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P O S T H U M A S
DEL FENIX DE MEXICO;

DECIMA MUSA, POETISA AMERICANA,

SOR J V A N A INES DE LA CRVZ,
RELIGIOSA PROFESSA

EN EL CONVENTO DE SAN GERONLVIO
DE L A  IMPERIAL CIUDAD DE MEXICO*

j j t

C  - i j » 1? *  . - ' y V
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a S 4 *M A G E S T A D  C A T T O L I C J l

DE LA R e YNA N vESTRA S eEoRA D oÍÍA MARIANA  
D E  N E O B V R G  B A V I E R A

Pala tin a  del R hin,

•POR MAMO DE LA EXC.MA SEÑORA DOÑA JUANA 
De Aragón y Cortés, Duquefa de Monteleon,y Terra-NoVaj 

Marquefa del Valle de Goaxaca, &  c.

E L  D O C T O R  D O N  3 V A N  I G N A C I O  
de Caflorena j  Vrfua, Capellán de Honor de fu  Mageflad 
(Protonoüario lúeA pojlolico por fu  Santidad, The 

Examinador de la Nunciatura de Ejpaña,Vreben 
de la Santa lglejia Metropolitana 

de México.
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CON P R I V I L E G I O , ***
M A D l l D :  En !a Imprenta de MANUEL RUIZ D E MURGA, 
• P * * * ! ® !  a la Calle de la Habada. Año de 1700. ^ ***(£ 3^
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$Víví A bEfc PRIVILEGIO”; \

T ícne Privilegio del Rey N.S.eí D o& .t). Juan Ig
nacio de Caftorena y Urfua,Capellán de Honor 

de íuMag.para imprimir por tiempo de diez anos elle 
Libro,intitulado, Fd)ria,y Obras Tojlhunias de Sor 'Juana. 
Jnes de la Cru^ , y para que ninguna perícna, fin fu per
mita, lo pueda imprimir, como más largamente confia 
de fu original jfirmado^c íii Mag.y refrendado'de Don1 
Manuel Vadillo y Velaíco , fu SecretariodejC a-mata-5^  - 
fecha ffn Madrid a »-7 ■»•«le EucrO de 16 99 . ?

E E E  D E ' E R R A T A S .  *
UN  la £pgurida A probación ,foí. 2 din. ti .reculaba, di- 
- ga )rehuüiba,‘En el fol.8.lin.2 .la, diga, /o.Ibidjem,iin, 

[5 .Poetifa,di^a»!?áí/íi.Fol.io.Penitencia, diga, Fénit&ita: 
En el Libroifokí>.linÍ4.pereunr,diga,/>̂ mrf.FoL3 3din; 
z 8 .falta vna nota de autoridad interrumpida, afsi ::;:Fpí> 
'41 din.20.faka otra nota.Fpl.44.lin.17 .faltan tres notas 
todas de autoridad interrumpida. Fol.5 4.lin. 1 8.toda la 
autoridad ha de leerte como aquite ligue :ínlibrum Job 
prdfatio 1 1 3 . FJexanietri Ver fusjiuit, daSlylo ¡fpundeoque 
cúrrenles: ::: interdumqueque rithmusFol. 1 1 $.la Petición 
Caufidica ha de comentar afskM.P.S. Sacramentado por 
amor de los hombres. Y en las Proteftas, fol. 124. y 127. 
diga al principio:L/«í, Mana ,y  lofeph.

De orden del Confejo Real he vifto efte Libro, inti
tulado, Fama, y Obras Tojl humas de Sor Juana Ines de la 
CV«; ,̂el qual con eftas Erratas correfponde á fu original.
Madrid,yFebfero a .1 1 ,de 1700. Lic.p.Jofeph del %io,

CERí)



DO N Diego Guerra de Noriega, Secretario 
del Rey nueítro feñor, y fu Efcrivano de 

Camara mas antiguo de los que refiden en el Con- 
fejo: certifico, qua auiendofe vifto por los feño- 

res dél vn Libro , intitulado , Fama , y Obras 
Voflbumasde Sor luana. Inés de la Cruz, :que con licencia de dichua fcílocec Ua fida ¡mpreffo, 
taíTaron a ocho marauedis cada pliego, y el di
cho Libro tiene veinte y fíete pliegos, fin princi
pios , ^ue al dicho refpedip monta ducientos y 

®di£$ y íeis fnarauedis ; y a cfte precia r f  no mas> 
mandaron fe venda el d¡cho Libro; , y que efia 
Certificación íe ponga al principio de cada vno, 
para que fe fepa el precio á que fe ha de vender; 
y pára que confie, lo firm¿. En Madrid, á veinte y 
cinco dias del mes de Febfetó, año dé ííiil y feté- 
cientos.

p . Riego Güerra de plorieg#*,

/



DE LA REYNA NVESTRA SEÑORA,
DONA MARI  A-AÑA;

CONDESA PALATINA DÉLRfflN,
DVQVESA D  E B A V IE R A ,' '

DE NEOBVRG, JVLIERS, Y CLEVESj
R E Y N A  D E  LAS ESPAÑ AS, 

E M P E R A T R IZ  D ELA A M ER IC A »

S E N O R A-

de> Cetro de Oro , vna' 
-Pluma de Perlas; á vriaj 
Mageftad difcreta vira 
Religioía entendida; á la 

Reyna de 1 as Gracias la Princefa dé las 
Müfas; á la Aguila de Alemania el Fénixr 
de la America; á V. Mageftad lá Poetiía 
Sor juana fe ofrece, íacYifica, y coníagf aJ 
en las Aras del Vaífalláge, por votiuo? 
culto de la encendida veneración de mi 
refpeto. 5  H

V

la mayor Corona,en vez



los AÍÍtos, no ay pequenez, que no ilu
mine con la immeníidad de fus reíplan- 
dores. El Aguila, Reyna de las Aues, no 
atiende humildad, que no alhague con 
ferena frente la perfpicacia de fus ojos:íi 
fe humana la Mageítad, entretexe agra
dos con influxos,Serenidades con ilumi- 

* naciones* Poema de Dios llamó Philón 
Hebreo al Mundo } fus compoíicipnes 
^ngelpSjSolj Efírellas,y Roías; VJVlag. 
SnUfl.tipliĉ  con identidad eílos Humeros"; y permi tiendo influencias a los Ingenios 
ae vno, y otro Polo* en el Cénit de fus 
Orizontes, iluminados Poemas^enamr 
bos Mundos.

Las Ceíareas Aguilas fe delcuellan 
en dos gargantas , iignificando el Ro
mano Imperio defde Oriente a Occi
dente* También las tuvieron por Eícu-, 
do los Emperadores Mexicanos * eonti-, 
miníelas eljfeñor Carlos Quinto, y hada 
oy duran. Eftender el Aguila el ayrofo

. ■ VO- '



volumen de fíis alas, es fintolo del p&i 
trocinio , fegun Letras 0Diüinas¿ 
paes el Oriente , íi America el Ocafo, 
porque hafta donde íe dilatadlos Do
minios , hafta allá fe eíHendair las pró-* 
tecciones.

Aníloíb el anhelo de la lealtad, ío- 
licita ílempre los mas peregrinos Pa
garos del Orbe , que tributar ala íobe- 
ranía de los Monarcas. Cuidadoío mi 
eftudio traxo délos fines del V^iverfo 
ella hádtonal Fénix Mexicana* paraquí 
entre las Lecciones eípirituales de Li
bros DeuotoSjCon que el zelo de V.Ma- 
geítad nos edifica à todos fusCriadosdo- 
gren la elección de atendidas,por difcre- 
tas,las Meditaciones; y por fagrados,los 
Ofrecimientos defta Religiofa.

Y fiendo traveíiura de las almas enten
didas ladifcrecionPoetica, éntrelas di- 
uerfiones Reales, que defahogan la gra- 
uedaddel Cetro ; cite, fino Volumen, 
breueEpitafiò à las reliquias del entendi- ̂i  mien-



«líctijjp ¿cíeláPoetifa, comoF amaBoftEu- 
cenizas lucientes de tinta dora

da > íe ennoblezca flamante Pyra, ilu- 
^HaiadíQla vn defperdicio de; luz , vn 
deícuidb eii ia, atención Serenifsima de

A.  '  r ■ jL" /  'V. Mag. Afsi renacerá inmortal á la per- 
pstuidadde losfiglós, que vn minuto de 
aceptación en Jos Reyes j es vna eterni
dad de Fama en - los Yafíallos.

* /

- L ' V. t . ' Í-' > fVJ * / f : :

c . , , t ‘ Su humildiísimo Criado.
'  ' . '  4

. J
A

^  't
v j, ,,r T>oBor T>on Iuan lg 

'a florería
nació
riña.
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I rJ  L y  E X C E L E N T I S S W J  S ENO^ J t
Dona Juana Tin a tell jiragon Cortes Carrillo de Mendoza 
Timentel y  Benavides, 'Duquefa de Monteleony 'TerranoVaj 
Marque fa  del Valie de Goaxaca, Tñncefa de Cajlel- Beltran, 
Noy a , y  del Sacro Romano Imperio, gran Condeftahlefa., y  
lAlmiranta delBeyno deSiciliafBamxefa deCaJleVEerinmisy U 

Fajara ; Señora de lasquatro Villas , Tuitla ■, Xalapaf 
CuyoacdnyCharoy del EJlado del Valle en el :i 

é Qfeyno de Nueva Efpaña. . ; a ■■: i
; * t ; r - i

S eüora E x c e l e n t ís im a .

B
L  Inclito D.Fernando Cortés,glorioíiísimo Pro
genitor de V. Exc. heroyco Cónquiftadór del 
Ncísyo Mundo en la America Septan trional,cu^ 
yos triunfos eímaltaron al Cetro del Imp«riSEf*: 

pañol con mas Reynos, que le guarnecían antes preciólas 
piedrasjen el progreífo de íus victorias,a quince millas de lá 
Imperial Mexico, fubio á vn Monte, que bañándole cua- 
Xados y elos, llaman los naturales Volcán de nieve jy explo
rando los innumerables habitadores de la gran Cortq del 
Emperador Motezuma, fundada fobre el piélago de fus 
Lagunas,dixo : Camaradas,Nueva Venecia hemos deleu- 
bierto. Elle,pues,elevado riíco le vne por fus orillas con 
Otro collado, que refpirando llamas,es, por fu naturaleza, 
Volcán de fuego 5 de cuyas cenizas ardientes, capazes por* 
fu materia fulfurea, faltándole pólvora al ardimiento de fu. 
valor,la fabricó íu induftria, igualmente házañolb por la 
valentía de. fu bra^ó, como por la fuerza de fu difeuríb
Ambos Atlantes con el TlusVltra del Nuevo Mundo* defo

pun-



puntan gallardamente íobre las eminencias de las otras 
Montañasfy con bizarra emulación al bipartidoMonte del 
Parnafo, en fus vertientes floridas previnieron nevad a cu
na á la Mufa Dezima,Sor Juanaínés de la Cruz.Con tales 
circunftancias fe liíbngean mis raígos, reconciliándole eftx 
Dedicatoria benignos agrados en la dignación de V.Exc.

Y  mas, quañdo Rama de tan robufto Laurel, fu hija, y  
nieta de aquel Emperador, la fenora Doña Leonor Cor- 

mn i. tés y Motezuma,nos refieren los Nobiliarios, que caso con 
í*r. hb, Toane$ ¿e Tolofa,infiOTe Fundador de la muy Noble (afsi 

y-foi- nos honra en fus Privilegios el fenor Felipe II.) Ciudad de 
nueftra Señora de los'Zacatecas,mi Patria, ennobleciendo-'; 
la hafta oy fus Deícendientes, entretexidos en fas Caías de; 
losRañuel o^Qñates, y Saldivares: Aquel jp^rentefco de las? 
almas, que por afinidades eftrecha la comunicación , me 
favorece , para que no deímaye mi reípeto de poner á la 
íombra de V. Exc. ¿elle breve Volumen.

%
414

■* i Coatí eguidos, pues, tantos triunfos, fu valiente idèa eri
gió vnFenix de oro, que por diícreto enigma de íu genero-' 
fo. efpiritu, con otras prefleas de pluma,pulo à los pies de la 

Gomara Cefafea lylageftad.del fenor Carlos V.que atento à fus íer- 
-i aun.deípaes de repetidas mercedescomo premio 

par.pag. corto jf mas heroicas hazañas,le-coronaba Rey de las eílen- 
55 didasProvincias deMechuacan. Aqui íe eternizó de vna vez 

magnanimo D.Fer-tiando Cortes,reípondió alCeíar con la 
Han i. rsbuñcia,diziendo:'■ •Que.lamay or Corona, à que aípiraba 
par. Hb. fu lealtad,era el vafíallage a tan foberano Principe. Baila- 
í7 .Cfi¿ ^íbía'tefta.accionpara-hazccle vn-D.Fernando Cortés. 
4ii. *• En eftas Provincias,de las mas fértiles deraquellos Rey-



•. nos,fon los naturales muy induHrioíos, y  con graciola ha'-* 
bilidad deíayran los pinceles,y pintan con plumages. Ca
zan vnos Paxarillos , aves proprias de aquellos Paifes , los 
defnudan de íús plumas, y íiendo la luz vida de los colo
res, como migajas de resplandor, las vnen al metal, legua 
la diílante proporción, que ha de ocupar la Imagen, Pairen* 
do con exquiíito primor,fin pinceles la pintura, y fincólo* 
res el matiz; quedando vnidas viftoíamente en la-lamina 
las plumas; pero fiempre con tal fubordinacion á la in
fluencia de los Aftros, que fi no las ilumina el reflexo de et 
Sol,ni brilla fu artificio, ni lucen íus primores.

Ofrece áy.Exc.m i rendimiento en elle Libro vna va
liente Lamina de plumas de oro,en losEfcritos de^i Poeti- 
fa,Mexicana féíii¿z,*y de los plumajes de los Cffnes C<jrte-9 
fanos de Madrid,Lima,y México, que renuevan el Buelo i  
fu Poílhuma Fama; y aunque brillantes no lucieran , á no 
iluminarlos el Sol por influxo de V.Exc.no es mérito el íá- 
erificio,quando es muy de jufticia el tributo. Alentada de 
la benevolencia,aípira mi confianza,fino al merecimiento,- 
al agrado, para que defde la Pyra, que por los Moldes- 

p éntre pavefas reblandecientes de íu lucida pluma, la erige 
] mi leal aféelo, buele renacida ella Fénix por la Esfera, que 
j aun fe pierde de villa á la veneración; y merezca, fin que

!
en si mifinatropieze defvanecida,las Reales atenciones de 
la Mageítad : de la Reyna nueílra fenora es el rayo de luz, 
i de V.Exc. el ayre para el buelo: remontándole por gene- 
| rofas palmas á coronarfe en íoberanas plantas, le juftifica 

|  de las admiraciones los aplauíos vniverfales.
. Mi gratitud reconocidísima á tan fublime afylo en lo

1 queí
hi'



qué ni aun espreludioTarógyrico; no fe atreve a iníinuar | 
Volúmenes impreflos de los Nobiliarios de V. Exc. ni aun j 
indices del Exc.ra0 Tenor Duque, en quien el Vellocino del 
Toyfon es dos vezes deOro,por guarnecer fu magnanimo 
peeho/errcuya íangre Real por tantas venas, aunque le 
tiñan Capelos, fe coronen Cetros, íe veneren Tiaras, con | 
aver expreílado fer V.Exc.Defcendiente del íiempre haza- 
ñofo¡ Fernán Cortés, centelleando en íbberanias ; ílis alien
tos, desluciera fus dignos encomios de ' fegundo Alexan- 
dro ; pues libbra i  ennoblecer, como ballò à conquiftar , 
otros dos Mundos,

Y fi al examinar del Sol las luzes,es vanida^ de la vida 
la cegu^Jad délos ojos,tan reverente como ciega es la ve-, 

rner|cion de%ni Pluma, refervando fer pigoífes à los criíla- ; 
les;quédibuxarporexpreísivoslasdifcretas virtudes,que 
en V Jlxc.íe admiran en lo fummo de perfecciones, fuera 
íedñcir Mares áda breve claufula de vna concha:baíla cort; [ 
dezir produce.perks, en cuya fiempre nobiliísima EiceE 
fipn fe eternize el inmortal nombre de Cortés,' floreciendo ¡ 
enren uevos primprofosel inmarcefsible alientodeV.Exc. 
cuya E x c j^  Períona vivados ligios deOro,numerados por. v 
los Reynos de di Cónqüiíla, que lèràn infinitos. .

r-; i j > ■ n < : i j ’ ■ Señora Excelentísima,
* r ii í j

1 ' , ;
B.L.M.de Y . Exc. fu mas rendido Capellán.

* ' 'È : < ^ 1,1 -kl. \  ,■ / í

<d rso l/k  un ■ .'i i  t  i .  h  .1 Í  1 ™ í  i ' Ì J  i ,  [■

DoSlv Don luán Ignacio 
'onnayVrfudi



A P R O B A C I O N  D E L  REVEREND ISSIM O
Padre Dìeg» de ¡Aere dia, ReSlor del Colegio Imperiai 

de la Compañía de jefus.

I f E  leido vnLibro intitulado : Obras, y Fama 
Pojlbuma de la Madre luana bies de la Cru^y 

que pretende dar á la Ertampa el DoBor Don luán de 
Caflorena y Vrfua , Capellán de Honor de fu Mavcf* 
tad, y me le remite para ceníura el Tenor Licenciado 
D. Alonfo Portillo y Cardos, Vicario defta Villa da ■ 
Madrid, y Tu Partido: y confielfo, que quando leí la 
remifsiqp, me aífuftó, creyendo que también los af- 
Tumptos defte Libro, como otros dos, que l̂ p oído 
dezir,con Alabanzas de mucha elevación,^er éfajjto 
ellaReligiéía, fueífen de meras Poefias, leyenda en 
que tan poco, uñada, me han dexado ocupar en m.i 
Profeísion mis empleos* mas hallando , que lo mas 
.principaldelleLibro fon Profas,y de muy devotas 
materias, convertí en gozo el furto, y.le iel admirado 
de que tanta fabiduria cupierte,no en vna Muger.que 
’las calidades del entendimiento todas fon de las al
mas* fino en vna Muger, que,como parece de funda
mentos innegables, jamás tuvo Maeftros, que al em
pecar Eftudios de tantas., y dihciles facultades, como 
mueftra faber, fiquiera la explicarten los primeros cer- 
■ minoSió la firvieífen con fu autoridad,de que el juizio 
'de laPrincipiante defeansára de aquellas.dudas,que en 
•vn entendimiento,ignorante aun,y muy capáz.refulu 
por fuerca al empegar qualquier eftudio, Al fin, efta

í í  fe-



feñora no tuvo Sócrates,de quien creyeífe por ciencia 
cabal el dicho ageno. Ella admiración le crecerá al 
que en efte Libro leyere la Relpuella , que eferive á 
Philorea de la Cruz, nombre en que fe disfraza Iluf- 
trifsima JPluma: en ella fe ve manifiefta, como vna
luz detrás de va vidrio muy diafano, la folidez con q 
fupo ciencias tan muchas, y ninguna en Penada; pro- 
priedad,que de la abexa ponderó, en fraíTe de San Ba
ldío, en los Probervios el Efpiritu Santo: Thfce ab ape 

’Proberu. ym m fo-:[ap'wn operamx-efl.$&hhns¡ en que alaba aun 
* ' mas el modqde faber hazendofa labrar fus panales, 

que en los panales mifmos la fuftancia,compuerta de 
miel, eue recrea,y cera, que alumbra, fin ayer toma- 

1 dr^ía lección,de que cumple con todo, qtffen mezcla 
lo dulce á lo vtil. Mas quifiera dezir , admirado de 
otras-forrnalidádes,que tan plaufible han hecho á ella 
prodigiofa Muger en el Mundo i mas por lo que Polo 
pertenece á la obligación de mi encargo, digo¿que en 
todo el Libro no hallo periodo;propoficion , m pala
bra, que fe oponga al recto (emir de nueitra Santa Fe 
Catholica,ó pureza de buenas costumbres por lo qaal 
juzgo, que merece la permiísion de que fe imprima. 
Elle es mi parecer, falvo, Sc'g» BnetU CoLegio lmpe> 

'nali'Diziembré ip.deiópS, : •; v ;
! : • Talega de Ffen’JLi, ■>

' L  leíeñor Lie, D, Alqnfo Poculfo y Gardos^ VicarÍQ /je, Madrid,
• JL ^  y íu "Partido, concejil licencia *a! D » ja  an cíe Cdliorèha
* y Vríqri t Gapellaniíé Honor de pnrá dar à la-Edlampá efte
j.tercero; Tomo de las Qbras-;dela Madre Juana Inès de la CruZjCpnno
conft'a mas lugamente de fu original» Madrid à ¿o- del mes 
Diziembre de i<5$S* ¿IVRQ-



J T \ 0 $ J C 1 0  U  D E L  r^ E F E ^ E N D IS S im  
1J adre Diego Calleja, de la Compañía de Iefks.

t

,, .<Yv M. P. S. ’
Ormandado de V. A.heleido vnLibrb ínticu* 
jado: Obras ,y  Fama Tojibuma de la Madre Sor 

luana Inés de la Cni>,qu e pr e ten de daña la Eftampa el 
Dotlor Don luán, Ignacio de Cajlorena , y  Vrfua , Ca-¡ 
pellan de ¡Honor de fu  Aiag. Y  labre aílegurar , que 
avíendole vifto,ñn hallar en él cofa que ie oponga al 
re<fto fendrde nueftra Santa F e , o pureza- de buenas 
coftumbres, antes mucha enfeñan<^a,que a lo efpiri- 
tual añade lo diícreto,y que por todo merece 1« licen* 
cía,que el Sflpiicante pide;me ha parecido,que avian
do en el Conlejo muchos Señores, que á lafeveridad 
de ]uezes,no les eftorva el buen güilo de diícretíísi- 
mos Corteíanos,no Tere demafudarnente importuno* 
(y q sé yo fi antes obfequiofo) fi á bueñas defta Apro
bación,les doy noticia cierta (tales fon los apoyos que 
confiaran) del principio, progreífos, y fin defta ín- 
genioíifsima M ugér, que tiene al prefente, por los 
Efcritos de otros dos Tom os, llenas las dosEfpañas 
con la opinión de fu admirable fabiduria. V/ando, 
pues,defta conft^n^a,reñero fu Vida con l¡ía fencilléz, 
lexos de que. el gallo de las palabras me fuponga def- 
conñado en la inceligencia del Leétor: y más, de que 
las ponderaciones víurpen fu derecho á Poetas, y Pa- 
ñégyriftáS.
>. Quarenta,y quatro años,cinco meícs, cinco dias,

tt*  y



y cinco horas, iluílró fu duración al tiempo la vida de 
efta rara Muger, que nació en el Mundo a juftificar a 
la naturaleza las vanidades de prodigiofa.

A  doze leguas de la Ciudad de México, Metro- 
poli de la Nueva-Eípana, eftan cafí contiguos dos 
montes , que no obftando lo diverío de fus calidades, 
en eftár fiempre cubierto de fuccefsivas nieves el vno, 
y manar el otro perenne fuego, no fe hazen mala ve
cindad entre si, antes eorifervan en paz fus extremos, 
y en vn temple benigno la poca diftancia que los di
vide. Tiene fuafsiento i  la falda deftos dos Montes 
Vnabien capaz Alquería, muy conocida, con el titu
lo de Sun Miguel de Nepanthla, que confinante á los 
exeeíTos de calores, y frios, á fuer de Primavera, huvo 
de íer Patria defta Maravilla. Aqui nació la Madre 
Juana Inés el año de mil íeilcientos y cincuenta y vno, 
el dia doze de Noviembre, Viernes á las once de la 
noche. Nació en vn apofento, que dentro de la mif- 
tna Alquería llamaban la Celda; cafualidad, que con 
el primer aliento la enamoró de la vida Monaftica, y 
laeníeñó á qucefloera vivir, reípirar ayres de clan-* 
fura. Fue fu padre Don Pedro Manuel de Asbaje,naj 
tural de la Villa de Vergara, en la Provincia de Gui
púzcoa, que con defeo de corregir los yerros á las; 
entrañas de íu Tierra, tan de nobleza prodigas  ̂como 
eíleriles de caudal, paísó á Indias, donde casó efté d i- 
cholo Vizcaíno con Doña líabel Ramírez dé Cansí- 
llaua, hija de padres Eípañoles, y natural de Yacapif- 
tía,Pueblo de Nueva-Eípaña.-de cuya legitima vnion
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tuvieron, entre otros hijos, á nueílra Poetifa vnica, 
que fue pofsible admitir igualdad en la fangre, la que, 
pareció no tener parentefeo humano con otras almas.

A  los tres anos defu edad,con ocafíon de ir , a hur
to de fu madre, con vna hermanita luya a la Maeílra,; 
dio íu entendimiento la primer relpiracion de vivo: 
vio que daban lección á íu hermana, y como fi ya en
tonces Tupiera,que no es mayoría en las almas el ex-: 
ceflo en los anos, fe creyó hábil de eníehan<¿a,y pidió, 
que también á ella la dieífen lección : La Maeftra lo* 
recufaba,porque en el balbucir de la Nina aun no era 
pofsible difeernir íi los yerros,que pronunciafle,Cenan 
del pico, u la rudeza; halla que el vfo la defonganó, 
porque á iaíprimeras lecciones, fin averia podido Su
jetar a las perezas del deletreo, leía de corrido;y*alfin, 
en dos anos aprendió á leer, y éícrivir, contar y y  to
das las menudencias cu rio fás de labor blanca: ellas, 
con tai eímero,que huvieran fido fu heredad,fi huvie- 
ra ávido meneíler , que fuellen fu carea. La primer» 
luz, que rayó de fu ingenio , fue'ázia los verlos Eípa- 
ñoles, y era muy racional admiración de quantos 
tratáron en aquella edad tierna, ver la facilidad, coxr q 
falian á íu boca,ó fu pluma los confonátes,ylos numt>, 
ros;aísi ios producía,como fi no los huleara en fu cuDb 
dado,fino es q fe los haliaífe de valde en fu memoria.

Ella habilidad de laPoefia,que, quanto es en si, 
preícinde,para fer de buen Numen, de- expreílar con 
ella conceptos fabriles, ni aítos.penfamientos, y me-* 
nos destratar materias heroyeas > porque fin pallar de

las



las Iprehenfionesde vna fantafia elevaday pueda líe-. ? 
gtr a la esfera de fu perfección fobre qualquiera a£  • 
fumpto, quando fe acompaña de vn entendimiento 
profundo, y claro, á que fe ha de «añadir lo perfpicáz ‘ 
de vn difeurfo muy fértil, y con el luftre de noticias} 
vahas, en que entren,no como las menos principales, ; 
las del idiomaen que fe efcrivc, ha hecho los fujetos.- 
mas celebrados en todas edades. ? . ; i : - - •

No llegabaa.ocho años la Madre juana ínés,quátl-< 
do,porque la ofrecieron por premio .vn Libro, rique-?; 
za de que tuvo íiempre fedienta codicia,compufo pa-- 
ra vna Fiefta del Sandísimo Sacramento vna Loa,coa 
las calidades, que requiere vn cabal Poema: Teftigo 

' es muy FLP. M. Fr. Franciíco Muñiz*, Dominica- 
nQ,Vicario éntonces del Pueblo deMecameca,que ei
rá quatro.íeguas de la Caíeria,en que nació la Madre 
Juana Inés. Ella mifma refiere de si, que íi en ella 
edad ola dezir que alguna golofina cauíaba rudeza, 
huía delía, como de Vn veneno, qué comido,huvíeífe 
de inficionarla fu razón, importunaba entonces mu
cho a fus padres* fobreqúe, mudado íu trage en el de 
hombre, la enviaífert á eíludiar muchas ciencias > que 
oyo dezir que én lá Vniverfídad de México íe enfér 
fiaban} y moílrando fu eípiritu elimpetuofo caudal,; 
qiie encerraba en aquel cuérpecico ,fe impacientaba.' 
mn la.oiiíl.a, que ja naturaleza le' pulo,; No prevenia 
entonces ¡ :que .ingenios! de cathegoria. tan fuperior,i 
pueden enlapcrípicaciadeiu entendimiento conte-; 
ner las como eníemilla^que da copioío; fr,ot?

to



to a cultivoligero: para quefololeshaze filca k  ar
bitraria propriedad de los términos, quefi tal vqzno 
íirvea la inteligenciafubftancial/aprovecha fiempre 
de explicarfe al vfo los Maeftros. Ertósla faltaron 
fiempre á ella prodigiofa Muger, pero nunca k  hii* 
zieron faltatdentro de lola fii capacidad cupieron Ca** 
thedra, y Auditorio , para emprender las mayores 
ícrencias,y para íaberlas con la cabal inteligencia, que 
tantas vezesfe aííómaaíus Efcricos; ella íe fue á fas 
tolas á vn mifmo tiempo argumento, refpuefta, repli
ca, y íatisfación: como fi Knviera hecho todaslas fa
cultades de calidad dé Poefia, q fe fabe fin enfeñanqa.

En edad de ocho anos la llevaron fus Padres á 
México, á que viviefle con vn Abuelo luyo, donde 
cebó fu anfia de íaber en vnos pocos libros, que nalló 
en fu caía, fin ;rfias deftino, que embaracar, adornan - 
do vn bufete; penuria que muchos anos padeció,eftu- 
diar á merced de los Libros, que hallaba fuera de fu 
defeo. Solas veinte lecciones déla Lengua Latina,tef- 
tifica el Bachiller Martin de Olivas, que la dio, y la 
ílipocon eminencia ; porque avíendok dexiado por 
Mae Uro en manos de tolo fu diícurfo, áñadió. ella por 
Degupión fii empeño, cortandofe d_l cabelló algo, y 
notificándole, que fi harta cierta medida del .ombro 
crecía otra vez, fin aver aprendido lo que fe tallaba,fe 
le aviade bolver a cortar; coía , qilG'n0 tal vez exe:-
cu tóf'Valiendo^, para defpercar fii poco -dormida: me
moria, de tan córtofa Anacardñu,-que otras mugeres 
perdieran codos los fentidos con ella. • J  .'.itvr



B o la b a  la fama de. habilidad tan nunca vifta en 
tan pocos años >y al.pafíoque crecia la edad , íe au- 
mentaban en ella la difcreeion con los cuidados de fu 
eftudio, y  fu buen parecer con los de la naturaleza fo
ja, que no quifo efta vez encerrar tanta futileza de ef- 
piritu en cuerpo, que la embidiaífe mucho i ni disi
mular, como avarienta, teforo tan rico,efcondido en
tre tierra tofca. Luego que conocieron fus parientes 
el rieígo que pódia correr de deígraciada por difcre- 
ta,y con defgracia no menor, de perfeguida por her- 
mofa; afteguvaron ambos eftremos de vnavez, y la 
introduxeron en el Palacio del Excelentísimo !íéñor 
Marqués de Mancera, Virrey,que era entonces,déMe- 
xifoi donde entraba con titulo de muy querida de lá 
feñofa Virreyna. Aqui me peía el deícarre, que hizc 
al eftilo de Paiiegyrifta, porque no íé hará firi hyper- 
boles veriíimilquantocariño (ypor qué no venera
ción, íi ay modos de íervir, que dominan íu alvedrio 
á los dueños ?) la cobraron lus Excelencias,viéndóla, 
que acertaba, como por vio,en quanto,ím mandarfe- 
iOj obedecía. La íéñora Virreyna, no parece que po
día vivir vn inflante fin íu juana Inés; y ella no perdía 
por eflo el tiempo á fu eftudio, porque antes era: pió-*
íeguirle hablar con la íéñora Virreyna.

Aqui referiré con certitud no diíputablc ( tanta 
‘fee íe debe al ceftigo) vn íiiceflo, que Im igual apoyó 
le callara, ó por no aíbípecharine de apaísionado cré
dulo, o por limpiar de dudas loque he dicho, y me 
refta, El íenor Marques de Mancera, que oy vive, y
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viva muchos años, que fyafíe es de favorecido, me ha 
contado dos vezes, que eftaudo con no vulgar ad
miración (era de fu Excelencia) de ver en Juana Inés 
tanta variedad de noticias,las Eicolaílicas tan ( al pa
recer ) puntuales, y bien fundadas las demás, quilo 
defengañarfe de vnavez, y íaber íi era fabiduria tan 
admirable, o infufa, ó adquirida, ó artificio, & no na
tural, y junto vn dia en fu Palacio quantos hombres 
profefíaban letras en la Vniverfidad, y Ciudad de 
México : el numero de todos llegaría á quarenta , y 
en las profeísiones eran varios > como Teologos, Ef- 
crituraríos, Eiloíofos, Matemáticos, Hiftoriadprcs, 
Poetas, Humaniftas, y no pocos de los que po? álufi- 
vo gracejo Mamarnos Tertulios, que fin aver curfado 
por deftino las Facultad es, con fu mucho ingenio , y 
alguna aplicación, íuelen hazer, no en vano, muy 
buen juizio de todo. No defdeñaron la r̂ iñéz ( tenia 
entonces Juana Inés no mas que die2 y líete años) de 
la no combatiente , fino examinada, tan íerialadoS 
hombres, que eran diferetos s ni áuñ efquiváran- def- 
corteíes la {científica lid por muger, que eran Elpa- 
ñoles. Concurrieron,pues,el dia leñalado a certamen 
•de tan cu rióla: admiración : y atelligua el íeñor Mar
qués, que no cabe en humano juizio creer lo que vio, 
pues dize : Que-a la maneray que \m Gateon-^eal( trasla
do las palabras de fu Excelencia) fe defender) a de pocas 
'Chalupas, que le embijlteran, afsife def zmkaracába luana 
inh.de las preguntas, argumentos, y replicas,' que tantos, 
cada Vno en fu  dajje, laprcpuficron. Qüe éftudio , que«v*



entendimiento,que difcuvfo, y que memoria feria 
menefter para eíio i El Le¿tor lo difcurra por si, que 
yoíolo puedo afirmar, que de canto triunfo quedo 
Juana Ines (afsi me ló eícrivi6,preguntada) con la po
ca fatisfacion de si,que fi en la Maeftra huviera labra* 
do con mas curiofidad el filete de vna vainica.

Entre las lifonjas defta no popular Aura vivia efl: a 
dircretifsima muger, quando. quifo, que vieífen to
dos el entendimiento,que avian oído; porque cono
ciendo, que el verdor de los pocos anos tiene fu ter-* 
nurapor amenaza de fu duración; que no ay Abril, 
que paíTe de vn mes, ni mañana, que llegue á vn dia; 
que lodiermoío es vn bien de tan ruin íbbervia,que fí 
noíé permite axar,no fe eftima; que labúena cara de. 
vna muger pobre es vna pared blanca, donde no ay 
necio, que no quiera echar fu borron: que aun la me- 
fura de la honeífidad firve de rieígo, porque ay ojos, 
que en el yelp deslizan mas; y finalmente, que las 
flores mas bellas,manofeadas fon deíperdicio;y culto 
Divino en las macetas del Altar; Defde ella edad tan 
floreciente íe dedicó á fervir á Dios en vna clauíura 
Religioíá, fin aver jamás amagado fu peníamiento á 
dar oidos á iasiicécias del Matrimonio,*quizás;perfuar 
dida de fecreto la Americana Fénix á que era impof* 
fible eftelazo, en quien no podía hallar par en el 
Mundo,

Tomo elle acuerdo la Madre Juana Inés, á pelar 
de la contradicion que la hizo, conocer tan entrañar 
da en si la inclinación vehemente al eftudio, Tecnia
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que vn Coro indiípenfable,ni la podía dexar tiempo, 
ni quitar la anfia de emplearfe toda en los Libros ; y 
meter en la Religion vn defeo eftorvado, feria llevar 
por alivio vn continuo arrepentimiento, torcedor, 
que à las mas vigorofas almas no las dexa en toda l í 
vida reípirar, fino ayes;en elpecial, quando el defeo 
reprimido no fe aprende por elpecie de culpa, pues 
entonces con lo anchuroío de la permiísion,hallan los 
grandes juizios muy à traíñaano larefífliencia del de- 
leo. Era por aquel tiempo el Padre Antonio Nunez, 
de la Compañia de Jeíus, en la Ciudad de Mexico, 
por virtuofo, y labio, veneración de todos, y Con- 
feílor de los Tenores Virreyes : comunico los tezelos 
deíii vocación Juana Inés con Varón tan iluftre , que 
à fuer de luz,la quito el miedo; porque fiendo el con- 
fultado de tal familia, claro eftaba, que no le avia de 
parecer difícil, caber dentro de vn alma tantos talen
tos de fabiduria , hermanados con grandes virtudes 
Religiofas: y que fi fe oponian à ellas, la dixo, era 
mucha ganancia efconder los talentos. Conque de- 
puefta la repugnancia,refolvio Juana Inés,con denue
do piadofo,dexar en fu Mundo fu inclinación ala /i- 
biduria humana ; y en cada Libro que abandonaba, 
degollarle à. Dios vnlfaac, fineza que fu Mageílad la 
pago con fobreañadir à fu entendimiento capacidad, 
para aprender en la Religion a ratos breves,que avian 
de fer, ù ocio, ù defcanfo,mas notidas,que tantos co
mo en las Elcuelas, à puro gallar tiempo, y macear, 
azepillan finalmente fu tronco.1ÍT* E1



El Convento de las Religtofas de San Gerónimo 
delà Imperial Ciudad de Mexico fue el Mar pacifico 
en Que , para 1er peregrina > fe encerró a crecer efta 
Perla: alli prafefsb,íavoreciendofe Don Pedro Velaz - 
ĉ uez de la Cadena, en pagarla el dote, que cales gai-* 
tos enriquecen; merced,a que fiempre eituvo la Ma
dre Juana Inès, como à Patron,por quien fe avia gua
recido de tanta previfta tormenta, agradecidifsinaat 
que como cenia fu grande entendimiento efmaltado 
de igualmente calidades preciafas, fuera mengua no 
table, que. envileciere la ingratitud joyél tan rico:pot 
elfo, pareciendola que las fciencias ,que avia eftudia- 
do,no jodian fer de provecho à fu Religiofa Familia,: 
doade fe profeífa con eftnero tan edificafivo el Arte 
déla Mufica, por agradecer à fus carifsimas Herma-* 
ñas el hoípedage cariñofo,que todas la hizieron,eftu~: 
dio el Arte muy de propofito, y le alcanco con cal fe-i 
licidad,que compufo otro nuevo, y mas fácil, en que 
fe llega à fu perfedto vio fin los rodeos del antiguo 
mechado: obra,de ios que ello entienden, tan alaba-: 
da,que bailaba ella íola,dizen,para hazerlafamaía en‘ 
el Mundo.

