmas mas puras, ¿y  fantas:que, 
$enia Dios en fu Iglefia : y que 
Je aula infundido fu Mageflad 
muy grandes riquezas de puré- 
\a \y fabidurta del Cielo ,y  que 
no fe podía hablar de Dios con 
U , porque luego fe eíeuaua 5 y  
trafponia. Han dado tambien 
marauillofo teílimonio del 
fus Obras, y Santa Vida, (de 
que ya eíU dicho algo , aun
que en refunta al principio 
de fie Libro 'i y le van dando 
cada día los milagros , v mi- 
ranillas, que por él hize nuef 
tro. Senort y a lo que alean-, 
eo, es notabiiifsimo el que fe

puede Tacar deílos maravii- 
; íiofos Tratados, y Efcritos 

Tuyos 3 como luego pondera- 
^emos.Eftos dos-Padres ,pues., 
que fe pueden llamar muy 
bien Hijos,y Padres del Car
melo, tuuleron la Ciencia de 
Circuacifíon , que fu nomhre 
predica, en fu punto. Bien fe 
yéeíloen la doctrina de nuef 
tra Madre Santa,(quecomo 
diuitia y celeflíal la aprue
ban todos ) la qual doñriná 
xeleílialy diurna, lo es no
tablemente en materia de 
quitar demafias, cercenar afe 
¿tos,y defeos,y de encaminar 
a las Alinas a que en fuma 
defcaícez de Alma y cuerpo, 
y en perfecta pobreza de efpi 
ritu vayan a Dios,como fe fa. 
be, y fe ve-en fus Libros tan 
leidoSjV tan eílimados deto-j 
dos * y mas de los Do&os/ 
Efpirituales, y perfe&bs. La; 
domina de nueflra Venera
ble Padreen eíla materia de
circuncidar, cercenar, mora, 
ficar, defapropiar, deshazer 5 
aniquilar a vna Alma,!"y cori 
todos eílos nombres aun no 
lo declaramos bien)es tan par 
ticular, tan penetradora,y (fí 
dezír fe puede afŝ i) ta fin pie 
dad en cortar,y apartar todo 
lo que no es punfsimo Efpiri 
tu:que eípanta a quien la lee, 
yabueltasdela preciííon,y 
anotomia mÍílica,qae va ha- 
ziendo en vna Alma, la va

i un'-'
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juntamente enfenando con 
vn modo tan fúaue, y fin arte 
tan eficaz, y ártificioío; que 
lo mas efcuro,y dificultólo 
parece que fe aiianaen leven 
dolo, y al punto da gana de o 
brarlo* Va la enamorando, 
para que llegue, apetezca , y 
praélique cofa tan íuperiony 
fe reíueiua , y determine de 
quitar de f¡ todo aquello,a un 
q fea bueno, que no dize ma
yor pertecíon*Va la también 
con Tanta admiración aserrío 
rizando, para que y a no fólo 
tema pecados graues,y Jeües; 
fino imperfeciones, y tibie
zas, y qualquier cofa, que no 
ayude / y llene a la perfecta 
feme j anca con Dios de la ma 
ñera,que en efta vida es pofsi 
ble. Defcubrefé claro en efta 
doftrina celeftiai , quanbien 
ífixo S* Pablo, qUe la palabra 
de Dios es cuchillo de agudos 
i pé netradoresfiíoSjpue s aqüi 
rio folamentepudo diuidir lo 
fenfíbley córporeb de lo Ra
cional y inteiigiblejfino q lie 
gó a lo mas intimóla la medu 
la y fuftancia del Aima,y Ef- 
piritu,y alli bailó que diuidir 
y apartar con notable agude 
xa, y erudicioî particularmé 
to de Eícritura : haziendo v- 
nos Tratados,no ya de fuíla- 
cial,y eípimúal dotnna, fino 
de quinta eneecia deEípiritu, 
como lo vera el que defpacio 
ios leyere, y rumiare; me íls a

dóbíen en ellos la plenitud q 
tenia de aquel dimno EfpirU 
tinqueen el cap.y*de la Sabi- 
d li r i a fei1 a m a: Su b t i l i s , d iff'e r - 
tus j a cu tus ,que 6gni fíca fe gu ti 
h  Griega Wcio m A cutimóli- 
quid acknííar mutroms, &  crif~ 
piÁis• Y juntando con el pri
mer nombre de los de aquel 
verfo , que es Spiritusinteíli- 
gemía j eñe de agudeza, y fi-* 
los para cortar, y eircucidaf¿ 
feecha dever,que es con par- 
ticuiaridad Autor defta dor 
¿trina, y Ciencia de Circim- 
cifion miftica, y eípimua], Y 

\áfsi que el que .cn figura de 
paloma afsiftio, y enfeñó a 
fiueftra Madre Santa ; en fi
gura de rsfpiandor,y luz pe
netradora afilada, y aguda 
tomó poflefsion de la V o
luntad, y Entendimiento de 
nueítro gran Padre, no To
lo para enfeñarle a él,fiíio pa 
ra hazerle Doílor 3 y Maes
tro de los que en grado leuan 
tado de Gracio,yEfpimu tra 
ta de fetuir a nuefiro Señor.

De aquí fe figuen dos cofas 
dignas de aduertencía, y otra 
aduertiré yo defpues. La p ri- 
mera,qtiecomo es la doítrina 
tan íubida,algunos para 3pro 
ueehaife della,y acomodarla 
mas a fu eípiritu huma nardo 
lavn poquito,ó explicidola a 
fú modo,v fegun lo que alca- 
cauan aiíi;ya la recopihua.y 
haziacomo afeílraftosdeila;

Aaa 4 ya
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yti q!tÍ£3U3n5ó mudatiaii^ó.d  ̂
ckirauanalgunas cofas * par-̂  
que como las hallauanen el
T exto ,no las entendíSjCOttiO: 
a mi mefucedio coa vna per* 
íbna bien graue. Y afsianda- 
uan los traslados diferentes ,̂ 
y  a penis fe hailauavnoque 
eoncertaife cpn otro j y muy 
pocos confüOriginal.Hanfe 
mirado can atencion diferen 
tes efcritoSjy pales defhs O.- 
bras 3 y bufo d 6 con cu i da do 
ios Ofiginales^aíst faleedn 
forme-a ellos efte texto im- 
pre-Toquéis el verdadero* y  
legitimo, -

La íegundacoía qaduier- 
- %a es, que íuieílro Venerable 

Padre en eftos Ttarados no 
comencé por la dou.iiu, qué 
fe decié dar a los pr incipian-, 
te se la  los que toda via cami 
nan3y  deuen caminar por via 
de meduaeion 5 y di fcur fó f-y ; 
.van por efto corporal^ fenff 
ole raftr canda lo inteligible* 
:yefpi ritual en grado impérr- 
feélOjy común : aunque para 
.ellos" también fe puede facar 
■dé fus Efcjitosadmkables áo 

" cementos 3 y pinta maram- 
i  lo’fia mente niu-chas de las im 

- per feciones que tienen,. Pero 
;de aquí no fe ha de facar* to

cino algunos mal infieren , o a 
spu rúan, que efia do tú na co n - 
de na , 0 no.prueba el camino 

‘ de meditación* y dífcurfo . y 
de adquirirla mortificación^

y Virtudes en fus principios 
por uredios que toquen, y fe 
aptouechen de loíehíible 5 y 
racional,y de lo que en fohre 
natural orden aun puede te
ner nombre de adquHttOjpor 
intenieair mucho de nueftra 
ddoir fu  traba jo* a biiidad* y  
diligencia * aunque aviada- 

' da * y fobrenaturalizadapor*T\ * £Dios* *
Y que efio fea afsi pmeba- 

fe lo primero;porque éj efpre 
fs mente lo aprueba * y dize 

«avie r fe de irporeffe camino* 
hafta que aya fenaies de que 

; nueílroSeñorquierepaffar al 
Alma á fermllay ma* fob re
natural Vifta*o Contempla
ción 5 de las qnales fenaies ha 
bla marauillofamente en el 
Capítulo treze- 5 y catorce a 
del Libro fegundo de la Su
bí da deljVlonte Carmelo.Lo 
fegmufo aporque fí el efiadó 
perfeéto de que el tomo por 
aílumpio tratarles a elfo fu  ̂
perior* y lo éfielüye, como lo
que es mas perfeto a lo que es 
menos,claro efíá que quic de 
eífe eñado trata * no lo ha de , 
aprobar para él * y no apto- 

-bario para los que eftan y a .. 
muy adelante! y han llegado 
a 1 a V  i,a v-n kina.o t-ra ta ,dell % 
no es abfolutamente no apro 
bario, A (si como el que dé- 
xeíTe que al hijo crecidoeié 
den pan con cortezayque no ■.* 
rúame; nO por effo conden -a *



7  5 1ni quita el mamar aTiezien nacido-,. Seore-j&nca de que yrsò 15. -Pablo en d capitulo quinta a los Hebreos, Eílo fe veri mejor5quado en elDsf- eurfo'fegundo tratemos la alteza del filado^ y perfección 'a que puede llegar, v «a Alma en éfh vjda,y qu.a-1 fea el que fe llama de Caridad perfefta, fegun la coman di- uidonq de que hizo mención Santa Tamas en la Secunda fecunda; 5 Queftion veinte y quatro, Articulo nonô  y àia. que encamina elle Venera- ble Padre,
La tercera cofaqyoaduíer 

to es 7 que algunos han; repa
rado. porque míeíiro Vene
rable Padre en eílafu dodtri 
na £aafubida5 como alegara 
taE fer ì turâ no trae tibien lu 
gares de SaiAos5parecicndo- 
ies, q no-deue fer ella do ¿tr i
na ta conforme a ellos. pues 
jk> fe citan. Pero el engaño 
es mamfiefto.comoveremos3 
y la razo de no traerSatoses, 
porq elle Venerable Padre;, 
no pretèdioalargarfe, antes 
ah retirar * y dar la fu {lanciai 
leche de la doftnna, no tan-, 
to para que bizzeffe rindo co 
autoridade^y erudì tion5qua 
te pata que fe practica fíe ¿y 

Tupieífen las Almas por don
de auian de caminar; para lo 
qual fe aprouecho de la Euri 
luta fagrada^ddde hallo qua

to quifo (al fin como enei guarda joyas 3 y cafa de Té- foro de I a- S ahi duri a deD ios ) y eoa los lugares della dio a en tè de r m a r ani Ho fam è te lo q fenda 7y baila tris ima autoridad a fus eferisosypara q for maffea grauê  y ftiftaciaf eo- cepto de la dottrina, los q la qui delie n praticai, y èn lo demas cereeno;y abreuio por Jas razones dichas. Y porque a fíe ruando^ fu doctrina era ta coforme a la diutna Efcri- tura , no fe podía dudar fer xnu y recibidurde los Satos ? y  muy conforme a lo q ellosdi xero ,'Como en ios Difeurfos deflos Apütamiétos fe yeta*
D I S C F R S Q  P R I M E R O *

¿tCOffifrCdid Afte¡ Facultad^ 
è Ciencia tiene fus I^ombres^ 
Termiws ,y  Fì&fis. Y  como
en la frofefsiok deTeohgid 
Efcúiafthsí Maral 5 Pofiti— 
Hay m udomas en ta M ifli- 
ta ay la mifrftQ* Yque tom& 
en lítytrdadfe- conuenga . je
ha de de%a? a las Ptofejotes 

* de las Facultades tibenad^ 
para que puedan vfar de fu- 
Fra fi s y ffaminas*TOdacpque en eíle ti tu* lo fe ha dichones ello, por ñ tan claro ¿ que cenia ca 5 ó ninguna necefsidud de prueba5y eonfirmaelonj/iies eLArte^ Ciencia .o Facultad
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tád con el mifmd noínbrc dé 
fa cu í t a d decía ra: i a que tie n<* 
p a r 3 poner nom bresbu fcâ  
modos,.y fníis con que decía 
ra r, y dar a en tender las ver> 
dades que profelTa* tanto que. 
es propiedad algunas vezei 
vfar deimpropiedadê y bar 
ba ti fmo$,y gra n gala del Re . 
tonco (y mucho mas del que 
traca cofas.de. m u cha im por ? 
fanciajyícay^hiteligeficia es , 
muy neceflfaria) no reparar a 
vezes en la! propiedad literal 
délos términos, ni en la ele
gancia,ó faltado lia, quanda 
ftierieindieííarmpara la fuf* 
taaci% dé la inte!igencia. Ca 
molo ciixe rom diiiiiía me nt e 
S.Aguftimy S, Gregorio el 
p r imero en él Tra r ado fegú - 
do fobre S, luán* reparando 
en aq ue 11 a ,p alab r a del Euá n 
gélio *. Qm non ex f  'mgmnibus, 
la qual en ia iégua Latina no 
tiene mucha propiedadj dize 
afsi : X>i carnes eigo} non timea~ 
my$ f¿ruUsGrama$icorttm , dti 
tafflen a¿lvefUatemfóliddm\&i 
tertiorem j yifttm peruenisimus* 
Jtepfehenihqtúintelligu 3 in
gratas qnid intellexicJio fe re 
pa té co n dé m a íi a d o cuydado 
en reglasds* R e a, d d e c -  
leg a nc i á-: pó f;q n obres,
y .las palabras fe ordenaron 
a declarar la verdad, y 3 que 
fe dierTe noticia della. Y’afsi 
á con términos /aunque pa
rezcan impropios} y barba

ros, fe confígue efto mejoT/ 
buenos fon,:y quien entendió 
do la verdad por el los r repté 

- hendió' al que fe la dio a eii-- 
tender.defagradecidoes. Ló 
mifmo dixo S, Gregorio itl 
Epiñ.ad Leandrum.De aquí 
es, que lo que el Logico lla
ma Éfpeciej dize el lurifcon- 
fúito genero : y id que aquel 
11 a m4 i tídiúidíi o, efte llama 
Efpecie*

No puede fer principia 
mas agentado en Filofofia ni 
cural > quédezÍT3que el rodo 
es n̂ as que fu parte; y con ro 
do en materia política de Le 
y es. y de gouierno, dixodiui 

' ñámente Platón, Di a logo 3,
. de Legibiu, queda Repúbli
ca ry potencia de los Griegos 
auia perdido mucho de fu luf 
tre, y quedadô cafí confumi- 
da i iQuia iltud n&ifsimk diftu 
ab He fiado i ignorar unt, dimi- 
ditim non manqui plus efie qtd 
totum: dimiditmenrm modéra
te, fe habet* En materia de go- 
uierno, mases la mitad , que 
el todo , porque efie nombre 
mitad , ftiena moderación y  
temple : y exercicar íjémpre 
el Superior la totalidad .de 
fu poder, no es contieniénte.

El Fiiofoíb moral en oye- 
do démaíiá,dira que en exne 
mo y ex ceño, que fale del me 
dio, que fe requiere para Vir 
:tud,y zl'sí reprehenfíble y vi- 
eiofo. Pero en ft afís de Eí en

tura



tura a cada paitó fe veía e l _ 
nomb re de denla fia£api rea do 
a cofas pe r fe £las 5 y diu i ñas; 
En S% Pablo a D io s ; Fropter 
nimiam cbantaum^ (¡ña diíexit 
nos Z>e#í.EnDauid a los ¡ú f
eos i Beatusvit ^quitimetJJ o - 
minum; in mandmis ciusyoleP 
nimis.
, Lom ifm o digodeftas pa* 
labraSjfoberuta,y furor, qué 
fiienan exceffo reprehefíble, 
y  cofa defordenada: y  con to 
do de D ios , dize el Profeta: 
Jar aun Dominus in fkperbiam 
Jacob ( id tft)pYQpier fs ipfumy 
qui eft bona fiiperbia Jacob, Y  
Cayetano leyó dél Hebreo: 
J ) mtMStegnauit; fu perbia in 
¿mus eft* Y  el fu ror muchas 
vezes eai fus PfalmosJe a p li
ca D auid  a D io  $?y S .D io n í-, 
fio a las efpirituales Suftan-r 
cias,dÍ2 Íedo .Furibmdnm fig- 
ftifitdt torum iñtükñu&hm fof 
titudinem s cuiusnouifsima ( i£  
eft perfefíífsima ) poftquam non 
tft aUormeUoY (d ixo vn Come 
tador) furor eft mago, La ra
zón defto muy a la la rg a , la 
diremos defpues*

Tam bién la Teología  ef- 
colaftica no admite macula, 
finjo adonde ay culpa : y  en 
Teo íog ia  M iíiic a  fe llama 
macula qualquier toque, ó 
particular reprefentacion de 
ob¿ero fenílble , y  qualquier 
cofa q impide la mayor ilu f - 
traciondeD ios: yen  los A n

gelé s inferiores fe pone- pur
gación { qmncio fd n il ü ñ rá -  
dos,y alumbrados de-lós Su
periores, de que mas 1 árga
na e n té di remos defpues *

La aniquilación dirá el F i 
lo fo fo , y  él Te ó lo go  efcolaf 
tico,quees vñ total dexar de 
fer.de manera , qúe no quede 
del ente, ni exiílencia,ni fó r 
nía,ni vnion¿ni materia , q es 
él primer fujeto,que aora eii 
las generaciones > y  corrup
ciones fiempre dura, Pero él 
miftico.dirá. que aniquílarfé 
el A lm a es vn  faned defeui- 
d o ,y  de fa m pa ro de íí ,ta f  que 
id por memoria, ni por afi
ción /ni por penfamieníó lé 
paífe cuy dar dé fl, ni de cria-* 
tura,para poder traToirnax^ 
fe totalifsirnaméteén Dios*

>  X.

ESta licencia de vfar de.
términos particulares,y 

fuera dé lo  com ún,la  tiene 
con mas fue rea la Teo logía  
M iftica . Porque trata de co
t í  s akifsimas, fg era ti fsi mas, 
y fe c re tí fs i m as, y  que tocan 
en experiencia , mas que en 
efpeculación, en g ü ilo , y  en 
fabor d iu in o , mas que en fa^ 
b e r, y  efto en el alto eftado 
de VnionfobrenaturaL y  a - 
morofa con Dio?. Para lo 
qual fon cortos los términos, 
y  frafis'da que vfa la efpecu- 
iaeionj que en eftas materias

tan
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t anejín materia queda de la  
experiencia extraordinaria^ 
mqnteyenciáíu - )
. 2 L o  quai declaro diuinarne 
te'San Bernardaeael Sertn» 
8 5 ; Cobre los Cantares 5 don
de .-d&fpuçs. de auer rratado 
de particulares grados deper 
feccian y quelle uanai Alma 
a la X fn i^ y  fruición deDiox 
que puede auereneila viciâ^ 
drze afsu Pergal quisforfitau 
tÿt&t&tz i  me t quid fit verbo 
fmiî- RefpQndeo, qxœutfiotias 
çgpertuffij quoid qu#raL* Aut 
fi ïd mihî experiri àdttmn p#

labras declararemos deípues,) 
r; San. Buenauemura ea* e t  

Itenerario me ut i s in Deum* 
cap, 7* deípues de auerittai- 
do muy a la larga el lugar de 
S.Dionifiq de M iftiea T eo* 
logia, donde di^e como fe ba 
dedexarlo  v ifib le , y  inuiíi^ 
ble, concluyendo : H t z m m  t z ,  
i fifi ¿ &  omni busim menfu rabillo 
&  ab fotuto putamenrìs ex cef

f i  4 d f i  fierejfcntialem d tuina- 
mm tmebrarmn radium omnia 
difmns? &  ab omnibus abfilu - 
tm afeend^s 3 entra diciendo: 
Si autem queras} quomodo h&c 

Gratiam, non

exceiìmusDe e a fini-fi. 
inj.fumus.vo bis Ho c efl - Ali#d  
?nihicu:DeQ falcar bitro3 eSmà 
Yobif ìum, Mihì iiitid iicult,ex 
fenrified minime eloqui 0 qui] 
quii curiofus es idre quid fit 
hoc Verbo f u i}  parti i l i  non 
aUfemfid mentem̂ no docci hoc 

■ lingua ?jèd docet Grada: ab fio  
ditur a fapimtlbus, &  prude#~ 
thbiis i &  YeueldrtH? paruulis* 
Magna fl/atres^magn fibly  
tftisvirtushumilitas. quafro- 
merHm,(juod nondocetur: dlg^ 
né aiipifcdqHQd nanvalet ad- 
difei: digna ¿Verbo) & 1 de Ver
bo concLpers 5qu&dpds ipfivet

irium3mn in t e i  
U ñ u m \  g e m itu m  o r a tio m s s n o n  
fiudium iecllottisi Sponfim 5 no 
Magifitum: Deums no homi net 
cniiginem  ̂non clatnatem : non 
lucem.fid ig n sin  totalità infla 
W4m em P é r  in H  e u m  e x c e fs iu ix  
VnUionibns,  é f ardenùfsìmis 
affé filoni bus tra n s ferente* Q ufl 
ignem veré filus iIle percipit3 
qui dicit : Sufpendium eleg ie  am 
mma mea} & mortem offa mea* 
Quam mortìm qui diligitRide
re potefl Dettnuauia in du bit a-  
tervetumefl: nonvidebitme ho 
tno i& v iu e t, Meriamur ergC; 
&  ingredìamu? in caliginem 
impouamus fllmtììim foli citte

èisr^eMplicare non potefl * Cur div.ibus^ejr conçu pi [centi js  ̂&  
hoet-Non quia fit mmttm *fed pkantafmaìiku$t 
quia fit pUckmn cor am Pâtre En materia pue5 (cerno à i-
Verbi Sponfi?an:ma Isfu Clm -  zea ellos Santos) tan alta  ̂y  
JH DnlriOjìri.Lzs qualespa- tan efpirituai, donde la ex-

pê
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ferlencía vece ala do£1 úna; dos que fe pueden eníenar, y

faber*dénde el que faber no k> fahe 
de2uydaadees.niaeftia5nola 
leng.U3j.fino la Gracia;donde 
Ja humildad alc3nca ío que 
-debuelo fe va^y aprende lo q 
-na fe puede en leñar ' donde 
■ la Palabra íuftaircial del P&- 
-dre haze rales marauiilas ,q 
con palabras naíe puede dt~ 
claraj 3 como en la primera 
^Autoridad dixo mar anillóla 
mente S. Eei-uardo,y donde 
.como aora dixp-S* BuenauS- 
tuia^no ay. q regirfe poi En- 
. tendí míen cô ni por reglasde 

fc Alaeftro^ donde el gemido 
de la Oración , y el trato de 
Dios comoEfpoíbjlaexperíe 
ci a} y fuaui d a d ce leíl ia L es 1 a 
efqüeia y eníeñasea; áóde la 
ícl a rjdad daña, y la efcu i ida d 
-alubrájdode no ay que aguar 
'.dar lo que fe ve,ni co difcur- 
fo fe alcancajfino la facón 3 y 
punto que da el fuego de A -  
mor, donde la mnftte .y fari
ta defefpezacio , es tanta dif* 
poficion para efla Vida diur
na - como pondremos tlifUj 
-limite, orden, y modo en los 
termines conque tan*(upe-' 
rior cofa fe ha de declarar3 
queriendo x que cofa tan fia 
termino ¿ y tan inefable puf- 
fe por las reglas ordinarias, 
fin tía trícender las comunes 
fraíis j  y términos ,  guarda
das paraefcuelasj para difei- 
puk>¿;y Maeflro s.a rtes y mo

Licencia tienen!iftíco 
feomo fe fepa 5 que en la fuf- 
tancia de lo que dize, no con 
tradize ala verdad)para á~ 
lentarlajy pondera ría , dan
do a entender fu ineoprehé- 
fibilidad y alteza con térmi
nos imperfetos, perfeétos, 
fobreperfeftos3 contrarios,y 
no contrarios, feme jantes, y 
deíemejates f como de todos 
tenemos exeplosen los Pa
dres Maílicos,partícula ríñe
te en SanDiomiio Areopa- 
gita.El qual en el capitulo fe 
güdo de Gceleíli Hiersrchia 
trae vna locución miflica\q 
cafi braca todo io dicho, ña 
blando de la excelencia del 
gozo , y quietud deque go
zan aquellas Suftácias iiueie 
ítU3 les(q hiziera fi tratara 
de la increada?y diurnâ » Pa 

. ra declararla pues ¿ fakadole 
terminoSjó trafeendiendo de 
propofíto los eonmnes ̂  def- 
pues de auerpuefto en ellas 
furorjrracionabiiidadj y in- 
fe n fibi 1 ida d, e n te nd i é dolo to 
do a lo íobree medido, cosio 
él habla, llegado a tratar ds 
la quietud de que gozan, di
xo que tenían immane quiete s 
quietud cruel,y furiofahien
do lo mas defemejante3y ce- 
trario que puede suer a-quie 
tud la crueldad y furia.

empero co diurno 
acuer-
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a c1"e rdo, , pues por lo que dib 
ko jte <j«iefí#íf, quitó' lo irri- 
peftefta defm*-,y«Qnide-- 
zir^cm i ! y fu r io fa  q u ie tu d ,de> 
cUró k  perfección, y excele 
ci .i ■ defte fofsiegp. Porque a 
quien oye q u ie t u d  na mas, pá 
rece que fe lé ofrece rúa co* 
fa odpfa/tibiay fria3 temifr 
fa,de pocos grados, y perfec 
cion. Pero quien a In q u ie tu d  
]e juma cruelíj  fu r io fa  3 quita 
da ya la imper feccion de la \ 
furiajConla^kf^dj dio a én 
tender la faerca, perfección, 
intenfíou, y (digamofloafsi) 
la tnfufrible, ó incompTehen 
fible ex cele ci a delta q u ie tu d ,  
y el exccffoque tiene fcbm  

lo imper fe fto, que ,e ri no fa - 
tros palia. )

. II.

P Or efto le pareció a San 
D ioniíio ene ftexa-pUuio 

fegundoj que deftas cofas al
tas y diurnas-roas nos declara 
v.a Jos términos del todo- de- 
fe mej a n te s, v co <xt* a r, i ó s qu e 
los femeiaoteŝ  y que fuenan 
algo de proporción , Dke 
-pues afsí: A¿ igitur negat ion-es- 
in ditti/íís ‘vetee 5 affrmatioms - 
yero in comfatH# : o jhfe tirita ti 
arcanorümagis apta eft perAif 
fimiles fow aitones- manifeft£- 
tio, Quin l?ero, & quod nofiry 
anhnum reducá* magis difsími 
les Jim tutu din nm e x¡Jim o, que 
qu- ¿un fant faphntem contradi-

m e *  Donde dixo muy bié'n 
Hugo de Santo Vidior : N o n  

:f o lu m id é o  d i f s m i k s  f ig u r a t io n  
m s p t o b a b i  les fu tí t q u o d  fu  p er- 
n m n d ia íiu m  e x c e ile n t ia s  o jie n - 
d u f í t j j e d  ideo  t i ia m  ¡ q u o d  n&* 
ftm m a n im u m  m a g i s } qnam  f i -  
m iles fig u ra tio ttes  a m dt e n  a t i 

b a s , &  c o t p ó r a H b m r e d u c u n t f  

ñ e q u e in  f e  q u i e feere  fin a n te
Esdezir: Como las criatu 

ras por perfeftas que fean, 
diñan infinita mete de Dios, 
ÿ ¿1 las excede fin propor
ción ; mas perfeíto conoci
miento de Dios es3el que ne
gando! as , nos dize lo q Dios 
uó es ; que efque afirmaíido  ̂

/las j ños quiere dar a entéder 
por perfección tan corta lo q 
Dioses*Puesporqpara eñe 
co n ocimi ento negativo, ma s 
■ ayuda Jo defe me jante, que 
Jo fe tne j ante, pues la difsmu 
litud niega 3 y la femejanea 
afirma, ma^a propofito es (di 
■% t  S. D i o n i fio) p a r a el ce no 
Cimiento de Dias3 que en ef- 
-t-avida es e íc u r o , ?¡ p ro u e c ha í  

nos de defemejancas.P e r  d if*  
fi m iles fo rm a t iones manifeSâ  
tio

Yen confequencia deño, 
guiando como de la ma no âí 

. Alma por efte caminoslfin*, 
donde la encamina , porque 
no pars,y fe detenga , aánde 
efte gran Padre delaTeolo 
gia mifhca , añade , y dize;

. que eífos defemej an teŝ y co-
tra.



tfariosternimos , la ayuda# 
para que no pate,y fe deten
ga e n. i a s.co fas materiales * y ; 
fenfíbles j pijes quanto las ve;; 
mas defemej antes, mas defy 
proporcionadas^ vilesjta«^ 
to mejor le cbn La mano pà :̂ 
raque las dècte manù,y bue-i 
leal conocimiento del todo 
in teleftuai ,y d i ui no, E fi ô es, 
a torfioralìbus núflrum -animÜ 
ndumtitjxeq&z in fe qmefcerefi; 
mnt-i- Atuendo algü peligro, 
i? fueran femejanres y pare
cidasi d? quq nosde-tuuietam 
en fi, fin dexarpQs Ubfepren- : 
te paffa r a .lo e fpin tuaì , y in - ; 
Tehgibie,dQnd%derecharnéa, 
te ei conocimiento, y afeito 
ha de tirar,

.Y afsi anadio diuinamen- 
te Diqnifio.Ccw/bpeiií eft̂ per 
prettofiore $ fa eras formatìones 
feducii duriform0. quafdam cxi 
ftimatei ejfe c&kfies Hjfentias, 
& quofdam viros fu IgureoS d e- 
cora indut&sveftìmenta, canài 
àuM>&igneam imocuè.refper* ,
gentes, Si para declarar la ex
celencia de yn Angel > vfa-' 
inos de terminOs algo fernet r 
james,como fon orOìieipia^: 
dores,blancos vellidos, fuer 
go; hetmafura }y jiuientudp 
rnas ftcilmente nos- engana~;: 
remos, pa ree i é donos, q ue e f-/ 
ib deuen de-íer los Angeles*

Pues para quitar elle ni- 
coime niente, y: porque no fe 
queden tan baxos en fus cen—

ce pros ̂  y apreheníkmes aque 
líos a qüie no [es parece que 
ay cofa mejor que los bienes 
-Vííibles: Qf¿$d quidemné pete- 

■ rthtttr¿ qUinihUvifibilibus bo- 
nis (títius intelUpint: Entró ia 
Teología (agrada , y muy 
par ti calarme n té la miflíca h 
remediar eíte daño , vfaiido 
de imperfectos, impropios,y 
defeme:jantes términos , que 
picaffen al Alma, para que 
íín detener fe en ellos, ca mi
li a (Te e ípi r i tu a 1 y i n teli gib 1 e 
mente al Bien fupexior allí 
de fem e j a n t e, y d e f pro por c io 
nabieme te repiefentado-Cá- 
Horum T heoíogoiMm (dize elle 

Tanto Tea logo) reftitutwafd 
p i cutid dd indecoras (i mi lita
dme $ mifdbiliter defcendit} n<m 
conceden̂  mautidU noflrum in 
turpibut imdgtniBus qtúefcerei 
purgaus Veré; furfumque. feret. 

No parece queTe pudo de 
zir cofa mas bien dicha,La fa 
biduria de 105 Teologos de
fe ando deshazer agrauios , y 
que fe les.refti tuya a las Suif-> 
rancias efpirituales, y mas íL 
Diosjo que fe les deue* por
que los que eílan muy paga- 

‘ dos de fias cofas vifihlev, y 
preciofas, no fe contenten co 
poner en las Suílancias efpb 
rmiales, elfo no mas; y por
que entiendan, que todo i o q 
ayuoptiebe conuentr co ver 
dad a loque esiimillble y in 
fulamente excede a io mas
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petfecicí que fe puede ver, yv>

. entenderiué-ra''dèi* Vaisi, qf 
todas eiìas comparaciones ;ó 
proporciones, m as fon pa ra 
decirnos lo que no es, y lle
garnos en Tenciiio vacio, dév 
cria curassi lie no del que To - 
bré excede a todo-Tu dexar-y 
nos répofa r n i  hazer pie em 
effe material- mejor ííruen,ys 
mas aprouechm paraéfío v ^  
ñas defems j an tes Teme) a n -f 
cascamo deAguifeyB.uey, qí 
Leon , que e.ftas de puro nía-: 
te ríale s y b axas -, n os llena ra i 

„ a pércebir ii ge r e za , paci en 
eia 3 fortaleza , y -digmda4/ 
ile  ai ! no materia i s cono la

.  ̂ '  *  ì>

d e li gì ani m a Ies, que„ eílo ■ y a 
fe ve qua íexo^e fende 
y de luì Ahge-esj llèoèipixiV  ̂
t ua i ; y díiií na, a, q u e, uo i o t x os i 
no podi o. moV: Uc gi r * Sitúen i 
también paraq üe viendo t 
■ ta de Teme janea e a lo rm fm o 
que traemos para reme j an
ea, y  comparación , Cubamos., 
a r riba, y e n fe h a n do no s a d ef : 
preciar efto matèrici y fen~ 
¡íible, hagamos prefa en lo ex - 
cediente,efpintual,y ñueli-- 
gìble. >

Por eftodechran mucho f  
mas lós términos imperfe-; 
¿los(y digamoflo afsi ) vicío>; 
fos por exceíTo , como de ziri 
furor, y Tobemia, Porq bien 
fe vé,que la corteza ,y4o ma 
Jo que ay fe reprefenta,qüa- 
do a no fot ros fe aplican* efta

muy lexos de Dios í y aTsí/ 
que tomar effos términos , q 
áben exce fio/y cofa fue ral 
de todo orden, concierto , yí 
razo,es coirfefiar,que';el bien 
a que los aplicamos , es de pal 

. xo bien, y de puro fobreper-3 
feflojtail que excede todo of*/ 
den,todo remedió,y concier
to naturai ■> y qu ató eohuefe; 
tra r azero a lean camos ; y que 
todo lo que en las.crathras4 
Tgnifica perfeccron , ye-xce-f 
i elici a , ef mu y co rto. Y afsf 
que’de 11 as fya que .he mas dé1 
roníar al^una frafis, ò nom» 
bres eslíen fea de aquello en1 
q'ae è 1 là s liénen demafia y ex* 
cèfo. fmmi ra r ó rdeh ,ñi mo-s . 
do* Lo qual aplicadó ai fu
ni o B i en, pe f di ó lo que podi a 
fTgiliticar dé mal > y quedófé- 
cbn lo quedeexcefíb,y grani 
déízafi ghificaua. f

Según efto en lcsM ifli- . 
eos, que tratando declarar - 
mas ai carne te quien es Dios*; 
la grandeza de fu Amor, y 
las1-finezas dminas, que en ■■ 
fauci de las Almas haze , no 
comoquiera i  lo fobtenatu- ■ 
tal, fino a lo fob iena tur ali fi- 
.íirnó, y no con qualefquiera 
Almas , fino con las que en : 
efta vida fon rrray perfeftas, 
y llegíin al mas altó'efta do 
de Vnioiqque afsi en común 
el bes po fsibTe; fu s términos, 
aunque parezcaú conttarios 
y defemejantes, río fe han de
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cenfárárjftí teprehende-r,janees alabar, Ci confia de Ja ver dadjqne en ciloSj y por ellos íéfígnifica.

». I I I .LO que hemos dicho de términos imperfetos 3 contrarios, y deíemejantes3 dezimos también de términos fobteperfe&os. Porque como efio dé que fe trata es ineféblej vfar de todos termi noŝ y acudir atodas traíllele clarad i u i n a m e nt e, q u e n o a i ninguna que liene 3 y mani- fieftê como fe deue.lainefable infinidad̂ y nuefiraincapacidad.Poreííb S.Geronirno tratando fobre el capitulo 40, de Ifaias, de la diferencia de articulüSjV generos3 con que. al Efpiritü Santo llaman las tres principales Lenguas del mundó^Latina^Griegajy He brea3 dize, que eíla le llama co genero femenino : Hebrtet 
appdlari genere fgffl$ninQ ajfe. 
Yut9‘(nec de hacre apud Utos vi 
la dubUatío sfty&piritttffi S¿n- 
■ Mum tinga ¿fia, y trae las pa- labras del Pfalmo f-oz.Sicut"
■ oculi ancilla inmanibus Dna^ 
fuá. Jn ([no loco animam ínter - 
p retan tur a n cilla ni, & D o¡n iva 
Sph¡tum Sancitan. El Gnepn vía del genero neutro , y el Latino del mafcuiíno, Pero no fe mar au i lie nadie £ á i ze el San£io)defta grande dife-

re cí2 , D tu s  tnimin triíus'pt in 
cipalibus Unguis > quitas t i ta -  
Ihs Dpminutf Crucis fcfiptas 
efttpafsm tribus generibus a f~ 
pelUtur: vtf7 Í a mus m Uiu s efe 
generis* 'Y S,Gregorio dixo diurna mente en el libro 2 ? , délos IVloraies ĉap.i udedaianrio aqueliaspaiabras:5ewe/ toqui 
turDeas, Liquet omnibu ss qu i & 
D  cornee pt&terhum tmpus co
p a n  . mefuturum. Tm to ág$  
iii eo qnodlibetímpus -p ornear ■ liben squ-ant g nullum veri, Efta, mifma varia ció 3 y el vfar ya defte genero,ya dek)tro,en- fena que es Dios fuperior a todo genero.y que por tener lo perteto de tuerca y valor* le llama elLa tino,£/>¿r¿2«J en mafculinoy por tener lo per feílo de piedad de manfedü- bre.,y para ampararnos ŷ regalarnos de maternidad j Je llama cónóbre femenino el Hebreo : y por fer-'no comoquiera el peifeto, íino lo per feto mifmo-jó la miíma períe cion3 le llamóel Griego con genero neutro.AÍsj tabíede clara maratiillofamete i a di nina perfecion. y fu inefabiJi dad efia variado, deq la mif crea Teología vfaí hablando vnas vezes (díga moflo a ni) concerradamente êfto es.co Jos términos que ella alcací ordenados y per fe ¿tos: y o- tras no cotenta cceífos^rro- Bbb ja-
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7 6 0 encías*jadofe en vn Tanto ex ceffo, ycomQiiercocierto^yJocurajouê*esdf de S.Pa-
~h>ó>ò'infanmm&squédixo la Siriaca /dando de términos ya impetfe&ifsirnos, coma íde fobentia , embriaguez, y , furor:ya fobre perfectos* co - Aio la hizo S . Dionilîa de 
MyjlicA Teología , luego en las primeras palnhras,dizien do : Trinités fu per fu bfiatialis  ̂

■, &  f i  perititi fupcrbon4,q  ue eierto no. parece, q pudo auer 
m  ayo r encarecí mi eto, ni reçu noci mieto mayor, de q no aiçacâ nueftros terminospor mas Teologos q fea,a hablar de {>105,7 tratar co èl}qde- zir hablando con la Santifsi- ma Trinidad , Trinidad fer bredioia,For efta inefabilidadjpues. vfan los Teologo s mi ili co s de losterminos dichoŝ y trae locuciones, y nobres en fus ef critos, ko proprie fdtrapmpti 
uì> como dixeron algunos-, id 
eft } eos fie fumen do svt expli cet , rsm altioremj quaVerbis txpri- 
ml qnetâ'Sega eftOj pues/e ha de ha Zex ) uizia de las frafis y terminas de q vfan los Varones mi ft i cas, y it fe hallare ene- Kos tabié aigu termino,q p& rece q déclara mas de lo que je 1 ios precède,ha fe de tomar có el tepie/de q la materia es capaz. Aduixtiepdo qfe vsó

dcffe modo de hablar  ̂porq q ualqmer otro inferior que- daua corulsimo , y para dar a enrede ria excelécia y grS- deza de aquello miQno q íe déclara. Laqual fufre algún encarecimiento ,y  défufada termino *qual lafrafís de Sa' Bernardo., ad Frames de Vi* ta Solitaria,^ la femejàca co Dios, a q llega el Alma en la perfeíla Vnio,lalÌama;J?it£ 
tu proprie propria^tnon la fi-  
míltHáofedVnUas fpiritus no-, 
mimtur. Siendo verdad,q como éntrelas diui nasPer folias no puede auer vnio, fina vnidad entre ellas,y en el Al ma no puede auer vnidad, fina Vaio : pero tai,q pudo de zir Chrifio nueílro Sehox ¿ 
OmPate^yt fintyn^ Jìcttt ego¿ 
&  tu Vnumfimut*.Y porq darà mucha Innaf
fi al argumeto delle difcuria corno a todaia materia mif- tic.a: y en particular a la fubi da dot tina de líos mi ile riofos tratados ,expreffar algunas locuciones,è frafis, que falen del común , lo haremos aqui todo con lugares de Santos, y co la mayor breuedad que. fea pois ibi e*.E R A S I S ,  I*SEa ia primera, llamarfe 

en Frafis miÌlica 3M^cuUyq tiene necesidad de purga*



y inteligible con Dios, aun
que efto fea en primer moui- 
miento.y fin libertad.

Hablo deílo mamnilofa- 
mete Gilberto Abad.. Serm. 
ibn Cat.poderando quabive 
na Noche era efta de la Con 
tempíacion , y quan malo el 
dia,queliamaua la Eícritura 
del hóbre* Hm me5 diz-e, quo* 
ffiQÍo me circnnfulget, dieS tflál 
Qmmodo ajfeffium meum arri- 
puit adfeiVbiqué erumpunt,cí̂  
emrgunt hicogitatum cunñd> 
qu¿e fpirtttm, V-ef tmbeftt, vei 
deturpent* Lícet emm anitnus 
cdftigatioYe repella* illa propo 
fita‘foto ¿amen irmentwm cogi- 
tatimum fordidatur attañtri 
Non impvrtant, cumviúlenter 
importtmm, cHlpam aliquam: 
lantén minntum irrogajtt affe* 
Bata mundicia*

Ay -de mi 1 q.’dia-efte tan 
claro,y tan malo S Defcubre 
me efto íenuble, y c5 effo me 
arrebata el afe&o.De donde 
quiera,íin queret,falta colaŝ  
y te ofrecen imagines, que ai 
peníamiento, y al efpiritu le 
turban, y manchan. Porque 
aunque ¿i con Tanto y firme 
propoíuolas deíech'ê folo ei 
toque , y íb la Tu repte fe nta-

traen culparen-verdad que in 
'juria, y agrauía a la pureza, 
y fatuidad, q enefte trato co 
Diosel alma pro'Cura,y defea 

Mas encarecido lo díxo S* 
BuenauenturY Opufc, i. de 
fepte itinexibus ítternitatis, 
donde tocando el lugar de 
los Catares: Ldtti pedes meost 
quomodo inquindbo eo¿'?trae v~ 
na expolie ion del Bercelefe* 
que dize: Quomodo inquinábo 
eos iterumvmbrí, & imagini- 
bus zemporalitmí cum etiam in 
ZelleUfidUs operdilonesfor* 
'ma i n fu per i n teíl eciu a li exer ri
tió repútenme macula t & ajfen 
dicula*Ho bolueré(dize la Ef 
pofa,fegun efta expofícidn) a- 
en fu ciar mis pies,efto esotra 
tar,ó cami nar por via de ima 
genes? ó fe me j aCas fe nfib les* 
y de cofas te por a les; pues en 
eñe fobteinteleílual ejerci
cio aü elobrarinteletuafefto - 
es,co difeurfo* rigiedofe por " 
xazon no mas;y por humana 
abiiidad)y tahien las formas, 
ó efpeciesque les refponde, 
fe tengan por manchas, y ef- 
toruos en tan excelente, y le 
naneado camino. Y efto no 
poTq fea culpa, finó porq pa
ra lo fobreinteleílual, y apu 
rado de Fe , es muy imperte-cion ofefidío a la pureza . y 

porai enfucio y mancho, Y 
aunq es verdad ¿ que quando

¿to, y à vezes eftorua el inte 
le&uaLy ordinario difeurfo.

"Bbb 2 S.To-

Dtjcurfo Primero. S 1
Cfon,qualquier cofa imperfe * eftas cofasfenfibles y baxas, 
<fta,y fenfible que aparte a la fon traídas con violencia, y 
voltitad del trato efpíritual no admitidas congufto,no
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S, Tomas dixo íomifmo, 

de ve tí t ate» quceft.J J.art.4^ 
por eftas palabras : Per fe ím- 
.p edite ni fe inuic.ew intelle^íu^  
&  fmfetitía operaciones: tu per 
hoc, qubdinvtriufque opera tio 
ni bus opertumentionem ejfe: 
tnm ctiam? ¿¡tria intelkftus quo 
iamodo^fenfibilibíís operación i  
bus admifcetutyCMfó a phantaf- 
matilfHS 4c d p i : &  ico. ex jen * 
fb ilib u s  operariombus quodS- 
modo imdleSus puritas inqtri- 
»4t#»vEíloiuanfe ( dize el Sa 
to) las operaciones intelcfU- 
uas.y fenfítiius;jo vno; por
que para qualqiúera deilas 
fe requiere inte&cioivy aten 
cion,cj repartida por muchos 
fe difniinuye. Lo otro ,porq 
en las- operaciones fenfitiuas 
}o ín̂ eleíLúo fe mezcla co lo 
sefibiej recibiédo algo de las 
Pantafmas ei EntedimientCbj 
y.afsien cierta manera fe en 
fuciay macha confío la puré 
xa del,

D e a qui fe en t e n de r a bis 
íado&rinade nueftroVene 
ya ble Padrean el 1 ib,w de la 
fubidá del Monte Carmelo, 
cap*5¿, cuyo titulo es, de co
mo los apetitos enfuzia al al 
ma*.y-locj allidize^q fonim- 
mundos los penfómientos, y 
concepciones , que el Enten
dí mieto haze de las cofas ba- 
xas de la tierra , v de todas 
las criaturas, las qnales co
mo fon tan cotraíias a ks cor

fas sepiteriiaŝ  enfuz ia el tS- 
pío del alma;, yremataelc^- 
pítulô diziedo-tLo que digo,y 
bâ e al caf > pa.ra mi propofit 
e:$ que,qu alquiera a pe$itos aun̂  
fea de la mas mínima Impetu 
feccion̂ mancbâ  fc U T e c e y  

-• pide, la vnio del alma con i  io £»

F R A S I S  II.

L A Segunda Frafís^que 
es bien expreífar aquí, 

es laque vfanmuy comun
mente los miflicos.de que en. 
Jo  fubido de Ja Contempia- 
cÍQn,y en la comunica eion,y 
Vnion muy iníufa , y fobre- 
naturalefian como admira
das en fufpeníion , y lin o* 
Erarlas Potenciaste la qual 
locución vfan * no folo los 
Mifticos 5 fino ios Eícolafti- 
cos 5 yaun losEilofofos^ cor- 
nao diremos en la Ftafis quss, 
ta.

En efía foto fe quie re de* 
zir̂ q no obra las Potecias C0* 
mo de fuyô pues es totalme- 
te infufo lo que recibe, y lo q 
encocas ay de parte del Ente 
di mié to es vnaíimple, dete
nida  ̂fufpenfa admiracioj y 
vn dexarfe iluftrar, penetra* 
7 cofumar de la diuína luz-, y 
de parte de la voluntad fia la
tamente confumir̂ y aniqui- 

'kr j para que ni fienta, ni a- 
me,ni defee, ni fe goze en Or 
fia ccía;q enDios folô yéíTo

con;
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co tan grafi fcrcnidad y gufi1 
to¿q nò parece qiíeóbraj por 
eft ar aquel afecto a mòro fo¿ r 
y  Cenci Ilo ti entrañado^ co 
mo fuftaeiadoenel Aima q q 
parece qtocaea laEffencià  ̂
y  tioen las Potencias, Parte 
por la gradeza y radicado in 
tima* y profunda delafeñó: 
parte por la fétícill'ez,y fuaui 
dad del q por fu per féció - 
gis afsimiUtus quieti, qua mo- 
t u i( co mo dixe r o Àr1 Ììotè le s , 
y S .Tomas) no es tato a mo-: 
do de mouirnìeto^y accio, co 
rao a modo de quietud y fuf- 
pefion3y q pareceq toca mas 
én abito, q enado^oreftar 
el Alma en vna abituai dif- 
poficion de amorofa inclina- 
cío a Dios; q1 junto todo indi 
nado abituai,ìntenfa, fenci- 
lla,y fùaue a Dios V hizo qué 
no parecieffe accio la que lò 
es jiino cofa corno fuflancial, 
y transfarmacioti de Set;
, La razón delio es io pri
meroporqué como la ac
cio n-es moaim ie n t g 5 y e il a s 
acciones efpirituales fon inf- 
tarxtaneas : corno ei Alma'a- 
quí no fien temo uerfe 3 antes 
fíénte en aquel a fedo ditti
no no fe que manera de ini- 
mutabilidad /y eonliftencia 
qu-e d u r a ; n o 1 e p ai e ce n qué - 
lio acción. •

Lo fe guado es, povqu e lo 
común y ordinaria 'de fus ac 
cienes es difcurrir * y fac^r

yna verdad de otra , ó ahon
dar en ell^tan trabajo ydiíi 
culcidj oxáminar por efPu 
Acciones, y con eHas a 1 a cou 
“fecucion de otra cofa, a que 
Ja i n te ríe io n , ne ce fs i d a d , d 
defeo Já ordena, Entiendo el 
Alma como mouerfe,y cami 
nar albie, ó fin qué lleuapre 
niño,y premeditado.

Todo lo qiial falta aquí, 
porque ni ay d i feur fornido q 
haze el Alma, ó ve,y ,aic5ea> 
es por fu trabajOjtraca^ó dif- 
poílcionjfino todo infufo , y 
fu 3 ue mente comunicado, da 
do Dios en aquello quietud, 
fofsie,go,y paz-,y teniendo en 
efíb lo que parece que puede 
el Alma defear para qué fe 
detenga, y  pare** y eflo co gra 
pefietmción^n téñfion, y pro 
fundí dadjfin darle lugar a re 
'flefio, por eft a r toda el Alma 
bien ocupada en el a£lo prin 
'Ci pal,y di reño*-'

Todo aquello lahaze en
tender q nóobra, ó parecer- 
la,q no háze nada,fin o q reci 
be:fiendo verdad que recibe 
'el hizer ¿ pues no puede' en
tender el:En'te-nd ímiento, ni 
'amarla voluntad,fino es con 
'algíirf año- vital, qúeefeñi- 
“uahnere manedéftas Poten- 
- cías* aunque cómo es inrufio, 
y fóbrenatura l, es-con gran , 

; particularidad todo deDios, 
'V: viene .con la? propieda
des dichas, que íaien de las 

Bbb 3 leyes
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leyes ordinarias de fu obrar.

Por eíTo. par a decía rar.eC- 
ta diferencia de fie obrar a lo 
extraordinario , y infuío 
xefpe&o cíe! ordinario y co  ̂
inun:bienfe dÍ2e, que no er
aran las Potencias ¿y viene 
bien^que lo que a lo animaf- 
tico , y efeolaílico fe d¡ze o- 
brar3 fe diga a lo Miftico no 
obrar* fino recibir en el fen- 
tido de S, Pabia : Qui/pirita 
D el dguntHr* como también 
los aítps, que tocan a la Gra 
cía excitante 5 aunque en ri
gor Filofoficoios obra el A l 
iría 5 concurriendo efeftiiia- 
snente las Potencias: en Fra^ 
fis Teóloga de la Materia de 
Graciajfe dize obrarfe en np 
fot ros fin nofo tros ■ Qua Deus 
in nobiŝ fine nobis o pe? ¿tur* .

Y  coma aquí fe declara, fi 
m nobis libere oper antibus , dL- 
gafeen loMiílico ; Sin nofp 
tros, que en efla tan fobren  ̂

-tural, y infufa comunicado 
ibmos tan llenados de Dios, 
.que las Potecías nada obran 
de fu yo, ni trabajan 3 ni dif- 
eurren,ni exercítan como en 
otras fobrenaturaiesopera
ciones i fu abiiidad-. Sin. nofo- 
íror,que no obramos,per mo~ 

Aum motusfed per modum quie- 
t is ^  quafi non operationis:}ya 
cationh:i& felentij* Obramos, 
pero a modo de quietud, y co 
1510 de quien efta parado y 
no fe mueue« Habla tnos, pe-

10 a modode filencio.Mira
mos, no como quien mira, fí? 
no como quien fe admira . y 
conocemos masrpor recono  ̂
cimiento,.que por conoci
miento* : „ * •

Todo eílo 3 aunque es co-* 
mun entre Mifticos,, lo dixo 
altifsimamente nueftrafan-

- ta Madre Terefa de Iefus en 
el Capitulo rg. de fu Vida, 
donde hablando defta Ora
ción,y fufpcnfion de Poten
cíasele afsila llama alli3dT 
ZQ'.Eftaudjopenfando quando 
.qmfeefcriuirefto ¿ que kax/a el 
Alma en aquel tiempo, Dixo- 
me el Señor eflas palabras; Def 
bâ efe todâ Hijâ paraponerfe 
mas en mi. Ya no es ella la que 
viue,finojo‘. como no puede co
pre hender loque entiende 3 es no 
-entender entendiendo* Y la Sa
ra añade : Aquí faltan todas 
das Potenciasfe fi*/penden de 
manera5 que en ninguna manera 
/como he dichoj fe entiende que 
obran,Y con auer dicho efta, 
dize luego: La Voluntad ¿ene
-eflar bie ocupada en amaromas 
mo entiende como ama.. El Ente 
¿misto fi entieies no fe entiede 
como entiende3 alómenos no pie 
de comprehender nada de h q 
:entiedem A minóme parece que
- entiende, porque como digo ¿no 
fe entiende# Yen el Capitulo 
doze dize afsi : En la Mifitca 
Teología  ̂que comencé adetit3 
pierde de obrar el Entendmie-



Difitimi rtrr.ero*
zù , perpe te fufpende Dios i f  cilla fèda por vencida, y en
juego anade , que quando el miidece ¿ demando que hable 
Señor le fufpeñde, y-hazé pai Diosenellá# 
rdr¿dale de que fe efpame , y Toco fé eílo también en el 
én que fe ocupe, y que fin di f Pía Imo 3 fi. en aquellas pala- 
curr  ̂entienda masen vil bras; Subditas efto Domino, 
credo,que no otros podemos & ora eum, donde dixo el He 
eh tende rcon nueftras dilige- breo: Tace Domim3 cailá, y 
cías en muchos años. ruega. No parece eíFo pofs¿-

De manera, que a eñe o- - ble, pues el rogar es: hablar. ' 
brarfiñ nueñ ras diligencias/ Es la Frafís que de zimos, que 
a eñeeñar el emendi miento aunque el callar fuena no ha 
•parado, eípantado ,'y en ad- zer /y aguardar a recebir (q 
miracion,llamó la Santa, no por effe anadio el Hebreo: 
obrar, y eftar iufpenfo , y EtfpeP§aeum)y á*q obre Díqs 
Dios le dixo , qué era no. en- er̂ él álñia : perotromo aquel 
tender. aunqueentendiedo: callar ha de Ter de perfona 
mas claro lo dixo en el Capi ffduef tída/y que aguaráâ no
tulo 10* por eñaspalabrasesocio,fino'ope'racion : y no 
Entendimiento no difeurre*ma* ès inaduertencia, 0 no aduer 
no fe pierde ¡pero (como digo) n o tenda, Uno aduerténcia a ca 
obra¡ fino eftic orno efp arría do' llar,y à no impedirla obra - 
¿é lo mu tho pe mtiende, - qüe Dios quiére hazer allí,
: Es pues Fraíis rniílica de-" la qu al pide/que no mezcle 
zìi * que no obran las Poten- el Alma nada de fu y o, q fe 
ciasyquando efian en efta fe- diuercir'à,y perderà todo : fi- 
rená/calkda, y fimple quite- no q fe quede en fanto ocio 
tudde infufa Contempiacio* pata hazer fu negocio, 
Nüeftro Venerable Padre di S a pienti a m feribe in ottùndi-
ze que es, no como quien tra xo el Eípiritu Santo, Y facó- 
bajâ y bufea, fino corno quié1 por confequencia San Ber- 
fe fu fie ni a de lo hallado. : nardo: Erg o fa piemia otta ne-

Bien viene aquí el trifilo gotiafunt, Y aquel gran Di
dei Pialmo 5 que dize : Vi ci pulo fu yo Gilberto Abad, 
Plori pra columba muta 3 fegrfn Sermone 1. in Csnt, In etio, 
el Hebreo. Al vencedor en & ex p editar affé Pías. & non
faltar de la muda paloma* 
porque nunca Dio; es mas 
vencedor, ni mes faucnble, 
que qrlando la paloma ien-

parum im fe Aitar tilt, VjuVe- 
nit, \n cum fuer mas oti o red di
ti , tune 'fentiamas acriorem1 4 * f .  -  wmorfam jimwis dinini* Antm&

Bbbq. tíír*
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tufa impticM , q/ííVs

£  íf o es lo inas 1 eua ncado, ■ 
y dificukofo de JardotlrHiaj 
de nueftro VenerablePadre; 
pero veafe quaiyfundado ry 
fácil. Éfto es la que muchas f 
yezes fabia , y íabroíamente -. 
repite,7que, dexemos a la A i- ; 
nía líbre >y fía cuydado: anay> 
d íendo, que como efta opera j 
cion , .y merced que recibe el. 
Alm a, es un de Dios , daña 
ei cuydado> y pretenfíon por: 
entonces, aun en effotfnifma; 
efg^ritual. Pues quien dixo; 
prét#nfíon, dixa afe&o cpn> 
efe cío de tener al Alma en; Ío0 
que p re te n diqi ¿ teniendo $n - 
elfo algo de propiedad,y mi-, 
rando eífa obracomo hija cis • 
fus diligencias, y en que e f 
tiene mucha parte. ,.
r Lo qaal todo es contra lov 
que aqúi paffa , y fe cieñe.ha-; 
zer: pues el perfeílo vacio, y$ 
la total abftr acción de £ y-:i 
de fu obrar, es laperfcfta. re . 
frg nación, y r eco nocí miento 
de que Dios es el que obra 
aJli muy a los fueros de diui- 
nidad,y muy (obre los tertnt 
nos denueñra posibilidad/ 
como dixeron Ricardo .de¿ 
S a n eo Viftor;y S .B uenauen ¡ 
tu-ra ; Dtm mcaleítibus. teta 

en dittí-tsnatiu# p e fsihitita- 
lis términos fu per grsdkur̂ . y el 
no p re te n de r n a da a £1 i u ame 
te-, donde con fuabUidad, y.
<¿bridad, antes puede efíor ■

uar, que ayudar; efta fea Ja 
nías per fe áa diípoficion.que 
$qu.i puede * y deue .
qaanto mas quitaremos fia 
p re te n fíon, y cuy dado, tan tq 
dexar.em.os mas de rencilla* 
amarofa, y obediencial toca, 
didad para recibir de Dios, y: 
noeñoruarlefu obra. ,
_ De manera *que ñoqui- 
tamos aquí el cuy da do, ó p re; 
tenfíon, enquanto dize efiqa 
cia,y atención,.fino en qu a li
to díze propiedad, y afeira-' 
miento, detención, y aplica-. 
ción,mas a hazer, que. a reci
bir  ̂p re tendiendo en e lia nos 
precenííon dexar alAima fan, 
ta y diui ñámente defpierta^ 
para vn recibir arnorofo , a- 
grade cid o,y obediente, de f-; 
embaracandqfe, y  haziéndq 
con eíto.mas lugar a Dips^ 
cuya. venida entcmces es aue 
nida., quando el diuino EU^ 
feo no ceiTara. de infundir el, 
oleo de la diurna Vncion, £-, 
no faltare vacio : y para quq 
eñe fea mayor , fe pretende 
efta no pretenfí.on,efte fanta 
ocio , y efle mar&uiliofo o- 
brar, no ©brando*

De aquí fe entenderá otra 
Frafís miftica, y en eftos ef
ectos muy repetida , que el 
Alma en eñe leuantado ci
tado de Contemplación, no 
ha de obrar, ó concurrir a ¿ti" 
U a me n t e, fí n o pa G i u a m e n t e; 
y la diñincion de'Noche efcn

xa



■TO'ifmrfo. fyimtrei. -  767
• ra a£liu$¿y Noche efcurá pa
ila i4 Porque en efias lócucio; 
ik.es que fue na n pafsion, y no 
obrar, no fe quiere dezir que.. 
ab felinamente no obre* ni ii 
bremente no confíenla: fino 
que efla en ronces el Alma en 
efle levantado efladodeV- 
níon,y Contemplación infu- 
&  que toca en filencio, vaca
ción,}' q u i e t u d ,y cu ya pe rfe - - 
cien confífte en que fin pres
te nfion ni cuidado , fin mez
cla de fu abiüdad ^difeurfo, 
»i trabajo , en faino ocio fe 
dexé gouexnar, y lieuar de 
Dios,

Í R A S X S  IXL

O TraFrafís quedize mu
cho con edades también 

xnui recibida de Jos Miflicos, 
qué dize fer tan intima, y e f- . 
trecha la Vnion del Alma co 
D ios, que ya eiEfpiritu hu
mano fe aniquila , y dexa de 
fer, y fe palfaen el Diurno 
transformandofe totalmen
te en él, por lo qual ya las o- 
peraciones del Alma fon Di- 
ninas.