Veinte y fíete anos vivid en la Religion fin los 
retiros a que, empeña el eftruendofo, y biien-nombre: 
de fixtatica ; mas con el cumplimiento fubítancial à; 
que obliga el eftado de Religioía: en cuya Obíervan-1 
eiaxomun guardaba la Madre Juana Inés- fu pueílo, ■ 
como la que mejor; íu mas intimo,y familiar comer
cio eran los Libros, en que también lograba el tiem
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pojpero à los delCoro,en que ganaba eternidad,tojos 
cedían. La Caridad era fu virtud Reyna : fino es para 
guifarlaslacomida, ù difpQnerlaslosxemedios alas q 
enfermaba, no le apartaba de íu cabecera. De muchos 
regalos continuos, y prefeas ricas,que la prefentaban, 
las Religiofas pobres eran acreedoras primeras, y def- 
pues períonas en la Ciudad necelsitadas. Graduaba 
bien elíocorro; que en furia de. que tienen ( y quatf 
dudofa es la íeguridad!)la comida algunas Religiofas, 
padecen en todo penurías'muy graves : fin que en ef- 
to la Madre Juana Inés guardaífe para si, ni aun la ve-* 
neracion de litnofnera, ni aun la vanidad de dadivó
la; tan fin ruido era lib e ra L .............  # *

Y a ieiàbt que la fortuna lela tiene juradaá »a-i
turaleza, y que el gran luílredevna habilidad es el 
blanco à que endereza lus tiro$la fuerteymereciendo 
los que huelan mas alto en la esfera de ^ffoÇomunî- 
dadjla commiferacion, que fe fuele tener de Cicerón, 
y de Ariftoteles, porque fon afligidos adonde efian, y 
alabados adonde no: Sobre componer verlos tuvo la 
Madre Juana Inès-bien autorizadas co ntr a di ci on e s, d e 
que no debemos aqui laftimarnos,6 porque los Apro
bantes de fu primer Torno riñeron por ella eñe due
lo, Aporque el bue güilo de los eípiritus Poéticos fue
le convertir en'íazondoñ.oía eftos pelares, q referidos 
en Confortantes de alegre quexa,hazen rifuefia la pefa- 
dtimbrev.-Solo nos debemos compadecer del tiempo 
en que tuvo entredicho iá Madre Juana el efhidio dé 
fc$ Ciencias mayores; por-preéepto cafêîo í ;aconíéja*



do,fin quizas, de algunos ánimos,cuyos juizios no ía- 
ben defcaufar el dictamen, fino en lo mas íeguro, co
mo fi ello en el trato humano pudieííe te ner limite, o 
como fí no pudiera fer aun laudable, lo que es com
petentemente feguro, en eípecial, aviendó pareceres 
do&iísimos de que entre dos extremos íéguros, el 
mas, y el menos, harán diferencia en la perfección, no 
en la legalidad. Enfermo entonces ella prodigiolá 
Muger,de no trabajar con el eftudio.* aísi lo teftifica- 
ron los Médicos, y la huvieron los Superiores de dar 
licencia, para que de fatigarfe viviefíe. Bolvió á fus: 
Libros con fed de prohibida , poniendofe preceptos 
rigurosos de no entrar en Celda ninguna, porque enl 
todas era tan bien querida, que no podia*entrar á ía- 
lirpreíto. En las viutas de la Red avia menefter gal-' 
tar mas paciencia, porque más tiempo, como los per- 
fonages, qpsfrequentaban íu converíacion, no acer
taban á dexarla luego, ni los podía perder el reípeto 
con efcuíaríé. Solo para reíponder á las cartas, que en 
verlos,y en proíayde las dos Elpanas recibía, aun dic
tados al oido los penfamientos, tuviera el amanuenfe 
mas deípejado bien en que trabajar. No fe rendian 
a tanto pelo los ombros delta robuftiísima Alma, 
íiempre eíindiaba, y fiempre componía; vno, y otro 
tan bien, Como íj fuera poco, y de éfpacio. ,1

, Defdén fuera nohazer aquí alguna reflexión fo- 
hreíblos dos eícritos íuyos,qu.eia liiponen igualmen
te ingenióla, y íabia:.vno es la £ fifis, en que con pun
tualidades de rigorEicolaítico contradize aflbmptó,y



razones á vn Sermón delReverendiísimoP. Antonio 
deVieyra.Lo primero,que arguye bien efte efcrito,es, 
que el mas verfado en la forma fylogifticá de lasEf-: 
cuelas, no puede aventajar a la puntualidad clara,forn 
mal, y limpia, con que en fus lylogiímos diftribuye 
fus términos,al argüiría Madre juana 5 y lo bien que 
convence (obre la materia, lo encenderán todos por eí 
figuiente parecer. El Padre Francifco More jan , cuya’ 
íabiduria, y demás prendas ion tan conocidas en Ma-. 
drid; y en eípecial, cuya fútil robuftéz en las confe-* 
quenciasha fido fiempre tan dolorofa para muchos, 
aviendo leído efte efcrito de la Madre Juana Inés, eni 
contradicion del aflumpto del P.Vieyra,dix<J: Que 
quatro, o cinA> Ve%es convencía con evidencia. Efto le o> á 
efte forra aliísirao Ingenio ;; y, porque (obrados los 
apoyos,no enflaquezcan el crédito de la Poetifa,entre 
los que han menefter darfele de Eícolaftica por ageno 
informe, no refiero otros muchos doélos,entendidos, 
yde gufto diícreto, ( valgan dos nombrados,por mu
chos , el Padre Franciíco Ribera,, y el Padre Sebaf- 
tian Sánchez , que aviendo leído efte papel de el 
Crifis, fe deshazian en fu alabanza, ciertos de que para 
admirar ef ingenio de vna muger,. que fin aver teni
do Maeftros,difcurriacon tan formal ajufte,no obfta- 
ba íer, ó no,el Sermón del P, Vieyra: pues fuera im- 
pertinéte,diferenciar el acercado tiro de ynafaeca,por 
las di verías calidades del blanco; y llamar deftreza del 
pulfo,dar con el golpe en vn granate; y fi en vna per- 
la, defyario., t



Quien á las objeciones de los que páíTan la (imple 
aprehenden por juizio hecho, cjuiiicre ver vna cabal 
fatisfacion, lea la Reípuefta de la Madre juana a la 
Iluftrifsima Philotea,que va imprefla para honra vnb- 
cadefte tercer Tomo: allí vera , que la objeción de 
que íe atreva vnamuger a prefumir de formal Efco- 
laftica, es tan irracional, como fi riñera con alguna 
mina de hierro, porque fuera de íii naturaleza íe avia 
entremetido á producir oro: Allí verá, que la Madre 
juana Inés no deftinóefte eferito para notorio,fino es 
que IluftrifsimaPluma la ofreció la impreísion á fu 
roano antes, que áfu efpéran^a: Aili verá, que con la 
íátisfation, que da la Poetifa al P. Vieyra, queda mas 
iluftrado, que con la defenfa qüe le hizcf quien lavo 
cori tinta la nieve. Y  allí finalmente verá en efta Mu* 
ger admirable Vna humildad de candidez tan mefu~- 
rada , que no rehuía dar fatisfaciones de fu miíma 
ofenfá.

Otro papel> de que es fuerza no deíentendernóSj 
es el Sueño, obra de que dize ellamíiíma, qué: á fola; 
contemplación fuya eícrivióíEnefteSueño íe íupoñé> 
íabidas quantas materias eii los Libros de Ánima íe 
cítablecen, muchas de las que tratan los MythologN 
eos, los Filíeos, aun en quinto Médicos>las Hiftoriaj 
profanas, y naturales;y otras no vulgares erudiciones* 
El metro es de Sylva) fuelca de tallar los confonantes 
acierro numero de Veríos, como el que arbitro el 
Principe Numen de Don Luis de Gongora en ius So
ledades ; á cuya imitación, fia duda, fe animó en elle
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Sueno la Madre Juana; y fi no tan íiiblime,ninguno, 
que la encienda bien,negará , que huelan ambos por 
vna Esferamiíma. No le diíputémos alguna(íea m u- 
cha) ventaja á Don Luis; pero es menefter valancear- 
también las materias, pues aunque la Poetiía, quanto 
es de Tu parte, las prefcinde, ay vnas mas, que otras, 
capaces de que en ellas buele la pluma con defahogo: 
deíla calidad fueron quancas tomó Don Luis , para 
componer fus Soledades; pero las mas, que para fu- 
Sueño la Madre Juana Inés efcogió, fon materias por 
fu naturaleza tan aridas, que averias hecho florecer 
tanto, arguye maravillofa fecundidad en el cultivo.

, Qué cofa mas agena de poderle dezir conayroíbNu- 
men Poetioo,que los principios, medios, y fines qon 
que fe cuece en el eftomago el manjar, haíta házerfe 
fubftancia del alimétado? Lo que paila en las eípecies 
feníibles defde el fentido externo al común,al enteu- 
dimiento agente, á fer intelección ? Y  otras cofas de 
efta ralea, con rail muflió fondo, que caufa admira
ción juílifsima aver fobre ella labrado nueftra Poetiía 
primores de tan valiete garvo.Si el efpiritu de D.Luis- 
es alabado,con tata razón,de que á dos afíimiptos tan 
poco eftendidos defuceífos, los adornaíle con tan co
pióla elegancia de perifraíis,y fantafiasjla Madre Jua
na Inés no tuvo en eíle efcrito mas campo, que elle: 
Siendo de noche-, me donnr, foíie, que de "inraVê  quería 
combrehender todas las cofas de que el Vnh>crfo fe  compo~ 
ne\ no pude, ni aun diyifas por fus cathegoricas, ni aun folo 
Int individuo, ¡) ¿¡engañada) amaneció py de/perth A efle

5 í 1 f  ■



angolísimo cauce reduxo grande golfo de erudicio
nes , de fubtilezas, y de elegancias , con que huvo 
por fuerza de íalir profundo j ypor conferencia, , di
fícil de entenderle los que pallan la hondura por obf- 
cundad; pero los que {aben los puntos de las faculta-  ̂
des, Hiftorias, y Fábulas, que toca, y entienden en fus 
translaciones los términos alegorizado,y alegorizan
te, con el que refulta del careo de ambos, eftan bien 
ciertos de que no elcriviò nueftra Poetila otro papel, 
que con claridad femejante nos dexaffe vèr la gran
deza de tan fútil efpiritut

En ellos empleos, que hazian a.la Madre Juana 
Inés aojada con, veneración de perfonages muy infíg- 
nes, vivía Illa tan ignorante de fus prendas, como íx 
huvieta entrado entre tantas Monjas, á fer no mas de 
vna, fin querer para sz, ni Prelacia,ni conveniencia,ni 
fíngularidad: que á íabidurias tan ventajólas les fuele 
fer, por ojeriza de la fuerte, vedado el dominio ; pues 
aúnalos, efclavos. los marcamos con letras, como 
quien dize: efte nació para, fer mandado. Afirman los 
que la trataron, que jamás fe avrà Villo igual perfpi- 
cada de entendimiento, junta con tan limpiísima 
candidez de buen natural: nadie la oyó jamás quexo- 
lá,ni impaciente: fu quitapefares era íu Libreria,dóri- 
de fe entraba á coníolar cónquatro mil amigos, que 
tantos eran los Libros de qüe la compufo, cali fin co fi
ta, porque no avia quien imprimidle, que no la con - 
tribuyeílé yno, cornQà la 'Fee de Erratas,., :

^naturai taniimpio, y  com-
pueílo



puefto hallo el año de mil íeiícientos y noventa y tres 
la Divina gracia de Dios, para hazer eai el coracon de 
la Madre Juana fu morada de afiiento.

Entró ella en cuentas configo,y halló, que la paga 
folo puntual en la obfervancia de la ley,que avia bue
namente procurado hafta entonces hazeríe á Dios,no 
era generóla íatisfacion á tantas mercedes Divinas,de~ 
que le reconocía adeudada, conque trató de no errar; 
para ein adelante los motivos de buena , de efcuíár lo 
licito, y empegar las obras de fupererogacion,con tal 
cuidado, como íi fueran de precepto.

La primer diligencia, <jue hizo,para declararfe la 
guerra, y conquiftarlé del todo á si mifma, £n dexar á 
las eípaldas enemigos, Fue vna confefsion general de 
toda fú vida pallada; valiendoíe,para delcóger lo vivi
do fin algún doblez,de aquella fu(nunca mas,que para 
efte fin) memoria feliciísima.En efta confefsion gene
ral gado algunos dias:y nide condicion,ni de ignoran
cia era efcrupulofa: pero no le pareció á entendimien
to tan iluftrado fobrada ninguna exacción, para exa
minar vna vida, en que las tibiezas, las confianzas, las 
omiísiones, y los deícuidos fuelen echar en la cócien- 
cia no leves manchas de fecreto; y  finalmente, no ay 
purézade ayre,íi la baña el So l, que no fe lienta her
vir en atomos. Luego que,aun á íatisfacion de la me
dróla Penitente, feneció efta confefsion general, pre- 
fentó al Tribunal Divino, en forma de Petición cau* 
fidica, vna fuplica, en que no íé eftorvan lo diícreto, 
y lo muy fervorólo, que en efte tercer Libro ira ina

j í  f í  i  P̂ dra



preña,con otrosTratados Efpir¡tuales,y dos Proteñas, 
que efcrivió confufangre, Tacada Tin laftima, pero 
repaífada, no fin ternura todos los dias.

La amargura, que mas, fin eftremecer el Tem
blante,pafsó la Madre juana, fue, deshazerfe de Tus 
amados Libros, como el que en amaneciendo el dia 
claro,apaga la luz artificial, por inútil: dexó algunos 
para el vfo defus hermanas, y remitió copióla canti
dad alíeñorArcobifpo deMexico,para que vendidos, 
hizieíTe limofna á los pobres 5 y aun mas,que eftudia- 
dos, aprovecharen á fu entendimiento en eñe vfo.Ef- 
ta buena fortuna corrieron también los inftrumentos 
Muficós, yt Mathematicos, que los tenia muchos,pre
ciólo ,̂ y exquifitos. Las prefeas, bujería, y  demás 
bienes, que aun de muy iexos la preíéntaban iluftres 
períonages, aficionados á fu famoío nombre, todo lo 
reduxo á dinero, con que focorriendo á muchos po
bres,compró paciencia para ellos, y Cielo para s i: no 
dexó en fu Celda mas de íolos tres Libritos de devo** 
cion, y muchos filicios,y diciplinas.

Armada deña deínudéz,entró en campo confígo, 
y niela victoria mas continua, que configuió de si, no 
querer entre fus hermanas Religiofas parecer muy eí- 
piritual en nada, procurándolo fer en todo: mas fíen- 
do fuerza, que tantos ayunos, y penitencias, como 
hazla, pintafíen ázia el roftro, fe esforzaba mas á ba
ñarle de fu agrado antiguo,y dulcifsima labia, porque 
no fuelle, que la eftimacion de virtuofala empeoraífe
con la vanidad el eftado de tibiaf-

So-



Solo íú Dire&or,i quien no fuera pofsible, n f 
bien, efconderle los rigores desapiadados conque fe 
trataba, los fabia: mas procuraba períuadirla á que 
fueffen menos. Era efte el.virtuofiísimo, y  íapientifsi- 
mo P. Antonio Nuñez,de quien ya diximos,que def^ 
de niña la encaminó á dexar el figlo, y perfuadió a 
que el modo mejor de depreciar el Mundo,era, n oí 
piíarle.Mas es digno de admiración,que aviendo efte 
hombre iluftre recabado tan luego de juana Ines, que' 
al principio de fu juventud fegaífe en yerva fus elpe - 
randas, apenas pudieífe á razones, a perfuaíivas,y aun 
á ruegos, confeguir de la mifma,ya otra,que templáis 
le en fus penitencias el rigor, Circo feria de bien de- 
íeable atendion oír las concluíiones,en que la venera - 
ble ancianidad de- Varón tan experimentado en go- 
vernar eípiritus, argüiría de indiferecion lós iervoresy 
que amaba con miedo en la Penitencia > y á ella ref- 
ponderen fu favor, tan contra si, algunas foluciones 
muy fervorofas, que aun el Arguyente eftimára que 
le concluyeran:faliendo ambos de la pacifica contien
da) ella deftoníoladadel alivio,-y el alabando a Dios>* 

: de que huvieífe hecho vna muger con entendimien
to tan profundo,con tal fabiduria,y dócil dejuizio,no 
obftante.

Vria vez le preguntaron los Padres de fu do¿ía, y 
l fanta Familia alP. Antonio Nuñez, que como la iba 

á la Madre Juana de anhelar a la perfección ? Y  ref- 
poiidió: Es menefter mortificarla, par a que no fe mortifi
que mucho jjendola a la mano enfus penitenciasf por que no:



pierda tafalui,y fe inhabilite, porque luana Ines no corre 
en la Virtud, fino huela. En efta ferviente intimidad con 
Dios, tan defeablepara efperar la muerte , quien 
no la teme como fin de la vida, fino como principio 
dela eternidadjpafsò la Madre Juana fus dos vltimos 

• > anos, y liego al fin el de noventa y cinco, muy fértil 
para el Cielo, que del Convento de San Geronimo dei 
la Ciudad, de Mexico encerró gran cofecha, de purifi*, 
limas almas .* Vna fue, como, aun fin el defeo, lo pue-n 
de efperar la razón piadofa, la de la Madre Juana. 
Inés, que como la Efpofa de los Cantares en, la cerca-- 
fila de otras flores, enfermo de caritativa.

Enirò en el Convento vna epidemia tan peftilen- 
cìal, que dé diez Religiofas, que enfermaren,apenas 
convalecía vna. Era muy contagiofa la enfermedad, i 
la Madre Juana de natural muy compafsivo, y cari
tativa de Zelo, cón que afsiftia à todas, fin facigarfe dé
la continuidad, ni tezelarfé de la cercania.Dezirla en.-; 
tonces ( como todos fe lo áconfejaban ) que fiquiera, 
no fe acercarte á las muy dolientes, era vertirla alas de;, 
abexà, para liazerla huir de lasflores. Enfermo, al fin; 
y 4  punto que fe reconoció fu peligró, fe llenó Con
vento, y Ciudad de plegarias,y victimas por fu falud:, 
folo ella efiaba cóforme con la efperan^a de fu muer
te,que todos temían5las medicinas fueron muy conti
nuadas, y penólas, con que las fufria la Madre Juana, 
como elegidas,y que no innovaba el ertilo, por peno- 
fas, y continuadas,i fus penitencias. Recibió muy a- 
punto los Sacramentos con fu zelo Cacholiciísimo, y. .
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en el de la Euchariíliamoílró confianza de gran ter
nura, defpidiendofe de fu Elpolò amas vèr, y prefto. 
El rigor dela enfermedad, que bailo àquitar la la vi-, 
da, no la pudo caufar la turbación mas leve en el en
tendimiento; y como amigo fiel, la hizo compania 

\ baila los vltimos fu lp irosque recibida la Extrema- 
i  Vncion, arrojaba ya fríos,/y cardos menos enlias Ja- 
; culacorias àChrifto, y fu Bendita Madre, que ino los 
■ apartaba, ni de fu mano, ni de fu boca. Moítró,al fin, 

quan fobre ayifo eftaba en todo, refpondiendo muy a 
l propofito,y con puntualidad , . 4  las Oraciones. de la 
í recomendación del alma, que fenecida ,ireftkuyò la 
í fuya, no fola con ferena conformidad, pero con vivas 
| feñales de d«feo , en las manos.de fu Criador, a las 

quatro de ia manana, en die^.y fietede Abril¿ Domi- 
i nica del Buen Paítor, ano de i ¿95-. . -

(Diego Calleja*
'::í:.. - .1 ... j ’;':.;Tfrj

f  Eícrita ya mi Aprobación, entrò en mi Apo- 
lento vn amigo,de los. que tienen la fiabilidad de la 
Poefia, fin vio ; y  pareciendome , que fi la empleaba 
en alabar vnaPoetifotanReligiofaYy que tan exern- 
plarmente muriò, no aventuraba fu decòro, le pedi, 
que,pues no. eftaba la piedad reñida cori los metros, 
compufieífoparael, t^bró»algünqEy obedeciendo, ò 
à mi fuplica, òà  fu incliííaíj^h^ine envió el figuiente

SONETO.



S O N E T O
í̂/ ¿efengano con (jue muño la Madre luáná

Inès de U Crug.

YA, Juana, fi, que avràs bien entendido, 
Difcipuía de Dios? tanta fagrada 

Ciencia, que en efte Mundo, à luz menguada,* 
Acechó por reíquicios tu íentido.

X aun te avràs de tu fama arrepentido, ^
Al cotejar lo inmenfo con la nada,
Viendo, que es la opinion, mas celebrada, 
•Ayre, folido menos, de eftendido.

Dichoía tu! cuyo mejor concepto •
¡ . Es el que, en vida, de lo eterno hiziftc,

Aun venturoío mas, de mas difcreto,
|Tanto fupiíle, al fin, que aí fin fupifte 

Santificar la envidia à lo perfecto,X à lo entendido redimir de trille*

' 'f. .

A



ALA MADRE SOR JVANA INES DE LA^CRVEen el Tercer Tomo de fus Obras}
D E L  E X C E L E N T ISIM O  SE N O ^  W N  F E L IX  
Fernandez  ̂ de Cordoña Cardona y  Aragón, Duque de Seffa, 
de Vaena ,y  de Soma, Conde de Caira Talamos,y Oliuito, 
Vizconde de l^najar, Señor de las Baronías de fólpuchc, 
hiñóla y  Calongé , Grande Almirante de Ñapóles, Capitán 
General de aquél M ar, y %eyno, Comendador de Bedmart 

y  Acanches en la Orden de Santiago, Gentilhombre 
de la Camara de fu  Magefiad, O* c.

SONETO.

FAcil, fuaye, aguda, decor oía, *
Tercera vez entrambos Mundos llena 

De admiración tu voz, dulce Sirena,
Que alhaga fiel, que períuade hennofiu 

Sin duda Inteligencia prodigioía, ,
Del afán ocultándote la pena,
Defpubrid natural la fértil vena, >
En do&rina, y conceptos tan copiólas 

Ya á la Parca rendida, la ccdilte . i.\
Quanto mortal tributo, de la fuerte 
Al rigor coatingence, prepararte;.

Y  al rniímo padecerla, la vencifte; .
Que en vuoiy otro Mundo,en vidrien muerte, 
Yodoquanto fupirte, lo lograrte.

* * *
í t f í í

* * *
ALA



A LAMVERTE de la m a d r e  sor
Inés de la Cruz,

W S  VJO, H  T  B D ^ O  V B % p  V G  O, C O N 0  &
x de 'Torrebalma, Cauallero del jih ito  

de J lca n ta ra ,&c.

S O N E TO.

Hi

Ve murió, Juana, en ti? Ya no tcauut 
Tu afeito de la Tierra feparado;
Y  dentro de ti propria mejorado 

Tu eftudio, tú ambición, tu compañíâ  
Qué murió en ti? La docta Poefia, * 

Interprete de todo lo ignorado,
! ; En numerofo eftilo, acomodadô

De tu efpiritu Fabio à la harmonía»
Murió, y vna muger, que tanta gloria 

A el medio Mundo de fu clima inculto, 
Y à el débil de Fu Fexo le concede; - 1 

Que rendido à Fu meritò, yrnemorrâ ;  ̂
-El medio Mundo racional, y ¿1 cuito*- 
Al barbaro reFpeta, al débil cede»  ̂?

,, y i  ■ -¿L' ;-Vf T':

*r' . '1
-I T K
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EN L A MVERTE DE LA M A DRE J V AÑ AInés de la Cruz?
VE PON M JT H E Ó m  JÑ E Z , H Z \ (¿T E S

de Corpa , Cauallero del Orden 
de Mcamara,

S O N E T O .

SI extrema el hado infiel fus tyranias,
Quando nos arrepiente de dichofos, 

Debieran los Ingenios prodigiofos,
O no empezar, ó no acabar fus dias.

Nnnc$ nacieras, Juana, íi es que auias ' \
De déxar con tu falta querellólos ;
Dos Mundos , que, ya muerta, de Hofoíos, 
Vierten fu alma en tus cenizas frías.

Aun admira cu muerte por pofsible,
Y  que la Parca fiera hizieue herida,
En quien tan toda efpiritu fe aclama:

Mas firua de coníuelo, que la horrible .
Guadaña, que afiló contra tu vida,
Muchas plumas cortó para tu fama.

E Ni



2) O 2ST L V I S  M V Í H o Z  V B N E G  J S
y Gaznan, Candilero de la Orden de Sántiago, 

y  Veinimatro de la Ciudad, 
de Granada.

S O N E T  O. .
Ve aun refpiran en Ay te los nacidos?

Que aun por Agua nauegan los Baxeles?' 
Qué aun duran en la Tierra los vergeles? 

Qué aun da el Fuego efplendores tad lucidos  ̂
pe tu muerte fe dan por no entendidos 

Sin duda, Juana > y al creerla fieles,
Rayo lera la luz, los frutos hieles,
Borraíca el Mar, contagio los gemidos^

M as, o alma dichoía, la cjue habita ;
Donde caufa, y no teme la mudanza,
Que al Orbe de fii ser inhabilita! . •

Goza, goza en la Bienaventuranza
Eos .bienes, que tu muerte al Mundoejuitá,; 
Dulzura, claridad, vida, y bonanza.

EN LA MVERTE DE L:A MA DR E  J VANA
Inés de la Cruzj

A E



¡A L  A V E R  Á P R ' E N  D I D O  A L E E R  
\. a los tres años de fu edad Sor Juana
i Inés de la Cruz,

7 • \  ' ■ ' ' f ;v- -.. ̂ r ' ’ \ f ’

Í)B V 0 N 1 V J N J L 0 N S 0  VE M V X J C j ]  
i Gentilhombre déla IBpca de fu Mageftád Jtyfu Cauallerî Of 
I Gfciftdor perpetuo de la Ciudad

de Salamanca,

SONETO.  i
| . ;

TTV razón fu Cénit fe defeubria
A los tres años tuyos, doóta Juana;; - 

Pu?s lo que para todos file mañana,
En ti íóla fe vio fer mediodía.

Aun un edad, tu Ingenio fe aprendía 
El Arte de leer, porque temprana 
Defterró tu viueza a la tyrana 
Sombra del ignorar, que te ofendía,

ÍTu fola, con Diuina prouidencia,
| Al no faber hizifte repugnancia
| En tu infante, tu débil experiencia; ;

Porque nunca tuvieífe la jactancia 
¡ De que en ti, que logra fte tanta fcíencía,'
! Ni aún entonces cupieífe la ignorancia.

m

i



EN .LA M V E R T E  DE LA M A D .R E.JV  AN#

( .  - T ‘ '

P J 0 O N  D I E G O  QUEJON 2) B  S I L V J ,
Caballero àel Orden de Cdlutrduci y  .

P  Que en ardientes de llanto inmenfos Mares 
Deben airar las ondas cus pefares 
A la refpiracion de vn cruel deftino. ; 1 

Pues no lo creas, no > y íi tu camino ¿i- • , --.V*

Con abundantes lagrimas bañares? ¡
Nacerán de placer, quando peníares,
Que no muere, fe encumbra lo Diuino.

De la Parca fatal»íu fin advierte 
De fu fciencia, no fin, fino experiencia: 

Y  verás como aprendes defta fuerte, i ;T  
Si en fu vida la vida de la fciencia, ;
Eiríu muerte la fciencia de la muerte.

Inés dé la Cruz*

Juana Inés fe aufentb ; no fue violencia

A SOR



A S O R  J V A N A I N E S  DE L A  C R V Z ,' 
auiendo aprendido íin Maeftro ■ ;> > 

- tantas fciencias, •

*V B  VO N FELICIANO G I L E S % T 0  V E  E I S A
Fernandez de Heredia 

y  Caryif

S O N E T O .

N O fue de la fortuna contingencia,
Ni de la vana prefumpcion ja¿tancía, 

Aprender fin Maeftro la fübftancia •;()_ 
Fundamental de toda humana fciencia. 

LVeriíique myrterio la prudencia,
Lo que acaío mintiere la ignorancia ; " - T 
Que en los abiftnos de la eterna eftanda, 
Arcanos fon de la alta prouidencia. i 

Excederfea íi mifmo el Numen dieftro,
Es ventaja, que el mérito acrifola» •

: Y  es vencimiento, en que el Laurel confifte 
Y  como nadie es mas, que fu Macftro, - 

Porque tu mifma te excedieíTes fola, 
íT u ce enfeñafle a ti quanto aprendiíta

A t

i*
*



APXAVSO DE X A  T E R C E R A  P A R T E
de las Obras Pofthumas de la Mndíre Sor Juana Inés de fa 
Cruz > y aclamación de fuingeniofa perfpicacia, que á los 

tres años de fu edad ya fabia leer: vniendo eftas
dos circunftancias, eferiue ■ ' ‘ j

2)0N  ?B T > % 0  S Q V A ^ Z A V IG Q ,
y  Arrióla ejle

t * vT -
- . i

S O N E T O ;
Ercetbuelo en tu pluma, do&a, Juanay 

EleUa tu agudeza peregrina, , 
.Quejapenas tres Abriles examina,
Orando los Libros comunica vfana; /

Tercer albor cu l uz, de Apolo hermana*
„ : Con tu Oriente a (u Qcafo le ilumina, 

Pues donde íu efplendor rayos declina,'
En tú ingenio amanece edad temprana,'; 

T ercei; crédito das con tus feguras v i  
. ClaUfulas; a las fciencias, de que doras, 
Sabsa Mabftra , pofthumas du%uras¿ Y  

Tercer .aliento a tu viuir mejoras, , r/  ; 
Quefi en tu cftudio luftros apreturas,
En tu do&rina íiglos ateíoras.

11.1 ¿

E K



I EN LAS TRES LAUREOLAS, QVE COÑSÍGVÍÓ1 
I  San Juan Batitifta por Virgen, Martyr, y  
I  lo dixo, apareciendoíc con ellas, al Aguila AgóftiWó^yib. 
| refiere San Buerwuentura) fe fimboIizanlkstresCioronas, 
|  ó premios correfpondicntes á los tres votos de las Reli-: 
Agiólas,en que con efpecialidad reíplandeció la Madre 
%Juana Inés; deíde fus primeros años Caita, Pobre de eC* 

piritu,y Obediente: manifeítandolo ínas en Vender íus 
libros, y otras alhajas ( que con licencia pofleia) para; 

repartir a pobres,y eícriuiendo fabia con fu mifma 
fangte la proteftacion de la Fe.

p E  DON fE D ^ O  ALFONSO MORENO.

■ S O N E T O .
SI Juan oftenta(óJunna)en fu apariencia, (i)

Virgen,Martyr, Do¿tor, las tresCoronas, rtll. Eptfcop* 
Que , con Buenaventura, tu eslavonas 
En Caftidad, Pobreza, y Obediencia: 

Singularmente incluyes la ,excelencia 
De lo Caíto en lo Virgen, y pregonas 
Lo Martyr en lo pobre, (z) y aun blafonas,
Sabiendo obedecer, de mayor fcicnciá. (?) &\ i * h 1 1 T v/ j4ug.(ap. l

Virgen, a Religión íiempre anhelarte; de hcneflfit*
Martyr, (i pobre, aun Libros repartirte; “̂‘W;í- 
Doífcor, con rus eícfitos.eníeñarte.*'. ' • ? ifaiay.

,Y aun por tymbre de lauros que adquirirte,.. ^
El cora^n virgíneo te raígaíte, - , c. j Xzech.
Y  la Fe con tu fángre defendirte,

Síttíí PON-



^OHDERA L A  D I S C R E T A  H  V M I L D  A D
de la Poetifa en bufear Maeítros, bailando pór ü Tola a 

êfttcüder cantas Facultades como íiipo ÍIrt ellos, iegun 
lomanifeíló, difputando con muchos 

V . , . • Sabios, ; ;

¿ B  PON MJ^COS P E O ^ O  ZCOy
) Mayordomo del Excelentijsimo feñorVttqü^ - ¡ ’

de Áreos t , ! - -
' t i

S O N E T O .

NO Pudo obícurecer al cofco olvido 
Deíle, de todos, material Lecheo,

El quecomuriicó labio Lycéo,
Dios a tu alma, y ella á tu fentido.

En tu mas tierna edad has confundido 
A tanto Sabio con ardor Phebeo,
Que del Cielo adquirirte Promethéo,
Y aca le fímulaíleen lo adquirido.

Si Maertros bufeo, que te iluftraíTen,
. Tu edad pueril, y tu humildad anciana,

No fue porque las ícicncias te faltaflen.
Fue, porque Do¿ta mas, quanto Chriíliana,

Las Gentes por Deidad no te aditiiraflerí, '
.Y átu íciencia también por íoberana. -

EN



PARECE QVE LA  E T E R N A  SA B ip V F C M  
íluftró a Juana Inés de coda (ciencia, puesen,íus primeros 
años tuvo muchas difpucas,que admiraron ¿francos íabiosi' 
y enmedio de eíTo, rogaba a fus padres, laviftieífcn de 
hombre, para poder mas libremente ir á la Uniperfidad 
a eftudiarlas, no fe lo concedieron, y fe entró ReJigioía 
i  del Orden de nueftro Padre San Gerónimo, ddhW iVi 

fe perficionó en la fabiduria del amor -
Diuino;

f£>B T > O K 3 V J N  D E  C A P E L L A N
del Excelentifsimo Jeftor Ducjue de Arcos*

• S O N E T O .
-  t

NO pretendas adornos de varón
Para tanta,que excedes,Facultad;

Pues afrentó a íu lexo,y a íu edad,
Mas doóta, aun en tu infancia, tu razón.

Ni aca de la materia con la vnion 
. Entre las almas ay divcrfidad;

Solamente las preífa calidad '
Quien las llega a vertir de perfección̂

En aquel trage fe frurtraba el fin,
Quando ( ó gran Juana) íinguíar fauor 
Yatecri6 V )r tu d , ó Querubín.  ̂ *

Y.aEi> vertida del nupcial candor,
Solo te perficionen Serafín '
Las Eícuelas de vn Máximo Dotrtor.

Í Í 1 Í Í Í  i  ' EN



1 r "que hazia verfps entrg ,ílieños, . - ,, - h
- t * -4 ■ I  *’

£>£ DON JLONSO T>E OTJZO , C jr jL L B ^ p
deÍQrJen deSantiagoJd Confe jo de fuM agefladfuSecretarto, 

jÓficial. Segundo del ídufnero de' la Secretaria 
de Italia en lalSfegociacim 

de Milán}

ROMANCE ENDECASYLAYO,

« P t »  X

Que (i vn Numen Deidad hoítiga el buélo, 
¡ El es cambien quien oy impulfa el raigo.

1A1 Tenaro trepáis? Valiente intento!
_ Al Callo os engreís? Orgullo raro!

Mas no importa, {i ciñe el eícarmientb 
Mayor Laurel alguna vez, que el rapto. 

No la Citara dulce de Temíra, : "
Audaz emulación de la de Erato, í ‘
Mas Diuina, más altamente fuena,

-  Heriría de la pluma, que del palmo.;,
Aísi para entonar puntos de Julia>

Con plectro mudo, con impulfo vago, 
Aprender (plicico, con lo abíorco, 
Ignorancia mayor de la que alcanzo. ■■■

AQui animofídad, medróla pluma; 
Aqui refolucion, cobarde mano;

Cante



Cante el aflombrò, pues, qüañtas ignorò 
Admiraciones,que eícondió el milagro? 
Cuyo primor allá en lo inmenfo ocupa 

• Otra profundidad , queno es efpacio. 
Allá, Muger Diuina, en la Cimeria 

Pedrifca gruta, que habitó el letargo; 
Donde ni llama fiel, ni grazna aíhito 
El Argos latidor, el Lince alado: : ■ 1 

Allá, donde fe ve de evano adufto • (j~ - 
Catre funefto, traníportin plumado; 
Pauellon, que colgó muftio el veleno;

. Alfombra, que tendió verdofo el apio:,
A la manfion del íueño te retiras? •

Las vozesíe trasladen al efpanto;
Pues hazes perfuadir, que iguala al Scio 
Lapeíada tarea del defeanfo. - ; > J  

Duermes,y bazes faber que vna imperfeta 
Potencia puedehazer perfedo vn n£to,

■ Moftrando,que es pofsible el impofsible, 
De que vna obfeuridad produzca vn rayo 

No admire, no, quien vé tanto impofsible; 
Que fin letras invente letras Cadmo;
Pues efte las gravò con pülfo libre,
Y  aquella las copió con torpe brago* 

Libre, enfin, en el liengò de la idèa
Corre lineas, burila ílmulacros:
Y  Nife de fantafmas íónolientas

:: ; Vna verdad dibuxa de vn engano.
Afsi



Afsi de las imágenes imprclfas
En las mentales laminas de vn caos,i 

. Tan dieftra las coloca en el acierto,
Que aun le íirve el eíludio de embarazo. 