Efta locución bien fe vé,q 
ésa lo fobreperfeflo, y por 
hipérboles, pareciendo que 
es poco todo loque fe puede 
dezír de eñorras acidentales 
Vn iones. Per o bien fe en tien 
deque no quieren dezir eflos 
Autores , que falte el fer cria 
do?y fufitacial del Alma, ni q

-entitomamente fe tram for
me,Ó tranfufi5cie en el Diui- 
no, q efto no puede caber5 no 
digo yo en Entendimientos 
taiTÍluftr.ado$,per.o ni aúnen 
los muy bocales,y rudos.

Y que efiafea Frafis de Do 
¿lores m ifticosve fe lo pri
mero en S. Bernardo Tra¿l. 
de Diligendo Deo,donde ha 
biado defta perfeíla Vnió di 
ze : Eo certe defecador  ̂&  pu
no? , qm in ca de proprio nihil 
ia admixtu rdinqmtur,Eo fuá- 
uior, ^  dutehr¡quototumJDi- 
uinum efts quo-dfentitur. Sip a f i  
frújjytifiem eft'Ydefpues de 
auerpueflo notables copara 
ciones añade: Sic omnem inS£ 
£Bs bumanam affefáionem qua- 
dam inef abili modo necefsè erti 
d fernet ip fa liquefi ere , arque in 
I>eì penlms transfundí voltin- 
tótem,Alioquin quomodo omnia 
in omnibus eritDens f̂i in homi
ne de h ornine ali quid fipererk?

Haze también a.eñe pxo- 
pofito loque arribadiximos 
delle mifmo Santo que entre 
el Alma, y Dios auia vnidaá 
de Efpirít u, pareciendo le po- 
co dezir Vnion,

Con eña Frafis de S, Ber
nardo dize diu-inamente lo q 
nueftra Santa Madre Te re; a 
dele fu $ d ix o del M a t ri mo n i o 
efpiri'tual. Morada fepuroa 
Capitulo fegundo.£sla Vnií 
(dize laSaíita.)deftos dos Efpiri 
tus criado increado demamra.
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queja parece sí alma D¿or* Es 
coma ¡t cdjefie agua delCielo effl 
¥h rio3bfuente> dondequedé £0- 
do hecho agita , que no podra# 
émidir.quales el aguadelriofi 
la que cayo del Cielo* 0  fi vn 
arroyo pequeño entra m la mar, 
no aura remedio de apartar fe, O 
como fi envna pieza efimúeffm 
dos ventanas por donde entra fie 
gran aunque entre Muidi- 
da ;fe ha%ŝ naf De que dire
mos mucho en el Difcuifo fe 
gando.

Aquel gran Gilberto tam 
bien Serm.i.fuper Cam*de- 
clarando aquéllas palabras: 
Jn leBulomeo per notes quafî  
ui quemdUigit anima me4,dif- 
tingue tres lechos, ocamas 
donde efpiritualmeme def- 
canfa el Alma:Primus eft prs- 
prius Sponfa, el Primero es 
propio de la Efpofa. El fegun 
do de Dios;y delia,EiTer ce~ 
Xo propio, y Tolo del Efpofb: 
y con codo en elle tajnbien 
defcanfaei Alma, Porque in 
hoc tertio affumimr, & ahfome 
tur in qua dam Gracia vnita-' 
tem* Es de notar- clvnitatem̂ v 
también 1 dexir. que ya el 
tercer lecho.no es de.Vníon, 
o comunicación depropieda 
des del Alma, y Dios como 
ei fegundo: fino que totalmé 
tees lecho del Eípoíb donde 
ei Alma ya no es ella.fino él. 
Lo quai bien fe ye que es en
carecí miento y Frafis, que la

Teología miílica,por fer taá. 
leuantada la materia, la fur- 
frío. Deílo fe dirá mucho e* 
el Di fcú rfo figuien te*

F R  A S IS  lili*

f. I :
a Vien huuiere oido la« 

locuciones y Frafis mif-* 
ticas paliadas, no fe efpanca  ̂
rádelaque aora diremos de 
que yfa muchas vexes nuef- 
tro Venerable Padre^el qual 
en el Tratado de la Noche 
efcura,yen otras muchas par 
tes diee }que ay entre Dios, y 
el Alma-vn as Di uin a seo mu- 
nica ciones, intimas,y fecre
tas >las quales palian en la fuf 
tanda del Alma, y fon como 
fuftancíales Toques de diui- 
na Vnion.

Y dejado lo que dixiníos 
en la Frafis palTada, cuya do- 
ftrinafe puede aplicar aquí, 
puedefe verificar efta Frafis 
mifiica. Lo primero, porque 
eniamifsion inuifibíe (  qué 
llaman los Teologos )quan- 
do Dios fanduca alAímasfue 
ra de las Virtudes, y?-Dones 
criados que pone en las Po

nencias ; y fuera de k  Gracia 
habitual, que en la effencia 
dei Alma fe fu jeta -} también 
fe comunica la mífma Perfo- 
na del Eípiritu Santo .corsfor 
me a la común do ¿Irma de 
losTeologos, que es de San-



TyïfcurfîPri-rnerv. 769
io Tomas en Imprimera Par
teien laQueftion quarent3 y 
ires 5 particularmente en el 
Articulo tercero, cuyo cuer
po rema ta diciendo afsi : Sed 
tarnen in ipß dono Gratia gra~ 
tum facientis Spiritus Sanffus 
habetur 5 &  in habitat homine, 
VnU ipfemet Spiritus San ff u$ 
datur é̂? mktiturm ■, "

Donde es de ponderar la 
fuerce con que lo dize3 no co 
tentando fe con dezir 3 Spiri
tus Sanffm mittitur , fino ipfer 
met* Poique ;Ja verdadera a- 
miftad no folo pide Vnion 
por afeflo^fino por intima, y 
real preCencía lo mas que fea 
pofsible.Y afsi dixo el mifnio 
Santo Doftor en el tercero 
de las Sentencias en la Dif- 
tinción 27. Queftion i. Art. 
i*ad 4, In amore eBvnio aman 
tis (id amatum* Ex hoc enim, 
quod amor transformât ; fach 
Mmantzm intrate in interiora a- 
matiy& ê contrait nihil amati 
am anú remane at nonvnitum̂ y 
en la 1.2, Qíj æft. 28, Duplex 
(dize) eft 'vnio am antis ad ama- 
tum : vna quidem fecundumre; 
puta 5 cum amatum eff'encialiter 
adeß amantt\alia verofecundü 
affeffumSLo quäl todo quiere 
dezir, que la perfeéla amif- 
tad de fi pide intima , real ,y  
prefencial Vnion de los ami 
gos en el fer, y en la fuftan- 
cia5fi es pofsible.

La Caridad pues ( que es

per fe ¿la ami fiad, grande rné- 
te efpiritual y diurna ) no fe 
xontentafolo con Vnion de 
afeílos; fino pidey trae inti- 
013, y real prefencia del ami
go en el Alma. Quefi en al
guna arniftad fe han de veri
ficar las buenas propiedades 
de lia 5 en eña es 3 fiendo pof- 
fible éntre Dios que es punf- 
fimo Efpiritu, y el Alma ami 
ga, efta intima , penetradora 
y real prefencia« Por razón 
de la qual fe puede dezir que 
ay fnílanciales contadlos, y  
Taqueen las eíTencias; pues 

- efia intima Vnion fe entien
de entre ellasJ?3rticularme- 
te que la Gracia habitual in
mediatamente fe fujeta en la 
eífencia del Alma, y Dios: 
T angh Anhnam gratiam in ed 
caufando 3 dixo Santo Tomas 
de Verít, Queftion veinte y 
ochó, Articulo terceroytr^e 
el lugar delPfalroo, Tange 
montes con la expcffcion de la 
Gloífa , que declara Grana 
tu a.

Crécela verdad defta de
claración , con lo que añade 
e] Doctor Angélico en el lu
gar citado de laPrimera par
te Art. 6, y es, que eíh inui- 
fible Mifsion también fe ha
lla quando la Gracia fe an- 
menta,particularmente quá- 
do pone Dios al Alma en al
gún nueuo, y mas leuanudo 
eftado dé Graci z-.Etiamfecun

rt ¿T, }7Í



dum prcfeftum ViíttttU ? ant 
augmentim Gtdúa fit Mijsio 
inuifibiíis: pracipue mtemdt- 
tenditUY pitando aüquis profí- 
clt in dliqum mmm aÚumy vd  
ñouumjlatum Graí/^crecien
do por efta manera amiga
ble efte Toque, V*nion, y af-. 
íiñencia íntima al paito que 
crece ia Gracía. Y como en 
eñe eftadodé perfedlaty al
ta  Contemplación de Virio n, 
y  fe me janea parttcülarifsi- 
iíia,el Alma pr&fiatinnomfn 
&£ÍHm y&  in nouumíí atutu m 
Gr&tia, porque es leuantadif, 
fimo aquí eíeftado qué ella 
tiene; crece en el fentido di-, 
cho eftaVnion de amorofa 
afsI ílenc¡a, y tocan fe inme- 
diaufsimamente las dos Ef- 
fencias humana,y Diurna, re 
cibiendoel Alma, y caufán- 
do Gracia Dios,

■ V IL

Y Si dixere alguno que ef- 
to? contadlos fuílancia- 

les mas parece que tocan en 
Gracia adlaal, en particular 
iluftracion delEmendimien. 
to 5 ó inflamación déla Vo
luntad, lo qual no paíTa en la 
Effen cía dei Alma ,fíno en las 
Po t e aci a s: re fpo n de r é m o s fa 
cil menee que ay dio, y eífo- 
t ro;y qu e í os To q ues fuftán - 
ciaies no exciuyénlos ¿dios 
de las Potencias, aunque fon 
Tú tilifsim o.̂  fu auiís i mos, fea-

cillifsinros, tan ferena,yfecré 
carneare iníundidos, qué co
mo dixirnos en la Frafis terca 
ra parece que obran las Po
tencias,y aun ¿nFraíis mi ñi
ca fe di£e no obrar como allí 

“fe.dixo, Y como eñe finito 
ocio , y  eñe obrar tan infufo- 
nac¿ de la amiftad 5 que el a-; 
migo^que efta vnidó eñ la efe 
fenciadel Alma tiene, y por 
éntoaces aunque fe obra , no 
esfcorriodixo Santo Tomas.) 
permtidum mütHS, fed pettno* 
ium qjfietis; parece que todo 
aquello fobrenatural, y infu 
fo que lili fe recibe, toca mas 
en elfer, que en el obrar,aü- 
queverdaderamente fe obre* 

Añado lo que marauillofa 
mente dixó Santo Tomas in * 
TerüumSententiaTuín,Dif- 
tincion tre^e,Queñion i.A r 
tículo i*que Gradaprincipa^ 
iiter duo facit in Anima, Primá 
Vi'rm per fien ipfam fomafitet 
inejjefpiritu ali f- cun dum qu o A 
Deo dfsimilatHY: vndeP&vit& 

'Anima di Chuy. Secundo perfi l 
citeam ad opus: quia non potefl 
ejfe operatio perfefía, nifi pro-, 
grediatur i  potenúa ptrfeff/C . 
per habitum. Cien pues fe pue 
de,y deue entender que en ef 
to s fu ñ a ncl a le s co n t dio s, no 
fe excluye Operación, ante’s 
fe pe r fici on a i o doyE ffenti^y 
Potencias 3 como queda di
cho , y declaramos aun más. 
r Y confirmafe efto con q^e

los



Jei términos que derecha- §,"TIT.
mente tocan en füftancia , y "pvE cía rafee fia mifmaFra
fer, fe fueie aplicar al obrar :X J*  fis lo fegundo,, con que 
guando la operación es muy entendemos,yconcebimcaarl 
•imenfa5 y es la principal ocu Alma-, quando obra por los* 
.pación del Hilado  ̂ Sentidos exteriores; como
- Notólo eFto S a n to T ornas -que eíiá mu y a fue ra. Tan to 
-jnarauiIlofamente enelquar que dixo S.Bafiiip ; Extrinfe- 
to de las Sentencias rDiíxin- cus difsipata , e^extmm per- 
cion qtiarenta y mieue,Q^¡ef [euforia dijfttfa3 v quando por 
cion primera3ÁrticuÍo fegú- los Sentidos interiores mas- 
do 5 Qneftiuncuia tercera. adentro:y quando por lasPo 
Donde dize , que aunque el tenci as inteleñuales-a lo na- 
Nombre de vida es derecha- rural, vn poco mas adentros 
miente dei Ser f  fegit-n aque- y  quando a lo obediencial, 
lio deAñíleteles: Vmere'pí- algo mas : y fí efto obedien̂ - 
Mentibus eft cjff)\translaium au ciales muya lo fobrenatu- 

¿teffl ejl nomcttvhíé ad fignandu ral, y iníufo>fin dependencia 
^perationem,& fecundutn bt$&c . defpettádara de Sétidos que: 

m o d t m ^ n u fq t u fq u e Ü U m  o p e -  piquen, y que comiencen ( y 
raüonem fuam y,vitam repuia$, aun fegun muy probable opi 
cui máxime imendit 3 qmfi ad ~ nion , fin que acompañe) fia 

’hoc*fit..tQtum;ejfe fujm ordina- dífcurfos , ni añluidad de la 
tum* ... abilidad humana; elfo ya pa-

Que mucho,pues,que fien rece pafiarmuy 3 dentro , y  
do efta Contemplación amo muy en lo hpdo y fecreto dd. 
roía, fencilla, v transforma- Alma*Donde parece qcomo 
dora tan principal operado lo que alii paíTâ no es fegüel 
defias Almas, en cuyo exer- ordé natural de lasPotécias, 
ckio fe emplean,y al qualor ni aun fegun el ordinario fo* 
denan fu Ser,Potencias,y vi brenatural, y efto en grafile 
..da, juntando fe con effo auer cio,q lietud̂ y ferenidad̂ mas 
en la Eífencia delÁhna aque por modo de vacación, q de 
lia intima,y prefenciaiáfsif- mouimientOjy acción (q aun, 
tencia del DiuinoSer , que Arifiotelesa la Contempla-* 
comunica Gracia ., y influye cion I h m ó jp p t m r a c a t io m m )  
en las Potencias* fe diga que no es macho, efto fe diga To 
ay fuftandales Toques , y  ̂que en lomas intimo, y fe-' 
contaños de díuina Vnion cretodel hombre ? yen efle- 
entre las dos Eífen cía sahúma fentido^en la fuílácia^yeíTen 
n a; y  D íu in a? a a

, ■' Difwfi Brimcro. . 7 7 ?-



7 7 2 sipunt4micntis,y aduertendas.
ch  cid Alnia: partiailarme- 
tc 3 fuñiendo verdadera , y 
realmente en ella Dios co
mo amigo 3 quecaufa en las 
Potencias eftas llamas  ̂y iluf 
tracioncs; y  creciendo con 
ellas Jamifma afsiftencia a- 
morofa, y inutfíble Mifúon* 
Porque aunque fiempreefta 
allí Dios ,es rqás amorofa fu 
afsiftencia^quantQ crece mas 
la  Gracia, y  masen grado ta 
iuperior, y enlas Almas tan 
efpirituales, y perfectas.

Declárale aun mas con q 
el Alma te conociendo quan 
infinito , y  fobre excedente 
objeto esDios ,y que diíla in 
finuamente de todo lo que 
«lia con fu operado,por mas 
fobrenatural que fea * puede 
alcaneafjde puro conocimie 
tb,y eftírnadeftaDiuina grá’ 
dez.a3 y infinidad;fe acoge ai 
reconocimiento, y a y na co
mo fufpenfion de Potencias, 
y  de a ¿los aun efpi rituales-, 
dexando atras todo conoci
miento , y el propio cambie, 
en q na ato reconoce a Dios 
fu pe rio r a todo : denvmera 
que aun a penfarno fe airé
ete de puro concebir al ca
rneóte de DiOfs,

Que es lo que S.EÍleuau . 
dixoen los Ahitos de ios A- 
pollo les refiriendo aquella 
vifion que timo Moy ren de 
Diosea la zarca : Tremeft- 
Sus Moy fes. non audebat conji-

¿erare, y lo que dixo S, Dio- 
nifío en Cu M tilica Teología 
Capit. i .llamando a eftaCo- 
lemplacion : Superlu cídm% 
oculte docentis fekntij caligi- 
nem ijhperimplent cm inoculât os 
int elle Sus* Donde a fsi la pa  ̂
labra, Caligo A como la pala- 
bra¡Süentwm, y  ei Imculatos 
int elle Sus todo fuena noche, 
y ttnieblaSjUG verano obrar, 
defampiro de Potencias, y 
aun como reduzirfe el Alma 
-a fu Effencia para daife por 
vencíday afd recogida,y co 
filo eíFencializada miílica- 
meme eaii, entrégarfe toda 
en Vnton amorofa,y afeíti-^ 
ua en Dios, que íntima,real, 
-y preíencialmente afsifle fe- 
gun fu diuina Efiencia ien la 

, Effencia., y fu flan cía delta A l 
ma amiga , no folo por titu
lo de inmenfidad, fino por ti 
tulo de amiílad. Y ellos fon 
los Toques fuftanciales que 
pone nueílro gran Padre. -

§. IIL

Y Porque fe rea quan con 
forme es eíla dodrina.v 

explicación con el texto, y 
fentimiento del Autor,oigá
mosle enelCap.i de la fu-

K t

bida delMance,lib*i,dotide
dizelo primero, que no fe le 
ha de negar al Alma en nin- 
gunefhdo alguna operacio, 
y que ha de tener fiépre por 
lo menos vna aduertencia, o



D i fia rfj Primera
noticia amoiofa en general 
de Dios, Porque ,ín ella le 
faltaría al Alma todo exer- 

, cido,y efíb no feria Conte m 
p] ación iino ociofidad»

Y en el Tratadô que inti
tuló Llama de Amor viuâ  
dize hablando del más alto 
citado de Vnion > a que afsi 
en común puede llegar va 
:ÁÍma:£# negocio tsyafoto re~ 
¿cibir de Dios,el qual foto puede 
tn el fon de del Alma fin* ayuda 
de los fingidos haz¿r3y mouer al 
Alma 3y obrar en ella, Yafsh 
(añade ) los mommientos de la 
tal Alma fon Diuims 5 y aun* 
que fon de Dios y ¿ella fon tam* 
lien 3 porque los b*t\e Dioŝ n 
ella con ella que da fu volun
tad jy cmfentimiente* No pa
rece que lo pudo dezir* ni 
rnas claro., ni mas propio ¿ ni 
maaefcolaíHco 3 ni mas mif- 
tica, ni mas alto, acudiendo 
juntametuea la libertad , y 
juntamente a la al reza déla 
infufíon, y al leuantado mo
do de fer el Alma mouida, y 
llenada de Dios,

Efto. fupueño, declara en 
eíC&p* 14* muy conforme a 
Jo que hemos diehô efíe To
que fuitanciai de laeíTencia 
de Dios en el Alma, dizien- 
do afsi * Como laS abiduria de 
Dios, con quien fe ha de ¥nir el 
Ent endimientosningun modo¿ni 
maneratiene¿ ni caedebaxo de 
algúnlímite^ inteligencia dif~

■tinta ¡ y-.particular ?y como pa
ra j untarfe en perfeciaVnion de 
eflremos, quales el Alma yy la 
¿mina Sabiduría ¿ fea mceffa- 
tío que Vengan a comemr tn 
cierto modo* de fem.ejan̂ a entre 
fi* De aquí es > que. también el 
Alma h a de eíiar pura, y fench
ida 3y de la manera que pudiere 
no limitada 5 nimodificada con 
algún limite deformâ  efpeciê a 
imagen» Que pues Dios no cabe 
debaxo delia3 tampoco el Alma 
paravnirfe con Dios ha de ca
ber dehaxo,de forma ¿ ni inteli
gencia diflirttâ

Lo qual declara maraui-. 
líofamente co el lugar de los 
Números del Capítulo do* 
ze¿donde díxo Dios de Moy 
leu : Os ados Loquar ehy falam y 
&  non pe? figuras Domimtmy i  
det, En loqual (palabras fon 
defte gran Padre } fe da a en- 

[tender}que en efie alio efiado de 
Vnion j y-Amor de que vamos 
hablando¿ no fe comunica Dios 
al Alma medíate algún disfrai  ̂
de vlfion imaginaria, femejan-  
$a¿o figura^ fino que boca a bo~ 
ca^eftaeSyÉjfcncia pura^ydef’ 
nud¿t:de Dios y que es la boca de 
Dios en Amoryon.ejfenciapu- 
ra>y  defnuda.Íü Alma¿ que es 
la boca det Alma y en Amor ¿e 
Dios f i  tratan Dios ¿y ella*

Eíías fon fus palabras, de 
ias guales fe figueclaramen
te aueeftosíuftaiuiale* To 
qms, iiofoio no piden q -e

fal-
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f a I tea afios de En te n d i mien 

y de Voluntad ,iino que 
poíitmamence picien, que los 
ay a: pues di xe ? v expreila a- 
q ue Ha palabr a , c on Amor. Vi- 
de i d s e m pe i o e fpir k aaliGi  ̂
î os/etKÍlHfsimo5,abftrahi~
diísímós dé toda forma.fígu- 
x a, íemejanca3 noticia parti
cular 5 ó proporción de cria
tura# Que afsi comoquando 
la  aytoda la Alma parece 
que fe cubre , y (digámoslo 
afsi) feempaña^y materiali
z a : afsi quando falta , fe de f- 
nudajefpirítualiza con par 
ticularidad , v fe recoge a fu 
fondo^v centro, en ei qual fe 
¿ize tocar fe fu ftancíalmen- 
te Dios, y ella, Vea fe aque
lla  diftincionde centros que 
ponen tifilro - Eu dre en la p r i 
Hiera Canción de la Llama 
de Amor viua,que allí, decía 
raeílo mifrnó marauillofa- 
mente.

P i s e  v a s o  iL

Quan lea untaba fea la Vnlon a 
que puede llegar vna Alma 
en eftavida-I) onde f? decta
ra mucho ía DoSrina deftos 
libros, i :\ - .

P Ara muchas cofas, que to 
can a la inteligencia y 

ponderación de la Db.firiña 
deftos libros , fe.ra de impor
tancia grande pintar aqui de

lamanera que nneftra rude
za alcanlarej ( ayudada em
pero de Efcritura, y Santos) 
la perfecion a que puede lle
gar ynaAlma en eflavída, 
hablando delia en efpecie* 
Que de los grados de Cari
dad, y Amor que puede ter
rier en Ungular > no habla
mos porque elfos tienen tal 
latitud , que fu posibilidad 
excede a qualquier grado de 
terminado por leuantado q 
fea. DigOjpues^que el decla
rar la Perfecion a que puede 
llegar y na alma, ó por dezir 
lo mejor, declarar eleftado. 
de vna Alma perfefia, y con 
per fe fia Vmon vnida con 
Dios, tiene muchos proue- 
chos para nueftro intentó,

El primero , que conocida 
la excelencia del termino, 
no efpantara la alteza de los 
medios próximos defl3 V - 
ilion, de que particularmen
te habla nueftro Venerable 
Padre.

El fegundo, que fiendo ef- 
te e fia do el que llaman los 
Teoiogos(y en la proporcio 
que pudo caber en conoci
miento de Filo fofos,el los ta 
bizn)Pimjti animiiásAlmas 
purgadas,y limpias; conocir 
dala pureza defto, Hmpifsi- 
!md , y.apurado en fu fin, no 
efpaixtara lo terrible de las 
purgaciones por donde fe 
liega allí, de que habla en fu



tgundo* -
rEfciira noche*eñe gran Mif- 
tico» Afsi como del conocí- 

i tni&tQ efe la pureza 5 y limpie 
^aagen el Cielo ha dé auerj 
-fe nos haze muy i creíble el 
rigor de las penas delPurga- 

*’ to r i 6 , q ae 1 i mp i a 1 a s A lmas 
paraeiKrar.allá*

Lo te r ce ro; vi ña eña Pe r- 
fecio eívefte grado fuirnv, no 
.aura que repararen que no 
-fe pongan en eña clafe, ó ef- 
feratan fu pe ñor 5 como me- 
-dios p rdxi mos delía , o tros q 
>suque ellos en fi fon muy éx 
celentesjpero no deñeorde* 
aung es cierto que difponen 
a él^yípertenecé a grado muy 
■ Jeúantado, pero no tan alto.

• •$. I. -

PAra declarar pues tan Ie- 
uatádoeftado muchas co 

fas fe ha dicho en eiDiíeurfó- 
pcimero^en la Franfis fegun- 
da 3 y tercera > y acra es muy 
de notar la dotrina de Santo 
Tomas en la Prima fecudae, 
Queftion fefenra,y vnâ  Ar
ticulo quinto , y traela tam  ̂
bien de antiguos Filofofos^ 
como fon Macrobip, Tuüo? 
y PlodnOjcj diftinguenVir- 
tudes Poli ticas5Purga tortas, 
yPurgati animiv Y dexadas' 
las Políticas como muy infe- 
riores.las Vi'rtudesFurgato- 
rías díze Macrobio que fon 
de aquellos .̂que Qgadam hu- 
m d-7i oram fn g it fo tis fe in fem  n t  

Dininis y que h uyendo.de las

cofas-{rumanas, fe ocupan, y 
* emplean en las Di ninas. Y S* 
Tomas dize que.JQui'd'&éko-. 
mintm pcYtir.etjVt eiiam ¿¿Di
mita fe traban quantum -.potijl 

^(propóficion. de Ari flojeles 
también en elDezimocfe fms 
Eticasen el e3p.7*)erme¿¿f- 

¿ ter poner vnasV ixnides uq-ue 
nos Jleue a eñaDiuma feme-
■ janea ̂ y otras q fe an propias 
de los q ya llegará aella co
mo en eña vida es poísíble^q 

lésloq S. Tomas diflinguio,
■ $ecundu diuerjit atan mQíus¿&
- terminij Virtudes de los o ca> 
minan^y 3prouecha,eíTas fon 
Purgatorias: y Virtudes de 
los q pararqyeíla como en el 
térraim^o grado de pexfefta 
Candadjcftas fon del termi
no  ̂y de animo purgado ya.

Delqual grado ¿.ponien- 
dofe la duda Santo Tomas 
como puede aner en eña vi
da eftadode eftado. Virtud 
determino, grado q fe diga 
de Caridad perfecta cómo fe 
difungue de la que aproue- 
chavpues quantumemque aü- 
quishabeat jn hoc mmdoCha- 
ritatem perfeffam; potefi ei/ts 
Charitas augeri 5 qttod efl ?p- 
fam froficere ? Como es pofsi- 
ble-jdize eñe Santo en fu z*
2. guseft. aq- art.2* que pu- 
áiendofe la Caridad aumen
tar por addatada a eñe en ef- 
tavidi,aya grado de caridad 
q fe llame períe&a , diftinta.

Ccc de
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776 ÀMttt oimientos $  ameri emtas.
de la que*aproueeha:pué$ a- 
prouechar^y crecer>ò auml- 
tarfetodo esvno?

A lo qual refponde el San 
to : Quod Perfetti etiam ìa  
:Chafit4te prò fi cimi ' feÀnSjft, 

-, étd hot principaìis eorumà wa-, 
fèd inm eoru fludiumcirca hoc. 
maxime Ver fa tur, vtlìeQinb#- 
re ani* Confieffo(qi¿ere dezìi) 
que los.perfetes aprouechan 
en Caridad: pera aun de effe, 
fu a proli e chàrnfe n t o , y cre
ce r no.curan.; lino de eftarfe 
fixa, y gpzofame te fin pefH- 
neai(digamos afsi)Entendi- 
mìeutp-j y Voluntad vnidos. 
jeu Dios, y, fa ut am enee dere- 
hidoaenèlpot perfeta Con-, 
templacìon,aunque fiempre 
perneionandofe quanto a là;
Vnion^y Caridad^

Effàs fon Virtudes de ter
mina* q. participan yna mut 
particular Teme jaca caQios* 
V fé llaman de ánimo purga
do. Y po.rq(como dixomara- 
UiIlofamentePlotino;In Vir 
tmibiit exmplarìhm, qtt# Dea 
at trìbit untur,paf$iones ne fas eJl~ 
mmmarL Ealas Virtudes exé 
piares, q fon las queeftanen 
D io s, es blasfemia nombrar 
p tfsiones) va poco a poco las 
Virtudes difponiendoaefia 
fernejanca.

Porq las Poli ticas pafsiones. 
m olì un t fide fi ̂ d  mediumredu- 
r$»i/La-$ reduce a vn medio* 
aunq con mucho trabajo;las

Purgatorias las quitan .* y l|s 
q fe 11 a man purgan animi, o - 

'kiiuiftuntur las oluidan ,*■ Ita 
fcilicet (dviz S. Tomas) quod 
Prudtmia Jola Dmina imneár 
tur: T  emper amia terrenas cu- 
piditates nefciatiPortitudo paf 
fionis ignore*: lujUria cum ¿ir  
nina Mente perpetuo federe J q * 
eietü) eam fdUcet imitando 3 y 
añade : Quas quidem Virtutes 
dicimuse]fe_B’e4t0mm>Vtl ali 
quorum in hac vita FerfetHf ¿. 
worum* Eftas.Virtudes deaní 
mo-puigado trae configo m  
admirable oluido de laspaf- 
fiones. Solas, las cofas Diur
nas mírala Prudenciaría: Te 
planea caff n©>fab§; que cofa 
fean ferrenos>defeos:la For- 
raleza ignora pafsiones, y a- 
penas conoce enemigos que 
vecer: la jufticia fe ajufta co 
perfefía Vnion conladiuina. 
Mente,imitándole de la ma
nera que puede en todo* Las 

. quales. Virtudes en toda fu 
perfecion fe halla en los Bie 
auen turados, y en fu manera 
fe verifica todo lo que hemos 
dicho aquí en aigunosVaro- 
nes muy per fe ¿ios en e fia vi
da*. k  IlY

N O puedo en eífei oca fio 
dexar de traer para pro 

banca defto aquellas,dininas 
palabras fin encarecimiento 
encarecidas de San Dionífío 
Areopagit3;qefcnuiendo al 
gloriofiísimoEuangelifta S,

luán



ítianvna carta^cuyo fobreeí 
trico dize'afsi ylodnniTheoío- go 5 Apúft&k5 & E tt angelíft a  
¿xuUttti in p 4tbmo Infula, Te' 
quU em ^n ^itm itd  áfnh fum¡ 
y t  aliqttidp4Ü AYÍ?itrcr yfedjot 
fonsmalae húc4 0 ttum}qubd ea 
dmdices^emire credo. Y aula 
precedido3qUé ái Y  a renes tu 
^rpirftuáles; que merecen lia 
marfe. Liberi ab ómnibus m fi
lis Te i 4 more mpnífí 3 qui ab 
hite yhd princip ium fuíufíe f a -  
‘tiunt^cum ínter bvinines Ange- 
lommvitam imhtmtm in omni 
*¿nimi tranqnilit-ate;&Tei no~ 
minis appeilatiofte-. No foyta 
loco(dizeDionifio(qüe pién- 
fe (diurno luán) que en todos 
Jos males y trabajos 3 - que en 
effalsla defterrado padece s3 
'padezcas algo : antes juzgo 
que folotientes dei 1 os lo que 
Baila pata juzgar £[ue cofa 
fea cada vitó,

Demanera que pateceque 
ai no llega aun el dolor :pues 
fofamente fentir 3 y  juzgar, 
efto es acore., y efto no, quien 
vieífe de (carga reí gol pe, aún 
que no fimieífe el dolor ¿ io 
podTia juzgar,

^Notable abftración!nota
ble perfecionl notable igno- 
tar pa Hionesl Y su i a precedi 
do lo-qtie dixim osq ay Varo 
nes tan efpintüales/que me
rece llamarle libres de todo 
m al: porque auen la pena fe 
gozan mouidos  ̂y impelidos

del diurno Amo r̂ y que en ef* 
ta' vidacomiencan la venide 
xa viniendo en tre libbre s co
mo A ngeles en fu m ay y per- 
fe fi a paz de Al mayante* que , 
merecen llamar fe Díóféli  ̂-

Ella es aquella marami lo- - 
fa,y mFfleriofajuxa^qvio S# 
Ina en aquella -tan ferial ad a 
muger( q fe llamo la mifrna1 
fena iSignu mdgnutn)dQ:e{l re: 
lias que nò fe ven fino de no— 
che3y  en áufencia del Sol ,)r 
de Sol ciaramStedéfcubier- 
to * cuya viftanoanda yanta 
quando iareftrellarfe veen:J ‘ 
y afsrparece q junto dia3y  no 
cheyiniebla$¿yÍuz/cielo y 
tierra3patria5y deftierro  ̂y fi 
lì al mente fu, punta de copre- 
hefores fignificada porelSol 
en el eftadóde Viadores,, y q 
caminan por Pe fígnificado  ̂
por la Luna 3 yeftreilas q de 
moche alumbran, Porq efta 
'militante Iglefia abraca tan 
perfeflos hijos3 y tan purga
dos ánimos  ̂comodezia San 
to Tomas. Que en la aplica
ro n , y perfecion de fas Vir
tudes pufo efte Doflor Ange 
lico los Bíenauenturados de 
allá-, y los muy Perfeflosde 
acà/quaivdo dixo: Quisquídí 
Virtutes dietmus ejfe Beatorg^ 
y el ali quorum in bae yjt4  f V r -  
fectifíimorum,

Láqual Perfecro liega ata 
.to } que pudo dezírS, Am
brollo eneiOftonario i i J vl 

Ccc % per
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per Pfal. i1% dinotai srat pbli^ San Bernardo de Vita {o* 
híú petsMotHmx & tónta vis -c.S? litaría ad Fratres de Monée 
fummataemendationis eft 3 vt Dei, donde hablando déla 
V i as err or ¡signor etyC ti men, etrí : mas pe r fe ña fqm e ja nc a, que 
firPelit.̂ nonf ofsit admitiste. Yá¡ parece que fe puede concebid 
ha fincho afsie o toe n ellos ta : e n tre D io s> y v na A1 m a, dhí 
íes el oluido de ios pecados: xoafsh Super bañe autem allá 
y. tantees la fuerca de la rpu ; eft adbuc fimìtìtudo Dei 
danca de 1 a v id a ,que au n qu e tantum propr li- pro pia, vt non 
quieran, no pueden pecar, di iam fimiUtudo , fed vnitasfpi* 
2¿e Ambrollo, Que parece q ritas nominetur, cum fithomo- 
toca en la impecabilidad de ■ cum De o Vnn-ifpmtus-tñn ta'nk- 
losBiebauemurados.Al mor; tninvnìtàte voten di idm : M  
do que acá, de vno que tienen exprefisioré quadam vnitate vm 

..vn mal natural dezimos: Avl¿ tutis almi velie non valendi*- 
qire quiéra,no puede:no por Dietim autem hac vnitas /pi
que abfoluttamete.no pueda, rhus > non tantum quia efificit 
fino porquela.fuercadel na- eam5 vd afiftm eifipintum bo- 
turai es poderoíifsima, Pero mims Spirititi San&us : fiei
como lo es mas lo fobíenatu quia ipfie eft Spiritus Sancì m 
tauqueen el nombre,y en la Deus Cbaritas ; cum pereum¿ 
eficacia es fobreei naturábef qui eft amor ? atril,& Filij, <& 
tà ei Alma ya cañ ado fobre- Vnitas, & fiuauitas, & bonum3 
natural conatura tizada en & ofcuhm, & amplems, &* 
el .bizque pudo derír S. Am. quidquid commune poteft ejfz 
hrofio:Ctimen ̂ etiarn fi vdit,nS amborum in fiumma HldVnha-,
pofsh admi ¿tere ; Efto es 5 eíla te Vertíatis, & veritatevmta* 
tan arraigada eaeíbiensque tis¡ hoc idem bombii fuo modo 
con dificultad pueden ya pe- fit ad Detm > quod cum fui- 
car.Naporque no elle libres ¡tannali vnhate Filio eft ai 
pa ra ello afilio porque los ahi- Patrem ,, v.el Patri ad Filiumi 
tos virtuofos j y fobrena- cummodo inefabiliJncogitabd- 
turaJes caufa ton en el Al- lique fierimoreretur homo Deì̂  
ma. mas perfiílencia en el mnDettsrfedtamen quod Deus 
hien; y mas dìficultadgara ir. eft ex natura yhomo ex., grattâ

Mucha mas lo encareció no lo. fon dificulto fam ente.

al mah Pa lab rasque fegun fon leu fi
ladas aparece mejor dexar- 
ksaísi: que los Doños muy 
bien las entendiera, y a los q



fe las podremos dar a enten- 
:<der.

Solo ¿daierto para inten- 
agencia dellas5 y del intento 
.deíleDifcurfbjcj los Midi eos 
Jiaze gran diferida en eflar 
Tn Aima en Gracia,y íer a- 
•=tniga,ó llegara la diuina V - 
iiioeneñe grado leuantadó. 
Porq el eftar en Gracia es a 
modo de DefpoforÍG,esque^ 
xerfe bien, y tener propofito 
el Alma de no apartarfe del 
güilo,y voluntadDiuinaJPe 
xp ella Viiion que llaman de 
Matrimonio efpiritual y, no 
ib lo es comunicación de afe
itas, fino con gran partícula
xidad co munica ció de pe í fo  ̂
ñas, aunq aya junto ailos de 
bienquerencia^y amor,
- En ella Vnió pues comuni 
eaDios ál Alana con extraer 
dinario amorDiuino fer,yel 
l^adre , y el Hijo embian al 
EfpiruuSatOjpara q elAlma 
en razo deEfpofa,q'es yayna 
cofa con el, comunique en 
todos los bienes de Dios, y 
Dios y fu Eííé cía, Atributos, 
y Perfonas fean favos,como 
de quie por Amor comunica 
en todos los bienes dei. Y el 
EfpirímSanto;que proceder 
del Padre,y del Hijo,fe dize 
embiado de i ios ai Alnia}ha-, 
ze en fu manera con el Alma 
en efta díuinifsima Vnion,; 
loqueen aquella fuílanciál 
vnidad con verdadera pro-

céfaoties entre el Padre, y 
ei H i j o, ente nd i e n do fe a fsi f- 
tir ert el Alma como amor, 
fatuidad, bondad, lazo , ya-  
braco que la diuiniza,v jun
ta configo, y con ei Padre, y 
el H ijo, de quien es embia- 
do,que con el fon vnDios.

Eftoesen fuílancíalo que 
díze San Bernardo 5que con 
razón llamó áefla tan perfec
ta Vnion vnidad deEfpiritu; 
pues el mifmo Efpiritu San~ 
to, que es Amor del Padre,y 
del Hijo, effe mifmo es em- 
biado ala tal Alma,para que 
fea efpiritu, y bien fuvoen 
eíla comunicado de Amor*

§* l i l i ,

D E el ara: ella Vnion de 
Ma trimonio efpiritual, 

nueílra Madre SantaTerefa 
en la morada feptima ,en el 
cap. donde hablando de 
íasdífereciasque sy delMa- 
trimonioefpirituaialDefpo 
forio , pone dos, Laprimera# 
(palabras fon de la Santa^r# 
todas las mercedes queba ê el 
Señor en el Difpqforio efpin- 
tttál3 parece que eran por medio 
de los Sentidos  ̂Patencias-pe- 
ro zñd Vnion del Matrimonio-, 
efpiritu al p.ajfd en el centro in
terior del 'Alma 3  ̂ que es lo 

- mi fmo q miefi ro Venerab Ie 
Padre dize en la fu {lacia del 

Ccc 3 Al-



? so ^puntamientoSij advertencias.
Alfha ) adonde fs aparece d 
Seno? Oot vifion intelectual̂  
auquemas delicada que las di
chas en los grados pafados, co-t 
28Q fé apareció a tos Apoftoles 
f$n entrar por las puertaŝ quan-f 
do d¡xo\P¿% vobis.Lafegund¿ 
es ,que en el Matrimonio efp¡ri
tual ha tenido por bien la ¿iui~ 
na Magejlad, de juntar fe de tal 
manera con,elAlmâ que afii co
mo los que nofé: p&eden apartar, 

ya no-quiere apartarfe de, fu co- 
pan&kY. anade, la Sadta:Ejla 
íxn i o e; como ficayefe agua del 
Cielo-jff vnrip* b fuente i  donde 
queda todo hecho agua r que no 
podran y a, diu i d ir (¡nal es el a- 
gua del rio t ¿Ja que cayo del 
Cielo : 0 como, fenvna piezjt 
éjzu&iefen dos¿ ventanas , por 
donde entraffé;gran luz¿ aunque 
entre diuidida, , fe hday toda, 
Vnd. Qtnxa fera efl.olo que diye 
Sa&Paido, queel que fe llega dz 
ID i os , fe-haxe vn efqiútu con éU 
Haíla aquí fon palabras de; 
la Sandia quai de cía l o m a 
ra uí Bofamente la perfecíon, 
deftaVnion^-ayudó a la lo
cución de S^o Bernardo de 
vnidad de efpiritu con el.iu' 
gar de SanPablo\Qui adhceret 
JDeoynus Spiritus efl cum,,fo.

£1 miftno Santo en el Tra- 
t ido de Dilegendo Deo "de
claró efto excelenteméte di
ciendo: Quemado (lilla aqurs 
multo infufj a vino de fie ere d fe 
tota yiduur 3 dum& fapoxem

., vinl indu.it¡&  qoloremióf quo~
modo fermm ign€íím.& canden: 
igni femillmufit, priftina pro* 
p taque forma exnturn : úf qtto- 
moda Solí: luce per fufas aer iu 
tándem tra^sformaiur lumlnis 
tlaYÍ£a$eM: , ade& Vi non tam 
il lamina tus, qudm lumen ipfum 
efe v i  dé atur\ fis omnem in San- 

humanam afeftim em quo- 
d am.inefa bilí modo mee f e  erít 
í  femé ti pfa liqu efeert, atquein. 
D ei penitus transfundí Volún
tateme Alioquin quomodo órne
nla in ómnibus eñt t. fi, in *ho~ 
mine de homine quidquam fu-, 
pereriti

De* la rnaner&( dice Ber
nardo) quey&a gota de agua 
Echada encantidad de v.ino  ̂
aipunto no .fe conoce ,y pare 
ce que dexa de fer viftiendo- 
fedel color^ y del fabordel 
vina donde fe echo : y como 
vn hierro abrafado perdió lo, 
ofeuroj y lo duró quedando 
hecho vn fuego-.mifmo - y co- 
mp.el aire embeftido  ̂y baña 
do del Sol parece la mifma 
luz: afsi el Alma por vna di-, 
uina aniquilación^ y d^ha- 
zmiientode G,> como gótica 
de agua^fe paísó al inmenfb: 
mar, y abifmo de Amor par
ticipado fus propiedades t de~ 
manera que ella pierda las 
Tuyas ? y Dios fea todas las 
cofas-en elin. Lo qual no fe 
verifica ria.díze ©fieSanto)í¡ 
dei hombre quedafíe algo en 
ei hombre, Coa



7 S i

Con etto Ì̂eiT£ houì fsima- 
inente la diuifion que.rraen 
San ìRuenatfetmxra 5 Opufe. 

-de Se p ce m rt i il e r ib us oc terni- 
*tatis3&i (lincia tercera  ̂elAu 
"lor del libro deSpirkiijSc A- 
nima 5 rom. ?» apnd Augufl* 
y  Ricardo de Sa do Vailo - 
re in Pròlogo ad lib*-de T ri
ti iE. y mas parti ciliarmente, 
1ib*5 .de Conteplatiorte^cap* 
-doze^circa finem, Los quales 
hazen tres gradosdeEfpiri- 
tn B Ri p r ì me ro es Spiriti* s in 
Spirita. Ei fegundò 
fupra Splhtu E1 carcero Spi* 
ritits fine Spiriti*. £f primer 
grado declara San Buena- 
Centura diziendo: Sf incus in 
SpÌrh& tutte effe àffefitHTj-qna* 
do exteriorum omnium oHiulfi* 
:ckut 3 &ilta filum intelligìtt 
■rqm in Sfiniti., é f  circa$fm* 
■ tu a gitani ur* Y Ri cardo 3 Spi* 
ritum effe in S p ir itti, 2fi fernet* 
ipfttwimrdrei&  intra, femetip- 
firn unum colli geni e a qua
shpa carnemffeu etiamin carne 
gemntur3 penimi ignorare* 

Eipiritu ̂ en elpirìtiì  ̂ es el 
Alma dentro de Roiuìdada 
de todo efloexterior.y cor-* u
porco -y y ‘temendolo <odo 
por ageno s y  ìmpropio co
rno dìxo San Amb rafia 
fi -alieno -loquebatur D aulii: 
chm inqaif: Non timebo quid 
faci ¿imiti caro* Corno de 
ia agena y i mp ro pia «faab lana 
de imeftra-carne el Santo

Rey Danid 5y  afn díxo : No 
temeré logue contra mitó- 
ziere eñe enemigo que as mi 
carne, diftínguiendo la car  ̂
nej no Tolocte fu Efpkitu_,fi
no de fL

En el fegundo grado efta 
el Efpíritu fobre eiEfpiriuú 
Eftoes 3 el que éftaua fuera 
de fü carnerero en íiya efti 
fu era defi fobíe'fí , Quia-mo* 
do miro jit y "dixo Hugo de 
Sando Viftór,fuperCapüt# 
j\  Angélicas Hierarchiae , vt 
per Uleefioñis ignem in U-lum 
pifióla tur > qm eftfiperfe }&  
per vim Amúrh expillaip̂ r 5 vt 
exedt a fe , nec fe cogites tum 
J>eum folum amat* Porque 
por marauülofa manera el 
fuego del Amor lé leuantd 
i  aquel Señor que es fóbre 
él : y eífe ínifitio iitfpnlfo de 
Amor Je hizo falir de £* pa
ra que ni pieníé ni fe acuerde 
de fíiino de folo Dios acmie

j .

ama,
El tercero es $ piritas fine 

Spirita, quatrdo no folo fale 
de íi íobreü ¿ fino eiíe mifmo 
que falla ■> ya dexa de íer* £r 
4b humano -in diui-nam ? dize 

' Ricardo 5 videtffr deficerey ha 
ytipjeiam non ipfe, Dexa de
fe r^paffandofe * por diuína 
transformación , al Ser de
Dios.DeíRffneta^que en efta 
Frafis transfórmanos y amo

roia^el ya no es eR fi no
Dios,
Ccc 4 Efta



7 ?B2 ¡y aamrtenads»c e fs ¡ 1 3 do 5o m e n d i go ¿ qu e; di
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ESea PerFecion coge tod% ga de parte del Entendí mié,?
el Alma enteramente, to yn conócimiento defobie 

fofuflancia., yEfiencia, ya razGyy defobre entédimien? 
por la Gracia abítual en gra to, y efto aun tenga otro fo  ̂
do leuantadifsimo que a 11 i fq bre nombre , que declare, fu 
fajera, ya por la inmediata fu ti 1 e za ,a ke z a, pu re.z a ̂ vi n-
afsiílencia de toda la Santif- " materialidad ¿ y a-($i fe llame 
jíraa Trinidad , y inuifiblq lafobre razón¿ lo fqbre en- 
jVUfsion del Efpimu Santo, tcdido délai urna terialidad-,
para que feaEfpiritnáel Ai^ Y aun no me contento coan̂  
ma cambien en el fentido di- eífo. Sea eííe conocimiento 
cha: ya en la Voluntad* por tanque íe puedaUamaiCon? 
la Caridad encendidiísima, templacion fpbre eíTencialf 
trasformadon amorofa/y mente xáfia,yinipafible.  ̂
afeíliua aniquilación ya de- En dezir conocimiento fo~
clarada. Tafribíen en el Ejv-' bre, entendido,y de fobre raf 
ten di miento por 1 cu anta di f- zon^pide que fea de colas ío 
finia Conteníacion, y fobre- bre naturales* y dminas, que- 
xia rural conocimieto de En- tranfcienden toda ia fucrca
¿erifsimaFé, delqpalbreue- denueftroenteder, yq fien? 
me te di remos algo,i déla per do de fuyo ilimitadas ellas,y. 
feció de ia Memoria también incpprehenfibles, las enten?

Tomo aora pata fu decía- damos (de la manera q fuere, 
pación Las palabras, de San poísible) fin limke>modo5 fí? 
Dionifío de CGaleftfHie.rar-- gura^proporcion^o femejanr 
chía Cap*7.$.Cum verendo? Ca, rindiendo , y dando por 
dedlze afsi. Cornupifcrntiam vencida qualquier particular 
ipfam Ammm diuinum itudli- noticia como cofa defpropos? 
gere opQrm3fuper rdtionm> '& donada^y excedida* acogie- 
intdkcíu mmateridihatls in- dofe a vn conocunieto eonio< 
fl?%ibiy 5. & mn indjgem defí» yniueríaf y fobre entedídar 
ámnm^pevcjfentidlker cafi&t mente con fufo, fin límite, ni-. 
& impdfikilis Contemplflíio.r modo * ó particularidad que 
■nh ,é^velm potentiam ioccipit contraya * y limite lo infini- 
in fufjtckmid) &c+,Lo que en to ,y incomprehe.nfíble.Por- 
io material llamáis Concur que en efta fuetea deFépu- 

: pkencia., llamad en 3o efpi.ii- ra,y Contemplación perfe.ta 
'-tu al perfeto Amor dinino, y mas reconoce^que conoce, 
vn defeo llenólo conoce- . Eífo es dalle por- fobrenorbíe



D ifa rfo  Sim ado* ■ 7 8,5.
fete de im m aterialidad, que 
como m a t e r i a  £ m n &  quien li 
jnicájfíiiguianz33jr modifican 
p êdir i inmaterialidad, es pe- 
, di r que fe defeche^quaíquier 
cofe.que limítelo modifique, 
aíem e j e , ó proporcione lo q 
es Cobre todo liimce>.femejá*- 
cayiproporcion.Corno fl nos 
dixera el Santo: Aunque en
tendáis^ conozcáis P recono 
:cedque effe objeto es incom 
f  rehefible, y excede,no folo 
lo q vos podéis conocer, fino 
ia perí&ciode qualquier co
nocimiento Seraneo, y e ria -  
dosy de todos quantos Enté- 
dinuétos fe pueda cria r y  en 
eílereconocimiento falideh  
cierta manera de las reglas 
de entender, y  rto travgais el 
objeto a v o s , fino paflaos a 
i f q  ii esDios mayor q nuef- 
iro  coracSj y  d e  c o r  d e  e x e ú n t ,  
f  ogú a¿rotffí¿uo es bien que lo 
m ayor fe eílreche , fino que 
lo  menor fe enfanche,y lo fi
nito fe aifenaeje y infinite co 
el infinito , y immenío* Que 
q u icL esa lg o d e ílo lo q  dixo 
jDauid : l u g r e  d i  a r  i n  v e r i t a t e  
¿«¿'»Entraiexne en tuvexdad, 
fin guardar lasleyes de mi en. 
tender» Y afsfsnade S ,D io ni 
fio , queda Cootem pkcío hade fer IbhreeíTeneialmentecafia,y impaühJe.Es notable locución j  calta 
f  )br esencialmente, no juman . áo fuEníendimicnto co cofa

que no fea fobteeífen cia 1 y 
afsi apartándole de formas5fi 
guraSjófeme janeas fiivhazer 
ynion con ellas, nidetenerfe  ̂
en cofájó modo criado, fin ie  
fiexío, ó reparo en qualquier. 
cofa criada , aunque fea la 
mifmaenque viene embuel- 
to el objeto increado^ quie 
tengo de mirar derechamen
te*.

Declaro eflo diuinamete.
Sato Tomas 2 .2,quxft. 18 o» 
are. 6 . dodep regutan do, por
que la perfecion déla Conté 
placion íe deeiara por moui- 
mie to eircuiar^y el principio 
y medio della por redo y  o- 
bliquo^como lo dize S* Dic^ 
nifio cap.40 , de diuinis nomi 
nibus ? Hefponde , que ellos 
tres mouimientos difieren en 
que en el redo procedit quis 
abvno in úiud ,paffa vno.y fe 
mñeue de vñ lugar a ctro*El 
circular cs f̂ecundnm qnem ali- 
quis momtm yniformiitsr úrea 
Ídem centrHm.mututfc acerca, 
de vnmifmo centro, ó pun
to tan v-míormemeLe el que 
circnJarmenie femiTene;qu£ 
no parece q muda iugar,y ias 
lineas de fu circunierecia va 
todas a vna  ̂y a vno. El mo- 
uimieioobiiquo es como co- 
puefto Íeílos dos, q nene 
go de redo , y  algo de ciicu- 
lar, En las operaciones pues 
inteligibles.quadofeprocede . 
de viia cofa a-oira, fe llama

- T  ‘  “  ~  *

mO'



7 94 Apuntamimtos¿yadmrt£mias*m otìm iem o re f io . Pero ei ■ qiie fuere ymformifsimo > y acerca de vii indiuilible cen- trO j ó verdad fen d ila , y con fcncilla  viña , también effe t n  lo  inteligible fe llama cir c a la r ,
-i* V I.P A ra efta circular ,ó  perfe i la ’ConTempIaci6,es me- nefìer (dlzc ei mifmo Santo T o m as) purgar el Entendimiento de dos deformidades., que en ette puttilimpio, y  leuan-tado de Efpirku^ fon deformidades* E xighu r^t du 

f l e x  eius deformità! í  mouen- 
tilt, Primi i l la.quf íef i  ex ¿ i*  
uerfit&te remmexteriorum^ Se~ 
tfmdé ed3tyH# ejl per dfcmfum 
ydtimìs* Et hoc íotingitfectín- 
íum  , omnss o perdilones 
A nim a Yeducmt&t &d fitnf l i 
tera Contempi at i onem hit el ligi 
bilis y m tm $3 vndè pr&termif- 
fis omnibus in fola D ei Conlem 
platione. peffiftitur. Parafila  Yniformìfstma villa ,es me- nefter q * tardosdeforimda des5o diferenciad vna;qpe na ce de la diuerEdad de ios objetos j y cofas exteriores : o- tta j que en las interiores, y inteligibles nàce de la ditte r fid id , ó multiplicidad de ver dados jqne fe halla eiveldif- curib,para que todas las fuer Cas del Alma 3 fe reduzgan a vna Empie viíia^ y Contemr

f  lacían de Ampie también, j? 
fencilla verdad, para laqual * 
es bien fe dexen y defampa
ren todas las cofas,

Y defta palabra, prxtemif* 
‘ fesomnibus, con lo demás que
fe ha dicho, fe entiende muy* 
bien la ripñrína de nueftro 
Venerable Padre , que-pide 
negación acerca de todo lo 
fenííble, y inteligible 3 como 
S.Diomfío: y en virtud def- t 
fa pide el no admitir, y el de* 
fechar v ilíones , y rebelacio
nes en quanto apartaren 5 o 
efto r u are n 1 a v ni fsimayy fin* 
pliciísima Contempla donde 
la primera verdad, que va a 
ella como a centro > y como 
punto indiuíhble.

Y afsi quando effe Santo 
JVI i fl i co vo cea, que no fe aS - 
mitán vifiorveŝ ni reuelacio- 
nes;no quiere de ninguna ma 
ñera } que fe de feche lo inte
ligible, y espiritual, que ofre 
cende Dios, Que elfo antes 
dize expreffamente que fe ad 
mita: y que para que le 'entre 
mas en prouecho al Contení 
platino ,y le ayude al medio 
proxinro áelavnio co Dios, 
que en el Entendimiento es 
pura, y perfecta Fe (de que - 
diremos algô  oluide lo par
tícula r (entibie 5 y corporeo,
y  aun lo 'inteligible de par
tí cularnioticiajó imagen yquí 
tando las mantillas , y faxas - 
en que viene encogido aquel

mar



ais ríi n fuelo,y piélago i n me
ío de verdadceieftial^ii/f^ 
&  qua.fi- pannis. infante# ohaiu 
tum mxr îeduziendolo a vna; ■ •fuftancjal, y leuantada noticia de fe  íuperíor a toda ima 
gen , figura  ̂limite , ó modo particular, mirando a Dios en fantaercurídad,confufiQ, 
y  yniuerfalidad.diuiná.,Y aísi quando ei dize, que ■ luxfehaga cafo,, no es de.la. íilft ancia, y espirita alli em- b.euída, y embuelto, fino de ío¿ accidentes de vifion en ex traordinario fenfíbie , v cor-■* -4poreo de, vifion imaginaria, yen lo limitado ^particular de qualqiiier feme janea inteligible; porque aefto nô  
fe aficione el Alma, y pierda ,qnantó al efééto s aquella fama y perfeíia defnudez,, que para la perfeflasvnion es necefiarla ; ni el Entendimiento fe detenga , ó arrime enJbtque no es proxfrno*me- dio para la Vnion.cpjida pri mera Verdad enelorden de. con te mplar,y entender.