'Aplauda tanta Lyra el nunca vifto 
Mental Muféo, critico Areopago, 
Donde la Mageítad del verfo impuío 
Leyes al vulgo de difcurfos varios.

Y tu, Eípaña, cjue en números conduces . 
El mas noble teforo Americano,
Logra fu mineral,porque no envidies 
En Perita pomos,ni en Zeylan topacios. 

Goza tanta riqueza »y muerta Niíe,
El deleyte fe alterne con el llanto,* 
Haziendo de fus clauíulas los ojos,
Una vez diuerfíon, y otra Epitafio.

A SOR
; '■ t\
^ -a  t .  ■



A SO R J V  A N A  I N É S  DÉ L A C R V 2,
que fecortaba el pelo,con obligación ¡de Bolverfele á 

cortar, fí quando crecieífe KaftadondcaíitesoíUba,
- no labia vnafciendaj ; f, 1'• - j .J j .■ X

T>E DON F ^ J N C ¡ S C O  WEÑO,

L Y R  AS.
’ ' i  /  ,  J h , *

i

L A Beldad, que a efplendoré's'

De fciencias elevo Numen Diüino, 
A eltudioíos primores,

Ley al cabello impuío, y por camino 
' De no eftampada huella, ..
Cortó lo hermoío, para íer  masbella.

La trenzada hermofura , ' ; :
Con la del alma pufo en competencia;
Y con labia cultura,
Atando los cabellos á la lciencia.
Los hi¿o, con preceptos,
Crecer fútiles, a peynar conceptos, . 

^dantos rizos cortaba,
Al alma iguales, a crecer bolvfan,
Pues las hebras doraba,
De lo que ella fe iluftra 5 y mas nadan, 
Que rayos de fu Oriente,
Altos dilcurfos de íudo&a frente.

El adorno del pelo
Sin láber, le tenia por agramo, Ya



Y  k ¡riipulíos defte anhelo, . ' . '
Amenazó las tremas con lo labio,' .>

Sin crecer ala palma, • ' 4 , , :
Halla igualar lo hermoíó con el alma* 

Según naturaleza,
Superfluidades ion los rizos bellos,
Y  con rara deftreza,
Obligando á las fciéndas losl:abe líos» 
Supo, con do£ta víídra,"
De lofuperfluo hazer otrahermofura j  

Las hebras, que crecían, ■ >
Honra pudieran íer de ancianidades, 
Pues tan otras nacían,
Que eran, para efplendor délos edades* 
Un .oro en apariencia, ; • . >
Que teñía las canas deja {ciencia*

Por eltar dibuxados
Los penfamientosen cabellos , quifo 
Que Tolo imaginados .
No fucilen, y quclimiltepredio-. r 
No pafle el peníamicnto, ,r.
Mientras no fea el penfar entendimiento .̂ 

Las ondas, que rizadas
A! viento dio, del golfo defvnidas,
En efpejqs trocadas,
De vn piélago de fciencias adquiridas 
Copiare 
Tantas,

>n 1U.S reiicjps, . • v 
Juana, como eran los eípejos.



m  PON EULOGIO FRANCISCO PE CORPOyj, ,
E G L O G A .

EN  el margen del Rio Manyanares,
Teatro verde de eíperan$a muerta*

A mis viuos pelares 
Les daba fácil puerra;
Deíeando tener, al numerarlos*
El inútil confuelo de contarlos.

El labio intercadente,
Que las turbadas vozes diuidía,
Aunque prueba, y porfía 
A  íer con los pelares eloquence*
Poco le explica, mucho le embaraza;
Porque íirvib la pena de mordaza*

El golpe duro, y lamentable ruina*
De la Parca Panuda 
Executado en Julia peregrina,
Ocaíionoladuda,
En que, viendo confuPos mis fentídofy 
Quiíe llamar a Cortes los gemidos.
Apenas los acentos
Fueron centellas de encendida fragua*
Quando bebiendo el agua,
Se bebíanlos vientos,
Para dar en retorno trilles giros,
Con lagrimas íentidas, y Puípiros,

A LA SENTIDA MUERT E DE SOR JUANA
Inés de la Cruz,



Afsimc lamentaba,
Menos-inteligible, que doliente,
Al alterno compás de la corriente, 
Qu,ando á mis ecos daba 
Reciproca refpuefta voz canora,
De múlleos Paftores,
Que fiando el ganado en los verdores 
Al cuidado de Flora,
Venían de mis penas informados,
Y en mi proprio lamento fubro gados,
Al dulce temple de acordado pino,
Ello cantó Menalcas, ello Alcino, 

Alegre Manzanares,
De celebrados Cifncs lacro Rio,
Pues ya con mis pelares,
Padeces tyranias del Eftio,
Publica de mis penas 
Tantas informaciones, como arenas. 

yicino. De arroyo fugiciuo
Undofas venas de criftal,y plata,
Pues el calor Eftiuo
Hurta las perlas, y de fed os mata,
Ved mi llanto, de fuerte,
Que cobréis nueua vida con mi muerte, 

Menalc.Dríadas deífe Soto,
De íu verde Penfil honor diuino,
Si en el fagrado coto 
Entendéis los rigores del deftinó, 
Templad los inftrumencos,

" Que



Que acompañen mis fúnebres lamentos. 
Akin. Ninfas cierta Ribera,

Que texeis dulces daifas nurneroías,
Y  de la Primauera
Bellas guirnaldas de fragrantés roías, .
Si fufpendeis las dan£a5,
Vereis de la fortuna las mudanzas, 

Mínale. Sabed que Julia bella,
Preciofifsima Perla Mexicana* .
A malignante Eftrella
Rendido el nacar, fe contempla humana»
Pero la voz reprimo,
Que en lo mifmo que aliento, defanimo  ̂

Akin. Julia marauilloía,
Emulación fagrada de Mínerua*
De Parca riguroía
Padece injurias, y penflon acerva;
Pero la voz recato,
Que fi digo fu muerte, yo me mato, 

Menalc,. En vn Village corto,
Rica nació de dones naturales,
Tanto, que el Mundo abforto 
Creyó mucha Deidad en los vmbraíes, 
Pues nacieron infufas 
Una Venus, tres Gracias, nueve Muías. 

Alón. Dos contrapueftosmontes
Teftigos fueron de fu hermofo Oriente*O
En cuyos Orizontes,
Uno fe oftenta frió, y otro ardiente,

Í Í Í S Í 1 Í *  Y i



Y  á fu efplendor natiuo,
Efte íe paftm, aquel arde feftiuQ. 

pénale. Anticipados frutos
La prouidencia dio con mano grata 
A quien, con miltributos,
Los que recibe, prodiga dilata»
Pues en tres do&as fumas,
Caudal íu pluma fue de inmenías plumas, 

Ulci/t. Defpierra, y eftudiofa,
Las perezas del fue ño repelía,
Por la lección curiofaj 
Y aunque Morfeo graue perfiladla 
El porfiado empeño,
No entendió la retorica del fuello  ̂

'lámale. Su Numen prodigiofo 
En la Cathedra doñla de fi mifino 
Re furnia ingeniólo 
El proprio, que formaba, fílogifmo* 
Siendo, en precifo inflante,
Scientifica Dodora, y E iludíante, 

[Alón. La métrica afluencia
Del foberano Coro de las nueve
A fu culta decencia
Toda la grauedad, y gracia debe?
Todo queda excedido,
Menos mi fentimienco dolorido.

Metíale. Si la confuía calma
De Vn agudo dolor necio publico '̂ 
Yacbn vozesdel alma, .

En



En (olas tres mi fentimiento explico,1 
Oid vn fácil modo:
Ya murió Julia. Ya lo he dicho todo. 

íÁlcin. Si la lengua del agua 
A la mia permite claro cftilo,
Quantas razones fragua,
Alternarán mis ojos hilo á hilo,1 
Que me efcucheis, os ruego:
Ya murió Julia. Ya he quedado ciego; 

^Menalc. Quedare, Manzanares, 
Enhorabuena i con mi trille llanto  ̂
Defafia los Mares*,
Pues te haze fobervio mí quebranto; 
Que yo parto afligido 
Tras mi ganado,quando eftoy perdido. 

\Alán. Quédate enhorabuena,
Pues tan mala me ofrece la fortuna^
Tal fu rigor ordena:
!A  la rica de México La gunao
Imite mi cuidado,
Mientras figo las huellas del ganado,' 

Interpuefta la noche,
Que pufo fin al Epicedio trille,
Y  por auíencia del flamante coche, 
Quanto la Alva pintó, de íombras vifteí 
Yo en mi dolor confiante,
Como fino diamante,
Sufpeníos ya los números del canto, 
Dexe por Íubilituto mi quebranto.

A L A



Z>E P0 N GERONIMO MONFO^ TE X E E \ J ,

E L E G I A  F V N E R A L .

V Erde del Pindó » contra el rayo ardiente, 
Emulación frondoíá, en cuya frente,

A pelar de fu opuefta pefadumbre,
Eminente atalaya de fu cumbre,
Contra Joveblafonas,
Y  de Lauros coronas 
Al Ingenio, pagándole tributo 
En verdes eíperan^as, mas fin fruto;
Como tu copa altiva» y eminente 
A 1 a íegur íangrienta, al impaciente 
Impulío de la Parca taladora 
No marchita fu pompa, no devora 
De Agoftados trofeos á fu fama,
Si te falta en Inés la mejor Rama?

No Canciones fonoras 
En Muíicas canoras 
Las Hermanas Diuínas ( que componqti 
Numerofos los metros) mas entonen*
Ni el Coro bulliciofo de las Aves .
( Que en ecos dulces,quanto en vozes graues, 
Rompiendo el pico, y defplegando el ala,
Clarín de pluma, gorjeando exala

A LA MUERTE DE LA INSIGNE PRODIGIOSA
Sor Juana Inés de la Cruz,auiendola Dios licuado para í¡

en la Dominica del Buen Paílor.

En



En dulce melodía
Felize falva al roíicler del día) *
Mas repita feftivo íu concento;
Pues que folo de Inés el íentimiemo,
Para dar al dolor mas triunfo, y gloria,»
Le dexó por martyrio la memoria.

Sin Maeftro, á las [ciencias aplicada,
Excedió á la enfeñan§a, iluminada 
De cal fabiduria,
Que Maeflro de todas parecía;
Y  canco, que el difcurfo.
Apurando fu curfo,
Sepulcro en el deícaníb la previno,
Del cftudio cerrándola el camino;
Pues notando ííi genio,
Que falcaron las (ciencias á fu ingenio, ¡
Tan veloz fue defpojo de la muerte,
Que aun lugar a la duda no la advierte:
Mas qué mucho? fi en ella, al reducirfe 
No eftudiar, fue lo mifmo que morirfe.

Y  a de mi Lyra acorde el inftrumento,
( Que claufulas formaba con el viento) 
Herida del dolor de mi Talia, 
Dexarapormi llanto íu harmonía;
Pues Melpómene adufta
Solo exequias a juila
Al compás de fu fúnebre lame nf 0 5
Y  afsi el Pleótro; mas ay! que el íéntimíento, 
La acción privando, el pulfo intercadente,



El ta£fo ehdd, y el contá&o ardiente*
Al llegar á fus cuerdas numerólas, ; 
Deftemplando cadencias harmoniofas, 
Porque logre el dolor el prorrumpirías, 
Solo podrá rozarlas, mas no herirlas.

Sin rumbo, y Norte , en manos del deílino^ 
Vago, errante, ignorado Peregrino, 
Naufrago corroía cruel tormenta,
Que el Abrego conípira, el Noto alienta,;
El Sol fe me obícurece,
Las luzes menguan, y la fombra crece;
Mas qué mucho es no brille, ni vnaEftreHa, 
SÍ en fu Ingenio faltó la luz mas bella? ,

El Diuino Paílor, que en fiel Rebaño 
Aplica fu defvelo contra el daño 
Común del Dragón fiero,
( Que lobo carnicero,
V oraz, añuto, y codiciólo intenta 
Hazerdel robo la traición íangrienta)
Con dulces vozes, que al llevar íu acento, 
Lifongeando el oido, calma el viento, 
Defde la cumbre excelía, y elevada,
Donde tiene fu Padre la morada,
Por vnirla coníigo,
Con fineza, á íu abrigo,
A la oveja perdida ( porque le halle*'
En lo humilde mirándola del Valle) 7 , 
Cpriifilvós tiernos al redil la llama, 
y  ella rcfpoude fiel como quien ama.

Ala



' Hi Buen Paflór,que fia dei cayado ;> J  ■1 
A Ja atenta ctiiicdia fa ganado, ; ; 
Sus ovejas conoce , y las redime, - - 

. Quando bala en el riefgo, ò quando gun 
Su aflicción, al caer en la maraña, i*'1 5 
Que forma la efpeíura en la montaña!
Y  ellas, que le conocen, : íVKVí
Porque mejor le -
De Ja honda al ehaí|uido, y al cílragdte 
Antes del golpe, temen el amago.

Era Sor Juana Ines (mas no perdida)
Oveja >>que en el caos de la vida . ? 
Caminaba por fenda tan oculta,
Que aquel que la penetra, dificulta . •
El fin de íu enredado, í 
Dudoíb, enmarañado J
Laberinto; y al verla, cuidadoío 
El Mayoral Durino, en el forgio  
Precipicio del Mundo, dà velozes 1 
Dulces al ayre ecos en fus vozes;
Y  luego que el concento repetido
Trasladado fue al pecho del oído, 
Conoció à fu Maeftro,  ̂ : ■ ;
Diícipula en el diedro 
Prodigiofo defvclo de la fetén cía,
Que eii todas., dotila fue (u Inteligencia, 
Mas figuiendo al Paftor , amante oveja! 
Vida, fciencia ,  efperan$a, y figlov dexa*

rtv*
w &

i , ,
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PARA ELOGIO DE LA P O E T E S A,
quando fe imprimió fu primer Libró;, eícri- 
vióDq|iGarcia de Ribaaeneyra yNgguerol, 
Cauallero del Abico de Santiago, Ja figuiente 
Décima, que no fe imprimió entonces, y la 
remite aora Don Rodrigo de RiRadéneyra 

y Noguerol, fu hijo, acompañada; de 
vn Soneto proprio, que la 

feguirá.
D E Z I M

E  L  Sol ,  Padre del Caber, r ,

■ Y  principio, del yiuir, 
Caducar puede > y niorir 
Al tiempo de anochecer:
Mas efta infigne Muger,
Que Cathedra, y Cuna adnuicre 
En Poniente, le prefiere,
Y dos ventajas 1c haze,
Pi^es elladilcurre, y nace, 
Donde el Sol caduca,y muere*

i»
i

/+ ■  'A V  j  ,  *  y LA $-



L Á ;S  T i M A S E .D  E Q V  E A VIENDO . ES^KITOV
v  vía ¡Madre Juana raneo, y tan bien, vmieííe - /vvu

tan poco,
: . . . .  . , í ' : - : í

m  d o n  ^ o v % i g o  t>n % w j p E Ñ E r % j t
%■ " ' ¿ Nogueral. V... ,t Z C£

S O N E T O .

S
I Números preflarana tus días v 
Tus verfos, luana Inés, aun mas diícretos 
Serian, por ¡ámenlos , fus concetos,

Que, por fonoras, fon fus melodías. .
O iguales á cus muchas Poeíias

FueíTen tus años, ya que tan perfecos ]
Tu eícriuir, y tu obrar ,fueron objetos :
De conceptos, dul§uras, y harmonías!

Ojala, que tus Tomos elegantes 
Eftudiofa vna.vez la Parca fiera,
En profa vieíTe ya , ya en confonarates.

Si los leyeíTe, pues, y refolvierá
Contar por tías conceptos tus inftantesj.
Nunca tu fin en muchos figlos viera.

A lm í n a í *.



‘A l i c o r t a r s e  e l  c  a  b e  l  l o  .l a - u  a d r e j

Juana Inés »íiendo de ocho, años, y notificar-le a íi mifma, 
quefi auía crecido hafta cierta medida, fin aprender 

lo que fe tañaba,(e le auia de bolver a cortar:

0 É LA SEÑOLA T> 0  EU MJ%lA ÍJCINTA
de Jbogader y  Mendoza*

D E Z Í A f A
* ;;

C
Rece con altos defcuellos

Efta tnuger fin guiar, - ’ ?
Tomando, para eftudiar»; : • ■ ] : • ve
La ocáfion de los cabellos: -  > ■ v?
Parca de fus rizos bellos. 
Corta la madexa tierna, ;-v: 
Digna acción de quien goqierha 
Su difeurío à mejor íüerte.
Dar à los cabellos muerte,!
Por adquirir fama eterna, 1 

La raya , que confiderà ■
Halda donde la limita,
Es al impullo, que incita,. : 
Eítadio de íu carrera: ; :

11

U Uí i, , 1:‘

V V 1 A A

Los cabellos rubicundos,
Julia con ecos fecundos, 
Qnedulcemcnte: reí pira, i 
Hiriendo fu acorde Lyra,
Tiene.corridos dos Mundós, ••••... 2 : -

Pof

'fé■i*

i  V  '3 í  «  *



uirír tinta g OíV
! Cercena el pompofo vició, ; = Y  i  .Y. 
> (Que íi es de memoria indició, ;. ̂  •£ 

Perpetua dexa memoria:
Y  porque fea notoria 

1 Con mas crecidos aumentos,  ̂ $■
- • Advirtiendo Violentos . ívA uí -:

i <:

■ .4

Eílos adornos profanos,
Cambió penfamientos vanos 
Apiuinos penfasñicntos.

¡Con la falca del cabello,
■ .Pierde laís fuerzas Sanfoti, omO 
:)Yde núeftraJuliafonr I: :?¡.h \ J p  
Mas aótiuas con perdcllo:l._>] -ji/ > 
Sanfónde Vn ptodigiorbeHa omo3  

t‘Padece!bi¡]rnan.as!VÍolcnciasf'onoi; oi:/I 
Julia de las lacras fcienciás, r ;. Y 

r Con que en. varios inftrumentosy A  
.¿Aquel canta fentimientos, ,t í aO 
<\Yjefta doófcás influencias, . .n., r

i



COTEJO D I S C R E T I S - S I M O , q V g ¡  EN TR E
los JEÍcricos de la Madre Juana Ines de la Cruz, 

y las claridades del Sol en £i
fiaze. ¡ - .. :'í

L J S E Ñ  0  %- J  D O  Ñ J  F %  J N  C I S C A
ide EchaVarri, Señora dé la Vjdlade Aramayona

, dé MuxEdv

S ONETO.
* . : . ; . .  ' , , ■  ■ , . •

COmo admiran del Soldaros fulgores,
A ísi alfombran en ti do¿has Pochas,

Que fufpenden en ti tus harmonías,
Como ciégahû n éhfüsíefoiénidojífsi 

Pero aunquerclardi fenfusrefplandQi^s,
Y  claras Juana , fon tus melodías,
N q comprehenfibles fon las Monáfchias 
De las luzes en e l, de tfen primores.

Por aílombmen los dos fedia. venerado,
Lo que pafmo en los dos igual ha íído,
De la fuma advertencia del cuidado:

Porque no auer á entramboscompreliendido,
Es primor en los dos mas elevado,
Lo que culpa es del juizio, y deí fentido.

EN



E S C  % I V E  T J M Í B í E H .' O " I E N 0
f)oña Er and fe a. de Ecbauar r i cojpelegante, 

y  culto Numen Toeticoefle _ '■

*7 K
, . ; *

E
N Tercer Tomo»Sor Juana*

A  .alumbrar el Orbe Tales, '

Gracias al que á tus fulgores •,
Oy le corre los cclages. ; , í T/!

I, Sal enhorabuena .al M u n d o * i .
■fe'.

Diuina Juana» aiilulttar’le:¡ yup 
Con tus Obras, y vénerenj o! o ?.
Tu Pluma cremas edades.: , ' ; 7  

Vn Monítruo dei perfecciones . o , .
En ri admiren^y jen til álalacti¿|í ¡r í 
Que dihturte ittpuedes N-rO 
Sola por contrariedades, ;

A tus Obras mejor pudo T
-t‘S, trgilio ( á¡ nacer.tu antes)• r /
Que á Cumea, gloriofamerice '
Las exprefsiones robarles. . . i  

En el campo de tu {ciencia ii l 
Mas bieaípttede.o.idc!cyfárífc¿:;Díi 
Las Tefpiasnueve, que no,, < -..l 
Def Pierio en amenidades,/:

.1 A Viuc

EN ALABANZA DE LAS ,0 B^AS:JDE ENMADRÉ
Sor juana Inés de la Cipz»._■ ?

R O MA N C E



aT r/v t. n J

Y. f\A v
sr j -» ;. *

§íí

3 ./I(3 í1 yfc Uc ctr tus ¿{críeos y Juana*
Pues oy Pofthumas renacer*
De tus eladas aromas; i A' ' ‘ v. "V
A eternas vitalidades. 1 

;Tumiíma te coníumiftG*
Porque tu Ingenio flamante ‘ 
Quanto en luzes reverbera*

, Tantqile matera atdé. C.J y i 
Mugcr nacifte á íer pafmo

Tu de tocias las Deidades, / ; \
Y  no envidia, porque nunca ..
Se envidia lo inimitable. ’» :  ̂i 

N o oy mis ponderaciones’
Han de fer las que te alaben¿ ¡> ;A 
Quetu decimifína eres : I 
Solo ci elogio mas grande. ' ■

Y  aísi, mis explicaciones . r?T 
No hallan con quien compararte* 
Puesde difsimilffsmunca» !- i' n:I 
Corrieron las paridades. :L . ¡ A 

Perdona, que como fuifte, ■'
Juana mía y no te enfálde; r-í ‘  ̂•-*».) A 
Que agua; in meníaen; vafó breafej 
Diüina Muger, no cabe. ‘ . A

Perdona el que en tus primores 1 
Mí débil exprefslon hable;-»-* b ü:í 
Puesdbfo $ $  ebfcxopude- d -«.Ivi 
Ser í Juana yty&leníiejanribCIAn>i

wY-’ " ‘ A L

r t T

IA i; t ■* > * i -.t

.3



P¿OESHA2 ER$E LA MADRE 3 j t i  ACUNES
de fus Libros, y focorrcr con (u precio a los Pobres, 

quando empezó a cftrecharíe mas 
. . .  en ia vida, " ^  ̂CL

V '! i NiV'l 
V c

SC^IPE LA SEÑOLA DOÑA CjfALINA 
Je A lfaro  Fernandez de Cordoua^ekgiofa en el Comente 

de Sahti-Spiritus de A le a r a ^  
eljiguiente

S O N  E T O.
i.

DE quatro mil Volúmenes tábidos
Es efta Sepultura Librería, T;

Dentro los dirfta vna pauefa fría,
Todos ávndefengaño rel’umidos,

El de (engaño es, que de entendidos 
Acercaron al dueño el poftrer dia;
Mas vida eterna de ios mifmos fia,
A limofnas de pobres reducidos. ;

Saquemos defto, que es la ciencia vana 
Fiebre del juizío, y frenefi del labio,
Pues fue fin ella mas dife reta Juana. '

&  del perdido eftudio en defagrauio,
Practiquemos, que en efta Efcuela humana 
Quien íabe amar á Dios tolo es el fabio.

í?V A3̂- i-®. _í> J f l W W t í  r a *c ® -'W.,



EPICEDIO A t'A
de la Cruz, :í'rWí= F. -..Ja ,..J j  i. , . A i V  J -

j) g a í a c e l i n j  m  s j n  M j o j m

%eVmofa en la Concepción Vranáfca de la V illa
' .ahares» ' ”*■r ■**

S O N  E T O.
REthoricos aplaufos a tu mué rtc

Triftes oy, Julia, llegan á ejcriuiftc 
Las lagrimas, que (olo han de dezirte 
El dolor, que en raudal elpecho viei|gf |T 

Sufpendanfe los labios » pues íe advierte A, A * 
Que la Fama, que intenta el aplaudirte,
En Tus vozesno puede difinirte, L y  
Aunque llegue admirada a comprehendeftCi 

Del tiempo alado en la caduca Hiftoria,
Con nueuas obras tus elogios hazés,
Pues que ion Coronillas de tu gloria«. A 

No en el marmol fe lea el aquí yazes, r 
Que immortal te venera la memoria i 
En la pofthuma edad, en que renaces, .



MAZE PLAVSIBLE’EMGOMíO DE LAPOETISAIH 
auer tan defde niña dado mueftra (fe ib grande 

aplicación a los Eftudios,

jfe¡
m:
m.

\  b J  S E m % 4  W n J  IN E S  D E

S O N E  T O.

L
Uego^ue ía razob ebipudo el Getro

De tus potencias (Julia) en tierna infancia, 
Febo, rompiendo el velo dé ignorancia/ '"T* 
Tecqncedip fu efpiritu , y fuPle&ro;.j  ̂’ f 

Delatadas las Muías de Libethro / :
En apacible, y grave conlonáncia, : ; 4 
Quanra dieron identifica elegancia, , . /
Vieron recuperada en dulce metro«

Sea para tus fienes Zona breve ¡ ¡ ""
La invifible CorOna.de la Fama,
Pues que luzes del vno al otro Polo: . : 1

Mas ayl queá tu Deidad aun mas le debe» .
Sea prQprip Laurel'.la do£jb llama, ; ;r r 
Por hija Primogénita de;Apolo. : ¡ /

¿ U  ! i
E N

I



■ ^feastOM  DE SALIfC A LUZ EL TBM Q
Tercero de las Poefiasde Sor Juana lñés í & 

de la Cru z,
f\T;

V N J  SE N 0% A , £ F E  
foto e l nombre de A ficionadifüm a a l Ingenio 

de la foetifa*  -p

S O N E T O .
t- :ñ

E  L Alma de las Ciencias fin aliento? ̂  - í 
t El Fanal de la Esfera anochecido?:» aT 

La Auecilla fonora, que en fu tiidô hnfi'̂ CI 
Admiró á codo el Orbe con fu acentQg n i 

lYaze? No yaze, que electo el concentô «:.;-.. *
A EmisfertOj de oy mas ennoblecidoj, - 7 
Y  fu Pluma, triunfando'del olvido, ? nnq =' - 
Se la copia idas víua al fentimiénrô  n ?. J  

Ciña el Sacro Laurel fu heroyca frente* s ;: 
Ufanó de lograr tanta eloquencia*: p í /3 - A 
Inapofsible al intento dé' aplaudirlas p - 

yenerémoslayamas eminente, i  ¿(iil iocC 
Que a quien íola nació, fin competcnciai 
Sola fu fama puede diíinirla,

r‘ ni" , P' '.i ’ ,‘4&.
fe -

t f? *■>i"i a .:

¿'ft yiB

V
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MA LA PIADOSA ACCION DE VENDER’ SVS LIBROS
|| la Poetlía, párá íbtorrcr á lós pobfes cón ̂ ^ íédu íto .

H ® E V N  J E I C I O ^ J P Ó ' J  Í I ^ M K ^.: \ x o ̂
'Y'1Y

?w
■

Jtíi!'»*

. O G T A  V A S. v ¿ « 7

QV é pafsion, qué deifeb inadvertida nH 
Gy tneconduce a tan fubünie intrcmró? 

Donde él aliento,aun mas quefuiperidg$fr», 
Entre el pechó, y la voz rompe el aceritb: 
Pero eri el mifino liifto preuénidoj :¡ -:■<!
,Ya fe cuente.efríraayo ,  udefalientbv'o: uZ 
Enlas’Arasde Amor cultos ójfreceprjTYI 
Porque viua enlo mjfmo qué fallece.' '! 

Julia, que en bracos de fu bella fama . n i 
Defcanfavenerada-, auguftá Víüe» i: o.uO 
Cuerpoalaffumptbdá,dpndela:adanuá 
El mifirio alícnroj.qiie Inmortal la ¿fbfiíí: 
Al incendio, que arroja ardiente llamad 
Que en hoguera mental alma percibí?,' > Yl 
Eálgós preüicncrieldefalblsiegof oup 
Que avíuen inquiétú d es de fu fuegov ¡ u Y 

Las que del Pindó el margen efpumbfo r.n'7 
En acordado Numen eloquente v i ;; n v ■( d 
Su raudal argentado, ybulliciofov jI? 
Celebran con eftilo revcrerüc, t,-j Yítií Y 

,j.:;¡Dd rambélq’uivo tesen generbf®1Imní-I 
Arco» quéábráje fu ,didina frente;ñto> <mcí 
Pata que en Playas dé íxi Oriente ageirafc’1 
La coronen Deidad defusarenas. : Y í  

Alanobl^fatígas con:que: fuda:¡ ; ¡jim  ú’f
íñJ^quirihlasxrienciasdh deívelop1 r» f  
Otra vez eloquencia^menos ruda, ■ I *‘j- > 
Subió de punto fa elevado buélo:; " Y1
Mas ya dé amor en da doélrina muda 
Rafgos admira de mas alto anhelo,



1181" Í*uespa8án fíis e?Htdtóé
D e f d c  fu gran razón hafta fiis manof̂  ñ;; - I 

( Por dar aliuio á miferos cuidados, ; y  ? 
r 1' No teniendo que dar fu zelo ardlénté,1'

¡Vende los Libros ,quedexo anotados 
En íabiafoledad ocio eloquente: '> Ti  

{ Nunca cfludiosfe vieron mejorados, 1 

/ Que en empleo de amor tan eminente,- 
- Dexando entre renglones infinitos i 
De lu excéfsiuo amor Libros eícritos,' :■ 1

7?*
¡Su continuado áfari, doda táréa¿ - M n  r.

Fueron l©á Libros muertos, y piadofiiy7  

Nolosyende, que amante los emplea>c 
En mas facra función, mas generóla: > A 
Que íi en:lbs Libros aprender ;deíéa: .¡hCí 
Eaŝ ártes’cón qüe teiUermasheÉinolaji/̂  
Eftede amoreftudiolas comprendê ; ::
X *** vil a ciencia todas las aprende.. ' 1 A 

Esel,deíeodeaprender fatiga, ¡ )
Que á IpsSabiosles.quita el dulcefiienój'
Y entre cúidád6 s;á viuif robfiga ub/n y Q

Una anfiafepultada¡ en vn beleñosb h¡ ; . J

Es vna hambre mortal, qu'e'fiendoamiga; 
Con vnémpeño llama al otro empeño» A -
Y Julia en fu fim>r.fitdár :ÍnrenM̂id;. ioL> 
Hambsede pobres;con qúédiVíe hambrienta.'

Pero cdTq-,aurique'fiél, el rpdolabip, i y i A  

Que pretende copiar tantosíprimores,!!;’?
Y el mendapukliqüê î jrauioo'.o.'j ai 
Vn ardor fiip.ó¡ibrijlDsaixÍaress:l ̂ kbnai t i

Y en tqekcíiflb db;amor'pde bié ĵlíibl̂ ' 
Ceda cqrtiffi fervor aícus'fem̂ reŝ  ■; y z n O  

Que puesíEeriix Sagrado te eternizas, 
Seranlmejoresípiurnas tos cenizal( . -i

■■.J.-.'V.C- "? :'Tt -  s  -  n cfC. y v . * #  A»--* t/*¿ t? »7i /  /* j vij- ; j-j 7 ,7.7 l¿yj±t
" ^  ' EN



EN OBSEQVIO p J . O j m j T I S  A,
la Madre Sbr j uanb Inès i^ U p u z »

Í A
f  - * i  J  iES C E L X O M p ^ P ,  §x C L 4P U 0 ,

Vizconde de la Mdebfiela, Señor, àe làsJfillM de Mira* 
■ flores,Ticaça,tlrc io & C iGentiihmbredela Camara 

del Rey nuejlro J'eñor, y  de fit Confejo 
en elffîeal de 0a^ienda,^

.ejle

R O M A N C É .
’«■Ai«* , „ b

J .1 £ \

S
I de!iùfpjro à la Pluma ; ; .-q  
Puedé çl dolorçrasladarfê, 

'iAutnenteel llanto la penq 
Enelpapel del iemblante*

Va que .cruel la tixer a - ;n ty-A 
De la Parca inexorable, . 
Corto el hilo mas precio(q± 
Llorando mi Pluma Cante «r 

Numéros criftes obierve, ; ;; 
Siendo en claufulas fatales*;
Si lagrima çada acento* 
Gemido cada paífage.

No puede aucr muerto Irtésj 
No ha muerto fu mayor pacte*

. . . i  . ■

t1 . í ? í. í

ánciafluitea ‘ 4
<-? +.,-1 r ^ Ol sWí



¿\ c * i ^  hícue,
' r a, V' o¿ í . .

t̂ £ rí.'í- r  Cg°  • ,Formo! u concepto el ayre
A fu Fama; y nunca cfpira,^

* n<> puede aüakarfe.
v u ! ^  Maxitóa elcóghómct^tó

1 La den, viendo fus caudales
v  ̂ Todas las Plumas, que en baelp

Mayor las Esferas baten.
Sus elevadas cadencias

Se veneren, y dilaten
, ..Defdc atenciones Orientejj

A pafmos Occidentales.
P e  tarita inílgn© Minerva r ^

■ El íiempre feliz difamen C« 
Venera Apolo, y fu nombre * 
Vacia en medallas de jafpe.

No muere quien afsi viue> ': o ftY. 
Pues en reípetos mentak* !
Se ve en fus eferitos toda 5 
La realidad de íu imageni 1 

Ce/Te mi labio en faculto» «v A 
Pues al querer pronunciará 
Aplaufos íuyos, la lengua 
De los (llenaos fe vale. A 

LaminaFu nombrelea, : • •: AA-
* Adonde fiel la retrate .! í

tCbd ti Pinceldelos ügW-l 
JÜMufldo díeftioTimantcs.

1 " CELE*»

v

 ̂ ,ífYA
-rk?
£



CÉLEBR Ar EL :RR I:G 10 ríi&G E N10
de Ja Madre Sor'Juanl Inés de laGruz3

EL EXCM \ SEÑOR D .M A N P ÉÍfÓ SEffi DE TOLEDO 
Ctrda SandeUaL Silva ^  Mendoza i Cor¡deyde¿Saive, Marquh 
de Melgar , Señor de tas Villas de Villa-S andina-¿fy Padilla de 
'¿ihaxo¡ S aceden, y  Tórtola, Alcaydt Perpetuo del Real Alcázar 

4$ (a Ciudad deToledojCaJlilloy Torres de la <jfe León,¿r ¿V
í l G M i N G E .

A  Donde, Numen ofadó,!1 
Elevas mi Ple&ro ronco?

Si en tan aleo aíTumpco efta 
Tartamudeando el aíTotñbro.

¡Adonde, (pues, te encaminas?; !/'
, Pero ya lo se, á vnefcolló  ̂

cDon de, bufeándo eltropíézo,
Has de encontrar el elogié.

Afsiya, pues ,mis errores, ! r
Para mis aciertos tomo;

¿ :■} Haga de Ib balbuciente T 
Claufulas a lo fonoro.

No ya el Deifico comercio 
Déla Cythara de Apolo O 

c Pretendo, pues ya confígíá 
Él acierto en el arrojo.

De J nana Inés los conceptos 
í En mi ruda Lyra toco,

En cuya harmonía aprendb 
Las confonancias, cjue ignoro.

-A i ¿JÍTWHÍS Aub



11 + r :  r i

En la atención de lo abfortd, 
t t Aun aviua lo confuío , ¡
■a A comprehender lo ingeniólo» 
En raudales de eloquencias, v ■ 

Los difcuríos vagarofos 
Corren tormentas de ap 

* Sulcan piélagos d¿ encomios. 
Defta mejor Aganipe»

Que fciencias vierte en arróy&s 
»Hidrópico el Numen bebe 

.o.\Jna(cienciaen cada forbó. 
Mas es, que infufo, fuNumem \  

Pues queconíigue ingenioíô  
cC-iELque a vñ Diurno mikgtfo 

.Excedavn humano aborté. 
No de infufo, aunque pudiera*. 

Blafona» que en tal emporio, 
Nô eclo, esmuehos milagros»
Y ferio, vn milagro folo* 

Defear la fciencia, es faberla? I
O pórtentOmyfíerídíb: 
Puestiazesqu 
El intento con el íogro¿ 

Celebre el Mundo cu nombre,
Y  e» fosmas.altivcKombfios 
dDefus fíete; Admiracioneŝ

, ; Te erija otro Capitolio.

a

P A-



DEt DOCTOR; DON: C&&4QI4
de Caftorepa y Idrfua, Capellán de H o ^  deSu Mag. r:

que eferiuió , ;. ; .