De,manera, que folo pre
tende eñe Venerable Miili- 
cof, que nos aprouechemos 
delmedio mejor, y mas pró
ximo * fin arrimarnos a-o tras 
iuzes de inteligencias parti
culares y difiio tas. Que au- 
qne no fe oponen alaFéyguá 
to a fu verdad ; antes hemos 
de afientar , que conciertan

con ella , fon muy diferentes , qukntO'. ai modo que.1 ella tiene de conocer, que es en Yanto rendimiento , y tinieblas ,, fin modo y limitei Lo y no, porque Peda poi vé~ cido el Entendimiento de la incompreheníihle Verdad,y Bondad de Dios: y lo otro, porq fe remite a lo q Dios, a quien crece, de G.conoce, a - propiandofe con efta Tanta desapropiación fu-y a, el mif- mo conocimiento, que Dios tiene de fi, pues fe remite a el., y no repara en lo que al- canca,o puede alcanzar, fino en lo que Diosdize, arrojan do fe en é l , y en irado fe en fu Verdad.como'deziamos.Y que, eílefea en el femido de nueftro Padre-Vene* rabie , pruebafe con ex- preffas palabras fuyas, líh. 2* del Monte,cap»i7.d©nde en el fin del dizeafsk Refia pues 
aova fa h r , que el alma no ha de 
ponerlos ojos en aquella corte- 
%a defiguray objetoque fe le 
pone delante fahrenataralmen^ 
te-s aota fea acercaidel. Sentido 
exterior ¿como fin locuciones ¿y  
palabras al o i i o y  Pifiones de 
Saniosa los o jos,j-refpiándote* 
hermofis;y dores a las narfies^

y  guflosy fudHtdádeí en el pala 
dar y  otros deleytes r quefi den 
proceder del Efpifítui ni campo 
los ha de poner en quaíefquier 
'pifiones dd Sentido interior %

qua-



o$,y ammeriGías.
mite luego,que fe repareo-y

ñ o r e s / A n t e s  r e n u n c i á n d o l o  t  o *  examinen ellas vifiones,.qua
d o  ? f a l o  h a  d e  p o n e r  l o s  o j o s  e n  do huuiere necefsidadió por 
a q u e l  E f p t ú t u  h u m o  q u *  c a u -  la matèria, que quicà pedirá 

f a n  ,  p r o c u r a n  i o  c o n f ’ m a r i e  c u  co nuen i è n te execucio ti de al
- o b r a r , y  p o n e r  p o r  e x e n i m l o  q  go particular reueIadó,ópor
e s  d e  f e r u i c h  d e D i o s  d f n u d a r n e  que el Alma no acaba de fa^
t e  y  f i n  a d u e r t e n c i a  d é  a q u e l l a s  y  ber fe defembaracar, y fe ha- 
t e p r e f m t  a t i e n e s  3 n i  d e  q u e r e r  4 l  lía-turbada", y pefplexa, íTn
g m  g u f i  o  f i n f i b  l e .  Y .  a p i  f e t o - poder tomar la  fuftancia del
m a  d e  f i a s  c o f a s  f o t o  l o  q u e  D i o s  Efpiritu de aquella vlfion ta ,
p r e t e n d e y  q u i e r e , q u e  e s  d E f p i  abftraida>y defnudamente, é

f ì t t i  d e  d e t i o c i o n ' y p u e s  q u e  n o  l a s  por otras rabones apretadas^ 
d a  p a r a  o t r o  f i n  p r i n c i p a l  ¿ y J e  y prudenciales, que fe puede 
d e x a  l o  q u e  e l  d e x a r i a  d e  d a r , f i  ofrecer, Y afsi en el cap, z i ,

■ fe  p u d k f f e  r e c i b i r  e n  e f p i r i t u  f i n  dize,que fe comuniquen coa
¿ U o  ¿ c o m b a t i m o s  d i c h o  , q u e  e s  el Padre efpiritual» Y hgfcie- ,
e h e x e r c i c i ú , y  a p r e b e n f i o f t  d e l  . d o  diflincion de vifiones^que 
S e n t i d o , ò fon claras, ò va poco en qué

Y  en el cap, 1 8. para que fean,¿ no fean ellas, aíi quie- 
íe.vea, que no es fu inteneso, re qué fe comuniquen; que fe 
que del todo fe aparten ellas ra quando lo reuelado pidieL 
yiílones, fino que los Efpki- fe execùcion,ò fueffe de grafi - 
cuales entiendan , que nò es importancia, ver Jo que Dios 
eílo lo principal del lengua- por allí quiere que fe ba
le  de Efpiritu ,reprehendien ga?
¿o al Confeíforjq no eneami ' De maneraque afsi como 
na comodeue alas Almasen Santo Tomasen la que ilion 
ellas materias,diseafsi:A n -  iSo.art. y.deía fecundafe-*
t e s  f e  p  o n e  a  p l a t i c a r  d e f i o  c o n  cuuda? , declarando vn lugar 
l o s  D i c i p u k s , y  l o  p r i n c i p a l  de $.Gregorio5diz c  afsi: S i c

d e l  l e n g u a j e  e f p i r i t u a l  p o n e  e n  i n t e l l i g e n d n m  e f i  ¿ q u o d C c n t e *  

- e f l a s v í f i o n e s ,  d á n d o l e s  i n d i c i o s  p l a n t e s  c o Y p ^ f . a l m m r e n m  y  ñ i 

p a r a  c o n o c e r  l a s  y i j ì o n e s  b u e ' -  b r a s  n o n  f i c u m t r a h u n t y  q u i a  v i  

n a l  y  m a l  a s a q u e  a u n q u e  e s  b u e -  d e l i e  e t  i n  e ì s  n o n  f i  f l i t  e o r u m  c S

n o  j a b e r l o  y n o  a y  p a r a  q u e  m e -  t e m p l a t Ì o 3f  a  p o t i u s  m  c o n f i d e -

ter a l  A i , n  t e n e  f i e  t r a b a j o c u y  / r a t  i o n e  i n t e l l i g i b i l i s  y e r i t a t i s . .

Ellas fon fus palabras. Ad ria!es; y aua S.Gregorie d t r

Los contemplatiuos no ella 
a la fombra de las cofas ma te

XO;



3C0: iCiílt& ciilufi:ftptÍ'Qní$ ifh& gmes-deprimú ñt; n ifede ríe n i enlo corío, partiĉ dvir ¿y ri¿ mirido ú% íu s i mugí ne > 5a u n * quetvtaŝ  tete‘tígito03ffe4 vp<5b
£ejñO par a li a 11 iy íi n o ph ffia n Techament  ̂á layinteligi-- trie verdad  ̂qtie^aijieüá encerrada* ■ ■ • •• >■ Defta manera pues, Te en̂  triende la do ¿t rina de riu cirro Venerable Padre, queenfe- £aia no de t e nerfe en nada ¿ y en eñe íentÍck>iíO reparar en vüí6> ó en rebelación ,por caminar vnifornie, y derecha« fílente a la primera verdad*
j*-1, -  -.$* m  :
DE aquí ya no efpantára' la a bñ ración, y purgación quede la Memori&pt  ̂de : pues corno ella , ó fea la mifmaPotencia j que el Entendimiento, otoquedere- chífsi mámente en el orden inteligible; la doílrina que- para el Entendí miento fe da, derechamente le viene. Solo aduierto para nneua ponderación de lo que' a k  Memoria tocadla perfección que en efta Potencia, yeneloiuido de las cofas criadas para pet feíla Vníon piden los Santos* S, Buenaventura dixo lib. i. deprofeñu Relígíofé runv.Per/eelhuh*e mor i¿eefl ha  
bominem inDeumefi'e abfiormf 

m m fi# i ipfius, &  mniumt

quafimt,ùblmìfic¿itur̂  &  ¡n jo- 
té Deú^ ab fique Omni fiírephu Ve 
Ihbiliumcogitationum 3 atañe 
iìnagiriMÌomm:fiUdmtér qfiie f- 
k at 3 í ía per fec-cio dé la me - moria,, éñar vrta alma tan aí forta^y embéuida énDios, <j de ii j y de todas las cofas que fon , fe oluide defeanfando fuauemente en folo Dios,En riiidride i rrín gi n nei o u e s 5 ó p e - fa mién tos, niffolo nò vinos; però ni muchos/ ! ¿
" Hablo d§lfta materia ex ce 
lentifsimaméme Gribe ífd 
Abad(que parece que igualo 
át S.bernardo en los Sermo
nes que fohxéc los Cantares 
pa r a cu mpfiínieb to de a que! 
Tratadoeíerlirio). En el Ser 
fíion primero pues j decía fa n 
do aquella palabra! Per noble 
qnafiui querd^dUigh Jlninut- 
inedŷ i%Q aísí vQitid fi ad inuí- 
tiomm diteSi y &  tiox cper&~ 
tur bCoopèràtur piane-, &  ¿co* 
modatè fiatis* Sicut. in leclutò 
fonila  quietisi dccipit ùtium i  
fic oblÌHÌ&nem quandam ìnteh 
Vige in notici jV&f Salomon. lmlt teferiberefopiintiam ni
fi in tempore otij*. Nec-Pau* 
lui in anteriora extenditur, ni
f i  prius eorum x qua retro firmi 
oblìmv Y mas abaxo: In vm~ 
ir a  remiti vifibilium ohi luì 
nem aliquàntum acttpe : in no- 
ile omnímoda. Qmtmiìn dabtt 
fie i  vefiperdfiiere ? D iiebìh ip~ 
fia in hancmffiem inducit >



>  a ?
ttliquà ùrmï&z me n fp id ï¿ &*$ 
nota nf&i¿

t} inèmza vtM*

:tas*a“coft criadi.7Purgación e$ éiïa , o puri£cacî0ûnotabicy- r,o y ad e caía s ¿que, man chetidize Gilberto *  entiende e| ©cíocí Ua, pero el tottal oteido. Que ais Sabio te rrrniáaeicnuir Ja fe btdurixen el ciepodej ocio* afsi S, Pablo xea^ierte ¿que puragaífar a id faiperior y a- delantaáoj es ntenefter qÍuÍt dar io demas« Q & an iooyeres* qus la £ fpofe-efta fenta- da a iaíORibra , por la fom- bra entiende algún oltüdo de'ciiatürasj pero Rutado en nocheyesya eieiulda total. Ob&ena Noche-, quien are ti íeile-:v¡uit 3 y morir en tt: Noche'es eítir c a ufada del fuego del Amor rque riada co nace* mdeki^OBQciáoíea’- cueida 3 porque .toda vniftí- 
m amente fufaira por.el. fe- .mo bien que aína, . ;Pues legua eilo ¿ E elleesel ter rainov .fin v adonde^ -̂

■ ^ ' * 1 ■ ,

■ mina eft.^MaéflroE• ptiitua' 
iiílimo } Js*eay queefpsatar ■ quepidi si Alma-cal purga'": cíon5t ai abCira cío u ,-.ta.l oluír d o , calyieíu¿HUra%3rfe¿ y tal fob renutuia Ezs ih* y e u? di o Tar la -Dios, ? E^ia tal mar 
t  r i manía * fob i nqC v mucho que fce pida concern placjon forreeÜenciaimen- te cifiâ niv vaio-ti> ni animo

fe cafa: Sud  J? * $ âignœ fim m .ciefíaftíea Hierarchia5 habliciomque aquí fe trae 3 no fole no es apretada .ni ligurofa, ünd t emp kd a,y mode fia? pues es. poco,no icio quanto fe pne-: de de îr de ahflracion y d u i do 5 fino quanto te puede eaw tender,* y pedir para tan alta euado,tal matrimonio ,y  tí pertecta,y di nina V-nion.Y porque fe Srea quairaf- -íentadâ y eue idamente pro-! Cede endar^doàrina^atiat«* afinque por sipuedmper- de r las obliga clones deï e fiado de cada vno t oygamoíle enei:liba j . de,la Ìubida del ^ccp. 14. donde ■ traían w onerai .corno ie bade £o u e r n s r ç 1 e fu in- ■ tuai acerca de la Memoria, erte ubi ; Ottanta mas fe defa~ 
p&fkfsianare in Memoria d? fût 
mas,y  cofas msmet ailes. &m nù 
{hn,D-i or. t amo mas p 0 néra té 

ña en D h i? $w 4sy ¿\té 
'la ten ira p ars effet a r del eUU 
no tifia PùUncta* Buda afe zi 
Ait&a ¿ Dios en vacio de toda 
¿quell® jnmmabk nn a fece

docci modi



Eàfurj&tpwtdoi
penj*n&&)m mtt¿n~ 

.dù£n -uq# altas cofias mas de fe |  
4e. b ¿ f ile n i ai memori as dzllx$\ 
£ar* entenÁsi 5jy h¿7¿r fe queés> 
obligaÍQ yefíú fin p&netmeífe$

. ¿fe&ét&i gh fiô ùYgu e m Ázxtn 
gfzñ&dazj m d  alw-a,
Xé$nm  £4 de 4¿xa?-d bornhit- 
¿e p en far* y  acota afii ikĥ Lpíz 
¿Utkehdzgr fah&F z?y tom§ m 
#J4 á fidanti ¿fe propiedad * #á 
le hé?dít Í #?1a< Haft& aquí iba fu* palabras 5. %n& ni pueden. ferma&aks5,m mis fegüra$5 ni^rau difcreus^m mas iém* pisdàs*. v . ■ . . . .■: £0 el miímo libro tercero i  cap,'!.  tratando co ma f e  ha de auei en las noticias ío- breaaí.Ui'áíes.dlze* Lo me dfe 
üimzfms d  sfipkk^di.pata no 
caer endte. ¿ánade en ganar fz- 
enpf 1 í-s-.. e> n ó- ¿pr era apii c at
el juJzfia para f  tbetqu e fiza fe f  
enjitigney fizntê oqffzti i¿L a 
tal noticia? hftntmhn-
t$i niienga gana.def4beffe. ni 
hdgarmekQ.-Cófü 7.fino par# de
lirio di Padtz efip iritis aly far& 
me fe es fine ¿ taifa t- fe memb
ri* dt aqfteltas dpuhenfimg? * k 
Ufi en <íigftn cafo. c$it effe mfi
rn &. iefinudeî tmenga mus rpMts 
rodatole días fon en fi , no H 
fmám ayudar £dnt& ai amati dt 
Míos ? manta al menor acto ¿e 
Fé vitf á y  efperdñc &, que fe. há
le en V 4 %f$ de tei a efjh.*Confírmale grandemen-r te efte ifeato?y prudencia >e5

que:juex alteza,' yfegrndad con ía ¿pie- cfcrítxiben eí libra tegusjdó, cap.x^* en que declara coma alas aproa e- -ehunes* pue comenean a en trar en ella general noticia de Contemplación 5 les con -■ iueiie_a yes es aprcuecharíe del DScnríb.j y obras de las■ Potencias naturales 3 donde poniéndola duda., de fi los a- piouechances fe ayao de ayu dar de la Meditación, y dif-tde concitas pa

&9

Sf c b * a s :  J V s f e  -entiende v f f l £  ¡os
*  s  ?  1
quei £&mn?íCÁiT_ ¿peitsreS* noti 
e j¿  ¿?minía 7y  fen d ila ,

ài tener mas Mktdi icíqm ~f
m a■ ta> trin
Hpioi que Vdft úpfQuzatitn&Oj 
ni eíl¿.-t¿?iperfz&o. ú ahito iz- 
Ife} quehuegú. qut etloi qiítsrzn 

Je futid.poner tnfu afta 2 ni ef- 
tan- tantzmatos. ¿z fe. Medita
ción ¡ quena pm¿¿nmzák¿r; jf 
difzutr ir algunas reyer rom &f§- 
lian. Antes en eftss prduipios  ̂
guando farfes indidos:yadfe 
chas echaremos d< 1 tr y que no 
efiá e¡ Alma empleada en aquel 
fañiigQ jí n otióa> aman mene fi
ta ¿ptútiz chafe i  el XHfcxrfj* Etebañe paracne fe ennecia pnan proporcionada do- 
ttrim es la deíios medios co aquel fin.y quan enteramente acude a todo aquello en q fe podía reparar,*; v i i i .Final mente pata que naque-



7  9 0 A ^ i M í m y f t f á n t o S f f ^ i u m e m i a s »

quedrtífc/qĴ efear^:^eíla'oe^ leílialdio&rmáí ticiiilería.tu  ̂uieífe fu pie ti i c ad;no: foio éd j 3  íuñac i a; fin o eniaexpreD 
R 5 declara, y encarga mara  ̂u i lio fílmete a todos los que ¿i guen Vida cfp i ritual:, q tray g á n íiemprede i ante a G h ri i- to n ue ft ro S e ñ or fu vid a j :y Pafsion fainifsima para imi 4 t a r 1 a, y trie di ba x’l av y cont eme piaría 3 pues él es la puerta' por donde fe ha.de enmí.-á* todo lo mas perfeSo/y fübi  ̂do de d iu t n a V n 0 io :H Í  tunamente ía dixa hucftxa Padre S, Gíralo ííb.iíeptimQ;, Pobre S. I aa n, ca proy de c ia  ̂

rancio aqueílaslpakbíasafígtt 
p¿m ofim,per me 
■t i  1, fü t i dñtm  !y & . i ngmliAt n r , 
e f  egtVfLm&t ¿ &  PafnmwpeM  
niet;apiiqíndole a.,los.Gocp4 '| t-empl a tino i, lU f it iá m ié  íaev e l-5 at(.y) tngridkíunpnek 
&  .puichto? ¡mg &
com-pon¿)W bomhnm\

..penetrália cúm Íntima pace> & .  
tranquiíitate fubiens^ v; .. .. ■ ¿ Donde pin:tandaduiina~:> mente la altera deCbnternr; plació n-,a f$ t e n! lo fút il, fe ncr lio * y delicado del Ememdí-t míen to,. co mo é n lo leua nta4  do, detenido, quieto ,.y fereH no del Amor, pues para la  primero dixo; Bonosi& puí  ̂
chros cogita tus,y paraló fegtí: do.:Cum intimó pace\ &*tra-nm 
qtiilit4íe,y para todo¿fubiens

m m p  penelrdtiaP T o d o  éft& cohfteíTa qite fe alcanca  ̂efv- Xíábdo por éfta puerta de ©ios Humana do,á quíén-llai- mddeuma y teólogamente  ̂# QjUtm p nmanñm,  &  pr'ímiti- 
.mm* Y más, adelante aun lo décláta; cort mayor expfef- ílon, dizieñdo i 
colhítij animo rcUoínit f  kum  
M  m enjl t a t m ' ¿iu i ñ & Bonitaiis 
Sm frfalupm  human i genevis  ̂
&  iqua ffí Jg  anís, eft • D  eminm\ 
(¡ü&n m¿gna-efl miilúmío dul± 
ceúüih a f f l ú e ñ t i f d b f +  
conih Dcttsdiligentibus fe (e ff
tú\$t el irigieH iefk-rj-dcinde eg re

iirtii* ê r táCont'empUti onísft 
efetúm díl exterius heñí operis 
eocervkiUm^y todo effo entran do por;eftá fanufsima Humañidady;  ̂ r. ■-■■->Donde apüta nueñro Sa tpt¿loiiófo vna doefrina im po it á n t i fsi ni a: W p$\ ̂ ue ̂ un  ̂que lo puro 4 y  lena ti t id o  dé Contemplación toque en dD lunas per fe cienes,' como fon i mm efidad, Bódad, y A mo r ico m o e fias, fe rnucftrenaltif- íima,y ditiinifsimarnenteen auer nosciado a Chr i ño ,yen tener en él Padre> Madrea MaéftfOvÍLifienÉo, dukura, &]auidad,y todo bien: halla- irios állt lo vno lasperfeccio nes.mas decía radas, y fdiga> modo afó)mas picares, y ena moradoras. Lo eirá tiene nueñxa Contemplación ariímo,



$ $ 9  Iéftrteo dantfei hazer •pie en raedio dc acuella ira - méíicted para qüedurefnas: y paca, loprafticos, yjimttaH St>r;fderecha nieiitíerérp Líela ,y exe ni pía* ¿ íter s&Sb/jréín átá can defch ySggpáiemv maa

terms ¿mi opetis txcrcitmm* Teodareto r.tev dixo ;harto bien.: Ingrcdi di ci tar per Chr* 
jhimycui'ejv mr& hotn.ointe/ÍQti 
EgredÍYerb3qulhoM¡nem txte.r 
riorm} Uaftim.m&M j úñcefunt 
fu p er ¿mam, in C bri ft o mqyü- 
ficát^G® nque fe jacule ente*!. ra y plenariamente a todo lo que eihombrecompueílo de interior 3 y exterior harnea neflér* -■> / ■ ¡ í . ;  ̂ ' -\: Seapuésda regladla que el Samo- repite en camzh partes 3;qne en.el tiempo de Co* rempi ación de vi fia lene illa y amorGfadeDioSjfequedé- en aquella abflracson* y def*? nudeZítótal de ciiaturaSjdíD curiosy particulares noticias , qué por aquel tiempo finxíuda impidenla ojbfa qué va haziendo Dios, Per o.fueh ra de aqueltiempo ¿ bienes a p roue char fe de: no t ic i a rticulares , y buenos difeur- <- fos: y partí cularrnen c e Human!dad f&ntíSima ¿qué, es aquella primaria y -p>ifmT • tina puerta , y que ha de fesv el continuo paflo ̂  y arriniéi aun de los muy pexie&os*, ^

Y cY en eílo ito me deten go /nías 3 porque, te dizediuisarmenté nueftro muy Ye aera dblejPadre ¿en nmchavpat tes* q> or £icufar men te en eMibro -píiim ero d e í fu jb i d a dei Mo 
0m £ m  meló,dapVi  ̂ven eliib* Í2* cap* 31, cerca del. fin 3 ea -el íib .j*  enel cap. i . y en el cap, 14. y én la Noche efeu- rajcapao.aifin* ,, j ) i s c y K $ &  n i ,

. -■ ■ - r ■. r . ’ r. _ . '
Tde ([uanconheriient emente fd -  
' J len eftos libros en Ungua^ni g*r* ■ *'I ; ; / ; ;
E LiGloriofo Padre San 

. Agiiílin .{obre el P falr 
mo 71. declarando aquellas 
p a labra s : S u  f e  i  p í a  n t  i / n o n t  e s  

p a c e m  p o p u l o ,  &  c o t í e s  i u ¡ H -  

( t i a m , ¿Uzeótras ex celentifr 
rfina as 1 E % c d l e m i  S a n t é i t a t e  

. e m i n e n t e  S i  i n  E  c e l e  f i a  ¡ m o n a s  

- f í í M  i  m i  i d o n e i f u m  3 é r  a l t o s  

- d o c ' e r e  j t d ¡ o q u e n i o s  y %  f i  d e  l i t e ?  

i n j l ? i i a n t U Y \ ¡ i e  v i u e n d o ^  V¿ f a r  

l u k x i t e r j m t t e n t u r .  C o t í e s  & t t r  

■ t e m - f f i n t  y i  l i o  v u  m  e x c e l l e m i a u t  

"  o b e i t e n t i a  f u k f e q u e n t e r .  

Por jos monees f^niignifics- 
_dos en j a díúi-na Eíicri tura (_dí 
7e efté SantelJps que ti en en 
eminentey leuantada fanti- 
ria d; .tabque .pueda n, en fe ñ a r - 

Ddd alta-



7 92 AmntammtBSty adatti encías.alta men te confu do drín a, y como obligár de jufticíacap fu v i da y exern pío # fuimrta sion, Po r elfo apliega tos co 11 a dos j que'fan menores que los montes > él recibid 
cia,&colles w fih im *  porque guando la do ¿Irinay ienebié declarada , y dixeneta ,yfo¡- fere elfo fortalecida, y confir mada con el exemploí execu t a, diga moflo afsi, por juílK cía a fu execuciqn*.Y íí por los montés fe en * tienden también5 como dixo HugoCardena^los Varones Í^Contémpla tiuo&vJio tes ¿ lú 9 

&  Codo propmqmfuni Contem 
f l¿ t m -H l indig.entpace: quid 
pefmhdWS étiilui non, poteft 
toeleftiá CMtempfarit Sacaré-: mos que los montes, qué lian de recibir ella doctrina de . paivgueí^bírepélatodo^íen tido,e^ p  t é £>e¿,quetxftperdt 
úmnmfnfum^ para comunica rl v al p m  blo f̂on los Varo des eminentes en faiuidádj Maeíl ro sdeefpir i tu altos, y ce r cá nos a l Cield j por Já'•fufa i da Contemplación ,  ybienes recibidos déllá, para co- mullicarlos a los inferiores, y para próuecho 3 y bien dé fes d veí ptí los. EíTo es 9 fu fei*Segon e fio; eflá- do&riiia tan fonahíadá ŷ ú  fuperkxr, q trata tande cércale la peí fe ¿la paz,y Vilion del Alma

con Diosy co múnícada a eñe mote leui radiísimo de nueí* tro Venerable Padre, tan e- , mineóte tu fa nt idad, como fo v i  en fti viday y como ma* n ifieñ anióne fpantofos ŷ co- tinuos milagros, que-Dios haze po r él ¿ Aiperidren ra* zon de Contemplati nò ::afsi mifmo Querubín eleuado > y ab rafa do Serafín ; claro eftà> qne fele comunìcò eii faüordel puebIo5y para él, q paraíi^pQca necefsidad tenia de lems, o palabras extrinfe cas- Por efto lo eferiuio dé manera, que pudiefle aproiie char atodosvy declarar lo le ua n c adofy fopex to t de ConA ,, te placían, y Vnio, que Dios le comahícci,conet magi fie- f rio y dacumemos írnportan- tifsimos, que-aquí trae para Maeftrós,y para dícipulosvY fiendo eñe el fin de la comunicación de fia doctrina de Dios a él ,y d èi a nafotro$,e  ̂ra bie darnofia en el legua je ; q abracafTe mejor la alteza delia, y juntamente là facili dadde fuinteligécia en aque líos para quien fe efcriuia.Yque paia eílo fea muy à proposta nueft ra le gua y ul- g£r¿y ma femares5 cla ro pues, fiédo t a al ta la ád d r i n a ¿ e r a menefter;cj las palabras de q vinie He venida., y  el ccntex- to del las, no t ruxeífe n nue- ua dificultad para fyaprehe-  ̂ ilon,



C  enero.,fionry inteligencia,, fínoque -otra Vigían menofeab© del Jupueíloel Vfe, y noticiada .erpkítu l̂ma^enfaris^propie- ra de las vozes,y llguajejca- d a ci,y fue rea , q fu A u t o r dio . minafle tmroediatsmnete la a fus JeniéeiaSjperdiédomu-- fuerca del Entendimiento a ícho defto en agena lengua, y  ;;Ia fuftancia déla verdad ,y  rplumayy mueÍio de fu eftima al entero conoeimie to.de 11 a. ty  .amor idad. Porq fabiendo Pariiculármente anieríSo en ¿todos,q ño eftauaen aquelia , *p fte otd e de Cdxempla tíuos, - lengu a el o rigi nal, que daría y perfeítas Almas , a las qua -con razo rezelofcs losq los les fe ordena la altezadeftos deyera^deíleiTradiuor auia ;efcritos, muchas que no fabe percebido fiel y enteramen- X a ti n:yo tras,qiie a u nqtre lo te to da la fulla ncia; yalteza fepan,ni es con la perfección del Autor,prefumie ndo con 
. y  deflrezaque es ineneíler, g ra n fundamento mucho me ni de manera, cyne no fe em* nos déi,y de fu mteligecia,q.bar acarían mucho en el efli- de la tj tuno quando e fto ef- Jo y  lenguaje Latino  ̂Y afsi ermió eñe efpirif'ualifsiino quedarla n defraudadas de ta Miftico,y JeuátadoDoílor*Ahadefe, que andando^n otros libroŝ  y siento? en 1 8 - gua vuigar mu cha s de las co Jas qüc aqui fe tratan̂ n© tan bien declaradas, y eos mu- .cha neeeitidaddc algunas ad jxerteíáas* inteligencias >y re jpaios que aquí fe traen , fin 4as qua les pudiera la do ¿irisa de Contemplactonycom  ̂.anda predicada 5 y efe rito te ner isconuenieBtes 3 y  peligros fue particular prouide cía de nueftre Señor , q eñe -Venerable Padre Jos eferi- uiSeíeen e-fta legua 5- y ya ef- .emo^por él en el la mi era co uénien te por lo* dicho ; y por lo q defpues fe dirá, ñi po i si- bie traduziriojO reduziiloa

b II.
T Odo eño'fe cofirma ma raiiillofamete co tries co fas 5 qdixo el Efpiritu íanto .muy a nueftro propoíko, en el cap. 20. del Ecléílaftico la prime‘ra/ápie«í in veríis pro- 
duchfi ipf»ms es la É Ternura del Sabio(como a otro lo ef- criuió}vn retrato 3 vna vi'ua image de quien él es*q como fe dize en el cap.ig, del mif- rnolibró: S e n f a t i i n  Vemr, &  
i p f i f í t p i í t s r  erg e r u t »  Deícubre -fe pues el Sabio a fi imíma -en fus libros 5 para q fea ente ramete conocido por fus ef- -critosobrsdos'.y para q quito fuere mayor ia alteza de llosjfea mas alto el cocepcoq fe céga dehno parado alli 3 íl Ddd 2 no



7  9 4S  no fufiiendó aTentir alta' me me de Dios, > qne tal lira; 
da  j tales dones, ÿ gracias cer munica t̂aies amigos tiene* Y porque a qui, ir es imitable lo g üe dize,pica a fu imitacion, rio Tolo con la bondad dé lo que fe propone, fino con la pr a ít Lea exor c acio n dci-exé- pío; y fi fuere muy admira- b 1 e * y ex traor dui a rio3 mu eue 
a alabáca,y i  admiración : y afsi qualquiera faca proue- ; cho*y de todos es alabado , y "glorificado Dios* Que es lô  q i derecha tríen te pretede en el 
luce aï liixveftrO' coy am homini 
$ms5como lo pondero S*,Hila. íi o, d i z i e n do : T a li lum 
nst fulgure Apojíalos, yí ex ad
miradme operis eoYtttti B eo  
Idus imparti atur. ■ . :Si el Sabio Efcritor^pues, en.fus palabras fe pinta*.y en. fus 1 ib ros faca fu- i ma gen;fiS- do ta dieílraia máno deíle ef emiiete Pintor* mouidapar fcicularmente porelEfpirim Sato >mejor es q quéde el retí atoen fu original^ no q fe copleen la tradueiopor age ñas mnnosfq nunca lo copiado faie-taKy mas fie do tagrá de i rdiferencia déla mano éel pi-ncpT, y de las q le pue- den tradúz-ix..£ro‘¿»r<ff ergo fa 
pims in veréis fi- ifftim - fea el que fep-inte*cf efíb fera lo y i- ■ uo , y eíi fu comparación lo cLm is tomo pinudo* ¿

?. ; pGon efioitambién Sapiens 
cprüdttdtfe ipf&m{Ce guh ex policio n de íiugo ¿inpwfenti p¿r 
ifam m  ; in futuro per gloriam* 
D  Ua tat etiatíffe per do&rinarrt 

\pro fi tiendo alijs: ayuda fus ef- >cnfcòs a fii buen nobré y fariña éíl i ma, y effe mifmo a pre. , ciò del Dodor ayuda a q fe reciba* y aprenda mejor lo g; enfena* Cofa imporcantifsi- ma para la gloria accidental ¿ dèi * para eiluÌlre , y gloru- ; de la Iglcfia* y muy pànici a f larmente de nueflrafagradfa - Religión v para el prouecho. de fus feguìdores, y de todos los que afpiran a ella pe i fidila y diurna Vnion. ;Y fi como fe dixo en eí miT rmo capmttofquées la fegun, da fe ucencia de las 'tres que: dezi amos ) Sapkns in ver biffe*
■ ipftm détte m faci* TEI Sabio con fu3 palabras obliga* Va qu© le quieran bienvquaii* to cftadoftrina fe comunicare en lengua* deque fé pù£ 
■ Ax participar mas, fera elle,: p ro ti e cho, fera e ila fama, fera afta gloria p fer à éftà imita. cion*ferà ella admiración * fa 
ú  elle amor mas efléndidd*, y mayor > y faldrà e il a ima- gen de fus libros * en € $ & $ ’* -  
picns fe ipfum produck)-:mas a- la villa de todos* g&raque le efiímen y arrtén;: Con eítas dos fe n ten cías yienebonii'iimameúte Intercera



■ cero* 7 Á) vcera del miftno capitulo 
p ie m ia , d b fe o n iitd  , &  tk t fa u -
rus in  v ìfa s^ q u a  v t i i it a s  i n v t r i f  - 
tjue ? QMe prouecho ay en la jSabidum efcondida, ò en ei teforo-, que no fé comunica, ni fab'e dèPMaldito es, dìze Jeremías en el capiculo 48. el que no faca fu clic hi ilo 5 el que no de fe m ba i n a fu e ípa - cia,y haze rica , y carnicería1 derrama do la fangre que no de fe ubre , ni renela la verdad* Como tüxoChnfto mief tro S t h o x i M M e d i f f u s  qui pro 
h ih zt g U d iu m fm m  a fa n g u in e : fon las palabras de lerendas, y afsi fíendo la doctrina def- te VenerablePadre, comodi íce al principio, defapiadada, y fanta mente cruel ; fin per- /donarono folo a la carne 5 y  a la fangrê  pero ni a lá Alma, ni al Efpiritib pues allí entra y haze diuifíon para vnij per fedamente con Dios : gran pena merecía quien embai- nara efia efpnda, o en ia b aína de t filen ció , que no fuera fufriblejó en la baina de otra *1 e ñ gua meno s r e cib i d 3, y v n Í uérfs i ; que la nueftra. Pues todoeffo'feráeíloruar el pro uecho^y no ayudar a la vito- ría j que- a fuegoy, & ngre fe deue hazer contra nueuros enemigos. 71Y fi es maldito cambíeme! que efeonde el trigo en e> de po de la n-ecefsidad. Prouér

biotum x i%Quiahfcondkfru- 
menta intempore , waledicQím 
m popttlis, fien da efte gt n n a •* do triga de doífrina j y eñe pan de Vida 3¿y de Eme 11 di - miento tan necefTarioeneí- tos tiempos 5 en que muge res fimples jr ó engañsdos Nombrar fe aboban, fe creen 5 y fe déxsn llenar dé lo que ellos dizen que fon viíiouey y hablas de Dios,que dando ellos engañados, y engañando a mil: es bien que doftorina tan fuñacial , yfeguta, como la deftoslibros, y tan opueña 1  eftasilufiones,y engaños que corre, falga en Cañellano,y de maneraq /¡quiera la lean, aunque no la entiendan: qué con eño foio les hará reparar,y preguntar : y á los que los gouiernan defengañari para fíyy para ellos*Añado, q para los muy ie- uantados en Efpiritu , y qué acertadamente proceden, no ay cofa como efta do ft riña-, y fsbrduria celeftial-, la qual dado lio leuantado de la 0 5  ■̂ téplaciüivy Vníon fu lugar, y enfeñando mar.auilJofame te el objeto , y blanco* a que de fuyo y derechamente tira ía-perfecia Gonteplacion, jü Yadieftnfdmamentela mor- tíficacíon , afsi de las paísio- •nes , co mo de qu alqu i era otra cofa ,-aunq licita, q no fea la mejor ŷ fe mete en las menú Ddd 1 las



7 s>6 Apuntamm
las del Al ni a . f i  e i a  o l c u  i n  o f s i ì  

bus eia Aporque § s vncion en- fe ñ a do ra i p  n U  io ¿ o c c h i t i ?  o s ^ y  a ili molti fi caloma si nce i Ì o r della, paraq ue el Alma, ni fe sficionê nì fa mezde con cofa criada y de Dios , ni quieta íinoaDios 5m entienda no a DÌosĉQue como dixo S. Zenoa ObifpoSérra* z, deNatiui- t  a te C h ri ili ; Reti er.en.da'mai e~- 
f t a t ì s .i n d i t m m j f t i , D c u m  n o n .  

nojfe.mjk^eiim^epie ab eo¡ am, 
piws: requirendum* Es punto, leuaiitado de verdadera fu- jecion^y reuerencia,no querer de Dios mas queDios,fìa mezclar ai añadiduras : quel ion cortedades:̂  güilos, infere il es:, fai netes > fa Ìj*as,Q fàbo- x e s, a u n q ae.fie a n e fp ir i tu a l es v que-oslo; que toca a la V olii. tad.3 y para éi Entendimien* to io, mifmo en fu p r o p orcioli; n o n  n .o j f e  n ì j ì D e m  fin que fe aficiona Aprirne à. vifio ne r̂euel acioneSjP'ar tieni ates modos ,.y i ptè lìgén* ci xs-,a r ro jando fe en ella faiv ta canfuíion , y fiefinndez di r u i n aendaìniipt ta.incop rehe libi!idad de Dios., conhcjen.- d q iee n fin c è ri fisi ma p u reza 5 y teniédo po r deleyte 1, y lu i 1 a N o che de fu te ili mò n io e fi cu:ra men te reneìado., por. -el 

q  ix a i : paila ñ do fe." el forte nd i - amento a lo que Dros de fi co ■ noce,y creycndcqqije lo que

‘,y adüwteniUsyel dize,e$ comoel lo fabe}ea cierta manera fiel infinite > y en dio fe. i - v < ‘Dexo mii lugares dé San tos, y Filo fofos, que echa efe .ta maldición a ios que en cu* bren el bien, y potinconue- olientes ext.ri nfecos y re mo - . tos,que fie originan > no de la oca fien que da la doctrina, fí; no de la que tómala malicia,ó crafa ignorancia , dexa. con nenien cías : i m po r tan ti f- fimas, que propia y de r echar mente nacen de la publican cion de dodlri ñas ta les c Por tanto en.fias cofias no, fie ha de mirar al mal vid de aij ;tmos ( que ejto era cerrar del todo la puerta al bien,pues por gradeque feay pueden muchos. por; furnali- ciá fia ca r mal')- fino aiproue- chc>comun , y áio que propia, y derechamente promete, lo que fe trata«,. Eli p rouecho d e fia E fie rit u raes,conocidifisímo, Tacando lo por razón , y difeurf©, > de, que luego diremos, y por la ;exp crien cía; que lonnicílra," ■ y depone enfufauor, como fiel teíligo.püéí fufruto andando en lengua vulgar,y en manos de. todos;, es en todos dos que la leen..conocidifsi- mo, como publican ¿ y vocea ■ quatos la faben, de q-fé va ha redo,y ha ra que nodo el Señor Ueniísima información.Yíí



fiEtrcero. ’  ■ j *  $  7b ̂  Y fino de donde nacen tales hijbSjtaiiatóoíb^defeoSs tales impaciencias de los que tiene noticia defía doflrina, porqu e eftos libro i fa íg an á luz. ? De donde tales auex a s  ̂ de fudetencion^que ya fe ha eonuertído en amenazas de que los faca rán otros., fino lo hiziere 1 a -R e 1 i g i o n ? p a r e c i e - do les que el bien conutn3y el p r o aecho vniue r fa 1 h aze co - muñes los agenos efcritos /y por ai propios de cada vno.Y fí qiando andan los pápele« -errados?y nofieies.estan fiel nueítro Señor a (u fiemo ¡que no á permitidos daños 5 y m- ■ conuenie ntesgó y e tros, y cop- ii o cid a rrffent e han co ncurri- do para g r a lides. prouechos> que cada di a crecen v po rqne ~ aro e Cpera rentos de A: os efcri- ■ tos íl n ú n co nue n i en tes ya y y reduzidos a fu original ? y fi- d̂elidad efías Tnifmas con nenien ciaŝ  y prouechosen gra 
áé mas íuperiot, r ■ Ello m i fm o q ne 1 a ex pe t i e ; cía ha dichojdize la razón* Y ::para hazer ponderaaon de ,4a huerca que;aqui tiene* Pre  ̂guato; fí e fíe alto eftado de Vnion, y perfeccio de q t rata nefíos iibrosees pofsible: fí ay Almas qu e deua n a fpira r a ¿i,yen quien Dios can a lo amou)fo? y particular obre? no me parece que fe puede negar el auerlasjComo fe co

lige de todo lo q eivefteApii. t a miento confirmado mtixí tas autoridades de Samosfe. trae^yufla claro en las Efcri  ̂turas/que no piden períecT ció co mdquiera/fino $ai qu e digaChriflo : BJhte perfecta 
ficm ■ Patar vejler cwleflis.'N iqtialqurei\a;fí.uQ tal quediga ej miírnoSeñor: 
Oro Patcr, Vtjiht'p?wm > fictit ege,áf iuywm furnm&n con- fe que n ci a de lo qu al> S> D íO-, mi fio con fus M i fíleos,. y San to Tomascon fus Teoiogo« ponen tal Perfección 3 y cal Vnioo /que de puro pura y perfe&a  ̂apenas la alcanca- mos a entender*Pregunto mas- A las A l- mas q porefte camino van,o a éiafpiranjesbien aui fardas ade algo^q fea impórtate para : fu buen acierto>y;'en caminar -las demanerayque corra mas Yeguras ŷ mas ligeras:y a ios 'que las gouiernaiiyq las enea mine v adieílre co efta mif- 'maaheza¿ y fegundad ? Nadie- podra negar efto; antes quato es el camino mas ako3 ■ y el-interno mas fuperior, y ja difpoficio que pide mas extraordinariajyelpeiigro nías difsiníulado ¿ pues lo q el demonio ofrece rquí es todo con buen color : y lo que fe manda dexnr para no emba- tacarnos, parece {upeiíkirtl- mente mirado,mas a propofí Dddq tO,



to , para ayudarnos ha me- \lleuar deílo, parece ¡endales ttefter cien mil ojos, .y cien íq.van muifeguró^quata’ine \ tní i aduene n ci as i q nales fe .J; nos do dos fuere n , y menos hallaran eneftosiibros ma- caudal tuuieren para repa- rauillofos* rar en el daño* y peligro quey aunque es verdad,que es. allí va encubierto* y difsimu ¡Diesel príncipalirsimo Au- lado, tor defta obra (cofa de que " r Y aunque acudíelfen a les efte Miftico Padre muy coa JVlaeftros de éfpiritu, no fe

79 8 Apunt4mterií0^ admMenaan

txnuamente nos quiere uertidos) empero para dexar hazer a Dios, para no eftor- hallan tan fácilmente, ni de tanto éfpiritu, ni tan Maef» -tros,que no tengan granne- iuar fu obra * paraoftecernos ceísidadde la doélrina de fie en fanto vacia, y 3bftración Venerable Padre , a quien. decriaturasjafrienelaféftOj efeogio Dios por Maeftro co ma e n el En tendí míe n ta: ¿de 11 os, pn ría que 1 e s a u i faffepara irnos affé m e j ado aD ios euelAlm iyy Potencias della , fon menefter documentos , prudencia diurna,.y ma
ri© que deuian hazer. Y affi el gouernarfe , y regí i fe por e i, lin duda es co fa i m~ portandfsima a diSpulos, yrauillofa difcrecion,deque aMaeftros., ellos libros tratan altifsima- ¿ Pero de,todos eílos pregu mente, y no quiere Dios en to lo tercero, quantos mas das cofas que fe pueden a p re - au r a que fe apro ue chen,falléder por la luz de fus Minif- do, eüos efcritos en lengua uros, vfar de fu abfoluto pon vu 1 gar, y qua-nros per dieraader, y hazer milagros. Lo qual quien.lo aguardaífe, feria temeraria, y caería en el peligro de tentar aDios,Y los que dizea, que en ef-
mucho de fu magÍRerio,y do- &rina,fi en otra legua faiie*- ’ran? Cierto es,que fueran íin numero , pues Cabemos, que rnuchifsirnas Reiigiofas dete camino alto Dios enfeáa- nuefira Religión,y de otraŝ  ra lo quefe ha de hazer,abre y muchos feculates que tratan de Efpiritu,que nofabea Latín; y otros Edeílafticos tabico,q fe embaracarian en él, de prefente fe aprouecha notablemete deftadoéirina; y o tros feme jantes, Caliendo

la puerta-a mil peligros,y iiu iiones, yerros, y aun graues rores. Pues facilmente fepe r fu adi r an, muchos, quejo 
q,Je fe les ofrece, todo esDios 
q le les habla , infpira , yren- 

- iena:v tanto mas fe dexaxan - en lengua CQmunJnteligible 
■ de



Lsitm* f & vi  ircefo^efe todos , fe aprouecha ranmuchifsirno: párticüfermefce fabiendo que en ella fe efcri- 
m o fu Original , y llenando Jas palabras que d i xa fu A utor ,embettido fuEfpiritu, y  el fuego  ̂calor, y propiedad ., que las pegó*- i Según e ñonqui en no vé ya fe conueniencia deftbsEferr- tos en fu lengua materna , y V-tel daña q fefeguiria de que divo fal¡er% ó falietaen otra lengua mas efcura contray- da, ypameular..■ V  mi.
L Os daños que fe pueden teme r fi fo n afeftados de la  malicia, ó culpable ignora -cia,no ay que hazer cafo bellos. Pues no Tolo no damos oca¿Ion con los Libros, antes Ayudamos,yabrimos ios ojos para que no los aya vy aun pa xa que fe remedien losque de prefenteay.Del otro genero de males, que fe fuefea derechamente originar de otros Eferíeos no tan cuerdos, ni preuenidos, no ay que hablar aqui: pues ya todojtá feguro,ran adaer-* tido^y remirado de fie V  ene- rabie Mifticü,q:ue no ay ref- quicio por dode fe pueda dar entrada a ningún defacierto, como lo verán las que enteramente leyeren eñadptri- na#. Y digo enteramente por

que no pudo en vn Capitulo folo declarar todo lo que aula que dézir en aquella materia, ni refponder a las dificultades della* Lo qual ^hazecuplidirsimámente antes de acabarla abrazando todo lo q ella pide én cíente r o difeurfo, y .tra tado fuyo* Vea fe la Apología que en fe-mejate cafoliaze el doftif- fimo Padre Fr. Luis deLeoh fobre los Efcritos de nueífra Santa Madre , prouanáo fe conueniencia de andar eá lengua vulgar:que como los l̂ibros deftos dos Padres del Monte Carmelo fon tan altos , y tan parecidos, torreh aquí iguali(simamente las ra zones que aili fe dan*■ fc V .
DOs cofas fe pueden ofrj  ̂cerde dificultad.LaVna que cofas tan altas aaifan las Padresque no fe comunique fácilmente como SanDioni'- fib, San Bafilio, San Bernardo , SanBuenauetura,yotros.. Da Yeguada 3 que el de feo de cofas ferrtejantes, y la fuper- ficial apreheníiondéllas(que ha de fer lo mas comü en Jos que eftos libros leyereri^bre puerta a muchos engaños, é iluíiones particularmente en. mugeres, por fer crédulas, y defeofas, defordenadameine de eqfasaitasileuadasde algapun-



8po Apuntpnkfí&s^aduertendas»punto de van ¡dad,y defeo de íer eñimadas.En orden a lo primero es de aduertir s que de dos maneras fe puede dar dptrina, o determinada mete a vno s coT ir»o particulares dicipalos , a quien elia va encaminad a ¿ para que fegüii fueftadQ vocacionla pr adiquem o en co mu para que cada y no torne de allí lo que le toca ,y  e íto en carni liándole fe gura- mente , y atufándole de los peligros que allí puede aucr.„, b En la prime r a maner a de ¿  5:riuir, y dar do trina, co fa ciertaesque fe ha de proporcionar eiMaeíirc/y Eícritor con fus oy e rites , y dicipulos, y  que a íps pri ncipiaiues yy im p e r fe tos n o h a de da r documentos , ó en fe nanea de jPerfetos: que -es lo que dboo 5  a n Pab lo. L  a c v o tí s po xum 
de d i , mnefeam : nmdum mim 
poteratis. Pero qineneícriue en comíi Hadeterminar per- joñabien pue de3 y de ue expié fardas propiedades del ef- ca do: alto gu e preté dedeel a- jaropara que ios que en é 1 citan /ó lasque a él afpvran, fe npTouedíen*;; Cofa que ,1a a du i r ti o fan B e rna tdo en el Sermon 6 1 .  Vde los Cantares , donde hablando de I a.dotrina aki fsi- m a d e fan P ai? lo (d t te) \ N®-n ~ fíe Vn o a l t e r o  cwlQ)4cut&jfed

p ia  cu fto fitatè  t e r e b r á is  3 fter%  
ti&  tandem  báñe p lu s f e r u t & m  
e u e x it?  A p  ipfam m n  fú lu it  n o - , 
bis :V qy bis 3q u ib u sp Q  tuttofi d eli^  
bus fid e ílte r  in tim a n *. Nopu^ do fer cofa mas alca ¡que la do crinada fan Pablo vy mas lxque del tercer Cielo fa co:■ y^cou; Epdo toco ala fideIí-£ dad que deuia en quáto Doto r , que de la ma nera que pu dieffe, nos la de el a rafie para nueilro.aproiiecharnientoib ' - . Luego las do trio as, aüqiié fean altas,, no fe  han de ca- - llar. Y quando ía-lieren tan remiradas ty adirertidas que moral ? y  prùde nei al me me hablándolo fe pueda temer d afìo 3 no-eie ne-dtt d a ie r con- uenien tifsima En ma nife ilación. Qtie iaji Gregorio en Ja tercer a patte de íuPa floral en Ja adnidnicio i i.qnado amonedo } que- noueriñp 
fimplices , non numquim Vem 
'retic ere > es quádo, indita 
Xas noe et, y concluye , A  Imo- 
nendi fu nt^vt V erk¿ttem f  :mper 
(yiilker.pro.ferant^ el qual provecho como confia d e la ex- pe rie ocia, y de lo dicho , es conocida méte feguxo en ef- *tos E ferito?. -Los Padres (pues;)que dificultan el Cacar a la luz cofas .akifsimas., fe han de en tender entres cofas.El vno quando fe dan decer minadamen-* te a particulares dicipuíos^vper_



& ¡fm rjü Ce re ere.perfonas que no fon capaces ¿iellas, ni e Chiven difpofi- i¿ion de practicarlas. ¿; r h- Ei fegundo, quando fe teme p r ude nci al mente por hs eireun (laudas dei; tiempo, y de fujecos,daño conocido en que Caigan a la luz* Eieercero^quandioel MaeE '-.tto quífieíTe de: cal manera tratar aftas cofas akifsimas* en .particular de lo que coca a los Mifterios (agrados de rrueília sata Fe* que parecief fe daua a entender que fe podía» apear , y declarar enteramente con palabras, y dar fondo nueftroEmendimie to a cofas tan inefables ‘/que- eflo-defdize grandemete de la alteza delias. Y el modo .mejor de tratarlas es con reconocimiento, y rendímien- to a fu incomprehenfiblli- dad, y grandeza*.Pero quien efcriuieffe > yi exortaflea eñe reconocimie to,y a efta-faje ció n en Fe pura , Anteponiéndola a toda otra iiiteligencia,y noticia^y la abílidad de nueflro inge- uio5ylo que de Cuyo puede lo fujetafTe , y cautiuafíe todo, 
in obfequiim Fidel: eñe muy bien fe conformaría con los Santos: y tratando de cofas akiísimas 5 fíempre las dexa- ria akifsimas.v hablando de-

*  nillas,inefables, y afsi hablándolo hablaría; porque trata

s a Canto, y di- nina filencio : y conociendo, no conocería; porque trata de rendir el conocimiento ai . reconocimiento, que fe de ge -tener de ña grandeza :yef~ cnuiendOjiio eferiuíria; por-» que eferiue para que fe entienda , que' fon eftasmaterias fuperiores a toda eferi- tura, que es el intento derecho de los Santos,, y de faiv Broniíioen particular,, con quien* marauiiiofamente, fe conforma nuejlro Venerable Padre.Ei qnal también como ef- criue no determinando particulares perfonas, con quiea íe aya de conformar; fino en co mundo qu e pa ra la p e r fet a Vhion es menefter,auifando (a u nque b re ue men te ) de las condiciones, y grados de los que comiencan , y dedos qué apronechan^deteniendofeen lo que.couiene a Ids que próximamente tratan de lar V - nion del Alma con.Dios; bie pudo con libertad adelgazar la pluma', pues hablaua de co fa delgada * y dar dormía a los que delgadamente tratan de feruir a Dios, de lo que deuenhazer.Que feria cofa rezia , que eflos fuellen de peor condición :yque llegando a querer feruir a Dios en eíbjurado ieuantado,no hañiefle paxa

&O i



fuperìorfepàn daria.ytenie  ̂ • fi.yde fu ex celen eia no tome ••• do eftos miirnos necefsidad ocafion de engañarfe ¿ y de de algún gran Maeitro^de  ̂ : eng^naT^eCcondafelagloriar quien ellos aprendan, • v de Diò$?No fe fepan fus ma-*
Y  quien dirà qubésbtefl, ranillas? Cierrefe elle cami- «i7e eílas Almas * porque no no.: por donde fe animan ta- iaben Latin * eften priuadasP tos a amarle * y feruirle ? En de ios dacu memos qu e ha rr las cofas feo roo diz e ia rece- jmenefier para fk aproueehaf bidaTeoIogia) no fe Irade míen co *y d ir e cíon ?Lo s S a n - mirar al mai vfo 5 ó aiefcan- , 

to s  Griegos no efcriuieron dalo farifeo*fino alprouecho en fu lengua vulgar ? Y losr común, Y del que fe ha expe- Latinos no efcriuiero en La« rimen tado deflos Libros, y; tin* lengua que entonces era del“ que adelante nos pode- muy ordinària 5 y corriente?: mospxometer eíla dicho baf Luego por %ffo no aman de tan temen te , y coq éftó tefe *efctimr cofas akasfy h lgle- pondido a lo * fegundo que fía no auia de goxár dedotti hszia dificultad ; pues ella . na tan fuperíor? , dotrina de fu yo noabrepuerLos danos que de aqui/e po ta* antes las cierra todas a va dian temerveftan preuenidos nidades îlufiones^yenganosj . con ia rrùfma dotrina* y ios yenfena como fe han de li- q de malicia* o crafa ignora- brar dellos: y lo alto que dipela fe pueden feguir, no ay ze^s tan reparado3y tati mi- porque nos detengan* y apar rado*que no puede auer para ten del bien. Y finoborrenfe guien tuniere abiertos los Libros fágrados*: porque ios ojos donde tro- algunos fe aprouechan mal pezar*deüos.QuemenfeiasHiílo- 'riasEcieiiafticas , y cofas t .leumtadas.como ay eferitas .I:sun en nueflra lengua mater na * Porque falieron a luz los Escritas de ntieílrá SantaMa dre Tereía de lefus, que co* tienen dottína tanleuantada



te!-'-'- en
cfpirituaícs.

j "i " F  W/ / 4 arenque enlasdemas tablas 
m f é é ú n ú e n é h í f e ñ á l q f k í ^

■t- ’  *  '” í ''*  '* -  ' -  ̂ * ' * . , ' ^
Xaa.defgues delnumero fe naia la pianeta colunaXa b.la fegúda.

GE WE S I  Si

.0  
tí - Ìti4; Fiat lui 7 3 5 * a t'à̂ s/ Dixìr Deus • producat 1 terra anima viuentem 5 3 2.à.3 1, Vidit Deus cuu&a guai 

; fécérar»5 34* b.  ̂
é  Cap. x. ¿4. Erunt ciuóx ih-carne. rif¥na ¿3;jf a;# GapJ'6. 1 4. Manfiunculasiivar- - ca facies 5 66. b*^ Gap* 8,9. Extenditque marnarti# 11, Portans rama oliuae 6  ̂* •3*. Gap, 11,7. Venite i girar> def~: cendamu$5 &  confùndarhuS' ibi iinguam eortxm'57, a. Gapr. i '2..6.,Quì cediiicauit ibi al taie Domino 3 6 *5. a.: Gap. 13.4.In loco aitari^quod  ̂7 fèeerat^^.a, ̂ Capi 15.8;" VYdarenvtibiter?' : ram i ila m i 8 9 . a« -17, Cumenim aecubifler Sol 708, b*
77 Càp. P/ofèfto Hi e Jvidì 

P o fte tio r a  viden tis m e 3 6 5 *
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i 5*. Mons Dei j mons pinguis 658,3.34*Éccedabit voci fuæ 1*55. a. 371.b, 570,b.P f  68.1* Saiuum mefacDeus 436. b. 64°'^*P f  70. 10. Quintas qftendiíli mihi 702. a.PC 71, S,& dc.minabitur à mari, vfqucad mare 193.a. r i .Liberabit pauperem á potente 193.a.*Pf.72.7.Tranfierun£ in aííefiu cordis 30 6.b.8. Cogitauerút3& loqtmti funt necjuitíam 275* a.21, Quia inflammatum eíl cor

meum 480, a. <xo.k 602.' b."«•.Et ego ad nihilum reda&us fuiii 134. a, 444, arP f  76.3 .ileiniit çonfolari ani- m 1 mei 416. b.t4 .DeUiinianâ:ovia tua 137.â'«
ï̂ 9* Illuxeruiit conifcationes ta,,e48o,b.P f  77, 30. Adhuc eft eorunt étant in ore 73,b. 205,b.P f  83,3.Concupifcic j&defï- v citanimamea 488*b, $49.a. 7Î4.F,3. Cor meürn,&caromea exul tauermu 674. b, 681* a. 6 9 *i. a.'4. Etenim pafterimienit fibi 65 3 »b.
6• Afcefiones Irt corde fuo dif- pofuit48i. a*P f  84. 9. Quoniam loquætur pacem 4onb.72otb*P f  85,8. Non eft Îîmilis tui in dijs Domine 136^,283.2.P f  87. 6• Sieut vulneraudor- rn tentes 434. a.9* Longe fecifti notos meos a me 434.b.1 d.Pauper fumego 66.a.P f 89. io.annineftn, iîcut ira nea 688.b.4*Oi7onïarn roille anni anceo- culôs tuuos 688. b.P f  9 6. a* Nuues > & caligo in circuitu eius 4?o.b.P f  10 x.8* Vigilauii& faftus su fient paifer 165^,584.3.27, Ipiî per 1 bup!t , tu aiuem Eee 2 per-



, permanés 3 13, a.J>f. .103. j 2. Quirefpicie térra &, facit eam tremer« * 69 6* b.P f. 104,4, Quinte faeiem eiusf̂ rnper 48P f. rog. 10. Sedentes ia teñe* bris 71 ub*P f, 111.17» Beatas vit 3 qui ti- met Dominum 486.a.P f . 113.S. Símiles iliis fiant 67*. b.P f. í i <¡*í ^.Preciofain confpe- ¿iu Domini 15 3,a.tí&7*b.P f. 117,12» Ci remide deríit me,ficutapes 8'i*a.P f.r  18.3 2*Viam roandatorunf cucurri4 8 9 .b .5 9 3 «a.81- Defecit in faiutare tiium a- nimatnea 484^*.* 61 .Funes Peccacorum circúm-- "plexifunt me 8 a. a*33 1. Qs meum apperui 541*.
3- s ,340. Igoitum éloquiiim.ttium, vehementet68o.ae P f  1 2o.4.Ee,c^nondormitauír 724.a.,P f. 122. 2. Sicutoculianeillae: in mauibus 4$ 4. b.p f.i 2 Dominm^difi?cauerit domum 7 24.Í3.P f  129. 12. Conuertifti plan- áum meum 70 .̂b. nr. 137.«;. Quomam excelfus.Dominas i 3.7.a. f  f.j 3 8. 1 u Etnoxilliiminatk) mea 11.̂  6» ¿82.br ;32, Sicut 1 enebro ems1ita &  lu, me 11 eiu 54 40. a. 70

T A Pf; 14,2.4. Gblteeariit me ia I
o b f c u r i s > 4 4 o , 3 i  jDeficitfpiritus meus484vb, j 144. t 6* A peris tu ma n uni tnam 5 3 <j.a,- r8; Prope eftDommus omnibus 36 8.a.Pf, 147.17. Mittit chtiftalknii fuam , ficutbucellas ig j . b8 42.3 ’, 3 i ,:  M MO V E R B  Id * .Cap. 8; 4, 0  viriadvos clami- cay 1.ai*$.PermeRegesregnät742.a*. 31. Ludens in orbe terraium 68,1. b.j i ,  Deiitke mese eilecumfilijs horninum^^.b* 63 i.a .Gap; ioi.24vDeiideriumfuumi iuftis dabjtut 197.0.Cap. 14.15 , Secura mens jquail iuge cqnuiuium 643.b* Gap. 18. i2».Ante quasn̂ con- teratur4g2,b.Gap. 2$. J uNeintuearis vinui 3i8,a^Cap  ̂24* 1 6» Septies enim cadit iuftus9 ^. a«Gap. 27.19. Quo modo inaquis refplendent 2 j6.b.Gap. 30. 15. Sanguifugas-dme funtfili^9 3 .b.Gap.- 31; 30. Falax gratia, 3t 
y a m  eft. p&lcritudo. 6S»bB 312*2«

E C C L E S IA S T E S v Cap. I. a*. Vanitas vanitatum apÄ.b,. Cap,

B L A. '■ ■ ;]



I rem ^oi, a, 3 x j,b ,! *o.Et omina q-tiae defideraue- j cune oculi mei 87, b,¡ Cap. 3. t x. Et cogüoui, q&odj ñoneíTec melms 276*3.Cap, 4* 10, Va Solí 5 quia cursicceciderit 217, a.#-Ca'p*5:. w Deusenim incocíum 2-00, b,i2,Diúttt£ cqnfenma: kima- ñum Domini fui 308. a* Cap, 7. 1 «Quid «ecefie eftíiomi ni maiora fequorrere 243. b.3. Cor fapientiunv vbi tráflitis efí ^oi. b.Cap, 8.4. Et ferro© illius pote- *Aate pienuseft 245,3. Cap.9<i.Q¿i fpernic módica, paulathn ueíider 9y»b. -Cap. i o. v, Mufcoe morientes , peráunt fuauitatem 3 3 5. a*4. Si fpiritus poteílatem habé- , tes 70i.b.
C A H T I C ' V M .

Camicarum»Cap* 1«t. Ofculetur me ofculo ori fui 490.a ^oi.b.2,Ideó adolefcentull^ dilexe- runt te 592.b,5. Trabe me poílte 59i.b,6i 5 a. 717-3.4*Nígra fam̂ fed formofa 49 5. 
a.623 .b, 704.b.

M  £ *  Indica mihi vbi pa feas, vbi 
cubes ir meridíe 5 1 $,a. - 

1 1. Mu renuias ayreas facieron* 
tíbi $57*2.

B L  A *t&» DumefTet Rex tu acubrcu fuo 650,3.17* Leäulus no ilei: fiori du s 587. b*Capi 2.4*Introiduxft me in csc*l lamvinariam 149.^599.1?, J* Sub vmbra illi quem defide « ä. raueram fedi 652.^
9 * Similis eft diie&us meus capri? 5 i 9 :.b.io* ìkngepf©pera amica mea68 6. b.enim hyems tranfijt ̂ , 636,2.^ i j , Stìrge amica mea fpeciofa mea,&veni 661.b, 670. a„ i4*Sonet vox tua 571,3*^*  15* Capite nobis vulpes parati*las 625.b,*6. Diieöus metis mihi 705. b. Cap, 3, 2* Surgam & ci-rcuibo Ciuitatem 5 22. a,■* 2. Qu^ram quemdiligtt anima mea 485.0,4. Inueni quem diligtt anima mea490.3,505.2,5* Addmo vos Elias lerulafale per capreas 727. a.# g.Sicutvirgula fumi ex a tornatibus myrrhae, & thuris 717,3̂  7, En leftuluSalomonis 499.b. $9 i.b,jo.Afi-enfum purpureum 5 f 8*s, 49 5 * b, t

&  u , Egredimini 5 &  videte EiiasSion Rege Salomon 6 *6 . 3 , Cap.4.9, Vulnera ft i cormeum 499.b. 5 58,b. 6 J9 *b, jr 2 » Hortus eonclufus foror mea 2 7 S*b*6 4 4 ‘bt EecJs * h



- "; y  ì .<5 J  P m c M 'aqiiafum yi- tfentium 709.3*, ¿ : , - ' ;i 6»S.urgc Aquilq̂ <Sr veniAufter 630. a* . .♦  'Gap; 5, 1. V  e rii in hortunvforor
. in§3 6j 4» " r' ■ ■ - 11; ;. 4* OilioiiUS; meus mifsiimaiiuj^ilìaiiij:^3 «birr t6« Anima mealiquae fafta eft 5 9 9 . b, 68'i.a-/; 8. Adiuro vos fifeHietu-falem 5 il inuenc.mrs dile- r ftu-m meuira 46 5 . 3 * 484* b*i 8* a* , ■ -.. ;* s fi ^Capi 6.1 . Di leftu$.me *̂rdefc£- îlt in hortum ftmm 6-31. b,2.Ego di le flameo 63x.b*4. Allerte oculos tuos a me 248. a. 401. a,10. -Defcendi in boi rum metim 500. a.11. Nefciui 3 anima mea co n turbami me 166. a. 601, b.Cap.7#2,V5ter tuus,ficuc acer mus «mici 708» b-1 3 .Omnia poma nona, & veten 6 t>9 . a.Cap. 8, i.Qnis inibì dee fra tre nieurn 467, b; 5o2.b. 5 88.b* 63$.b.2 Jbi me decebíŝ  &  dabo libi 5 9 9 . b .664,b.5.Sub arbore maio fufei- taui ce 637. b.6* Lampades eius, lampa- des ignis 708. a.6,Pone mê  vUlgnaculum fu per .cor tu um 28 6»a z t 9 «a* '487.3.559.a,

S A Z I E N T I  A ,

- $ * 5 |£riMs/eiiiiB-:Si&, ;¿tus 279. a. . 1
, A -, 7 <Spiritm Donimi repk- !uitorbem .tèrra rum 586.a* ■ r Cap. 6* Tanquam aurnmin ;fornace ,437s.-by , Ciap,4, ip.PiacensiDeo>faftus e-ft diletti)* 6 9 q» 3>V i  n : ; : 1 a.Fafcina ciò eniisirmga* eitatisabfcuratbona 303,0. -736.3.Cap.7. i x. Venenum amena mi j hi omnia bona 44 j.b* j.A/ 17.Jp fe enim dedit mìhi j6, i :.; ; 23 $•. &%- ..'♦ .ii. Omnium enim. àrtafex do* ; cult mefapientia 2 6 7.'-a»22. Qui nihil yetat bene- facete 3 30, a. ,♦  24, Omnibus enim mouilibus, it^ouiiìor eft fapientia 742. 0*
y. 24, Attingi*. autem vbi- . que.4 4 5 ,b .♦  Cap, 8. 1, Attingit ergo à fine vfqueadfinem 684. b* 697* a,i .Difponit omnia fuam- ter^-g.b* -Cap, 9. 15„ Corpus enim quod comìmpiuir 423, b. 696» a. Cap, 16.20. Et parasum panem de ceelo 400, a,22. Omnia deìefìamema in fe habentem5&  omnia fa- poris fuaukatem 742. b.Cap. 18* 14* Cum emm q-mstu fileutium 505.3,

E C C L h S l  A S T I C V S ,  Cap.9 j 14* Amicum antiquum$y 7 * 3> 15.VÌ-



*■ " 15¿ Vhnim'houimt 'ami- ^cus nouns 596* b. •Cap, 11 . io. Si diues ftterss non etis immunis à delifto 299^ v: 3 4« A fcì n tilla vn a*Cap, i J, r. Qui cccigerit picem 88. b*Cap. 19. i .Et qüi ípernitmodi-ca.97.ib.Capri j , 6« Aufer à me ventris coneupifcendas 94. a.Cap.‘j4* 9, QoEnon eft tenta- tus j quid fcif 420. b. 700. ,3»Cap,4M , O mors quam amara eft memo t ia tu a 45 3. a„3. 0  mòr 5 bonum eft mdi- cium tuum 5 5 2. b.Vt in aiiquibus Biblijs habetur.Cap. 51.26. Ignoraiitiasmeas ii -ÌUminaui t 7 3 4. b,2 9 . Ventermeus concur- feätus eft 4-5 4, a.
I S A I A S .Cap. 1.23. Omnes diiiguntmu nera 305.a,Cap.4. í 2, Popule meus qui te beatum dicunt 314. b.: i4. V ox-énim de paftieílis víheim727. b. ; ,Cap. 5.20. Ponens tenebras luce m 279* a. •30. Ec lux obtenebrata eft475.a.  ̂ ^Cap*6*2.Seraphim ftabant fu-per illud 127. b.i j i .b .Cap, 7.9. SinonGtediderkis,; aion permanebitis 154, b, * * Gap. 8. 6* Pro eo ¿ quod abiecit

popuhis iité à'qiìasSifbje f ììh h *  Cap.9 * ö.Etfaflu s es-pr ine i patos fuper hmueriiems 74t ,b„ io.Et declinarne addexre- ram 81. a, ‘ -Cap. n ,  f  i Repleuit elmi fpi- rituscifnoris798 . ;fci ;• 'I  Cap. iS . 14. Dominu^rriifcuit9 *■  , V 4 , .in medio ems 2og.b* ;Cap. 24. 16, Secretimi me um mihi 581. b. 648, ä*Cap£ 26,9* Anintó rm^defide  ̂rauit ce in àiofìe 4 ^ . a.17.- A  Vietò ctfä Romine 449. b .r - -Cap«28.9*Quero docebit feie- tiam 191* b. 4'iì# a. 721, a. io.Manda remanda i9 ì.b19. Vexatio inteileilum dabit a-uditui 412 ,-a. Cap.29.8Xaffusadhuc ficit So a, .  ̂ ■ • -/13. Po pulus ifìeore fuo 3 <9 * a.Cap. 30. 2. Qui ambùlatis , vt defeendatis 21 u Cap. 31.9. Cuiusigiiis e’ft in Sion 684. a* ■ Cap.40.t7. Omnesgèntesqua fi non fine 688. b.x 8.Cui ergo firn-ile fecifìis Deurn 138. b,3 j,Q u i Eutern tperam in Domino 489. a.Cap. 5 j f 4. Ex quo honoràbilis faihts es 62 3* e*2i.Pupulum iftum forma ui mihi 740, a»Cap.45.15*Veretu & Dtus àbf 
fo n d m s  517* a.Eee4 Cap«



T I  B  I  A .

Gap. 48.18. Faftafmffet, .fícu’t 
flumen pax tua

Cap. <5 5,1.0mnes ¿cientes ve-
■Hiteadaguas 87*3,

Cap^y. 20*Impij autemquafi 
; mire ferue'ns 80, b.

Cap, $ SaoiOrieturin tenebris 
, lux tua 41 i.b.

Cap, $9. to. Pslpauímus fícut 
c&C! parietem 88. a*

Cap. 64* 4* Ocultas non yidit 
¿£>eu$ abí*4i te 1 J 7*b. 138.a* 
2 4̂, a. 310. b. 48o.b. 

'Caf¿66.12. Ecce ego declina* 
bofupeream $6 9 .ba

J E R E M IA S *

Capa.i, ;&Ei dixi: a, a^  Domi
ne Deu$,47g,b.

c 3 i.Virga yigUantem-i7i.b, 
Cap. u 2. Recordaros fum tai

% 3. Me dereliquexmtt fontem 
agua viué^.b. 3o6*b.

24. Xudeííderio animx fase 80* 
b, 4  ' ■■ , ^

2^. Prohíbe pedem tuu 8o. b> 
Capí 4.1 o.Pax em vobis 19 z.b
aj.Afpexi terram 68.a*
Cap. 12,4. Sixum pediribus cu 

rresjlaborafti 700. a*
Cap.20. 7, FafUs fum in deri- 

- fum .20u a*
Cap, 23.21 .Non miueba Pro- 

phetas 342.a.
... 28. Qüidpalets ad eriucü 2 36*.

a.
29vNunguid verba mea fuñe 

guaíjjgnis 68o, a

3 2. Sedüxétunt populummeü
5 4 14 2*

Cap. 37. *8 * Caftigaftime^St
eruditus fum 4zo.b, 699.b, 

Cap.4^, 2, H ^xdixit Domimu 
D euslfrael *39 . a.

C ap ,4 9 .16. Arrogancia cuide. 
€epiue J 3&,b*

T R b N I  JE R E M IA *  # 
Cap, 1. * 3, De excelfo mifít ig- 

nemg&p^a* 699. b.
Cap, 3.1* Ego vir vides438. a*. 
j.Conclufit vías meas 443*3. 

* 8 .  Sed 8c cum clamauero* ¿c rc- 
gauero 443. b.

' jj.Opofuifti nuuem tlbi 443. a* 
*7 . Et repulía eft a pace anima 

mea 4^ o . a.
18*Et oblitns fum bonoru 451. 

b*
19. Recordare pauperratís me^ 

$2S*b.
20. Memoria memor ero 276a! 

a# 114. b.
# ai.Hece recoless in cordé meo 

7x4’ b.
29. Poner in puluere 0$ rneuns. 

44 3 * b.
47.FortnidOí& laqueus 201 .b. 
Cap.4.1, Quomodo obfeuratu 

efí aurum 3 i6*a.,
7* Cadidiore&Nazareieiíis 89*.

' a*̂

B A R V t m
Cap*3.22. Non eñ audita in té 

n a  Chanaan 697* aB. 
xa.Viam au tem fapiemi# nef- 

cierunt 13 9 .h*
3 11



Capa ; .9«Perdïtk> tuïfraci 
43°* b.

T A B 1 A.
J  î  » N o eft qui pofsitfci 

îevkscius4 So.b. 
B ^ E C H I E L .

# Gap. x * 5 . Si miiitudo quatuor
animâlium 7 1 2, b»

S .E t faciès,&  pennas 29 6*b.
*  141 Q m S .  foxui fublimisDei

C a p , 2 « r ,Hæc viiîa fîmilitu- 
dinis 713*3*

Cap.S* ï o . E t ingrçfTus vidi 
9 ï.a .

.^ J4*Etecce ib ifedebantm it' 
lieras plangentes À doai- 
denv9 us>.

^ 16* Et in trodtmt me in atriu 
dômusPomini 9 ï . a» 

Cap. 1 4.9. Et Propheta cum 
errauerit 209.6.

Cap. 24. x©4 Ccngere offa
4 3 5*b.

11»  Pone qnoque eam 
ftiper prunas 4 36 . a.

Cap. 34.3 * Ve pafloribus I f  
rael 729 * b.

Cap. 1 6 *  i  5 * E t effundam fn* 
per vos aqua muda 709» b* 

D A N I E L .Cap»9* 22* Et loquutus eft
rnihi 2 52»a*

27* Et erit m T em plo
abominatio 316* b.

Cap» 10» 1 1,.D an iel v if deS- 
derfcnim  490* b.

i6 *D h e mi in vifîone 
tua 5 8 2 .a*.

OSE AS* '
€àp»2.ï4» Ducs eainfoîîtu> 

né 27 f «a »64 $ .a.7 2o*b.
20f* Defpofabo te milsi in Fi 

de 4 2 6 ^ .4 9 5 ,3 ,5  5 5.b*

i4 »Ero mors tua,ò mors.
I 0 N A S .

€ap. 2»# 1 .Et erat Ionas in ve 
trepifcis433.be 

Cap.j^Adfccqaadraginta 
dies i98.a*

Cap.4.2* Propter hoc praeo- 
cupatii 2o i.b » 

t  u  Q u i nefeiunt quid fit in - 
ime'rdexteram88.

M1CHEAS»
Cap»7*3» Malumanum fua- 

rtim 3 39,b»
JBA CrC ,

€ap* 2» i .  Super cuftodiam» 
xnea ftabo z.88.b».4i a.b* 
721. a.

Cap* 3.6. Afpexitj &  diffol* 
uitgentes 696.be

SECrNDVS MAGMA-
beùrtm*

* C a p . i . j .  Iufit SacerdcsNe- 
hemias afpergiipfa aqua 
7 99«b.

MATTMErs»
Cap.4.8» EtoEendit ei om

nia regna mundi 227. a* 
Gap. ^,3. Beati pauperesfpi 

ritu 337» lv8* Beati mudo corde491* 30. 
Cap.6.2» A  me dico vobis re 

ceperum>3 33.^3 34. a.
5» Teautemfaciente 334. a 

498. b»
tf.TuautécuoraueHs 370.3
7,.Orar.tesatitem 3 69/. b. 
io , Adueniatregnù mu 687

à*. 24®



T A B L  A .

'£ aP* 16 ,24* Siquis vuk ve~ 
- nire poft me 3 r8. b,

24, Nemo poteft duo- 
bus Domi nis feruire 264* 
a.

33, Quirite ergo pri* 
mumRegnumDei ?67.b.

Cap. 7 .3,Quid aucem vides 
feilucam ? 80, b,

6-NoIIte dare fandlum 
eaaibus 78. b*

I4*QiJam- angufta por
ta 1 z9. a. 3 7g*7|p*b* 

a 2* Muiti dicent niihi 
219. b*340. a.

■ Cap.g.10. Filìus autem ho-
miflis 13 3. b.

Cap* io, 3 6.Et inimici homi- 
' tiis do me il ici e ius 4 6 S * a.

Cap, i u 28. Venire ad me 
omnes5qui laboratis 8 3 * b* 

3 o. I ugumè n im mcum 
fuaneeft 13 2, b. ;;

Cap. 12.30. Qui non con« 
g rogar meeum 9 7* b.

Cap. 1 J.2 2, Qui amena Cernì 
meliseli i 9 9 * a, ' '

.3 r,.Simile eft Régnum 
Coelomm grano finapis

*  44. Sìmile eft Regimiti C ce
loriim thefauro • ah (con
dito in agro 648. b.

* 46. Indenta autem vna 
p redola margarita abijt 
648. b'i

Cap, nj. 14. Cseeusautem fi 
caéco ducato praeilet 85*
U* I 8 y * 3*

26. Non eft bonum fu
mé re parte m fiftorum 78#

15, Qui ergo voluerit 
.ammani fuam falüam fa- 
cere 612* a,

25, Qui autem perdide 
rkanimamfuam 395« a,

26. Enim .piodeft ho-- mini 300, b.
Cap. 17, ^ Hie eft Fìlius 

meus dileflus 212, b*
Cap* 18. 1 6‘?nore duorum¿
- vel trìum 217. a.Cap, 19 * 23. Amen dkovo- bir̂ quia diues 299, a*24. Facilius eft carne- lumper foramen 299, a*x 29- Centuplum acci- piet 31 i.a.* }26.b.

■ Cap* 20. 2 3. Cal ice m qui de 
meum hibetis, x 3 2, b.

Cap, 2 1 , .9 * Et qu& fequebaa tur clamabant 3 57. b.
Cap.22,12, Amice quomo- 

do hüc intr aiti 3 $ 8, b.
Gap. 2 3* <5. Omnia ‘¿ero ope

ra fua 33 3 .a,
12» Qui autem feexal- 

tauerit 482, b. .Cap. 24* *9. Ve ante pregna ncibus 9?,, b»Cap. 25.8. Date nobb de o- 
teo veltro 3 8i.b.21. Quia fuper panca firifti’fideiis 149, a.Cap, 36,29* Pater mi^pof- fihile eft 3 70. a.

Cap, 27, 46* Deus meus jVt 
quid dereliquiili me 13 S* b.

Cap.



T A B L A .
Cap, 2 8* 7« Et cito eûmes ¿¡cite

3 44» b.
M A R C  VS,

Cap.y.^^Popaius hiciabijsme 
honorât 558. a. 3} 9. a-.

Cap. 8* 34« Siquis vuitmefe- 
qui 1 Jo, b,

Cap.-9.3S. Noiitefrobibere 
eum 372.3*

L F  CAS.

*Cap. 1 , 13 ,Ne titneas Zacharia, 
quoniam ex audita eil depte- 
çano tua 514. b*

4- 3^, Virtusakifsimi abumbra- 
bit tibi 71 * * b*

5 3,Eiuriëtes iaipiebitbcx* 
^ n is5 69,b. .
C^p-z, i ’j. Homo ifte iuftus^

&  îimomus 598* b*
Cap, 4* 14, Amen dico vobi$3

<£uia iremo Propheta 3 5 4 *a. 
£ C^p*ï* v* Peî nocamia-

borates nihiicæpimus 727*2* 
Cap* 7*37. Et eçce muliei, <juæ 

état 4
Cap.8,13. Qui cum audierint, 

cuna gaudio 3 37.3*
^Cap* 9« ad.Nam qui in me em

buent. &  me0s SermoneSï 
hune films hominis enrbef-

26.Tane vada, & aflfam- 
mit ieptem 1 ^o.b.

52* Ve vobis legispérÌEzs 
730. a,

Cap* 12,20* Stukè hae nofte 
300, a* 311* a.

3 5* Sint lumbi veftriprae 
cinti 9 3* b*

Gap, 14,23 * Exi in vias; &  fe- 
'p esjjo .b ,

3 3, Qui non renuciat om 
nibus 37, a* 127. a.

Cap* 16* 8. Quiahii) huius fa- 
culi 306. a,

io, Quìfideliseftinmini 
tuo 309. a*

*  Cap* 17* 21* Ecce Regnum Dei 
intravoseft 361.b.

Cap, iS.r*Oportet femperora 
re 3 6 9 * b*

n . Deusgratias ago tibi 
280*b. 3 32.6.

i9*. Nemo bonus  ̂nifi fo- 
lus Deus 6 9 * a*

Cap, 19.41. VìdensCiukatem
3 5 7*b.

Cap. 24,21. Nosautemfpera- 
. bamus 194. a.

25.O ftuki;& tardi corde 
 ̂45 • a*

32. Nonne cor nofìrum
34 3 * a *

cet 6 io, b,
Cap, io* 20, Veruntamen in 

hoc nolìite gaudere 340, b,
3 4 j  *a*

Cap* i > * 2. Pater fancìificetur 
no men rau n 3 6 9 . b.

<, Quis veftrum habebit7 27. 3 *

10 A N  N E S .
* Cap. J4 .5.Quo fafìum ert in ip 

foìVitaerat 5 67* b*
5. Et lux in tenebri s iacee 

67* a,
13. Qui non ex languì ni' 

bus i 2 z, b*
i 6*Ê



rfi.Et gratia pro gratia-62r.au #Cap. 14 ,1 , In domo Pat rismei 
i 8* Dcum nemo vtdit vnquam m an fio n& multa? funt 683*

284*3, a. $6 6 *b.
Cap. z, 3. Vimunnon.kabent 6* Ego fum v ia , &  ve rims

 ̂  ̂2fi. a* i 3 5 * a.
Cap. 3* $ .Nifi quis renàtus fac- ir.Qai ante diligi* me. 1 34.Is.

iit 123,« . # 23* Pater meus diiiget cum*Sc
6. Quod namm eft ex came adeum veniemu$676*a»

3S8*b-- #Cap. t£, 2 3. Et ilio die me non
& Cap. 4. i4*Fiet in eo fens aquas rogabitisquidquam 49 1 *b*

falientis 643,3* Cap, 17, io.Mea omnia tua sut
2 ;*  Sed venie bora, & nunc eft 65 fi, b#738«b.

T  A B L A.

3 60. a, 3 S u b*
* 28. Reliquit ergo iiydnam fua

ntulier 680, b,
48. NtiiiTgnaJ& prodìgi* vide 

rixis 3 4 5 *
Cap, S* 64. Caro non prodeft 

quidepum 688 .b*
* é4*Spìrit(isJ&  vita funt 741 *b# 

€ 7 *Ex hoc naulci difeipuiorum
680* b, ■69* Domine ad quem ibimus
680.b.

* Cap. 7,38. Flmruna de ventre
eius fluet viqase viu£ 678, a, 

Cap. io, 9* Ego fum album 
13 3. a*

Cap, 11.3, Domine ecee queir* 
ama$42.6*b*

io. Expédit vobisjVt vnus mo~ 
riacur ì94»b.

Cap. 1 1. 16* Et non cognoue- 
runtdiferp-uli eius 199, a. 

24* Q&i amac ammani fuam 
£ 3 2 * a*

♦  18 , Venit ergo vox de Ccelo
$70. b*

3 2. Et ego-fi £xalmus fuero 
S 3 4« b.

20* Non pro e is rogo tantum
668. a.

24*Pater quosdediftimihi 667 
b,

26* Vt diletto, qua dilexifli 
. «ne 739.b*
Cap. 19. 30, Confumatumeft 

214.a*
Cap, 20, i .Et videt lapidem futí 

latum*
19. Cafares effent elaufe 27 r* 

tí*
ì9* Cu ergo fero effet die iilô  

yna Sabba toruna 271. b.

ACTA APOSTOLORJ/M. 
Cap.i »6,Domine fi in tempore 

hoc 194,b.
Cap* 2,3, Et appartienine illis 

difpertita lingua? 6 9  2, b. 
Cap.4. 30,In eo.quod manum 

tuamextendas 343* b*
Cap.7*3 2. Tiemefafìus autem 

Moyfes 478.be i i7.b.
Cap, 8* i9*Date& mihthanc 

poteftatem 343* a,
Cap. 1 3, 27, Huncig ito rames 

i?4* a*
Cap.
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Cip. 17.28.10 ipfo etimi viui-
• mus 54i.b. 741^.

29.. Non debemus #iWmare au
ro 1 54-b.

; ■- '€api 19 . 15 .lefum noui^ Pau 
ìum fcio 372.2,

MPISTOLJADRQ MANQS 
Gap* i, 2o. Inuifibilienim ip- 

fius.à creatura mundi 5 31 • b* 
2'2.Dicentes enim fe~ effe fa- 

pientes^.B,
%8 , Trididìt* illos Deus in re- 

probamfeofum 308.a.
Gap, 2,21 .Qui ergo aiiiim do- 

ces 372,34 ^
# Gap. $. 5. CharitasDei difufâ

eff in cordibus noftiis 665.a 
Gap. 8. 13, Sienim fecundum 

carnem vixeritis 705-, a*
* 13. Si antera fpiritu fa ila car-

nis^jo.b*
j-^.QuicumquefpirituDeia- 

guiuurióy.a.¿$443.704.3. 
2-3, Et ipfiintra aos gemimus 

$ i9«b.
24. Spes ameni qux videtur

2&, Poftuiet prò nobis $07, a. 
Gap. io. 17. £rgo fides ex andi

ti! 1 14»b. 242. 344,b.
Gap, u . 3 3. 0  aititudo diurna

rum6 )^ 3*
Gap. 12*2. Renouamìni in noui

tate fenfus veftri 428.a, , 
Gap. 13. 1, Qme autem funtà.

Dee 178-* b.
PRIMA AD CÙRIN- 

ih Uh
Gap* 24i. Etego eum veniflem» 

ad vos 213wb, 3 73.b*

' 9. Quoti oculus non vidimi 174, 
b.4 4 ,̂b.

io. Spiritus enim omnia feru
ta tur 44$*,  ̂̂ 9 3.a*

i4,Animaiis auté homo no per 
cipitea 195.3,3 2 g.b.726.b* 

3 5, Spiritualis autem ìudicat 
omnia 237,3. 6 9  j.a.

Gap. j .j Non potili yobis lo- 
qui 18 3

16. Nefcitisj quia Templu Dei 
eftis36i»b*

i9 iSapientia enim kuius mun
di 70. a,

* Gap. $ ,6. Modìcvam formentum
totamaffam corrupii 688* a.

* Cap, 6.17, Qui autem adhasret
Domino 26 5 , b.

Cap. 7,27. Solutus eft ab vxore
302,, a.2 9 «Tdpusbreue.eft 99«b.?02,à 

Gap,a. 2  2 ìOmnibusomma fa- 
dusfum 729.3*

Gap. 10*4. Petra autem erat 
Chriftus 6i$t>.b.

Gap* t 2,7. Vnicuique autem 
datur manifeftaùo fpiritus 
3 -3 S. b.

8. Alij quidem per fpiritum da 
tur fermo fapiemia? 23^.0, 

8. Aìij datur fermo fciétias7 3  5*b* ' . . . ,
io,Aìijdifcretiofpmtuu 338.a.
Gap. 1 3. ! .Silinguis ho mimmi 

loqnar,, & Augeìotii 3 39.b. 
4*ClMritas p'atienseft*5,64«b.
10. Cum autem venerit, qtiod 

perFeftum eft 141 ,b. <$>h.
1 i.Cumeifem-paruulu'ŝ foq ;

bar 18**b* 427^,. _ - ■
cap.
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;Cap.u$, 44, Abforta eft mors
inviftom  704,b.

SE C O N D  A A D  
Corinthiot

Cap* If. 6. Litteraenim occidi- 
dit ip r*

Cap, 4 .17 , Quod 10 prarfenti 
eft momencanetun , &  leue 
?28.b.

Cap,<fti. Scimusqnoniam ü te 
rreftris domus 687* a 70$ ¿3* 

4*Noiumu5 fpoliari , fed fuper 
veftiri 5 $ r. a*

Cap* 6,10. Tanquam nihil ha  ̂
bentes 3 10.3*446. a*

15  .Qua:autem couentio Chri* 
fii 67. 3.

Cap, i i.i^Ipfe enjmSathanas 
148* b;

Cap, 12» 1, Siue in corpore nef- 
cio 225.a. 561.3,

4/Audiuic arcana verba 5 7 }.b* 
5?» Virtus in in-fir mit ate perfici 

tut io2*b. 6r j*b..6,9 9 *b*

A D  G A L A T  A S t

Cap,t,8.Sed beet nos,aut An
geles 1 1 4«b. 242. a.

Gap, '. Ne forte in vacuum 
cû  erent 2 1 7, b.

14 . Si m cum ludanis fis 2*9 .3, 
20, Vino autem iam non ego 

5 58.3* 6 $4 -3 * 664 ^ 70 4 .^  
Cap-. 5, 17* Caroenim couch- 

pi feu aduenus fpiritum 3 20. 
a. 5 30,3, -

Cap. 6. t7,Egoenim ftigmata

Domini Iefu 696. a* 

,yí.Z> EP HE SEO S*

Cap. 4. 24. Et iuduite naming 
hominem 427. b* 487« a. 

Cap, 6. i r .  Induite vosarma,
- tnram Dei 5?o*a.

AD PHILIPP'ENSES*

-it Gap. 1. 15 . Deliderium habetis 
diffolui, &  effe cum Chrifto 

, . a.
* ai.Morilucrum <»i i.b.

A D  C O L Q S E r f S E S ;
Ï

Cap. 2. î* In quo funt omnés 
thefauri 21 j.b. $ 25.^661* 
a. 703.b*

5. In  ipfo habitat omnis p len i
tude diuinitatis 214.3.

Cap*^.$* Et auamiam.,<juareft 
fimulacroium feruitus 307* 
a* *"

# 10. Ec induentes nouum eum
70$. b*

14, Cbaritaseft vinculum per- 
feäionis 5 64*3* 6 * 6.b.

P R I M A  A D  
Thejfahmcenfes*

Cap. «5.19* Sptritumnoliteex- 
tinguere 286. a.

A D  H Æ B R E O S *
Cap. i*t* JVlnltifariatnmuhif- 

que naodis 21 2. a.
J.Qui
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j ,  Qui çum fît fplendot glorice
" 5 *> S4-a. a.
3. Portans omnia Verbo viTtci; 

tis74i.bé '
Cap - * wir Eft autem Fides, fpe 

jrandarum fubftaatia rerum 
1*26.b. 277. b,

¿. Sine Fide autem, impofsibi- 
le eil placere Deo 49 3.a.

JËF 1S T 0L A  I A C 0B L

Cap. ï. 17* Omne datum opti
mum 615.3. 724-b.

Cap* ï * ¿0. : Quo nia m F ides fi
ne operibus mortua eft 294.;,
b. ...............r ' *■

P R I M A  P E T R I ,

Cap* 5.9 Gai r efiftite fortes in

P R IM A  IQ  A N N IS *
-Cap, 3*2 ;̂cimus1quoniarn cum 

apparuerit, fimilis ei eiimus 
4? 1* a*

Cap. 4% 18. Timor non eft incharitate a.
jJ?*QuoniamDeus prior diie-

xitnostíi?« a*

A P O C A L I P S I S .

Cap- 2« t7 .Etd3boiÍlicalcülu 
candidum 6 9 Svb* J

Cap. j. 8. Eccededí coramte 
oftiumagertum 397, a,

# Gap. lo.S-Accipe Iibrümf& de
nota iüum 5 2 <$,b.

C^p.i 3*7. Et eíl datum illi bel 
lumfaceré cumfanílis 150* 
a.

. Fide 49 J . a*

S t C V N D A  P E T R I .  

Gap. U2. Gratta vobis 3 ¿fcpax: 
adimpleátur ¿d8.b.

19 . Habemus firmiorë prophe- 
ticum Sermonem ib., 
242. b,

Cap® 14,2, Ta mqua m vocem a- 
quarum ^o.b. - 

4r> 2. Cichaxædorum citárizantiu 
5 71* a, b. ■

Cap. 17. Et yidi muliexemfe 
dentém 5 i¿ .b . •

Cap. 18. 7. Quantum glorifia 
cauitfe §2̂ 6*. 31 wb.

T A B L A



T  A U L A  D E  L O S  C  A P I  T  V X  O S  D Eeflos libros.
' D I B  V X  O D E  N  V E S  T  R O  V E N E R A B L E  

Padre Er.Iúande la Cruz. fbl.Ti,
- , . ^ t ^  i ' V

tu b ili del Morite Carmelo por el P em raU eP ,E r.
Im ndelaGruZi,

L I B R O  P R I M E R O .

C a n c i o n e s  e n  q u e  c a n t a  e l  A I m a la  d ic h o fa  v e n t a
ra que timo ,'en paffáírpor la ohfcim Noche de la Fe yéhdeznû  
:dez;y purgación füya àia vnion del Amado,

G Ap* i . Pone Id primera cando, ‘ fea al alma ir a Dios por eSa nò* 
&h¿ ios diferencias que- ay cheefcura de lamortifi cacio* dd 

de noches jporquepàjfaniòs efpi- apetito, foL72.
: ; rituales y[cgun las dos partes‘ del Cap\ 6,Dixe dos danos principales, ' 

h ombrefupmory h fír iv fj ájela 7 * que canfm los apetitos al dhna3 
¿ ra la Cxnmtii foL ¿>r.; ^ J  ^Ivnopriuàtiubjy éPòtro7pofitì~
Cap. 2, Declara'quenWcbe efeurafea ' :m :  pmtualo 'con autoridades de 

- J . eji.a aporque el alma dke aucrpaf- * Efcripurtt.1 f o L j j .  :n
fado Ma vnion, de Dwŝ  di%e las Cap.j* De como los afetnós'atome 
caufas della* foL 6?» ta al alma* Pmenalo también por

Cap. % * Comienza a tratar de la pri* coparacionesy autoridades,f.&í*
mera caufa defta noche 3 que es la Cap,$, De como los apetitos efeure- 
privación del apetito en todaslas cen al alma,Pmenalo por compa*
cofas* foL&4, raciones y  autoridades de la fagf a

Caf*q.* Dlie quanneccfaria fea al da Eferitura* fol,S^,
alma pajfarde Veras por ejla no- Cap.9. De como los apetitos cafu
che obfenra delfentido ¡que es la cían el almâ  Prueuato por com-
mortificación del apetito para ca paradone$sy autoridades deUfa-
mina? ala Vnion deDios. fol.66* grada Efcritura, fo!, <j8.

Cap, Pfofiguc lo dicho mojirado, Cap, io. De comolos apetitos entE 
con autoridades ¡y figuras de laja bian%yefanquecen el alma en la
grada Bjcritura. qttan mee furio virtud, Emettalo por comparad0-*
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a u t m i a d e t  d e l a f a g t a d a E f  

c r i t u r a . f o L 9 i *

(¡ap. ntPraeÍ4 como ei heceffario 
para llegar a la dminavnion, ca
recer el alma de todos los apetitos, 
por pequeños quejean.fo Í.9 4.

Cap* 12* Refponds a la otra pregm- 
ta ̂ declarando qu ales pantos ape> 
titos, quebajlan para caufar en el 
alma los daftosya dichos, f. ioo.

I Cap. 13. De la manera , y modo 
que ha de tener el alma para en
trar e'nefld noche del fentido por 

| Fí.foL 103. :
¡ Cap.ja-.Enquefe declarad fegundo 
5 verfo de lafobtedicha cacto#, f .106 
| Cap,. i%* En que declara los demal 
| Vt?r/oí de la dicha canción, f. 107»

¡ L I B R O  S E G V N D O D E  
j la fubiáa del monte 

 ̂Carmelo»

G Áp. uEn que fe declara día 
canción ,fot. 109.

C a p *  2» E n  q u e  f e  c j o m u n ^ a a  t r a t a r  

d e  l a  f e g u n d a  p a r t e ,  o  c a u f a d e f t a  

n o c h e  y  q u e  e f i a  F e  p r u e b a  f o r  d o s  

r a z o n e s  ,  q u e  e s  m a s  e f c u r a  q u e  l a  

p r i m e r a }y  q u e  l a  t e r c e r a . f o L  t i i . 
C a p ,  5 *2>e c o m o  l a  F e  e s  N o c h e  e f c u  

r a  p a r a  e l  a l m a , .  P r u é b a l o  p o r  r a ~  

2[ o n e s , p  a u t o r i d a d e s  d e  l a f a g r a d a  

E f c r i t t i r a a f o l . 1 13,
Cap. 4. Trata en general, como tam

bién el alma ha de eflar a efcuras 
en quanto es d*fn parte , para fer 
bien guiado por la Fe,a fuma con
templación. foL i r 6»

Cap. <5. En que declara , que cofa fea 
vnion del alma con Dios*Pone vna

tomp arabio#* folio i&o;
Cap. 6. Trata como las ti es Firtudes 

Teologales, fon tas que kan de pe 
neren perfección las tres'potencias 
del alma,ycomo en ellas ha%enva 
cío,y tiniebla las dichas virtudes. 
Dedaranfe al propojito dos auto- 
rUaíesyrna de $. Lucas}y otra de 
Ifaias. fot. 1 1 f.

Cap. 7» Que di%equan angofia esl& 
fenda, que guia a la vida sy quan 
iefnudas s y ¿efembarabadas con- 
uiene.y queeflenlos que han de ca
minar por ella , y comienza a ha-* 
blar de la defnudeẑ dd entendí̂  

V1 miento.fol. 128»
CAp*%,Trata en general, como nittgtt 

na criatura, ni alguna noticia que 
puede caer en el entendimiento, ít 
puede feruir de próximo medio pa
ra la diurna vnion co Bios.fi 5 

Cap. 9.De como la Fé es el próximô  
y proporcionado medio al entendí* 
miento, para que el alma pueda lie 
gar a la diaina vnion de amor* 
Pruébalo co autoridadesy figuras 
de la ¿mina Efentura. fot, 140. 

Cap. 10 .En que fe hai¿ dijlincion de 
todas las aprehenfiones, y imdi- 
gencías que pueden caer en eí en
tendimiento, foU £41»

£ d p ,  1 1 ,  D e l  i m p e  ¿ m e n t ó  y  d a ñ o ,  q  

p u e d e  a u e r  e n  l a s  a p r e h e n f i o n e s  d e t  

e n t e n d i m i e n t o  3 p o r  v i  a  d e  l o q u e e  

[ o b r e n a t u r a l m e n t e  f e  r e p r e f e n t a  a  

l o s  [ é m i d o s  c o r p o r a l e s  e x t e r i o r e s , y  

c o m o  e l  a l m a  f e  h a  d e  a u e r  e n  e l l a s  

f o L  144.
C a p .  i z .  E n  q u e  f e  t r a t a  d e  l a s  a p r e 

h e n f i o n e s  i m a g i n a r i a s  }  y  n a -

Ff tu-
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tHraUs,Di%e<qm cafas feanyprtie 
ha como no pueden fer prĉ >orcio- 
nado medio para llegar ala vnion 
de Dios, y el daáo ¿¡de ha^ nofa- 

- ber defafirfe deltas i fu tiepo.f 1 51 
Cüp.i Ponenfe las feñales que ha 

ae conocer en fi el efpiritual para 
comentar i defnudarel entedimie- 
fo délas formas imaginariasy dif 
curfas de medicación, fot, 157. 

Capmi ̂ Prueba la comeniencia def- 
tas feñaks, dando ra\on de ú ne* 
cejsidad de ¿o dicho en ellas para 
adelante. foL 2^9*

Cap a .̂ En que declara como a losa- 
prouechañtes que comienzan a en* 
trar enefia noticia general de ce- 
tempUcion 3 les conuiene avezas 
aprouecharfe del difeurfo ,y obras 
de las potecias naturales >fol,i 68 

Cap, 1<£. En que fe trata deflas apre- 
henfioms imaginarias 3 quefobre- 
naturalmente fe reprefentan en la 
famafia„ Di\en como no pueden 
pruir al anima demedio próximo> 
para la vnion can DiostfolYs 70. 

Cap, {7» En que fe declara el fin ,y 
eñilo que Dios tiene en-comunicar 
al alma los bienes espirituales 
por medio de lospentidos3 refpoñde 
a la dada que fe hdtocado.fol,ij8 

Cap, i 8.Trata del d ano que algunos 
Maefiros efpmtuaUs pueden ha- 
\er a las almas > por no las llenar 
con buen eftifa 3 acerca de las di
chas pifiones s y diẑ e también co
mo aunque fean dé Dios fe pueden 
ellas engadar. foL 184.r 

Cap, ítJ. En que fe declara,y prueha3 
como anquetas vifioneŝ ylocncio-

nes que fon de parte de Dios y pn 
Verdaderas enß ¡ nos podemos en
ganar acerca deltas, Pruebafe con 
autoridades de la dmtnaEfcritura 

Cap, io. En que fe prueba con auto
ridades de la diuina Efcmura.co
mo los dichos>y palabras deDios, 
aunque fiemprefonVerdaderas, no 

fon fiempre ciertas en fes propias - 
caufas,fo L 197.

Cap,zi,Declara como aunque Dios 
refpoñde a lo que fe le pide algunas 
Ve%es 3 no gufia de que vfen de tal 
termino,y prueba>como aunque co 
defeiende f y refpoñde muchas ve- 
%es fe enoja. foLz02*

Cap,zitEn que fe trata vnaduda3 
como no es licito aora en la ley nue 
ua} preguntar aDios por via fobre 
natural, como era en la-ley vieja* 
Es algo fabrefo para entender mif- 
terios de nuejlra f ‘anta F\pmeba- 
fe convna autoridad de S, Pablo3 
que al propofito fe declara f u  o. 

Cap, 1 5 * En que fe comienza a tratar 
de las aprehenfionesdehntendimie 
t'o3 que fon. pur amete porvia efpiri 
tual'Dizge que cofas fon, foL 2 2 2, 

Cap,24. Bn qfe trata de dos maneras 
que ay de diuifiones efpírituales 
por via fabrenaturaLfoL 1 24. 

Cap. x 5 * En que fe trata délas teue- 
laciones. Diẑ efe q cofa fea ,y pone 
fe aqnivna diflhuion/fol, 22,9* 

Cap.i6 *En que fe trata de las inteli~ 
gencias de Verdades defnudas en el 
entendimiento, Y di%e como fon en 
dos maneras 3 y como fe ha de atier 
el alma acerca deltas, fol.z^o. 

Cap.27* Que trata delfegundo gern*
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ro ¿e renda clones ¡que es ¿efcubrí- 
miento de feereios} y  mifterios ocul 
tos. Díte de la maneta en q pueden 
feruir pdra lavnion de Dioí y  en 
que manera eflornar,ycomo el de- 
momo puede engañar mucho en ef- 
taparte* foL 240.

Cap. 28. En q fe trata de las locucio
nes interiores} q fobrenatur algente 
pueden acaecer al efptritn. Di- 
%e en qu antas maneras fon. fol9 
243*

Cap* i9*En que fe trata del primer ge 
nero.de palabras5 q algunas Veẑ s 
elefpiritu recogido forma en fi*Di 
tgla caufa ddlasy el prouechoy 
¿año que puede auer en ellas• fot* 
24$*

Cap. 30, Que trata de las palabras m 
reno*es 5 que formalmente fe hateen
al efpintu por vía fobrenatural*
jiuifa el daño que pueden haẑ r̂  

y  cautela necesaria paramo feten 
ganado en edas*

Cap.$u Enqp traía dé las palabras 
fuft ándales, que interiormente fe 
ha%enal efpiñtu. Dhjfi la dife
rencia que ay delias a las forma
les ylprouecbo que aj en ellas y  U

~ refignacion̂ yrefpedo que el alma 
deue tener en ellas. foL 2 ̂  4,

Cap* 3 2 * En que fe trata de las apre- 
henfiones* que recibe el entendimie 
t& de los fentimietos interioreŝ  que 
fobten atur alíñente fe ha%en al al
ma* Díñela caufa dellos yen que 
manera fe ha de auer el alma, para 
no impedir el camino de la vnion 
de Dios en dU$*foL2 <5 6*

L I B R O  T E R C E R O  , EN
1 qué fe trata cié la purgación y 

«oche atìiua de i a memo- 
ria yy' volun

tad.

GAp* 1. De las aprehenfiones na
turales de la memoria ¿y fe 

di%e 3 como f e  ha de vaciar 3 para 
que el alma fe pueda vniyco Dios$ 

fegun efta poteucia.foL 163 •
Cap. 2. En que fediteti tres maneras 

de danos querecibe dalma3 no ej- 
cure cié dofe acerca de las noticiaŝ  
y difcurfos de la memoria* Di%ef¿ 
aquí el primero* foU 1 (& . 

Cap,\%Qm trata del fegundo daño q 
puede venir al alma de parte dd 
demonioyorvia de las aprebenfio 
nes naturales de la memori a ,f. 27 2 

Cap.4, Del tercero daño q fe le figue 
al alma3porvia de las noticias dif 
tintas naturales de la memoria» 
fot. 273*

Cap. .̂ Dé los prouechos qfe figue al 
alma en el oluiioy vacio de todos 
los pénfdmientosy noticias’q acer 
ca de la memoria naturalmente 
puede tener*foL%ĵ *

Cap*6*En que fe trata del fegundo ge 
nero de aprehenfiones de la mime
ría 3 qfon imaginarias y  noticias 
fobrenatHrales.foLijG.

Cap. y. Del daño que las noticias fio- 
brenaturales pueden hâ er al al
ma 5 fi ha%$ reflexión fobre ellas. 
Dhe quañtos fean s y trata aquí
i e l ^ p r i m e r o . f e l ^ y  8«

Cap.S.Del fegundo genero de danos3 
q es peligro ¿e caer en propia efl i- 
macia y  pana prefewf ció• f. 2 j9 * 

F í2 Cap*



T  Á  B  L  A .

Cap^.Ddtercero ¿año que fe k píe 
de jeguir al alma departe dúdeme 
nio, por lasa prehe nfiones imagina 
rias de la memoria* fok 281*

Cap. io, Delquarto daño que fi le 
puede feguir al alma de las apre- 
henfiones fobrenaturales diftintas 
de la memoria, que es impedirla 
vmonfoLz 82»

Cap, 1 ié Del quinta daño que al al
ma fe k puede feguir en Us formas, 

y  aprúenfiones imaginariasfobre- 
naturales, que es juzgar de Dios 
basa, s impropiamente, fóL 283* 

Cap• 1 z. Délos p rouechos que faca el 
alma en apartar de fi las áprehen- 
fiems de la imaginación,y refpon- 
de a-cierta objeción,y declara cier 
ta diferencia ¡que ay entre las apre 
hen(iones imaginariaŝ naturales y 
fobrenaturales ,foL 2 8 5 *

Cap-, 1.3, En que fe trata de las noti
cias efpirituales,en quanto pueden 
caer en U memoria*fot- ¿9 1 *

C&p*. *4* En que fe pone el modo ge- 
neraL, como, fe ha de gouernar ú 
efpiütud acerca defia potencia, 
foL 29.2«

Cap- r v  Caque fe co mi enea a tratar 
de laNocln ¿feúra de la voluntad• 
Pone fe vna- autoridad del Den- 
terenomio-, y otra de Dauid ,y la 
diuifionde las aficiones de lavo- 
¡untad,foLi9  4*

Cap. Etique fe comienza a tratar 
de la primera afición-de U volun
ta dDizefe que cofa es gozo.yha- 
zjfi dífiimion de ¡as cofas deque 
U voluntad puede gp\arfe,.fol%
297.- ■' *

Capm 17, Que trata del g0̂ 0 aceted 
dé los bienes temporales, Di\e c<r 
mq fe ha de enderezar el gô p tn 
ellos *fohi9$*

Cap, 18* líe los ¿años que fek pue
den figtm al alma,de poner el 
en los bienes temporales, fot, 302', 

C^p,i9*De tos prouechos quefefigu| 
al alma , en apartar el go.zp de Us 
cofas temporales, foh 308.

Cap, 20,En qfi trata como e&anidai 
poner elgozo de lavoluntaden los 
bienes naturales,y c orno fe ha de en 
derê ar a Dios per ellos, fot. 3 n , 

C.ap. 21. De los danos que fe le figuett 
al alma de poner el gô o* de la Vo
luntad en los bienesnaíHrakSifoU

Cap,iiuDe los prouechos que faca d 
alma de no poner el g0̂ 0 en los ble 
ms naturales. foL^iS,

Cap, 23. Que trata del tercer genero 
i de bienes,en que puede la Voluntad 

poner la afición del gozp , que fon 
losfenfilies,Dhe guatesfian-,y de 
guantas géneros ,y como fe ha de en 

■ ¿treza* en ellos la voluntad a 
Dios,purgadofe defie go%p>,f, 3 20* 

€ap,z¿q.Que trata de los daños-que el 
alma recibe en querer poner el go
zo de.lavolm.tad deftos bienes fin- 
filies, fot, 323,

Cap, 2 .̂ De los prouechos que fifi- 
guen al alma tu la negación delgo 
Zpacerca.d.e las cofas fin filies, las 
quales fomfpirituaUs,y tempo- 
yales.foL 325*

Cap*i6* En que fi comienza a tratar 
ddquarte.getierQ.de bienes,que ̂ fon 
bienes mor ales, D iipf? guales fi a n

ym



T A B L A.
y  e ñ  q u e  m a n e r a  f e a  é n  e l l o s  l ¡ c h &9 
d  g o z £ d e  l a  V o l u n t a d .  f o t „ 529.

C t p . i j i p e  f l e t e  d a ñ o s ,  e n  q u e  f e  p i t e *  

d e c a e r  p o n i e n d o  e l  g G ? x o  d e  l a  v o 

l u n t a d  , e n  l o s  b i e n e s  m o r a l e s ,  f o t ,

U z*
Cdp.18. D é l o s  p r o ú e t h o s  f f i  f i g u t n  

a l  a l m a  e n  a p a r t a ?  e l  ? qt . ü  d é l o s; U \
b i e n e s  m o r  a l e s ,  f o k  33 6.

C a p .  i 9 * E n  q u e  f e  c o m  U n e  a  a  t r a t a r  

¿ d  q u i n t o  g e n e r o  d e  b i e n e s  .  e n  q u e  

f e  p u e d e  g o m a r l a  v o l u n t a d ,  q  f o n  

C o b r e ñ a  t u  r  a  l :  s ,  D  i  7 ? fe n  n  a  t e s  G a n .J -  ,  ’ .   ̂j  1 y '
y  c o m o  f e  d i f í i n p u e n  d e  ¡ o s  e f p i r i - 
c u a l e s . y  c o m o  f e  h a  d e  e n d e r e z a ?  e l  

g q ^ ú  d d l o s  a  D i o s  f o t .  338.
C a p ,  30* D  e  l e S  c í a  ñ o s  q u e  f e  p u e d e n

f i g u i r  a l  a l m a  d e  p o n e r  e l  g c z y  d e  

l a  v o l u n t a d  e n  e f l e  g e n e r o  d e '  b i e 

n e s ,  f o t ,  ?-40.
C4/?. 3 í * D e  i o s  p r o f í c e b o s  S  f l f d c a n  

e n  l a  n e g a d o  d d  g o z o , a  c e r c a  ¿ c í a s  

g r a c i a s  f o b r s n a t u r a l e s ,  f ú { ,  345.
C a p »  '3 2. E n  q u e  f e  c o m i e n z a  a  t r a t a r  

d e l f l x t o  g e n e r o  d e  b i e n e s ,  d e  q u e  f e  

p u e d e  g a z n a r  l a  v o l u n t a d  3d i ? e  q u  c i 

t e s  f e a n  , y  h a f e  d e l l o s  l a  p r i m e r a  

d m i f l * n . f o L $ j L j '

C a p . $  3. D é l o s  b i e n e s  e s p i r i t u a l e s ,  q  

d i f l a n t e m e n t e  p u e d e n  c a e r  e n  d  e n - 
t ^ n d i m i e n t o ^ m e m o r i a , D ¡ \ e  t e m o  

J e  h a  d e  a u e r  l a  v o l u n t a d  a c e r c a  

d d g o % p  ¿ d í a s »  f o t ,  348.
C a p * Z 4. D e  l o s  b i e n e s  e f p i r i i u a l e s  f a  

b r ó f o S y  q u e  d i f t a n í m e n t e  p u e d e n  

c a e r  e n  l a  v o l u n t a d ,  D i ^ e  d e  q u a n 

t a s  m a n e r a s  f l a n .  f o t .  3 3 o.
C a p .  3 .̂ P r o f l g u e  d e  l a s  i m á g e n e s  , y  

n i t e l a  i g n o r a n c i a  q  a c e r c a  ¿ e l l a s  

t i e n e n  a l g u n a s  p e r f i n a t e f i L  352.

C a p .j & .De como fe ha de e n c a m i n a r  

a D i o s  el go â de la Voluntad, p o r  

H objeto de las imagines, ¿emane- 
ra que n o  yerre,  ni fe impida por 
eUystfoL 3^4.

Cap, $7, Proflgueen los bienes moti- 
H0S)di%¿ de los Oratorios,y lugares 
dedicados para oración, foL $56, 

Cap, 3 8. De ĉ omofe ha devfar de los 
Oratorios y Te pies,encamina do eí 
ef pirita a Dios por dios, fot. 3 5 9, 

Cap. 39* Proflgue encaminando toda 
via elefpiritu ai recogimiento in
terior , cerca de h dicho, fot. 36 r d’ 

Captqo.De algunos danos en que caí 
los que fe ¿an al guíbo flnfible de 
las cofas , y lugares deuotos de í& 
manera queje, ha dicho, fcL; ó 2. 

C a p . . De tres diferencias de luga
res deuotos ,y como Je ha de atut 
acerca delhs la voluntad. foL 363 

Cap. 42.Quetrata de otros molinos 
pava orar 3 que Vfin muchas pe Jo- 
ñ a s , q u e  f i n  m u c h a  v a r i e d a d  d e  c e *  

r e m o n t a s ,  f c l .  365.
C a p . 43, D e  t o m o  f e  h a  d e  e n d e r e g a g  

a  D i o s  e l  g o \ Q ¿ y  f u e r z a  d e  l a  

t a d p Q Y  e f t a s  d e u o c i o n e s .  f i l ,  3 6j .  
C a p ,  44, E n  q u e  f e  t r a t a  ¿ t i  f e g u n d é  

g e n < ¿ r e  d e  b i e n e s  d i f l i n c l a s  ,  e n  q u e  

f e  p u e d e  g o z a r  V a n a m e n t e  l a v o ^  

l u n t a d . f i l . ^ y u

L I B R O  P R I M E R O ,  m  

que fe tiara de la Noche dei 
Sentido,

C A p * u P o M  e l  p r i m e r  V e r f i ,  y  c o

m i e n t a  a  t r a t a r  d e  f a s  i m p e r f e  

d o n e s  d é l o s  p r i n c i p i a r e s . f o L  3 7K» 
f f 3 Cap,



G-ápm.i*_ De algunas imperfecciones 
efpintHáles 5 que timen hs prin- 
■ cipiántei acerca de la fokemiâ  
fo L ij9 *

Cap* 3, Délas imperfeccione*; que 
fkeíen tener algunas principiantes 
¿cerca delfegundo vicio capital̂  
que es la acaricia ffpifit&alden- 
rehablando*f$L 48 j.*'

C#p*4* De otras imperfeccioneŝ qm 
fiehn teñir eflos principiantes a- 
cerca ddtercervicio¿ que es la /#- 
zeuria 3 efpirkualmenU entendí* 
da. foLi%\r

Cap, 5* De las imperfecciones en que 
caen los principiantes acerca dd 
'vicio déla ira, f«L] 89.

€ap,& De las imper fe c cim es- a cer* 
cadeUgma efpirmd, f$L$9o,

C&P * 7, ¡as impérfe cciones a cer*
cé de la ̂ mhiáiapp decidid efpin-

Cap, g , En qu e fe declara el primer 
verfo de la primera cacion ¡yf¿ co 
mienta a ex piscar efa JV&tbe cj~ 
CUTÁ.foL $ 9  K m

¿Cap3 9 D̂eíds jenaks en que fe cenô  
cetayqve defptritualvJe per d ca- 

''■ mino defia A ocheypurgacjüpn-
fot#** fotm $9 S.

Ca pm i o. Dd modo ce | fe hS de amr 
ejhs en :fla piache efcur̂ f&lm4oj

Cap-.ii, Ded atan fe tus turfes de U 
randón, foL̂ po S. r

Cap, i z.De Us provechos que caufa 
iMel alma efla jSiOcbe del fentt-*
4 *

Cap i ', De ocres prmechos que cm 
[a en d alma efia mcheidjemk 

fol* 4 i 4*

Cap, íi» Hjí í̂íc fe dcctdfá etvtíim̂  
Vetfe de la primera cac&fo^ £$# ■;

LIBRO SEGANDO DE LA 
Noche efeura.

a

Comienqafe a tratar ¿  
Í4 ICoche fegunda ¿el efphu 

tu, afe a que tiempo comencé 
fol, 422. _

Cápitm. De algunas: imfetùtdneì 
que tienen eftos a pr mechados* 
fih424.

4, pata h que fe fi
g#e*fúLq.z6*

Capt^Fonefe la primera canción ;j
1« ffcíÍ¿f<ff¿0tf, ^bí.428*

C a p. v  P ww/r e¿ prim ¿r y erf» :j  : a * 
Wcffetf ¿í ¿fer/* r** cô e efta con- 
t em pi ¿ don efe uta, najóte es AV 
che pata el ahna3fitt&tam$ien pe- 
nay tormento* fol^zp *

Cap, 6* D-e otras maneras depenâ  
que el alma padece en efla Noche* 
/b/.4S$*

Cap, -, Proligue la mifma materia 
de otras ¿ficciones aprietos de 
la Voln ñtad* f$L4 57..

Cap*%*De otras penas qne afligen at 
almaenefie efladotfsL^^*

Cap,9* Corno aunque efla A oche ef- 
curece*i{efpmíu2espara iteShar- 
Uy ¿4rií{ff .̂f&l*446.

Cap*ia,£%plieaf?efia purgactípof 
■ y na comparación* 2,

Cap* 1 1 , Comi me afe a exp ludí il i e 
gmioyerfo de la pn̂ -era canelo, 
dke cgmü el alma p%? fruCy desoíx * *
ri gurú tos ¿prietos fí halla cetf:yr- 
bemfíte Pafsion de ¿mor ¿;mno,
fa-45) Í£t*



Cap*r i,D t\ e  cornoe fi  a burnite „Va
| che e$ purgatorio sy  tomo en dU 
• : ilumht'a- la diuina fahiàutia 4 te 

burnirei emLjmh con la mifma 
iUmhuclonscìHt pntga3y ¡lumina 

. 4 ios Angeles en d Chi®* /ài.45,9* ■ 
r*0> 1 <* ¿e otros fahòf&s oué'oèra enti&t ì j j ^

el dim a e fia ef :ur a Moche de con- 
tempi a don, p L + 6 $*

Cdp' t 4« S s  qntfipim n, f  ex pii cali 
¿art?es verflfvltijftdi ¿e ia prime- 
ra can : i oh* fiE 4 6 7*

C&j>‘ 1 ì.Pwiife >a iegundacamion 
y fu H?d4 rdci 0n, fa L 4 69

Cap* i 6 -?on:fi d pnmerverf& ì̂x- 
f  He4 fé , cowùjmd® d  alma a efe# 
ras va figura* fdì, 470,

Capi i 7, Bone fi d figuri a® Ver f i  > j  
expliczfi corno est* epura corni- 
p l dczon fi a fiere* 4, foi-*4/è»

Cdp, 1S * Deci ara fi corno efidfabh
«tei* p erù  a fra tarnhlen efcala. 
f a i48 u  1

4 cxpthar hi dis\ 
gr-aios de laefialaMsfHta ¿e a- 
/teor dhiinsfiegan S , Bernardo y  S* 
Tomas, T^mnfihs cintò prime- 
rai, ^1*484.