# L  SENOk m p í/f m o nto  'm Pnqt: c ) ^ iMí a i í ^ v e\ 
CppeUa&iU ' Mh&fttA ¿Jfc 'T,rákf^dir'.j/\Cjé»
enfu Real Palacio ,&  c. ;  o. .7,, .,1,

fr (

SEñormio. Alienta ml confían^a lo que mefauorece el 
genial agradóle V. S .á  remitirle eftos (^uadernc^fe 

la Fama Poftiiuma del celebre Ingenio Americano de- Sór 
Juana Inés de la Cruz, para que los autorize la aproba
ción, que le mereció el difcreto Papel de la Carta Arhe- 
Iiagorica ( imprefta con efte. titulo en la Puebla de los. An
geles por fu IluftrifsimoQbifpó,) He atendido á V. S ., ex
plicar el alma de fus diícurfos en fu piadofo-. aflumpto. de 
las Finezas del amqr de Cbrijlo, con tal propriedad Efco- 
laftica, y cultura de fraíTes, que le fuplico rae. las prefie, 
•para esforzar las mías , fin que, peligrar ,en la nota de 
ponderativas, por apasionadas j habiendo notorio, como 
íbbre la común acceptacion de los entendidos Cortefanos, 
efte manueícrito fe atraxo, por, do&o,y peregrino, entre las 
particulares de-los primeros Sugetos de Eípaña, las del 
Iluftriísimo, yReuerendifsimofeñorDon Fray Tilomas de 
Reluz, oy digniisimo Obiípo de Ouiedo. Saluda mi verda
dera ley á V. S. y queda fegura, eftenderá mayores crédi
tos a la eftimacipn defte Libro con los de fii mucha erudí- 
jcÍon,y;graue literatura; fin que me niegue el fauor de acor- 
darfe de mi obediencia, fi la diícurre capaz de q fe exercirc 
en las infínuaciones de lu agrado. Guarde Dios la vida de 

„V. S.muchos años ¿ como deíep, Pofada, y Enero i . de 
1700. años, - , : -. ’.••• i ':Á .> ' : ■'
. . f v . ; ■ : : ; B.L.M.deV.S. Su muy Apafsionado.

’ ^oBJDAuan Ignaciode C afloren*
. y f  rjua.

W W W !!*  PARECER



E C B %£> % L  S E N 0 %  f ) 0 C T O ^
í)ów Jacinto Mumt̂  deCaJlilblancpuefEhéokgó de Id Nun
ciatura de Efpaha, Mrcobifpo eleSlo de Manila en Phili- 
fiw s '3y O b.i¡^ .ele^/deX w hm 'iei.^ym  tkNapoks9 
Predicadora y Capellán de Honor de fu  Mageflad, y  Cura 

de fu  % eal Palacio ¡refpondiendo al “Doctor P)on Juan 
, de Cajlorena yV rfua, ►. :

E^Srírno /umamente el feñaladé.fáVGir, queíV-. feidí fe fír- 
uc hazcrine, anticipándoméel guftó , y confudo de 

-ver el Tercer Tomó, Fama Pofthuma de la feñora Juana 
Ines de la Cruz, antes que falga á la luz publica; y defi
ne el Epigrafe cóncilia lá admiración',^ la ternura i áqüe- 
•liaypor la altura de íilbuelo ,éfta'por laíalta de Ingenio 
tan peregrino 5 fi bien ,para conmigo no es pofthuma fu 
Fama, porque aun no ha muerto en mi veneración, ni en 
mi memoria. : ' ; -1' ....... ■ . ■

Quid. libr. 
j 5. MeU- 
yriorphof.

; Es la Famailluftreteftimonio contra la mortalidad, y  
gloriofo Templo , en qüe fe perpetúan réfpetables nom
bres con el mayor decoro. Eternos imaginaba Ouidio fu 
nombre, y fus Metamorfofeos.
\ ‘ f J'awque'^ìk 'iXegd^Uèdhec louis ira ̂ néque igfiis,
' ■ Neipaterit férrum, ñeque edax ■ aboleré vetuflat,

Nomenque erit indelebile noflrutn.
No es elección de los hombres la Fama, efta íi los elige 

a tan fuperior honra. Creció la defta Poetifa, porque cireció 
el merito para feria mas celebrada, y nò cabiendo en el 
Nueuo Mundo fus aplaulbs, ocuparon à todó él Mundo fuá 
ecos : grande gloria de fu difcrecion , porque fiendo ma- 

Jyor, que lo que las Indias concebían ̂  nunca eran exceísl- 
uosfus elogios, por mas que la Fama bolaba.*' 1
. ---EnefteíemblanteíéhallabanaeííraEípaña, quando en 
impacientes anfias repetíalo, que de Salomon refiere la E fi
en tur a: Vniuerfít terra defiderabaf vultum Salomonb, vt <?«-

'-T dirét



libr. prop.

fyiréi fafUútiM  eht/. Todos defeabari 'verla ,r para oír fu 3-®>ég-10, 
grande lábiduria, como li fa lábiduria pudiera comprehen- 
deríe con verla .* fuera de que fus obras retratan nías pun
tualmente fu imagen, íégun dezia Jeremías Drexclio á quien jer< £>rex 
le preguntaba por la de San Bernardo:: Bernardi effigwn lib. i .c .7. 
lidere cupis>Scripta intuiré, Y  Cardano aííegura j, que lina- Cardan.de 
ge anima manet in libru,
< Llegaron, pues, los dos Tomos de fus Poefias, lucido,:
y. profundo raudal de fu Diuino Numen, fagrada tarea:, en 
que el Numen Diuino en figúralos numerós. trazó lia vni- 
.uerfal fabrica, pues en donde los Latinos leemos:iCréate* 
rem caris} íerr.e} Leen los Griegos : PeeLwt ccrli, ¿r tér
ra. Que no pudo tener mas glorioíb exemplar el origen, 
y . aícendencia del lacró empleo de la Poefiá, principio en 
que contexta Leoncio,citado de Sixto Seneníe en fii Bi- 
bliotheca.

dptauit números eeelis, iufttque fonoros 
Exereere modos, ¡parilefque agitare choreas 

Leyeron todos eftos Libros , y Jos hallaron can concep- bliothec. 
tuoíos, profundos, eloquentes, y exprcísiuos, que atribuye
ron todas las antonomaíias á lo peregrino de fus Poefias,ce
diendo los Poetas, como tan Cortefanos, las que les mere
cieron fus créditos: y endónde fe fuípendió la cortedad de 
.mi julzio , fue al ©ir á vno de los grandes Obilpós de nueC. 
tra Elpaña,que entre muchos, y grauiísimos empleos fe 
hizo lugar para copiar la Crifis, que eferiuió la Poetilá fb- 
ybre.vn Sermón.del Mandato del Reverendifsimo Padre An
tonio, de Viey raí; y en oyéndole, pronuncié lo que la Rey na 
Sabá, auiendo oido á Salomón: He experimentado, que no 
han referido fus Libros, ni fus créditos, la mitad de fus ele

vados eiludios: Probaui, quod media pars mibi nunciata 
■non fuerit; maior eft fapientia. tua., quam rumor ,quem au- 3iJ 
diui. Y  fiendo ciertodefmayaneñla experiencia las mayo-' 
res ponderaciones, quedaron muy desiguales fus rumores 

,en la euidencia de las verdades.
'A quiep

Le6c.Poetv apud Sixcú 
Sen. in Bi^

/



A  quien nóadmirá, qSevna M ug^que' tonfieíra <?§ 
la Reípuefta á Philotéa de la Cruz 5 no tuvo mas Macftro, 
que vn Libro mudo, vn Tintero infenfiblé por Condifcipq-, 
lo j  y oh vez de explicación ,  muchos cftorvos,  entre las 

. - ' . préciías obligaciones Religiofas, diíputaíTe con tan grau?
fundamento !a verdad del aflunto de aquel grande Ingenio
Lufitano?VnaMuger,bueLvoádezir,fínq para mi fea mucha
admirado,porque el todo Podérofo no vinculó los talentos, 
q puede concederá determinado íexo. Sea calificación defta 
verdad la dilatada ferie, que hizo la Poetifa de infignes Mu* 
geres, dignas-de eterna Famas y fea calificación de fi ínfima 
la vniuerfalídad de noticias ¿ que fecundaron fu Pluma. Per-. 
fuadalo la comprehenfion de los Geógrafos, para faber la 
figura, y  grandeza déla Tierra ; de los Aftronomos , para 
averiguarlos grados, del Zodiaco.,y  imouimientos de los 
Cielos; de los Metheorologlcos, para entender las impreí- 

; ; fiones del Ayrejde los Hidrógrafos, paraalcancar el curfo 
... de los Ríos, y comunicación de los Mares; de los Cofmo- 

o..;: grafosy para delinear el Mundo; délosr Juriíconfultos, para
la expreflá noticia délos textos; de los Ghroniftas, para te¿ 
ner preíentes los fucéflos de los paííados ligios; de los Polí
ticos, para .máximas, y gomemos; de los Poemas Epicos;1 
para las acciones infignes dé gloriofos Hcroes; dé la Retho- 
ika . , para las figuras de los Oradores;: ble la Metaphifica, 
paca las abftraecioaes de iosFIloíbfos; délos Fabu.Iiftas,para 
■la Moralidad; de las Theologias, Eícolaftica, Expoíiti’va ¿ y  
-MyíHca: ;to.da en todo¿ /y én todo tan grande; quedólo ondú 

a &í AtUñ*. ‘‘apjidiclon-y :viua^^ ^aber ■ él cabal
batnr Heme- 'informe de ia general Polianchéa. ' ’ ■ ' : '
ñca,'hume, .  ■ Qué; hombre ‘ de algún entendimiento fabedexar fus

^ * ,° 8':C*e láwano^lmitaodoá Alejandro,que no házia pau- 
dicen leer lasPoeíras de (Homero, íegun Plutarco. Recoge

i b ' uom rf'*ífs«o;AüKjr) ©ntales Obras, como
¿o'legSi mfel,i^al>esraltídaifeiofa, yerva la oueja can
fina Poet®. dida , y otras efpecies hozan harta la raiz profunda ; fiendo 

Cpátj todos Ytilidad proporcionada No



Koauianméneflerlaslncfiasfh'taff ricás¿paraler tan 
opulentas, encerrando en fi tan precióla mina * cómo la de 
fu peregrina ciencia. Llamanfe deticias las letras , y las de 
nueftro Alphabeto ion veinteyquatro, 'como derveintór;y 

: quatro quilates’el oro tfiasáubtdo;; y noay vénáde:óra tdn 
alto , como el que incluye mineral científico* í, : ; s*hmo» /*.

En efte Tercer Torno recogió los linos en ternuras, de- picntia.m,net 
i uociones , y efpirituales afeólos, para llegar enlatórnienta “  principa 
del Mundo con bonanza á íalvamento; dexandonoá; cables, ¡ i  

-y  tablas de m’lifsimo defengáñe^píjrá acertar el Piiertó.Efta M v m  ta n tu m  

es la verdadera iabiduria, aprouecharla para el finqúe más °f*»- 
imporra. No nació Salomón do¿to, ni murió fitbio; porque mlrucrJa- 

-por fus culpas le multó Dios con ignorancias. Adviértelo m itte re t, S. 
San Ambrollo. . Ambr.apoi.

’ Murió finalmente la Celebre Poetifa de quarenta y do- t̂0 Dailid‘
• to años, pocos para tan grandes méritos; pero como pudo 
: viuir mucho quien fupo tanto? En el Paraifb plantó Dios Geneí- 2* 
vn Arbol de Vida, y otro de Ciencia, con altapfouideftw v
»cía} porque en Arbol en don Jé  fe case H ciencia. noft In ?«»*>»-.1 1 - f̂*e dic '

ex etf,«cógela vida : vida , y ciencia no fon frutos de vn mffmo 
tronco* Mas, en el Arbolee ía- Ciencia pufo Dios los frute*; m òrte m o rite  

de la muerte, y fe tragó la muerte el que comió del Arbol ri,‘ 
de la Sabiduría , para informar nueftra enfeñan^a, que los 
Sabios aun no pueden tener dos dias buenos ; vno, en que 
fepah; y otro, eri queviuan. '

Lamenten los Poetas con funefto metro à la que ocupa 
tan excelfo lugar en fii Sacro Coro. Cante Virgilio parafiA 
móá èri las-Eftfeüai, y íágífenas en las efpumas, en oaiíion 
de menos quebranto, pues fin duda previno fu dolor para 
efte aífumpto. Virg.̂ Enei.

T er fpumam Elifitm  , ¿r r oranti a v i  dì mus A jlr  a * 3.
Sea gloriofo monumento à efte difunto aflombro la 

Esfera de la Fama de todo el Mundo ¿ dixo Seneca en fíi 
mayor fenrimiento. W c.ft.,.

J^ u is tumulus fat ejR aft. 5.
tile totas Orbis Fanut erti tumulus tibí. Mu-



^ Mucho debemos al cuidado de V. m. en hucr réíog!- 
■ Ho 'materiales tan eípeciofos, para que no perecieííen en el 
. olvido. Buena prueba de la erudición, y muchas letras, que 
adornan el capacifsimo entendimiento de V. rn. pues afsi 

¡ ít  aplica a bulcar, para la mayor eftimación de fu dueñojas 
agenas. Poco importara la riqueza de la mina, fi faltara hu. 
mana diligencia. Nueua drcunftancia de gloria de la Poeti- 
fa» hallar quien perpetúe los fragmentos de fus obras en la 
memoria. .v . , •• ‘ h

Defpues de auer íuftentádo á aquella multitud de hom-¿ 
tres jefu Chrifto con el milagro de panes, y  pezes, manda 
recoger los fragmentos, para que no perezcan,. Grande in
cremento del milagro , fegun el Chrifoftomo, porque reco
ger los que fueron pedazos de vna marauiHa,. pará que no- 
perezcan en la veneración, y en la memoria,es todo él lle
no del affombro.Pufo mefa ábundantifsimala Poetifaen los 
dos Libros con que fe lacio la hambre racional de millares 
de eftudioíbs; y pertenece á lo grande de aquel eftimable 
trabajo, auer diípuefto la fuerte rccogieííé V.m. eftos frag
mentos, para que no perecielfen en el olvido, MÍ fentir es,' 
que jamás podré expreflar mi fentir. Palacio, y Enero 5. de 
1x700. jiños, r,;. •* .

B, E.M. de Y . m. iú mas feguro Seruidor.

1 lj ’ /  ," i

í)oftor Don Ucinto

}r
Lé ; -  í 4 : ' . f  .

e s t e



w  f
E S T E  V J P E L  S E  H J L h O  S I N  N O M B R E
de fu  pintor > folo parece, que fe  compuf o a rai^ de ¡legar 

a Efpaña la nueva de aVer muerto 
la Voetift.

E L E G I A .

R  Ama leca de Sauce envejecido,
Donde colgué mi Lyra,ya canfada,

Rotas las cuerdas, y el abeto hendido;
Aísi vi vas,dé hogar pobre olvidada,

Y  deftral forcejudo te perdone, *•
Que me la buelvas, aunque mal parada. 

Pruebo á templarla, y mal fe me diípone,
Que ella vieja, y yo mas, con que concierta 
El juízio,quanto el pulfo deícompone.

Mas ya,que á fu pelar, mi mano yerta 
Suelta el báculo,y afe de la Lyra,
Veré, íi en algo el caducar acierta:

Que el deftemple es compás del que fu ipira:
Mas ay 1 que, á fuer de Dama, ya la Mufa,
Que me amó joven, viejo no me infpira:

Ya conceptos, y vozes me rehuía: 
Conceptos,digo, de penfar fecundo?
Vozes, digo, de que lo heroyco vfa.

Mas qué viene á importar, íi en lo profundo 
De fomero lens;uage hallar intento 
Agonías de Cifne moribundo?

Ya el grave cafo, mal,que bien, las cuento
A ellas foledades mis amigas,

‘  * Don-



Donde anos ha foy hueíped de apofento. 
Negras pizarras, afperas hortigas,

Ramblas enjutas, y toftada arena,
Donde en vano el Abril gaña fatigas,

Y  el Mayo fu color jamás eftrena:
Sabed, que donde muere el Sol, y el oro 
Dexar por teílamento al clima ordeña,

Le nació en juana Inés otro Teíbro,
Que ganaba al del Sol en la quantia:
Y  entre dos Montes fue fu primer lloró. 

Eftos de nieve, y lumbre, Noche, y Dia,
Volcanes fon, que al fin la Primavera 
Vive de frió ,y fuego en cercanía.

Aqui, pues, gorgeó la Aura primera 
juana Inés, cuyo aliento, ya robufto,
Puebla en dos Mundos vna, y otraEípheráf 

Jamás avreis leído con mas gufto 
Amores, que ella efcrive fin amores; 
Amores, que á lo honefto no dan fufto:

Aun es fruto moral el de fus flores:
Sus Canciones, Sonetos, y Romances,
Y  los demás Poéticos primores.

Que mandada, efcrivia en varios lances,
Mueílran, en fu ajuftada coníonancia,
Sin vay venes tallados los balances.

Mas qué os diré de Ciencias de importancia? 
Artes, y Theologia, y Efcritura 
Sabia, fin Maeftros, ni arrogancia. 

Machematica era: y en la altura
Aftro-
\



Aílronoma, eípiaba la techumbre 
De los Aítros, que fon, en fu poftura> 

Cenizas mal juntadas, quela lumbre 
Le confervan al Sol para otro dia:
No fe eximid la valadi legumbre 

De fu grande,y común fabiduria;
Ni para huir íu generofo eftudio,
Lo mecánico al Arte le valia.

Ella el fin comprehendid, delele el preludio»
A quatro mil Volúmenes, que ornaban 
Aun mas fu entendimiento, que fu Eftudio. 

Pues es dezir, que fi fe los vedaban,
Efto le hazia a íu difeurfo al cafo-,
Ella, y el fe entendian, y eftudiaban.

En fus Obras leereis, a cada palio,
Rafgos, que pintan, de materias hondas, 
Cuidada inteligencia, y vfo acafo.

No huvo Ciencia profunda,que a fus fondas 
RecataíTe los poco efeudriñados 
Senos, cubiertos de lomeras ondas.

Los Cabaliftas mas enmarañados 
En cómputos, y números lo digan,
De fu calculo prefto defeifrados.

Lo mifmo los Comofgraphos profigan,
Pues como de fu Celda los rincones,
Los terruños contd, que al Sol fatigan.

De Carranca, y Pacheco las lecciones 
Moftró faber,no menos,que íi puntos 
De cadeneta fueflén fus acciones.

z
4 ¿

Nue-



Huevos Metros halló, nuevos aflumptos, - 
Nueva refolucion à los Problemas,
Y  à la Mufica nuevos contrapuntos.

El embozo quitaba à los Emblemas,
Q ue la propuío impertinente examen, 
Con la facilidad,que romper nemas. 

Muchos Do&os, en rigido certamen,
De fu edad álos años juveniles 
Dieron laureles, que fu frente enramen, 

Efta, pues, avrà bien fus veinte Abriles, 
Que, por fuerte, vn Poema leyó mio, 
Obra de anos mas leves, que fútiles:

Aun de que ya llorofamente rio;
Y  me efcrivió vna carta, en que me daba 
Parabién del compuefto deivario.

Qualquiera juzga fabio al que le alaba;
Mas fin eftapaísion,cierto que hundía 
En difcrecion lo mefmo, que elevaba. 

Yo refpondì, efperando cada dia
Su reípuefta, impaciente con la Flota, 
Credulo de que el agua la tullía.

No vino vez, al fin, que con íu nota 
N o me traxcffe, en confonantes finos, 
Oro mental de vena manirrota. 

Conceptos graves, términos ladinos 
Andaba yo à bufcar, para efcrivilía,Y remedar fus números divinos;

Mas tan en vano fue querer feguilla,
Como fi en pedregales lo intentara,



Buey defpeado, a fuelta cervatifia.
Vi vna vez fu retrato, y con tan rara 

Proporción en temblante, y apoílura,
Que ii mi fantafia dibuxára,

De rara calidad fue fu hermofura,
Que antes que los llamaíle íu reclamo* 
Ahuyentó los deíéos fu mefura.

De arrebolada poma en alto ramo
No huvó el peligro aqui; que al mas ligero 
Le yela el pie la infinitud del tramo.

Defto vna vez, ni leve, ni groífero,
La eícrivi, y refpondió, como al fin ella,
Ni vana,ni afluftada, á lo que infiero. *

N o vana, que preciarle de muy bella,
Fuera vn mentisde efpiricu tan Sabio;
Ni fuílo temo, que la diefíe el veíla,

Pues fallera-fu éfpejó al defagravio: r - 
Y  efto fe quedó aqüi, que en tal aífufnpto, 
Sciencia del pecho es, que ignore el labio, 

Dixeronlá vna vez,que yo difunto 
Era ya, y que trataífe de llorarme; 
Defengañófe, y eícrivióme al punto,

Aqui me falta el feífo, de acordarme
De tanta inundación de enhorabuenas, 1
Que aun bailarían á refüícitarme.

Y  á buen feguro, que alivió mis penas 
Mas de vna vez fu carta, que leída,
Apueíla á hervir el yelo de lás venas.

Qué natural! qué cuerda! que entendida!
Qu&



Que verdial'© indicio de fu gozo!
Y  de mi, fobre todo, qué creída!

Ko alegra tierno infante fu follozo,
Al afir de la dulce golofina, .' ;
Como fue, al repallarla,mi alborozo..

Mas ay í prodiga fuerce, de mezquina,
Que das vn bien, y al doble te le llevas,
Y  folo en falfedades eres fina!

Villana, que á ti mifma te repruebas,
Qué te dieron por no efperar mi muerte,
Para venir con tan amargas nuevas?

Qué murió ]uanálnésl0  golpe fuerte!
No.te entiendo, no sé, no determino, : 
Como te fiento-, fi llegué á creerte?

Mas no lo creo, porque qué Deftino 
Se quito la vergüenza de la cara, :
Para intentat„Y« hecho tan maligno?

Mas fin duda es verdad, pues la luz clara 
, Mas rifueña, de fer fola, amanece*

Ria, pues ya con nadie fe compara.
O c iego eftoy, o todo me parece

Que de femblante alegre fe ha vellido;
Aun efte henal de flores fe enrojece,

Efto debe de fer, que ha confumido 
Mi fentimiento todo el fentiraiento,
Sin dexar para otros ni vn gemido, 

Peroquedefe en duda mi tormento,
Pues no fon tan prudentes los pefares,
Qtie ayan fíempre de hablar con fundamento.



Y  vofotros,celeftes Luminares,
Techumbre de Luzeros tachonada; -  
Pueblo de Ayres, de Montes, y de.Mares,

Y  en Cielo, y Tierra multitud criada,
Que ya labró fincel Omnipotente 
De la indócil materia de la nada:

A veis vifto jamás naturalmente
Con el de Juana igual encendimiento? > 
Ni exemplo podéis dar délo íiguience: . 

Su Mae jiro fue folo fu talento.
O gran fecundidad de fuficiencia,
Nacer fin padre tanto enfehamiento! 

Efta, pues, alma grande, por fu ciencia,  ̂
Aun fue por fu virtud mas elevada;
No huvo en fusíaíes gracia fin decencia, 

N i en fu boca fe halló mentira en nada; 
Secreta fue con quien caritativa;
Y  aun del amor humano refpetada.

En los dos anos vltimos de viva
Se alimentó de ayunos, y aíperezas,
Que es bien, que mas volumen laseferiva 

Nunca de penitente las trille zas 
En fu roftro dexó, que íe notaíTen;
Dios íblo fue íálario a íus finezas.

Otras virtudes en filencio pallen,
Y  voy folo,á que algún rayo dio íu rnbre, 
De que fus calenturas íe fonnauen:

O fue, que padeció igual peladumbre,
Y  hermana de veneno, á la que pallo:



O fueíTe, al fin, humana fervidumbre, 
juana Inés de la Cruz llego a íu Qcaío,

O, arrojando mis ojos agua, fean 
Falfos teíligos, de que no me abraío!

Pues en Tolo regar nieve la emplean,
Y  al coracon, y al pecho fe la quitan,
Que ardiendo en trilles añílasela defean.

Mas ay locofentirl qual precipitan,
Aun mas,que al llanto, á la razón los males* 
Que en padecer lo amable, íe exercitan! 

Ya, juana Inés, en Auras celeíliales
Reípiras: Bien, que por inmenío alcanza 
A  orear de mi llanto los raudales. ,

Ay! proíigainos, Juana, en la elperanca,
Que tuvimos los dos de verme, y verte, 
Pues fer puede en la Bienaventuranza. f 

Vo ofrezco recabar de mi mal fuerte,
Que efto no tarde mucho, y entretanto, 
Mérito haré las flemas de mi muerte.

Tu, para íiempre á Dios, amigo llanto,
Que íi he de oir á Juana Inés tan prefto, 
Ellas de fobra en tan feílivo canto.

Tu, Lyra, á Dios también, que yo protefto 
N o requerirte mas; mas que te oculten 
Buho fatal,ó Carabo funeíto,

Y  áru ion clamoroío me fepulten.
Y  vofotras, 6 penas con qué lidio!
Si me matais, es fácil que os indulten,
Pues la Parte perdona el homicidio.

PRO-



A QUIEN LEYERE*
E l DoBor Don luán Ignacio de Caílorena 
yVrfua, Cabellan de Honor de Ju Mageflad> 
Eb cologo, Examinador de la üfunciatura 

de Efpaña, y Prebendado de la Santa 
Iglefia Metropolitana

de México. >
Prologo, para los entendidos, ( como te dif-, 

curro, amigo Lector ,)  es La Piedra de toque,, 
en que fe eftrena diligente fu aplicación, exami
nando en los crifoles del argumento los quila

tes de vn Libro., Efte fale á luz lobretarde, pero á buen 
tiempo; fíempre llega temprano lo Prodigioío. Con el Ro
tulo de Tercer Párte¿yFama :Pofthuma de Sor Juana Ines de 
la Cruz , Religiofa en todas prendas fiiperlariva, Difunta 
ya! entre el furto, y el regocijo , fe embaraza toda tu admi
ración : aquellas, aun fin fus Eícritos, iobravan en vn Va
rón, para fingukinzarlo Heroe; eftos , con aquellas, la acre
ditan Pafmo.de la razón; pofsible alfombro, que producen 
tardos los Siglos: (quizá por elfo amanece al rayar el de fe- 
tecientos) Efta claufula abonan tantos teíligos, como Lec
tores, y mas felizes los: que merecimos fer fus Oyentes: ya 
íylogizando confequeíicias, arguia Eícolafticamente en las 
mas difíciles difputas; ya fobre diverfos Sermones, adelan
tando con mayor delicadez los dífeurfos; ya componiendo 
Verfos,de repente,en diftintos Idiomas,y Metrosjnos admi- 
rava á todos,y fe grangearia las aclamaciones del mas rígi
do Tertulio de los Cortefanos ; pues es fin duda , que fí el 
entendimiento fon los ojos del alma, efta rara Muger fue el
Argos de los entendimientos. .

* *  Muí-

P r o l o g o .



CarSn. de 
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^  — 3S-.P r o l o g o ..
Multiplica con muchos ceros el guarifmo de los recien

tes Elcritoíés iniìgnes 3 e nueftra'Nadoh Efpañola,matricu
lados eri vii erudirò Prologo por la do¿La Purpura del Emi- 
nèntirsimo Cardenal Aguirre. Aun antes que lifongeara las 
Prcníás efte Voluineil^Tobre fus dos Primeros , Lo que ti 
rubi eri el terno íube de eftimacíó al oro,y fes efmaltes,có q 
los aventaja el ertilo, y  los mejora la perfección de los Afe 
fumptosj motivos que han empeñado mi diligencia, fobre 
mis leales anlias, de q fe conozcan en ambos Orbes los deli- 
cadifsimos,y agudos Ingenios de nueftráv America, fin que 
desluzca mi cuidado la tardanza’ con que oigo me fiícaliza 
tu difereta curioíidad, à quefatisface mi eficacia con el aver 
dìfeurrido reimprimir có efte fus primeros dos Libros en tres 
claffes. En la primera , las- Poefias de AíTumptos Humanos, 
En la fegünda, los Divinos. En latefcera, fus eferitos à Sa
grados aífumptos en Profa,para que por los moldes brotaííe 
ella Primavera en lo intele&ual, fegünel orden vegetativo^
hojas , flores,y frutos. . . ‘

Elperaba también recoger otros manueferitos de la Poe
tila, y elle, con fus originales, colocarlos en el eftante, que 
dorando ocupan fus dos antecedentes en el Efcorial, donde, 
como-'de ingeniofa Prole del Máximo Dodtor.y P. S. Gero
nimo, los depolìta la gran Libreria de Religiofos Geróni
mos, en fu Convento de San Lorenzo el Real, Odiava, fino 
vnica Maravilla del Vniverío. Quales lean eftos, defpues te 
inítruyo ; quedaronfeme en la America, pues quando mi 
tranfporre de Nueva Efpaña à eftos Reynos, no los' pude 
aver à las manos;pero fi con certidumbre à la memoria-retfe 
rómelós ló vraño, con noble ambición de ateforarlos; ò re
católos la diícrecion de mefurada prudécia, q malogré obli
gar con misinftancias, por la precifiónde-.miviàgdìy yá ím- 
paciéte al reípeto,y ruidofo aparato délos que eneftaCor-i 
te lograron vèr manUefcrito efte tercero Librò, lo entrego 
à los moldes j mas porque tu acordado juizio no eftreche 
los margenes à fu fantasía, y puedas hazerlo de la Obra, le

con-



Gonfití erarás diwíoentres partes ,;relativasá íáPoetífaiert 
la primerajvna Profii,que la anima; en la Tegunda,vnosVer- 
fos,que la lloran,y en la tercera,TuProfa,y Verfos,que la de
finen. . . . .

En la primera,pnes,admirarás:para la Madr-e •Juana vna 
Carra,que la alienta, y vna Aprobación, que la reíúfcita. 
Aquella,con el difereto embozo de SorPhiloréa de laCruz, 
nos trasluce Chriftlanflsimas Tales de vno,y otro Báculo,dtí 
Geneva,y délos Angeles: perdóneme muchas vezes Tamo- 
deftia fiempré Iluftriísima; pues para autorizar de vna vez 
mi cuidado, defahogandofe mi relpeto, no recata dezir á 
entrambos Mundos mi veneración,que es del Excelentísi
mo Tenor Do&or Don Manuel Fernandez de Santa Cruz, 
Iluftnísimo Obiípo de la Puebla, elcCto Arcobifpo,y Virrey 
de México; tan por influencia Divina defie Luminar grande 
Te defprendieron en exortaciones aquellos conTejeros ra
yos de verdades infalibles,que terminaron en obediencias 
de Juana , luz para fii total deíéng año, y anhelo á mayor 
perfección; con tales aviios, luego, luego , por enagenaríe 
Evangélicamente de si miTma,dió delimofna hafta TuEnten- 
dimiento en la venta de fus Libros; Tu precio pufo en el 
Erario de los Pobres, las benditas manos de Tu Prelado , el 
Efclarecido Tenor Do&or D.Francifco de Aguiar y Seixas, 
dignifsimo Ar^obifpo de México: (que en paz repofa) Lla- 
menfe encadenadas vnas con otras las noticias; juzgo repa
ro digno de tu atención Católica, que el año figuiente efte 
¡V. Principe, movido quizá con tal arbitrio, executó lo 
mefmo fu ardentifsimo zelo:y vendiendoíu Iluftriísima por 
si proprio Tu Librería, dezia á varios Dodtores, que íe la 
compramos : San Nicolás Obifpo vetidii fus Libros, para dír 
limofna d los Pobres: En.la calamidad del tiempo me falta que 
darles, pendo los míos : Jateando hirviere ntenefier ejiudiar, no 
me haraV.m. favor de prefiarme los fuyos > Enagenó aquel 
mes todas Tus alhajas, hafta las vinageras; y fe ha Tábido en 
efta Corte,y Supremo Confejo délas Lidias,por cartas,que

po-
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pocas Koras antes de fu fallecimiento, vendió fu cama, der
ramando á los Mendigos fu corto precio, ( imitando en efto 
á Santo Tomás de Villanueva) y murió con el confuelo fu 
caridad fervoróla de acabar fin deícanlo, para bolar mas 
prompta al eterno. O gran Dios, fíempre admirable en fus 
Elcogidos! •

Si la pluma es nuevo aliento,que reanima las ciadas ce
nizas de Iqs Eícritores;en la íegundá Aprobación encontra
rás a la Poetifa reíüícitada,defu Vida elOriére,y Qcafo: No 
fe me oculta,que en las obras de los mas célebres Autores 
de todas Artes feformavn Preludió, vezino de los Prólo
gos, con la breve narración de fu Patria, Padres, Progref* 
(os,y eítudioías Tareas : Omití encomendar á la Eftampa, 
raígando la que tuve eícrita, por prevenirle la fortuna á la 
Poetifa ( harta en ello feliz) mas do&a rcfpiradon en la fe- 
gunda Cenfura, que con lacónica profundidad, con mucha 
madurez en lo prece,ptivo,y grave concifíon enloHiftorico,' 
engaza elog io yautoridad, facilitando en hechos,que pa
rece buelan /obre la esfera délo natural, ala credulidad el 
aíceníódngenioíá Política,el engaze deHiftoria,y alabancat 
desliz difcreto,alfín, de quié tiene por vniuerlál aclamación 
loCritico en elImperialSeminario de losCortefanos.LaEle- 
gia,cuyos entretexidosTercetos fe vierte íollozos breves de 
-llantos largos, no la difeurras de los Argenfolas, por la ele
gante propriedad del eftyloj pues, como hidalgo,es parien
te muy cercano di la íegunda CnñsiParentiJimillimaproles,
, En la Íégutídá parte leerás los Verfos dé los Aganipeos, 
que lloran fu dezima Muía,y dizen lo que fientendon de los 
Ingenios de la Europa,y America Septentrional Mexicéa, y  
Meridional Peruana,.fonoros gemidos,que infpiran el cla
rín de efta Eama,en las heróyeas ideas de tan Prudente Vir
gen, las difeurren por particulares Aííumptos,para que del- 
embueltas del hilo de oro de la Proía , mas lucidamente fe 
perciban defafadas en cada Metro. Los de Madrid van al 
psincipio, los de Mexico á lo vltimo del Libro : Eftos,eomo

P r o  L 6 G O.
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en prenda tan fiiya,heredando de fu Conquííladór íér Cor-» 
tefes, genero ios ceden al favor la primacía: vnos, y otros 
aumentan lo que la luz al Eipejo; pues en reverberación reí 
percuíiva,fe difunde en immenío relplandor cada rayo.

Abreles la puerta con llave de oro vn Soneto, ciérrales 
al fin por corona vn Romance, ambas Excelentiísimas Poe- 
fias, y por blafon de mi refpeto, te debo aflegurar lo que, 
quien mereció fuplicar á fus Excelencias efcr¡vieífen,me di- 
xo,y es,que defpues de la fuplica entre conceder,y embiar, 
no le coftó el menor fuílo al defeo ; tan breve fue lo vno, y  
lo otro,prueba clariísima de citar iguales en fus benevolen
cias Excelentiísimas lo gran Cortefano, con lo muy inge- 
niofo; y no me explico mas, porque no me atrevo á deber 
nuevos diísimulos á fu cordura.

En los papeles,que á eftos primeros fe fíguen , y ion de 
los florefdentes Ingenios de eftaCorte,ván imprelíos como 
vinieron efedros, en el orden fue el acaíb arbitro de la co
locación^ no por ir en la Preníá poípueftos, temo quexa 
en alguno, no es de rezeiar mesure á tan fubífancialcs juf— 
•/ios lo inculpable de vn accidente; pues lo acredita la evi - 
dencia que muchos honraron mis fuplicas, quando, ya im- 
preílos, favorecían otros la Eftampa.

En la tercera Parte hallarás la Profa,yVerfos de laPoeti- 
fa,q la definen; la pluma es pauta del natural, fe traííumptan 
iníénfiblemente al papel las facciones del alma:Genio,é In
genio fon como las del cuerpo: en todos diverfas; en mu
chas contrarias; fi el tuyo fiiere arrogante, y crefpo,no te 
.violente á la reprobación lo nativo; recógete al aíylo de la 
prudencia,que es la confideradon : d  compás, y regla en 
las obras inteleduales, fon el arte,y la razón: diiereto te fe
licito, no genial. Los Verfos de la Poetifa fon como foyosj 
naturales, daros, fobtiles, conceptuólos, fiempre adelan
tando , ceñidos al intento: eftán al vio, que también las 
¿»ciencias mudan trages, fegun los tiempos.

La Profa llena las leyes de lo eloquente, y retorico,’
con
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eon peregrina claridad, fin palabra íbraftera, ( eílilo pro- 
prifslmo de fu fexo)en la medianía de las claufulas fu mayor 
*elegancia.En el medio fuele confíftir la mejor virtud del ar
te: Non ahí tfedapú ,  es axioma al tiro de la flecha, que 
huela harpon deplumas.Vfa de todas valientes proprieda- 
des, para que fea perfe&á la Praia,no tener fabor á Poefia, 
.ni en la vecindad de los alionantes, ni en las terminaciones 
todas cadentes, ni en lo dilatado de las metaphoras, ni en 
Jo myfteriofó de las alufiones. Pero fien la relpuefta á la 
muy iluftre Phylotea en elle,en la Crifis al principio del íe-i 
gando, y el Arco Triumphal al vltimo del primero Tomo, 
Te advierte,entre lo remontado , y común, vna proporción 
elevada, fuelta la cadencia de las oraciones, texidos con- 
vfual Grammatica los periodos,entre fuperfieial,y profundo 
el emphafis, lo alufivo de cerca,lo erudito de lexos,y fiem- 
pre con tirante engaze la travazon de fii contexto : reglas/ 
que di&an el acierto al Caílellano deíHe la elegancia Lati
na, en los Tacitos,Cicerones,y Quintilianos.