Cappio. P o«£»Jete $£?0s r t e a  g?4~- 
do$ de ^*489 » 

C d p + t u D c r ì 'd r . d f i 4 p d a h 4 di f i  
fra ca d a ff disenfi ìùs cohres del 
disfrax̂  dei alma en epa Ateèe,
poi, 49 2* -■  ̂ ... > '7̂

C*j?# 2 Exptpdje d  tefcetWfp ¿4 
i i Jé gu n d 4 camion̂  pi, j, 9 5, 

fa £. 1 j . De dar fi} U quarto Vùfi$
dii?eì aàmrJAe efiòdnjo m qM 
es puffi a d 3 lm$ ài zfidrjShche y 
corno t annqm d Ìmoni® tun'c is

trada m  otfù tm j alto fi m zn zf-

Capi 24 . A  cab afe de ex]
, gm la£4 8d m  fot* 50j *

Cap, 24* Enqtn bnaemmtzfi itela 
rala ter cera càmion:fot* 504^ 

Cónciotm ènm et almapy  Ciri fio f i

DECI*  A R A C I O N  Ì3E
ks cancioneŝ enttelaEC-

pofa 3 y eì Efpófò 
?̂ r"' '* diùiiùsr ‘ 'V''V

C à m  ioh prìmera* fot* 51  &
._ Canciott dos* fùL 522, 

'Dzclaracion ¿èia Càmion treŝ foU 
^-6* 7 

Dee tura chn de la cancion quatto*
p in o 1 • '

Ded tra don de la ' camion cinto*
- H i  ?'?•
jDrckriicÌQ-4 ¿e k  /aV. /al*
- SM*
Peckr^rk» ¿e k  canchn fiete* pi* 
.5 37*

Deciaracion de la camion ocho*foL
,S4‘ *

'’Z>ecte4 fiejf Ì ì k  camion nume poi,
. ì4.;. .
JÌic/tfMfiOif ¿ek camion diù f̂oh
54̂ *

"Deetemete dtlacancion enee, pi*
: 5 4 / * , - , ? r

DerfdMfioJt de la tancim d$ie<fol*
SM- ■ ’ ■

IHdarachnìetécmmn tfe^pL

A  notaci ones de las dot rancio ms,c a* 
torxey qmnzj* pi* $S$*

i f J. 2̂ 7



J D e c la ra tio n , d e  la s  m fm a s dos cxan^ 
c iones, foh $66*

D e c la r a t io n  d e  la  ca n d o  d ie ^ if ie H *
f o t . $ 9 u  \ \ '[f\"

D  c e la r  a d o n d e  l a  ç ancia M ez^y echo*

f o l * 5̂ 7* , / ,
D e c la r a t io n  de U f a n d o  d i e ^ y  m e *

- n e .f o l  ¿504.
D e c l a r a d o  de l i c r n d o n V e i n t e i f o L

&OC* ; f ' f • 7 -*"• ■ r
D e c la r a d o  de ta  e a n ç iS y e in te y  y ñ a ¿

jfoii ¿0̂ ,1
D e c l a r a c m d e  t a  c a t io n 'v t in te y d o u

fG h a it  (
D e c la r a t io n  de la  c anew  V e in t eytr es* 

f o l  6 17. V
D e c l a r a  cio de la  canción 'veintey  qua  

t r o . f o l .C 1 9 .  "
D e c la r a d o  de U  c a n d o  V e in t e y e  in to

fo/.&zi* \
D e  d a r  a d o n d e  l a  canción)? e b û e y fe is

f o l . 614. .
D e c la r a d o  de la  c m t i o n Y e ì i H é y f e ù

foí.617» . V
DecUracio de id cancianvtinteyèch&-

f o l . C ^ ì ,  f "
D e c la r a x io  de U  c an d o v d n i e y  nu a i e

f o l .  6 $ 6* \ -
D  c e la r  ación de ld i  dos canciones 30*
* J  ?í,fo/.ó37. - 
D e c la r a c ió n  rie la  c a n d ó n  trein ta  y

d o s f o h C ^ .
D e c la r a c ió n  de la  canción trein ta  y  

tr e s . fo t . 6 48*
De e U v a  d o n d e  l a  c a n d e n  t r e m í a ^  

q n a tr o ,fo h 6 $ o .  '
D e e  U t  a d o r i de,U  c a n d a n  t f  t i n i  a  yÄ‘v /' i; ^ ;/•• 7 '

C lf it G .jo L ó 'ìZ *
D z d a r a c i w d e  U c a n c i i t i m ^ p i s ?

D e c la r a d o  d é la  canelo tr in i a y  ß c  ̂
te f o l ,  C $ 9 ? ' r

D e c la r a c ió n  de U  catteion treinta y  
ocho:fcL66$. ., ; u

D e c la r a c ió n  de U  can ción  treita y
■ m e n e .f Q l .6 C 6 *

D e c la r a c ió n  de la c a u tio n  q u a r m u .
: /«U73*

CANCIONES O VE H AZE
el alma %n la inti ma vniou v 

con Dios*

D e c la r a t io n  de la  prim era $ andón?  
f o h C j È *

D e c la r a t io n  de la Je g u n d a  ca m io n , 
f o l .69* ' ■ ' .

D e c la r a d o  de la  tercera ca n ció n , foh

D  celara doti de U  qu arta C andón. 
Lj^o?

ÀDtA^DEM,ETGLQRXAM 
omnipotentisPei^nec nonBeatif- 

fîmæ Virginis Mariæ, faníc- 
que Macris noftræ 

. Tcrcfisca
(*•*). . '

*ÍÍF® w. * 
tgjS) 3ÌS‘ CfS¡ ¡SÍ®

W W *& &%* *!& ^
• ...

ì f
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f f ' A B L A  K V E  V A D E
L  A S  { J O  S  A S  N O T A B L E S  D E S T A S  ¿ * ób^s mifticas, ¿onde con mas abun-' daneia,que ea las paitadas V fe ponen.

a. D E S P F E S  D E L  N F M E J lp
U  primera colma,  y la b. •; ‘

'e

Bít-os de voluntarias impef-
feccÍQnes,imgiden aladitfo 

lia vnion 9 6.4* j ; 
o rno reifica dos efloruan en ir a  ̂

r ; delante en la perfección 9 é. a» 
De mas impedirmie¡nos fon a la 

virtud,las faltasabituaìes,aun 
que pequeñas ¿«pe otia& grades  ̂

 ̂ £no lo fon 9 6. .fe»\ ; . ■ ;
Cada vno obra conforme al abito 

.* de perfeccion que tiene 3 j 9. fe* 
El pérfefio amor de Dios, nofaá- 

mite abicuáks imperfecciones 
4^ *) • a* v

/Alcanca el alma el fofsiegOjV vir
tud abituai, mediante |osaífos 
de la diurna vníon $o4*b.r 

los trabafos,y aprietos interiores, 
purifican los abicps, imperfectos 
702. a.

.Para abitua r í os fornidos 3 a co fas 
buenas, yde farraigarlo^deí fi- 
glo, aprbüecha el feruor efpiri- 
fuaj fenfíbfo^oS.^* ^ . ;

Accìdia rr ■
t ; ' ' ¿ : ' ’* 

Tienen los principiantes ¡ miicfias
imperfedoneacercadefie yi-

: CÍO 394.á .  , , . i  .
Padecen tedio en las cofas efpiri- 

tuales 3 94* a. . .  
Huyen délas cofas, quécontrádi* 
.. zen al gufto fenfible 33 4. -a*. 
Contiiene, que Dios l&s quite el 
r güilo en la orado, para prob.ar- 

.-■ los 394.^. c-
Repugnan el acomodar fu volun

tad ala diuína 39*1. b„
QuierenmédííaDios configo3y 
; no a fí mifrnos con Dios 394* fe* 
Tienen tedio, quando les rnandan 

- hazer lo que no guftan 3Í>5*3. 
Son floxos para la fortaleza, y rra 

, bafOi de Ja perfección 3,9 ̂ . a, 
Ofendefe cola Cruz, en que eftan 
: los deley tes-del efpiritu 3 9 3«a» 

En las cofas mas efpirituales, mas 
*tedio tienen 3 9% * a> : _

Hazeles gran repugnancia, trriír
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te:entrar por el camino eilré 
cho de la vida 395. a.

Actos.
Vn a ¿lo de virtud¿ criaeneLalma 

paz^y confuelô  luẑ limpiezâ y 
fortaleza iou b.

Para gilè los interiores fean moni- 
dos diuinamente'de Dios¿fe han 

: de efcurecer,a cerca de ìnope- 
: ra cion¿ y abilidad natural 47 a* 

,,,b. .. r , • - : ■ V
I l  desamor * es fuerte como la,
, muertejyduraemulacìonVcdma 

el infierno 487, a*
Por los aélòry camaìuftaneiales* 

adquiere el alma el abituai fof- 
 ̂fiego¿ y quietud ;yo4% b. 

tos dei amor con qué fe adquieren 
las virtudes, fona Dios mâ sa- 

í̂ gradabieŝ que a los hochbreslas 
ìrefcas mañanas -613 • b.~ 

tos de la llama del amor,fon muy 
precìofos * y de grande merito 

ì 6y9M  ' - ¿V  ■ : - -̂ v:0
Nècèfsifttm los principiantes ¿ de 

los interiores ¿ para abituar los 
J íentidb^ y deíátaf^garfosi del 

lìgio 7i8.lv ^
Aduetjidádí ' - O 

• V a no e s co nturb ai fe en las aduer- 
' r fidades 27 ̂ .b* ? . • ;
E n los cafas aduérfo $¿no$ deuemos 
• alegrár?y no turbar,por no pèì- 
dejr la paz ¿ y tranquilidad 27 6.

Con mas abundancia,y fuanidad, 
íe comunica Dios eh lás áduer- 
fidades 411, b.

Muchas ha de padecer > guie¿ Ea

J  .de recibir "empecíales mercedes 
de Diosyoi* a* "

Afición.
Enoja mucho a Dios, quien con la 
■ - afición de Dfasrmezcla JTa de las 
 ̂ criaturas 73*b. 

w Taoto mano.; c > p3z de Dios es el 
- % hombre, quanto mas fe aficiona 

a la criatura 78. a,
,lEfcurecê  y haze caer poco a poco 

én peor, aunque aya buen ente* 
di miento ¿yáottes recibidos de 

\ Dios 87, a.
La de los bienes temporales, impi

de para alcancar el Reynode 
Dios 299**3*

La que fé pónè ̂ h alguna co ìafue- 
■ rade Dioŝ én tenebrece,y anu
bla la inteligericia déh juxzip

- r*’v ■••• - ''•••• •-'l , ' ” 
'Quando es efpiritual, creciendo 
; ^eila, crece la de Dios 3 88,; a. 
Nunca yerra el álma , fino'por fus 
í aficiones f̂&ifa. -
En ellas, ó faltk, dexctde, y fe in- 
c ; clina a lo q no contiene 470, b* 
Quien a ella* fe fu jeta , no puede 
♦ paliar a la vida verdaderâ  y de- 
r ieyte efpiritual 5 30, b. -  

Quien delias no fe aparta, nblle* 
" ' gara 3 la pèrfefìa vñio dé Dios 

av  ! - v -
Es impofsiblemo haga Dios merce 
•. des ¿ al que fé deinuda de¿ toda 

afición 7 24.* a. : ;
Alma.

Es gran dicha pira ellâ verfe libré 
■ fde fus pafsidhes 5 y apetitos 6r «

‘ a. y b. • ;i ' V 
Nada fe le comunica naturalmen

te»



te. fino lo que recibe por los fen s Tanto más fe-llega. ¿1 tratoefpiri 
tidoí  ̂ tual , guanto mas fe defnudade

No la dimanan! ocupan losbienes las viás cié! fentido 18i*a.
Y detta vida,-quando delíos fe def Aias ternas-,y flacas dà Dìòs-guf- 

; nudumas II el apetito,y volun- . '/■ to3y fuauidad en fu trato 203 (a 
: taddellos 66. b. La que pretende reuelaciones,pe-
i La que fe prenda de las gracias de ca por io menos venialmentê
S v lascriaturas ^sdefgraciada, y aunque tenga buenos finéis 204, 

defabrida delante de Dios 6 9 * b.
■ a. ( QuaIquieracofaquereciba,aun-
Es tratada de Dios como efclaua, que fea íobrenatural, la ha de

| la que pretende mayoriasyo.a, comunicar con el Maeftro.eípi
Es Altar en que Dios es adorado ritual izo. a. • • 1

enalabanca.yamor, laquepor La que es humilde, todo lo trata 
. amor efta vnida con Dios 7 6* con fu Maeftro, queeflácn lu-

a. gardeDios 220. b.
Es en íi vna hermofifsima acabada La que recibe noticias de Dios, vi

imagen de Dios 8 9 « a. ueen gran de ley te, y fuauidad
La no recogida en vn Tolo afeito 231* ay -

de DioSjpierde ei calor,y vigor Con ella fe enriquece, y llena de 
en ía virtud 9 3 • a* virtudes,y bienes dé Dios 133.

Lattimi digna de llorar, ver algu a*
na$ llenas de virtudes ,no llegar Aunque tenga por cierta Ipique 
a la vnionde Dios, por no de- ; -entiende enlas reuelaciones,¿3
fafírfe de vna pequeña afición de feguirloque ledize elMaeí-
9y.a. tro, aunque/ea lo contrario

Quando fe defnuda de todo a que- 235.a*
jloque no es Dios, recibe tan- Mas ha de caminar a la diuina 
tashermofuras,y luzesdiuinas, vnion creyendo ,queenten-
que parece tiene lo que el mif- diendo 2 3 5-a. 
mo Dios r 24,3. Quanto mas pura en la Fé-, tiene

Las que fon incautas en admitir mas caridad infufa de Dios
ire «elaciones 3 fon en ganadas del 247. b,
demonio 148. b* Es de importancia , y dificultad el

En las tales queda trocado lo que faber tratar las almas 2 5 4* a» 
es de Dios todo en demonio Dichofa aquella,á quien Dios na- 
t48.b. * blare 25 6* b.

Guialasi îos por las cofas fentt- Tanto mas alcanca de Dios, quan 
bles a las inteligibles, y efpiri- to mas efpera en el 277.b.

1 niales j 80. a. . ' Para mirar a Dios por Eé y ha,cíe
qui-



quita* la vifta de rodaste cria
turas 2 8 *̂3* ' ;

Eaton ccs guarda los Fe*ntirnientos 
de Dios, quando en ellos fe¿ha

w pagua, y defnudamente 287. a.
En las vifione$3y reuélaciónes/o^
lio: a tienda al amor, que en ella 

ĉaufan 289.a.  ̂  ̂ ;
Bueno le es álalma, no querer co

prender nada, fino ! Dios por 
Fe en efperanca 29r, a.

En la Noche efcura fe fortalecen 
las virtudes, para los ineflima- 
bles deleytes del amor d̂e Dios
37? - b -

Algunas recibieron más perfedla 
iluminación  ̂que los Angeles 
461. a-

Hare defnudar de todo loque no 
es Dios,para rénouarfe;y yeftir 
fe de Dios 466. a.

Láque efU renouadaporel amor, 
fegún fus potencias , es y a del 
cielo , ,tod£* celeftial, y diuina 
467.a,

Dlchola ventura es para ella, li- 
brarfe de la cafa de fu fenfuali- 
dad 468. b.

Nunca yerra , fino pot fus difeur- 
fos, y apetitos 470. bi

En ellos fíempre ex cede ,ó falta, ir! 
clinandofea lo que no tormie-. 
ne 470. b.

Con las tres Virtudes Teologa
les fe disfraza para caminar 
mas fe gura de fus aduer faite 
49 2. b,

* Permite Dios cierta paridad enc
ere el Ángel bueno,y malo acer 
ca del alma 500.b»

\

T A B L A
Cteloqnalla/vitoíifa es mas efo 

timada, y premiada 500,-b, 
Permite Dios fea atormentada, 

para purificarla, y hazerla al
guna particular merced <ou 
b,

Cpnforme h la purgación tene- 
brofa,que padece : goza de fa- 
brofa contemplación efpiritual 
502.a*

Quando Dios7 pdr fí mifmo la ha- 
ze mercedes,va en celada,y cu
bierta del enemigó 502. a, 

Maseílima ella vn toque de la di- 
uinidad, que quantas mercedes 
Dioslahaz$ 502. b.

La que de veras ama, padece en la 
a ufen ci a del ártiado > legan fas 
tres potencias 525 . a. ¿ 

Carecer de Dios3es muerte del al
ma 5 26. a.

Para ei conocimiento de Dios, ha*, 
deprocurteprirneroél conoci
miento de íi 5 51,3,

Llamaníe las almas flores del cie
lo 532.8. ,

Quanto mas conoce de Dios,tan
to mas crece el apetito, y defeo 

■ ‘ de verle 5 35.8,
Mas viueen lo que arria, que en el 

cuerpo donde anima 542.8, ^
Quando no pretende otros con-5 

íhelósfuera de Dios, preft© re
cibirá fu coníólacion, y vifíta- 
cion 547.a. 7

La que no tiene amor,eíU muerta 
5 5 4 *a- .

Camina a la perfecion aprieíTa co 
las viíitas íiiaues de Dios 5 9 r*



T  A B I. A .
¡ Lahuella,y raftropor do el alma 

bufca a Dios ,es la fuauidad, y 
. noticia 9 Dios le da de li 592.a 

í Aligérala,y hazela correr tras él 
i íín trabajo 59 2. b.
¡ Aquella en quien mora el efpiri- 
■* tu de Dios, fe inclina a no la

be r , he ignorar todas las cofas 
601. b.

i Ganafe para Dios,«juádafepier- 
de a todo loq noesDios 6i2«a. 

Gad-avna de las almas íantas, es 
vna guirnalda arreada de fio- 
res;y virtudes 615 * b.

Todas ellas juntan fon vna gúir- 
mida para la eabeca dei Efpo- 
fo Chrifío 6t 5* b*

El amor enlaza , y -afe las virtu
des en las almas , y fe fu lienta 

r en ellas 6* 6. b.
Poner fu gracia Dios en ella, es 

hazerla digna de fu amor ¿a*.a 
Amarla Diosas mecerla en fi míf 

mo igualándola coligo 62«. b. 
Eneílaaltezapuefta ên cada obra 

merece al mifmo Dios 62t.b. 
Es grande la rudeza , y ceguedad 

de la que efU fin gracia 62a, a. 
Xa que la tiene, eílá engranden- 

da en Dios 6.25*3 *
Alcanca mucho la que eftafubida 

en amor, y hora de Dias 623 ,a. 
A la q Dios mucho ama , mete en 

lo interior de fu techo 625. b* 
El mayor feruicio q puede hazer a- 

Dios,es ofrecerle afi mifmaco 
las virtudes q le ha dado 644̂ *. 

Es para ella gra deleite ella maiie 
ra de donq a Dios haze 624*b. 

M f¡?nt?i de todas las yirtudes>es

I3 vina de donde recibe vino de 
dulce fabor 625.a. 0

Llamafe huerto donde efhh pia
ladas las flpres de virtudes, y 
perfecciones 628, a.

En abriendofe ellas flores, íe pa- 
receeílár vefitada dedeleyee$5 
y bañada en gloria 629.a.

JLapacifica, y fegura, escomo vn
continuo combite 645.Ix. .

Viue en foledad, hafta hallar a 
Dios 553* *̂

En jas purgadas habla Dios pala
bras encendidas ¿8oCav .* ■■

Su centro es Dios 68 3. á*
Confeguirale, quando con todas 

fus fueracsle ame, entienda, y 
goze 683*a.

Ninguna merced fcaze- Dios al 
cuerpo, que no la haga princi— 
pálmente al alma 6 9  5 . b.

Algunas,q quieren fer muy cofola 
das,pierdé grades bienes 70©.b.

Esle grande pena, carecer de fu 
lleno, que es Dios 7 í 5^3*

Si ella bufca a Dios ., mucho mas- 
bufca Dios a ella 717.  a.

Hafe de llegar mas a Dios, por la 
perfección de la Ley de Dios,y 
delaTéyiy.a.

Procure no poner obílaeulo al Et 
pirita Santo, que es elq ja  guia 
por efle camino 7 x 7* b.

Mire con cuidado elMaeílro que 
efcoge7S7,b. ;

P̂equeño affimiento,o apetito, ha- 
ze mayor dañó en las perfec
tas , que otros mayores en las 
comunes 722* b.

Esimpoísible ngtogaDios mer-
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cedes a la que fe definida de to 
do apetito , y afición 724.’'a.

Dios es i'u iúz , y verdadero obje
to 7^4,b. - \

Eftá a efcuras, guando Dios 00 la 
alumbra 734» b.

Quanto mas vnida con Dios, ella 
mas libre 737* b. .

Dichofaesla que fíeteeftarDios 
í  epofado, y defcanfado en: fu 
feno 74$. b#.

Conuiene a b tal, apartar fe de co 
Tas,huir de negocios, y viui'rcq 
inmenfa tranquilidad 746*2,

A l t m *

La alma que efta vnida goí amor 
con Dios, es altaren que Dios 
es adorado en alabancâ yamor 
76.a,

Para que fea digno altar deDios, 
no le hade faltar amor deDios

- 76.b.
Tampoco ha de mezclar otroa- 

moa ageno 76-b.

Amigo*

El nueuo es como el vino nueuo 
196. a.

No ay que fiar mucho del nueuo, 
por fus irnperíecíones 796» 2.

El viejo evcomparado al vino a- 
nejo 596 . b.

Es fiel, y por maraaiila falta ala 
fidelidad *9 7. a*

No tiene comparación con el míe 
uo;y af$i con dificultad fe ha de 
dexar 597.a.

L  A .

A m o r  de D i o í .
mT

Eflaperfedloel de Dios , qusndo 
le eftá el temor 64. b.

Haze femejá§a entre lo que ama, 
yes amado 67. b.

El verdadero de Dios , confiíle 
■ .en ifíclinaiíe a querer fiempre 
lo mas defabrido , aora fea de 
D ios,ó del mundo 13 1 b.

Mas incita ai de Dios la defmi- 
deẑ  y pura Fe, que las vifiones 
2 2 8* a.

Ño ayudan tanto al de Dioslas 
noticias fobienaturales, quan- 
to el menor aéto de vina Be , y 
efperanca en Dios 2y9,b.

Lo mifmo es dezir enamorados, 
quebien enamorados 460» a. 

Nunca' infunde Dios fahkiuria 
miftic3,fin amor 460.a,

Todo lo haze pofsible 464. W- 
Llama fe efcala de dtez grados pa 

ra fubir a Dios 484. h.
Es fuerte como la muerte 487.3** 
Dode entra el verdadero de Dios,

. no lo ay de fi,yde fus cofas 49 5. 
b.

Encubre, y ampara al alma de \ x  
carne a9  1. b„

D a vigor y fuerca a las demas vir 
tudes;y gracia3y donayre, para 
agradar ai Amado con ellas 4 9 l.b.

Es ignorancia penfer,fe pueden 
explicar co palabras los dichos 
del amor de Dios 507. a.

Hanfe dedexarenfu anchura,y 
no abremarlos a vii foiofend- 
ao <08% a*

En
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Bobea,y afe las virtudes en el al

ma <$!<í. b.
Todas 1 as virtudes, y dones Cobre 

naturales eíhn afidosenél 6i£,
b*,

Am$? ejlimatwo de Días.
El que ama otra cofa juntamente 

con Dios en poco tiene a Dios7 4 * .
Haze canto eítimar aDios, que

el mayor trabajo del alma es, 
penfarfí tiene perdido a Dios* 
ódexadadél 46 ¿«b.

Es tan grande el q.ueeialma pur
gada tiene a Dios ,(aunque a 
efcuras j  que olgaria muchoei 
morir muchas vezes porfanf- 
fazerle 463. b.

El enamorado no puede dexar de 
querer la paga del amor, por la 
qualfirue 343.a.

La obra del que ama, es amar haf 
ta llegar a la perfección del 
mor 345. b«

EftimaDíos mucho el a mor fuer
te ^  ligero en obrar 618, a*

Amar día de Dios*
Su inflamación al principio no fe 

fuei? fentir: pero quanto mas 
ya5re&nte mas 406, a*#

Com o crecen fus inflamaciones, 
crece las añilas de Dios 406*1?«

Es vina fu fed* y mata de fed 407. 
a*

En los mayores aprietos cíe la pur 
gaeion fe fíente el alma infla
mada en amor 43 6. a*

Siente allí vn barrunto, y fenti- 
nneiHÔ de Dios 43 6* a* _

La infla m3cion efpiritual 
país ion de amor fuerte 456. a. 

Co ella todas las fuercasdel alma 
tiene mas hambre de Dios, qua' 
to mas fe experimenta del 457, 
b. _ -

El alma en amor inflamada en to
das ocafiones ama con añilas 
4-38« a •

Inflama al alma , y con fu herida 
amorofa marauillofamente la 
atiza en amor 45g. b„

La fabiduria deDio3 es plata exa
minada en fuego purgatinode 

, amor 460* a.
El.encendido convnion del en

tendimiento, v voluntadas de 
gfa n deley te, y riqueza para el 
alma 462* a.

El defeo de padecer por Dios, in
flama al alma en el amor de 
Dios 488*3*

Inflaman tanto a la voluntad las 
heridas del amor, que fe abrafa 
en fuego y llama de amor 3 20* 
b*

En la llama del amor, fe renueua 
el alma à nueuo fer 3 20* b*

En la inflamación del amor , to
dos los afeftos fe mudane« di4 
niños 5 20. b.

Nofabe en ella el alma, fino a- 
- mor 5 20. b*

El que ama, no tiene otra lum̂  
bre,ni natural,ni por amor3 
que a Dios 347.a*

Efta en tinieblas el amante, ro 
viendo a Dios en ingioi ta,. poi 
fer élla lumbre de fuiO.os 547
b*

Quan-
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Quan t o tiene la vehemencia del 

-amor,tiene la Té tan ilustrada,
... que la haze vifear diuinos fern- 
; ¿iantes de la alteza de Dios

Defea el alma le defcubjan cía* 
ramente las verdades, que co* 
noce por Fe-encubiertas 547*
a* ' '

Kde por el dolor del natural qUe 
. el Efpofo aparte fusojos, 6 ra
yos de fus verdades ^61 Va, 

Hádelo , porque quiere fe los co
munique fuera de laxadme 5 6t* 
a.

En el amante el amor es liatna 
que arde con apetito de arder ■ 
mas 5 64. b.

Vn amor enciende otro amor 
% 6 4 . fe,

Lavifítade amor, que Dios haze 
a las almas perfeíiasjlas inflla- 

■ roa en amor 59 i,=b.
El que inflama, al alma la aniquk 

la,y deshaze,en todo loque no 
es amor para que no fepa ,*fino 
amor £01. b*

JÍMúr de Ditislfagadoíz 
l)i* u

Es particular paísionel nopade- 
v- cer mucho para los que aman a 

Dios,y reciben fus toques diui
nos ,y amorofos 2 3 3-. a-.

Todas las fastas del amor diurno 
van a dar aleoraí^on, hafla traf 
formarlo en Dios 289.a,

Es faerifício muy agradable a 
Dios , ver el éfpiritu atribula

do, y folicuopot fu amor 407,
-éi*

En los a prietos de la purgación fe 
líente el alma herida^y llagada 
con amor fuerte 45 6. a.

Tiene enella también barruntos 
de Dios 456.

Su herida» y Haga marauillofa- 
mente atiza al alma en el amor 
4$ S* b.

El herido, y llagado da offadia,' 
para bufcar al que ama 464» a# 

En el amor impaciente no puede 
durar mucho el fujeto fintees- 
bir,ó morir 465, a,

Aunque fegun el entendimiento 1 
fe lienta el alma a efeúras, fe- 
gim la pafsion amorofa de la 
voluntad, defea la diuina ynio 
46-5^,

Haze el amotenfermar al alma 
'prouechofamente 484*^

Efta enfermedad no„esde muerte? 
lino para^gloria de Dios 484^ 
b.

H a2:e que bufque a fu amado en 
todas las cofas, que pienfa, ha
bla , y obra 48^. b.

Oblígala á obrar, y ponela calor, 
para no faltar 486. a.

A l verdadero amorfo hecho por 
Dios parece poco, aunque eníi 
fea mucho 486* a.

Es caufa de grade humildad3y pro 
pio conocimienco 486. b.

Haze al alma fufrtr mucho, por 
el amado fin íatigarfe487, a*

No bafea fus confuelos, m am& . 
por mercedes , folo pretende 
dar güilo a Dios 487- b.

Siempre el amáte anda trasDios, 
con eípiritu-de padecer 488- a.

NO.:



lío puede fufrir Dios ver penar 
fus aman-tes y no confolatlos, 
488* 3/ " / '■ * _

Haze el amor ápeté cer jycódiciar 
impacientemente a Dios 488« 
a* ,

El lúgado fld puéde déxar de al- 
j cancar lo que ama , ó morir 

488. b.  ̂ ’;
Haze cambien correr con ligere- 

| xa a Dios 489.a* 1
| Conéi fe haze ei alma atreuida 

con vehemÉcia amorofa 489.b 
| Deuen primero experimentar in 

cériormente con humildad el 
fauor de Dios, pará eíle moda 
de amor 490.a! "

Haze aíir5y apretar á Dios fin fol 
; carie490.3,

Satisface al alma/aunque no de 
continuo 490. a.

Herida defle amor , fe quexa de- 
la aafencia de Dios «517.a.

Quz ndo pide leínfene adonde ef 
táefcondído ,píde-le'manifies
te la diuina effencia 5 r 7. a.

La aufeacia del amadô eaufa con 
tinuo gemido en el amante 
519  * b*

Vifica Dios al alma,con vnos to
ques de diuino amor  ̂10.3. 

Hierenla,ycauterizanla con fue
go de amor ¿ a manera de faeta 

- 5 20.a.
Es rigurófa la herida del amor, 

porque no hiere, halla matar 
«521.3, •

En las heridas del amor leuanta- 
fe la voluntad con prefleza a 
lá pQÍrefsion defamado , cu*

y o  toqué fintio 521.a,
Si fusil mas para llagar, que par i  

'fanar, mas para laflim ar,qpa
ra fatisfazer 5 a, 

Aumentan k  noticia del amado, 
y  pof Cofiguieté eJ dolor 5 21,3. 

Son al aímafábrofifsirháSjy de Te a 
mil muertes a ellas Janeadas 

/  521.a.  ■
Háze el amor fali rde fi^y de mo

dos naturales^y qúe el alma el 1 
me por ©ios 5 21, b.

' Eii la auféneia del amado , pena 
r : en los ay res del amor *5 2 2. a*
E l enamorado viue fiempre pena

do por la falta del amado 522«

E l que anda penado por Dios ¿ ífe- 
ñales que fe ha dado a D io s ^  
que le ama 5 22. b,

Aprouéchafe el amante en la au- 
fencia dd amado de los defeos 
del amor 523.3.

Solos aquellos defeos van a Dios* 
que falén del amor 513.a,

El que ama en aufencia del ama
do, p:idece5 fegún las potencias.

 ̂ del alma 5 25,3.
Éí alto conocimiento de Dioss eti 

las criaturas llagan alalmaea 
amor 5 3 5. a*

Aunientandofeel amor, crece el 
dolor por Ja suíencia 5 3 5, b.

Las noticias de Dios fin fú preferí- 
ciâ eniicuan lasihgas,}1 el do
lor 5 37.3.

■ En el amar̂ ay penATcon heridas, 
llagas  ̂muertes de amor < 3 8,3 

Lbs Angeles co fui infpiraciones/ 
loshobres có fu do trina mas ena

Qgg .



moran,yllaganálalma 540.b. 
Lo que el alma entiende de JP íqs, 

la hiere , y lo que no alcanza la 
matadeamor ^o.b.

Los toques amorofos que el alma 
jrecibevbaftan a matarla, 545.a. 

El impaciente nq da defcanfo.aju 
pe na, y llaga, íi le falta quien le 

, llagó 54S*b.
El enamorado, quanto mas herí-

dojmaspagado 543,^. 
Quexafe, que auiendole herido el 

amado,no le mató ^43 , b.
Sqn fus heridas tan fabrofas, que 

que nía el alma la llegafíeñ a
matar 543*b, ;

El coracon llagado, fanara con el- 
deléyte,v gloria dé la dulce jprc 
fenc i a de. P  i o s ,5 4 4. a* -. /

. El e n a m o r a do , fe fíen te col ga do 
del ay re, fin tener en que refpL 

f *ar $44* b. - - . ;  4 ^
A  la concu0ifcencia del amor/to

do quanto no. comiiene con lo 
q ue a roa, 1 a e no j a, can fa i y de - 
labre ^46.b*

El alma que tiene vn f̂earruntó de 
la hermofura depios>defea mil 
muertes por gOzárle 5 5o y b.

A l que ama^nq le puede fer amar
ga l-a muerte, pues en ella halla 
los deieytes 3 y dulcuras del a- 

- mor 55 2. a.
Masía defea, q ue los Re yes de 1 a 

ttérra fus Rey ños, yPxíncipa- 
d o s^ a . b. - ;

Se r a co úf a de l cumplí m íen to dé fu 
a moryyí fa thfacion de fnsnecef- 
£á -des y<; 2..b.

La enfermedad de amor,n - fe cu-

L ra,fíno coala,ptefencia de Dios
m * b- :

Porque la falud dél alma esD ios *
- y.faltándolejialtale la jfálud

La que ella flaca en el amor, lo ef. 
ta en obrar virtudes heroicas

La que fíente dolericía ; ¿faltade 
amor,feñale$,que alguno tiene ,
■ 5 544b. _ " , .̂

La que con vehemencia lepofiee,
! tiene la Fe tan iluílrada, que la 
, hazevifear diurnos Temblantes
' *  '  . . . .  í. ' ¡ ■- .

I : muy claros de la, alteza de fu 
P íos $5 <5.a.

Segimlosferuoresque deeí alma I 
. padece,fon las vifitas, y merce-1 

des de Dios y$9.a>y b. ; ; j
La herida de vn enamorado,fes del \ 

otro también y6$. a. ¡
Xa Fe pura, y vnica , llaga a Dios ¡ 

en amor 6 tí?.a, , ¡
So oficio es, heri#gara enamorar, [ 

y deley car 681. b.
Sus heridas, fon;juegos dél diuino j 

faber 6$nb. ; ; V :
Son llamaradas dé tiernos toques ;

de parte del diuino amor68 i.b 
Eirnifirio que haze lallaga del a- 

mor, la cura,y habiendo la, fa na

Lacura del amor,es llagar fóbrelo ; 
llagado, hafla refoluer al alma , 
toda en llama de amor 693*b. 

El queefta mas llagado , eíla mas 
fanc>,yel que eftá todo llagado, 
efta todo fanó-69 y. b,

Haze el Efpiritu Síto efta llaga,a |
fin de regalar grandemente al [
aniiti 69 5 • b» Ff-



£fía Ilagaes £n;el m̂ s hko grado 
'r de amor, aque ijo ¿íle f̂t^do fe
■ puede llegar 69 4* a. ;
fes toque de diuinidaden el alma, 

fin figuras 694.a. ; : \ t
Crece, y afin a fe tanto el amosque 
/ parece crecen en ella xndres de, 
- fuego-llenándola de a mo r . 6 9  4.

Pare cele que vn Serafín le paffael 
eoracon con.vn dardo enarbo- 
lado de amor 694. .̂ % \

Es maranilla grande, ver crecer el 
dolor con e 1 fabor 6 9  $> b. 

rSnele falfr ella ilaga-interíot fue
ra al fentido, corno le fueedio a 
fan FxancUco 6 9  5 * a. . ; 

Quinto es mayor el deley te, y 
... fue rea d e amor í n te rior 5 ran to 

m mayor el dolor efterior^p 5*
‘ b. . -  i. - r"; '

jdaga Dlos\paraían3 f 6 9 6 . k. 
Éíla llaga es masregaiada.que to~ 

das las faludes ,fy: de ley tê  del 
mundo 705. a.

Tiene ei alma a Dios 3 quando le
■ defeâ ypena por elmifmoDios

. 7r 5# ?*
So ti fuaues ellas ardías /por eílar 

cerca de Dios^y penólas por no 
llegar a La períeíta y 1110716.b >

AmofVinitwoJepUs, 
jjo fe compadecen habituales im 

perfecciones co ¡3 vnion perfe- 
el 1 del amor444* a;

El amor períeélamente vnido con 
Dios,,participa de fus prppie- 

. dades 466» b. ;
Tanto mas lugar halla el alma pa-

,j ra la vnion,quantonva$ inhnbí- 
t ■ litados tienelosapeuto^^b« 

TTara recibir la fueres del4.toea i 1 
v; fujercu de las potencias Te ha de 

f recoge r e n Dios 457.a.
' Es pr o p ¡ eda d fu ya v ni r , juntar,* e 

igualar a k cofa amada > para 
V per fisiona ría en eTom-o r 46 5 .b.

Para no impedir los fetenes;de fu 
i yidon s hau de eftar dorm 1 das 

las operaciones de ios mpuinné 
tos del alma 468* 3*

Déla purgación del efpiritukle 
/ el alma de fi de todo lo criado 
y ja la dul^e ,:y deleytofa vnion 

del amor 476T0.
A fus perfecciones fe ha decami- 
í nar̂ no fabiendo:ay diurnamente 

ignorando 480, b.
, Solo él vne * y junta áí alma con 

Dios 4.84, a,
Es difpoííeion conueniendfsim a 

para eílavdion las tres Virtudes 
r Teologales 496. a.
Para fu vnion y han de ê tar refqr- 

madas las-pocécias, al modo del 
eflado de la inocencia 504*3* 

Nof e co nilgüe fin gran pureza , y 
cotidefnudê  deioda cofa cria
da, y víua mortificación 505. a. 

Das criaturas mueue mucho al del 
/* jamado , viendo que fueron he 

chas por fola fu mano 5 42. b*
El que de veras ama* no fe conten 

ta5 yfatisfaze, haftapoífeera 
• Dios 536. a»

Mas viuedonde ama, que en el 
1 í , cuerpo dondeanima 542. b.
No poflee* ni tiene fu corado para 

fi , fino para quien ama 543 * fe. 5 4 4 .b. Ggg i  El
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El enamorado no puede desear de 

querer la paga , y (alario del 
a mor, por el qual firue 5 4«} . av 

Su paga es mas amor 3 hafta lle
gar a fu perfección ^45vb. 

Quien anda en fus feruores 3 fe 
:;alienta a pedir aBios fu preferí 

cia al defeubierto <¡49. a.
En la vnion del amor * el amante 

v i u e en e 1 a m a do, y el am a do 
en el amante «55 8. a. ' 

C^da vno es el otro, y entrambos 
vno <5 y8.a* ■ / :

En efta vnion el vno da poffefsion 
defí 3 y fe trueca por el otro 
. ̂   ̂8» <u t ̂  .

Sin él, no aprouecha para la vnio 
las noticias de Dios t contení7 
placionjyconocimiento dé mif 
te ríos 564.a.  ̂ ; /

El alma váida con Diosjfieáre rer 
todas lás cofas de Dios en vía 

■ (imple fer 5 67* b. ; j 
t a  vnion del amos es lecho Sori-

! ■ t uaies imperfecciones 42 4. 3; 
No puede hallárfefín conocí mi6 

V- % to de Dipsr ydefí mifmo 483$
• -r- - ' .  v .. ;■ ■■■

Haze arder al alma con fuauidad 
en Dios 49o.b. á" 

l o  vltimo,y fubido del^la afsimi 
;; la a Dios , por la clara Vilion.

c¡ue luego poflee 491.?.
:Disfraza al amante con las Vir* 

tudés Teologales y para mas a* 
grádSr ai amado 49 2. b.

Sin ellas es itnpafsible llegar a la 
perfección del amor 49 6, b. 

E ñ cl, tiene conuer fació n en los 
■i;/:cielos 497M% — ■

E l que per fe ñamen te ama > folo 
\ . pide la di nina eííencia3 y no-las 

comunicaciones de Dios , que 
’ , no fon e ña eñe h c i a 5 18* a. 
Q¡uando Dios es amado>con fadk 

didad oye los nieges de fu ama. 
te.519, a. '

el al ma ove de ve ras a
do y87.b. Dios^uando no tiene fu cora-

En llegando a ella , no conuiene-  ̂ con fuer&dél 519. a.
- obren hs potencias efpiiitua- -Algunos llaman a Dios fu ama

les 61-tí. bu ■ do , y no loes 519 .a.
Viue íin compañía en foledad el ~ No es de tanto valor antcDios 

a 1 m a, ha fl a 1 i egara el la 6 ̂  3 •a*' la pe t icio n de Ique no ama, co-
Quanto mas grados dél tuuiete* mola del que ama 519,

tamo mas profundamente en- Aquel ama a Dios con peifecion* 
ira en Dios¿y fe concentra c©n; que no fe contenta con otra co 
¿1 68 3. a. fa alguna , fuera de Dios ‘5 i.S* |

b. ^
Jmor perfeBûrde D io r * Tanta es la pena d'elle en aafta-

^ cia dé Dios3que fi èl no lopro
fit  a pe-rFc¿to5quando lo eftà cl te uey effie, moriria 5 n ,  b.

Eior 64.. b.̂   ̂ Aqnel ama a Diosfcbae tod^lss
Coït èi , noie compadecenhabi- co Cas > tj m da le i m p i de /h a-z e r 3 y

pa-



r a ; « -  av
pade cefr por^êEq ualquieraéola
5 2>4*b*

JiWifcretpen ainar  ̂ cotentafeccP 
represé car funecefsidad $ a6.a. 

SpïoMefea la perfecçio del anx&t
5 46# ■ ’ ; v ■■■' ' - I

El verdaderS, todo lo profpero,ó 
aduerfo^recibe con igualdad,y 
3s vna manera Je haze deleyte 
y gozo 552.a,

No fe copadece con temor $ 42.a,. 
Es perfeíto 3 guando fon tan vnos 

los amados , que fe transfigura 
ei vno en el otro $ $ 4, a*

Es ei amado para el alma.* que le 
ama,mufica callada. > y foiedad

v> -fiatiiral elamof>fín q fe a time*’ 
te la inteligencia 600. a*

Eíq ama a Dios,tiene por gano 
cia, y premio perder tocias las 
cofas y y afsimifmo por Dim ■r 16t i .  b*  ■■ /  : 1 ' /'■  ■

No fe afrenta delantede! mundo 
de las obrias que porDtos hazei 
ni las efconde con verguenca 
6ío.b*

El perfe'éto enlaca^ afe las virtu
des en el alma 616» b.

Quando efta vnico, y folido en 
< Dios^efta florezidas en el amor 

de Dios 617. a.
Mouido del ay re del Efpir xtu Sa*

fonora 585. a.
El a mor que Dios da a los perfe

ctos eftá adouadoco virtudes, 
y abundanciá de fuaue embria- ’

. guez 594.b.
tos nueuoSjéimperfe&os amado

res, fon comparados alvino nue / 
uo 595.a,

No av que fiar mucho del amor 
«lefios j por fus imperfecciones 
$96. a.

Obran folo por el fafeor del amor 
$96- a»

Los perfeífosen el amor fe com
paran al vino'anejo $96. b.

Eftos por marauiiía faltan en la 
fidelidad aDios $97, a.

Tiene en perfección elamor^guie 
en perfección tiene el temor de 
Dios $9 8*3,

Aquel tiene los fíete grados del. 
~ amorriñé tiene los fíete dones 
rdelEipirituSanto 598.a.

Puedefe aumentar por viafobre

ib haze buelosaDios618, a».
Ama Dios mucho el amor fuerte 

y ligero en obrar 618. a»
Haze mucho reparar aDios 618.a^
Propiedad fuya es, no atribuirfe; 

nada a fi, finó todo al amado 
■ 62.0.a, .

El entero,y verdaüero,nofabe te 
ner nada encubierto al amado.
6?6.b. T

Siempre fe quiere andar faborel* 
do en fus gozos , y dulcuras 
656.a.

El amado no puede eftar fatisfe* 
cho,fino fíente que ama, quan-

1 to es amado 664.b*
Es fuaue por tener ya Dios tranf? 

formada ei alma enfí j 'encoa- 
formídad de los dos 672.a.

Nunca eftá ociofo^mas fíepie efia 
echando llamaradas, de amor 
681, b.

Es amigo de fue rea  ̂ y de toqué 
fuerte 689-3*

Gg 3 Gran-



Grande négocíoéséxércicarxnii- 
cho el amor 69o, a.

Es fuego abrafador , yconfumiV 
dor 69i.a.

Arde en el alma fuauemente , en- 
díofandola a la medida de fu 
fue'rca <f92rb.

EíU concento el amante , guando 
todo lo que es,y puede valedlo 
emplea en el amado 706* a* y 
b*

Tanto misgufto tiene en rjarlo, 
quintoe> mis lo queda706*b*

El que a m i, y h ize bien a otro, le 
honra feg ni fus condiciones\y  

■ propiedades yo#. b. : •
No alibja la pena el amor, pues 

qua nto mayor, tanto es mas im 
p a eren te po r la. poífefsio n de 
Dios 7a .̂ a.

Cúmplele coir perfección con el 
precepto del amor de Dios con 
la dsfnudez de todas las. cofas, 
72-6. a.

AngzL
Fue daño grande a los Angeles,, 

que fe gozaron de fus gracias 
naturales  ̂17. b*

Ilumina Dios a los Angeles, efcla 
reden dolos 5 y encendiéndolos 
en amor 461 -a*

Con verdad, y propiedad fe dizé * 
en la Efcrítura, que las obras q 
hazen los Angeles, haze Dios, 
y al eonmrio 460. b,

Llamunfe paílores del alma  ̂23« 
b.

Lien m nueflns oraciones, y ge
midor a Dios 5 i3*b.

7 Amparan nos de los demonios 
$ 23* b.

Llamanfe flores del cielo o  2
. b. , ; / - i/' -

Con fus ipfpir aciones enamoran, 
y llagan el alma 3 40. b.

Apitim*
Los qúe emplean fus apetitos en 

las criaturas,juftamente andan 
hambreando como perros 7?% 
a»

A quien no los mortifica, con ra
zón fe niega la fatisfacion en 
Dios, y en las criaturas 81 .b.

Los no mortificados,canfan, y fa- 
tigan al alma 7.9*hu

. Ta utos tormentos, tiene ¿quintos 
apetitos. 82* b.

Quinao mayores fueren 5 tanto 
mayores feran los. tormentos 
82 . b..

Efcurecen , y ciegan el entendi
miento 84. b*

No dexan capaz la voluntad, pa
ra abracar en fi a Dios en puro 
amor 84»b.

Los que efiam por mortificar, en
fuetan, y efcurecen lahermo- 
fura del altm 8 9 « a.

Matania en Dios 94* a.
Quien a ellos fe fugeta, eftadef- 

graciadoconfígo, y con los pro 
ximos 94. a.

Es también perezofb para las co
fas de Dios 94» a.

Refiftir a ellos, caufa fortaleza, 
pureza, y luz loi.b.

Coníigue cambien el alma confue 
lo cotf otros bienes 10 2. b.

Dan™
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Dante auifós eficarésy prouecho 
fos para mortificarlos apetitos 
103. b*

Ayuda a efte fin traer ordinario 
afe&o de imitar a Chriílo en 
todas las cofas 10 3. b.

Hara efto prouechofamente, finé 
gnre todo güilo tenfitíuo t que 
no fuera pura me n te po 1 Dios 
10 3. b.

Procure incünarfe ííempre no a 
lo mas fácil 5 fino a lo mas difi
cultóte 104* b*

Añadenfe otros coñfejosrmiy pro 
nechofos para el intentó i04,b.

El fugetar los naturales, y efpiri- 
tuale’jdifpone para recibir mer

1 cedes de Dios 67 3. a.
Coa la mortificación delloŝ  fe 

conííguela vníon de Dios por 
amor 703* a.

.Ca f̂a el apetito ceguedad del 
fentido fuperior 5 y racional

Es impofsible al alma , qué tjene 
apetitos , juzgar délas cofas de 
DioSjComo ellas ion 73 «$. b.

Viene a tener las cofas de Dios* 
por no de Dios ; y las no de 
Otoñar de Dios 7 3

Impide el apetito el conocimien
to de las cofas altas 746*3*

No juzgara de laeipiritual^quien 
pone fu apetito natural en ello 
7 1 6,b,

Donde menos moran 3 es donde 
Dios eítá mas agradado, y mas 
como en cafa propia 745. b* 

ApyshenfioĤ S’t
En admitir lasfobreaauirales acet

ca de los fentidosy puede tuier 
% mucho engaño 14 <5. a* 

Hafeeléntendimiento defafir de

Son en qivítro-râ neras: las de 1 en 
tendimiento 222.*a, i 

Veáfe la pal ibra,1 pñrgaícío 11 a éii- 
" ua deleí piritu# *
Grandes biene? ay Sen "vaciar la 

memoria de las naturales ¿7^. 
a.

JIpYOHécbaios.
Sola aprouecha mucho en la vír-
- ttídjquié fe dexa ileuarde Dios

Los que aprotiechan en la noticia
- féncilla de la contemplación, 

deuen vfar algunas vezes de la 
meditación 168* b*

Eneíeftado de aprouechados, nü 
Ca faltan feqiredadê y aprietos 
por algunos ratos 413.3* 

Ĥ Hsn con facilidad contempla
ción muy ferena , y labor efpi- 
ritual, íln trabajo del diícuifo 
422. K

Aun tienen algunas habituales
impeí feciones 42^,3.

Arrobamiento.
Saca de fi al alma con gran detri

mento del natural al princi
pio 559,b.

^Tamoes el tormentô y deteoyirn 
tamiento de huello' en é i , que 
íi Dios no prouevefíê fe acaba
ría la Vida yóo, h,

Enéí, defampara el efpiritua la 
carne., y afsi no puede recibirlo 
muyen carne 5 60, b.

Sien te el alma como défáfiítede
Gg 4 las\



las carnes , y  defamparar ai 
cuerpo 56o.b.

Dexa la fin fentjdo»porque auque 
no la défampara da la vida na
tu ra l , no tiene fus acciones eft 
e lla  5¿i*b*

Quedafe el cuerpo helado, y  en
cogidas las carnesjconio muer
to j8 z . h.

Auancia efpintüaL
Tienen muchas imperfecionesen 

eila los principiantes 384.a,
Nunca eftan contentos con e1 e f- 

p iritu  que Dios les da 3 84.a*
<^uexanfe fino hallan el confuelo 

gue queman en las cofas efpi- 
rituales 384.3.

Qallan mas el tiempo en leer l i 
b ros, que en la mortifica cion, y  
pobreza de efpiritu que deuen
5 84* 3» '

Afición anfe a Cnvz.es,é imágenes* 
mas. por la ciuioíidady precio 
384.3./

Otros andan arreados de-Agnus . 
D e isv reliquias, y nominas,co
mo losadnos con dixes 3 84* a-

Condenafe en efio la propiedad 
del caracan, y  afímíento afe 
multitud-, v curiofidad deftas 
cofas 384.

I  $ n e ceffar loque* fe acabe e ñe a pe- 
■ tito, para paffar á fe perfección
3'8 4'* b»

Yna per fon a de granenteñdi- 
iruem-o, que yfaua de vna C ru z - 
t-ofca^echade v-n tamo bendito

los bien encaminados en eftbs

^principios* ñofé afeiidefldsníf 
trunientos vifibíes 385.a.

Solo ponen fu codicia en ponerfe 
bien con D io s » y  ein agradarle
3 8 ‘y * 3e. r .

Con  gran larguera dan todo qua 
to tienen 3 8 Sfea. -

Su güilo es faberfe quedar fin ello 
por D io s , y por la caridad del 
próximo 385.a,  

f ío  fe purifican deñas imperfecto 
des cumplidamente, hafia en
trar en la Noche efcurá 38 5. a. 

Procuren de fu parte purgarfe.pa 
- xa qDios los entre en.elfe 3 8 5 ,a

Aitañentoŝ  V ' í( 
Los de riquezas nunca fe vén har- í  

t@s ,  y  caen en muchos males | 
3 o íj , a. ||

Todos fon defle mundo* y  nada | 
de Dios 306.3* I

Oluidanfe de D io s , teniendo el I  
dinero po* fu Dios 307.a. I

Con la codicia no fe halla fe libe** f  
/ ralidad 30$, a*. I

'ñunáttzntu*dn$A*, 6
Ynos ven enelfe a Dios mas per- I 

fetamente que otros 125.3« |
Todos eflan contentos 125* ti
Todos tienen fatisfecha fu capa- { 

zidad, fegü ei mayor, ó menor j 
meiecimiemo 1 x 5, a,

BUnes
Grandes fon los que pierden los 

eípimüales, por no apartar el 
apetito de niñerías 74,3, - 

.El bien cípiritual. couíifle. en fe
rienda



tienda, délas paciones,y apeti
tos desordenados 27 5 ,bj.
Jos grandes en vaciar la me* 

mona de las apiehenfioncs na
turales 27.<5, a.

Aprouecha para muchos bienes 
licuar todas, las codas aduerfas
con igualdad de animo 27 ?¡. b* 

tos temporales fon caufa defe
car ¿9 8 . b, - 

Son cambien efpinas 2,99. a,
„Con dificultad entra en el cielo, 
0 ; quien a ellos fe aficiona 299* a. 
Quien los ama , no facára fruto 
>, deilos299* h«. /
Viene a tanto mal, que niega a 

Dios, teniendo eflos bienes por 
fu píos 707.a.

Caufan pena, y folicitud,CQ otros 
muchos male.s en los que los 
buJcan 308.a,

lias riquezas eftan guardadas, pa
ra mal de fu feñor 308* a. 

Vanidadíbn todos los bienes na»
; rurales 31,2,.a.
Bien fe puede gozar la voluntad, 

eir los morales, por lo que fon 
en fi 3 29.b.

Para mas perfección fe ha de ne
gar el gozo que cpnfigo tiae,y 
recogerlo codo en Dios 3 3 2.3. 

Fuedenfe feguir fiete daños, en 
parar el gozo en eftos bienes 
morales 3 3 2. a.

Sito rúa para ir adelante en la per 
feccion 3 3 4.1^

íroueeho grade de negar el gozo 
deftos bienes temporales jj& a 

Alcancaperfeuerarcia, pobreza 
de ¿fgixitu, piudenda  ̂y íej

agradable a Dios, y a los hom-
. bres 3 3 7, b.
Alguna diferencia ay entre Sos 

bienes efpintuales, y fobrena- 
rurales j 38. b.

Los fobrenaturajeŝ no fon medio
. para vnir el* alma con Dios?Ü  

eftan fin caridad 3 3?.b,;
Solo feha de gozaren ellos }£i fon 

para fe.ruir, y agradar a Dios 
3.40 *, a«.

El gozo en ellos caufá engaños, y 
detrimento en la Eé,y. vana.glo 
ría 341, a,

Quien.quita el gozo.dellos, e.m- 
gtandece.a Dios, y a fi mí foto

' 3 4 5 -.K,
Emmuchas manetas fon losefpl- 

rituales 347.b.;
Afsi ios temporales, como lbs ef- 

pirituales impiden el camino ef 
piritua 1, y ocupa n el co ra con 
fe tienen con afsiento 5 28* a*.

Bodega espiritual*.
El vi timo, y mas eflrecho grado 

de amor , en quee.Lalma puede 
citar en eíla vida, Se llama ¡in
terior bodega 598.3*.

Los diferenteigradosde amorfos 
diferentes bodegas <$ 9 8» a»,.

En la interior , y mas pe.rfeéla fe 
haze la v.nion perfefta cora 
Dios , que es el matrimonio ef- 
piritual <j9-8 *b*..

No es dezible lo que Dios aquh 
comunica ai alma, como ni de.L 
mifmo Dios 9̂ -8 . b,

Commiicafele Dios con admira
ble gloria, con transformación, 
deiiae» ¿í 5 9 8 *ĥ

Be-
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Bebe deüíosjfegtm fus potencias 
eípínniabs 599*3*

Según eientendiinrentdjbebe ía- 
bídnria^y ciencia 59?«3* 

Segun la voluntad 5 bebe amor 
Dfaauiídmo ( ^ 3,

Con ja-memo ría, bebe deley te > y 
recreación , en recordación , y 
fe mi miento de gloria 599- a* 

Endiofa ella bebida tanto al al
m a j queya noaduierte acoU 
del mundo fio i, n*y b*

Pierde con ella todas íu¿ imper
fecciones 60^» b.

0 ale  Dios ailipapacho ¿64-'b* 
Defcubréle fus leer ecos, y dale fu

■f

amor come amigo 604, b* 
Corñtmicaie ciencia muy íabroía 

de amor 604. b*

VatetiB*

El de iaEfpofa es fu voluntad 3 y 
amor que al amado tiene 6i 6*b. 

En él fe enlacao las virtudes , y  
dones Sobrenaturales 6 £ 6- b. 

H ad e ferfuerte paraconferuax- 
lasfíry , 3,

Prende fe Dios mti chotíefte cabe
llo  de amor, viéndolo icio ,y  
fuerte 6 17 .b.

El ¿e l amorouela en la fortaleza

V no tolo e* el cabéllo en que fe 
prende D io s^ i^ , a,

CdmtnQm
Para íeguW el de la perfección,

hemos de entrar por la puerta  ̂  ̂ r 1 i 
angoíta de ia vida 1 1 9 * b*

He monos de vaciar dé lofenfiti- 
uasy  efpi ritual 1 29* b.

Pocos iba los efpi rituales , qué 
entran en la defnudéz.y nega
ción del camino de la perfec
ción 1 3  i .  a* ^

En el camino angofío, yeftrecho 
de a vida no ĉ bê fino la nega- 
■ ciofí,y la Cruz de tfarifío 13 a* 
b. ' ■;

XI deDioitio ccmfifie eií.multi
plicidad de gnfios 3 fino en la- 
berfe a alquilar,v padecer ei> to 
do r53.a« "

E l  de la Fées fano* y íeguro 177. 
B, '

Xldc la diurna vnton, mss ha de 
fer creyendo, que entendiendo 
2 3 5 *3 *

El camino para eí bien espiritual, 
es amor humilde, obrar de ve
ras -̂ padecerimiiiBdoalbliíO 
de Dios 2^9-a.

Para caminar a Dios fe ha cíe ne
gar Jhs fia loviumo, que le pee 
de negar de todas las aprehen- 
fíones 2 6 i- a. -

¿florua para caminar a la perfec
ción, poner el gozo en ios bie- 
TesTnota-les l 34. b.

Pocos-oerfeoera en ei camino ef-
1 reche, que guia ala vida 408, 
b,

Aeuel por donde Dros llena las2 i-

'samas tTa^h t evfecreto v oculto*
al fent’do 4* 1,3,

En el de Dios ei fu bar, es baxar. y 
el baacrr.es fuh>t482.b.

Para bolear a Dios, e>el camino 
obrar en Diesel bien? y mor-

ti-



tíficar en fiel aial ^  í». . Ea h  tíinfotmacson de antor.tcr-
laipideal érpíritusLel afiento en da ei alma efta hecha incaúte

los bienes tempoiales^y efpiri- no 6 9  2. b. _
' "tóales <z8. a. La que ikga a efte dichoso, iodo

ÉLdepetfeccion esel áeUnega- do labe, y toco lo güila $62,b. 
cioo de la voluntad, y gufto Todo lo quequiere baze ŷ fe ptof
por Dios-3-94*b,

Cériiád*
A quien mas delis tiene > comu

nica Dios mas fas dones 147 
Por ella la Eé tiene vida > y valor. 

x9  4*b,
No fon de p ron echo alguno las 
- ohsas.fínelía hechas 540* a, 
j>á vigor* 7 fxierca a las virtudes, 

y gracia, y donayreparaagra
dar a Dios con ellas ¿-9%*b*

Gen ella fe encobre el slma_¿ Y 
defiende, del enemigo de la car
n e ^  y  b*

Sin caridad, ninguna virtud es 
graciola delante de Dios 49 5 * 
b.

No fe compadece.coa temor 5 $ a6
Si,

Cáftre»
£s freno del efpiri tu 6 9  6* 3 *
Qnando los bienes del efpirím

comunican* tira la riédá.y ne- * * * * *frena al efpmtu 6 9 6 - a.
Deísbrído es todo lo que es de

carne?gufiandolo que es del e f
pirita 722* 3,

Encubre 5 y ampara el amor de 
Dios alma de la carne 49 5, b*

C&iterió
En el * ella el fuego mas inte ufo

69-*

pera , y ninguno pre uaíece de 
lance deÜxg$z,b*

Ea llaga que haza elle carnario 
éisinoy él la qurâ  hazíendok 
mayor 6 9 j,b,

Es el mas alto grado de amosque 
fe puede alcancar esefte elíá* 
do 6 9 4 .. £*■

Es toque de diuÍBidád en ei alma* 
fin figuras 694,3, 

pare ce le que vn Sera fin le paffa 
el coracon con vn dardo enar
bolado de amor 6 9 4 * 2*

Quan tamas la abrafa efte diurno 
fuego 5 es mas fuaue para ella - 
70 ̂ , a*.

CzHtrih-

En el del alma eíU fuftancialine- 
te efcondido ei Padre5 y el £f- 
píritu Santo 5 i8,b.

El centro del'alma.esDioséSj. 
•a- .

Entonces le cosíéguira  ̂guando 
con todas fm fuer cas ame ¿en- 
tiendâ y gozea Dios 6 §>* 

Quantos grados ay de amor de 
Dios.tamos mas ceinrosay dei 
alma en Dios 685*2*

C1 í'̂ *
Llama fe p r a do de ve reñirás. por - 

que nunca fe marchita n conei
líe ni-



' . tiempo las cofas, que en é l  ay 
$. 3 i .  b.

Los Angeles, y  almas Tantas fon 
las floresquele adornan; 5 J  z. 
b . ■ '' * ■

Los que mas conocen deDios^©« 
-el cielo,conoce condiílincían 
m ayor lo infinito que les queda: 
por entender 5 4 r , a.

Es comparado el Rey no de los cíe 
los al grano de moftaza, y  con 
gran razón 69 5 * a. r -

Sus bienes,y teforos feefcalan co 
la  contemplación 481. b.

í
C o m u n ica ció n  íiuina%

Por.grandesque el alma las reci
ba de Dios en efta vida  ̂ no es 
aquello esencialmente Dios 
5 17* b.

Las de DiosfeníIbIes,noes mayor 
teftimonio de fu preferida, que la fequedad , y  carencia de lias

Comianicafe D ios  al alma , me
diante los defeos, y  afedos del

nes, no licuando limpieza g r f -  
> ■; de 392. a. -  ■ ;■ .
E l menor prouecho que fe faca dé* 

les comuniones, es el que fe re* 
cibeenel feniido 39 2.a,

E l mayor es el de la grada 392.a* 
Tienen lospríncipiantes gula e f- 

píritual acerca de la comunión 
s - 3 9 r # b*

Quítales Qios en ella el guft© 
fenílble , porque pongan en él 

Tos ojos de la Fe 391.a*'
En ella fe ha de procnrar mas ala

bar, y  reuerénciar a D io s , que \ 
los guftos fenfibles 392. a* 

Iuzga baxamente de D io s , quien 
pienfano aprouecha en ella, fi
no tiene guftos fenfibles 39 2*a.

Concxpifcencia.

Siempre la carne codicia contra 
el efpiritu 5 30. a.

A la  del amor , todo lo que no 
conuiene con lo que ama, can
ia, enoja,y deífabre ^46. b, 

Significafe por los cieruos,y ga-
amor 323.a.

Suele fer tan altamente,que no lo 
puede fufrir^íín que le cuefte la 
vida 360, a. y b*

El fin de tías comunicaciones y es 
engrandecer al alma 69 a* b.

Y'afsi ñola aprietan, ni fatigan, 
mas la enfanchan , deley tan, 
enriquecen, y  clarifican 69 2. 
b*

Comunión«

mas 639.a .
E solfa da , quado las cofas fon co- 

■uenientes para ella 6]9. a.
Es neceífario falten fus adosen 

eftado de la perfección 6 3 9. b*

Confesores.
Los que no tienen luz,yéxperien- 

cía de la oración,eíloruin alas 
almas 57.

Sin ella Ies hazen dancen las fe-
Es gra n temeridad, y atreuimien - 

co él bufear muchas comunio-
quédnaes y trabajos interiore,

8.



^|ié?eíes a eíl3s}que eftos traba
jos fon por fus pecados ,y mala
yida yg. '

Vi de la palabra, Maejltos,
■ C&njider ¿tetan.

El camino de Dios*no eonfífte en 
multiplicidad de eonfideracio- 
nes 13 3. a.

La de la Pafsion de Chrífío ha de 
fer para conformar nueftras ac 
ciones con él 2,59* b.

Fuera de la contemplación paíl- 
ua, íiempre hemos de procurar 
con liderar la Pafsion deChrif- 
t0 2<$9.b.

La‘de las criaturas eslaprimera 
pa ra conocer las excelencias de
Dios 3̂ 1. a-
Contemplación* centemplétiuos*

La contemplación fe dkeTeolo- 
gia miííica* que quiere dexir 
fabiduria fecretajporque es fe- 
creta al mifmb entendimiento 
que la recibe 13 9* b.

El ai nía que llega a la noticia co*- 
fufa*y amoroía de Dios* fíente, 
mucho boluer a la meditación 
160* b»

La variedad de la meditación in 
quieta al efpiritu en la pa&J y 
CabordelIai6a.a.

La oración penetra los cielós*pot 
que el alma en la contempla
ción* efla vnida en la kueiige- 
cía celeñiai 1 d5>b.

Oluidafe de todas las, cofas el al- 
ma*y fol-o fabe a Dios 666*a*

Deuen vfar de me dita cío los que 
empiecan a {emirla noticia co- 
fufa* y amo roía de Dios 16 3 » b»

Es Impedimento paradla* Ínter-«* 
poner confide raciones particu
lares* aunque fean efpiriiuales 
i-69. h.

El -de-ley ce que el alma en ella 
fieme * no es declarable *:fino 
por términos generales 2 jnb-.

Fuera de la pafiua* deue el alma 
valerfe de fantas meditaciones* 
y $n particular de la vida de** 
Chrifto z^p.b.

La contemplación purificada ha- 
ze adormecer todas las pafsio- 
nes,y apetitos 378. a.

Solo Dios obra en eñe eñadoen 
el alma,y lo demas eflorua 401 3 i 4 o ̂ *a-«

No- todos los que Dios pone en 
eftado de purgación* paífana 
contemplación 402. b.

No puede el alma en ella difea- 
rrir por fus potencias 40 3. a.

Tienen gran pena aqui los efpiri- 
tuales,páreciendoks* que Dios 
losha dexado4©3».at.-y b,

Han m e ne fie ̂  quien los entienda* 
y guie, para que no dexen* ó a- 
flojen en el camino403, b.

En? eñe tiempo contenrenfe con 
y  na áduertenciaanioroía*y fof 
legada en Dios 404. b.

No Tes de pena* no poder difeu- 
rrir*ni meditar 404.b.

Efta fecreta* y e feúra contempla- 
eion trae co-nfígo* y pega al al
ma incendio en. el eípintii de t 
amor40<;.b*

La. péfíe&a* es iafufíon fecreta* 
pazifíca*y amotofa deDios,que 
inflama eoamor 404.» b,

En
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En laeTcuri, y leca iníhuye Dios 
al alma en fu diuina fabiduria 
41 i.a. 4¿9*b*

Haze Dios en eLía particulares 
efeílos; iluminándote para iá 
vmon de amor en Dios 429 \ b.

Es para ella tinieblâ psnâ  y tor
mento efla efcura cont-empla- 
ci<?n4^o*a• t

Dafela caufa deftos efe&os 4J0* 
a, 4 ̂  1 * a*

Quando aprieta 5 fíente el alma 
ibmbra de muerte 3 y dolores 
del infierno muy alvino 434.a.

Y  a rí adefe mayar pena pare den- 
dedeos paraJíempre 4 H*b‘

Sien te fe también deCumpa rada 
de todas las cuacarasde fus 
amigos 4 5 4. b.

Tanto mas efearoes al alma el ra 
:yo déla diurna contemplación;, 
qu a nto es mas claro 5 y puro en 
H 444» b.

En eíla e fc.11 r sz a-cono ce 1 o que e s 
perfectOjóno con mas claridad 
qué antes 44 .̂ a.

En sita aniquiiácio parece io pof- 
fee rodo.445* b.

Per la noche contempiatiuá fe 
difpoaeel alma parala pazin- 
terior}cüe excede todo fenudo 
449* b*

Por la ítequeziye imperfecion fu 
ya .cania eítafuaue contempla
ción tan penólos efeños4^i.

 ̂ duria, alum brándola3 y  purga- 1 
dola fegun la necefsidad 460.a, í‘ 

Pónete tan cerca de D ios 3 que la 
ampara de todo lo  que no es 
D ios  474.a .

Llamafe fecreta.porque el E fp iri. 
tu S a n to la  infnndej fío enten
der ei alma como fea477. b»

Es también fecreta, porque no fa- 
be ella dezir nada defta conte- 
p te c ic r^ y y .b .

Y afsi algunas no faben dar cuen
ta della a fus Maeílros 479, a. í 

Sienten gran repugnancia en ha- 
zerlo4 7 9 . a. _ _

T-lámafe también fecreta  ̂porque ; 
tiene propiedad de efeonder al 
alma en fí 479. b. ' - 

Esle de gran deley te yPabo^ por
que la ieuanta fobre todji natu
ral criatura 479»b*

N o  fe ha de caminar a eftadinina 
contemplación ? fabiendo^ fino 
diurnamente ignorando 480, 
b *

Es fabiduria fecreta 3 que guia al 
alma a D io s  4 8 1 i b.

Es efcala 3 con que fe efcalan los 
bienes 5 y tefe ros del cielo 481. 
b .

E l fauor y  regalo delía 3 es preue- 
n ir^  y fa rta le ze r el alma, para 
nue vo penar 483. a,

D iz e fe ciencia de 3mor5y  noticia 
de Dios amoxofa 484. a.

a. En fu efeureza fe disfraza el alma
La luz della fea con el.a Ima , co- con las rre.s Virtudes Teologa

mo ei fuego eó el madero 4.5 i. les 49 2. b.
h. Con el qual- disfraz vafegurade

Infunde eneidma omor̂ .y fabi- fus enemigos492, b,
Tie-
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Tíe ne efla figuri da d ¿ po fque fe i a
Fundé eíla cúntempiacion in
teriormente a efeuras de los 
fenndos 498# a.

En eñe efiado con las.turbaciones 
dtí demonio,recibe nueua paz,

Son fâbtoâliiintss para (t 9 y pfc~ 
ciofifsimas para Dios 584,h* 

Hila libre de todo afeño fenfuaí̂  
y amoT propio 5 84* b.

Es abifmo de noticia de Dios, la 
_  que poflee 5 84, V.

nueuo piouecho , y amor fegu- Bien puede Dios por ria fobrena
1:0499. a, a - turai infundir nueuo amor en

Conforme a la purgación goza el . la contemplación, fin infundir 
alma de fabrofa cotempiaeion nueua inteligencia 
502» a. Efla efto experimentado de mu-

En la vnítiua fe qû an ül alma las chos efpirituales 600. a,
pafsionesj, y apetitos efpíritua- Venie arder enrraeuoamor, fin 

. les 503.b. nueua inteligencia 600. a.
Para hallar a Dios el contempla- paítales a eftos iaEe in fufaren Iiu 

tino , dentro de fi mifmo le ha  ̂ garde la ciencia del entendí- 
de bilicar ^iS.h* miento 3 para la infufion del

En la vina contemplación cono- amor 600. b,
ce el alma áuer en las criaturas Lhmafe Teología miftica,que es 
abundancia de gracias, y her- fecretâ  y muy fabrofa ciencia 
mofaras 4$5. a.  ̂ de Dios 604*!).671*b*

Es vn puefto alto,por donde Dios En la ohfcura, como’.en filencio 
en ella vida fe le empieza a co- ~ entena Dios ai alma ; fin faber 
municar 568« ella como 671« b.

Es vn rayo de tiniebl& 580. 3« En elle eitado es Dios el agente
En la mas leuantada tiene el efpi* 

ritu lascinca propiedades del 
paxaro folicario 584- 3#

En eñe paflb fe pone el efpirit& 
en altifsima contempiacio 584* 
a.

Buelue fu afeílo izía donde vie-* 
neei efpimudeamor, que es 
Dios 584.0*

Efta deínudo de todas h$ cofas, 
fin confendr otra cofa ̂  que fo- 
ledid en Dios 484. b.

Las alabancasque en eñe tiempo 
hnze aDies^ fon de fuauifsimo 
amo* 584* k*

que infunde, y enfeña con par
ticularidad yyŜ b*

Dale en ellas bienes muy efpiri* 
tualeŝ que fon noticia, y amor 
diurno y 18, b.

Hafe de guiar el alma en efte ef- 
tado>por modo contrario al de 
la meditacionyip. a*

Nobufque materia que meditar, 
ni jugos j ni remores ienfibies 
7*9.a,

No fe dan a qui los bienes por el 
fenrido719. a.

Procurar con afimiento labor , y 
feruor, es poner chíbenlo a

Dios,
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>. píos, que es el agénte princí- f vefta ciliada cdntemplacio 7 u.
pal 7iy.a. '■  ' ''.a»

Po ne Dios en el alma quieta,y Son vnionés delicadifsimas del 
ocultamente fahiduria,y noti- Efpiritu ¡Santo, en que la llena 
cii amorofa 719.a. de dones,y gracias 722. a*

Ande con aduertencia amoro- Comunícale Dios noticia amoro-' 
TaonDios, fínefpecifícar mas finque júntamete es luz caliete 
adtos,que a los que fe fíente iii- _ fin diftincion*
clinada 719, b .  Afsi como el entendimiento en-

Sino dexa fu modo-de discurrir, tiende fíndifiincion,afsi la vo- 
no recibirá con perfección el luntad ama 715. a. 
bienque le dan 7i9»b. Dios que es íuz,y amor, eneíla

Ayafe con aduertencia pafíua, y comunicación igualmente in-
 ̂ amorofa para recibir los bienes forma eftas dos potencias 725,

que Diosle comunica 720* a. b. "  ^
Hade eftar defetpbaraasada, o- Algunas vezes hiere mas la vna 

cío ía,pacifica,y ferena al modo que la otra 72 5« b.
de Dios 720.a. Embriaga Dios al alma en amor

H a d e  eftar aniquilada ,fegnn él infufo pormediodelacotem-
fentido^yefpirmtjparaoyr Jo placion 725. b.
que Dios habla ¿en efta íoledad No abrazar algo fenfible, es ira- 
720.a, ■ , 1 delanteenloinaceefsible/que

No fe arríme a labores efpirmia- es Dios 726, a.
Íes 5 mantenga el efpirkivdefa- Precia Dios auer llegado las al- 
íidodetodo 7-20. b, mas aquí, por coftarie mucho

Contemplación eŝ reciblr psfiua- 727. b.
mente 72Í.ÍK Ama Dios el adormecimientô y

No fe recibe efta diurna fabidu- , oluido foluario del alma 727»
ria1fíno en efpiritu calb do3 de f b.
Caminado de noticias, y jugos Hazeie Dios g*an mercédde lle- 
721/3. uarla.por foledad, y recogimié

Pone alai maen libertad , y libre 10752^*
de la femidumbre de la propia Tenga ctfydado de no poner fus 
o per ación 7 2 1. a. operaciones, fino dexe a Dios,

Qnanto mas-prefto llegare a la que es el obrero 73 2.b*
ociofa tranquilidad, tanto mas Hazefe daño afsimifma, fiquiere
fe le infunde eí efpiritu de la obrar por los fentídos 753.a* 
diuinaCabiduria722*a* Dexefe enlas manos de Dios,y

Son ineííimabl'es los bienes inte- , caminará fegura , y fin peligro 
riores, que infunde ene^alma ■



Vea m i na rattias¿ piresia UeuaDíos 
en fus bracos 733^.

Criaturas*
Todos losafedtos délas criaturas
; ante Dios fon puras tinieblas

67.a* ; . ■■  ̂ • '
, No es capaz délas diuinas iluftra

ciones, quien no felpar ta de la 
afición délias 67.b.

Ante Dios,todas so tinieblas $8,a 
Es combatido de fuspafsiones , el 

que eíli dependiente dellas
19 6.a.

Solo dan gozoverdatiero,qttando 
fe poffeen con defaiimiento de 

' propiedad 3 ií?.b. *
Su confíderaeíon es primera en or 

den, para el conocimiento de 
Dios 531.a.

Mueuen mucho al amor de Días* 
eonfíderandoías echas por fola 
fumino 53z.b. 7 

I)exó Dios en ellas raflro de q trie 
era, adornándolas con mil gra-
cias 5 3 ?.a.y b.

Son como vn raílro del paffo de
Dies 534.a*

Raftreafe por ellas la grandeva 
deDtos,la fabiduria, y otras 
virtudes 5 54«!.

Son las obras menores de Dios, 
q las hizo como de paífo 5 3 4.a,

Mirándolas Dios en el Verbo fu 
Hijojas hizo mui buenas 534^

ComumeóiesDios el fer fobrena- 
turai,í hermofuradminajQiTssdo 
fi hijo fe hizo hombre 534-b.

En la armonía de las criaturas, y 
echosde Dio% rehizeakameu- 
te fu fabiduria 5 67.a*

•Cada vna en fu mañera da fu,voz 
de lo que en ella és Dios 5 84̂ 1. 

Todas ellas vozeshazen vna voz 
de muiiea dé grandeza deDío  ̂
y fabiduria, y ciencia admira- 

: ble 586.a¿u -n * ; ;
"Cada vna engrandece a Dios ,,te- 
- ni en dolé en fi,feg!un fucnpazri 

dad 5 86.a, . . -i;'., ■
Todas las celefl.es, 50terreares, tie 

ne en Dios fu raíz,y vida 67h cí

Chríflo.
Vino aénTehar al mundo el def- 

precio de todas lascofas criada«
7 3 •a* - ; ;

Ueuemos tfaer vn continuo cui
dado de imitarle para vence*

" nueftras pafsiones 103* b.
El mayor defamparo que padeció, 

fue en la Cruz 1 34.a*
La mayor obra que hizo > fue re

conciliar al genero humano
13 4 *

Hizola/quando mssaniquilado }y.
defecho eftatm x 34.a.

Es nxuv poco conocido de los qué 
fe tienen por fus amigos, pues 
büfcan fus güilos,y no fus amar 
guras 13 4. b.

Las profecías,q deChrífio hablan, 
fe han de entender espiritual- 
mente 19 3*b.

En el, ños dixo Dios todo quanta 
dixeron Jos Profetas, y fe pue
de dezir 21 2.a.

Encierra en fi oculnís irnos rmíte- 
rios,y teíoros*de fabiduria 213. 
b, ’

No.iiemosdeqrer fabet otra cofa, 
Hhh fino
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fino a Chfifto crucificado t i
En él habita la plenitud de la cíiui 

. nidad 214« a.
Defpues que Chnfto dJxo en la 

Cruz: Confurftawm ejl, ceñaron 
todos los ritos antiguos z 14. a;

©euemonos aprouechar de la me 
ditacion de la vida3y muerte de 
Chriíto , para conformar mief- 
tra vida con lafuya 259. b.

La vi fta,y meditación amotofa de 
Chriflojayuda a codo lo bueno 
2 ¿Si a*

No puede le t d i c i pulodeCh r iilo 5 
quien no renuncia Godo loque 
poíTee 278. a*

Coto naife Chriflo. de las almas 
fantaseóme vna guirnalda her 
mofa , y arreada de virtudes 
61 $.b,

Coronafe también con lastres lau 
reolas de Vírgenes, Dodlotes, 
y Mártires 6x4.b.

Los profundos miílerios,que con
tiene 5 fellatrian profundas ca- 
betnas^por fu alteza, y hondu
ra Ó6o,b.

Es Ch rifto, como vna mina abun
dante de tcforos ¿ que no tiene 
'fin áá'na.

Las álabancas echas fégun las in
teligencias de fus miñerios f̂on 
perfe&as 6yo.b.

Sus palabras fon deefpiritu  ̂y vi
da eterna 680.a.y b.
Son muchos mas fus mi Herios, 

que los que han defcnbier to los 
Doctores 6¿» c* a.

Todas las mercedes fenfitmas.,ó in
• -. tele ¿i iui es, í o n b ax a?s d 1 fp o íí cío

L  A .

i nesgara élconocímiéto dellQí
6^ r 1  b*

Cyuz¿
.Querer hallar }y Jleuar traba jo en 

todas las cofas por Dios/es Ue- 
uar la Cruz 15 2.b,

Quien fe determinan llenarla, en 
todo hallará grande alifeio:̂  y 
fuauidad rjz.b*

Mas la déuemos efccger con los 
trabajos de Chrifio, que otra 
qualquieracof3 zo4,a. . 

En ella eftan todos los deleytes 
delefpiríttt 395,a, r 

La Cruz, y vida de Chrifio^ayuda 
mucho a la fobsda contempla ■

: cion4C5,b. : ;
Las armas de Dios fqnTa Cruz 
5? «va.

En ella fe defposó él Hijo de Dios 
con el genero humano, con ca
da vna de las almas 6^7,3*

• deparónos ,y dio nos vida Chrif* 
to en la Cruz 6 5 7,3»

En fuefpefura ha de entrar el al
ma, que defea la fabidum de 
Dia3í$52*b*

Son muy iioxos en el camino de 
la Cruz j  los que bufean güitos., 
fenfibles 393*^

En ella padeció Chrifio el mayor 
defamparo 134.a.

Quando masaniquiladoefiaua en 
ella, hizo la mayor obra , que 
fue reconciliar al genero huma
no 134.

No hemos de faber otra cofa» que
a Chrifto crueifícodo 2 13*b* 

Deípues que Chnflp dixo'en la 
Cruz ; Cottf-tmatam > ceífaro 11

to-



T A B I  A.
\ ¿iodos* ¡1 14 *  M a s  fa5Ì|irneiite;e n g o 4 3 ^ b s e f p i

" ri,tualos en las coiUohciones ex
. Cuello.

Significa la. fortaleza e rii a qual 
bue!a ei amor 61 7, b. ; !

13afe en eífo a entender, quanto 
ama Dios el amor fuerte y y li
gero en obrar 6 ¿8-a;

Porque Dios nos ama primero,fe 
preude eivel buelcr <fel cabello 
denueíhoamor 6i 8.b. r

DdeyUn
Son de gran deleytepara el alma, 

las noticias de Dios ̂ y fus atri
butos 23 i*a.

El de la contemplado Tolo fe pue
de declarar por términos coma 
nes 13 i.b . ; : ■

El que fe líente en las noticias;, y 
toques de Dios, fábe a la glòria 
23 i«b*

No goza de la entera duleura y  y 
deley te quien no defpbffee fu 
memoria del fabor de las noti
cias criadas 277.b.

La fuerza dei deieyte efpiritual fe 
ha Ì la-e n la de fnudez del efpíri- 
tu mediante el interior íécogi- 
miento 362.a.

Los del-efpiiku eílan en la Cruz, 
395*3*

No afsienránbien en el alma,fino 
eíian el fentido, y el efpiritu 
purgados, y adelgazados 6 9 9 . 
a.yb»

Demonio.

Huye de quien fe defsfe de los gnf 
tos, y bienes del mundo 63. b.

tenores, que eu las interioi.es 
145 »fe.

Pone les t  e ptefe nta ci. cutes fe n u - 
bles de.Santos, ó<reíplandores, 
para enfdber-uecerlof 1.4^ a.

Hazelos defpues caer en mayores 
males 146.a*

Procura inger^fe en el alma, fe- 
, gun eltrato-, y trnge, que anda 
con Dios 206.3.

.Puede conocer muchas cofas en
fus cautas naturales 207.a; 

Engana a muchoŝ  mereciéndolo 
fus pecados 5 y atreuimientos
209.a. .

Pfeualece contra los que afolas fe 
guian en las cofas deDios lop.a 

Suele remedar la svifíones deDios
227. a.

No puede dar femejante deieyte 
al que feííente en las noticias 
amorofas de Dios 

Haze creer mil mentiras a las al
mas,que no fon humildes, y re- 
zelofas 239*3.

En gana 3 los que fe aficionan alas 
locuciones interiores 249 .a.  

Haze caer endifparates a los que 
no'defnudan fu memoria de las 
noticias fobrenaturales 281. fe. 

No puede hazer guerra al alma, 
apagadas ya fus aficiones, y ope 

. raciones 470/b.
La blancurá delaEe le difgrega 
■ la villa con que fe ciega 492.* b. 
No puede conocer io que- paífa en 

el alma , finopox medio de las 
; potenciasfcníitiuas 498.a.

Hhh.z Es



Es .intolerable el horror, que cau- -í
_fa en e.lefpiritu, quando letur- 
ua, y alborota 5 00. a. 

P erm iteD303,que conozca losfá- 
tío res, que el alma recibe por el 
Angel bueno, para que le haga 
contradtóon 500« b.

Procuran los demonios con fuer
tes aflucias impedir el camino 
de la virtud 525?. b,

Fomiecenfe del mundo y carne, 
parahazer al alma guerra 5 i?.b

Sola la luz diurna baila, para en
tender fus ardides 5 29.b.

No fe a t rene a llegar al alma,qué1 
eRa vnida con Dios per fe ¿la
mente 588.a.

Procura maliciar, y  derribar la 
f lbrdel  alma, parque no aya 
fru to  6*5» b*

5« vencido perfeílamente delaq 
efía en perfección del matrímo 
ni o efp i ritual 674* a.

Como es ciego, quiere también 
ella lo fea 7 50.b.

T ie n e  pefar grande , que/e le ef- 
cape el alma por la ¿efunda cq-. 
frcmplacíon 7 3 o. b*

F ro  cara e fio rúa ríe pon jugos fen- 
íibles la fo-Iedad^y recogimien
to en que éiEfpirituSanto obra 
fus grandezas y  31* a*

, Con remores, horrares, ó fon idos 
exteriores, procura focarla de 
lo interior del eípiritu 732.a.

Hazélo con facilidad, a precíalo , 
mas, que- d m  rih.ar o u  a s mu c has

" ; * ' *•r  ■ ■
■ Dxjnudc .̂ '

Es odiefo-akKOjos"diuin.0Sj an

dar en defnudez de efpirítá ¿g ¿ 
a. ■ . : ■ ' / '

Para ella a menefler el alma do
ctrina afeomodada 22D.b*

La de todas, las cofas jmueue im*, 
cho al amor d<e Dios 2 2 8.a. 

Tanto mas fe ejercita lavoJuntad 
p ira Dios, quanto fe defnuda 
de todo confuelo interior,y ex
terior 286.a*

En Ja efpirituaíjirediante el reco
gimiento interior, ella la fuet
ea,y deley te del efpiritu 362.a 

Por la efpiritual de todas las cria
turas, Mega el alma a la noticia 
amorofa en la fu.ftancia deDios 
503.a*

Sin la de la propia voluntad,, y 
mortificación, no fe halla Dios 

- 5oy*b._
Defpues delfo fe, Halla Dios en 

vnion de amor 55*2,b*
La defnudez, y defa-fimiento de to 

das las cofas,es difpoficion para 
recibirmertedes deDios 676.a 

Con la de todas las criaturas fe a- 
: del gaza el alma, para recibir 
los toques diurnos ¿9,7 .'fe.

A la que fe defnuda de todo Jo fe- 
cu.lar, y natural s entra Dios en 
las celdas amorofas. del Rey 
704. b.

Con ella fe cuplé con peifecionel 
preceto del amor deDios 726*3 

, . • Jdcfpe fúYíO efpiritti¿í.L
La vnion del amor es ebdefgofo- 

rio entre el alma , y eEHijode 
■ Dios 504.^5

Comunicáfe-Dios grades cofaŝ de 
íl. he.i mo fe.s ndo 1 a de gra ndeza, 
y M a ge fia u 5 6 5. h* Arrea-



i

vlrtudes,*yif
fiiendolàacie eonobmidntò y 
honra de Dios 5 6 <f.h4 • 

Acahanfele aquí ias querellas ve;
3 he mente,s de amor <; 6i . b ., * 
Empieca & tener vn eíl&dode de- 
/ ley te, paz, y ftíauidád?de amor

JEs para eltefin de los mate; y,por 
r fe f&io de todos los bienes 5 &6» b. 
Ene íie c íla d o > n ad a lá puede mo~ 

leílar,ni turbar «j&g.b.
Goza como en feguro de Ja parti- 
í capación de Dios ,5 88- b»
En cierta manera fe ¿gírala elraí-

 ̂6 ̂  * b» •;/■ ■ • -* -; ! - ■  ̂ :'
Guita de abundancia,riquezas in- 

b ■, eílimables /y dfctettfo qú¿ dé-
— fea 56-7* ^̂  ■‘■ - ' í ]í-; ^ ■
Entiende feeretas inteligencias
- de Dios eflrahas, que es elma4- 

'c jaique mejor le fabe 5 67*$*
Güila de admirablefuauidad, y 
•- deieytede efpiritu, con otros 

bienes <gr andidos 567*a;yb. 
Es el diurno Efpofo para fu Efpo  ̂

fa,varias cofas, de mucha fuaui 
dad,y recreado «$68*569»a*y b 

Es cara ella vn rio de paz, y llena 
jos baxosde fu humildad y 6V *bx 

‘Embiften aqüi al alma las gracias 
del amado, y amorófifsimame- 

> r. te fe le comunican <571* b.
En ía comunicación deí Efpofo fe 

entiende, fencimientos de de
ley te, é inteligencia 571, a. 

Goza el defeafo de la pacifica no
che 3 y dinina inteligencia en 

• " Dios 5 83* a.
La qual es fbfstego,¡quietud en co 

nocí mi ero nueua deDios 
Es fuauífsimámente leuantada á

 ̂ mrá con Dios ;porambr,y89. a* 
Niiígun enemigo la puedeeno jáfe 

■ • ! '-’2: ‘ ' 
Goza ordmaríaméie fuauidad. y 

|| tranquilidad, q cafi nunca fe le 
■ pierde,niléfaita 589* b. 

Comunícale fu pecho füs fecretos 
' como amigo ,y ciencia muy fa- 
brofa de amor 604.b* í 

Eftá tan endiofada,iq aun los*pri4 
meros molli mi ecos no tiene co- 

. tra la yoJundad de Dios 60 5 ,b* 
Toda la habilidad,y exercicio fu- 

yo, es en amar ¿08. a* y b.
Para juntarfe con fuEfpofo,ha dd 

carecer de todo deley te, y glo
ri a de 1 mundos % u b * 

HazeieDios aqui grandes merce
des 75 6* a.

No fe las haze halla eftar purgada 
de toda aficío de criaturas 716*4 

Son en efie tiempo las anfias de 
- Dios mas delicad3s,y eftrema-

da.s 716, b.
Son fuaues, porque eíU ya cerca

de Dios yi6.b. . <
Deuocion.

la luz diuina 5 S ^ .b . ;
Es el Erpofo diui.no5para fuEfpofa
- mufica.callada, y foledad fono-
- ra ^85.a.
Es también cena, que la recrea, y 

enamora ^86. b*

No fe ha de poner la efpersnca de
: nueílras oraciones ceremonia-* *■ 

ticas 366. a.
Quantomas eflntian algunos en 

ellas deuociones, menos alean- 
can de Dios

Hhh 3 L4
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La verdadera de efpirítir confifle 
en perfetierar en Ja oración co 
humildad, efperando en folo 
Dios 592.b. :

El que fe defcuida en ella, apaga 
Ja fuauidad , y  jugo interior 

/ 627. a. . ■ . h 1
Áuméntafe por lá oración 627.8 
Mas acepta Dios enelcamindefr 

pi ritual la deuocion verdade
ra , que el fabor del efpirim
39o* b* i

No e fti el negocio de la oración!
en el güilo fenilble 39 2#b.

La verdadera, ha de falkdel co- 
racon 384.1**

Solo mira en U fuftancia de loq 
reprefentanlas cofas efpiricua- 
les 3 84*b.

Es con trario a ella la curiofídad,y 
multiplicidad de cofas 384» b#

Para que el corleo camine aDips, 
fe ha dequemar, y purificaren 
el fuego de amor de Dios ój.b* 

En fu prefencia rodadlas criaturas 
fon tinieblas 68.a*

Para poffeerle por amor en eíla 
vida, y por clara vifion en la 

< otra , fé ha de purgar la afición 
a las criaturas 68. b*

No es capaz del efpiritu de Dios 
en pura transformación, quien 

. no fe deshaze de las cofas del 
mundo 65.a#

Mas haze enJpurgar a vna alma 
de fus apetitos, que en criarla 
de nada 79.b.

luft a aten te fe enoja Dios con los 
. qué taca del mundo, y fe dexan

í r vencer de tm#ífeccfones 99¿4 
Suele dexarlos caer en tcofas m a- 

yores99.a. \
Tanto mas entendemos fer Dios*

quaino juzgamos por nadá lp
natural, y fobrenatural 1 19.a. 

Los que mueren al hombre viejo, 
merecen renacer hijosde Dios 
iziib*  ■ I ■' ! !,

La fabiduria deDios ên que fe vne 
elentetidimiento,noeslimita- 

; da 173. a.
Gpmunícafe al hombre porvifio- 

-nes exteriores, acomodandofe 
a fu modo 179. b.

Perficiona Dios al hombre, almo 
do del hombre 179.b.

Por las cofas fenfibles le guia a las 
j efpiritnales 1 8o.a#
Quien fe a fe a las cofas del fentí- 

do, fieme del como pequeñuelo
tSii 3t ,

No guíla le pidamos yifiones,y re 
- uelaciones i87*b*
Lleua otros fines en fus reuelacio- 
 ̂ lies »de los que nofotros enten

demos i89.a¿
El Tenorio, y libertad temporal, 

no es Tenorio, ni libertad ante 
Dios 193 Tb.

Sus dichos fon abifmo, y profun
didad de efpiritu i94*b. 

Podémonos engañaran la inteli
gencia dellos 194. b#

Sufpende fus caftigos, por la en
mienda dé las culpas 198* a. 

Aunque refponde a nueftras peti
ciones , fe enoja le pidamos co
fas fobrenaturales ioa.b*

Es comparado a la fuente 2©?.b»
No



Norenela loqué podemos faber 
por los hombresn8.a,.

Muchas faltas caftigaráel día del 
juicio a los que fe défeuidan en 

¿ fu traro, y amiftad:2 19̂  a.
Las noticias de Dios caufait graij 

deleyte 231,a. . : .
Aborrece a.los inclinados a mayo 

rías 2$ 3.a,
Mas fe conoce Dios por loque no 
; es, que por lo que es 163.a.
Para hallarle fe ha de negar hafta ̂  
i lovltimo , que fe puede negar 
. 263.a.
Sus fentimientos conferuaql a l- 

v ma,auiendofe en ellos pafiua^ y  
defnudamente 287.a. v 

É l mayor feruicio que fe le há&e, 
es feruirle■, fegun la perfección 
EuangelieaapB.b* , ;

En llegarfe aDios,eftan todos los 
bienes,yén apartarfe dél, todos 
los males jo2*b.

Tiene en íi todas las hermofuras 
de las criaturas 313.a.

En las tribulaciones,y humillado 
*ies fe comunica Dios con mas 
abundancia,y fuauidad41 i.b,

L a comunicación con Dios encie
rra en í¡ ¿numerables deley tes, ■ 
que exceden la abundancia na
tural 448* b.

No fe halla Dios , fino en la fole-
dad 467* b*

La luz efpiritual de Dios ciega, y 
efcurece el entendimiento.qycr 
do fe le llega mas cerca 474«- b. 

Lhmafelos teforos de la fortale
za de Sion 48 a.a.

Para hallar ei alma a Dios ¡ ha de

eíitrar dentro de fi.,y falir de to 
. ¡das las c.ofes <518. b.

Quando es amado , con facilidad 
oye los ruegos de fu amante 

•, 5i9> a* -
Entonce! 'el alma de verdad le a- 

ma,quando fu coracoh tiene to 
do entero en falo él ¡5 a. 

Algunos llaman, a. Dios fu ama
do, y no lo es 319. a*

 ̂Milita al alma con faetas. veaute- 
ríos de fuego.de amor 3 20. a, 

iComunicafele mediante los de- 
. feos, y afeétos del amor 5 22. a. 
Llámate Otero, porque en él, co- 
{ ■ mo en el Otero,fe otean, y ven 
i todai lascólas 5 23. b.
Eiitoi\ces yévDiosnueftras necef- 
o; fidadesjquado las remedia <¡ 24.a 
Es falud del entendimiento,refri- 
v gerio, y deleyte de la voluntad 

525. 3 .
Carecer de Dios es muerte del al

ma 526.a.
Bufcafe por el exercicio de las vir 

tudes, y mortificaciones en la 
vida a¿tiua,i cóiéplatiua 4x7.a 

Bufcafe también obrando enDios 
ei bien, y mortificando en ii el 
mal 5 27. b.

Requiérele tabien vn coraron def 
nudo,fuerte,i libre de todoslps . 
males,bienes, y guftos ‘xy.b. 

Para el conocimiento de Dios, fe 
ha de procurar primero el cono 
cimiento de íi  ̂31* a.

El criar , folo Dios lo haze por fu 
propia mano 3 2. a>

En las criaturas dexa raílro de
quien era,adornándolas de .mi
gracias 53 3*a,yb* Bhh Sen



Son las criaturas las obras meno- Cada vna denlas grandevas éé
íes de Dios3 las quales hizo co* Díos3esDios,y toéa ĵhtnsas fea 
mo de paífo $ 3 4.a« ¿ , Dios 46y.ba . "x vv '.j

tas mayores en que él mas repa- E ^y^  k i^ t^  y  la víMí, queda en j 
randera las de la Encarnación, elalma^dselefeíto^oéeü eila ¡ 
y mifterios de laFéCfinftÉa&a - h p e ^ í u .  .:h . .. :. I \
f34*a. . Es para el alma imiííca callada^ y i

Su mira r , riñe de hermofurá- el '<yíoledad fonora 585.a*--- " j
muFidOj 3'tos cielos 5 j y s .  Esle también cena que recrea  ̂ y j 

’Quauto mas el alma conoce de ênamora 586*fe* )
Dios^ tanto mas crece el defeo EsDios fia detoaos los siaies^ipof 
de verle 5.b. : -c ■ ~ fefeio dé todos los bienes 58 6.H

Noesperfeáo, y tfeveraselcdn© Lafuamdadjynoticiajqdadefi al 
* cimiento que de Dios tenernos alma es la huella-, por-donefeís

en efta vida 5 3 ¿*b» - hufcá.y conoce- 551 ava;
Es gran merced Tuya entéder̂ q no : Propio es del efpiritu deDios m- i 

fe tmede enrede r , ni feurirdel cliaar al al ma dode mora, a ig-
todo en efta vida 541,0, r  ñorar rodas Iss cofas 6oi,b,

Xps qúe dsl mas conocen en el cié Ama mucho el amor fuerte, y li
jo 5 conocen mas difuntamente gero en obrar 6xg, a; 
lo infiniiô quC les queda por en ító mira vesania r̂ yñi c6fiderar.es 
tender 5 4**3. - 7 : ¿fti mar élválor de:fa cofa 6i8*h

Quien le amaV tiene cofacen Lia gafe en amor de la ¥é,puras y 
Dara fí.íino todo para élf44*b, vniea6i9.a,

M  a preño si remedio de las ne- Prenáefe del amor vinco, y fiel 
cefsidaíes del aistiâ  qne nopie' * 6*8. b*
rende otrosconfoelosfuera del Perlosojos deDios feenriede fa ] 
547,2, . diuioidad mífeñcordiofa 6x0,o 1

Tanta es la he? mofea de Dios * q: Amar Dios al alma.es meterla en 
no fe fufre ver en efta vida fia- fi miímo îgualidola cofigo 6x1,b ;
ea- y mortal 5 50. a, Mucho fe agrada de la que efta en

Su viña mata con mmenfa falud, fu gracia 6x3.a.
y bien de gloria 5 50,5* Ts grande la diferencia, yafpirsr

Empiecafe a comunicar en efta vi Dios en el alma , ó afpirar por
da.porla contemplación 5 6 j%a* el alma 6x8- 3 - y b,

No pone fu gracia .y amor en el al Sus bracos fignifican̂  fu fortaleza 
m a,fin o es fegun la y oíun tad-3 y 635-3*' _
ame- delia 564.12, Lo que puede cae? en el fentidoj

Comecoauer enDios todas las gra no es Dios fuíiáculméte 64?. b 
drzus qus puede gufiar ^6-, a* Sus obras fe llaman sfpefurs .por

la



la mnkirad, y diferencia dellas 
657. b. :

Sus a ti i bu tos fe comparan a la gra 
*! Báda> por h  figura cirauiar̂ de- 

11 a 6 6 >J.3 *
Todas las criaturas tiesen enDios 
f fu raiz5y fu ti da 671,

Es el centro del alma 68 3. a* 
Paraconfegmriees fueita quitar 

los ímpedirnemos-del alma

Es fuego confemidor, y fuego de 
amor 69  2* a*

Ninguna merced faaze al cuerpo, 
que no haga principalmente al 
alma 69 b*

En fu vníco , y fimple fer, es todas 
" las virtudes, y grandevas de fus 
 ̂ atributos 706,h,

Séjjurrde cada vno dallos atribu- 
tos,Ia2e,y arde,, como verdade 

*ro Dios 706.fa*
H&ze mercedes al alma , para con 

ellas difpouesla * para otras ma 
yetes 717. a*y b*

Es ímoofsibie no haberlas a k quer  ̂ 4
fe definida de toda aficio 7-14.3 

Es k luz * y verdadero objeto del 
alma 734^,

Mora Dios fecreto, y encubierto 
en las almas 745 * h*

1 1  deféo deDloses difpofícion pa 
ra vnirfe coa el míímo Dio$ 
y 16*

Teda la deftos libros fe ordena a 
eafeñaxk vsk>n, y juma del al 
ma con Dios 2 2 5. b.

Lstfegura para no errar en ks pa- 
■ labias interiores 5que fe hazen 
ai efpimu ,es so kazer cafo de
llas 2 5 4*b*

En la dallos libros no fe impide la 
oración de lasimágenes 2p?,b,

No tiene mas fuesca la doftrina 
que fe enfen3 , que lo qué Heua 
eiefpiritu 37Kb.

Tiene Dios ojeriza con ios que es 
Teñan buena doctrina, y no la 
guardan 3 72* a*

SánEliit.
Mando Dios a nueflioPadieEllas 

fuelle al monte Oreb,para mof 
trarfelealli J6>*a*y b*

DiofeíeDiosa femir en filüo de 
ayre delgadô / delicado 697*3

Bizen algunos Doñores,queea 
aquel fi-luo vio la effencia diuí-

En el monte fe cubrió el refrío es 
la profésela de Dios 138,2*

Ene afta vifita de Dios por vk áe 
paffo 225^*

Es tan excelente eftavifibn-, que 
fon raros a los que fe k  baze 
227. b *

Fue fuerte en el efpimu de k  
Iglefia;y Ley de Dios 22 yv b,

Isneceíftiia para elMaeítro ef- 
pirkual, para encaminar las al
mas a la defmute-z de efpifitu
220tb*

i .

Tienen muchas imperfecciones a 
cerca de elle vicio los princi
piantes

Tie-



T  A  B  L  A .

Tienen pena sy peCar fenfible del 
bié efpiiitual de los otros .394.

. a.
Entriftecefe de ver alabarlas vir 

tudes agenas 394*3*
Sienten nofer preferidos en todo

394, a.
Alaembidia fantale pefa no te

ner las virtudes agenas, co go* 
zo;que otros las tengan 394.

Entendim iento*

N o es capaz en efiavida de lamo*, 
ticia clara de D ios t 37. b.

Para vnirfe con D ios, fe ha de ce -  
ga r a todas las finidas que el 
puede alcanzar 15P. b-

Alumbrado con el Efpintu San- 
to , forma inte rio,miente algu* 
nas’verdades 245. b.

Donde mas le alumbra eñe espí
ritu diuinoyes en el recogimiS- 
to de la Fe 247. b4 -

Para los eceftos de las aprehenfio 
nes de fentimientos interioreŝ  
aya fe paíiuamente a ^ b .

Vnido con Dios r ya no entiende, 
fino por la diurna fabiduria con 
que fe vnio429. a*

ParaTer diuino mediante la vnio, 
ha de eftar purgado , y aniqui
lado en fu natural luz 447* b.

El entendimiento humano vnido 
c5  el diuino,fe haze diuino467 
a,

Tanto excede la luz efpiritual de 
Diosal entendimieto,que qua- 
to mas fe le cercare ciega,y ef- 
curecemas4y4*b.

Porvia natural,no fe puede amar, 
fino lo que fe entiende 600, a* 

Puede Dios por vi a fob re 11a tur al 
infundir, y aumentar el amor, 
fin infundir,rii aumentar nueua 
inteligencia óqo. a,

ElVacio del entendimiento,es fed 
de Dios , afsi como la tiene el 
cierno délas aguas 714, b.

Su objeto es, la fabiduria diuina7 *4 .b.
Mas fe llega aDiosnoentendie- 

do algo con diftincionjque-en* 
tendiendo 724« b*

H erejes»

Tnganalosel demonio-, informa- 
doles el entendimiento coq ra
zones fu tiles,y llenas de herró* 
íes 249. b.

H e r id a s ,

Las del amot fon tan fabrofas,qué 
quefriaelalmala mataSen 543 
b.

Hiere Dios las almas con faetas,y 
cauterios de fuego de amor di
uino 5 20. a* . -

Las del amor inflaman tanto la 
voluntad, que fe abrafa en fue
go, y llama de amor  ̂20, b.

Son penofas5porque no hiere, haf 
ta matar <511 «-a* _

En las del amor leuantafe lavo- 
luntad con prefteza aJâ poíTef- 
ilon del amado,cuyo toque fin- 
tio => u . a.

Siruen mas para llagar, que para
fa-



, fansr, mas paralaflimar, que 
para fatisfazer *5 21. a.

Aumenta la noticia del amado, y 
por cofíguiente el dolor 5 21 *a. 

Son al alma fabrofífsijmas5y defea 
mil muertes a eftas lancadasJt
521.a.

Para las heridas del amor , no ay 
cura, fino de quien hirió 52i«b.

Hemofura*
Es tanta la de Dios, que fu viña 

no fe puede fufrir en eftavida 
5 5 o* a.

Haziendofe hombre el Hijo de 
Dios, lleno; todas las criaturas 
de hermosura 5 3 4. b.

Parecele al alma en la viua con
templación, efíar todas las cria 
turas reñidas de admirable 

- hermofura 5 3 5. a*
El mirar de Dios hermofea,v ale- 
* gra el mundo, y los cielos 5 3 5; 

a.
Efe a la*

Es la contemplación efcala, con ̂  
que el alma efcala los bienes, y 
teforos del cielo 481 * b.

Ella es por donde fe fube al cono
cimiento de Dios 482* a.

Es también efcala con el alma, 
baxa a fu propio conocimiento
48 a* b. i-_.

Llama fe efcala la contemplación, 
poro es ciencia de amor 484.a* 

La efcala de amor; es tan fecreta, 
que foio Dios es quien la mide, 
y pondera 484. a.

Diez fon los grados de la efcala . 
miftica de amor 4S4» a,

E f c n t u r d i i u i n a é

El que fe gouierua por fus verda
des, no puede errar 56,

Deuemos fíempre regir por la di
urna eferitura 204, b.

No ay dificultadjque no fedefate 
Con fus verdades 204, b.

E j f e n c í a  d iu rn a *

Algunos Santos de los que eran 
fue ríes en el efpiritu,vieron de
paffo la effencia diurna* 224. a»
y b.

Ese! lugar donde efta efeondido 
el Hijo de Dios 517* a. :

Significafe por el fíiuo del ayré 
delgado 572, b. .

E f f i c h ú  ales¿ e fp ir itu  9

Grandes bienes pierden los efpi- 
ritualeSjpornoapartarel f̂pJ* 
ritu de niñerías 74. a»

En la defnudez de todas las cofas, 
hallad efpiritu quietud, y def- 
canfo io6.á.

El verdadero efpiritu antesbufea 
enDios lo deíabrido,que lofa- 
brofo 131, fe.

Mas f! inclina al padecer, que al 
coofuelo 131, b. *■

Huye de imitar a Chriflo, el que 
quiere ir por dulcuras, y fuaui- 
dad 13 3, b.

Lo fuñancial dei efpiritu ¿ es age
no de todo fentido 181.2,

Pocos fon los efpjtuuales que en
tran en la defnudez 5 y nega-

cion



cion deljCatnino de la perfec- No podra juagar delo^íptrkiial,
cíon 151.a. q viien pone iu gufto naiiTrai-en

Los espirituales conocen.lo in te- 7 él 736. b. * ».-:■■ ; ; ¡
rior , por indicios exteriores yeaíeJapakbr^purgacion» |

7257 ,3 . . ~ '■ f ,* y . ■ ■!
Muchos fon los danos que reci- . EfftiriwSanto»
... , bery, por no defnudar la .me mor -

ria de codo lo que no es Dios Quien es fímilimo 3 Dios en puré 
Z7x/b# -  ̂  ̂ , za careciendo de roda impeifec

Apa gafe el efpiritu obradoffegim f cion,renace en el Efpiritu San- 
nueftro natural obrat 287/b. tonj.a*

Es muy contrario al efpiritu el Efi muchas cofas lleua el Efpiritu 
; afímiento a la multitud, y cu- : Santo otro fentido,del que lie-»
,, riafídad de imágenes;,, reli- uan ios hombres 194. b.

quiasJ&c.384* a* ; * Obra las operaciones dél alma;
El verdadero, folo mira en la fuít* . queefta vnida con Dios 265>btr 
. tancia deladeuocion, aprone* Es comparado al ayxe en la diui-’ 

r chandofe de lo que baña para -na Efcritura $63. b.
ella 5 84. b. Haze que las virtudes del alma fe

La vida del efpirktt , es verdadera / abran0, y den de £ admirable 
libertad, y riqueza, que trae co olor3y fragancia en mucha ya- I
figo ineflimables bienes 469*3 » _ - rie-dad 489. b.  ̂ í j

JEl freno del efpiritu ? es lá canie Quien tiene los fíete Podes de! 1 
t 6 9 6 . ^ Efpiritu Santo, tiene los fíete

Quando los bienes del efpiritu fe grados de amor 598.3.
- le comunican, ella tira la rien- *• El ayre del Efpiritu Samo ¿ mue»-
r da>y leenfrena 6 9 6 . a. — uê  y altera el amor fuerte,pa-
No ferá muyéfpiritual, quien fe ra hazer buelos a O ios 618. a»
- arrima al fentido corporal 6 9 6  Inflama,regaia^v recuérdala vo~

a* imitad al amor de Dios 628, a.
Las tribulaciones 3 tentaciones 5 y Es la llamadel amor 679.a. j
j tinieblas,adelgazan ŷdifponen £s el cauterio del alma 6 9  ufa...

l̂1 efpiritu 6 9 9 ? b-
GuflandóelefpintUjes defabrido Efpera?/$¿a
„ todo lo que es de carne 721.a. La efperanca en Dios, es medio T 
Los poco efpintuales 5 tienen en feguro para las necefsidades t
... mucho las cofas baxasde efpi- 205.2.

ritu,y en poco las altas 75 6. 3 . Tanto mas efpera en Dios vn al
to efpiritu al es fobre todo fenti- ma, guato mas defpoflee fu me- j

do,y perito natural 756* b. moriá¿e noticias criadns 277. j
b. Qu.in- ■■



:Agftntó vofrifenema* 'cfpe*a.i^a^? ; quel* compara al ¿era© 562»,
santo m á s  tiene, do. la diuina b»

' vnion 2.77. b ,  . V La herida de vn  Efpofo, es dei
Tamo feaicanea de Dios,quanto o tro -^ g j.a .

e-n èi fe efpera 177* h. Eiamor lehazs venir corriendo
Mas ayuda para el amor de ì>ìos, ‘ a beber de laiuentede amor de

oue la noticia de. cofas fobre- 'fuEfpofa ^4- b.
naturales 279« b, Eh fu comunicación gufta el al-

fata vnirfe con Dios en efperan- - * 9  fentimiento de deley tes, e.
‘ C3 fe ha de renunciar toda pof- inteligencia amorofa 571. b* 

fefsion de la memoria 283. El pecho, y amor del amado ,en- 
- 3> quelaEfpofa eftà vnida ¿ cs ler.

Con ella fe libra el alma dei mú- cho florido 5 87.a.

Dale animofidad para-las cofas ’MJUfítítstojty
deiavida eterna,en cuya com- ,
paracion le parecen hs del mu- Quien eílima las cofas fobrena* 
do afeo 49 3. b. cúrales, que fpperciben por efi

Cubre todos tos féntidos del à i- fentido , fe pone en peligro de 
ma para eme nofsengoifén en fer engañado 145. a.
Ds cofas del mundo 4*a* ' ^ n e  vn grande impedimento*, 

Tanto fe agrada Dios del que en para u  a lo efp ím uai 145 a -
elefpera,que es verdad, que ,

; quanto efpera en.èl, tanto ab- lew u*..

j H t í i  ay de efpeianca Lo i fantoi P atiia icn , Ton !os®a- 
«n D t“ ^ - o ' I,e»oVayd. * « • * « * * •

- prüeua el diiuno Efpofo laFé nos deldeménio i jo. a* 
de Tú Efpofa 49 1 - fe*. E-s Noche efeúra, para ella, com-

&  le de bufcarlaEfpcfa en el cea- parada  ̂a la media noche i i.t* 
tro de fu alma3donde eíiá efeo- a..*' T"1

otras cofas 292.* h%.

Zffofo..

En los trabajos 3 y tribulaciones
El alma, que por-ella camiña, an

da fegtira , y líbre de los engari  _ r i t ¡ *

Quien por ella fe rige3 merece fes 
admitido en la compañía de.* 
líos 64, a».

bra moruahefa 519 
Pafovaa razón miílenoia.pgx-

Es comparado al cieruo,y &da ca-
dido s 18, b* Es vn abito del amfna.ciertOjyê “ 

curo ; que hâ e creer verdades 
repeladas por el mifmo. Dios 
11 S.*a3,



£5 rS'tKfe*e.f:u rsty<jue qua nto mas 
e ¿carece', tanto mas luz da dé fi 

-■ t 14. b. " - :'V
Cegando;da luz 114. b.
E 3 ragui a r feb ie n paila Fé , < te : 

quedarfe el alma aefcuns , y 
vacia de lo natural, y fobrena- 
tural 116-bi

Mediante fuefcureza , fe: acerca 
2randemeiuela vnioncaDios 
x tS>.b. ■

Es el próximo teedio defia vníon 
i40.b. -

Pro pone nos a Dio socorrió él es en 
fi, íín otra diferencia, fino íolo 
fer vífto, ó criado í40,b. 

Contiene enfila luz» y verdad de 
D iosj^i.a .

El camino de la Fe y es feguro , y 
. Cano 177. b#
Es la luz a que nos deuemos o m 

inar enefU vida 17$
Perno eílar fundada la Fe en la 

ley antigua,  ni eftahlecido el 
Euangelio¿eraen ella licito pe- 

* xiir rebelaciones 211 .b.
Es curiofidad de menos Ee .pedir 

a Dios ágara reue 1 aciónes. 214» 
a • ■ ■

Mas incita alamor de Dios la pu
ra Fé̂ qiielasvifiptiestefp'irixaâ '' 
les 2,28. a. . ■ { '

Es mas cierta , que la vifion^42*v i
b. , 4 ,, :

En el recogimiento de la Fe., fe 
alumbra efentendimiento mu
cho 247. b.

(Vianto mas en ella fe eímera el 
alma, mas tiene de caridad in- 
fufade Dios 247Í b.¿

E¡e ella fecrétamente la enfena 
Dios, y la leuanta en virtudes,, 
y dones fu vos 248.a.

Las obras hechas en Fé̂ tienen vi
da, y valor por la caridad 294» 
b*

Esblaneura* que difgrega la viña 
del demonio, y conque efiael 
alma del fegura 49 2. b. 

Encubre én fi la figura  ̂y hermo- 
furaré Dios 5 5 4. a.

No ay medio por donde fe venga 
la vnion. de Dios, fino la Fé
m * * -  .

Llam3fe criftalina fuente, por fer 
Fé;de Chriño 5 55, b.

También por fer clara > fuerte, y 
limpia de herrores , y püraea 

,í las verdades,que fon propieda
des del crifiaL 5 5 5* b.

Sus artículos, y propoíicidnes fe 
• dizen femblantes plateado«
. 5 5 <Va.

Las verdades que en fí contienq/e 
comparanaioro 556.a.

Danos en la verdad aDios^aun- 
„ 'que en cubierto cím la plata de 

Fe 5 <, 5. b.
Su noticia noes perfeSo conocí- 

- miento 5$ 7. b.
Sime en la contemplación en lu

gar de la ciencia del "ente n di
miento, por la quai infunde, y 
a un re rúa Dios el amor 600.b. 

Enamo rafe Dipsde la pureza de
; ¿a Fe 6í 7 ‘ b.
Llagafe Dios de amor vporlaFé 

pura .y vnica 619* 3 *
Llega fe a Dios mas el alma, por 

la perfección delaFé 717.a.
El



El îf mas en Fé , es îr mas adelan
te  en lacgntempkeion^|*b*

Filomena,
> - - - 

ElEfpofo diri ino esFilomena d*l- 
jeeÿp ara la Efpo fa 669 *~b*

Con fu cantónente nueuaPrima- 
i : uera eivfuefpiritu 6 6 9  .b* 
Refrigera y renueua la fuftancia 

•de] aima 6 6 9 . b,
jDà también la Efpofa fu voz de 

du i ce Fi lomena àDros 670. a. 
f  y.efta voz ihu-y d u lee :para Dios* 

y para el alma 670, b* '

Ride los bienes temporales5caufa 
emboe a miento de la mente 
„3 ̂ 4*

Yeafe la palabra  ̂apetitos> bie
nes, purgacionde ia voluntad*

Gracia,

Ñola pone Dios en el alma , fino 
es fegun el amor della 5 64. b. 

ta flor de las virtudes, es la gra
cia ,y amor de píos ¿-v¿. a.

Sin ella no fe puede merecer mas 
: gracia 62 U a.
Grande es la rudeza 5 y 'ceguera 

del almâ  que eflá fin ella 622*
Fortaleza*

Con ella trabaja el alma>obra las 
t yirtudes-y-vence los viciosdj $ 

a, ^ .
tos bracos de Dios, fignifican fu

fortaleza 6 3 a.
:Reclinada nueftrafortaléza en la 

de Dios, tiene yalafortaleza 
. del mífmoDioS 63 ^.3, **
En la fortaleza buela el amor 

6 17 .b.
Ama Dios el amor fuerte yjige-

ro en obrar 6iS. a*

a*- -
Haze Agradable el alma a Dios

6*23; a,
Ynabifmode gracia llamaotm, 

que es la transformación diur
na 715^^

Granaba,

Las granadas fignifiean los miñe- 
nos deChrifto 662. b# 

Reprefentan los juizios de-Dios* 
virtudes  ̂y atribuios, que def- 
tos miftenos fe conocen 662. 
b.

Gloria* Guirnalda,

JLa gloria oprime al que ía mirâ  
quando no le glorifica 743. b.

Go%o.„
ta ‘ vo 1 u n ia d no fe detse gozar 5 fi 

no de la hoñra;y gloria deDios 
; 2p8.b*

-Componefe de flores * de vitudes, 
y dones 6iz.b.

En adquiriendo todas las virtu
des, fe acaba de hazex en el ai- 
mala guirnalda dé peifeccion

Dios ¿ y el alma fe deley tan her-
mo-



mofeádos>y adornados con ella tar, y eílar ellos fatisfcchos, gs
6i4*b. / íe^jra Dios 391.b.

Hizela Dios juntamente con el 'Conocen poco fu rmferia , y he- 
vslma 615 .-a* _ chanaparte elamorofo temor

Entiendenfe también por ellas que deuen ala grandeza de 
guirnaldas las almas arreadas Dios 391, b. ^
de flores, y de virtudes 6* $.b» Atreuenfe á comulgar fin licen- 

Todas ellas juntas, fon vna guir- cia délos G6fefTores3de lo quaí 
mida para la cabecadeChiifto L-pueden temer el caftigo $92. 
v¿> 1  ̂• b«

' Tienen mas codicia en comer,
GuU espiritual* que en comer limpia, y perfec-

.-v , : ;r sámente 392. a,
Tienen los principiantes muchas < Iuzganbaxamente de Dios 392?
, imperfecciones , acerca defte a.

vicio 390.a* V QuitalesDios los güilos fenfíbles, !
Procuran engoloíinados mas el para que en él pongan los ojos 

febordelefpítitu5queiapuré- delaté 592.3.
za,y deuocion verdadera 39©. Son femejantei a los ñiños, qué 

. b.  ̂ no fe mueuen por razón , fino
Páffan los limites del medio en . por gufio 393*3.
. que conciten,y fegrangean las Son muy floxos para ir por el ca- ¡ 

virtudes 39o.b. _ mino de la Cruz 39 3* aV
Attaydosdelguílo, hazen peni- Conuieheles mucho entrar en la 

tencias > fm confeja, y contra Noche efcura 39 ?. a. 
obediencia 39o.b. Cúralos Dios con trabajos, yfe-

Son imperfetifsimasvpuéspofpo- q̂uedades 39 3* a. 
lien laobediencia a la .peniten
cia j9o. b.  ̂ Gujiosefpntuahs,,

Mueuenfe ahazerla ?folo por el
güilo 391.3.  ̂ Guílado el efpiritUj toda carne es

Crecen en vicios , por no ir en defabrida igi.a.
obediencia 59 í* 3. No efta el güilo de U oración én

Enganalos el demonio , para que el guftofeníible 392. b.
tengan tedio en las cofas de Los qiíe bufcan los güilos fenfí* j 
obediencia 39 i* a. bíes,fon muy ñoxos en ir por el j

Entríflecenfe, fino les concede el camino de laCruz 393.a. j
Maetro efpiritual lo que quie- '
ren 59»* b. " Hijo de Diou j

En ganan fe, juzgándoles! y uf- E^refplandor de la gloria delPa- *j
dic* . ,i

*  ’ i



dis , ÿ: figura idc ÍW ííwftancia 'rïper fe£h que; Ios -Ahgçîès M t*

Con fola la figura de fuH¡jo ,rairo 
Dios todas las cofas, dándoles 

, el fer natural con las gracias, y 
dones naturales  ̂34,3.