Sobreíáliendo á ella delicadez, que ninguna de las 
obras, aquí impreíTas, es de las que fe dizen freícuras, en 
que lo prudente foltcita diísimitlos a lo profano; antes fi la 
Novena de la Encarnación contiene entre la Sagrada Eícri- 
tura,mucha,y bien entendida, breve refumen del Tratado 
de Opcre/ex durum} con autoridades varias de Santos Pa
dres,y Doctores, vnas Meditaciones verdaderamente aféc- 
tuoías.Tos Ofrecimientos del Rofario de los Dolores de 
nueílra Señora, vnas Deprecaciones tiernamente fervoró
las : En las Proteftas de la Fe,y Voto de la Concepcion Pu- 
rifsima, donde firvió tinta fu fimgre, íé explica con rigoro- 
fa pro priedad de términos Efcolafticamente Theologicos: 
Repetíalas todos los dias iu devoción, nueva Idéa,que po- 
drá>aplaudir el advertídó,y loable exemplo , que Imitar el 
virtnofo.

Tuvlera mas alma elle pequeño cuerpo,á. traer configo 
d efpiritujqpe.fe dilata en los eícntos¿que aniba té preven
ga,y fon los figuientes: Vna
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■ UnaGloífa en Dezimas ala Inelyta Religiofa Acció n »v 
de nueftro Católico Monarca , (que Dios' guarde) en ave/ ^ ¡ f Z ,  
cedido el Trono ala Divina Mageftad Sacramentada. : tifa.

Las Súmulas,que de fu Ierra tenia el R.P.M, Jofeph de 
Porras,de la Compañía de Jesvs, en el Colegio Máximo de 
San Pedro,y San Pablo de Mexico.

El Equilibrio Moral,Direcciones Praélicas Morales, en" 
lafegura probabilidad de las Acciones humanas.Los Bor* .. . 
radoresme dixo tener Don Carlos de Siguen^a y Con* . , ,  H 
gora, Catedrático de Matemáticas en la Real Vniverfidad, 
curiofo Teforero de los mas exquisitos Originales de la 
America.

Vn Poema,que dexo fin acabar Don Aguftin de Sala
dar,y perficionó con graciola propriedad la Poetifa, cuyo 
original guarda la eífimadon difcreta de D.Francifeo de las 
Heras, Cavallero del Orden de Santiago, Regidor de eíla 
iVilla, y por fer proprio del primer Tomo , no le doy á la 
Eftampa en eile Libro,y fe ella imprimiendo,para rcpreíen-n 
tarfe ä fus Mageílades.

Otros Difcuríos a las Finezas de Chriílo Señor nueflro; 
que íobre los que efcrivio, ofrece la Poetifa en fu Rcípuef- 
ta á Sór PhiIotéa,fol. 5 y.

Un Romance Gratulatorio á los Cifnes de la Europa,- 
que elogiará fu fegundo Tomo,y va truncado en efteLibro.

Otros muchos difcretos papeles, y cartas, es fin duda 
que efcrivio la Poetifa; pero como jamás defvaneció fu hu
mildad laeíperan^a de darlos á las Prenfas,los deípedfa 
halla en los borradores,y fin dificultad fe perdieronraigunos 
de ellos difcurro fer los que ofreció en la Dedicatoria de 
fu íegundoTomo,impreffo en Sevilla,á Don Juan de Orue;
,def Orden de Santiago; pues eile Cavallero me afirmó te-i 
nerlos en lá Andalucía. SÍ acafo, Leélor, ( aquí te invoco- 
piadofo) fueres heredero de eítas preíeas, reconvengo á tu; 
plaufible güilo, referve tu eílimacion bizarra el Original, y. 
yon el dócil trabajo de vna nema al Impreflor defte Libro;, ’
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femitas vná copia,para que á otra vez, que en efle tercei? 
Tomo (como lo ha merecido en fíete ediciones fus dos pri
meros) íuden los moldes, fe impriman dichos manuelcritosí 
afsi los privilegias de locaduco del olvido, los indultas del 
peligro de vn papel fuelto, darás buenos ratos de diverfíotx 
álos Tertulios,y renuevos immarcefsibles al perenne nom«< 
brc de la Poetifa.

El dibuxo de fu Lamina te expreífa mas dogamente la 
fifonorma del alma , que es la viveza del peníámiento, en: 
lo alufívó defus Emblemas. Los Eícudos ion de la Reyna 
nueílra feñora,y de la Excelentiisíma feñora Marque-* 
fa del Valle, humanada la foberania del patrocinio; fola 
la dignación acredita infinitamente mayor lo mas humilde,' 
orlan vno , y otro perfil de el arco alados Genios, que ra-: 
pazes traveflean con él circulo deLaurel,y el clarín de la Fa- > 
ma; pues en el pofthumo aplaufo , lo que vno publica, otro: 
corona, Geroglyfico de los Ingenios Matritenfes, y Mexi
canos. Los dos Simulacros en dos Columnas,con el PLTRAi 
PLVS, q difundió en margenes íégunda Minerva la Poetifa,: 
y adelantó en Imperios el fíempre heroyco Fernán Cortes, 
Hercules fegundo, al termino del otro NON PLVS VLTRA, 
fígnifican EVROPA,y AMERICA. Aquellapregunta: Mulie-\ 
remfórtctnt quis tnvenieti (habla, con elfentido que fe pue
de entender, de Mugeres Fuertes en Virtud,Religión,y Sa-i 
biduría) Y reíponde cita,que allá,allá,en los limites vltimos 
del Vhiverfo fe halló también fu prcdoíuf.uf: Proru l, pr ds 
vltimis jiniíu's pretiumeius .Los dosMontcs,vno,que bofíeza 
Liamassy otro,que condenfaNievesjen aquel,y en efte,con. 
todo d  rigor de.Píiranomafía Lemmatica,efte.Epigrafe VN- 
DE LlX.,ardetiINDE NlX lucet.Con tales prerogativas en 
íumedio i, .previnieron Catre al Nacimiento déla Poetifa,. 
como á dezima Muíat,,Eco erudito del gemino Monte Thy, 
toréa^y Hyampéo,, Collados eminentes de el Parnáíb.

Pamafus (cantó Luc'ano )Gemin) petic Mera calle. 
Losmíkumentos; eftudiofos, Efphera$,Mapas, Afirolados; 
- > Tu-
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Tubos-Ópticos, Triorbas, Cytaras y Compás , Plumas, 
Libros, fimbolizan fu1 aplicación à todar.Artes, y Scienciasj 
por ello ciñen la Efigie tos tarnos dePaliwaSjY Olivas, con 
todo elemp'nafis de ambas : plantas ',;que fitp propriedades, 
y enigmas te enfeñan eruditos los Temores ,-ÉeyerlinKes, 
y Pinicellos. - ■ ' ! r J

Otras advertencias hallarás en el medio > y fin defie 
¡Volumen , que! por indifpenfables, fe les puéde indulta  ̂
lo prolixas ; pues he juzgado predio hazerlasálsi,por pre- 
uenciondelos críticos eftudioíbs reparos.V porque no 
me adeques el geroglifico de la piedra, que en circular! 
mouimiento no fe adelanta; y ni corta, aunque prefta ef-; 
plendores , y filos al azero , la cuchilla córtes à la plu
ma, y efta buelos 4  la Fama ! afslbor laíternura de la 
idèa, como por el voto, que refrenad ali faberano culto 
de tan facratifsimo Myfterio* à recuerdc&déráí tibieza',;dl^ 
uerti laPluma k  efFosrafgosyy elegí por AJTurapto ^

"EL A V E %  E S C ^JT O  L J  M A E > m  J T J N J t  
con fangrede 'fm  "venas la Frolefiaciondeja Fe, y  iota  
en defenfa del felicifsimo'Trlúnfó aè M aria Santissima 

en el primer inflante de fns(r,irnmacdado%
, )

d  é ;z  f iy i  a
-i

f->r >u

T Eñlda en/Langre fe ¡ lee : 
Deíp'umar tu deuociotí 

Las alas del coraron,
Para’ efcriuir con mas Eee:r

Ti
r

!

El. Ave de Gracia fue,.,.. / '5 . i 
Quien dio buelo à tanto ardor/* 
|Y en las plumas del fervor i d

.úq ohjTecónftruyòiù innocencia .̂
; ;•! , Gomo à Phenix de lafcieucía¿ ; .
r .i . ..Pelicano desam or... : i.: v o 
i ■

Tres fu n t , q u i 
teftimomU dant 
in terra , fiiri*

fangtitS) loan,
I .epift.cap.5 V 
yerf. 8,

-:rr>.. 1
V/i J.: " i: OTd'i
::Ji- ... :r3

El



- v  El triunfo con dulce pena ' "-.h-q"'' 
Tu dlcftra mano derida; 

n. r; . v Como aquel Martyr hazia; 
r> )ì J  .- 'Aquìenfiie papel la arena: m  ,

, Lodiícretoíe encadena ;
Con lo píadoíb ; y en fumi;
Cilhe de eruditadpuma, : j i

:¿/ 5¡ / . EI roxo, licor re pinta, . . . ;
: .i?ìiY eres tu mifina Ja tinta 1 q :

. . 7 l ’ara renouar tu piuma. ; - r

P r o l o g  io;

: ' ■ ì. : 'ln¿$, fi el motíuo apuro 
.. . • ; , ;De tu pecho,.y oblación; : ú q
x b ¡. rMartyr dé J a  Concepción i ?:-.i r.'l 

. : r: Se Aerificó »por puro: OV lo
Holocañíto tierno, y duroi' »¡mU'ircr.- 

éílaiaccipn el primero; ; 
cap. 7. ver¿ Blanqueando en Sangre el efmerci 
*¿V£^y-\ é n e l ?: H'
m «  1 1 H -.v

w^urpur^ del .^ ord éro ^ '• . v ■
r- ‘VCK- i ,v. . . >1 ’ -* ■

já ,alfirt,’fíeúas Iapáím$ 4 1, 4 - ^
De Geronjmo, apiado hecHdi 
En heritte tolo vh pecho,*
Deíangraitd rada^nrdmá¿~rH!'T 'i 
|Yen felicifsida calma, T k. ■.
A María íe atribuya i , .
La gloría ;ytpotómma íU-guy{|f L 

; b bb, La Fama,en bronce^y fincél, l
Quedar masfclánco ¿el pápel;q >
Por tenerla íáhgre tuya, '■■■ . ■ ¿ .

Tan encendido fue íu afc<3» á elle: MyíFerío pladofif* 
fimo,que aun ardíentéiu lángré enifusi cenizal, la refuícita 
en el fepulcroj y anjima» poilhuiQai cfte ̂ Soneto en voz de

• í  b',-, e p it a -
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'A  Qui luze: que aun vhiefepultadá!' 
^  En Vrnas déla Fama concebida,' r

-¡..U

'7 C' fi ‘ l t

r/.tíi;í:'íi'l ¡) zlry

* i'j
:r

- V gozaen las lifonjasde atendida,:.:
- Los Priuilegíos de1 ílefufciíada» ' ■

Difcreta Nife, quaflto retirada, "
En mentales Panteones recogida/ •

' í •• Sale de los recatos de Entendida 
A la publicidad de-venerada.

■■■ ' ■ ■ De fu Pluma fe engendra mas lucido1
Pheíiix Occidental, Numen eftraño/
DeEuangelicas luzes advertido 

: Eii la Sclénda del Bien, del Mal, y Dañoí 
, -Querenafcemas Bien vn Entendido,

Quanto engendra ttte'jor vn defengaño:
' rAqui debiera recoger mi Pluma fus tardos ■ buelos; pero 
feonozco, que mientras deíenrraña mas concabos de lá 
iTierra, rompiendo gulxas el azero, íbehcuentran precioíií-. 
fimas vetas en los minerales del oro jrquantas mas noti
cias recoge la diligencia, mas apreciable agráda á la di- 
Verfíon el eícrko: en eftos vltimos renglones la tuve dé 
otro Papel, que efcrivió nueftra Poetifa á vn aíTumpto, na- 
da vulgar; y fue, que el Sierv-o de Dios Carlos de Santa 
Rbíái Varon períed ámente Corttemplaavo (¿uyp Dirédto t Jjfumpt» 
cru el R.P.AntonioNüñez,de laCOitipafviá de ]cfus,y lo fue 
también de Sor Juana) viuia en vn pequeño apofento,fiendo 
fú cama vn atahud, y fu almohada vna calauera. Recogiófe 
buenojy halláronle difunto á otro dia, arrimado al atahud 
con la pluma en la mano,efcnuiendo vnos verfos á la muer* 
te,con cal modeftia,y ferenidad de roftro,que parecía á re
flexiones de la imaginativa , que en rapto,por algún fufpiro 
fe le exhaló el alma; pues fin la defcompoftura de los para- 
fífmos, fe quedó cadauer, viua eftatua de fu contemplación. 
Mouiófe á verlúy^ddmirarló todo el con curfo de la piedad 
Mexicana,y aun la íerkdadafable, y grauedofil del. Iluftrif-

* * *  2. fimo,
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finio, yExceléntiísímo Ar^obilpo Virrey > entonces el fe-: 
por D on Fray PayoEnriquez de Ribera.

Aquella Mageftad> quelodexode íer, por coronarfe 
de fi miírna, igualmente fánta¿ y diferctifsima, digna folo de 
fu propria alabanza, la .Ghriftiánifsima Rcyna de Suecia,' 
Doña Chriftina Alexandra, enla Romana Corte ¿ entre fus 
diueríiones Académicas, fe reconciliaron fus agrados los 
metros Eípañotes, fiiuoreciendo con la primacía ( como ef- 
criue el Eminentifsimo, íeñor CardenalAguirre)algun Poeta 
Caftellano de k>s Modernosfin que' aun efta ineftimable 
plaufíbilidad negaffe la fortuna,en nada efqftiua,á los aplau- 
fos de la Poetifa.Y en elReyno de Sicilia efcriulb otro iluí- 
tre, y erudito Ingenió Vnas Oétauas en elogio luyo, que 
por bien recibidas, fe atienden multiplicadas en cfta Corte; 
motiuo de-nó r e i m p r i m i r l a $ a q u i . ;

Por manos de nú mayor éftimacion llegó alas miase! 
figúrente Romance de Arte mayor. Lo limpio deji lenguas 
ge, la propriedad deb eftiio, es tranfparencia de íii Autor; 
que abulta á la memoria, lo que reíuícita íir elegancia;. defí 
atando fu Anagramma, conílruirás fu plaufíbie nombre.¡ 
Mejor ̂ defpunta ei Sol en colores, quando le emboca entre 
nubes. Anagramma de Luz (difcurrió vnDifcreto allris.) Fuer, U 
deiOlympo ¿Ahajo 4j l  Cíela.. Es,el Iris compreheníiuo defté 
Cenit>y aquel bíadirí^to^ddQ;yno,y oti^Orizontejpuéde 
ferio dcfde Elpañ^la^íIridiasfallá rayalo que. aquí luce.;

i Ponga termino alas alabanzas de la Poetiía ( qué aun: 
las dulzuras repetidas fueien empalagar el güilo mas difcre- 
io) vna Paranomafw que defcríuia vn Crítico Italiano á) 
favor de los Ingenios.de la America, alufiuo al nacimiento- 
de la Poetiía entre dosr/Volcane'Sf Pinto dos montes ¿ vno, : 
que fe liquidaba en arroyos de oro j otro, que: fe vertía en 
nos de plata; endas cumbres dos Ingenios con efte Epígra
fe: SI HOC IN MONTIBVS, QUID IN MENTIBVS? 
Eftpdiolo Leétor,aqui pauíá mi difcurlb.,pqídoname el de£f



E N  A L A B A N Z A  D E  LA V. M A D R E
Juana Inés de la Cruz, Autora deíle Libro,
» /  '' . i ;

Romance de Arte may or.
_ + i

Q E 7) 0 N , M J % C 1J L  E E N E T J  S r j
, . Gwkmaru ■ ,.
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Y A, Juana, que tu Ingenio,y tus Virtudes 
Dichofas terminaron tus fatigas,

■ Dando gozos aquellas ala muerte, ■
Y  aquel admiraciones a la vida. 

tYa que de tu bella alma al candor puro ; 
Quedaron luminolas las cenizas,
Porque baile la piedad claros reñexos 
Die la glorióla-eternidad que habitas/

Permite hable de t i , que á ti te invoque?'
No aqui concurra, no, Deidad mentida,
Pues tufóla, Maeftra de Eloquencias,

, Con loque dodta eníeñas, dulce infpiras. 
Nacifte, Juana, Luminar hermofo 1 

Del Mexicano Cielo, que publica,'
.Fuifte en fu Esfera Signo radiante,

, Sagrado afpe£to de las marauillas.
¡Crecifte, y antes de cumplir dos Juftros,

Eras tan perlpicaz, tan advertida,
Que a tener tu Maeftros, afirmaran 
Eftudwbas lo mifino que fabiaŝ

Tu



T u  raro prodigiofo entendimiento' ^
‘ Tan claras las efpecies te ofrecía, J 1 
Que oir, ver, entender» y faber , nunca 

; Párecierbií^riti eoíás diíiintas,' T i 0  JM.

r **

!Aun no adulta, las Artes, y las Scicncías 
Publicaban, fi fieles te aísiftian,
Que para enamorar con fus verdades, 
Efcuchában el modo en rus doétrinas.

No oibftanfe,' tu modeftia pudoroía 
Tuvo la vanidad fiempre oprimida,^ 
Porque hizifte al recato ,  y al filencio 
Severos Juezes de la Fantasía.

La Opinión de tus prendas fingularcs,
Sobre tu calidad notoria, y limpia,
Corrió»y  corriendo, faiñeal Real Palacio,; 
De ertímadon ,  y ruego conducida! 

Obíérvaftés en i ly í i  yn Virrey jorto¿ i 
v. Una Virreyna -cuerda, amable, y linda;

-Y que enconforcio tal fe mutilaban 
*"■■■■ Los jocundos íetnblantes de las dichas* 
Servirte atentá > obedeciÉé alégre; -

Y  aunque notada de favorecida,
Tti fociedad , tú diícrecion, tu gracia, 
Reduxo a aplaufo el ccñodc la irtVidia.

Y  nóiesmuchOjqüe en coíáfr altamente ' 
Desiguales, nó acción tiénénfiis iras;
Y  fi en maledicencia fe disfrazan,

 ̂ Se haseFám£($Ufiqueimpura) fu malicia.



Qué de acechos, defvelos,' 'y cuidados - 
Caufafte à muchos, que en las cqníentidas 

,.De Palacio ¡licencias, anhelaban- 77. 
Siquiera à yerre, por faber fi- yélat$

Y  como no dexaba el Niño Ciego .,7|: -y 
¡ : De ofrecer los objetos a la viti a,

Ponie ndoíe en, tus p,jos,Íimulado, -j 
■ Sin las flechas, lograba las heridas.^ 

Empero tu, guiada d,e| defcuido, y  
Dada à eííudiofas vtiles delicias,
Allá en la fantafia ibas borrando ' ;
Quanta el:fentido imagen repetía.;

Afsi paíTaba en ti la infatigable j
Succeísiua tarea de los dias, 7 ! 

cr - Sia^asdíípendío, que Ja laboriosa 
Servidumbre agradable apetecida, (> 

Quando ( ò.Gran Diosl ) vna mental, $er|telia, 
Dé las eternas Lumbres defprendida¿
Xínida à turaion, llama fuaué, ;>
T  ns penfamientòs purificò a£tiua,: v  

Uuflrada la forma, la materia ; i
Robufta, como ciega, reíiftia; ,
Y  aqui fije menefter juzgarte grande,

„ Para fer grandemente agradecida.
Bolvifte à Dios, y con profundos ruegos,] 

Humillada hafla el polvo, Je deziasí 5 
r Dadme vn rayo de vueftra fortaleza,

Y  acertaré à poder contra mi miíma,
^  Yo



r # r ?> •' . K

y  o conozco {Señor) que -eítos talentos P  
Vueftras piedades me los comunican: 
Dirigidlos por vueftros, Dios amado,
Y  ieran masj adonde más os fírvan. 

jFuiftc exaudid a y Juana , y vi&oriofa;
Mas quien no lo es, quando ánimofa lidia x 
Con el cruel y común, vil-enemigó»¿
Si ál Cielo buíca, y á la Tierra olvida? 

¡Vencifteafsi, yhollaftevencedora 
Engañofas del Mundo las caricias»
De los Palacios infidíofas artes, *“*•
Y  dé edad, y belleza lozanías. ] 

Cantadle lá visoria, y el Sagrado • : ^
De Gerónimo Claudro folicitas: ; 
fY el Máximo Doíkor te ádmhe ¿ y'áhiái 
Quantó como Maéftró %  atráhiá.- 

E í  dia delingrefló procurabas» ' ; P
Corno buela la Gar^á períeguida» ^
Como la piedra grauc: báxa al centré,
Y  délmonté el raudalTe pf écipitâ  - 

Llego, cubrióle México déaplaüíós» 1 ’
Y  de concurfo la función feftíuaj' sí

f -Ardía el gozo, y fe explicaba enllanto? 
Hablaba él Cielo, y fe bañaba en rila.

Eue tan imponderable tu alboroto- • ¡. .. ’í 
D é hallarte 'atal cuftodia reducida^ ¿
-Que én ternuras brillantes éxprefíabás, 
gu al AúrOfeá^loqüébte, tuí alégriá,/ 

c Como



Como creció tu nombre en tu retiro,
Anfíofos todos verte pretendían;
Pero la Religión, Madre prudente, - 
Mas te quilo obfervance,que aplaudida. 

Amaba tu juizio vigilante "'
Su deíempeñe, y cofas emprendías,
Que pudieron dudar tus Superiores^
Si vnifteá lo Difcreta loAdiuina» 

iTu mérito crecía cada hora 
En íugeriones fieles de Nouicia,

. Refignaciones de humildad confiante,
Y  en inocentes vozes de fubmifa. 

Cumplidas las legales (horas digo)
Y  a la prefeísion íiendo apercebida, 
Rebosó el gozo, y te {¿lió los labios,'
Con que en liquidas frailes reípondias.

Clatnafte a Dios, y en lagrimas parleras 
Dixeron tus palabras fugitivas:
Pues queréis confirmarme vueftra Efpofá, 
Hazedme vps( mi Dios) de ferio digna.

El dia fe afsignó, y vnió el feftejo 
El aplaufo, y concurfo a la noticia,
Con tal afeóte, que las oprefsiónes 
Fueron celebridad, y no fatiga.

Ea, pues, Juana Inés, ya eftás profeíía,
Y  empiezan los progreífos de tu vida,

• Que en tu fin coronados, merecieron 
Memoria, eterna, fama efclarecida.

* * * *  Dexa



Dexamelaftimar, que efta llegafíe
En breue edad, por mas que pluma antigua, 
Suponga infeparable de lo raro 
La qualidad que alientos fíncopiza* 

Dexamecontriftar deque la Parca 
Ponga en loprodigiofo fu ojeriza;
Aunque haze luego mas lo que; deshaze*
O  feade invidiofa, ú de advertida.

Dexa que gima, que el vital eftambre •
Püdieífe en ti romperle tan apriía;
Quiza porque en lo grane, y lo robuífcó 
De tu Ingenio agadifsimo ludia. 

er dad es, que tus años, calculados 
Por los aftas; en ellos fe regiftran 
Numerólas larguísimas edades 
De Geómetras preceptos comprehentfidaS. 

Mucho viuifte, pues, fegun tus Obras; ' 
Poco i fegun el plazo de tus dias:
Si lera aumentar premios, reducirle 
A  lo que es breue lo que íe eterniza?

Intentar referir tus excelencias, -
Fuera profana ruftica ofadiaí 
Que lo tan grande en limpies locuciones 
Se desfigura* ( Juana) no íe pinta,

Tais* , concluyo, y lo que puedo ofrezco, 
Para que como obfequio lo recibas}
Bien labras perdonar, pues tanto fabes: 
Oye, que para mi íiempre cftas vina.

SONETO



S O N E T O .

TU fuiftc, juana, c! cftudiofo anhelo, 
De Artífice Supremo valentía.

Que con vida de luz daba alegría,
Y  al Sabio Autor fu perfección confítela* 

Cedió Minerua el Trono a tu dcfvela,
De Aftréa a la juftifsima porfia,
Calíope el concento a tu harmonía.
Su Lyra Apolo, íu eloquencia el Cicl<*,’ 

Efto fuifte, y mejor; quaíl Diuina, 
Recreación de la fegura fciencia,
A quien firuieron fieles las verdades,

Y  aun fuifte mas (ó Juana Peregrina! ) 
Fuifte el Ingenio ., cuya tranfparcncia 
Hizo viíibles las eternidades.

**** í  DEL



D E L  D O C T O R  D O N  G A B R I E L  ORDONEZ, 
CauaUero del Orden de Calatraua, Canon igo Doctoral 

de la Sanca Iglefia de Cuenca.

I N  M O R T E M  S O I O J N N J E  " J G N E T IS
à Crttce^Citulem, politic am , O' miuralem,

■ ^
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A LA P I A D O S A  DEMONSTRA CION, 
ò caridad excelsiua, con que la Venerable Madre Sor 

Juana InèkvendiòluS Libros, para dar limofiias,

ROMANCE.
-t

E S  C H I V E L E  F N  J P J S S I O N J P Q  
f defw Obrase r

M Uger Angular,  adonde*
Han de llegar ellos buelos,

Si el efpacio de la Fama i 
Antes fe quexo de eñrecho?

Adonde la vez tercera , C 
/ Caminan los rafgosvuefixos¿

Si de los Metros pallados"
Halla los bronces gimieron?

(Ya de dos Mundos los Gifnes 1
Colgaron en vneílro T empio 
Las plumas > íiendo elle triunfo 
Mas, quelifonja, refpeto.

Pues que pides à los'Nobles \
- Corteíanos Sabiospechos?
-/ Sino es que en ti confiada, 

Rumbos adiuines nuevos.
Si quando naces,  te miro, 1 

Toda mi razón íuípendo*
Pues efperando vn milagro, 
Hallo cambien vn myíterio.

Hs



De dos mondruos bien ceñida  ̂
Naces en otro Emisferi©,
Que hafta los Montes ocultan 
De la gracia los fecretos.

De la nieue.el ampo diga 
Lo apacible de fu Metro»

1T  de tu Ing enio lo ardiente 
Lenguas publiquen de fuego, 

latiendo Monftruo al Mundo» 
tr :■ í Hija de aquel hra9Q excelío»

En lo racional Ce admire 
Otro mejor Mongibelo,

De aqui naciéronlos rayos . \
, De aquel poderoso incendio» 

Que en (útiles llamas arde .
Mas allá del penfamientó.

El amor con qué vendifte 
Quantos Libros cloonfuelo 

c : : En labias odoíidades 
T.uvo fieles compañeros; I 

rAccion fingular, que admira. • 
Entre tus grandes portentos» 
Enes folo venifte al Mundo» 
Bara fer lacro embeleío. 

Quitarle el pan de la boca,
Lo  hizo tal vez vn excedo* 

vEeto qoicnllegb a quitarle 
-El patì del entcndimrentoi 

sCI * Bufeo

r* 
M



Bufeo tu ardiente Mar tyrio . ~ f 
, Aon en el Piélago i nmenfb 

De la Caridad, mas rumbos/
Que.cantos Pilotos diedros. 

Quitarle el paílodel al ma, ’ M 
Es facrificio violento,

. Y  en las Aras del carino 
Ellas v¡¿timas no' ardieron; 

Aunque Ungular en todo, I
Hazes lo que noentendémos*

, Que algo mas Gibes obrando»
Que noíocros difeurriendov 

Pero que importa que el Libra !
Dexes, 6 vendas, á tiempo 

; Que Librerías Mentales 
Viuen en tu claro ingenien 

A villa de la razón, -
Que ellá en tu mente eferiuiendo, 
Quanto los Libros feñalan,
-Mas,que auiíbs,íon recuerdos. 

Que importará que el cuidado 
Aparte Efcrhos ágenos»
Si te quedan Libros viuos>
A falta de Libros muertos?

“Tu Caridad, penetrando 
De dos limites los fueros»
Socorre necefsidades,
Y a  del atoa, ya del cuerpo.



Y  ííendo antes Maeftrá,’
Con tus labios documentos,

. En la Cathcdra de Amor 
Enfenas conel exemplo, s 

¡Mucho eníetló la fatiga >
De tu aplicación, pues vieron:
Que cada raigo en tu pluma 

. Era en el alma vn incendio.
No guardo elalma en fus obras 
. Femenil temperamento,
, Que no ay paíTode cu sida,

Que no íelle vn priudegio. 
DexandóelLibro en las manos:

Del proprío conocimiento, 
Enfenas.mas, pacsdefcubíes 
Dé la Caridad losLenos.: /r* ' '

S í?c eftucliesjono, es ló mifm0¿
. Para enícñarcon acierto,

Dexando el Libro á los labios, 
TomandoelLibro álos necios; 

eexcedifté en Iaeníeñan$á ¿ r; p  
Ep elpenultimoésfuer^o,’
Pues íuuieron tus do,¿binas 
pe racionalteftgméncó. \

Con tus Libros enfeñafte r. ’
í t J • • 1.T Í*t_

Humarías Artes;  <fin ellos^
A los (I>iícfecos auiías 

„'Ea Tljénlpgía deí Qelo. -
-f-aY ' .......CARTA



A L  D O C T O R  D O M  : J  V i i A i G<NACIO 
de Caftorena y Urfua, quccon^tafiidfCimpeño faca 

a luz el Tercer Tomo de las Obras, y Poílhuma
de la Madre; Sdr., Juanaloci

de la Cruz, t . ^ S b a

X). L V IS  V E T ip n jO  L J D ^ O N  D E  G V E V J % /{ ,
Criado del féxcelentifsimo fehor Duque de Arcost

efeñuia ejie h . 1
- /' , , j .1

ROMANCE,

S
I á tanto canoro Cifne, ' -

Quanto oy con fu llanto enluta 
A  Junólas raridades ’
En cadencias moribundas.: - 

Si a tanto canoro Cifne, >
( Don Juan mió) no es injuria 
Efcuchar roncos gemidos,
Entre fus dulces blanduras,

Tan fuaues, que parece J
Que cada voz fe apreítira 
De el hado las violentas 
Vezindades importunas.

Si al Mapanares fagrado 
No le puede fer calumnia,
Que eftrangeroAníar del Betis 
Grazne en fus Riberas cultas.

a Del



0  ) O k  © 9  Beíís /qùè Ten 'tfaéjòì tietfc^o 
e-*} Aín.qfnl^éJíhví^á'éótfflfdui^tíitá* A 

; íjiZi 3j)èl Meandro à los criftales, '
$ J’ii í

;v. ,«-»•. u S~i *fr x̂i.. 4í_ - — íÍ  ■*- ^  i ,

i: tí
v 9  }  f  ■- 

v ; -JJ ), *

¿ .,j '-j * -/

DeíCaiUrb a : lis éfpümiasi* yD 
D el Betis, quéVlo’aí >ifii--Lyra 

Ceder la que al Cielo iluflxa. 
Gallando del Sol en cuerdas 

\ i .. rLasdiiéltashebras tìo&urtf á$.v- 
Permitafele à íyii vena,

«¡4
Caílellana , bien, que ruda, , 

,#  Dcfatarfe toda én vozes, 'A
; r t"-£,  ̂ ;r 1 fi' v F. 1 A:» ^

^  Si no fonorofas, muchas. 
Llore ,,al¡ veí que dkbdeílino .: I 
, La. linea tramonta obícura , i  

Muía hconoiía a;de los Aftrps/;
Candii Soldé las Muías. ■) ¡- : 3

Llore , pues abíuelca empolvo i i 
La-graueporcionde Ju lia ,? !} 
RepiEs.el^adabentte fertifetòsi
Que(Cus l̂te¿r.dstd«£lsu trjbcamH

Crezca con íu; llanto yndofo.
La tierna? doliente -turba: ^ jp  
De qi«Bii^^onáis®áudailffSbCÍ 
Sus dQÍconíuefes iinuhdaoU ■>■/

. p 
4 y:

J

X '

í *. L

Crezca , pues en tan fentida ¡ L ;
De^ómnnálíciileiangn ftiáí ! 1 

;;jCí$h laii>raCioiiales rqjiexass ¿£> 
Las vegetables fé enaùlan*v. A

b Z . "  ' í / v  - To-



Todo llora! : el fec'raApnfo :n’cq m k  
Raudal é(la!ve¿ conmuta < ->•■>
Sus vocales Iperlaidaráíf'(O vZ 
En calladas zondas tuibiài.: J  

Todó llora : el labio Monte, °.v ’3 & 
De aquella, deaquella puntaj e 
Defnuda fronddfos crages  ̂!A l 
V iíle defnudezes muflías/ v f  11 

Carámbano ya el Panuco, •
Del dolor que le conturbai, - •
En yelos paga fus feudos i ■ t '
A  las Mexicanas Brumas; ‘ ; r 

Emulo el Altepec criílej ’
De fus congoxas pronuncíe1 
En cloquénres temblores' " -■'!
Sus declamaciones mudas.

Lloro es del Ayre, vidente, ■ 
Quanta avecilla le cruza,1 
Bien doliente en íus murmureos, 
Bien perezòfa en fus plumas. 

Lloro es de gomas fragrante, [ - 
Quanto en deíliláda lluvia ; ■ 
Por parpados cortezudos ' *
Los calambucos traífudan.

El Oce ario, gran Padre 5 ; ' ;■
De: tes agbasyde íu vrna .[},'•
Buelve à los Ríos las mifmas ; 
Lagrimas1, que le tributarli • ": 

í . I a 2 Aun



Aun parece que del Cíelo»
Con entorpecida lucha»
Se oyen rechinar llorólas ‘
Las trnnfparentes azudas, c 

A  cuyo fon dcftemplndo
El Cintio efplendor fe aíTufta, 
Defgreñando fus rizadas 
Flamantes guedexas rubias.

.Todollora: masqué mucho?
Si experimentan caduca 
A  Julia, en quien a excepciones 
Vieron Deidad, abfolutas.

Ju lia , en cuya alma Gigante ' 
Tanca luz fue, que a fu aguda 
Razón eftu vo en las ciencias ¡ i 
Ocioío el primor de Ínfulas.

Ju lia , en cuya viua idea,
A la de nadie fegunda» ;
En ecos de (its diícurlbs 
Sepas de Deidad fe elcuchan, 

Aquellaprodigio eftraño, x
Para cuya compoliura 
Milagros borró á modelos 
La mayor de las induñrias.

Aquella Fénix mas rara, I
Que la otra» que á fu claufurá i 
Fuerza atenciones, que necias 
Se e mbelefan en fus dudas. i



La que alia donde el Sol muere>; 
De fu féretro hizo cuna.
Por Virrcyna, que á fus rayos 
Sucedió en luzes mas puras. 

La que original perfe&o 
Se juro de la hermofura,
Prcliando alas perfecciones 
Otra mejor en fer fuyas.

0  America! O! Halla quando 
De eíTa tu preñez fecunda 
Inventando cítaras nuevas 
A la admiración difeulpas? 

Hafta quando? No te baíta 
Ver que en la luciente pluvia 
De rus arterias dos Mundos 
Prcciofamentc flu£tuaní 

No el ver han faciado tanta 
Soberuia ambición difufq 
De cus hnefíos las brillantes 
Endurecidas medulas.

Sin el moítrar, que defta alma 
Tu feno taller, oculta 
También de oros racionales 
Las mas apreciables fumas? 

Digna de que, por fu vifta,
De Doris la tez cerúlea 
Peregrinos leños aren, 
JLÍtrangeras quillas hundan;



D i g p a d e 5irp c.l 
Los dos Gonrinratcs una- ( I 
Ifthmo botador de abetos* • ; i 
VifagEaoiaiJatitciid Yceas.

Razón, porqué..yja el deftino t 
Su vida apagó, íin duda 
Zeloío de que en fus Iuzer -"i 
Tantasde amaneció injuriase ;U 

Empero a vueftro cuidado 
( Don Juan) renace a íegunda 
Mejor vida, en quien los fueroS 
Del tiempo voraz íé fruftran.