Mirar Dios las cria c a ras en el, 
era.hazerlas n§uy buenas 5 34« 
b. ■- S- ■ /

Q ândo .fe hizo homb re, cotnuní-* 
; coDios alas criaturaselfer fo- 

brenatüral , y  heroiofura de 
Dios 5^4'b. ;; • • :

JL?s noticia.« de l:i Encarnación del 
Hi jo de Dios, hieren al alma de 
amor 5 5 8*b. . i

Comunicad grandemente al al-. 
Ina, median te el afpirar dfelEf- 
piritu Santo 6a9*b«

Deleytafe en los delpytes de- 
llamen quien fe fuñenta 6J w 

; a, ; . • • :■ - .
En la Cruz fe defposo con el gene- 

xo humano,y co cada vnade las 
almas 657<a*

Llámale el alma toque delicado,
■ 69 ub. \ ^
Imitarles el camino para el bien 

efpiritual 249.a*
No es licito pedir reuelaciones en 

la ley nueua, pues todo lo "que 
Dios nos pudo.dezir; nos lo di- 
xo en fu Hi jo 2 í 2.cu 

Lasque mueren al hombreTriejo? 
.merecen folamente renacer hi
jos de Dios 122»b,

Iluminación diftiná* 

Algunas almas la recibieron nías

a.
i Ve afe la palabra, llama, lampara, 
f t re. co n teplaeion,amo r,vnion *
*; ; vicias, r

■ -J [ititmn. mti*
í i

• - . -I •' J  ? ,

De todas fe ha de vaciar el ai- 
: i ma, para la- diuina ynion 153*

Lihrafe de muchas dificultades, el 
:X gue defnuda fu imaginación de 

forims ŷ figuras »'8 
P.arala ynion coqDios,aprovecha 
V¡ cfta defnudez. de la imaginaciua

Las imágenes,y figuras de.cofas 
fobrenaturaleSjfolo fe atiéda al 
amor que c.a u fa o 2 8 9. a.

Licito es acordarnos de lasque nos 
caufaron amor, par a poner eL 
efoirítu en motiúos de amor 
a8$Ub.

Deíechar todas eftas imágenes, es 
. • humildad, y caminar con fegu- 

ridadaDios29 i.a.
No fe quita enefta dotrina la a- 

adoración de las imágenes 293.;
b, .

Siruen para mouer la voluntad, 
y defpertat la deuocion 349 »
b*

. Aquellas fe han de efeoger , que 
mns nos mueuen a deuocion
>49 *b.

Es .a bo r r e.cib le a 1 os Sa n to s, s do - 
■ ren fus i ma ge nés con t rages 

pxofanos,yinueTos 3 50.3.
lii Quien
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Quien tiene mucho afímiento co , deftos, por fus imperféciones 
propiedad a ellas, tiene poca 596*3. 
deuocion, y oración Obran eflos f̂olópor éífabordél

Aquellas feeftirnenmas3 que mas amor 596.a. &
defpiercan a la dóuoÚQ&^ti^^ñchói^  «1 al-
b. ma, Haftá llegar aieftadó cié la

Suele hazer Dios mas milagros perfección 603.a. 
por las imágenes mas mal ta- ;

' lladas ŷapartadas 35 3. b. Infpir ación íiuind*
Dafe la razón deflb 3 5 3.b* Las infpiracionesque so de Dios,
Es neceffario acompañar con la van reguladas por la Ley de 

deuocion de las imágenes la Fe *t • J>ios * y perfección de la Eé
viua 354.a. 717. a.

Es de gran prouecho vfar déllas, • Lös A n gel e s co fus-i n fpi rae iones, 
como conuiene 3 55.a; • - - Enamoran A y llagan al alma

• Ei v fo prouechófo delias es V que 540.b.
en adorándolas, como manda  ̂ r *' Intento*
la Iglefia , pongamos el ¡gozo Él del Autor es hablar con folas 
de la voluntad éií lo vino , que las.almasqüe trata dé defnudez

- reprefénta 3 5 6. a¡ de efpiritu 60.
Es permitido a los principiantes jALsi juzgaa losCarmelitasDef- 

tenér algún gufto\ ó jugo en calaos* por quienesprincrpal- 
lásimágenes 3 57,b. - menteefcriuioeíloslibros 60.

Infierno* z • Ird.
Siente el alma en la Noche efcu- Tienen en ella algunas imperfe- 

ra dolores dé infiernp ál viuo ciones lös principiantes 389.

Coníiften en fentírfe fin Dios * y * Ayranfe contra los vicios agenos 
cafligada padeciéndole ella él 3 8 9 *a.yb. 
indignado*y enojado 43 4 *a* Sus ímpetus fe fignifican par los

Leones 6^9.3,
Imperfecto#* - Es offadâ yatreuida ella potencia

Es imparfecicm natural * querer Quandoobra vicíofamente 3 fale 
morir “551.a. de los limites de la razón 664.

Los imperteílos en el amor, fon b,
comparados alvino nueuo 596 Liamanfe iras fus operaciones 5 y 
a. ' ' ’ afecciones defordenadas'664.“

Koay que fiar mucho del amor b,
■ 1 . . .  - ' ’ Lia-



j ; ; Lldc/t de amor*

Veafe la palabra >amor llagado*

i LUm* de mot.
Abra fa fe el alm3 en fuego * y Ili- 

ma de amor con las heridas del 
amor 5 io.b.

Enel amante * el amares llama» 
que arde con apetito de arder 
mas ^Ó4.b.

Glorifica al alma con premiflas 
 ̂ fuauès de gloria.679. a,

E fi a llama de amor, es ei Efpiritu 
Santo 679.3« : ;

-Baña al alma en gloria > y la re- 
frefca con temple de vida eter
na 6 7 9 . b* ' , :

Son muy preciofos, y de mucho 
meritò losaíhas* que.fe origi
nan del la 679.b* •;. v.

.Son vnas llamas vinas; de amof 
679.b.

Leuantala a operación diuina en' 
Diossd ado le vida eterna 6 80. a 

Es viua3porqúe Haze, que el alma 
vina en Dios efpiritualmente, 
y fentir vida de Dios 6 8 k 3*_> 

Hiérela., y enternécela tan entra
ñablemente , que la derrite en 
amor 681. a«

El amor nunca 'e ftà ociafo3 Éno 
íiempreecha llamaradas de a- 
mor 68 w b* ,

Comunícale al alma todos los bie 
nes3gÍorificañdola 684. a. 

Exercita el Efpiiitu Santo en ella 
los vibramientos gloríalos de 
fu llama 684* b*

Efia llama era confumidora délas

imperfecciones en él eftado de 
; lapurgácipn.684(bv 
En el de la vníon es fuaue5 deley- 

table.y gloríbfa 68 5. b.
Es difpenfácton de Dios , qué no 

mate al alma 6;&6. a.
r -

L4Mp&radéfHegodittin&', 
Todo lo que delia fe puede dezír̂  

es menos de lo que ay 700. a, 
Xa lampara tiene dos propieda- 

desjquefon̂  Juzir?y arder 796 
b-

Luze}y arde D,ios>fegun cadavno 
?de fas atributos 706.a.

Es Dios para eí alma muchas km 
paras, fegun las noticias de fus 1

-  atributos 707, a,
Todas eflasianiparas fon vna la

mpara en vn'fimple fer de Dios 
: 707.a»
Defcubrefeie al alma perfedlaj 
• fegun es capaz de todas ellas

- ,707.a*
La luz 3 que le da cada vno deftos 

átribütos} lehaze calor dea- 
. r mor de Dios en quanto es tal 

707. b.
Efia comunicación es de las ma- 
: votes, que Dios haze a vna al
ma 707, b.

Xsle Dios ¡numerables lampara
- que le dan;:lut,y amor 70 7*. b.
El deley te que recibe en el fuego

de fiases adihirabléjinmenfô y 
tan copiofó como de muchas
lamparas 708* a.

Cada vna quema de amorjayuda- 
do vna al ardor l̂lamajy fuego 
de la otra 708. a*

lii 1



El al im  abíbrta en todas eflas lia Ellos mou i míen tos de D i o s ,y del '■
mas efta fútilmente llagada de alma juntos fon glorificaciones 
todas-> en amor de vida eterna de Dios, que hazé en ella.710.1b 
708. a. Eftos vibramiétqs fonlos juegos

Las lamparas de amor don lampa del Efpiíitu Santo 3 y del alma
rasdefuego 3y de llamas 708, 710, b. ■; ^
a. Hazele fombr a co todos fus atri- |

Esauentajada la luzs ydeleytef bucos 7 11, a.
qüe el alma aquí fíente yoSVb, . Vnefe con Dios el alma3enten- 

Percibe, que D ios laama al trio- diendo, y  guflando fus propie- 
do de fus atributos 708. b* ^ dades, y  talle , en fombra de 

Efta alma escomo el monton de D i o s y i u a .  ' .
tr ig o  cercado de lirios * que la Los atributos y y  propiedades dé
deleytan709*3* - : “ ■ ' r  D ios 3 fon lamparas refplande^

Es el poco de aguas vinas,que co- cientes,y ardientes 7 1a . b. * 
rren con>mpetu del monté Li- Hafcen forribras al alma lefplarr- 
bano,qaeé$ Dios 709.3« 1 -  decientes, y encendidas ŷ muí-*

Es letificada fegun el armonía de tituddellasen vafblo feryia.b 
todaelhjoy.a« " * ■ ■ Efta admirada,aun.en loque ve

S-alen dslia aguas d¡ulnas, como de tro de dos limitesíde Fe 713, a*
de a b a  ndame fu e n te 3 q u  e m  i -  Tie ne el al m a y  i ,  tneti das f u  s po -
ran a la vida eterna 709. a. a 3 tenéíWénlas refplandores de 

Aunque fon lamparas dé -fuego las lamparas áiuinas,7 3 7, â  
i n me n fo, fo n aguas yiuas dé eC- r ' Laureolas.
pinruyüp.b'. > -SfeBéñ tres diferencias 61 t-E.

Efte efpiritu deDios .efcondido -GbronafeChrifto herfliofamenie 
en Lts venas del alma,harta co- c ; conellas 6t 5-b. . 
mo fuaue aguala fed del efpi- Coronlfe con las baleas flores de 
t¡cu 709.b. - las Vírgenes, y las refpJandé-

En quánto fe exercita él facrificio creces délos Do dores, y encar
de amaras llamasviuas de fue- nados claueles de los Mártires 
go 709.b.  ̂ 1 V. & i b.

Deftas lamparas fon refplando- ' Lecho-,
res, coque refplande*ce el alma El pecho, y amor del amado, es 

/ en fus patencias 710. a. " para el alma lecho florido 5 87.a
Efta el alma con fas potencias ef- Efte es la vn ion del a mor 5 87 - b*
. clareada dentrodedos refpla- Efta la Efpofs tan hermofeada  ̂y 

dores de Dios 710. b. v llena de deiéytes, que le parece
Sus moni míen tonque fon vibra- eftar en vn lecho de vanas lio- 1

mkntos,y nameár¿lbshaze‘ella íes 5 87» a. y b, •
con elEfpírim Santo 7 10 * ^  Lia-’



Llámale nueílro,porqué y nás vir 
tudes v vnmiÍRio amor , y vn 

5̂  mifmo deley te esde entrambos 
5^7* b*

Llamafe florido , poique en eñe 
f éílado tiene el alma las virtu

des fuertes 587* b*
Efta enlacádo de virtudes, forta- 
, iecidas vnascoa otras en aca

bada perfección ^88. b.
Efláén purpura tenido <f9o. b» 
tas virtudes del fe fuftentan, y 

ño recen en la caridad , y amor 
del Rey del cielo 550. b.

Todas ellas virtudes eflan en el 
alma, como teñidas en amor 
de Dios 9̂o.b»

Todas eflan bañadas en amor,ena 
morándola con amoramas a- 
mor 5 9o. b,

Eftl de paz edificado,y el alma,pa 
cifíca, manCa-vy fuerte 59 i*a* 

Eftk coronado de las virtude$5co- 
mo de fuerces efeudos 1 que le 
dependen 591* a*

MereDiosen lo imeriordefule- 
cha al alma, que mucho ama 
62 3. b*

Ley Vieja, y  Eu angélica»

En la Vieja era licito querer las 
vifiones, por no eílar tan fun
dada la Fe, y eílablecida laE- 
uangelíca at i.b.

En elEuaageliomo es iicito pedir 
reuelaciones >pues todo io que 
Dios nos pudo dezir,nos lo di- 
xo en fuHtjo a 1 a. a.

Es maldito, y defeomuígado quie

, eníeña doftrína conforme, al
Euangelio de Chriílo i  1 4.K

Es curiofidad de menos Fe, pedir 
va Diosen elEuangelio re.uela*'* 
ciónos 214. a.

La mayor lionraquefe puede ha- 
zer aDios^es, feruirle fegua 
la perfección Euangelica 
b.

TienaDios ojeriza con ios que 
enfenan la iey,yno la guardan 
3 7¿.,a.

En la antigua temían ver a Dios, 
por no morir 5 5 i.b.

En la de gracia, no teme fu villa, 
el que ama 5 5 i.b,

Coníiíle la Euangelica en ladef- 
'■ liudez,y vacio del fentido,yef* 

pirituy^/a. .

Liberalidad*

Es vna da las condiciones de Dior 
309. b,

No fe halla con la codicia 3 o9,b.

Libertad.

Tanto maslibre ella el alma,quie
to mas vnida con Dios 7 3 7, b*

Lujuria efpmtuaL
Tienen alguna* imperfecciones, 

que purgarlos principiantes en 
eñe vicio 385. b. .

Sienten corra fu voluntad, en los 
ejercicios efjpintuales,en la ion 
fualidad mouimientos nolim- ;■ 
píos 3.86*3,

Suele acaecer eflo ,;quando eña
lü 3 el



el efpi-ritacñ mucha bracioiy fíon<a,y rétíehcipSSs i8á.t. 
j ó exercítando los Sacramentos Impóngalos en libertad, y tinie- 

yjl 3 8 6.3* Wa de Fe enque fe recibe la a-
Suelen^e cauíur del güilo , que bundanciadeleípiritu 19.5 

tiene el natural en las cofas ef- Deuenfe gouernar los efpiritu a« 
piriuules 386. a* . . Ies,para acertar poreldi&ame

No tienen eflaŝ  flaquezas en la de fu*Maeftro2i <5.8.117, a# 
purgación de la Noche efcura El difcipulo con fu Maeftro reílf*

te co facilidad al demonio 217*. 
Proceden a vezes eftas reuelio- b, 

nes del demonio,por inquietar, Con él fc deuen comunicar todas 
y tuxbar al alma 3 87; a, las cofas, aunque fean fobrena-

Prerende el demonio con efto torales 120. a.
quitarles los exercicios efpirí- Es neceffariaftido£htina5paraéii- 

? tu a les 387. a. fe ña r de fnudez de eípidwirio*
Suelen proceder también del tê  b*. 

mor que han cobrado a eftos Aunque no aprseue las reuela- 
mouimiemos 3 87. b. clones, no mueftre defabrimier

Tienen ellos algunas; aficiones to a quien las tiene 221. a. 
por vía efpiiÍLual>que naeen.de Deuen obligarles a que lascomu- 
luxuria vy nade eípiriru 388« niqpen 22f. b, S
a. Qnal es el Maeftro , fueie fer el 

Conocefe fet afsi, qnando conJa . di fci pulo 3 7 1. bv. 7 j 7, b * .
memoria do aquella afición no Tiene Dios ojeriza con los que < 
crece la de Dios 388.a, en fe fian buen efpiritu, y ellos ;

no lo tienen 372. a« : •
Méejlr̂ ejpmtuaU < A menéfter fer fabio ¿difcíeto , y

T experimentado 718. a*
Su principal cuidado deue fer Con dificultad gouernara las al- 

mortificar en fus difeipülos mas, finonene experiencia ]̂8*
quaiefqüier pafsíones, y apeti-. a.
tos 162. b. No las han de gouernar fiempr®,

Yerrañen aífégurarfe de las rene- por los modos que ellos han ley
liciones, aunque parezcan de ¿0718.a.
Dios 18 .̂ a. Diftintarnente lasha de guiar en

Sus incli naciones > y afeflos fe el efiado de contéplacion, que 
imprimen en el difcipulo 18fi. en efde meditación 719* a«
b. Atienda a la libertad íanta, de

Ha zeies diño a los difeipülos,que hijos de Dios, a que llama a los
el Maeftro fe aficione a las vi- qiepone encontepheipy zi.b*

Pro- i
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-Procure desarraigar al alma de to 
dos güilos,poniéndola en fole- 
dad,y negación pofsibie 721. b 

■ raro el que no hafce grande da
ño^ las que Dios leuantaacó- 
teriiplacion 723.3. *

Aduier tanque el Efpiritu Santo es 
•el principal mouedor deftas al- 
ma$72j,b. ^

El es, el que cuida de lo que les a- 
prouecha para mas llegarle a 
Dios 723,b*

Es ei Maeftro Tola mente iníiru- 
mentó, para enderezarlas fegtt_ 
la Fe,y Ley de Dios 723. b.

Su ctudado fea no acomodarel al
ma a fu modo ,y condición, fino* 
por donde Dios la Ileua 723 .b#

Procure enderezadla amiayor íb- 
ledad̂  libertad) y tranquilidad 
723. b.

Depóngala para los fiuores de
Dios, fegun las leves de laper- 
fe ce ib n E11 a n ge i i c a 7 2 4. á. /

Lasqualesfoaladefnudez, y va
cio del Cernido, y efpiimi 714. 3 .

No^enga pena que no entienda 
nada diflintamenre,pues mas fe 
llega afsí a Dios 724^.

Setales el efpiritu Jiaziendolesba 
zer.aftos, aunque fea con defga 
na , y repugnancia del alma 

. 7 26̂  b.
No fahen ellos, que cofa es efpirí- 

tu 717. a.
HuzeaaDios grande injuria, y 

desacato, metiendo fu tofca cna 
110, donde Dios obra 7 27: a.

Suelen errar con buen zelo,por ftl 
goco ff-er 727.0,

"No les efcufa la ignorancia en lo $ ’ 
confe jos que te merat ia mct, fe 
dan fin entender ei efpihtn del

_ alma727, b.
Los negocios efe Dic$ con mucho 

tierno,y muy aojos abiertô  fe 
han de trinar 728.Í*.

Auenturafe eafi infinita ganan- 
cía en acertar̂ y cafi iñfinirb, ea' 
errar el gouiernó del alma 7 1 8 
a.

No quedara fin cañigo, no querer 
trate vna alma con otras pe río - 
ñas 728. a.

No h a de pe n f a r fábe el to do s lo 5 
caminos por donde'Dios lléua 
al alma 728.b,

Eftá obligado a dexar, vayan a 
otros , y moflrarles buen roilro 
7¿V.b.-

El pocoefpíritual tiene en mucho
las cofas baxas de éípifitu, y en 
poco las altas 73 b/a*

Mam de Dios*
Es generofâ y rica 6 9  6.b.
Comunica al alma dadiuaspode- 

ioíamente 6 9 6 . b#
Es blanda ,y fuaue > para quien le 

ama 6 9 6 . b*
Si la afíent ira Dios algo peñada, 

vndfera todo el mundo 6 9 6 . b.
Mata.para dar vida 6 9 6 -b,
Es tanto mas blanda para elahna,. 

quanro Dios mas la fienta , y a- 
- prieta-705,3.

Mari¿ Madre dt Dios*
Ta vnida eftuuo co Dios,o no hu

no criatura alguna,qfe diuer.tjef 
fe deDios 266-b. I¿i 4 To-



T odos ftfsròouimieniòs eran del 
Efpima Santo 266. b.

D ex ola Dios padecer, para qùe 
merecieffe mas 643. a.

Hizola fombra la virtud del alti f-, 
fimo en quanto auia de venir a 
ella el Efpiritu Santo 7  n  * b.

Mmmonio EfpifituaL 
Es el mas aho eftado aquede pue 

de llegar en ella vida 558. b. 
Hazefe enei, la vnion perfeña 

del alma con Dios $9 8» b.
No es dezible, lo que aqui comu

nica Dios al alma, ctfmo ni del 
fnifmo Dios-$98fb. f 

Co m unica Tele a qui, con admira
ble gloria de trasformacion de 
ella en èl 598. b.

IL La m afe bodega efpintual^g S.b» 
Bebe el alma, fegun fus potencias 

e fe i rí tu ales e n e I la .5 99 *3 • 
Según el entendimiento, bebe fa - 
- biduria^y ciencia 599* 3- 
Seguo la volumadjbebe amor fua 

iiifsimo s99* a.
Seguo la memoria 5 bebe deleyte, 

y- recreación en recordación, y ; 
íen ti miento de gloria =y99. a. 

Endiofa eíh bebida tanto al al
ma que ya no advierte a cofa 
dial mundo 601 , 3 B,y b.

Gozanfe en eñado Dios, y el si
rria , en el amor común de las 
virtudes , como /de flores en 
guirnalda 61 a. b. 

toando Dios efta reclinado en fu 
reclinatorio, que es fu Efpofa,. 
d a n b s v i rtu de s de fi gran fua- 
utdad-, y olor &30. a,.

V'i de i a £ fpola el abirardelEípi-

-fjtuSantâ ara.qstóden-fû 'jfey. 
„ res olor,y fuauidad 630, b.
-Pide lo, no por el de ley te fuyo, II 

no por el que tienéTu Efpofo 
eneílo tí jo. b.,

DJzefe que pace el Efpofo entre 
las flores del alma, e.nquamó 
la transforma en íí 63 1. a*

Son aquí dos naturalezas en vn 
efpiritu,y amor de Dios £3 3 J>* 

Transform&fe el alma en fu Dios 
11*

Nunca defcafa el alma, haíla lle
gar a efte eilado 634. b*

Es el Efpofo para ella huerto don 
de goza de mayores fuauida- 
des , y enchimientos en Dios, 
que.en el defpoforio 63 4. b. 

Esle fortaleza, y dulcura, en que 
efta guarecida de todos los ma
les, y faboreada en todos los 

■ V bienes 6 jí.b .
En. eíle eílado , ni demonio, ni 

mudo,ni carne,ni apetitos mo- 
leflan6;3 6,a.

Con graii facilidad, y frequencía 
* deicubre el Efpofo ai alma fus 
fecretos mar3UÜIofos 63 6* b. 

Pon efeen peifecion, íégunes pof 
fibleenefta vida,las tresPqte-, 
cías del alma 63 8.a.

En las operaciones de fus afe ños, 
fe.an al modo de los Angeles 
642.b.

Goza de todo de le y te. y güila to
da fuauidad 643* b.

Eft a libre de todos contrarÍGS,y 
operaciones moleñas £44. b. 

Viue vnarvida biemuer» turada,'
> fe rae j a rite a la del diado de la



p$de áqori el al mu a Dios, h  eo- ¿ 
mu aleación eífencial de ladi- 
uimdid.649. a.

Pjdele , q.ue en a morado de Ias 
virtudes-que le ha dado , fe ef- 

" conda ,y detenga en ellas650*2 
Ella ta. enamorado el Verbo de fu 

Eípoía 3 q por fi folo le haze las i 
mercedes en efte eftado 6$

En la foledad fe enamoranentra- 
bos 655.a.

Pidsie a fu Efpofo, que fea feme- 
j antes 3 y vnas en la hermofura 
6*5 6. b, .

Pidede también la transformado 
enlafabiduria de Dios 6I>7* b. 

Seríale gran alegría padecer mu
cho? trabajas 3 por. entrar en 
mayor conocimiento de Dios 
¿í 5 8- b*

No haze ya el alma obrafola fin 
.Dios 662.a.

Defea la mayor trasformacíon^ 
para amar a Dios tan a líame n- 
te^como es amada dél 664* b. 

Queda aquí la alma enfenada a 
amar* y Maeftra de amar3 vái
da con elMaeííro mifmo 66 ̂ *b 

Defie amor fe le fíguefuftancial 
jubilación en Dios 6<>5 • b* 

Siente que bañada en gloria, en
grándele a Dios 665 - b*

Siente a manera de fruición inti
ma fu anidad, q le haze reuerter 
en eítiínar^y alabar aDios665*b 

Llega a tener en efie eftado fa 
limpieza,,- e inocencia baptif- 
mal665.a .

Afpira a Dios y na fubidifsimaaf- 
pira clon fe me jante a k  q elPa^

■* dre afpira al hijo.yel hijo alPá 
dre}qeselEfpÍtituSato 667.a.

vnida ,y transformada en Dios ; 
afpira en Dios 3 a Dios vna af- 
piracion femejante a la diuî  

,on3 6d7.a.yb-. - 
Eftando Dios en ella 5 afpira enfi 

mifmo 3 como exemplar deila 
667. b.

Llega a eílar deiforme  ̂vnida en 
la Santifsima Trinidad,667. bt 

Por lo,quaI no ay q marauíllark.
hagaDios eftas mercedes 667*  ̂

Embi&Dios a fu Eípofa f̂u voz,
' para que ella j unto canéala de 
a Dios 670* a.

En éfle eftado tiene el-alma ven
cido al demonio perfectamen
te 674.a.

Tienelaspafsiones3y apetitos tan 
mortiécadosjquenmgunamo- 
Jeftia.ni guerra le haze 674.a. 

Efian fus potencias feniitíuas tan 
efpiritualizadas 3 que en ciena 
mgneta gozan de las gradezas 
eíp i rituales 674. b.

Los años defte eftado fon todos 
diuinos. 68o.

Es mouida en ellos con particula
ridad delEfpiritu Santo 680,3» 

Habla Dios aqui, palabras encen
didas 680. a.

Nayde puede impedir las fiefhas* 
que en lo interior haze a las al
mas el Efpiritu Santo 6&i, b. 

Aüq los mouiniiétos deftas almas 
fon de Diosj.tabien dellas 6̂ 2>a 

Pide aquiel alma con pena fuat*e 
la gloria a Dios ó86.a.

Tiene ya algunas -p remitías deila
686.2* Tie*



T A M áTiene h  voluntad vriida có Dios, v teniendo por gloríale cumpla . lo qaeDios quiere ¿86-a. tlañiaia ,yprouocala el E/pirini - áaiKOjíon afeitas /'uaties a la jnmeniiciad de fu gloria 686. bv La muerteie es mas iiiaue ydui-cerque ie fue codala vida 687* b.Deícubréle Dios fu HermofuraFiaie los dones, y virtudes, que le ha dado 688. a.£ftá tan íluílrada,y efpirktializa  ̂da,que en ella fe cxasitizeia d¿- uinidad 68 8.b.Pide que íe rompa la tela de layt-, da^y noque le acabe.ó corte, y daíe ia caufa 68^* a. líele Dios Üeuar a caler almas antes cié tiempo,paradarles ios * bienes , y quitarles los males 
;6 8 -9 .b. y ." T o io  lo que quieren alcanzan 

■'trt:70 2. I¿. -Viuen vidrde Dio sítenle ndoto". , /d is fu operaciones, y potencias 
y t ^co mo d 1 u i ñas 70 3. b*Andan fieiupie de fie-íuy con jubilo £r;mde de Dios.v cantares,

. nc abgria 70 5. a* f ..
. A o á ip  os ean folicitp en rega

la ? 1 e* o na no o a rece, tiene otra 
cofa e n e Lmu ndo, a quie n rega \ . lar 707.be, A  meneíler ej alma diípofi dones pofitiuaSv y done:; gandes para
eft.rvniott 716, a.Ti^úé ya las potencias metidas en ios resplandores de las L Upa- 
ras diurnas 737 » a*

Embia ella a Dios en Dios elfos 
7 mifmos refplandores, que reci

be con amo roía gloria 7 3 7* a* 
Según los primores de los a tribu- f  

tos diqint>s, con que los recibe,
* los embia a Dios 737* b#Es ella por medio defta transfot- ¿;macion,fombra de Dios 7 3 7#b, 'í; Haze ella en Dios por Dios, lo que él haze eñ ella por fi mífmo . 7j 7* j5*
D a a Dios el mífmo Dios pora - 

'  moroía complacencia 7 3 7, b, 
Esle De ineftimabie deleyte efta 

-dadina, pordar 3 D ics cofa que 
le qüadre fegun fu fer infinito 7  3 a*

A y  entre Dios, y  el almdtvn reci
proco amor, y  entriega matri
monial de los bienes de entram 
bós 73 8. b. .

Goza enéft vvnidn dedert3 íma- 
; gen de fruición, de la vniom 3 y 

afe&oen Dios 739. a.
‘Haze a Dios la entrega de Dios, 

y  de fi mifitia en Dios con mo
dos marauillofosy ?9.u#

Tiene el amor coneftrañospri- 
mores 7 3 y , a.

Ama á Dios por el mifmo Dios, 
inflamada del Efpiritu Santo

E l fegundo primor es, que ama 
abfbrta en Dios , y  Dios con 
gran vehemencia fe entrega al 
alma 739.b.

E l tercero es amarle, por quien él 
es 7 39.bv

Acerca de la fruición, tiene otros 
tres primoies 7 3 9. b*

Go'



T A B L A .Goza illi a Dios vnidaco el ntif- ■ - mo Dios 7 . b.
0 e le y tufe- ordenadamente en 
r Dios * fin mezcla de criatura 

7-59« b.
Gózale por fer él opílen es * fia 

mezcla de otro gozo 7 40. a, 
Lialabán^a, que a Dios dá, tiene 

otros tres primeros 740. a. 
Alábale cpmo de oficio .pues para 

efío fue criada 740. a,
Alábale por los bienes, que del 

recibe,y por el deiey te, que en 
7 ello tiene 740. a.
Alábale por quien él es, aunque 

^nottmieáb deley te en ello 740#
- ^  \
De agradecimiento, tiene otros 

tres primores 740.a.
Ag r a de ce todo s los bie n e $ y y ti e - 
; lie deleyte en agradar a Dios 
• por via de agradecimiento740*a.
£,a aiabanea de agradecimiento, 

es por lo que Dios es ,1o quaDie 
es deleytable 740*3.

Veafe lapalabra, ÍLmfatáK

Medio*
Los medios han de tener propor

ción con el fin a que fe ordenan ? 
136. a.Jío pueden fer las criaturas medio proporcionada para Dios
13 6* h.

Av de ellas a Dios infinita diñan- c ia i^ .b .
El medio mas íeguro paralas ne

cesidades , es la efperanca ea 
Dios 2.05.a.

. v Meditación*Siruen pata ella la imaginación, y fantafía/ormando imágenes, y figuras 155.a.No fe deuen dexar en la medita- . clonantes de tiempo las que , nos lieuan a Dios, para nobol- tier atras 157.3*Danfe feñalefc para paffar de la meditación a la contemplaciónAtienda, fino puede meditar, ni obrar con la imaginación , ni gufta deilo, como antes folia 157, b,Quaiido pudiera discurrir en Ja meditación , no i,; ha de de xa r 
-■ * 1 V7 - *>.Ea feg vi ñ d a fe ñ a 1 es, qu ando no fe da gana ponerla imaginación en cofa parucular exterior, ni interior 157* b*La tercera v y mas cierta feñal es, fiel alma grrfta de eftarfe afolas con atencio amorofaa Dios 

"158.3,Hade eftar también fin particular confideracioñ en pazinte- rk>r,y quietud,con aduertencia • general,y amorofa a Dios 158. 
a,Han deeftar eñas tres feñales jún tas, para paffar de Ja meditación a la contemplación 15 8.a. y b. /Hanfedeaprouechar algunas ve- zes de la meditación y ios que aproueeban en ia contemplación 168. b, Q^an-



Qa^ndoelefpiritu no puede me
ditar, e fie fe con aduertencia 
a moróla en Dios 170.a. í

Eftefe con foiiego de entendimie- 
to > aunque le parezca nohaze 
nada 170.a. ;

En la meditación,fe enciende el 
fuego'tiel amor, ó el gozo en 

. Dios (>41. a.
Fuera de la contemplación pail

ita , fe hade valer el alma de 
Tantas meditacioiíes, en parti
cular de h vida de Chrillo 2 59 
b. ,

Deuemosla meditar, para cofor- 
mar nueílra vida con la fuya 
z < $ 9 .  a. * ;

La vifta, y meditación amorofa 
de Chrtfto , ayuda a todo lo 
bueno 208.a.'

Han de negar ias cofas del ligio,
. para dexarla, y paitar a la con

templación 7 í B. b» ' 
Hazefe efto: quado cefan los dif- 

curfos, j ugos,y feruores prime
ros fenfíuos 7 18. b*

JMas en breue paila Dios a los Re- 
ligiofos de meditación a con
templación , que á otros 7 iS , 
b.

En efíe e (lado fe de materia al al- 
^  ma 5 para que difcurra de íuyo

7 18 .a .
Para el abito de meditación, pro

cure hazer a&os interiores 718. 
a. y b.

Aproueciaafe del fuego , y feruor 
efpiritual fenfible 718. b.

D# diftint© m«do fe ha degouer- 
nar vna alma en eñe eflado,

- que en el de h  comemplaeíóii
7 l?*a* ■

M e m o r ia *

La ¡del quefefugeta a fus apetitos, 
rro es hábil para informarfe con 
ferenidad de la imagen deDios■ 8 5 • a#.

> Conferuar en ella las leticias Ín-í 
feriadas , haze gran efefto 2? 2«
a. & ., - . .'i-..

me«
moría a la vnionen Dios 2jí jw

Ha fe de vnir la memoria coDios 
en efperanca 292. b.

Quanto mas vacia eftuuieré de 
co fa s me m© rabies 3t amo mas la 
pondraen Dios ap J. a.

La Memoria de la dittinidad , o 
'Dios h mánado §0 ello rúa, 
mas llempre ayuda alfiadela 
vnion 293.a. :

És la razón , que Dios humanado 
es verdadero camino*y guia,y 
Autor de todo bien 293* 6*

Siempre que ocurren imágenes 
diftintas^bueiuael alma a Dios 
en vacío dellas,con afisdó amo 
rofoen Dios 29 3.a,

Su vacio es de falimiento del al
ma por la poflefsion de Dios
7i4*b#

Vacia de todas figuras, fe acerca 
mas a Dios 7 26* a.

Mifleriof*

Los de late Chriftiana, ionios



T  A H »  i  A .. mayores,y en queDies mas re-
paraua 3 3 4* 3̂  '

Los dé Chrifto fon fignifíeados en 
la granada 66 2* b.

Son fubidosjy profundos en fabi- 
duria de Dios 660. b.

Llaman fe fubidas cauernas, por 
fer tan altos, y profundos 6S0» 
b.

Cada miílerio de los que ay en 
Chrifto , es profundifsimo en 

- fabiduria 660. b.
T  ie ne muchos Teños de j uizios de 
u fe nos ocultos, de predeílinacioj 

y prefciencia en los hombres 
1 660* b» - 
Son muchas mas los. mifterios de

r -

los engaños del demonio 5 jo,
. .a.
La mortificación déla carne he- 
v, cha con efpiritUjdavida efpiri- 

| dial 5 30. b.
Por no abrazarla de veras, llegan 

pocos a la perfecion 700. a.
Es de grande proüecho para alcá

zar los altos bienes 700* b*
Con la mortificado de los vicios,’
r.' y apetitos, fe tonilgüe la vnioa 

de Dios por amor 70.3*8» ,

: y Mame»

El que muere afsi, y acodas las 
cofas, viue en Dios vna vida

Chrifto,quelos.quehandefcu- ; dulze,y fabrpfa 377.a*
 ̂hierro los Doftores ¿61 * a* Defea el alma perfefta mil muer-’

Todas las mercedes-fenfirhias, é tes a heridas * y laucadas; del 
-; - intele él u ale$, fon baxas difpo- . amor $21. a*
" fíciones para conocer los de 

Chrifto 66 f*b>
Lasalabancasechas fegun lasin- 
- teligencias de los mifteriosde 

Chrifto,fon perfieélas ¿70-, b.

M ú n te  Carm el**
Solo fe ordena la doélnna d#ftos 

libros, a los Religíofos del mo- 
se Carmelo óo*

. M i t i f i c a  c i w *
La dejos fentidos, es noche pára 

el alma 65.a.
‘ lsignorancia creer, queííi>ella 

aproueeha otros exerekios vo
luntarios para la vnion de la 
di ulna fabiduri a 86. a*

Sin ella ¿ no fe podran entender

Querer morir ,.e$ imperfección 
natuifal

No puede fer amargada muerte* 
al que ama a Dios 5̂ ,̂. a*

De fea la mas que los; Reyes fus 
Rey nos, y Principados J5 2* b» 

La délos Santos, es preciofá ante 
: Dios, por participar en ella de 

fus grandeza* 5 J 3 * a*
La de ios malos, es pefima ¿y. afsi 

la temen mucho *; 5 3* a. 
Tienen defpues delia los juítós 

cierta Ja habitación con Dios, 
en los cielos 687. b.

Eslesla muerte mas dúlze, yftia- 
ue,que los fue la vida 6$7*b* 

Mueren con ímpetus,, y encuen- 
tros febrofos de smorecomo el 
^fneé!7»b*



Quien muere aíi*y al mudo, yíue 
para Dios 700* b. V . .<J

Es la muerte priuácíoii de todas 
las cofas, y fu fombra tinieblas 
y i  i.b. .

Dejémonos aprouechar de la me 
ditacion de la muerte de Chrif- 
to, para conformar nueílra. vi¿- 
da conláfuya 259.a.

Solos iosque mueren al hombre 
viejo,merecen renacer hijos de 
Dios 122. b.

Mundo*

Huye el demonio,de quien huye, 
de fus bienes3y güilos 6 J. b¿

No halla paz dei eTpirítu de Dios
en pura.tí3nsformación, quien
no fe defnuda de las cofas del 
mundo 73.a,

Vino Chriftoá él3pataenfenaxel 
défprecio de< codas las cofas 
criadas j  3 # a. '

Llamáfeetmmido fieras 728. b. 
Repie feñtafe , h;áziendofieias én 

tré"s maneras a 16s que empleca 
el c a mi no de D ios 5 28* b. t

Repteferitales,qtie les ha de faltar 
 ̂ el fauor del mundo , perder los 

amigos , él credico, y hazienda
5 28. b. . r ,4

Pon el es 3 qlie como han de fufrtr 
no auer de tener y£ jamas de
ley tes, ni contentos dei mundo

Reprefentales, que fe han dele- 
v Uantár contra ellos las lenguas, 

v - y que.han de hazer dellos bur
la,y defprecio.

Notan los del mundo á los que dé 
veras fe dan aDios de demafía- 1 
dos,y deílrañez en fu proceder 

,  ̂ 6o9¿b. %
Tienenlos por inutiles,y perdidos 1 

en lo qué el mundo eftima 609, 
b. ■; ■ . ’ : ;

El mundo no puede recibir las al- 
tezas áeDios 6 9 7 * y b#

'Quien muere á él, y a fi mifmójvi 
ue para Dios 700, b. 

í  1 empleo en fus eofes(f£s muerté 
de lá efpiri tual vida 70 3. b. - 

Eftas no fon del coracon de Dios

Tiene Dios en mucho defpreciar 
vna alma el mundo 7 36. a»

' Para juntarfelaEfpofaconfudí- 
uinoEfpofo , ha de Carecer de 
toda gloria mundana £$ii b. 

Inflámente fe enoja Dios con los 
■ que faca del mundo, y fe dexan 

vencer de imperfecciones 99*
■■ a. ‘ ^
Suele dexailos caer en cofas ma

yores 99. a.
Son las cofas del mundo afeo , eñ 

comparación de las de la vida 
eterna 49 3* b.

No fe engolfa eivelhs, quien tie
ne firme efperaca en Dios 494* 
a.

Noche efeúrd*

Grande ventura evparael alma, 
que Dios la meta en la Noche 

- de la mortificación 62. b. 
LlamafeNoche efeura el tranfito, 

que háze el alma délos apeti- 
x tos a Dios 61 * a*

Aui-



T A ÉL A.
Auifos importantes, para los que J
, quieren entrar en la Noche ac- 

tiua del fentido íoY.b.
Travga afeito,y cuyciado de ¡mi- 

tar aChrifto en todas las cofas, 
canformádofe con fu vida ibj. 
b. /

Qualquier gufto que fe le ofre- 
cíe re a los fe nt idos ,que no fea 
para gloria de Dios renuncie,y 
del fe quede vacio por amor de 
Chrifto io$.b.

Entran en ella los principiantes, 
quando Dios los faca al eftado 

. de aprouechantes 378.a. -
En ella fe fortalece el alma en las 

vir tudes, para los íneftimables 
deley tes dél amor deDios 3 78# 
b. . .

.̂ Noticias*

Muchas,y varias fon las que pue
den caer en el entendimiento 
J43.a.* K

En la noticia amorofa de Dios,fe 
hadefoífegar el alma 1*59.a.

La qual caula en ellapaz,defean- 
fo, fabor,y deley te fin trabajo 
1 9̂. a. . : ^

En las almas mas puras, y fenci- 
lias, fe comunican mas púras, 
y fencillas noticias de Dios 
1Ó3* b.

Eftas por fu purera no fe perciben 
algunas vezes i6j.b .

Las de los atributos deDios cau- 
fan fumo gozo ,y deley te en el 
alma 23 na.

En las altas noticias de DioSjCon- 
iifte la vnion del alma tonel 
mifmo Dios 2 32, b.

Lás de Dios humanado no eftor- 
uan 5 masíiempre ayudan a ef- 
ta vnion 293.a,Tener eftas noticias altas de Dios confifte en cierto toque, que fe haze en el aimadq la díuinidad 232. b,

Enriquezen eftas al alma , y llenan de virtudes 233, a.
En las amorofas , y confufas de 

Dios,fe aya el alma humilde^ 
reilgnadamenre 234, a, *No es neceffaíio fe aya en ellas V  negatiuamente por fer parte vi de k  vnion de Dios, y el alma 234. a. .

No alientan bien en el alma, II el 
fentido , y el efpixitu bien pur
gados, y adelgazados 6?9* a,y; 

; b#No es neceffaiio en la alta conté- placion noticia diftinta deDiosGómunicaleDios entonces noticia amorofa , que es como luz caliente fin diftincion 725, a.
Obediencia*Deuemosla tener a otros hom- , bres, para aceitar en todas las cofas 21$. a. b*La que humildemente leda a los hombres por Dios, nos da gran

fortaleza 216* a. y b.
El humilde no fabe gouernarfe, fi 

no por ella 2 i 6* b.
Es penitencia déla razón’, y dif- 

crecion 390, b* * ^  -
Es a Dios mas acepto facríficio, 

que la penitencia corporal í̂/o 
b# ' /■  Me-



; Meior es no Ráster ló que noÍ| 
hazeporobediencia jp i. a.-

Los que no van en obedienciayad- 
; qukre gulaefpiritualyy fober-

•• -J; uia 3 9ua* ' ..
Q¿jien no fe rige por ella,crece en 

y  i d o s

v Oiras»
Las del amor,fon fuerces como lá 

muerte, y dura emulación, 
como el infierno 487. a.

Sü valor no fe funda en la canti- 
dad, ó calidad fino en el amor 
de Dios con que fe hazen 3 3 1 • 
b.

Xas que fe házen fin caridad, no 
fon de proitecho alguno 340.\ . a* v

Las criaturas fon las obras meno-
- i reside Dios, las quáles hizo eq-

l' ■[:;E1 ojo fignífieá laTé 6 1$. 5¿ 
.Solo ha de fer v-ho el ojo de Féx 

en que fe llaga Dios fi i&.a. 
Llaga íe Dtos-en yno de los ojos 

. de fu Efpofa 619* b.

. Por losdei Efpofo,fe entiende fu 
;  ̂ diuinidad mifericordiofa ¿20«

fe. > ¿r-
■ Mirando E f e  al almadie da gra* 
> cia pa ra agradar fe delia 621* a. 
Forma también con fu mirar en 

caridad laFé dé fu ojo 62 1. a„ 
Los de Ltíos leuanta el alnaa al 

b ¿mor con valor >y merecimien
to 62 i.b.

i Los del alma que ella en gracia, 
1  merecen adorar a Dios 622* a. 
Venen él grande^sde virtudes, 

abundancia de fuauidad,amor, 
y mifericordia 62 2. a*

Defpues que eftan graciofos,ado
rno de palio <534. a.

Las mayores en que él mas fe mof 
ero, fon la Encáriiacipiy miflgy 
r ios de la Fe Ghriftiana 5 3

Las echa sen fe quedad de,. e fpj ri- 
tii, y dificultad , fon muy pre
ciadas de Dios 6 i 3., b.

En-eít as, fe adqmeren grandéme- 
te las virtudes mas efperudds, y  
firmes 6 1 3.b. -

La obra del que ama , es llegarla 
la perfección del amor 141-

Eflima Dios mucho las del amor 
fuerte, y ligero (Íi8, a.

Ojnim
Es odíofo á los ojos diuinos, no 

andar en defnudez dé efpifitu 
x B6* a# 1 ..

- c xan con merecimiento 62 2. a»
- í>? - r- - - " ,

Honra»

Remedios mí|y prouechofos,para 
mortificar el defeo yano.de la 

: honra r o y. a.
Ayuda procurar obrar en fu def- 

r! prccio.y procurar, que otros la 
./ TÍiagarmoy. a.
También hablar en fudeíprecio, 

procurado, que los otros la ha
gan 10 y, a.

Ayuda también penfarbaxámete 
’ defién fu derprecio , y defeat, 

que los demas lo hagan 10^. a4 
Pa ra las honras, hornos de fer de- 

; temdos^y para iahumildad p?o



S in  a t o ? í^ iá o s 3 e ’D íbs> l̂os qué 
las apetecen 233, a.

Los que bufean grandezas, y glo-
: tia/e queda miferables,baxos, 

¿indignos de los bienes deDíos 
;66?.b, .

O p e ra c io n e s ,

Las de los mouimientos del alma; 
handeeftar dormidas,para no 
impedir la vnion del amor de 
Dios 468.a.

Quanto el alma va mas vacia dé
las Tuyas naturales, va mas fe- 
gura 470, b. :

En la fubída contemplación jhaze 
el alma juntamente con el Es
píritu Santo fus operaciones 
yio.b*

O ración*

Penetra ios cielos, quando efta 
vnida en inteligencia celeílial 
16$.b.

La que es con inteligencia pura,y 
fencilla en Dios,es;rnny breue 
para el alma, aunque dure mu
cho 165. b.

Es medio feguro, para toda*s ne- 
cefsidad 205* a»

Para la oración, aprouechala íb- 
ledad 5 54, a.

Aquel lugar es buenó.dcnde me
nos fe embarazad fentido,y el 
efpirimvaya aDios 360, a.

Es acomodado el folitand,y ̂ pe
ro 3 6o, b,

Pónenfe tres.diferencias de luga
res , en los qtiaies fuele Dios 
mouer adeuocion 3 63* b*

Es cofa proué cho fa vfa r dellos, 
quando luego fe endereza a- 
Dios la voluntad,'en oluido de 
los dichos lugares 3 63. b.

La fuerca de nueñra oración, fe 
ha de poner en ftazer aquelio, 

r de que mas güila Dios 368, a. 
Lo que principalmente hemos de 

pedir a Dios , es la faiuacion 
V'-368.a*
No fe ha de hablar mucho en ella, 

mas fta con perfeuerancia.3 69. 
- b*
Siempre Chriílo oraua co la ora

ción del Patersofter 370* a/ 
las oraciones , no hemós dé 

- vfar otros modos de los que vfa 
laigleíia 370. b.

El lugar acomodado para orarles 
-'&■  el retrete, ¿defiéreosfolitarios 57©.b. -

Deuemos perfeuerar con pacien
cia, defeonfiando de nofotros, 
por agradar a Dios 39 2. b.

No es de tanto valor delante de 
Dios la ora cío del que no ama*

'• comola del que ama yi9*a. 
^%n.tíuefíras oraciones /y gemí- 

dosta Dios por medio-de los 
6 Angeles 513. b8 

Aún que Dios no las oyga luego, 
no dexará de acudir en el tiem
po oportuno 5 24, b.

: Sin ella , no fe podra vencer la 
6 fortaleza del demonio 5 3©. a.

' -.Las armas de Dios fon la oiacion.

P© relia fe; aumenta la den ocien, 
v pone el alma las virtudes en 
exercicio interior 627* fe.

K K K  No



No efia el negocio de la oración 
en el gnflo fenfible 3I? 2* b ¿

Poca oración tiene , quien con 
propiedad tiene afume M? a. las 
imágenes i*b.f 

S r  o ta rio s*
Elafimiento detmfiado eri la cu

rio (ida d dellos,eílorua alamorde Dios 55 7V
No por elfo fe haga poco cafó defc 

ornato dellos 357.a*Es permitido a ios principiantes tener algún güilo,y jugó en los Oratorios,é imágenes 3 57.6.
No fe ha de ocupar elalmaen O- 

•atorio vifible , fino en elviúó, 
é inuifible, y recogimiento dei:

Siguenfe muchos danos al efpiri- 
cual ,por andar fe al fabor fenfí- 
tino ¿ellos 3 6a* b.

Padecer* '
Padecer el Cáliz de Chrjílo en 

efta vida,es mas feguro, que el 
gozar 132.a.

Animalucho al padecer los to
ques diuinos que Dios haze en 
el alma 233.a.

Mas fegurOjV prouechofo es, que 
el gozar̂ y hazer 47 3. b.

Enelpader,fe añaden fuerzas de 
Dios ,exercitanfe las virtudes, 
y  íe haze el alma fabia, y cauta 4 7 3 *k.

El mas puro padecer, trae configo 
mas puro gozar 652. a.

Ayuda, para akancar grades bie
nes de Dios 700. b.

Padece mucho el alma ,qu îdo

r Dios fa quiere vriix cónfigó 
73 5-b*

P a l a b r a s  y y  lo c u c io n e s  fo b r e  
n a tu r a le s *

Son en tres maneras, fucefsiuas, 
formales, y fuftanciales 244. b..

Adumbrado el entendimiento por 
el Efpiritu Santo, fuele formar

r por fí otra| verdades en el re
cogimiento déla oración 245, b¿

En eñe modo de palabras,y locu
ciones de algunas verdades vpu¿ 
deauer grandes yerxps 247, a,

No mortificar el defeo dellas,e$
- impediiiiento para la diuina 

vnion 247. a*
; Para que ellas interiores aproue- 

chen , no fe han de querer 248 
a.,

Apliquefe la voluntad con amor 
en Dios, a lo que alli fe entien
de 248. b.

P© nenie feñales para- conocer, fi 
fon de Dios,o no 349. b*

Para no errar en las que fe hazen 
al efpiritu, fe han de negar , y 
gonernar por lo que nesenfe- 
ñaklglefia 254.^.

Esgrande la diferencia,que ayen-
- tre las fucefsiuas, formales, y 

íiiftanciales 254. b*
En las fuftancias, fe ha de áuer el 

alma , dando fu libre confenti- 
miento 25 5.b.

Caufanen el alma, loquedizen 
25^.a. a

Ayudan mucho para la vnion del 
alma con Dios 2 5 6- b.

En 1 as fuce 1 sio nes, o interiores,e n-
ga-
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=gaña el demonio a los qué a 
ella fe aficionan 14?. a*

V |̂t
Pafsiones. ,

Pira vencerlas , deuemos traer 
; cuidado de imitar a Ghrífto 

103 ra. ■ *
Tanto mas combaten a la volun

tad * guando efU menos fuerte 
en Di©s,y pendiente de criatu-' 
ras 296. a.

T)e las defenfrenadas, nacen to
dos los vicios, y dellxs bien or
denadas las virtudes 29 6* a, 

Adonde, y eomoeftá vnadellas,. 
eftan las denlas, ó defojdena- 
dasjó moderadas 29 6* b.  ̂

;Quando reynan en el alma, ñola*. 
J dexan libre , ni con la paz, que 

fe requiere parala diuinafabi- 
duria 297. b.

Miferabíe es la feruidumbre del 
que a ella fe íugeta 460. a¿

No vencidas cercan y combaten
al alma 674» a*

Adormecenfe en la contempla
ción purificada 378. a,

En la contemplación vnitma ,fe 
quitan al almalas pafsiones ef- 
pirituales 5031b.

Dizenfe ninfas de Iudea por fu 
flaqueza 645.b.

procuran atraer a fila razón,y la 
voluntad 645» b.

El aimâ que las avencido^es com
parada a la paloma^quecon ra
mo verde5 boluio al arca 65 i.a 

Pafl'Or*
Los idéelosy de feos del alma fe 

llaman pifiares 5 13 ,a.

vMamanfe tauibíen paftores los 
Angeles 523.b.

Apacienta fr&ftras almas de dul
ces infpi raciones, y comunica- 
clones de Dios 513. b.

Pa\m \
Por no perderla, nos deuemos ale 

grar., y no turbar en los cafos 
aduerfos 276.a. ‘

Para la interior , fe difpone el al
ma por la noche contemplati-
113449.0. ^

Excede todo fentido 44?*b.
En e! defpoforio efpiripuaí, em- 

piécaelalma a tener vneftadof 
dedeleyte,ypaz 5^5.b.

En el fueño efpíricual, que tiene 
en ef pecho de fu amado, goẑ a 
el defeanfo de la pacifica noche 
583.a.

Pecadoa
Es venial por lo menos}preteñder 

reuelaciones poi buen fin, que 
ellas fe tenga 204,b.

Penitencia.
La obediencia, es penitencia de la 

razon^y difcrecion 390.b.
La defordenada, y fin obediencia* 

es viciofa 390; b.
Mas valdria no hazerla, que ha- 

zerla contra obediencia 39 J.a.
Incita el demonio a muchos , I4 

haganindiferera 39 i* a* .

Perfecimu

Lo excelente delia confi fie en la 
vniondel alma con Dios 53.

KKK 2 Pa-



Para aletearla , fe ha de purgar i
el alma primero 6i.b.

Para confegnírla , iioesbaftante; 
el ejercicio de las virtudes>.ímo 
fe acompaña con la mortifica-;

- cion de los apetitos 7 5, a»
Las obras .que fe haxen fin morti

ficación de pafsiones, noupro- 
uechan para ir adelante en la 
perfección 86. 3.

Ene! camino de la perfección, no
f ir ganando, e¿ ir perdiendo 9 7, 

b.
Perficiemu Dios al hombre, feguá 

ei eílilo del hombre178. b.
Elperfefto; no hazecafodel fen- 

t¿doi8r.h*
La mayor del alma, es eftar con 

tranquilidad, quando le quitan 
los matiuos , q ie lieuan, a Dios 

a.
Coníífte en el perfeño amor de 

D i o s y  defprecio de fi mifirto

En el efiado de perfección , tiene
■ el alma conuerfació etilos cié-

. . .los'49 7. 3̂
Tiene la comunicación de Dios, 

en fíiaue paz , y amor de Dios, 
y  ceflaa les arrobamiétos 5 52,

Alcancanla poco^porquehuyén
- de la mor tifie ación 7 00 a.

Perfeccion es, negadon de 1 a vo- 
luiftady güilo por Dios 3 9 jvb. 

Seruir a Dios fegun la perfección 
t Evangélica fes la mayor honra 

que fe le puede hazer z^3 . b.

PetkhmSé
Son quattolas que él alma pide 

en el matrimonio efpiritual 
, ¿48. bf ;  v f
En la petición de la gloria de la 

diuinidad, fe pide todo quanto 
fe puede pedir 649. a,

La propia del amorres querer re
cibir el gozo, y fabor del amor 
64 b. *

Pide también la femejanea del 
amado.6 $ 5. b.

Pide también efeudriñar ,y fsber 
los fecretos del mifnao amado 

a*
Poluta *

Solamente es pobre , el que de 
voluntad defnuda fus .afeños 
de'las riquezas teporales 66* a. 

No alcancaladelefpiritu, quien 
anda i  buícar confolaciones

a.
Teme mucho el demonio al alma 

perfeña-588. b.  ̂ ^
La fuauidadjy abundancia de ca

ridad que Dios infunde a ks 
almas, le haze «aminarligera- 

jmen te a la perfección 59 i,b .
Jíaíla que el 3lma llegue a ella, 

liempre tiene vnos apetitos.,o 
gufiiiloqque fign e 6p j , ? -

.. j:
Es contrario a ella el afuuiento a ■ •

la curiolldad de imágenes,y xt- \ 
licario5384*b. * . j

r
Potencias*.

% * ‘ K
Las del alma fe han de quietar, y 1 

efiarfin obraren la cb templa- f 
cion pura 169* a*.  ̂ fe
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.■Ites operaciones , f  obras cíe las 
que eftfn vnkias con Dios, fon 

_ juinas, y del Efpiritu Santo 
.b.

Conuiene ponerlas en Cíencio,pa 
ra que hable Dios 27 i ,a* 

Hegando, y cerrándolas puertas 
de las po tencias, entra Dios en 
alalina 27 wb.

Las tres del alma fe dizen refales, 
que lieuan rofas, y flores de ce- 
ceptos diurnos £46*%*

Lieuan a&os de amor, y de vina- 
des 646*3.

Lía man fe montanas 649*3« 
Llamante- cauernas 71 $ .b*
Son tan capazes de bienes grades, 

que no fe ilaman menos que co 
lo infinito 713 ,b.

No eflando purgadas,y limpias de 
toda afición de cria tura,no fle
ten el profundo de fucapazidad 
yi^.b.

Qualquier colilla ,que aellas fe le 
" pegue las embaraza , para q no 

fie otan fu s i amen fas bienes, y 
capacidad 713 te.

Halla que de todo pon toe fien va- 
<fas,no puede perfe&amete re
cebólos 314.a*

Efiando limpias, es intolerable te 
fed, hambre, y anfia del fenudo 
efpiritual 714.a.

Es p rofunda fu capazidad j P̂ r 
ds Dío^quees infinito 7 1J.a.

Conforme a la hambre , y fe'd de -
llas,ferafu fatisfacion,artura jr
deley te 734*3**

Predi eádot*
El exercieío del predicar ss mas

efpiritual, que vocal 3 7t. *»;
No ha ze o r d i 11 a r i a m ente m a s f r 11 - 

tofudotñna, poreleganteq-e 
fearf que lo que tuuie re de efpi* 
riu* ?7i.b.

Tiene Dios ojeriza colosquepre 
dican bue efpiritu, y ellos no lo 
tienen 372.3.

Comunmente el Predicador de 
mejor vida fuele hazer mas fru 
to 3 72.b,

La dodrina,pal abras,Te ton cas, y 
buenas acciones acompafiadas 
con el efpiritu, faazen mas pro~

- uechó 37i.b.
-Mas fin el efpiritu, no dan calor 4 

la voluntad, aunque deley te el 
fentido,y entedimienro 3 7 3.4̂

Prelados*

Si quiere, que fus fubditos teñgaft 
efpiritu , procure tenerlo éi 3 7 *.b.

Quien fe enamora de mayorías, o 
de otros tales oficios, estratadq 
de Dios como efclauo 70.a.

Aborrece Dios tanto a las almas 
inclinadas a mayorías, que aun 
qifando él fe lo manda,no quie
re tengan prontitud, y gana 
mandar 2̂  3.a»

Prefínela h  Dhu

Ni la prefencia fenfíble deDiosses
.: mas teftimonio de prefencia,ni 

la carencia de eíTo es menortef- 
timonio della 5 17-b.

De tres maneras efHD'iás prefen- 
• KKK 3 t*



té en las almas , por efiencia, 
gracia, y pretenda efpiruuai 
de algún confuelo 548* I3*

Principiantes»
Esles neceffatio apronecharfe de- 
: medicaciones , de formas exte

riores i para caminar a Dios 
154. a. .