En vos renace, (debiendo ; 1 ' 
Lanueftra á vueftra fortunan /
De aquelSoí, que mucre,aquellos 
Reflexós, «que ho caducan;  :n*'¡

V o s , á cuyo Ingenio grande- v 
Referudla íiempre oculta; j ¡.>Z 
Ley.dedoS Aflrds-: las glorraSítO 
Que en tanto aíTumpto fe aúnan. ; 

,V os, cuyaelcuadaciencia ¡ ,*'
Se merecía, £n (tifputa»z~: oT
Taiftá empeíKiien quien fus ^fgos
Veela envidiaíele burlan. *

V o s , queertla Paladiaarena*
De la I&neyd>ahernáoíura¿ r/.‘¿ 
Lografteisquantos favores 3-.%
Etf vlieilras fienes¿íe anudan; i i

~w  *• yo-



Vblanfe Lauro i cjfi'e'eft do&áJA
* Torbellino de hebras ftflci v 

El Ay re } vertiendo ciencia«’/
* Que fus colores divulgan.- ; r j
Y  os, cuyo afán labdriofo, n

Con fu métrica cultura 
Traíplanta á los Mexicanos l- 

■ '■ 'Los Lycéos de las Mutas/,' 
Digalo el dorado Pledro,

Que á vueítro contado pulía 
Cadencias, que de los exes 
Céleftiales fe os réfultan. j y% ' *■ V -

Parto de America grande, 
v Por quien oy feliz desfruta,
:oA petar dotas de Arpiñas:, í 

Eloqueíieias mas profundas» : 
iVos, enfin, Compatriota,
, , Siemulo jio . de. Julia,. *, ^;
: r, ;Vos debiaís.á fus luzes,,. ¡.•!;: 
j;’. Nuevas duraciones juilas-. 
Lógrenlas en feliz horaí . ;•
¡ .Sellándole; a Ja importuna. , ;
' ¡t- Vozd e larerividia fus-torpes ¿;

, Siempre malcontentas furias.: 
Lógrenlas, que á tanto acierto' 

/L a  Fama atenta, vincula .
Lo ladino dedus bronces*.; r. t... 
 ̂Lo ligero de fus plumas. / ,, “



AL PVBLICAR.SE A  LV Z  EL: TER.CER' TOMO 
de las O bras, y Fama Pofthuma de la Madre Juana Ines 
de la Cruz, hazicndo emphaíis exprefsiuo, que la mayor 

alaban§adp la Poecifa es fu immarceísiblc 
nombre en fus Efedros,

t ) O N  M Í G V E L  T>E V l L L J N r E V J ,
Secretario del Uuftri/fimo}y<Emme&ifsimofemrCardenfil 

^drebinto, ISfunció ^épojlolico de fu  Santidad 
en ejlos tf^eynos de Efpaña.

S O N E T O . ’ >

TU Pluma ( Niíe) cus elogios cante, 
Tu vida beroyea cu virtud; publique, 

Tu facundia tu Numen labio explique, 
Tu fama de cu gloria fea el Atlante'. 

Qué Difcurfo/, por mas que le adelante,
Y  á dibuxartu compreheníion íe aplique, 
No advertirá, es fbr§ofo fe complique 
En breve lien90 original Gigante? I 

Solo en que obíerue infífto(yeftaba (ido 
Del digno encomio eleuacion precifa) 
Quien elle docto Libro aya leido,

La aclamación (ufpenfa , pues ya auifa, i 
Que íolo con dezir avrá cumplido,
Juana Ines de la Cruz es la Poetifai,

' Th 'T A * * *
¿ i. AL’



AL LAMENTABLE DOLOROSO E,SP)ÍR A R 
de la Madre Sor Juana Ines de k  Ckuzi,

■ - ■ ' ■ . :• -,?,r;cI
P O N  l o r e n z o  P E  L J S  L L j m O S J S ,

Teniente, por fu Hag. (que Píos guarde) déla Comifmn 
de fusÈeJìejos ffijal.es, efernia las Jtguiehìes

O C T A V A  S f i

R
O mpa ya el llanto de la vena ¡mía,
Y  en doliente caudal,fu ronco acento 

Precipitado corra, aun por la fría 
Palida iufpenfion del defaliento:
Del pecho ciado inundé fu porfía 
El mal difunto débil mouimiento* - 

< A vengan fe el diluvio, y ci quebranto^ ̂
Lo que arruina el dolor, fepulte el llaritd;

La turba-, que de Cifnes atefora 
DéMan§anares fértil la Ribera,

- Ganten fu muerte, en quanto Julia dora,
• Trasladada, él Alcázar dé la Esfera:;

De mis íollozos copia gemidora 
Rcfponda à fu harmonía Jifongera,
Pojes de vn Sol en Exequias desiguales# '
Ellos pondrán dulcüras, yo raudales,' ;

Y o , que del Rimada dorada arena ;
Besé inculco, con labio balbuciente, ‘‘
Sin quc chupafíe con mí ruda havéna * ¡ 
Liquidodéíperdicio a íu corriente:* 
r ' b O mal,



? O  mal , ó en vano, con mi trille pena 
Podré^altemaf en coro tan cadente} 
Puesaqui cada genio arrebatado,
Tiene el Arte,ü ociofo, ó perdonado^

Llanto, y mas llanto fea la harmonía, 
Viendo ocultarfe tanta luz Febea, i - 
Pues aun el parafifmo en mi agonía 
Podra pallar por filaba en la idea:
A débil eco, fuerte fantafia, '  /
Mudo eloquente fubllituto fea,
Que en el dolor de yna Deidad perdida 
Habla mejor el alma, que la vida.

Acafo no ( la Aftronomia loeníeña)
Natural mouimientofolo hafido,
Que^donde fu Orbe al Sol rayos defpeña, 
Su tumba finja al natural fcntido:
Mas infante fu luz, masalhagueña, 
Almas Infunde en el Panteón creído».

. .Que en Jalia, y Felpo nueftra villa mieinte, 
Donde creemos que muer en,es fuOriente.

Mas fi mi rudo llanrono bailare, , r 
Para foloexprefsion de. tanta aufcncia, 
Quántas perlas avaro Oftion guardare,; 
Derrarne el Sur en hustieda dolencia:; : 
Quanro.alla en fus entrañas congelare,. 
De ArniCtica lp v'ierra la impaciencia» ? 1 
Inventefe en lai apgutlia de perdello,. > 
Para masbello $ol, llanto jpas.bellp, I



Quantos debemos cuna a! Nuevo Mundo, 
Duplicada fu perdida ícnti(nps¡ :
Pues de fus (ciencias en el Mar profundo 

V„ .Todo ej Teíoro delfaber perdimos: Li Oí
Bien que felices, con favor fegundo, ^
Sus immenfos caudales recibimos,
Que admitió los talentos en dos modos,
Por todos ella, y.ella para todos.

Masficaijiadoya,débil reípiro, , • > - tr 
Quede íufpenío de mi abforto labio,
Por voto a la beldad, mudo vn fuípirp,
Y  loacencoi por culto de lo fabio: ,
La nueva vida, que en fu fama admiro, r 
Defmienta délos ojos el agrauio,
Y  atañía eternidad como lu.gloria,. ¡ 
Cadafcntido buelvaíe memoria.

£ T)

_ # ;

v- ??
\ V<2
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PONDERANDO LO SINGULAR DEL INGENIO
de la Poeriía > que de eres años Tupo ya leer,

VE P O N  P\4NC1SCay%>Boh£'0n  
j  SalmtkYta, jíbogaio • de los X td e¿

: Confe jos i ' •

S O N E T * V*

E N fu dorado lumíiiafoOrienté , ' 1 5 5 cU ' 
Feboy del dia Protedtór fla manee*J

; -fe - T*
De luzes>y de rayos arrogante* v ; 
PueWadelmbrite la eléuádáfrériÉeí'‘

En eí de fu rázon Juana excelentê  *■*;; "1 
De eftudio,y ciencia fiel lazo confiante, 
Primorofoptíbfíca , y elegante* n/ 7 ¿ 
Los cotoseácedrendo a lo eminente;- 

Luego la luz de fu difeurfo hermofa 
A coropetir fu/luz'fabia fe émOeña,
Al advertirfe al Orbe. milagroGu 

Que fí es fen al felize ,y  alhagueña :
Un ray6.defus rayos prodigjoíáj 
De fus porcentps fue yn porcent ofena.



AL TERCER TOMO DE LA UNICA POETISA 
Sor Juana Inés de la Cruz,que publica el DoótorD.Juan 
Ignacio de Caítorena, Capellán de; Honor de fuMag, 
Ponderaíe'jque .fíendo el Pjimeri Tomo; <to£tifsim os 
Verdores dePoetica erudición jel fesmrido frásrantiisimoO O

Ramillete de matizadas flores } eñe tercer Tomo es 
de fazonados frutos, y vtilifsimos dcféngañps,

* j  ' i > ; *■ . 1 ; ; 1 . w- i ; , ' r j -■ < ; wiaf. A.
m  D O N  V A N . D E  <B V L B  A  A  L  V A  % A  Z> 0 ,

Gentilhombre del Excelentifümo feriar Marques 
■ de Lelmonte } y Memfalvas.

1 ' ■ ,i
i,
l

f ’ t  ̂ ' - t f
A Erudición te dió’Jos dejéngáñds, 
Mucho, Juana,Ie debes a las lerendas, 

* Pues no Polo te apartan de los daños, ’ 
Sino avjfan pré̂ ifas contingentias: j 
Tufolámentcíabes loque viues, 1 

; Paja fabennorir Arte preuienes, J
Por^héenTddffilitffíénes i‘ ! '- 
£1 fiel íegundo fer, con que rdviúéSí 
Y  Fénix de tu gloria, ; ! : ^
*Én cadáJétrá e iac ich 3 cstume rtri o ría.

De qué á Crefojfii'ciíp tanta Yiqtiezá?'; 1 
‘ Dé qué al Magnofutroíes militares?
Si todo ferj'ecjp con' lar eftrañezay ; 

Vitttf/y btrbs jmbli'camexemplares.
^ ^ ' - Efto



í ' E  fio advercifte tu , fabio portento,’
Y  efto alcan§afte quando quífifte 
{Tufóla lopadifte)
Aparar.de la fcíencia el argumento, . 
.Hallando tu preludio ■■ 1
En fu ambición infaufta nueuo eftudio.

< Bien elnivclde tudifcurfo fabio 
Igualar fupo métricos primores,

V. ;'N Pues oy el fruto miran en cu l a b i o , C  
Que tantas anunciaron bellas flores, •/ .. 
N o  derufticas manos culciuádás,
Si de cadente claufula, tan filma,
Qué al golpé dé cu pluma *
Se vieron animadas

■ Las dulzuras de, F ebo ,. que introduxor 
En rizado eípícndpr de labio infiuxojf 

Vine en la Fama heroyea, que adquirirte. 
Lógrete el defenga.no que animarte»
Y  pues tanto viuir fabia íüpifte,
Quien duda que a mprir te do&rinarte? 
Nueftro alentar es ¿iefgo de la vida  ̂
Mas tu vida fue eftudio.de la muerte:,
Ó qué felize fuerte ( .... y
Pues logra.fte,gtari Juana,¡ver vnida 
En-firme concordancia : ... "rj
Necia la (ciencia, fabia Ja ignorancia, 

uc npxe iluminaífcK, y  
no que te dio el íofsiego,>

' r- 4 „
r>c Í m-j  --jí . ; ;
¿ it ■; ; ;■l;' - 6 r*



Y  que tu fciencia no te ceceaíTe V  ' : 
Con la luciente lengua de fu fucgo:;
Afsila vifta dille i yel oido / / í i s j  Lf ■; 
Al dulce idioma mudo , que felize V 
Harmoniofo dize,
Que el bulto del milagro, y el fonido 
No fe mira, y fe cfcucha,
Y  por efto calmo tu fciencia mucha; "v

Ella fue la que dio primer efe£lo .. . ,
Del verdor de tu Ingenio foberano;
También aíegundando aquel pe tiento 
Texido Ramillete de tu mano: j
Mas en elle Tercero nos da el fruto^
De tu diícurfo, y gran entendimiento;
Para que en él ateneo
Halle remedio en mal tan abíoJutq
Nueílra doliente pena,
Y  a cfte fin le vnc el Do£lo Caílorena,



EN E L O G IO  DE L A  M A D R E  J  V  A  N  A  I N  E S
déla Cruz,;y del Tercer Tomode íüs, Poellas, que faca 

á luz el Do&or Don Juan Ignacróde Ga flore na, 
Capellán de Honor de fu Magcftad, 

y Prebendado déla Santa Igleíxa 
? r,;i- de México ,& c .

(i 1 i, ,̂-r: . a  . »  ■ ' . * ; V i
m  D O N  M A R T I N  D A T IL A . Ï  E A L O M A L E S ,

RITMAS SEXTILES.

C
Eda mi labio, alterne Gigantea^
En fu forfora trompa aclamaciones 

A  la Vnica, Dó&a, Sabia Idèa, •
< ■ ■ Queeh números admira à lasNacionesj 

Siendo el myfíerio de Fu claro Numen 
De eruditos conceptos vn refumen. 1 

Sibila de la America excelente, - 
- ’ Que con PleStró DíuiriO, -fi canòro*

Te has dado à conocer de gente en gente 
A las Nueve excedipnda-enjo fonòro; 
Pues fí alienta à fu Numen cíele Apolo, 
El tuyo iluflxa al vno, y  otro Polo. 

Quanta contiene claufulas fútiles
Ter^r-V^'^eíj^^e^H^'nmfa iluftra, 
Dan do g jorja dn morcáj |;tüi Ab ri les, 
Que guadala fátafde ClòcÓsfìmftra; 
Tantas de Laurel hojas mereciíle, 

tí 3  Q ue tu a te exdedifte.
No



No de Corínas tres, Tefpia, Thebana*
Y  Pontica, celebre la meníoria 
Propercio, Silio, Eftacio, y ía Ouidíátiai „ > 
Lyra •, pues de las tres licúas la gloria: , ; \
Siendo tú , Juana Inés, mas excelente», f 
Por Poctiía, por Do£ta, por Prudente. I

No de Erina la Dórica elegancia,
Que iluftrd á Tilos, y el Syracuíano f ! I 
Dionifio la admiró, tener ja&ancía 
Pudiera, íi a tu Ingenio foberano 
Llegara á conocer, aunque juzgaífe 
Que ni Homero fus verfos iguálafléi 

Si Safo de tu Ingenio lo elegante,
Y  de tüs metros, y primores víerá
Lo vario, lo limado, y lo flamante, ;;
Sus Sálicos, y Líricos cediera 
A tu alta comprehenfion,y tu abundancia^
Pues elegancia das a.la elegancia.

Cedqn,pues, las Sibilas, Poetifas,
Y  quaptas Doctas fueron, al portento 
De lo que enfeñas, y de lo que ávifas 
En éfte colmo de tu entendimiento,
T  ercero rayo, (in tener fegundo,
Luz,que a cfte Mundo alumbra,y nuevo Mundos 

El primer raigo fue el primer dííeño,
( O portento del fexo, que iluftrafte!) '
Como verdor, que fomento el empeño,
Que-en la infancia a las flores pululafte,

• :w- i c Don-



Donde del Numen dodo la elegancia 
Deícubrió de las flores la fragrancia. 

Creció á fer, en Jardín bien cultivado,
Joven tarea, matizada en flores,
Del fcgundo Volumen tu cuidado, 
Lambicando dulzuras en primores,
Que Abexa fabia, conftruyó ingenióla 
N e& ír fagrado de Jazmín, y Rola.

Llegó la edad del fruto fazonado,
Y  Protorypo fue tu entendimiento 
De la virtud, de lo deíengañado,
Solo-en Dios puerto tu conocimiento; 
Siendo la caridad quien te fublima,
Y  la Fe-, y la Eíperanja quien te anima.

O dichoía elegancia! O muger Fuerte!
Feliz mil vezes cu , que alsi has lograda 

•'Triunfar en tus Efcritos de la muerte,
Pues te eterniza el Plectro Laureado;
Q ue, Do&or fabio, Caftorena atento  ̂
Detu Sol faca a luz el ornamento.

No menos Lauro, no menos Corona
Se debe al que decanta, que al que eícriue». 
Pues quando lo publica, perficiona 
El ado aquel, que a buena luz le exhibe; 
Tu, pues, ó Caftorena, logras canco)
Y  alsi, Donjuán, aplaúdate mi cantor
, * * *  * * *  * * *

PON-



P O N D E R A N D O  L A  SA BdQ C V R IA
de la Madre Juana Ines, can deídelniña*

VE VON %0V<It¡G0 <%JBJDETStEVf(/ít
j  Noguerol, jílatydeperpetuo, de la Fortaleza de Tírales,  

Señor de la Cafa de j íp o r r e y r a c.

D E Z IM A &
Q Uatro eftorvos halló Juana 

Contra fu Ingenio fútil,
Lo Niñá, lo Femenil,
Lo Sin Maejlros, lo Humanal 
Lo fin Maeftros allana 
Con íii mucha aplicación,
L a  femenil con razón 
De fu Ingenio peregrino,
Lo humana con lo diuino'
De fu inmenfa difcrecion. 

pero con que vencería 
Los eftorvos de vna edad*
Donde aun la capacidad 
De íü alma fe efcondía?.
E l cuerpo no íe vela,
Y  fe ola el juizio, en fe 
De que tan diuina fue
Su difcrecion, tan arcana  •
Que, a fuer de myfterio, Juana
Se-oyc, pero no fe ve,

c i  £ueá



Jfoen gufto tuvo el Natal 
Horofcopo, que en fu Nido 
Le dio a vn Almendro florido 
Madurezes de Moral:
Niña , y Sabial Quien vio tal? 
Quien, por natural fortuna, 
Vniverfldad alguna 
H a vifto, donde hazer íepao, 
Que todas fus Aulas quepan 
En el hueco de vna Cuna?

N o Grecia oyó en fu Museo 
Tan alta fabiduria,
Como en Juana Inés dezia 
Calladamente el gorjeo:
■ Crecio, y en el Cabio empicó1 
D e Cus Libros notaras,
Que explicada la hallarasí 
No mas do£ta, que antes fueraí. 
Y  a faber de otra manera 
Murió,que no a faber mas»



l a m e n t o s  d e l  p a r n a s o  e n  l a
Muerte de la célebre, y vnica Poecifa, 

la Madre Sor Juana Inés 
de la Cruz;

f)B VOtí JOSBfHVB C J N lZ J ^ E S i
Rpmance de Arte mayor.

Q Ue es efto,VranÍaCeIeftial?Qué eseítóji 
Caliope? Polymnia? Erato? Euterpe?

, Cómo rodas feguis el graue ,eltrifte 
Lamento funeral de Melpoméne?

'Pi?i es efto, Ctio? La Guerrera Trompa'
Como en ronca Sordina fe convierte?, ’ 
Terpílcore, ei Albogue placentero 
Quando ibnó tan laftimoíámente?

Qué es efto , Ninfas del Febeo Coro?
Qué gran dolor á todas os comprende?
Qué gran pefar esfuerza lo fenfible.
Tanto,que ya os defdize loviulente? 

rAcafo aquel gran Padre de las Luzes 
Le fió á otro Faetón la rienda ardientej 
Y  abraíándo otra vez montes 3yfeívai,

' Centellas de criftal, arden las fuentes?
Buelve otra vez áfer Paftorde Admeto,

Y  á hazer aufencia de vbíotras buelve* - 
Convirtieñdofe en llanto hulliciofo 
La transparente rulnade Hipocrene? > 

¡Vencieron las Piérides acaío 
En repetida lid á todas Nueuej 
Y  lloráis, viendo ageno vueftfo triunfo,;
La condic/on mudable dy I3 fuerte?



Que es etto,enfia? Mas ay! que me re/ponde, 
Hiriendo à cuerda ronca mano débil, 
Melpòmene infeliz efte gemido,
Que folo de íer voz el cuerpo tiene,

Murió Juana, murió la Sabia Mufa,
En quién morimos todas igualmente; 
Quedando viuas al dolor las almas,
Por morir à la pena muchas vezes.

Murió el Atlante, a quien fiaba Apolo 
El Orbò racional, que a influxós mueve 
La Esfera del Pamafo , en cuya Zona 
Conceptos brilla, números enciende* " ■ 

Murió, y el raudal facro de Aganipe,
No aulendo ya quien fu memoria aliente,;
Baxa à vniriè à las Aguas del Oluido 
Por vna quiebra, que fu golfo bebe.

JFcbo el Indiano Polo deíampara,
Echándo menos fu adorado Fénix:
Allá innere, y  fe ignora donde nace/ )
Que acá íolo el dolor nos amanece* )

¡Solo à Efpaña confuela el ver, que goza 
En fus números doftos, y eloquentes1 

■ La pura mina de conceptos fuyos, Y 
Cuyas entrañas oró réfplan decen. '., ;

J?Or ellos léprefume competencias 
EMndio Ocaíó al Eipañol Oriente,'
Pnes fi de Eípaña el Sol Ies vá à laslndía$¿ 
P e  las Indias à Eipaña Soley vienen. ;T

Aquí llegaba de la trifte Muía ■ :
La rionda fatal j la voz doliente,
Quando, turbando el animo la pena¿
La Lyra arroja, y al follozo buelve.. '

r\
* * *  * * *

• ... * * * .'
A L #



A LA INCOMPREHENSIBLE ELEVACION 
del milagrofo Ingenio de la Vnica Mufa, Sorjuana

Inès de la Cruz}

f O ^  D O N  T H O M J S  D E
Cauallero del Orden de Santiago,

S O N E T O .

DElphico alfombro de raudal divino»
Donde el mas puro llega mas fediento¿

Ya que à fací arfe no de tal portento»
A fingirle poísiblc tal camino.

Violentado el arrojo peregrino 
Del fatídico Numen de tu aliento,
Infpirado à prodigios tu concento,
Delineado à milagros tu deftino;

Mas allá de la cumbre » arrebatada 
A la Esfera,de rayos encendida,
Te venero,en ti mifma colocadas 

Solo no eres de ti » Julia, excedida;
Con que nunca foras bien alabada,
Porque nunca feras bien comprendida,.



A L A  M V Y  I L V S T R E  S E Ñ O R A  
Sor Philocca de la Cruz , en la Carta Athenagorica, 
que imprimió a la Poetifa, exortandola a la mayor 

perfección i y fueron fus dictámenes 
' eficaces auiíos, eícriuió

f N  JÑ G JV S ÍIO  C O A T E S JJS tO
el figuimte

, S O N E T O - - ‘-W

L
As que filabas do¿tas examinas,
En el papel del alma exalacíones,’

Por del Cielo, (agradas ¿mpreísionesj.
Y" por cuyas j dos vezes peregrinas: ’ 

Humanas fon, y en perfuadír Diuinas,
Sagazes rayos de tus difcreciones,
Que hiriendo luzes en los cora^ncs, 
Acrifolas lo mifmo, que iluminas. „ ,

Tranfparente en el velo, bien pregonas;
El que Julia á /er Aítro fe aprefura,

- De tu efpiritu fabio preuenida. ‘ 
Turnóla animas, quanto perficionas;
, Que del entendimiento es hermoíura>
I*-. Y  del alma el confejo mejor vida.



Enteft4id6 Lcftbr, fe huma
no ¿| fauorecer l,a$ primeras

no, vno de lostóUy peregrinas Ingenios 
de nueítraEípaña,muy delicado,y muy 
diícreto, en quien la íbberanla de la 
Cuna graciofamente agafa ja ladifcre- cion Poetáca»y con tan fecunda perfpi- 
cacia travefska g@q las ffeeíbasEiOjas de 
el Parnaíb, que las; cultiua á producir 
tan exquiíitas flores. Muncá más enva- 
necido el ruego, ni idíasíliíeularmente elogiada laPoetifa, que eniaSiguiente 
primoroía Acroíliea Dezirna. -iLa$ Ef- trellas dáen db teíplafídoi^áffibósEmií- 
ferios; y las del Cielo de Palacio permi
ten glguná vez , que Íuden perlas lo? 
Mbídes. Vn deíperdicio de la inclina
ción honefta a las Muías, de vna de las 
feñoras Damas de laReyna nueftra le- 
ñora,baña de luz los raígos deítePapel.



A t

M U). ip r e t é iy  A fty  
de la Toetijay

D e  z  i m A
A GRO STICA.

;rv/A

; Q

X ' J

>flumptos las NucyeMuías «—«Qcoíbs didan»y graves s ;<  nica en todos > tu .fabes 
*>zer te admiren cotufas, - 
turnen defciencias infuías* 
¡>ffomhro de inteligencias* wmpond^rahle en,cadencias  ̂bau 
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lo debo creer, de quien profeíla tal Religión) en 
adelante fea mejor.

No es mi juizio tan auftero Ceníor, que efté mal 
con los verfos, en que v. md. fe ha vifto tan celebra
da, deípues que Santa Tereía, el Nacianzeno,y otros 
Santos, canonizaron con los fuyos ella habilidad; 
pero defeára, que los imitára, aísi como en el metro,: 
también en la elección délos alhimptos. No apruebo 

vulgaridad, de los que reprueban en las mugeres el 
víb de las Letras, pues tantas fe aplicaron á elle eftu- 
dio, no fin alabanza de San Gerónimo: es verdad que 
dMe San Pablo, que las mugerés no enfeñen;pero no 
manda,que las mugeres no eftudien,para faber; por
que íolo quilo preuenir elriéígo de elación en nuef- 
tro íéxo, propenío fiempre a la vanidad.

. A  Sarai la quitó vna letra la Sabiduría Diuina, y 
■ pulo vna mas al nombre de Abrahan, no porque el 
varón ha de tener mas letras, que la muger, como 
íienten muchos, fino porque la i, añadida al nombre 
de Sara, explicaba tumor, y dominación. Señora mía 
le interpreta Sarai, y no convenia, que fuelle en la 
caía de Abrahan Jeñora, la que tenia empleo de lub- 
dita: Letras que engendran elación, no las quiere 
Dios en la muger; pero no las reprueba el Apoílol, 

iquando no facan á la muger del eítado de obediente. 
f Notorio es á todos, que el eíludio, y faber han con-> 

tenido á v. md. en el eftado de fubdita, y que la han 
férvido de perficionar primores de obediente'; pues 
fi las demás Religioías por la obediencia (aerifican la.

A i  vo-é
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voluntad, y,md,cautiuael entendimiento > que es 
el mas arduo, y agradable holocau,fto¡, que puede 
ofrecerle enlas Aras’de la Religión. ■ .. ; ■

No pretendo, fegun eñe ¿¿lamen, que v. mdv 
mude el genio, renunciándolos Libros; fino que l& 
mejore, leyendo alguna vez el de Jefu-Chrifto. Ni ti* 
guno de los Euangeliftas Hamo Libro á la Genealo-; 
giade Chrifto,. fino es San Matheo5 porque, en fu 
converfion no quifo elle Señor, müdarle la inclina
ción, fino mejorarla; para que fi antes,quando Publi-r 
cano,íe ocupaba en libros de fus tratos, é ínterefles j 
quando Apoftol mejoralTe el genio, mudando los li
bros de fu ruma en elLibrodejefti Chrifto. Mucho  ̂
tiempo ha gallado v. md. en el eftudip de Filoíofos, 
y Poetas ,• ya/era razón que íe perficionen los em4 
píeos, y que fe mejoren los Libros; Que Pueblo hu- 
vo mas erudito, que el Egypcio? En/el empezaron? 
las primeras letras del Mundo, y fe admiraron los 
hieroglificos.Por grande ponderación de la íabiduria 
de]ofeph,le llama laSantaEfcrituca confirmado en la 
erudición de los Egypcios ; y con todo elfo, el E ipk  
ricu Santo dize abiertamente, que el Pueblo de los» 
Egipcios es barbara;porque todaíii fabiduria,quan- 
do mas,penetraba los movimientos de las Eftrellas, 
y Cielos;perono íeruia para enfrenarlos delbrdenes 
de las pafsiones: toda) íu /ciencia tenia por empleo 
perficionar al hombre en Envida política ; pero no 
iluftraba para confeguir la eterna: y fciencia que no 
alumbrapara falvaríe; Dios,que todo lo íabe,la cali

fica
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fica por necedad. Aísi lo fintió JuftaLipfiq ,paímo 
de Ja erudición ( eftando vezino á la., muhté, y á la 
cuenca, quándo el entendimiento efta iluftradojque 
confolarvdole fus amigos, con los muchos-libros que» 
auia eferito dcer.udiciori,dixo, feñalando á vn Santo 
Chrifto: S ciencia 3 que no es del Crucificado, es necedad,  ̂

Jola Vanidad. . , . ; ,
- , No repruebo por efto la lección deftos Autores,*, 

pero digo a v.mddo queaconíejaba Gerfon:prefteíe 
v.ma.no fe venda, ni fedexe robar deftos eftudios: 
efdauas ion las letras humanas, y fuelen aprouechac 
á las Diuinas;pero deben reprobar fe , quando roban 
la pofíeísion del entendimiento humano- ala Sabidu- 
ria Diuina,haziendofe fenoras lasque fe.deííinaron á: 
laieruidumbre: commendables ion > quando el mo- 
tiuo de la curiofidad, que es vicio y fe paila á la eftu- 
diofidad, que-es virtud. A-San Gerónimo le azotá
ronlos Angeles, porque leía en Cicerón, arraftrado, 
y cafi no libre; .prefiriendo el deleyee de fu eloquen- 
cia ala folidéz de la Sagrada-Efcritura; pero loable
mente fe aprouechó elle Santo Do.dtor de fus nocí- 
eias> y de la erudición prófaná, que adquirió en fe- 
mejantes Autores.

No es poco el tiempo, que ha empleado v. md. 
eneftas fciencias curiofas ; pafle y a , como el Gran 
Boecio, álasiptouechofas > juntando alas fubtilezas 
de la natural,la vtilidád de.vna FilofofiaMoral. Laf- 
tima es,que vn cangrande entendimiento de cal ma-1 
ñera fe abáta á las rateras noucias de la Tierra , que

no
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no defee penetrar lo que paila en el.Giclo. : y ya cju¿ 
íe humille al íuelo, que no baxe mas abaxo , coniìde -̂ 
rando lo que paila en el Infierno: y fi guftare alguna 
Vezes de inteligencias dulces /y ¡ tiernas, aplique íw  
entendimiento al Monte Calvario, donde viendo fi»; 
nezas del Redemptor, y. ingratitudes del redimido/ 
hallará gran campo, para ponderar exceílos de vti . 
amor infinito; y para formar Apologias,no fin lagri
mas,contra la ingratitud, que llega á lo fiimo. O qué; 
vt ilmente otras vezes íe engolfará eífe rico Galeón 
de fu ingenio en la alta Mar de las perfecciones Di
vi ina si N o dudo que le fucederia á v. md. lo que á 
Apeles, qiie copiando el retrato de Campafpe,quan* 
ras lineas corria con el pincel por el liento, tantas 

decidas hazia en fu coraron ja /Séta del Amor : que-i 
dando al mi fino tiem po perficionado el retrato,, yr 
herido mortalmente de amor del original el coracon» 
del Pintor. , *

Eíloy muy cierta, y fegura, que fi v. md. con 
los difcurfos viuos de fu encendimiento, formaífe, y  
pintafle vna idèa de las-perfecciones Diuinas (qual íe 
permite entre las tinieblas dela Fè) al mifino tiempo 
íe vería iluílrada de luzes fu alma , y abrafada fu vo
luntad, y dulcemente herida de amor deíu Dios,pa
ra que efte Senor;que ha llouido tan abundantemen
te beneficios poísiduos en lo natural fobre v. md. no 
íe vea obligado á Concederla .beneficios fidamente 
negadnos en lo íobr,¿naturai, que por mas que la¿ 
diícrecionde v. md. los llame finezas: yo los tengo
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poy cafligos jorque íólo es beneficio eiqqe Dios 
haze al ¿órá̂ oh Bintiaño, previntei^í&cóivíü gtá* 
cía, para que le córrefponda agradecido; diíponien- 
dolé cori bqn^cipvTeeonoíadp cgi% no,>_ re-
preíláda la liberalidad Diuina, íé los haga mayores. 
Ello defea. ̂ Ví Viid. quiery 'dePeqtíe la Be$&,puchos 
anos ha, la mano, viue enamorada de fu alma, fin 
qu í̂eaya^níibáadc! Eftéam&í, px)r|a ‘diftahciam« el 
?féttlipQi]po'rque eiamor típintoal

$  ^rdas, y haga i. y ,. md;muyianta, y;mela guarde en 
t '  ^^ro^didadjrrDefteGpnjVéptá^^iSancjfeim^ 

.Inid^dideJa BUebí&d  ̂Iqfc&ngeles, y Nouiembre 
>j^dc’®^c^rnr¿)iíi-ob míhu-r h ^hnoqtai ?sJ¿) : ?a 
n i ;p te s 7  ;í /  .£,■  r.. J  r;n;;{};!o7.‘/iT7;, y  < y; ti

r , :r. B<L.Mjdé Vimdífu¿afe<Bía femidora*
* i'Vi ■ - > ■ 5. y r ̂ Mi ¡ ̂  , í

-\l , ■ \K ji> i AKit ^'■  r '̂ Ú M e ^ É ^ tr o kocrxyj oa eM'&hss, .». \ -i
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fO{ Mrvoíuntadymipoca íaíud,y$ 
jjuiío temo» han Jiiipe^didc* 

cancos driás; mi í-reípncfta. L Qué 
. muchty fral pmmer îaíFoifínconK 

eraba ypara tropézaií.mi -torpe 
pluma y dos impoísiblcí ?) E;1 br h

•• fchíi'-.-Loí l v phi&lifáfjél fi#a¿>riw
es y fkb er  responder á vueflra doéiiísim tydiíhxoíi& i- 
ma, íáncilsima, y amorofífsima Carta. Y  fi veo, que 
pregüimdoil AngéUdedité EfcuHas*$anto Thomás, 
de íu filencio con Alberto Magno, fu Maeftro; ref-

^ ---- w ' * * * * *  J V *  A t * * jV i *  V U H H -i

el SantOjde humildad; fino que en la realidad es, no 
fitberalgo digno de vóS? El fecundo impofsibíe es, 
íaber agradeceros tan excefsiütJ, como no elperado 
fauqr, de dar á las Préafas mis borrones, mercedxan 
finmé^dá,qué aunfeie páMrapóf áító a la efbe-
r^ádtásattó8íéi6^^^aÍ,''(Jéftli'‘̂ £^!̂ éáttfcó';'í])l'íque ni aun como ente dtPrfeibh ̂ p’üáSî rá éábeV̂éíri? mis peníamientos; y énfin, de tal magnitud, que no folono/e puede eíirechar alo limitado délas vozes;pero
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pero excede á la capacidad del agradecimiento, can-*; 
to por grande, como por no eíperado, que es lo que 
dixo Quintiliano: Hinorem jpei, maiorem benefatlh /„ e/aj 
gloriam pereimt. Y  tal, que enmudecen al benefi- op tribus t 
ciado.

Quando la felizmente efteril, para íer milagros 
famente fecunda, Madre del Baptifta, vio en fu caía 
tan deíproporcionada vifíta, como la Madre de el 
Verbo,fe le entorpeció el entendimiento, y fe le; 
íñípendió el difcurio;y alsi,en vez de agradecimien-: 
tos, prorrumpió en dudas, y preguntas: Et vade hoc'.cap*f\' 
rnihi't De donde á mi viene tal coía?;Lo mifmo Rice- 43. 
dio á Saúl, quando fe vio eleóto, y vngido Rey de, 
litzchNum^uidnon/ilias leminiegofiim de mínima Tri~\ 
bu lfrael, <£?' cognado mea ínter, omnes de Tribu lBenia-¡. R * * * * 
min'í Quare igitur locutus es mihi fermonem iflunú Aísi s .f .a*  
yo diré: De donde, venerable fenora, de donde ámi 
-tanto favor? Por ventura foy mas, que vna pobre 
Monja,la mas minima criatura del Mundo, y la mas 
indigna de ocupar vueflra atención? Pues quare lo
cutus es mibi fermonem ijlum'i Et Vnde bocmxbü Ni al 
.primer impofsible tengo mas,que refponder,que no 
ier riada digno de vueftros ojos : ni allegundo mas,
,que admiraciones, en vez de gracias-, diziendo, que 
¿10 foy capaz de agradeceros la mas minima parte 
de lo que os deboi No es afeótada modeíHa,fenora,
Lino ingenua verdad de toda mi alma, que al llegar 
.a mis manos imprcíTa la Carca, qué. vueftra proprie- 
•dad llamó Jtbenagonca , prorrumpí ( con no fer eftoB en
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en mi muy fácil) en lagrimas de confufíon, porque 
me pareció, que vueftro favor no era mas, que vna 
reconvención} que Dios haze a lo mal que le corre!-* 
pondojy que como á otros corrige con caftigos,a mi 
me quiere reducir á fuerza de beneficios, eípecial fa
vor >de que conozco fer fu deudora, como de otros 
infinitos de fu inmenfa bondad i pero también eípe
cial modo de avergonzarme, y confundirme, que es 
mas primorofo medio de caftigar,hazer que yo mef- 
ma, con mi conocimiento, fea el juez, que me íen- 
tencie, y  condene mi ingratitud. Y  afsi,quando efto 
cÓfidero, acá á mis íolas,fuek> Á tzw F& endito fe a is  Vos, 
S eñ o r,q u e  no fa lo  no qu iftfteis en manos de otra c r ia tu ra  el 

ju n g a r m e ,  y  que n i aun en la  m ia lo  p u fifle is  ,  fin a  que lo 

re fe rV a fle is  a  la  v u e jlr a ,y  me lib ra jle is  a  m i de m i, y  d é la  

fen ten cía , que yo  m efm a m e d a ría ; que fo re a d a  de m i p ro *  

prio conocim iento,no p u d iera  f e r  menos ,q u e d e  condenación, 
y  Vas la  referV a Jleis  a  V u eflra  m ife r ic o rd ia , p o rq u e  me 

amais m as de lo queyo. me puedo a m a r.