Vn yerro:pequeño en los princi
pios, es grande en el fin 

Es permitido a los principiantes 
algún güilo, ó jugo en las imá
genes^ Oratorios 5 4 7 -b.

E at r a n- e n la No che efcu r a, q ua n - 
do Dios los faca aleílado de. 
aprauechados 378. a.

Muchas fon las imperfecciones, 
que tienen en fus obras 379.a. 

Portafe Dios con ellos, como la 
Ma drecon fü pequeñito 3 79 

.Muchas ion fus imperfecciones, a 

. cerca de lafoberiih 380,.a*̂  
Beíean vanaméte hablar deDios 

Jbaziendo muchas deuociones, 
-despreciando a los que ñolas 
tienen 3 80, a.

Huven de tratar co losMaeflros.
- »

que no aprueba fuEfpiritu 3 80*
a, -

Huyen de confefifar claramente 
fus faltas, teniéndolas en poco 
jS i.a .yb .

Los que aprouechan , tienen las 
condiciones contrarias a las di
chas 383.8,

Tienen también muchas imper
fecciones, acerca de la auaricia 
e'fpiritual 384.a.

Tie&eu grande afimiento i  la

curioíidad de relicarios,image  ̂
nes, y otras cofas efpirituales 
384. , ■...

Los que en eítps principios van
‘ bien, foloponeniamira, y fa- 
ber en agradar a Dios 385. a.-

Con facilidad dan lo que tienen, 
y fe defafen deltas cofas exte
riores 385. a.

Tienen algunos moni míe tos fen- 
fuales en las cofas de ceuocion, 
caufados del demonio,ó temor 
que han cobrado 387. a. y b.

Suelen tener algunas aficiones, 
que nacen deluxuría, y no de 
efpiritu 3 88, a. .

Quándo es la afición e'fpiritual, . 
creciendo ella,crece la de Dios 
388.a.

Ayranfe contra otros, y contra íí 
mifrnos, lino; fe ven perfeños 
muy perfetosmuipreflo? g^,b.

En las cofas de deuocton , y peni- 
te acia, mas fe gui a n por el guf- 
to, que por la razo, y obedien
cia 390,. b.

Huyen del camino de la Cruz 3 9 3 ,a,yb.
Necefsita entrar en la Noche ef- 

cura a.
PurificalosDios con tentaciones 3 9 3 ,a tyb.
Al mejor tiempo fe Ies e(conde 

Dios, para Tacarlos de fus. im
perfecciones 397.

Su eñado es, .meditar,y hazer ac
tos difeurfinos 7 s 8. a,

Han-de’ tener materia , para que
difeurra de fu y o , y hazer a ¿tes * *
intenores 718. a.

Pa-



7t8*b.
Purgación,

£s lo mifmo, que la Ñocha eícura 
6 i . :a*

Ay vna feníltiuajy otra efpiritual 
í> 2. a#

Vna es a£Hua\y o tra paíiua 103 ,a* 
Purgación añina dd fenti- 

miento.
Es muy neceffariâ para caminar a 

Dios 67. a.
Ponen fe auifos importanteŝ  pa- 

r& entrar en ella 103. b. y
Ha fe detraer vn cuidado ordiná- 

. rio, y afeito de-imitar aChrifto 
en todas las cofas 10 3 ,b.

Ha fe de negar qiraiquier güilo,
c que fe ofreciere a los fentidos, 

tomo no fea puramente para 
gloria de Dios 10 3 # b*

■ "Procure'inclinarfe,- no alo mas 
fácil, fino a lo mas dificukofo 
ro4*/b#

Defee entrar en toda defnudez, y 
■ pobrera por Chrifto , de todo 
quanto ay en el mundo 104* b.

Ha fe de purgar bien el fentido, 
para recebir los deley te$5y no
ticias de Dios 699* a.
Purgación pajina dd fentido,

Quando Dios purga las almas fe- 
gun el fentiáo3no halla el güi
to , que folian , en las cofas de 
Dios 397. b.

Sienten gran lin fabo y a mar gu - 
raen los exercicios dichos 397, 
b.

te , y con mas breuedad pone
- Dios en eíla purgación 397, b. 
Pon enfe fe ña les para conocer 5 d

*' el efpiritualjVá^pórtftapurga-
j cion 398. a.
Lo primero ,íi afsr como nohalla 
/ confuelo en las cofas de Dios, 

tampoco le halla en las demás 
v cofas criadas 398* b.
Lo fegundo , íi ordinariamente 

trae la memoria en Dios con
- folieitud , y cuidado penofo 399.a*
En eíla purgación, aunque Iapar- 

te ferifítiua efia flaca 9 para 
obrar3el efprritu efla propto^y 
fuerte 399.K

La caufade eíla fequedad es, por
que muda Dios ios bienes, y 
fuerqas del íentido al efpiritu 
599. b.

El güilo 'efpiritual no eíla dif- 
pueílo para gurtos mas delica
do fino pallando por la purga- 

* cion del fentido 400.a»
Siente el alma en ella mucha for

taleza, y brioparaobrar 40o.b. 
©exefe'guiar deDios,defocupaiv- 

dofe de otras cofas, fe efté a To
las con Dios 400. b.

En eflre eftado querer obrar , por
-  habilidad propia , ertorua la 

obra.que Dios haze enel alma
~ 401,3. 40̂ « a.
Entonces entra en ella Noche,
■ quando no fe puede holgar con 

. el fentido de la imaginación 
40i«b* K K K 4  No
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* Para defarraygar los fentida$ del Haze erto Dios, para que fe for- 
ligio, aprouechanfe del fabo-r talezcnn, y anden porfl X9j/b\ 
dei feruor efpiritual feníible A la gente recogida comuncnen-



No a todos los que Dios pone en 
, eHa purgación pifian a con

templado« 402. b.
Padecen aquí los efpkituales gra

des penas 3 por temor de que 
Dios los dexa 40^. b,

Ha» menefter quien los guíe en 
eíle tiempo, y  entienda, para 
queno dexenel caminojoaflo- 
xen en él 403, b* 

íneftu purgación del fentidô  no 
Jes dé peni a lo.; que obran s no 
poder diícurriCjQi mediur^^. 
b* ■ , .

€0ntentenfe con foja vna aduer- 
reacia amarofa5y lo (legada en 
Dios 404.

Snefti eícuracontemplación:, fe 
pega al alma.incendio en éjef- 
pi r i tu del amor 40 .̂ b. 

ín.efta purgación del fentido a 
mas no poder., fehadedexaMa 

,; meditación, y.difcurfo 404 ¿ b. 
Padece aquí el alma, v fe cara de 

m a c h;i si m p £ r fec c i on e s ? y e xe r- 
cita las virtudes 407, b.

■ í-í d i c feo fe para el a lm a , po r pr o - 
nedios grades5que en ella cau- 

■ fa 409. a,
i co no ce* fu rm fe ti a >y b a x e za,. 

- que en la profpetidadn© cono  ̂
cia 409, b.

Mis eftíiaa Dios la- poca fatisfa- 
cion que el alma tiene de fien 

, . ella feca purgación ,.qiieoferas 
obras* grandes-4 io*;b;

2 hTe h a nfe - e p e fía pa r^a ció n ía s 
almas a tra 13 s c© Dios co n mas 
cómedimiemo5y eortefía'47* i?a 

la  Cu fe.umiUadoarfe coQnirka

: Dios en mas abundancia,y fuá* 
uidad^i.b.

Da Dios en ella conocimiento de 
grandeza,iníhuyendo al alma 
en fu dinina fabiduria 412 a. 

Aqui fe Je comunica conoci mi li
to alto de Dios, y de fu, virtud 

'• 41 a.
Saca humildad efpimviai, y obé* 

diencia 41 5% b.
Libranfede las imperfecciones de 

los Hete vicios 414* b, 
Aprouecha en la continua me

moria de Dios.y limpieza de 
a 4 c onde n ciâ . y ex e re i cio en las 

virtudes 41 6. a. y fe. i 
Grangea líbertadde efpirku,coa 

los doze furos del Efpintu Sa
to 418* a.

Con ligue pureza en el amor dé 
Dios, y aníiasde feruirie 41 8*. 

é  ̂ o, v b. i ■ . . .
A los que han de pafTatdefta pur

gación-a la del efpkkm exerei- 
tz Dios eon muchos trabajosí 
420, a.yb.

Noluego en fallen do delía, pone 
v Dios a las almas en la vnion 
, del amor 422, a. ; '
,Es- puerta,y principio de coñtepta: 

ció para la del:eípmtU424# b. 
Mas firue de acomodar el fénddo 

alefpiritu 5qué devnk el erpi- 
iku con Dios 424, b. 

Compadecenfe cenefU pUTgacio 
algunas imperfeccionen424. b* 

Para valida purgacio dei fe mi do,.
es neceffana ladei efpirku 427^ 

Eíla purgación̂ .mas.fe llrmore- 
fonn ación 5 y. e.ní jcnankemo-

del



y b.
No fe entra luego en 3 a purga ció 

del efpiritu h en folíendodeia 
del fentido 422. a.

Es neceíTaría , para purificar las 
habituales i m pe r fe cc íone¿■ que 

; * impiden la diuina vnion 4 z6.3 
-Hazefie eíla purgación en la con

templación infufa, conparti- 
í ciliares efe ¿los en el alma 42^*- b. _  ■■■-•-' 7
Is  para ella tíniebla?pena, y tor

mento 430 .a.
© a fe la e a ufa, defto $■ efe ¿los- 43 o * ,

• a« 43* ̂
-8? grande pena para el alma co-
- ■- nocer aqui 3 que no es dt gna de

D ibs, ni de criatura alguna , y
* temer3qne nunca lo fera 43 i.a  

Padece el fentido ,el-fentido, y- ef-
piritu, como fi eftuuieta deba- 
xo de alguna ínmenía carga 

V " 4 ? • ba
Tanto pena , y agoniza en tila 

purgación , que tomaría por 
■ * p a r ti do e 1 m ot i x-a. 3 a * b.
Tanta es aquí la flaquera del al

ma, que la mano blanda, y ina
ne de Dios/fe le haza graue 
4 43 - 3.

©e^haze,y defmenuzaDios al ai* 
ma de modo., que fe fíente efiar 
de > haziendo a vífia de fus mi fV 
i-i as co muer te de dpi11 tu ciuqí_ 
4 > í» ba

te ¡  y dolores del infierno muy 
al viuoq.34. a« , "

^Añadefele mayor pena, parecie-
dolé e¿ para fíempre 434. a*

Siente fe también defamparad& 
de fus amigos, y de todas las, 
criaturas 434. b.

dLa Mageftad;y grandeza deDios* 
Ja haze penarlandole a enten
der fu intima pobreza  ̂y mifer; 
ria 43̂ 5, a..

Parecele alalina que efía ocahanr 
db ía vida 43 6, b.

Humíllala Dios, para enfalzaxiaí 
defpues43 7* aw-

Son tan grandes hs penas 4 que fii 
fe contúiuaran3quitanan la vi
da 4^y*3*

Eíla purgación fime de purgato
rio, porque le parece al alma,, 
que ve abierto e) infierno 437«

■ a«,
Menos es lo q aqui fe puede de- 

zir ,de lo que fe padece 43'fr. a*.
Purifica Dio-- al eípintu , baña q 

efle tan futil  ̂y liencillo, c ¡ pre
cia ha‘/en e v no con el e ípjyuiX 
de Dios 440. b.

Gonforme al grado, que ha deíe^ 
de la vflion del amor, es mas,-© 
menos la purgación 440*^

Quando Dios la fufpende > hente 
el alma gran íuauidad.7 y - mi- 
g  bilídad con Dios 441*

Aniquila e ftí júrgacron u ío
que

. del a pe tí ro, qu epu rga c i on 4 2 7, 
■ b#
, Purgación del e fpirittí*

Hafe de purgar, y adelgazar el 
eipíritu, para recibir las no ti- 

1 ,cias,y deley tes de Dios 6^2.a*

*Esle gran pena la ha de fe cha-efe 
Dios', y arrojado en las tinie
blas 4 j 3* b#,

Quando eíla purgación a prieta,, 
fíente el alma Tombía de muer-



que puede eaufargozos en elal- 
, ma 44 2.b,
tas confolaciones, que Dios fuele 
; interpolar, le parece por fufua- 
; uidad,que nunca fe han de aca

bar 441, b.
Lo que masía aflige,es, nó poder, 

Jeuantar las potencias, y mente 
a Dios433.a.

Conuienele futYireftas penas coft 
paciencia 443.1*.

Tanto maseícura es ai alma la luz 
fobrenatural; quantoella en fí 
es mas clara,y pura 444.b.

En eftaefGuridadjConoce loque es 
mas perfeílo,ó no con mas cla
ridad,que antes 445 (a.

En efta aniquilación lo poffee tq- 
do 44 5 ¿b*

EfcureceDios ale Cp i r it 11 ¿p aradar
le mas lux 446.3 . ■ . ;

Vna fol a afi ció h abi t uaU:"Q a ñu al, 
impide el intimo faborfle efpi- 
ricu, q fe comunica-en efta .pur
gación 446,b*

"Conuieneleal alma la pobrera de 
efpimu para la dichofa bien- 

. auenturanca s que aquí fe le co
munica 44-8 ,b» : ' -

Mediante efta purgación, páred 
alma efpimu de (alud 449*b» 

Cop ella;fe diípone pararecibir la 
= tranquilidad y y paz interior 

449.h.
Es encubridora de las efpérancas 

de la luzdel día 45 i.a, ; 
Para gozar de los bienes, dones, y 
■ virtudesque fe dan por éfta/pur 

gacion'jle ha de parecerque nu- 
- ca llegara a ellos 451 ,b.

Por fu flaqueza, le caufa tales pe** 
lias efta purgatiua contempla
ción , Sendo ella tan luaue

Afe con el alma , como el fuego 
con el madero 45 z.b*

La mifma luz,y fabiduria amoro* 
fa, que ha de transformar al al* 

/ ma,la purga 4^5.b. 
Purgadastodas las imperfeciones, 
 ̂ fe acaba la purgación defalma

De aqui fe colige la manera de 
purgar los del purgatorio 454. 
a. •

Quanto mas por el amor fepurga, 
en él fe enciende mas 4̂  4.a* 

Caufa anfias de amor inflamado,

Sientefe aquí el efpiritu hpafsio- 
nado mucho en amor 45 6.a. 

Jtíazefeefta purgación , para q© 
;; al alma recogida en Dios por 
* fu s po te n c i as,a me co n todas fus 
: Puercas 4̂5 7.a*
Padece fin conduelo, ni efperanca 

cierta de algunaluZjy bié efpt“
ritual 45 8«b.

Enmedio deftas penas efeuras, y 
' a moro fas fiante cierta copania 
: que le d i fuerza 459*3.

Afsi como fe purga el 3Íma a ef* 
f curase aefcuTas feinfiama45S?, 
j  b.
En el purgatorio fe purgan las al

mas co fuego lenebrotb , y ma
te ríah aquí con fuego amorofo, 
-tenebrofo,y ;efpiritual 4^9.b. 

Purga Dios al efpirliu al modo,
; que a los Angeles 46 í *a,

. Pur-



ÍSìfil

Efla alma no ve con eíla luz pur™ 
gatiuâ fino fus pecados,y mi fe™

■ rías 4̂ 6*̂ *
En lo« horrores, recelos , y anguf- 

tías della noche eftaua el alma 
muy fegura46  ̂*b. ;

Efcureeela .fégun fus potencias, 
aun en las cofas efpirituales

. 4 7 l «b.
Coforme a la purgación tenebro- 

f3,gozadela fabrofa comépla*. 
«ion 5.02.a*

i : Purgación Je la memoria*

Para que fe vna coii Dios ,fe deuc 
negar a todas las apiehenfiones 
naturales de los fentidos2 6^b.

Da que íeforma en las formas ,y 
noticias diflintas,no fe puede 
juntar con Dios 264.a.

Quando eíla vnida con Dios ,fe 
queda fin forma, y figura, porq 
Dios. no la tiene 264.a.

Al principio de la vnion c5  Dios, 
tiene grade oluido de todas las 
cofas exteriores 265*3.

Las operaciones delq la tiene eíU 
habitualmente vnida conDios, 
fo n dilli n as 2 6 5 .b.“ "

A eíle tal Dios fe en Teña lo que 
deue acordarfe , 0 oluidarfe 
2 6 6 *3 *

Ha de quitar el éfpiritual de fu 
memoria todas las noticias fen- 
fibleŝ quedadoíeen fufantobl- 
uido 268.a.

Enefte oluido Tanto de las noti
ci as,nunca fe en lié de de Chrif- 
tOjaide inhumanidad 268.a*

Aunque en lo futido-de h con™ 
"tonipladon , y villa fencilla de 
Diuinidad, i>o fe acuerde deíla 
Santísima humanidad,na con- 
uienehazer eíludiodeoluidsr- 
lo 268.a*

Su villa ,y meditación amorofa 
ayudará á todo lo bueno, y por 
ellafe fubira mas fácilmente a 
lo muy leuantado de vnion 
268.3.

Comiiene alefpiritual fufrir con 
paciencia ti vacio de la memo
ria 268.h* "

Aunque luego no lienta el ptoue- 
cho , afu tiempo acudirá Dios 2 6 8 .h*,

Muchos fon los danos, que fe fi- 
guen.de conferunr en I3 memo
ria las cofas del mudo, y que en 
él fucedén-2 6 íM>.

Defnudandola de fus objetos na
turales ,entra Dios en el alma, 
2 y 1 ,b.

Mucho« fon los daqos vque el de
monio caufa , por cebar la me
moria en las cofas naturales 
272.a.

Cierrafe 3 ellos la puerta ,efcure- 
ciendola en todas, las cofas
272. b.

De fus aprehenfiones naturales 
cen las turbaciones al alma
273. b.

Sus noticias impiden para el bien
ce los bienes morales 274.a-.

Impiden también a los bienes ,ef- 
pjntusJes , y parâ ir a Dios 
272¿a#

El alma, que vaeia la memoria de
1 las



las ápréhen Sones naturales ,fe
di ípone para fer molida ~ y  en
lejiada por e l Efpírica Santo

Níagunaí noticias fobreaaxara-
*■ Ie s , que pueden caer en la me- 

m om jbn Días 3 ni tienen pro- 
porción con Dios 277.a,

Deuefe vaciarla memoria de to
das ellas para vnirfe con Díos 
277*8.

Tanto mas tiene de efperanca en 
Dios el alma 7 guaneo mas la 
defpoíTefere deltas noticias 
277*1?.

Ruanco mas tmiiera delta éípera- 
ca tanto mas cendra defta diur
na vníon 277^ ,

No goza de entera dulcura en 
D  ios.quien no vacia fu memo
ria dd labor deltas noticias 
277,8 ,

No vaciarla de las íobrenatura- 
le$5es caufade muchos enganos
279.a*

Suelen engendrar cierta, y ocalta 
foberuia 3 y propia eftimacion 
2 So.a*

Deue el alma renunciar toda pof- 
fefsio de la memoria^ara vidr
íe enefperancacon Díos 283.

Retener todas eítas noticias, haze 
fexnírdeDioshaxame&te 283* 
a*

Mediante la efpetanca ,fe vrie la
memoria con Dios 285.a.

Las noticias eípirituaíes buenas, 
folo fe han de renouar s para 
atuuar el amor 292, a.

Purgación ¿ñiná iz  ti y#- 
íkmA¿+

JT

Guarda la voluntad fa fortaleza 
para D ios, quinde emplea to
das fuspo cencías en folo Dior 
295.a.

No íe deue gozar, fi*o de la faora3
y  gloria de Díos 29 g.b*

Hade negar todo gozo de los hie 
nes tepe rales, fino que cuellos 
finia mas a Dios 300,2,

Califa elle gozo efenndad del j 
zio 304,2*

Haze apartar el güito de las ca
fas de Dios, y fastos ejercicios 
^05 «a.

La voluntad, que fe aficiona a las 
criaturas,fe pierde a la juíticía, 

* y  virtudes 305.8.
Lm que apetéce las riquezas, íe en

torpece, pata las eoíasde fu fai
na cion , y íeauiuapara las del 
mundo 306.a,

Quien no mega el gozo de los bie 
nes temporales ?yiene 2 tenerlos 
por fu Dies |gf* a.

El que niega el garzo delios, ad
quiere liberalidad, que es códi- 
cíon de Dios 309*8,

Alcanca pszjihert^d.y luz. con 
otros muchos proueehos 509.0*

Dexa el coiaton libré para Dios, 
y de lo contraiío fe eno â mu
cho r 5 ,a.

Quien niega el gozo de las cria- 
turas.ias potTee todas * y el cao 
fe íageta aelbs 310.a,

Déos el efpírituaí pugax la volu
ta d
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Sad del gozo de los bienes' na
turales j i  a.

Quien pone le gozo en ellos, fa- 
cilmentefe retrae del amor de 
Dioi.y cae en vanidad 31 i.a,

JHafede encaminar el cor a con a 
Díos^eonfiderando^ue es enfi 
todas ks gracias colí eminencia 
J 13-a- ^

Seis fon ios danos . que fe figue de
1 poner el gozo de la volutad en 

ellos 3 14.a»
Es acordaciones deilo$5hemos de
: jpeiifiar.quan vano es?y  ̂

íb gozarle de Jo no fe fixue mas 
Dios 3 1 7-br

Áprouecha ei negar fu gozo para " 
la caridad del próximo 3 i€.a. 

También . para guardar el confe- 
jo deChrifto:j^ÍT?»/t venire pofl 
faz, ¿bnegn fenatipfum 3 1 §.b. 

También para la paz . reccgimíe- 
to de los fentidas.y libertad del 
eípimu 3 i g.b.&c*

Puede fe la voluntad aprouechar 
del gozo de- los objetos feník 
bies^quando caufan oración . y 

. ■ deuocion 3 u ,b . .
J ilo  fea con recato ; mirando fus 

efetos . no fea darle recreación 
a f i , y no dar güilo a Dios 3 ai* 
b*

Puedefe aprouechar la voluntad 
í .

de las cofas íenfibles. cuido de* 
lías luego fe va a Dios *?. 22.a, 

Quid o 00 tiene efee efecto, fe de
lie mortificar Xu- gozo . por fez 
vano.y fin prouecho 3 23.a. 

Penerei gozo en ellos  ̂cania va- 
jwdad de animo ;y difi* ación de

/ la mente con ott°s muchos da-; 
nos 3 2 3,b.

Quien lp niega.de fenfualfchaze 
efjpiritiial.y de hombre.camina

. a porción Angelical; 3 ay.b.
í?or vn gozo que fe niega.da Dios 

aun en efta vida.ciéto en lo efe 
piritual 3 2óJn

Los que niegan el gozo de las co
fas fenfibles, tienen anexa jados 
los dotes de gloria .y, aumento 
de Ja effenml 3

En los bienes morales fe puede go 
zar la voluntad , por lo que fon 
enfi 3 2,9.b..

Para q el gozo deltos aproueché  ̂
los hemos de mirar. en quanto 
fon para adquirir la vida eterna 
331.a*

Hafe de purgar el gozo , que e fia 
obras morales configó traen, y 
recogerlo todo en Dios 3 3 z.a*

El gozo deftos bienes efiorua, pa
ta ir adelante en la perfeciorijy 
es caufa de otros daños 332  ̂a.3 3 4 *b.

Quien niega el tal gozo. alcanca 
pobreza de eipímu, y pxudécia- 
3 3 7’b*

Al canea per feuer ancla. y agrâ  
dar a Dios ; y a los hombres

En los bienes fobrenaturales.folo
fe ha de gozar la voluntad.fi co 
ellos firue a D ios 340.a*

El-gozo deflos bienes caufa enga
ños.detrimento.enlaEé . y ve
na gjlona 34 J *a*

Quien el tal gozo niega, engran
dece-aDxos.y afimiífíiO 3X

1)q-



Deue la  voluta«! à^axèj gozo cfé ma de la quletud de la còiuèm«
lasbienesefpirituales J48*ì>. ; placion 15 5;b*

No enttan los efpiricuales en el Noes eftar ociofo, eftar en ella 
’ f g p z o  del'efpi-rktt »¡k>r;nq apar^:' ;-C quietudri^6,a.' 

tarlo  de las cofas exteriores Aprendanlosefpimualeseftareri 
j4 i* b . v  ella con aduerténcia amorofa,

y confui^en Dios 15 6.a;
Purga don fajlua de U Ve- Èie nanfe dWequedad , y trahajo 

 ̂ lumai* f los que en ella quieren difcu-

Son grandes los aprietos,qüe aquí 
tiene eonfiderando los regalos 
que perdió3 y la incertidumbre 
4el remedio 43 7 rb.

Menos es loque fe puede dezir, 
que lo que padece la voluntad 
43 8.a.

Es de tenerla gran laílima p por ló 
que aquí padece 439.8.

Es trafpaffada can dolóieŝ que ea 
defpedmr al alma nocefían» 
ni duermen 45 r#a*

Purgatorio*

Su fuego noLtiené poder , en los q - 
de i c o d o e ft a n ¿i (puertos pa r a 
vniríe con Dios por gloria
4 ?4 -a-

La m.ueríí de fu fuego fon las cul 
pas é̂ imperfecciones 454.a.

Eu él fe purgan las almas con fue
go cenebroíbj y materialjen-ef- 
-ta-vida con amorofo-¿efpiritual,>. 
y tenebrofó 459^.

Sirue a la« almas de purgatorio la 
purgación pafiua del eípiritu
437 *3. ^

Quietud,
Haz en daño'los que Ta can al

rrir r jó.a.

No fabia fan Pablo en fu rapto * fi 
fu almaeftauaen el cuerpo, à 
fuera dèi 561 .b.

El efpitiaudel alma es arreba tado
en el 5 &i,b*Deftituye el cuerpo t y dexâ  dé fentir en él ^fii.b*

No defampara el cuerpo déla Vi
da natural; mas no exercita fus

~ oper aciones en ¿15 61 .b*
Por lo qual fe queda fin fentído el 

cuerpo, y no fiente 3 aunque le 
hagan cofas de gran dolor 
36i.b. :

Tienen ertós fen ti míen ios en los 
raprtos los que no han llegado 
aleftado de perfección 562.a.

Los -per fe-dos tienen ella comu
nicación en paz,-y íuaue amor 
362.3.

Recuerdos Huinou

El recuerdo de Dios en el alma es 
de rnáiedaimbre>y amor 740.0.

Es de muchas maneras 741 va.
Eryn mouimiento del Yerbo en

el
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■ el alma dé fenorió, gloria, y de
intima fuauidad 741.a*

Parece i e que sodas las perfecio- 
ne.s de íás cofas criadas reluze, 
y hazen vn mifmo mouimiento
7-f **b.

Befcubrenieen elle recuerdo las 
bellezas de fii fer,yirtud*y her- 

: mofüra 74T,b#
Conoce el alma/que todas ellas- 

tienen fu duración > y vida en 
Diostcomo en cania 742.a,

Por eíle recuerdo fe le trasltize, y 
, diuifaei roílrodíuinojlíeno de

do pëtfeâd
En el recuerdo del alto conoci

miento déla Deidad , laafpisa, 
el Efpiritu Santo, llenándola 
de bondad,y gloria 746A.

Reyt&dtDw,

Coñdificultadentratoellos que 
fe aficionan a los bienes tempo
rales a9 9 .a».

El es lo que principalmete hemçs 
debuicar 567»^

gracias* con lo que eftá házien- 
do 742.b.

Nueflro recuerdo es recuerdo de 
Dios 74 3, a*

Totalmente es imrifíble, lo que en 
el fíente él alma de la exce te*1'
eia de Dios 743.a*

Suena en ella vna potencia inmé- 
fá * en voz de multitud de exce- 
íencias de millares de millares 
dé virtudes 743 ,h. 

Deteniendofe en ellas, queda te
rrible ,y fuertemente ordena
da , como huelles de exeiçitos/

3 7 '4 3 -k.
Queda fuauizâdâ, y agraciada en 

el que encierra todas las fuaui- 
dades*y gracias 743.K 

Puede fafrireftosdiainos recuer»
dos*por moftrarfele Dios man- 
fô y amorofo 744.a;

Mueftrale fu grandeza, y gloria* 
para regalarla,y engrandecerla
744.a,

Eñe recuerdo,q aqui haze el efpo- 
: fo en ella alma pexfeáa^es to-

R e lig io fo s .

Mas en breue.qùe a otros los paf- 
faDios del eftado de medita* 
cion al de la contemplación 
718,b.

Niegan mas prefto las cofas del li
gio para acomodar a Dios el 
fentido*y el apetito 7 r8*b*

R e u e ld c io n e H -

En el alma inclinada a ellas, tiene 
el demonio ocafion * para inxe- 
rir errores 3 5 i.a*

La inclinación a ellas deroga la 
pureza de la Fé 151.a.

El hazer cafo deIlos,exibaraza pa
ra el efpiritu 176.3, 

Embarazanjaunquefean de Dios, 
como las cofas de/ mundo  ̂ii fe 
apetecen j 77,3.

Para ir creciendo en el efpirinf* 
; no fe han de admitir 3 aunque

Dioslas ofrezca 1,82,3.
En renunciarlas Con humildad*

no
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f no 3 y imperfección alguna 
183.3.  ̂ ^

Quien no las admite , fe libra del 
peligro de apartar las buenas de 
Xas maiés 183.a,

Es falta de humildad̂ , hazer cafo 
cieüas \8̂ *a.

No gufU Dios fe las pidamos
187.a. ,

Aunque feande Dios, no fon ver
daderas a nueílro modo de en
tenderlas i88,a.

En ellas lleua Dios otros concep
tos de los que podemos alcancar 
189*3.

Quien mira h corteza dellas 5 fá
cilmente fe enganará 19 i.a.

"Las que hablan de Cbriflo, fe han 
de entender efpmtuahnéte^pa- 
rano errar i9ub.

; Fácilmente nos podemos engañar 
en los jmzios.y rebelaciones de 
Dios ;porqñe fon abifmó de fa- 
biduria 194.I-*

Muchas de Dios teñan deenteder 
condicionalmente.aoo.a. - 

■ II cumplimiento de las prometas
*■  tr

de Dios fe ha de efperai a fu tie 
po 200.b.

Enójate Dios le pidamos reuela- 
cioneŝ aitnq las conceda 202,b*,

Suele Dios darlas alas almas, por 
fer Hacas 203.a.

pretenderlas, es por lo menos pe* 
cado venial, aunque fe tengan 
buenos Snes 204.^

Aunque fean verdaderas, pueden 
fer del demonio, por conocer 
das cofas endu caufa natural 
207*3* - •* j

Muchos fon íos males qué fe/T 
guen a los que las apetecen 

;|;::;2o8.b. . f   ̂ ‘
El apetecerlas es caufa \  de qué 

Dios nosxiexeerm*y engaña  ̂
209.b.

Era licito en la ley ántigua^pedir- 
Jas por no eftar fundada tamo 
Ja Fé,nieftablecídoelEuange- 
lio 21 i.b«

En la ley Euangelica no es lícito 
pedirías .teniendo a Chrifto,en 
quien efU todo dicho 212,3,

Es curiofidad dé menos Eé, pedirá 
las en eflos tiempos 214.a,

Ning unoíedeue en ellas aífegu- . 
rar, íí neón fe jo de ia Igleíía, y 
fus iMiniftros 217*3,

Noreueia Dios lo que podemos* 
faberpor juizio humano 218. 
a **

fegurarialfe han de tratar 
con los q eftan en lugar deDios 
2 20.b. ~

No pueden fer medro para vnir el 
alma con Dios,y afsi feha de 
auer en ellas negatiuimeme

T 228.3,
Reuelacion ,es defcubrimiento de 

alguna verdad oculta, ó mani- 
feílacion de algún fecrgto , o 
mifterÍo,2i9vb«

No hemos de dar crédito,íi a acer
ca de la Fe fe nos reuelaffe al
go de nueuo,o cofa diferente 
241.b.

Es cafi ímpofible no fer engañado* 
quien no las defecha 243*3.

Para caminar por la noche dé la 
Ee ala Diuina vniori, nos he

mos
1



hemos de guardar deüás^j> b* 
¿Codas el tas ho;vakti taco , como el 
: menor a ¿lo de ha mi Id id 2 3 :> a * 
Enellas5y ios fsntimiemos de Dios 

Tolo fe atienda alamor, que can- 
fan en el alma 289.a* 

VeafejW/w,
lisíelos*

En las féquedades interiores pa- 
> decen las armas penas grandes, 

por el rezelo de que van perdidas
403.a, '■ ..

R’ezelan*,; que fe les ha acabado el 
bien efpiri tu al ,y que la» ha dexa- 
do Dios 40 j*b,

íío es poco agradable aDIos el reze 
lo del alma,de q nole'fiíüe 407*3. 

Veafe,purgación* \ .
Ri([uz%¿s*

Entorpecen alalina, para las cofas 
de la faluacion 306.a.

No harta a fus pofleedor̂ s5y los há- 
zen caer en muchos males 30v6«a* 

Hace nos que fe amos todos defte fí“ 
glo,y nada de Dios 306.a.

Las riquezas fon el Dios ‘dé fas fe- 
ñores 3.07.a, / ; .. .

Éfta guardadas para mal, y daño de 
fu feñor 308.a.

Son efpinas 2 9 9 -3 . . " '
Veafeia palabra^wí*

’SaHititia* t í
Toda la del mudo ante Dios es vná 
, -.ignorancia 6 9  .b.
Aquel e> fibio anteDios,que depo- 

Hiendo fú f3her,eomo niña ,anda 
con amor en fu fe ruido 6 9  *b.

¡̂LadelosSantas es enderezar la aro- 
juntad a Dios,y guardar fu-ley^ 
coiifejosconperfecion i 5 i ,a|

Ladiuína fabiáurte ¿s para-. î alma 
Noche efeu r a; pe na, y cor me uto

Nunca dáD ios fabida ría miílica fin 
y amor, pues el mifrno amorla in

funde 460,a-.
La de Dios es plata examinada en 

fuego purgatiuo deamor 460. a. 
Reluze altamente en la armenia de 
* las criaturas $67-3- 
El que de fe a entrar en ella, ha de 

entraren láefpefura de la Cruz 
659.b.

La mas alea vnion es con: efía diuî  
na fabiduriayoT.a.

Es eldepoíito de los teforos delEce?
no Padre 713*3,y b#

Es coparada a la rueda de Ezequiel 
. llena de ojos 712,b.
E>mas mouible, que todas las cofas 

mouibles 742.a. ;
Mueue todas las cofa*, quedado in

moble 74X.b.
No hemos de qverer faber otrá t0" 

fa,q a ChriftdCrueificadó 213 «b. 
La fabiduria de Dios toda.es pura,  ̂

fencilia ,fín limite, ni modo alga
lio 173.a.

Sewíiíío.
Perderfea los propios fentidos éií 

la Contemplacion,es irfe ganan
do al efpiri tu 161 .b«

El perfeélo,v efpiri tual no haze cí J 
: fo del fentido í ,b.

No ferá muy efpiritual quie fe arrí- 
maalfentidocorporaí.6 9 6 .a*; 

'Para defarraygi ríos del ligio fe hari 
de habitúar cort-los aílos intelia
res, y femar efpiritual fenfíble
7 2 8 ,^/h-  ̂¥¿



El fentído -,ni Ri obra Roes capaz dei 
efpiritu 727.a. ' i  ' * y" ;

Veafe la palabra pur^cio^

En hs inte riores padecen los efpSri--- 
obles grandespenas* pareciSdo- 
fes yan.perdidos-40? *a.,

Conuie neles fe con fleten, perfeue- 
randa en ellas con paciecia404.a.; 

Es Ĝ ufa de fe queda dia. a fi ciò, 0 ad- 
uertencta cuidadbfa, quado el al
ma ella en paz interior 40 5,

Por medio de las fequedadés fe pur-r 
■ ■ ga^lfentjdo;dedásinerca:s/y''afi^ ,
- c i o n e s. n a tu r a 1 e s 40 7. a •

No f®n te ft i monio de la aufeñ c ia de. 
Dios 5 i7,b..

ILa interior es caufa de apagar en la, 
Efpofa el jugo, y fuauidad inte-  ̂
tiú tix y r^ "  , -

Cierrafela pue.ua a la efpi ritual,no;.: 
dcfenidandoíe en la deuocion. 
6?/7*a. ■ '■■■■" i .

La E fpafa inno c a* a I Efpk i tu- Santa 
en la ora cío, por que noia, vé 6 7̂*- 
a,y b. ■ ' -, y  ; - $■" ■

Laeípiritual fe 1 í ama e¡ereo ¿27, b 
Apaga,y  mata h  í.iiauidady.y lUgcrq 
- efptmu.ul 6i j-b-  y -y'' ■ 

Impiden la Peq ue dad el ; cuidado de ^ 
.obras , y guardar el alma en las 
ccafiones &27J)* y ;

Quedafe el almaen fequedad del se- 
; tído quado paila a la comeplado.

S g bernia;
El querer conferiiar las noticias fo- 
■. bre na tu rales, es can fa de oculta 

foberuia.y pro píaeñi trincio2So,a 
Nc loes defeehirias, aunque fean 

buenas' ¿9 1 .a* ■

E íla a Henos della los principian teŝ  
que no entran én.laNoche efeurá*

y  580.a», :: ", ^  : y ' ’ /y-'
Las obras co foberuia echaste btíel-v 
r -i llenen vicio 3 80. b. :
Veafe; la paj a br ap r in cjpi antes.

Soled 4(1,
Es acomodada para las Romerías, y 

oración 3 <$4.3 37oda*/ : '
No.fe halla Dios, jlno en la foledad.: • 4^7*b. . v ;/ y y  y :-
Es difpoíIcio,par|Ibl..á^jr^ar f'iiío.-■ 
uidíijV guiada po r él E fp ofa 6 ya *b. 

Viue eafblédád Jhafta hallár ifiip i;
65 ya. . ■’ ' -

Por ella fe viene a la vnio del Vefc-: 
bo*y a todo refrigerio 9 y defeafo, 
;¿55,-b, : .

Enciialeusnta Diqs al, alma a las
' edías diuinas tí 54̂ 3*/ ' ' y

EsheridpDiosd.el amor.de fu EfpOr 
" fa en íá foledad tí5 ^a.
IIsze Dios gra merced a vna 

qíela lle.ua por el e fiado de, fo- 
le dad 7

Para ok lo queDios habla en lafb»
; lednd de la co t̂empiacion , deue 
aniquilarfe el alma fegun el fen  ̂

y-̂ 'tido?y erpíritu7yp,a,v b

* 'i-,' Tem$r ae Dfo$\ ; “ -
El que teme a Dios, lera alabado 

3 fz*a, • ;• ■ "
Ce di cía £e m p re obr a t mu cho losr .r Mandamientos de Dios 486*3. No & compídececon la caridad el . tem o r de las aduer fid ades 55 2 * a. El que tiene en perfección eS efpiri- ; tu de temor5 t iene en perfedión el eípiTitudeamor 528.a.

Nuef-

a.



-''AffHtfiú gloyfafít madre SmtA :
J  ■ TERES A de IKSJfS*
Dexó n « el Ir a G1 o r i o la M adre S a n -
■ FP'Tefeía de leííu eícritn- ias co 

fas de elpiritu admuablemeiiíe 
5¿ifa#

Toques dininos*
Xáxnotjcias amorofas.de Diosean- 

fiften en cierto toqíe}que feihze 
deí aimadn Ja diumidad 

Los toques de Dios llena al alma de 
virtudeŝ y la enriquecen 23 3¿a. 

No íljega el alma a ios fubidos de a- 
mor,íiiio paliado mttchourabsjos, 
y gran parte de la purrgacio 462*a. 

La 3 me 1 Cedes, q Dios le h aze por.. f¡ ;í; 
: mifmofon vitos toques fuíiácia* 

les de Diuinavnion <502*3.
M  as éftimael alma vn toque de la 

Datinidad ,que qua mas mercedes 
Diosiehaze <¡0 2.b.; ;
los fuftanciaies de Dio? no fe lle
ga^ no po r la defnude %, y  iefcoh-

■ dnjo efpirít nai de codas las cria
turas 50Va, ' - 4

■ $atíifazenyy regalan la fufiacia del 
al ma,Cumpliendo fu avie asen te fu 

; apetito 3 e la vnion 5 720a. 
Eltaqae de cetéllaes futiiífsimOj y 

snciede el coracon en fuego de a- 
. mor ŷalabacas deDios 59 3 *3*Yb 

Es masádmenos- fegmvel grado de
per receto n ma
cauterio ,y 113 g a del amoryeatoq 
de Diuininaden él alma 6 9 4 *3 * 

Gon él ábforvnsDiOŝ 'l almacén Di
urnos modos de fuauidad nunca 
o idos d9 y ,a.

Recibe los toques de Dios el alma 
adelgazada con la defnudez de

cmturás 69 7. b, -  \ 
Ad) udican, para fi cidima ĉbm uní-

Saben a vida eterna 6 9 8 .a.
Toca la rudancia de Dioseala fuf- 
 ̂ rancia del-aima 69.8.ay. y . '
Es imp̂ óüible dezirfe la delicadez 

dei ddeyte yque en efte toque fe 
fíente 6 9 8 ^.

dGuftayy participa en ei almi con 
emineciatodas las pe r feci o n es de 
Dios 698.b*

Es para elh mas curiofo,y bermo- 
; ib ' que todas las hermoftiras-coii 

; e x ce fío infinito y 04 .‘a.
Es la -mas dulce ,y fabrofo que la 

. 'tniel-pot faberle a la'vida aterirá 
: 705/a. - *

Paga deudas /qíie con todo el relio 
no fe pagan 705.a,

E u e lue 1 a muerte en vida ad mil 3.~ 
Elemente 705.a.

Trabajos*
M as delie tnos e feo ge r ) os de Chrif- 
. tonque otra qualquiera cofa 204.a 
Quien no los padece, no puede apre 
y derla Diurnafabiduria 420VP.
En ellos enfeñá Dios a los fuyos

y-' 4'20.b.
Por ellos fe llega a los firbidos to- 

"qites del amor Diuiiio 46 
' En e i los ' prneu 1 Dios la Fe de fu ' E f- 

<••• pofa 49 3 .b. ^
El mas puro paclezer, trae configo 

mas'pnro5y.fubídó gozará59*a* ¡ 
- No fe puede llegara laefpefura ŷ 

- ■ riquezas de Diosílno entr ado eit 
lacípefurade padecer 6y9'.a.yb. 

Es de pocos defea r em m  en la efpe 
■ fura de 1 o$ t r ab a jo s poreíHi jo d& 
Dios 659 .b, Lll 2, •



Adelgazan., y difpQnen ai eCpiritu
5 '699* bi ' V:: # • /-j
En ellos cobra el alma vir tudes,fuer 
■■ ca, y perfección con amargura 

6?6*b*
Inferían 9 y hazen doíla al hombre 

699.h:* ' _
Mucho ha de padecer, aquel a quie 

Dios haze efpecialesmercedes 
; 701.a. ' *
Dexa Dios padecer mucho a ló-sTu- 

y o s 3 pá r a e nd ioía r Los defpues 7 ó i* a¡ 
Son fin u i dad para el alma 701,b. 
Hade tener grande conílancia en.

ellos, recibiéndolos de mano de 
. D.iosyai.b* . •. r • ’ '
Alucho fe ha de eftimar los interio

res , por íer pocos los que merece 
• padecerlos 702.a.
Tienen correfpondencia de galar
dones^ hí'eaes diurnos 702*3* i ;

V e r b o  d i u r n o »

Vo r la foleda d de to cias Ja $. coía s, íe 
viene a la vniS del -V.erb# 65 $¿í>* 

Hernao/eoDios las criaturas con fa> 
bidima por el Verbo; fu Hiio
' 533-b. ’ ■■

Xas obras de ia EncamaeiodeiVer-
; bo fueron las mayeireá qiie.Dió î 

hizo <; 34,3,
Mirar Dios las criaturas , es házer> 

las mucho buenas en el Verbo fu
■■■ nijo 5 3 4*̂ * / ■ - -  Y

V itU Si

T>ios la declara & qaien la bu fea 
2 i 6*b*

Conocefe con dificultad en efta vi- 
■. da47>,-3.

Las diurnas verdades fe fígniSca» 
por los ojos 5 5 7.3* >

, Vida* .
Ladelefpiritu es verdadera líber- 

tad,y riqueza 469.a.
Trae con figo bienes i ne (lima bles 
" 469. a. •
La nueftra, es miíerable, donde con 

tanta dificultad , la verdad fê co- 
noce 47 .̂ a. - v '

El empleo enlascoíardel Aglobes 
muerte de la vida efpiruua^o j J>

- \ ■ - ’ ’ : ., í
, ' . Virtud i
Para creer en ella fe han de mortifi- 
: car los afe ¿los, recogiéndolos e» 

vno ferio de Dios 9 a*
Cria en el almâ paẑ y confuelo, luz* 

limpieza., y fortaleza ig í, b«
En la flaqueza, fe perficToha, v en eí 
-exercici cfd e país iones fe 1 ebr a 6 9  9*b 
Con el exercício de vna virtud* cre

cen las demas 10 r. b* ^
Mediante las tres Teologales fe vné 
; - ej alma conD io Syfegun fas pq ten 
v :- cías 125• b. ; ■ •' x\ ■-; ■ a. ' -
Lo que no engendra vi r tudes * nada 
• es 247,3,
Para las mo rales ¿ impide temí las 
i noticias de cofas naturales 274. a# 
■ Mq efta la virtud en muchas fenti- 

mientos de Dios Jt fino en mucha 
f humildad ¿ y defprecio de fi 281* 

a. -
Las tres teologales,fon el disfraz del 
v amor con que el alma agrada a 

Dios 49 2. b.
iNinguna vi mid es graciofn delante 4 « DíüSjfiu calidad 4 < ,b.

. Las
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.Lastres Teologales apartan al alma 
de lo que es ¡Trenos con Dios, y la 
juntan con él 49 6,b.

Tata adqttiTír las virtudes,es nccefía- 
na ia vidaa£tiua,y contemplatiua
527,

No puede obrar lasheroicas^uié eíia 
flaco en el amor $

-Gad 1 vos de las que eñan en perfec- 
ti o, es como vnácueua de Leones, 
en h qual afsifle el Efpofo fuerte 
como León 3̂ 8 , a.

Todas las de la alma perfefia, flore- 
cen en la caridad, y autor del Rey 
def cielo 590. bk

Tflan en ella, como tenidas en amor
> de Dios ^90, b,
-Sirúen al quejas, ganó de corona* 

premió;y defenfa 0 > k a. \ 
fNota los del mundo a los que fe daii 

a 1 a virtti d de de m aííados, y e ñ r a~_ 
ños en fu proceder 6 oS>. b. 

Tieneñlos por inútiles , y pendidos 
&09.b.

Todas las virtudes dél alma perfe&a 
-i e flan binadas en a marcena mor an

do con amor, a mas amor 590. b* 
Can Can en ella paz, manfedumbre,y 

fortaleza <;9 o.b?
Las q fe adquiere en la jtmennad, fon 

efcdgidas , y muy aceptas a Dios 
¿f j»-b* . . 1

Adquíerefe grandemeté en las obras 
hechos en íeqdad de efpiritir 613«b* 

xSo» eftas virtudes mas efmeradas, y
> firmes 41$ . b.
En la dificultad,traba jo , y tentación 

ectója virtud rayxes-di^b.
. ; No obra Dios las virtudes en el alma

fin ella .6 - ¡x

Sin la gracia,noefían florécidasdino 
fecas 616. a. : J j f  J

Para tenerlas,no baí\ a nos lega Dios 
amor, fino lo tenemos noíotros a 
Dios 61 6. b.

Quando eftá el amor fplido en Dios4 
eftan floridas en amor de Dios 
617- a.

Para conferiíarlas,ha de fer fuerte él 
amor 6 r 7. a.

En faltando en vna, fe falta en todás 
617, b.

No obran en el alma,aunque las aya, 
fino fon mouidas delEfpiritu S ari
to 6xg. a.

Las virtudes fe obran cdh foitalega
6 3 ^

Confíften,y fe grangean-las virtudes 
con vn medio 390. b, - 

Vi fien*
Quitar el axefto deilas, annqfean de 

Dios,no es agramo luyó rqó. b.
Sin confentimiéto del alma, ítaze fu 

coníentimiéco en el efpintu 14#,b,
Las del demonio, caufan en el alma 

fequedád , vanidad, ó prefinición 
en el efpiritu 147. a.

Seis grandes incouenienres, fe figuen 
de admirarlas 14=5,b.

El que con los deleytes corporales 
las niega , alcancaxa vito,ría del 
demonio 1 ̂ o. b.

Procuré él con faifas , engañar los 
eípirituales 172. a#

Para la fencilla, y pura vnio de Dios 
fe han de negar todas iasimagina- 
rias verdades,ó fallas 17 j., a,

Auiédofe el alma palia.imente, y 
coníentimieEO en ellas,fe recibe ei 
efeéio, que Dios en ellas pjetend*

s.



í)a Dios fu fabidiftia -$tiiioniKié 
jss imagina rh s¿ pár a acomodar fe 

>, ; üleftiio del hombre 17 8 , bv  ̂
XJuié fe aficiona a las del fe n t i do'5fie > 

:■■ tede DioscomppequeíuieloiSzta. 
Negaríe a las ¿magínariaspes lib taxfe 

>del peligro de difceiaiir las bitónâ  
délas malas 183. a. ' ^

No fe ha de ponerla aficionen ellasi 
iino enel efpiritubueno, que cau- 
fian 184* a. y

Es falta de humildad 9 hazercafbde- 
lias l8S. a. _b -

£©11 en dos maneras lasvi Sones efpi- 
rituales por vi a Cobreña tur al i¿4*b 

Caufan errel alma quietud ^alegría a 
manera de gloria,fuauídad., y hu- 

. ;mildad con otros adm irabiesefe~. ‘ s
ctos¿2 7. a. ; -

Suele el demonio remedar las de 
Dios, mas tienen cíeétos contra
rios 2 17 . a.

Süeie Dios dar licencia sá demonio," 
para q repí efente a 1 atea v i do nes 
‘ fa 11 1 s e n t r e, 1 as buen as yoo. b. 

Vcafela pal a ora, Rt'ueUciqnes> ■
HumUaik

Pe nen fe eo afe j os mu y eñ cares , para 
-alcsuicam vo<.n.

iQuando fuere t i ,  qvno quede én fi 
■ en nada aniquilada eutócesíe hay 
:ze la vnien del atea 00 Dte.V 4*b- 

Es contra ella ¿ hazer cafo de vi&nes 
186. a.

El humilde no fabe gmarfe ,íino por 
iaobediencia líte te  

Gaufa la' humildad fatisfacion tete 
: íb'!lego;y fegundad 2 20 t e  ’ 
Ayuda á elladar .cuenta ai Mae Piro 
■> délo que Dios comunica en ia ora 

CÍon 220* b.

Engaña t i demonio al qlíe nóes Ifu- 
mi lile, haziedole creer milmenu-

-f; tas 239. a. , ,.v - ; ,  ■
Para las cofas humildes^hemos de fer 
. promptos i$ 2 t e  >

En la humild3d>y  defprecio de fí efta 
la verdaderayy virtud 28 i ya." 

Todas las teudácionesyy feíuínvieft- 
i  tos del cíelo,no vale tato tomo el 
i  menor a£lo de humildad 2 8 iva.
Es humildad prudente defechar to

das las repte fe hta ció ríes (obre na
turales para mas feguridad 291. a. 

En ella fe comunica -Dios con mas 
abundancias fuauidad 4,11. b* 

Humilla Dios ,para eafaizfcr mucho 
defpues4?7  ̂a. 482.^*

En el amor fe halla la verdad humil- 
f : dad 48 6» b* :
"Sin ella no fe podran entender los 

¿engaños del demonio 5 30* a. 
Humildad de nuejhw Venerable Padre 

Fray luán déla Cru\. •
H u m i 11 a f e é I Ve ne r ab le Pa d rê re eo - 

nociendo fu poco faber en mate- 
rias tan altas, y efeuras de la ton- 
templ a ció n ;qtte trata 1 £7. b. 

Sujeta fe a la Regia, y corrección dé 
lalglefia Romana 67?). a.

‘Guia fe pot ia íb grada Eí cr 11ura én.̂  
toda fu do^ritia £76.

Vnián del alma con Dios.
Es lo alto de la perfección 5 3 .
Para ella fe ha de negar to&s las 

afi c i o nes de las cria tu ras 69* a. '' 
Qn i e ni 3 s d e fea ffe hade n egar ato d 6 

íVber criado 70* a„ ■ ui'
En el eflade de la vnion , "es el alma 
■ altar donde Diosas adorado en 

aíabanca;y arn^f yg. a*
Im-



para ella qualqqier apetito* 
T aunque Tea de la mas mini ma im

perfección 9 i% 3. y fb
Confffte en quitar de fi todo yelp  ̂y 
; ; mincha de criatura b¿ T-;-/ ; : 
tfá de e.ftar la voluntad tancohfor- 

%j. me ccm la de Dios,que en nada re- 
íjp pugne a ella i y i • b.\
.Toda* k$ imágenes que fabrica la 
 ̂ imaginación., no puedenfer me- 

dios para ella 15 j. a, ; -•
Mas fe ha de caminar a ella creyen

do,que entendiendo ¿3 T»a*
Para lavniou de Dios en efgeranca, 

fe lia de de fondar la memoria de. 
todapoffefsioñ 283,a* ; ;

No eftoíua, antes ayuda la memo
ria de Dios humanado 29.3,3,

Es la razón 5 qqé es verdadero carni-.. 
.. no,, y gui&pa ra ella, ; y Autor de.

todo b ie n 2/S 3 ¿ a•• ¿9 3. a*
No fon medio;para ella los bienes 
' fob r̂ n a tara! es fin cari d.ad f 3?« b. ‘ 
NoTejiaze í̂iiio en la fpledád yfiy .b* 
Requiere renunciiclon de. todas las 

cofas delnaundo 6:8:7* b?,
H>Te de auer pifiado porTrib á̂lacio

nes, nieblas,y aprietos dee:

t i  voluntad , quañto mas vnida efta 
Ven0ios,efta-m

En eílasTe comunican, re cuerdo,y af- 
piracion de comunicación de glo
ria 740. b> • y ' m 

Pide total transformación mteftra 
voluntad en i a de Dios 9 5 *b.

Para la tránsformacion de la diuini 
fabiduria, ha de eftar el alma en 

: puradefnudez, y pobreza de eípi- 
riru 170. a. ' ;

• Ha de eftarfin forma alguna, ó 1 irri- 
te de imagen como Dios lo ella

V *  7? .. /,
No fe vne Dio« con elaírne por vi

olo n imaginaria , vi fio n, ó figura 
V ;■ 174, hfi

En ks noticias altas, y arnór o fas de 
. Dios confifté la vniQn.del alma 

con Dios 2 j 2, b..
A quien lo e íl a, le en fena D ios lo que 
■ ha de amar , y de lo que fe ha de 

acordar, y oíuidare6<Jv.3<
Los que eftan v.nídos con Dios, fon 

meuidos del efpititu de Dios a 
' obrasdiuinas

fj; En el eíla petfefio dé vaion, no fe 
^  compaden habituales imperfccio-

099. a. - ; ,
Et mas alto e fia do de vnion.ps con là 

fabid.uria diuinn 701 . a.
Alean cafe por la mortificación; de.
* todos los guftos, y apetitos 703* a.
Vine aquí el alma vida de Dios, te

ñí endo to das fus-poten eia , y ope
ra rione ¿ d 3 aínas 7 03 * , . y

En la per fefta, fe íatisface el alma 
714. a, ' ; y-y-' • 4

Padece mucho la quéDrios difpone>
* para vnirla configo 735,

068425,3,
La voluntad vnida con el diiti-no 

amor, ya no ama finó cor fueres* 
y pureza del diurno amor ^29* a. 

Hade eftar para ella el alma dotada 
de cierta magnificencia gloriofa 
en la comunicación cq Dios 448.1) 

Es necefiarjo, que efté ¿$pobreza de 
■ efpirim44S. b,

Ca hr/^y íahiduria diuina3que ia craf
formaba purga 45 3. b. 

Eftandofofegada ĵíegu todas fi- 
tenciâ jla ayanca i* .
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tener quietas las potencias al . 
nodo del ¿fiado, de la inocencia 
0̂4. a, .'■■• iV--- ' . ,

b ha zé 114a ara. el cafo las noticias de 
Dio4y córuéplácio, y conocimfe- 
to de ios niifte rio* fin amor 5 64« a, 
y fia el alma en ,eíla diuina v-aion 
•ab&nd\ncia > y riquezas inefiima- 
fcjss 467.a..

Pal la el de fea n k)5qUe'de fea, enti e d e 
fe cree as inteligeñcjasude Dios con 

v. o tros gra n des biene s. 5 67. a* - 
Dnihufexde aquí las.virtudevy gra- 
[ : >cias defamada, y amoroíifsima- 
á . J^en^f^ecpí^mcán 5 71 ¿ b., -; 
•Xé poífe e él gô o , y de fe3 ní o d ¿Ja ; /pacifica noche/y dijüLÍna yueij í̂)&* „ 
i/kciaen Dios  ̂83. a*, k■ • •,» ' - ' '•,;Ti en é fafsi ego/y quietu d en cpnoei- 

•f miento de Dios j&./.b. '
: Es fuau i islam a me ineje u a n t a d a" a la : .

luzdiuina 483* h. • •" • k; '.
: Tjene aqúl el efpiriIu 1 a v p r o pieda- 

des. ele 1 paxaro folie ario , que fon 
cinco 5 §4. a.

Us álabatncas que haze a Dios , fon 
. de finauiíaímo amor , fábrofifsimas 
>- -para (íy y p re cioíi u ini as par a X> ios /

. <584.b¿ ‘ ..... ^
%quí vn mifmo amor, vnás virtudes, 

y deleyte es de Dios, y deLalma 
4§7,b.

Eftá ya'Ias virtudes perfedas; y  puef 
tas ea-exercicio de abrás heroyeas 

’ 8̂7,b. _ - -/■' ;-k 'En cierta .matara fe-iguala el alma 
con Dios  ̂B9>a. ,
ragua enemigo la puede enojar,

89* 3* .
yz/deyaa ordinaria figauídad, y;

_ -'-m , •*, H, -i r ’ • • £ ’ --•7. -s.;* •

e tranquilidad., qué'cáfi ntiñca fe 1 
.. pierde, ni falta n 8 9 * b* • V ■

¿ J f  0 ífi i jt  A Áf ■ y  “Si fe emplea en algo fuera.dpifips no queda líbre para là diuinM|ar• ‘ formación 5? 8* b, * : y" J 
Gombatenla las páfsiones, quadb é¿V ;tá pendiete de las criaimas a9 6 .a* Váida co el divino amor> ya no ama fino conia fuer Ca;y purera del di  ̂iiina.efpiritu:4z9. a. ' : ■ ' iInflamada con amor , no es menos " que.diüina 467. a. . ^
Es iañpofsible por via natural ame, IT . . no Jo que entiende 600, a#Por viafobxenaturai puede Diosin- Furi dìí ,y au mencárela rno r ,fín i a -̂  v fundid, ni aumentar diíluna inte-: J• ligenciálíoova, ^La voi rntnd còiiertidn en 1 a de Dio . es y. a. vo lu pia d' de D ios & ¿4. b." * ; ■ Sir vacio ésfcfvíére de Dios, queja;. 2. liazé desfallecer 714. b. , ;hambre es de la pericceion de amor 714, b.
_ f / ■
Es e 1 Efpofo paia la Erpofa* vn foni

do ,y voz c.fp i r i e u a i j  fob re. todo Ib -nidoy v fobre toda voz < 65?-, b. ,■_J. + ’ * * ' • *  ~  * ■ - ■ ■*  *  -Dros és vóz infinita ¿ y la voz que dà , ene! al,rna,e$ el efeíloque en ella:. haze'^Q, E, f
\ iú . ' '*El zelo deflbííbílegadp, es contra I&tì rn a n fe*du rn h r e. e fp i r il u a I zE^.bJ . % Aígnnos Mee (tros efipimuaíes yerro n con buen zelb,por fu poco fa- 

■ ber j z j .  b* ■ . •
1
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