Perdonad (fenora mia) la digreísión, que me ar
rebató la fuerza de la verdad; y fila he deconfeflar 
toda, también es bufear efugios para huir la dificul
tad de reíponder, y quafi me he determinado á de- 
xarlo al filencioi pero comoeftees cofa negativa, 
aunque explica mucho con el enfaíis de no explicar, 
es neceflario ponerle algún breve rotulo, para que íé 
encienda lo que fe pretende,que el filencio diga; pil
ilo, dirá nada el filencio , porque efie es fii proprio 
oficio,d e ^ jr  nada, Fue arrebatado el Sagrado Vafo de

- Elec-
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Elección al tercer Cielo, y aviendo vifto los arcanos '■ 
jfecretos de Dios, dize : jiudiui arcana Dei, quce non H- 2. ¿d co- 
cet bomini loqui. No dize lo que vio; pero dize, que no rint-,:aP* 
lo puede dezir; demanera, que aquellas colas,que no 1 a‘'  *4* 
íe pueden dezir, es menefter dezir,fiquiera, que no fe  
pueden dezir, para que le entienda, que el callar,no es 
no avér que dezir, fino no caber en las vozes,lo mu
cho,que ay que dezir. Dize S.]uan,que fi huviera de St Ioamit 
eícrivir todas las maravillas,que obró nueftroRedép- cap. 11. 
tor, no cupieran en todo el Mundo los libros: y dize verb l s* 
Vieyra íobre efte lugar,que en fola efta clauíula di- 
xo mas el Evangelifta,que en todo quanto efcrivió: ^  ¿T 
y dize muy bien el Fénix Lufitano ( pero quando no V'tty. ser. 
dize bien, aun quando no dize bien ?) porque aqui a,* W4* 
dize San Juan todo lo que dexó de dezir, y expreisó 
lo que dexó de expreflar: Afsi yo ( feñora mia) íolo 
reíponderé, que no sé qué reíponder, folo agradece
ré, diziendo, que no foy capaz de agradeceros, y di
ré ( por breve rotulo de lo que dexo al filencio ) que 
folo con la confianca de favorecida, y con los vali
mientos de honrada,me puedo atrever a hablar con 
vueftra grandeza: íi fuere necedad, perdonadla, pues 
es alhaja de la dicha, y en ella miniftraré yo mas ma
teria á vueftra benignidad,y vos daréis mayor forma 
á mi reconocimiento,

No fe hallaba digno Moyfes, por balbuciente, 
para hablar conFaraomy defpues,el vevfe tan favore
cido de Dios,le infunde tales alientos,que no folo ha
bla con el mifmo D ios, fino que fe atreve a pedirle

B ¿ im-
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1 3 ‘ fe al principio, á viíla de lo que me favoreceis:por- 
' que quien hjzo imprimir laCart& tan fin noticia mia  ̂

quien la intitulo, quien la coíteó,quien la honro tan
to, fiendo de todo indigna por si, y por fu Autora, 
qué no hará?.qué no perdonará?qué dexará dehazer? 
y qué dexará de perdonar? Y  aísi, debaxo de el fii- 
pueíto de quehablo con el íalvocondudto de vueA 

j tros favores, y debaxo de el feguro de vueílra benig
nidad, y  de que me aveis, como otro Afluero. , dado 
á beíar la punta de el cetro de oro devueftro cariñoi 
enfeñalde concederme benévola licencia para ha
blar, y proponer en vueílra venerable preíencia: Dij 
go, que recibo en mi alma vueílra /aridísima amo
nedación,de aplicar el eíludio á Libros Sagrados,que 
aunque viene en trage de confejo, tendrá para mi fu ib 
tanda de precepto, con no pequeño coníuelo de que 
aun antes parece, que prevenia mi obediencia vues
tra Paítoral infinuacion, cómo á vueílra dirección* 
inferido de el aíTumpto,y pruebas de la miíma Carta»; 
Bien conozco, que no cae fobre ella vueílra cuerdiA 
finia advertencia,fino íobre lo mucho,que avreis vi A 
to de aííiimptos humanos, que he eícrito: y afsi, \o, 
que he dicho no es mas,que fatisfaceros con ella á la- 
falra.de aplicación, que avreis inferido (con mucha 
razón) de otros Eternos míos; y hablando con mas i 
efpecialidad,os confieílacon.la ingenuidad, que ante1 
vos es debida, y con la verdad, y claridad, que en mi i

fíem-

Pama , y Obras PoJlhumas
Bxo.cap. impoísiblés: Ojlende mihifacietn titam. Pues aísi yo (íe-
3 3 .vcrf, jxiía.) ya no me parecen impoísiblés los que pu-



de Sor luana Inés de h  Cru%. i j
íiempre es natural, y coftumbre, que el no aver ef- 
crito mucho de Aílumptos Sagrados , no ha fido " 
defaficion, ni de aplicación la falca, fino íbbrá de te-' 
mor, y reverencia debida á aquellas Sagradas Letras,' 
para cuya inteligencia,yo me conozco tan incapaz, y  
para cuyo manejo foy tan indigna; refonandome 
íiempre en los oidos, con no pequeño horror,aque
lla amenaza, y prohibición del Señor álos pecadores: 
como yo: Quare tu enarras iuftitias meas, ajjumis y ^ 'f^  
tejlamentum meum per ostuuml ‘ ■

Efta pregunta ,y  el ver, que aun á los Varones; 
Doítos fe prohibía el leer los Cantares, hafta que 
pallaban de treinta anos, y aun el Genefis ; efte, por 
fu obícuridad; y aquellos, porque de la dulzura de; 
aquellos Epithalamios no nomalle ocañon lá impru-í 
dente juventud de mudar el íentido en tamales afee-; 
tos, compruébalo mi Gran Padre S. Gerónimo,man- 

'dando,que fea eftolo vltimojque íe eftudic , por la1 
iíma razón-: .Ad vltimum fine periculo difcat CdnW S.HkrdriM

tumC anticor umpie f i  in exordio legerit fub carnaltbus Ver* f.pifi. ai
bis [piritualium nuptiarum EpithaLmiHinpion intetti&e}isyj:a' 
'ruine retur. Y  Senecadize : Teneris in ann'ts b.uit clara smea.da
ejlfides. Pues como me atreviera yo a tomarlo en 
mis indignas manos, repugnándolo el fexo,laedad,y 
fobre todo las coftumbresí Y  afsi, confieífo que mu
chas vezes efte temor me ha quitado la pluma de la: 
mano, y ha hecho retroceder los aílumptos ázia el 
mefmo entendimiento,de quien querían brotar: el 
qual inconveniente no. topaba en los aílumptos pro-

fa-¡
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fanos, pues vna heregia contra el arte, no la cafiiga el 
¿’anto Oficio, fino los diferetos con rifa, y los críticos 
con cenfurajy efta ¿uflajtel imufta,timenda non eji, pues 
dexa comulgar,y oír Mifla,por lo qual me da poco,6 
ningún cuidado,porque fegun la meíma decifion de 
los que lo calumnian,ni tengo obligación para faber, 
ni aptitud para acertar: luego fi lo yerro, ni es culpa, 
ni es deferedito, no es culpa, porque no tengo obli
gación; no es deícredito, pues no tengo posibilidad, 
de acertar, y ad mpofsibiha nema tenetur.Y á la verdad, 
yo nunca he eferito, fino violentada, y forjada,y folo 
por dar güilo á otros, no folo fin complacencia, fino 
con pofitiva repugnancia, porque nunca he juzgado 
de mi, que tenga el caudal de letras, é ingenio, que 
pide la obligación de quien eícrive, y aísi es la ordi-. 
naría reípuefta á los que me inflan (y mas fi es A f
ilan pto Sagrado:) Qué entendimiento tengo yo? que 
eftudio? qué materiales? ni qué noticias para efloífina 
quatro bachillerías fuperficiales : Dexen eflo para 
quien lo entienda, que yo no quiero ruido con elSan* 

J to Oficio, que foy ignorante, y tiemblo de dezir al
guna propofición malíonante, ó torcer la genuina in
teligencia de algún lugar. Yo nó eftudio para eferi- 
vir, ni menos para enfeñar,que fuera en mi definedi- 
daíobervia, fino íolo por vér, ficort eftudiar ignoro 
menos. Aísi lo refpondo, y aísi lo liento,

El eferivir nunca ha fído diélamen proprio, fino 
fuerza agena, que les pudiera dezir con verdad: Pos 
me coegijlis, Lo que fi.es verdad, que no negaré (lo

vno



de Sor huma mes ae ¡a Crti%. i f
vno porque es notorio á codos;y lo otro,porque aun
que fea contra m i, me ha hecho Dios la merced de 
darme gandiísimo amor a la verdad) que defde 
que me rayo la primera luz de la razón, fue can vehe-* 
menee, y poderofa la inclinación á las Letras, que ni 
agenas reprehenfiones (que he tenido muchas) ni 
proprias reHexas ( que he hecho no pocas) han baila
do á que dexe de íeguir elle natural impulío, que 
Dios pulo en mi: ÍUMageftad labe porqué, y para 
qué: y fabe que le he pedido.que apague la luz de mi 
entendimiento, dexando folo lo quebafte para guar
dar fu Ley, pues lo demas íobra ( fegun algunos) en 
vna muger 5 y aun ay quien diga, que daña, Sabe 
también íu Mageftad, que no coniiguiendo ello, he 
intentado íepulcar con mi nombre mi encendimien
to , y facrificarfele,folo á quien me le dio, y  que no 
otro motivo me entro en la Religión, no obftantc 
que al defembarazo, y quietud, que pedia mi eftu- 
dioía intención, eran repugnantes los exercicios, y  
compañía de vna Comunidad; y deípues en ella,fabe 
el Señor, y lo labe en el Mundo, quien folo lo debió 
íaber,1o que intenté en orden á efeonder mi nombre, 
y que no me lo permitió, diziendo,que era tenta
ción: y íi feria. Si yo pudiera pagaros algo de lo que 
Os debo ( feñora m ia) creo, que íolo os pagara erv 
contaros efto, pues no ha falido de mi boca jamás, 
excepto para quien debió falir. Pero quiero,que con 
¿veros franqueado de par en par las puertas, de mico- 
racon,haziendoos patentes fósmasfellados feccetos,

co-
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conozcáis que no deídize de mi confianza,lo que de-1
bo á vueftra venerable perfona, y excefsivos favores.

Proíigniendo en la narración de mi inclinación 
(de que os quiero dar entera noticia) digo, que no 
avia cumplido los tres años de mi edad, ¿juando en
viando mi madre á vna hermana mia,máyor que yo, 
á que fe enfenaffe á leer en vna de las que llaman, 
■ JmigaS)me llevo á mi tras ella el cariño,y la travesu
ra; y viendo que la daban lección, me encendí yo de- 
manera en el defeo defaberleer, que engañando,á 
mi parecer, a la Maeftra, la dixe: Que mi madre or
denaba ,me d'teffc lección; Ella no lo creyó, porque no 
era creíble; pero por complacer al donayre, me la 
dio. Proíegui yo en ir,y ella proíiguió en eníéñarme, 
ya no de burlas, porque la defengaño la experiencia^ 
y íupe leer en tan breve tiempo,que ya íabia.quando 
lo íiipo mi madre, á quien la Maeftra lo oculto, por 
darle el gufto por entero, y recibir el galardón por 
junto: y yo lo callé, creyendo que me acotarían, por 
averio hecho fin orden. Aun vive la que me enfeñb, 
Dios la guarde, y puede teftificarlo. Acuerdóme,que 
en eftos tiempos, fiendo mi golofina la que es ordi
naria en aquella edad, me abftenia ¡de comixquefo^ 
porque 01 dezir, que hazia rudos, y podía ¡conmigo 
mas el defeo de iaber, que el de comer, fiendo elle 
tan poderoío en los niños. Teniendo yo defpues co>? 
mo íeis, o.fiete años ,,y íabiendo ya leer, y efcriyjrj 
con todás las otras Habijidades dé labores,y cofturaSf,
.quedeprehendendas mtigere5>ojdezir,q'ue avia Vni?
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verfidad, y Efcuelas, en que fe eftudiaban las Scien- 
cias, en México: y apenas Jo oí, quando empece á 
matar á mi madre coninilantes, é importunos rué* 
gos, fobre que, mudándome el crage, me enviaífe a 
México, en cafa de vnos deudos, que tenia, pára es
tudiar, y curfar la Vniverhdad; ella no lo quilo hazer 
( y hizo muy bien) pero yo defpiqué el defeo en leer 
muchos Libros varios, que tenia mi abuelo, fin que 
baílaílen caftigos, ni reprehenfiones á eítorbarlo; de
manera, que quando vine á México, fe admiraban, 
no tanto del ingenio-, quanto de la memoria, y noti
cias, que tenia, en edad,que parecía que apenas avia 
tenido tiempo para aprehender a hablar. Empezé á 
deprehender Gramática, en que creo, no llegaron i  
Veinte las lecciones que torpe; y era tanintenío mi 
cuidado, que fiendo aísi, que en las mugeres ( y mas 
en tan florida juventud) es tan apreciable el adorno 
natural del cabello , yo me cortaba de el quatro, ó 
íéis dedos, midiendo halla donde llegaba antes, é 
imponiéndome ley , de que fl quando bolvieífe a 
crecer halla alli, no fabía tal, 6 tal cofa, que me avia 
propueílo deprehender,en tanto que crecia, me lo 
avia de bolver á cortar, empeña de la rudeza.Sucedía 
aísi, que ,él crecia,y yo no fabía lo propueílo,porque 
el pelo crecia. aprieífa, y yo aprehendía de efpacio>y. 
con efedto le; cortaba, en pena de la rudeza •, que no 
me parecía razón, que eíluvicfle vellida de.cabelloá 
cabeea, que ellaba tan defnuda de noticias, que era 
mas apetecible adorno. Entreme Religiofa, porqueC aun-
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aunque conocía , que cenia el efiado cofas (de las 
accesorias hablólo de las formales) muchas repug
nantes a mi genio; con todo, para la cocal negación,; 
que cenia al Matrimonio, era do menos defpropor- 
donado, y lo mas decente, que podía elegir, en ma  ̂
teria de la femmdad, que'defcú», dé mi falvacion: à 
cuyo primer refpeto ( como al fin mas importante) 
cedieron, y fugetaron la cerviz todas las impertinent 
cillas de mi genio, que eran,de querer vivir íola, de 
no querer tener ocupación obligatoria,que embara- 
cade la libertad de mi eftudio, ni rumor de Comuni
dad, que impidieffe el foífegado filencio de mis Li
bros. Ello me hizo vacilar algo en la determinación; 
hsíta que alumbrándome períbnas Doctas, de que 
era cencacion, la vencí con el favor Divino, y tome 
el eftado, que tan indignamente tengo. Pensé yo; 
que huía de mimifníVa; peromiferable de mil traxe- 
me à mi conmigo ,y traxe mi mayor enemigo ene fta 
inclina ci on,que no sé determinar ,fi por prenda , ó 
caftigo, me dio el Cielo, pues de apagarfe, o emba
raza rfe con tanto exercicio,que la Religión tiene, re- 
heneaba,como polvera,y fe verificaba en mi el 
titiejl c-du/a appe tifus.

Bol vi ( mal dixe, pues nunca cefse) profegui,di
go, à la eftudioía taréa ( que para mi era defeanfo en 
todos los ratos, que íobraban a mi obligación ) de 
leer, y mas leer; de eftudiar, y mas eftudiar, fin mas 
Maeftro, que losmifinos Libros. Ya fe vé,quan du
ro es eftudiar en aquellos'•caractères lin alma, care-

cien-
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ciendo de la voz viva, y explicación de el Maeftro: 
pues todo efte trabajo íufria yomuy guftoíá, por 
amor de las Letras; 6 fi huvieflé fido por a)moi* d¿ 
Dios,que era lo acertado, quarico huviera merecido! 
Bien, que yo procuraba élevarlo,quanto podía, y di- 
rigirlo á fu íervicio,porque el fin á que aípirabajera á 
eftudiarTheologia,pareciendome menguada inhabi
lidad,fiédoCatholica, no faber todo lo que enefta vi- 
da fe puede alcanzar, por medios naturales, de los 
DivinosMyfterios;y que fiendo Moja,y no feglar,de
bía por el efta^o Eclefiaftico,profeífar letras ; y mas, 
fiendo hija de vn S. Gerónimo, y de vna Santa Paula,
§ era degenerar de tan Dod os Padres,fer idiota la hi
ja. Efto me proponia yo de mi miíma, y me parecía 
razón; fino es,que era (y ello es lo mas cierto} liíon- 
gear, y aplaudir á mi propria inclinación,proponién
dola, como obligatorio, fu proprio gufto: con efto 
profegui, dirigiendo hempre, como he dicho , los 
paíTos de mi eftudio á la cumbre de la Sagrada Theo - 
logia ; pareciendome precifo , para llegar á ella, 
fubir por los efcalones de las Sciencias, y Artes hu
manas; porque como entenderá el eftilo de la Rey- 
na de las Sciencias, quien aun no fabe el délas an* 
cillas?

Como, fin Lógica, Cabria yo los methodos gene
rales, y particulares, con que eftáefcrita la Sagrada 
Efcritura? Como, fin Rethorica, entenderla fus figu
ras, tropos, y locuciones ? Com o, finFifica, tantas 
queftiones naturales de las naturalezas de los anima-C1 les
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les de los fiicrihcios,donde le íymbolizan tatas colas, 
va declaradas,y otras muchas,q ay ¡Como, fi el lanar 
Saúl al fonido de la Harpa de D avid, fue virtud, y 
fuerza natural de la Mufica, oíobrenatúral, que Dios 
quilo poner en David;Conao,fin Arithmetica, le po- 
dran entender tantos coputos de anos,dedias,de me- 
fes,de horasjde hebdómadas ta mifteriofas, como las 
de Daniel,yotras, para cuya inceligécia es neceflario 
faber las naturalezas,cócordancias,y propriedades de 
los números? Como,fin Geometría, le podrán medir 
el Arca Santa de el Teílamento,y la Ciudad Santa de 
Jerufalen, cuyas myfteriofas meníuras hazen vn cu
bo, con todas fus dimenfiones, y aquel repartimien
to proporcional de todas fus parces, tan maravillólo? 
Como , fin Arquitectura, el gran Templo de Salo* 
moa, donde fue el mifinoDios el Artífice, que dio 
ladiipoíicion, y la traza; y el Sabio Rey íblo fije ib- 
breftance , que la executb, donde no avia bafa fin 
m eleno, columna fin íymbolo, cornilá fin alufion, 
arquicrave fin fignificado;y aísi de otras fus partes,fin 
que el mas mínimo filete eíluvidle íolo por el lérvi- 
cio, y complemento de el Arte , fino íymbolizanda 
colas mayores ? Como-,iin grande conocimiento de 
reglas, y partes,de que coalla la Hilloria, fe entende
rán los Libros hiíloriales ? Aquellas recapitulaciones, 
en que muchas vezes fe pofpone en la narración, lo 
que en el hecho íucedió primero ? Como, fin grande 
noticia de ambos Derechos, podrán entenderle los 
Libros Legales ? Como, fin grande erudición,tantas
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cofas de hiftorias profanas, de que haze mención la 
Sagrada Eícritura ? Tantas, cofturnbres de Gentiles? 
tantos ritosítantas maneras de hablar? Comoifin mu
chas reglas, y lección de Santos Padres, íe podrá en- 
tenderla obfcura locución de los Profetas ? Pues fin 
fer muy perito en la Mufica, como le entenderán 
aquellas proporciones muficales,y lus primores, que 
ay en, tantos lugares? eípecialmente . en aquellas peti
ciones, que hizo á P íos Abrahan, por; las Ciudades, 
de que,fi perdonaría, av.iendo cincuenta Jttftos ? y de 
efte numero,baxó áquarentay cinco,que es fexqui- 
nona«y es, como de Mi, a 5̂ :  de aqui á quarenta,que 
e s JexquioSlaua, y  es, como de , a M i; de aquí á
treinta, que es fexqmtercia,c\ut os la de elDiatejffamn 
deaqui.áveinte, que es la proporción fexquialtera, 
que es la de el Diapente: de aquí á diez, que, es la du* 
p/á,que es el Diapa¡jon\y como no ay mas proporcio
nes harmónicas,no paflb de ai. Pues como fe podrá 
entender elfo fin Mulica;? Allá en el Libro de Job, le 
dize Dios: Nunquid eoniungere 'udebis meantes ¡ledas 
fletadas, aut gymmArSluripoteris ditfsipare} Nunquid 
producás Lucifemm in tempore fuo, &  V?fpertm fuper fi
lm térra confurgere facis \ Cuyos términos, fin noti
cia de Aílrologia, ferá impoísible entender. Y  no 
folo ellas nobles Sciencias; pero no ay Arce mecáni
ca,,que no fe mencione. Y  en fin, como el Libro,que 
comprehende todos los Libros, ylaSciencia, en que 
fe incluyen todas las Sciencias,para cuya inteligencia 
todasíirven: y defpuesde Caberlas todas (que yá fe
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vé, que no es fácil} ni aun poísible) pide otra circuhfi* 
tancia mas cjue todo lo dicho> que es, vna continua 
Oración, y pureza de vida, para impetrar de Dios 
aquella purgación de animo, é iluminación de men
te, que es menefter, para la inteligencia de colas tan 
altas: y  fi ello falta, nada firve de lo demas.

De el Angélico Do&or Santo Thomás dize la 
Iglefía ellas palabras: ht difficultatibus tocerum Sacne 
Scriptura ad orat'tonem ieiunium adhibebat, Quin etiam 

Tbo, kti, Jodali fuá Fratri %eginaUo dice refoíebat,quidqüidfciret, 
í-’ non tamJiudio, aut labore fao peperijfe, qukm dwinitus 

traditum accepife. Pues yo, tan diílante de la virtud,y 
las letras, como avia de tener animo para eferivir ? Y  
aísi, por tener algunos principios grangeados, eftu- 
diaba continuamente dive rías coias, fin tener; para 
alguna particular inclinación, fino para todas5 en ge-* 
nerafi por lo qual, el aver eíludiado en vnas fnas,que' 
en otras, no ha (ido en mi elección, fino que el acaíb 
de avér topado mas á mano Libros de aquellas facul
tades, les ha dado (fin arbitrio mió-) la preferencia:y; 
como no tenia interés, que me movieííe, ni limite de 
tiempo, que me eftrechaííe el continuado eftudio de 
vna cola,por laneceísidad de los Grados, cali á v a  
tiempo eftudiabadiverfas cofas, ódexaba vnas por 
otras; bien, que en eflfo obfervaba orden, porque a 
vnas llamaba eftudio, y á otras diverfion; y en ellas, < 
deícaníaba dé las otras : de donde fe figue, que he 
eíludiado muchas colas, y nada sé, porque las vnas- 
han embarazado á las otras. Es verdad , que ello di- 
1 go
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go de la parte praética en las que la tienen, porque 
claro eílá que mientras fe mueve la pluma , defeanía 
el compás; y mientras íé toca el harpa,fofsiega el Or
gano, <sr Jtcde extern', porque como es menefter mu-* 
cho vio corporal, para adquirir habito,nunca le pue
de tener perfecto quien fe reparte en varios exerci- 
cios; pero en lo formal, y eípeculativo íiicede al 
contrario, y quiíiera yo perfuadir á todos con mi.ex-* 
periencia, á que no folo no eftorban,pero íe ayudan  ̂
dando luz,y abriendo camino las vnas para las otras,: 
por variaciones, y ocultos engaces, que para efta ca
dena vnivérfal les pufo la Sabiduría de fu Autor; de
manera, que parece fe correiponden, y eftán vnidas 
con admi rabletra vaz&n,- y.concierto. Es lá . cadena, 
que fingiéron los antiguos,que íaliade la boca de Ju
piter, de donde pendían todas las colas, eslabonadas 
vnas con otras. Aísi lo demuéftra el R. P. Atbanafio 
Quifquerio en fu curiofo Libro de ¡tfagnete* Todas naf.chir, 
las colas falen de Dios, que es el centro, á vn tiempo, Tutr' lib‘ 
y lacircunferertoia,de doudefalen,y donde paran to 
das lasdineas crihdasf. ¡ ' i ¡ ; >

PmvJtbd*

deMitgne* 
te.

t Yo de mi puedo ;afíegurar, que lo que no encien
do en vn Autor de vna facultad, lo fuelo entender en 
otro de otra, que parece muy diftante j y eílos pro- 
pr ios, al expiiearfe, abren ejemplos methaforicos de 
otras Artes; como quandodizen los Lógicos, que el 
medio fe ha con los términos, como fe ha vna medi
da con dos cuerpos diítances , para conferir fi ion 
iguales, ó no: y que la oración de el Logico anda co

mo
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mo la linea rete, por el camina mas breve-;y la de el 
Rethonco íe mueve, como la corva,' por el mas lar-? 
go; pero vana vil mifmo punto los dos. Y  quando 
dizen, que los Expofitores,fon como la mano abier
ta, y los Efcolafticos como el puño cerrado: y afsi,no 
esdifculpa,nipor tal la doy, el avet eftudiado di- 
verías cofas, pues eftas antes fe ayudan; fino que él 
no aver aprovechado, hafido ineptitud m ia, y debi
lidad de mi entendimiento, no culpa de la variedad: 
lo que, fi, pudiera fer defcargo m ió, es, el fumo tra
bajo, no folo en carecer de Maeftro, fino de Condií- 
cipulos , con quienes conferir , y exercitar lo ef
tudiado, teniendo íolo por Maeftro vn Libro mudo, 
por Condiicipulo vn tintero iníenfibie i y  en vez de 
explicacion,y exercicio, muchos eftorbos, no íololos 
de mis Religioíás obligaciones ( que eftas ya íe íabe 
quan vtil, y provechoíamente gaftan el tiempo) fino 
de aquellas cofas accefíorias de vna Comunidad, co
mo eftár yo leyendo, y antojarfeles en la Celda vezi- 

, lia toéar, y cantar i eftár yo eftudiando, y pelear dos 
criadas, y venirme á coníiituir Juez de lii pendencia: 
eftar yo efcriviendo, y venir Vna amiga á vifitarme, 
haziendome muy mala obra, con miuy buena volun
tad i donde es precifo, no folo admitir el embaradft, 
pero quedar agradecida de elperjuicio:y éfto es con
tinuamente, porque como los ratos,que deftmo ámi 
eftudio, fon los que íbbran de lo regular de.la Comu
nidad, eflos miímos les fobran á las otras,para venir- 
me á eftorvarj y folo íafien quanta verdad es efta, los

que
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qu'e tienen experiencia de vida coman , donde íoio 
k  fuerza de la vocación puede hazer , que minatu - 
ral efté guftofo, y el mucho amor, que ay encre.mi,y 
mis amadas Hermanas, que cómo el amor es vnion, 
no ay para él extremos ditlantes.

En ello, íi,confieíío, que ha fido inexplicable mi 
trabajo; y aísi > no puedo dezir lo que con embidia 
oygo á otros, que no les ha collado afán el faber .- di- 
cholos ellos. A mi no.elíaber (que aun no sé)íolo 
el defeár haber, me le ha collado tan grande, que pu
diera dezir con mi Padre San Gerónimo ( aunque no 
con fu aprovechamiento:) Quid ibi laboris injumpfe- D,ukr. 
rim : quidj~ujlinuerimdifficnltútis: quoties defperanerimi 
motiefíjue ceffanerim»ir  contenúom dicendi rurfus inca- mal¡m, 
ferim\ tejlis eji con/cientía}t,dm mea, qitipajfusfurn^aam 
eorurn, qui'mecumdttxemntMta»u Menos .los compa
ñeros, y teíligos ( que aun de elle alivio he carecido) 
lo demás bien puedo aífegurar con verdad. Y qué aya 
(ido tal ella mi negra inclinación, que todo lo aya 
-vencido l

Solia lucederme, que como, entre otros benefi
cios,debo á Dios vn natural tan blando,y tan afable, 
y las Religiolas me aman mucho por él (fin reparar, 
como buenas, en misfaltas)y con ello gullan mucho 
de mi compañía conociendo ello , y movida de el 
grande amor, que las tengo, con mayor motivo;que 
ellas á mi, güilo mas de la luya; afsi me folia ir los ra
tos,. que á vnas, y á otras nos fobrabnn;áconfolarias, 
y recrearme con fu converfatiom Reparé,que en ef-

D te
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te tiempo hazia falca á mi eítudio, y hazia voto de 
no entrar en Celda alguna, íi no me obligaflé á ello 
la obediencia) ola candadí porgue fin elle freno tan 
(juro, al de folapropoíxtO) le rompiera elamorjy elle 
voto (conociendo mi fragilidad)le hazia por vn mes,’ 
6 por quince dias; y dando, quando íe cumplía, vn 
dia, ü dos de treguas, lo bolvia á renovar, hirviendo 
elle dia, no tanto a mi defcanío (pues nunca lo ha íi- 
do para mi el no eftudiat) quanto á que no me tu-? 
vieíTen por afpera, retiradaié ingrata al no merecido 
cariño de mis carifsimas Hermanas.

Bien fe dexa en ello conocer, qual es la fuerza de 
mi inclinación- Bendito fea Dios, que quifo meffe 
ázia las letras, y no ázia otro vicio , que fuera en mi 
calí infuperable; y  bien íe infiere también quan con
tra la corriente han navegado ( ó por mejor dezir, 
han naufragado) mis pobres eítudios. Pues aun falta 
por referir lo mas arduo de las dificultadesjque las de 
halla aqui folo han lido ellorvos obligatorios, y ca
males, que indirectamente lo fon; y faltan los pofiti- 
vos, que directamente han tirado á eílorvar,y prohi
bir el exercició. Quien no creerá, viendo tan gené
rales apláufos, que he navegado viento en popa, y 
mar en leche, fobre las palmas de las aclamaciones 
comunes ? Pues Dios fabe, que no ha fido muy aísi: 
porque entre las flores de ellas mifinas aclamaciones, 
fe han levantado, y delpertado tales aípides de emu
laciones, y perfecuciones, cuantas no podré contarjy 
los que mas nocivosy y íenhbles para mi han fido, no

fon
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fon aquellos, que con declarado odio, y malevolen- 
eia me han perfeguido ; iìno los que amándome, y 
deíeando mi bien ( y por ventura, mereciendo mu
cho con Dios por la buena intención) me han morti
ficado, y atormentado mas, que los otros,con aquel:: 
Ato conuiene a la fanta ignorancia, que deben,ejlt ejiudio\ 

Je  ha de perder, J'e ha de dejvanecer en tanta altura con fu 
me finapervicacia ,yagudeza. Qué me avrà cortado 
refiftir erto? Rara eípecie de martyrio, donde yo era 
el martyr, y me era el verdugo ! Pues por la ( en mi 
dos vezes infeliz ) habilidad de hazer veríos, aunque 
fuellen Sagrados,que pefadumbres no me han dado? 
O quales no me han dexado de dar i Cierto , feñora 
mia, que algunas vezes me pongo à confiderar, que 
el que íe feñala, ò le feñala Dios, quedes quien lolo lo 
puede hazer, es recibido como enemigo común,por
que parece à algunos, que vfurpa los aplaufos, que 
ellos merecen;© que haze eftanque de las admirad o- 
nes,a que afpiraban, y afsi le perfiguen. Aquella ley 
politicamente barbara de Athenas, por la qual falla 
defterradó dé fu República, el que fe feñalaba en 
prendas, y virtudes, porque no tyranizalfe con ellas 
la libertad publica; todavía dura, todavia fe obferva 
en nueftros tiempos, aunque no ay ya aquel motivo 
délos Athenienl es ; pero ay otro, no menos eficaz, 
aunque no tan bien fundado,pues parece maxima de 
el impío Machiabelo; que es, aborrecer al que íe lé
ñala, porque desluce à otros. Afsi fucede, y afsi fuce- 
diofiempre.

D i Y
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Y  fino, qual fue la caufa fie aquel rabiofo odio 

de los Farifeos contra Chrifto , avienfio tantas razo
nes para lo contrario ?Porque Ir miramos fu preíencia», 
qual prenda mas amable, que aquella Divina her- 
rnoíura ? qual mas poderofa para arrebatar los cora
zones ? Si qualquiera belleza humana tiene juriídi- 
cion fobre los alvedrios, y con blanda, y apetecida 
violencia losfabe íugetar, que haría aquella con camo
tas prerrogativas y dotes íoberanos ? qué haría , qué 
movería ? Y qué no haria ? y qué no movería aque
lla incomprehenfible beldad, por cuyo hermofo Rofi* 
tro, como por vn terfo criftal, fe eftaban tranfpareiv 
tando los rayos de la Divinidad? Qué no movería 
aquel íemblante,que íobre incomparables perfeccio
nes en lo humano, lenalaba iluminaciones de Divi- 
no>Si el de Moyfes,de íblo la converíacion con Dios, 
era intolerable a la flaqueza de la vifta humana, qué 
feria el de el mifmo Dios humanado ? Pues fi
a las demás prendas, qual mas amable, que aquella 
Celeftial modeftia í que aquella fuavidad, y blandu^ 
ra, derramando mifericordias en todos fus movi
mientos ? Aquella profunda humildad,y manfedum- 
bre ? Aquellas palabras de vida eterna, y eterna íabi* 
duria ? Pues como es pofsible, que ello no les arreba- 
tara lasalmaSíque itó fuellen enamorados, y eleva
dos tras él í Dize la Santa Madre, y Madre m ia, Te- 
reía, que defpues que vio la hermofura de Chrifto, 
quedo libre de poderfe inclinar á criatura alguna,por 
que ninguna cofa veia^que no fueíle fealdad^compa

rada
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rada con aquella herraofura. Pues como en los hom
bres hizo tan contrario efecto ? Y  ya que como tof- 
cos, y.viles, no tuvieran conocimientomi eftimacion 
de fus perfecciones, fiquiera, como interesables, no 
les moviera fus proprias conveniencias, y vtilidades 
en tantos beneficios como les hazia, fanando los en
fermos, refuícitandolos muertos,curando los ende
moniados ? Pues como no le amaban ? Ay Dios, que 
por ello rniírno no le amaban, por eflo mifmo le 
aborrecían! Afsi lo teílificaron ellos mifmos.

Juntanfe en Tu concilio,y á\zcn:Qpid faámus^quia loan,tapé 
bic boma multaftgmfaút > Ay tal caufaí Si dixeran:Ef- l I ’ 
te es vn malhechor,vn tranígreflor de la ley,vn albo- 
rotador, que con engaños alborota el Pueblo, min
tieran, como mintieron,quando lo dezian; pero eran, 
caufales mas congruentes á lo que folicicaban., que 
era,quitarle la vida; mas dar por caufal,quehaze co
las feñaladas, no parece de hombres Dodtos, quales 
eran los Farifeos. Pues afsi es, que quando fe apaf- 
fionan los hombres Doétos, prorrumpen en femejan- 
tes inconfequencias: en verdad, que folo por elfo fa
llo determinado, que Chrifto murieífe. Hombres, fi 
es que afsi fe os puede llamar, fiendo tan brutos, par 
qué es ella tan cruel determinación ? No refponden 
jnas,'fino que multa Jignafacit, Válgame Dios 1 que 
el hazer cofas leñaladas, es caula para quevno mué- ífahcap; 
ra ? Haziendo reclamo , efte : Multa, Jt^na facit ; a 11 • i '  
aquel,: O'raSx hjfe\y quifias infigmmpopulmtml Y al 
QttQ'JnJigtitt cui cotradicetur, Por fignoiPues muera.Se- f  »4 3'
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halado ?Pues padezca, que efío es el premio de quien 
fe feñala. Suelen en la eminencia de los Templos col- 
locarle por adorno vnas figuras de los vientos, y de 
la fama, y por defenderlas de las aves,las llenan todas 
de púas ;defenía, parece, y no es fino propriedad for- 
colamo puede eftár fin púas,que la puncen,quien ella 
en alto: alli efta la ojeriza del A yre, allí es el rigor de 
los Elementos,alU defpican la colera los rayos, alli es 
el blanco de piedras, y flechas: ó infeliz altura, ex- 
puefta á tantos rieígos! O lígno, que te ponen por 
blanco de la embidía, y por objeto de la contradi- 
cion 1 Qüalquiera eminencia, ya fea de dignidad, ya 
de nobleza, ya de riqueza, ya de hetmofura , y a dé 
fciencia, padece efta penfion; pero la que con mas 
rigor la experimenta, es Ja de el encendimiento: lo 
primero, porque es el mas indefenío, pues la rique
za, y el poder cáftigan á quien fe les atreve j y el en
tendimiento no, pues mientras es mayor,es mas mo- 
defto, y fufrido, y fe defiende menos» Ló fegundo es, 
porque como dixo doctamente Gradan, las ventajas 
en eí entendimiento, lo fon eñ el fer.No por otra ra
zón es el Angel mas, que el hombre, que porque en
tiende mas: no es otro el exceflb, que el hombre ha- 
ze al bruto, fino folo entender1, y.atsi,Como ninguno 
quiere fer menos, que otro; afsi ninguno confiefli, 
íjue otro entiende mas; porque es cortíequencia de 
el 1er mas, Sufrirá Vno,y confefíará, que otro es mas 
noble, que él; que es mas rico, que es mas hermoío, 
y aun,que es mas do¿to; pero que es mas entendido,
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apenas avrá quien lo confiefle: (fiarnsejl>quiVelit cede- 
re ingenio, Por eflo es can eficaz la bate ría contra efta 
prenda.

Quando los Soldados hizieron burla, entreteni
miento, y diverfion de N. S.Jefu Chrifto, traxe- 
ron vna purpura vieja, y vna caña hueca, y vna C o
rona de efpinas, para coronarle por Rey de burlas. 
Pues aora, Ja caña, y la purpura eran afrentólas,pero 
no doloroíasj pues por qué folo la Corona es doloro- 
fa? No bafta, que como las demás infignias, fuelle de 
efcarnio, é ignominia, pues eíTe era el fin í N o , por
que la Sagrada Cabera de Chrifto, y aquel Divino 
Cerebro eran depofito de la Sabiduría, > y cerebro fa- 
bio en el Mundo, no bafta que efté efcarnecido , ha 
de eftár también laftimado , y maltratado; Cabera 
que es erario de Sabiduría, no efpere otra Corona, 
quede elpinas, Qual guirnalda eípera la fabiduria 
humana, fi ve la que obtuvo la Divina ? Coronaba la 
fobervia Romana las diverfas hazañas de fus Capita
nes,también con d.iverfasCoronas;yá con laCivica,al 
que defendía alCiudadanojya con laCaftrenfe,al que 
entraba en los Reales enemigos 5 ya con la Mural, al 
que efcalaba el Muro;ya con la Obfidional,al que li
braba la Ciudad cercada, o elExercito fitiado,ó el 
Campo, 6 en los Reales j ya con la Naval, ya con la 
Ovahya con la Triünfal otras hazañas,fegun refieren 
Plinio,y Aulo Gelio ; mas viendo yo tantas diferen
cias de Coronas,dudaba de qual efpecie feria la de 
Chrifto, y me parece, que fue obíidional,que ( como
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fabeis feñora) erala más honroíá ,y le llamaba Obfi- 
diónal,de Objidio,c]ue quiere dezir cerco ; la qual, no 
fe hazia de oro, ni de plata, fino de la mifma grama, 
ò yerva, que cria el campo, en que fe hazia la em- 
preíla: y cdmo la hazaña dé Chrifto fue hazer levan
tar el cerco al Principe de las Tinieblas, el qual tenia 
fitiada toda la Tierra, como lo dize en el Libró de 

rfob¿dp»\ Job : Circúifá terram, Cv ambulauiper eam.Y de él di* 
f ' 7> ze San Pedro : Circuit qihtrens, quem donar et ; y vino 
tri aTí nuefiá'° Caudillo, y le hizo levantar el cerco : Nunc 
3̂ .s. Princeps huías mundi eijcietur foras : aísi los Soldados 

le coronaron, rto con oro, ñi plata, fino con el fruto 
natural, que producía el Mundo,que fue el campo de 
la lid} el quafi delpues déla maldición,[pinas, ¿r tri* 

í i f  C% bulos germinaba tibí, no producía otra Cola, queeípi- 
c J. atp. ñas: y aísi, fiiepropriísimaCorona de ellas, en el va- 

leroío, y fabio vencedor, con que le coronó fü ma
dre la Synagoga. Saliendo i  vèr el doloíofo triunfo, 
cómo al de el otro Salomon, feftivas, a eíle llorofas 
las Hijas de Sion, porque es él triunfo dé fabio obte
nido con dolor, y celebrado con llanto.que es el mo
do dé triunfar la fabiduria; fiendo Chrifto,como Rey 
de élla, quien eftreno la Corona, porqué faiitificáda 
en ílis Sienes, fe quite el horror à los otros labios , y 
entiendan, qué no han de aípirar à otro honor.

Quiíb la mifina vida ir à dar la vida à Lazaro di
funto 5 ignoraban los Diíciplilos el intento ,y  le re- 

lcú\(ap. pilcaron: %abbi, nanequarebant te ludid lapidare : ir. 
ix 8* ito ruin Vadisillue ? Satisfizo el Rcdemptor el terilór:

2"donih
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'Monne duodecimJmt borat dieit Hafta aquí parece que 
temían , porque tenían el antecedente de quererle 
apedrear, porque les avia reprehendido, llamando-1 
les ladrones, y  nopaftores de las ovejas. Y  aísi, te
mían, que fi iva á lo mefmo ( como las reprehenfíó- 
nes, aunque fean tan juftas, fuelen fer mal reconoci
das ) corrieíTe peligro fu vida; pero ya deíengañados, 
y  enterados, de que va á dar vida á Lazaro, qual es la 
razón,que pudo mover á Tomas, para que tomando 
aqui los alientos, que en el Huerto Pedro: Eamus ó* 
nos, Vt rnoriamur cían eo i Qué dizes, Apoftoí Santo , á 
.morir no va el Señor, de qué es elrezelo? porque á 
lo que Ghrifto va, no es á reprehender, fino á hazer 
vna obra de piedad, y por efto no le pueden hazer 
mal. Los miímos judíos os podian aver aííegqradoy 
pues quando los reconvino, queriéndole apedrear:
Multa bono, opera ojlendi Vobis ex Entre meo,propter quod 
eorum opus me lapidajhs Le respondieron: De bono lotn.edp. 
opere non lapidanws te,fedde bLifphemia.Euss fi ellos di- í 
zen,que no le quieren apedrear por las buenas obras, * * *1 
y:ap.fea Vaá haíer'ynatan buena, como dar la vida á 
Lazaro, de qué"es el rezólo?'ó'pdr quéí No fuera me- 
joidézir: Vamos a gq§$r el frutóle el agradecimien
to de la buena obra,4|fáe va á hazér nuefiro Maeftro? 
a verle aplaudir -, y rendir gracias al beneficio ? a ver 
las admiraciones,que hazendel milagro? Y  nodézir, 
al parecer, vna cola tan fuera del cafo, como es:fia- 
mis cumeoí Mas ay1 que el Santo temió, como dif- 
creto, y habló como Apollo!.. No va Ghrifto á ha- 

. Parte III. E ' « r
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zer vn milagro ? Pues qué mayor peligro? Menos in
tolerable es para la Pobervj.i oir las reprehensiones, 
que para la envidia ver los milagros. En codo lo di
cho, venerable Péñora, no-quiero (ni cal defatino 
cupiera en mi) dezir, que¡ me han períéguido por 
faber,fino Polo porque he tenido amor á la Pabiduria, 
y a las letras, no porque aya conPeguido, ni vno, ni 
otro, ;

HallabaPe el Principe de los Apoftoíes , en va 
tiempo, tan diñante de la Pabiduria , como pondera 
aquel enfático: Tetrus '\>er\ fequebatur eum a longe. 
Tan lexos de los aplauPos de. Dodto,quien tenia el ti-» 
tulo de indifcreto: Nefciens. quid diceret.Y aun exami
nado del conocimiento de la Pabiduria,dixo él meí- 
mo, que no avia alcanzado Ja menor noticiar Mulier 
nefcia quid dios: mulier ¡non mui illum, Y  qué le íucedei 
Que teniendo eftos créditos de ignorante , no túvola 
fortuna , íi las aflicciones de fabio. Por qué ? No 
Pedio otracaufal,Pino: Etbic cimillo erat*Era aPec- 
to á la Pabiduria , llevábale el coraron , andabais 
tras ella, preciábale dePeguidor , y amoroíb de la 
fibiduria: yaunque era tan á lon£e> que; no lecom-* 
prehendia , ni alcanzaba > bafto para, incurrir íiis 
tormentos. Ni falta Soldada de futera , que no le 
afligieíle, ni. muger domeftica, que no le aquexaP-. 
Pe. Y o conlieíío, que me hallo muy diñante: de los 
términos déla íabiduria, y que la he defeado Peguir, 
aunqueá longe. Pero codo ha lido acercarme mas al 
fuego de la perPecucidn, al criíbl del tormento : y ha 
: - Pido
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fido con tal extremo, que han llegado áíolicitar, que 
le me prohíba el eftudio.

Vnavez lo configuieron con vna Prelada muy 
fanta, y muy candida, que creyó, que el eftudio era 
cofa de Inquificion, y rae mandò, que no eftudiafl'e: 
yo la obedecí ( vnos tres nieles, que duro el poder 
ella mandar ) en quanto à no tomar Libro, que en 
quanto à no eftudiar abfolutamente, como no cae 
debaxo de mi poteftad, no lo pude hazer, porque 
aunque no eftudiaba en los Libros, eftudiaba en to
das las cofas, que Dios crio, firviendome ellas de le
tras , y de Libro toda efta maquina vniverfal. Nada 
Veía fin reflexa, nada oía fin confideracion,¿un en las 
Colas mas menudas, y materiales ; porque como no 
ay criatura, por baxa quéíea> en que no le conozca 
el me fecit Deus, no ay alguna, que no palme el en
tendimiento , fi le confiderà como fe debe. Afsi yo 
( buelvo à dezir ) las miraba, y admiraba todas ; de 
tal manera, que de las mifmas perfonas, con quienes 
hablaba, y de lo que me dezian,me eftaban refaltan- 
:do mil confideraciones : de dónde emanaria aquella 
variedad de genios, è ingenios, fendo todos de vna 
eípecie ? Quales ferian los temperamentos, y ocultas 
qualidades,que la ocafionaban ? Si veía vna figura, 
eftaba convinando la proporción de fus lineas,y me
diandola con el entendimiento, y reduciéndola à 
otras diferentes. Paífeabame algunas vezes en el tef- 
^ero de vnDormitorio nueftro(que es vna pieza muy 
capá z ) y eftaba obfervando, que fendo las lineas de

E i  fus
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fus dos lados paralelas, y íu techo a nivel; la vift.i fin
gí^ cue Tus lineas íe inclinaban vna a otra , y  que íu 
techo eítaba mas baxo en lo diñante, que en lo pro -* 
ximo; de donde inferia,-que las lineas vifuales corren 
rectas, pero no paralelas, fino que van á formar vna 
figura piramidal. Y  diícurria, fi feria efta la razón, 
que obligó á los Antiguos á dudar íi el Mundo era 
esférico, ó no? Porque aunque lo parece, podia fer 
engaño de la vifta,demonftrando concavidades don̂  
de pudiera no averias,

Efte modo de reparos en todo me fucedia, y luce- 
de fiempre,fin tener yo arbitrio en ello, queantes me 
fuelo enfadar,porque me caníá la cabera; y yo creía, 
que á todos iucedia eftomifrno y y el hazer verlos, 
hada que la experiencia me ha moílrado lo contra  ̂
rio: y es de tal manera efta naturaleza, ó coftumbre, 
que nada veo,fin fegunda coníideracion. Eftaban en 
tni preíéncia dos niñas jugando con vn trompo, y 
apenas yo vi el movimiento, y la figura, quando 
empecé, con efta mi locura, a confiderar el fácil 
inot'u de la forma esferica;y como duraba el impulfo, 
yá impreflojé independente de fu caufa, pues diftante 
la mano de la niña, q era la caufa motiva, bailaba el 
trompillo: y no contenta con efto,hize traer harina,y 
cernerla, para que en bailando el trompo encima,Je 
conocieífe,fi eran circuios perfe£tos,ó no,los que deC* 
crivia con fu movimientojy hallé,q no eran fino vnas 
lineas efpirales, que iban perdiendo locircular,quan- 
ro fe iba remitiendo el impulío. Jugaban otras á los

alfí-
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alfileres ( que es el mas frivolo juego,que vía la pue
rilidad ) yo me llegaba á contemplar las figuras >que 
formaban; y viendo, que acafo fe pulieron tres en 
triangulo, me ponia á enlazar vno en otro, acordán
dome de que aquella era la figura,que dizen tenia el 
myfteriofo anillo de Salomón,en que avia vnas lexa- 
nasluzes,yrepreíentaciones de la Sandísima Trini
dad, en virtud de lo qual, obraba tantos prodigios,y 
maravillas: y la miíma, que. dizen tuvo el harpa do 
David, y que por ello Tañaba Saúl á fu fonido; y cali 
la miímaconíérvan las harpas en nueftros tiempos.

Pues qué os pudiera contar, feñora, de los fecre- 
tos naturales, que he defcubierto, .eftando guifando? 
Veo que vn huevo íe vne,yfrie en la manteca, ó 
azeytejy por cocrario, íe.deípedaza en el almivar: ver 
que para que el azúcar íé cólérve Buida,baila echarle 
vnamuy mínima parte de agua, en que aya éftadó 
membrillo, ó otra nuca agria: ver que la yema, y  
clara de vn mifmo huevo fon tan contrarias ,que en 
los vnos, que firven para el azúcar, lirve cada vna de 
por si., y juntos no. Por no canfaros con tales frialda
des vque Tolo refiero,por daros entera, noticia de mi 
pacural, y creo que ós cáufará rila; pero, feñora, qué 
podemos íaber las mugeres, fino filofofias de.eocina? 
Biendixo.Lupercio Leonardo: bien'Je puede filofo-
fa ryy aderezar la cena. Y  yo fuelo dezir, viendo efta s 
oofillas: S i  jíriftoteles huyierAguifado, mucho mas hu- 
Viera efcrito. Y  profiguiendo en mi modo de cogita- 
clones, digo, que ello es can continuo en m i, que no

lup.leoi
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necefsito de Libros:y en vna ocaíion,que por vn gra
ve accidente de eftomago me prohibieron los Ivledi— 
eos el eíludio, pafsé afsi algunos dias;y luego les pro- 
puíe, que era meno§ danofo el concedérmelos, por
que eran tan fuertes,y vehementes mis cognaciones, 
que confundan mas efpiritus en vn quarto de hora, 
que el eíludio de los Libros en quatrodias; y afsi, fe 
reduxeron a concederme,que leyeííe: y mas, íenora 
mia, que ni aun el fueño íe libró de elle continuo 
movimiento de mi imaginativa; antes fuele obrar en 
él mas libre, y defembataqada, confiriendo con ma
yor claridad, y fofsiegó las efpecies,queha conferva- 
do del dia; arguyendo, haziendo verfos, de que oS 
pudiera hazer vn catalogo muy grande, y de algunas 
razones, ydelgadezas> que he alcanzado dormida, 
mejor, que deípierta;y las dexo,por no caníaros,pues 
baila lo dicho, para que vuellra difereeion, y rtranf- 
cendencia penetre, y fe entére perfectamente en to
do mi natural, y de el principio) medios, y eftado de 
mis eftudios.

Si ellos, feñora, fueran méritos ( como los. veo 
por tales celebrar en los hombres) no lo huvieran fi- 
do en mi, porque obro neeeílariamente: fi fon culpa, 
por la miíma razón creo, que no la he tenido; mas 
con todo, vivo fíempre tan defeonfiada de mi, que ni 
en ello, ni en otra cola me fio de mi juizio: y afsi,re- 
mito la decifion á elle Íoberano talento, íometiendo- 
me luego á lo q íentendare,fín cótradicion,ni repug
nancia, pues ello no ha lido mas de vna limpie narra-

»8 fama, y Oirás Tofthmds
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cion de mi inclinación à las letras.ConfieíTo también* 
que con Ter ello verdad, tacque ( comò he dicho ) no 
necesitaba de exemplares; con todo,no me han de- 
xado de ayudar los muchos que he leído, aíslen Di
vinas , como en humanas letras. Porque veo à vna 
Debora dando leyes, aísi en lo Militar, como en lo 
Politico, y governando el Pueblo, donde avia tantos 
Varones dodlos. Veo vnafepientifsima Reyna de Sa
ba , tan do¿ta, que íe atreve i  tentar con enigmas la 
febiduriadel mayor de losSabios., fin íer por ello 
reprehendida, antes por ello lera juez de los incrédu
los. Veo tantas, y tan infignes mugeres,vnas,adorna
das de el dòn de profecía, comò vna Abigail ; otras, 
de perfuafion, como Eftherr otras* de piedad > como 
Raab; otras, de perfeverancia, como Ana, madre de 
Samuel : y otras infinitas, en otras eípecies de pren
das, y  virtudes.

Si rebuelvo a los Gentiles * lo primero que en
cuentro es, con las Sybilas,elegidas, de Dios para pro
fetizar lós principales My Herios demueftra Fe ; y .en 
tandoílos, y  elegantes verlos* que fulpendcn la ad- 
miracion.Veo adorar por Diofe.de las Ciencias i  vna 
muget^como Minerva, hi ja de el primer Júpiter, y 
MaeHra de toda la iabiduria de Athenas. Veo vna Bo
la Argentarla,que ayiidò à Lucano, fu marido, à. ef- 
crivir la gran Batalla Pharfelica. Veo à lahijade el 
Divino Thirefías, mas docta,que íu padre. Veo à vna 
Cenobia,Reyna de los Palmirenos, tan fabia, como 
valerofe, A vna Agete, hija de Ariftipo, dodtifsiraa.

Ni-
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Nicoftrata, inventora de las letras Latinas,y erudicif- 
fima en las Griegas., A vna Aípafia Millefia, que en-* 
ferio Filofofia, y Retorica, y fue Maeftra del Filofo- 
fo Pericles. A vna Hypafia, que enferio Aftrologiá, y 
leyó mucho tiempo en Alexandria, A vna Leoncia* 
Griega, que eferivió contra el Filofofo Teophrafto, 
y le convenció. A vna Jucia, á vna Corina > á vna 
Cornelia: y en fin , á toda la gran turba de las que 
merecieron nombres, ya de Griegas, ya de Muías,ya 
de Phitonifas: pues todas no fueron mas, que muge-« 
res doófas, tenidas, y celebradas, y también venera
das de la Antigüedad por tales. Sin otras infinitas, de 
que eftán los Libros llenos, pues Veo aquella Egyp- 
ciaca.Catharina, leyendo, y convenciendo codas las 
Sabidurías de los Sabios deEgypco. Veo vna Gecru-* 
dis leer, eícrivír, y eníeriar. Y  para nobuícarexem- 
píos fuera de caía, Veo vna SantiísimaMadre mia 
Paula, do ¿la en las Lenguas,Hebrea, Griega, y Latí" 
na, y aptiísima para.incei*pretar las Efcrituras.Y quó 
mas ? que fierido íii Coroniftá vn Máximo Geróni
mo, apenas íe hallaba el Santo digno de ícrlo, pues 
con aquella viua ponderación, y ehergicá eficacia* 
con que labe explicarfe, dize: Si todos los miembros de 
mi cuerpo fue¡Jen lenguas, no baflarian a publicar la fabi- 
duria, y  virtud de l?aula* Las mefinas alabanzas le me
reció Blefilla, viuda; y las mifmas laefclarecida vir- 
gen Euftóchio,hijas ambas de la mifma Santa: y b  fe- 
guda tal,qpor íu ciencia era llzvnzdaProdigio delMun-*’ 
do. Fabiola, Romana, fue también doólifsima en la

Sa-
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Sagrada Eícritura. Proba Falconia, muger Romana, 
efcrívió vn elegante Libro con centones de Virgilio, 
de los myfterios de tmeftra Santa Fe. Nueftra Reyna 
Doña Ifabel > muger de el Dezimo Alfonlb, es cor
riente,que efcrivió de Aftrologia.Sin otras.que omi
to, por no trasladar lo que otros han dicho (que es 
vicio, que liempre he abominado) pues en nueftros 
tiempos eftá floreciendo la gran Chriftina Alexan- 
dra, Reyna de Suecia, tan dodla, como valeroía , y 
magnánima \y las Excelentifsimas femrasJDuquefa de Mbeyro,y Condef a de Edla-ymbrofa,

El venerable Dodtor Arce (digno Profeííor de 
-Efcritura por fu virtud, y letras) en fu eftudiofo B¿- 
blio ru m  excita eftaqueftion: M n liceatfo em in is fa c r o -  Do ti. ¡uz  

ru m IB ib lio ru m Jlu d io in cu m b ere ? saque in te rp re ta n ?  Y  ~/!r" 

trae por la parte contraria muchas íentencias de San- ’ 4‘ 
tos, en eípecial aquello del Apoftol : M u lle re  i in E c -  q ¿dco- 
c le fijs  tacean tynon enim  p erm itú tu r eis lo q u i, írc. Trae 
defpues otras fentencias, y delmifmo Apoftol aquel cap,2.$. 
lugaradTitum: M n u sfim ilite r in h a b itu fa n b lo b e iih .d o - J•ad 
c e n te sy C o n  interpretaciones de los Santos Padres; y al t m " 

En,refuelve con fu prudencia, q el leer publicamen
te en lks Cathedras, y predicar en los P ulpitos, no es 
licito á las mugeres; pero que el eftudiar, eícrivír, y 
enfeñar privadamente, no folo les es licito; pero muy 
provechofo, y v til: claro eftá, que efto no fe debe 
entender con todas, lino con aquellas á quienes hu- 
viere Dios dotado de eípecial virtud, y prudencia, y  
que fueren muy provedlas, y eruditas, y tuvieren eL 

Tom. 3, F
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talento, y requintos neceílarios para tan iágrado em
pleo : y  efto es tan ju lio , que no folo á las .mugeres 
(que por tan ineptas eñán tenidas) fino a los hom
bres (que con íoloíerlo,pienían que ion labios) le 
avia de prohibir la interpretación de las Sagradas Le
tras, en no fiendo muy doélos, y virtuoíos, y de in-’ 
genios dóciles, y bien inclinados; porque de lo con
trario, creo yo, que han íalido tantos Sedíarios*y que 
ha fido la raíz de tantas heregias; porque ay muchos, 
que eftudian para ignorar,efpecialmente los que ion 
de ánimos arrogantes, inquietos, y íbbervios, ami
gos de novedades en la Ley(que es quien las rehuía;) 
y afsi, halla que por dezir lo que nadie ha dicho , dl- 
zen vna heregia, no efián contentos. De eítos dize 
el Eípincu Santo: Jn malemlam antmam nonmtroib.itfa- 
pientia. A  ellos mas daño les haze el íaber, que les 
hiziera el ignorar. Dixo vn diícreto , Que no es necio 
entero,el que no fabe Latín',pero el que.lo/¿be, efla cqlifi* 
cado. Y  añado yo , que le perficiona ( fi es perfección 
la necedad) el aver eíludiado íu poco de Filofofia, y 
Theologia, y el tener alguna noticia de Lenguas,que 
con ello es necio en muchas Sciencias y y Lenguas: 
porque vn necio grande, no cabe enfolb la Lengua 
materna.

A ellos, buelvo a dezirbaze: dañoel elludiaty 
porque es poner eípada en manosdel furioloJ, que 
fiendo inftrumento nobiliísimo para; la defenía, en 
fus manos es muerte luya, y  de muchos. Tales fue- 
roniasDivinasLetras- en poder del malvado Pelagra,

- y
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y del protervo Arrio, del malvado Lutero > y de los 
demás Herefiarcas,como lo fue nueítro Do¿tor(nun- 
ca fue nueftro, ni Doótor) Cazada: á los quales hizo 
daño la fabiduria, porque aunque es el mejor ali
mento, y vida del alma; á la manera, que en el efi 
tomago mal acomplexionado, y de viciado calor, 
mientras mejores los alimentos que recibe) mas ári
dos, fermentados,y perverlos fon los humores, que 
cria 5 aísi ellos malévolos, mientras mas eítudian, 
peores opiniones engendran \ obílruyeíeles el enten
dimiento con lo miímo, que avia de alimétaríe, y es, 
que eítudian mucho,y digieren poco, fin proporcio • 
naríe al vafo limitado de fus entendimientos. A ello 
dize el Apoítol: Dito enimpergratiam , qu& data eft 
mibh ómnibus, qui funt ínter vos: Non plus /apere, qudm Kcm‘
oporte t [apere, fed/apere ad fobr\etate>ni <S'Vnictítque 
fxcut Deus diuijit men/uram fidei, Y  en verdad, no lo 
dixo el Apoílol a las mugeres, fino a los hombres } y 
que no es íolo para ellas el taceant fino para todos los 
que no fueren muy aptos. Querer yo iabér tanto, ó 
mas, que Ariftoteíes, dique San Aguílin., fi no tengo 
la aptitud de San Aguílin, o de Añilóles ( aunque 
eíludie mas, que los dos) no Coló no lo confeguiré, 
fino que debilitare,y entorpécete lá.operacion de mi 
flaco entendimiento, con la defpróporcion del ob
jeto. 11 .

O fi todos ( y yo la primera, que íoy vna igno
rante) nos tomaflemos la medida al talento, antes 
de eftudiar (y  lo peor es,deefcrivir) con ambiciofa

F 1  co-
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codicia de igualar, y aun de exceder ¿ otros, cjue po
co animo ncs quedara , y de quantos errores nos 
efeusáramos, y quantas torcidas inteligencias , que 
andan p o r ai, no anduvieran! Y  pongo las mias en 
primer lugar, pues fi conociera, como debo, efto 
mifmo, no eferiviera: y protefto, que íolo lo hago 
por obedeceros; con tanto rezelo, que me debeis 
mas en tomar la pluma con efte temor, que me de-' 
bierades, íi os remitiera mas perfectas obras. Pero 
bien,queváávueftra corrección; borradlo, rom
pedlo^'reprehendedme, que ello apreciaré yo mas, 
que todo quanto vano aplauío me pueden otros dar:,

• Corripiet me iujlus in tnifericordia, i¡r increpabit: oleunt 
‘ ciutem peccatoris non imp'tnguet caput meum. '

Y  bohiendo á nueftro Arce, digo,, que trae, en . 
confirmación de fii íentir , aquellas palabras de 
mi Padre San Gerónimo , adLatam de injiitutione 
plhe. Donde dize: Adhuc teñera lingua tpfalmis dulcibus 
imbuatur. Jpfa nomina, per qua confuefcit paulatim Ver~> 
ba contexete, non finb fortuita, fed certa , coacerua-
ta de induJ}ria,Vropbet'arum Videlicet,atque ^4poJlolorü¿ 
&  tminis abAdaniVatriarcbarum feries,de Mátthao,L,u~ 
caque, defeendat, vt dum aliud apit,futura memoria pra-> 
pañtuf.flfeddat tibípenfum quocidie deScriptorum florU 
bus carptúftu Pues fi.afsi quería el Santo, que íe edu- 
caíTe vna nina, que apenas empezaba á hablar; qué 
querrá en íus Monjas, y en íiis Hijas eípiritualesíBien 
fe conoce en las referidas Euftochió, y Paviola, y en 
Marcela, fu hermana, Pacatula,y otras, á quienes el

San-
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Santo honra en lias Epiftolas, exornándolas á efte la- 
grado exercicio; eomo fe conoce en la citadaEpifto- 
la, donde noté yo aquel ^edcUt tibípenjiim, que eares 
clamo,y concordante del Hene docentes de San Pablo: 
pues el {\eddat tibí de mi Gran Padre,dá á entender,1 
que la Maeftra de la Niña ha de fer la mifma Leta fu 
madre. ^

O  quantos daños íé eícusáran en nueftra Repu-' 
blica, (1 las ancianas fueran do¿tas,como Leta,y que' 
Tupieran enfeñar, como manda San Pablo, y mi Pa
dre San Gerónimo! Y  no, que por defedto de efto, y 
la fuma floxedad en que han dado en dexar á las 
pobres mugeres,:fi algunos padres defean do ¿trinar 
mas de lo ordinario á fus hijas, les fuerca la necesi
dad , y falta de ancianas labias, á llevar Maeftros 
hombres á enfeñar á leer, eícrivir,y contar; a tocar,y 
otras habilidades, de que no pocos daños refulcan, 
como íe experimentan cada dia en laftimofos exem- 
plos de desiguales conforcios: por que con la imme - 
diacion del trato,y la comunicación del tiempo,fuele 
hazerfe fácil, lo que no fe pensó, fer poísible.. Por do' 
qual, muchos quieren mas dexar barbaras, é incultas 
á fus hijas, que no exponerlas á tan notorio, peligro 
como la familiaridad con los hombres, lo qual le ef- 
cusára, ñ huviera ancianas doctas, como quiere San 
Pablo ; y de vnas en otrasfueífefubcediendo el ma- 
gifterio, como fucede en el de hazer labores;y lo den- 
más, que es coftumbre. Porque, qué inconveniente
tiene, que vna muger anciana, docta en letrasy. de

fanr
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Tanta converfacion,y coftumbres, tuvieflè à fu cargo 
la educación dé las doncellas í Y  no , que ellas, o le 
pierden por falta tic Doctrina, o por querértela apli
car poi*.tan peligrólos medios * quales ion lòs Maefi» 
tros hombres, que quando no huviera mas rieígo, 
que la indecencia de íentarfe al lado devnamuger 
verecunda ( que aun fe fonroíea de que la mire a la 
cara fú proprio padre ) vh hombre tan eftrano, i  tra
tarla con calera familiaridad, y à tratarla cotí magií- 
tral llaneza : el pudor delirato con los hombres,y de 
Tu converfacion, baila para que no fe permicielfe. Y  
no hallo yo, que elle modo de enfeñar de hombres a 
mugeres, pueda fer fin peligro, lino es en ei feveror 
Tribunal de vn ConfeflonariOjó en la diílante decen
cia de los Pulpitos, ò én el remoto conocimiento de 
los Libros; pero no en el manoíeo de la inmediación: 
y todos conocen, que es ello Verdad ; y con todo, íe 
permite, folopor el defedo de no aver ancianas la
bias*, luego es grande daño el nò averias Ì Ello debían 
confiderar los q atados al Mulleres in Bccle(¡a taceant, 
blasfeman de que las mugeres lepan;y ehíéñenjcomo 
quemo fuera eimilmo Apóílól el que dixo, ®ene do
centes. D em ìs j de qué aquella prohibición cayó 
fobre lo hiílorial, qué refiere Eufebió; y es, que en la 
Iglefia Primitiva fe ponian las mugeres à enfeñar las 
Dodrinas vnas a otras en los Templos; y elle ru
mor confundía, quando predicaban los Apollóles: y  
por elfo fe les mandò callar, como aora fucede, que 
mientras predica elPredicador,no le reza en alta voz.

No
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No ay duda-, de que para inteligencia de muchos 

Lugares, es menefiler mucha Hiftoria, columbres, 
ceremonias, proverbios, y aun maneras de hablar de 
aquellos tiempos en que le derivi erort,para íáber fo» 
bre qué caen, y à qué aluden algunas locuciones de 
las Divinas Letras : Saudite cordaVcflra, &  non Veflr- íoe!- e*P- 
menta vejirai No es alufion à la ceremonia, que te- a,^’ IÍ* 
niart loS Hebreos de raígar los vellidos, en foñnl de 
dolor, como lo hizo el mal Pontífice > quando dixo, 
que Chriílo avia blasfemado ? Muchos Lugares del 
Apoftol, fobre el locorro de las viudas, ‘no miraban 
también à las coftumbres de aquellos tiempos? Aquel vroverb. 
Lugar de la Muger Fuerte : Nòbili) ñn portis Vir ¿ius\ e*P- 3 
No alude ala coítumbre deeftár los ‘Tribunales de . 
los Juezes en las puertas de las Ciudades?El Dare ter- 
ramDéo, no fignificaba liazer algún-voto ? H j e man
te ŝ no fe llamaban los pecadores públicos, porque ha- 
ziah penitencia à Ciélo abierto, à diferencia, de los 
otros, que la hazian en vn portal ? Aquella quexa de 
Chrifto al Farifeo; de lafaíta del ofoulo, y  lavatorio 
de pies^niodèfondò en la coílumbre,que de hazer efi
tas cofas tenian los judíos? Y  otros infinitos Lugares, 
no fiolo de las Letras Divinas,fino también de las hu
manas, que fe topan à cada pallo, como el Jdórate 
purpuramy eme lignifica obedecer ai Rey ; el Manumita 
tere eum, que figuifiea dar libertad, aludiendo à la 
coílumbré,y ceremonia de dar vna bofetada al elcla- 
vo, para darle libertad ? Aquel intoniti Ccelum de Vir
gilio, que alude- al agüero de tronar azia Occidente,

qUe y y
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que fe tenía por bueno ? Aquel Tu nunquam leporem 
edijíi de Marcial, que no folo tiene el donayre de 
equivoco en el Leporem, fino la alufion a la.propiic-* 
dad , que dezian tener la liebre ? Aquel Proverbio, 
Mdeam legens, qud funtdom obliuifcere, que alude al 
gran peligro del Promontorio de Laconia ? Aquella 
refpuefta de la caita Matrona al pretenfor molefto, 
de por mi no fe Untaran los quicios, ni arderán las teas, 
para dezir, que no quería caíárfe, aludiendo á la ce- 
remonia de vntar las puertas con manteca, y encen
der las teas nupciales en los Matrimonios, como fi 
aora dixeramos:Por mi no fe gallaran arras,ni echa- 

 ̂  ̂ rá bendiciones el Cura. Y  afsij ay tanto comento dé
eap.j.f, Virgilio, y de Homero, y de todos los Poetas«, y Ora- 
ai dores. Pues fuera deílo, que dificultades no íehallan 

en los Lugares Sagrados,aun en lo Gramatical de po- 
nerfe el plural por fingular, de páfiar de íegunda á 
tefcefa perfona, cómo aquello dé los Cantares ? Qf- 
culetur me ofculoorisfuiiquia meliorafunt vbera tuavino* 
Aquel póriér los adjetivos en genitivo,en vez de acu- 
ia.trvo)como)Calicem falutaris accipiam.Áótitl ponereV 
femenino por maículinojy al contrario, llamar adul
terio á qualquier pecado;

Todo ello pide mas lección de lo que pienfan al
gunos, que de meros Gramáticos; ó quando mucho, 
con qüatro términos de Suniulas, quieren interpretar 
•las Elerituras, y íe aferran del Mulleres in Ecclejiata- 
ceantj fin faber, como fe ha de entender. Y  de otro 
lugar, Mtíüer injilentío difcat. Siendo lile lugar mas

\ ,  *, \ en
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en favor, que en contra de las mugeres,pues manda, 
que aprehendan; y mientras aprehenden, claro eíU 
que es neceílario que callen. Y  también eíU eícritor 
Audi lfrael,isr tace.Donde fe habla con toda la coleen 
cion de los hombres, y mugeres, y a todos íe manda 
callar; porque quien oye, y aprehende, es mucha ra
zón, que atienda, y calle. Y  íino, yo quifiera,que eí- 
tos Interpretes,y Expofitores de San Pablo me expli- Habla en 
cáran como entienden aquel lugar, Mulleres in E c los m 
clejía taceant: Porque,o lo han de entender de lo ma- tne
terial de los Pulpitos, y Cathedras; ó de lo formal do gan Mu
ía vniverfalidad de los Fieles, que es la Iglefia: fi lo ‘" es* 
entienden de lo primero, que es (en mi fentir) fu 
verdadero íentido, pues vemos, que con efe ¿lo, no íe 
■ permite en la Iglefia, que las mugeres lean publica-» 
mente, ni prediquen;por qué reprehenden alas que 
•privadamente eftudianíY fi lo entienden de lo fegun- 
do , y quieren, que la prohibición del Apoílol fea 
tranfcendentalmente, que ni en lo fecreto fe permita 
eferivir, ni eftudiar alas mugeres; como vemos, que 
la Iglefia ha permitido, que eferiva vna Getrudis,vna 
Tereía , vna Brígida, la Monja de Agreda, y otras 
muchas ? Y  fi me dizen,que ejlas eran Santas, es ver
dad; pero no obfta á mi argumento: lo primero,por
gue la propoficion de San Pablo esabíoluta, ycom- 
prehende á todas las mugeres, fin excepción de San
tas, pues también en fu tiempo lo eran Marta, y Ma
ría, Marcela, María madre ae Jacob, y Salomé, y 
otras muchas, que avia en el fervor de la Primitiva 

Tom. 3. G Igle-
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Iglefia, y  no las exceptúa; y aora vemos, que la Igle- 
íia permite eícrivir a las mugeres Santas,y no. Santas, 
pues la de Agreda,y María de la Antigua no ertan ca- 
nonizadas,y corren íus éícritos;y ni quado Santa Te- 
reía , y las demas eícrivieron, lo eftaban : Luego la 
prohibición de San Pablo Tolo miro a la publicidad 
de los Pulpitos, pues fi el Aporto! prohibiera el efcri- 
vir, no lo permitiera la Iglefia. Pues aora, yo no me 
atrevo á enfehar > que fuera en mi muy deímedida 
prefinición; y el efcrivir, mayor talento, que el mió, 
requiere , y muy grande confideracion: aísi lo dize 
San Cypriano: Oraul confúenitiom indigent, quA  fcrt - 
bimus. Lo que Tolo he defeado, es, eftudiar para ig
norar menos: que ( fegun San Agurtin) vnas colas íe 
aprehenden para hazer,y otras para íolo laber: ’Difci- 
tnus quAclatriy vefciamus\ quídam, vt faciamus. Pues en 
qué ha eftado el delito,fi aun lo que es licito á las mu - 
geres, que es,enfehar efcriviendo,no hago yo,porque 
conozco que no tengo caudal para ello ? figuiendo el 
coníejo de Quintiíiano; Nofcat qmfque, i?  non tan- 
tam ex alienisprAceptis , fed ex natura fuá capiat confia 
líum. Si el crimen eftd en la Carta Athenagorica, fue 
aquella mas, que referir fencillamente mi íentir, con 
todas las venias,que debo a nueftraSanta Madre Igle- 
fía ? Pues fí ella, con fu fanúfsima autoridad, no me 
lo prohíbe,por qué me lo han de prohibir otros? Lie - 
var vna opinión contraria de Vieyra, fue en mi atre- 
vimento, y no lo fue en fu Paternidad,llevarla contra 
los tres Santos Padres de la Iglefia ? Mi encendimien

to,
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to, tal, qual, no es tan libre, como el íuyo,pues vie
ne de vn lolar ? Es alguno de los principios de la ¿ 
Santa Fe revelados lu opinión, para qué la áyamos 
de creer á ojos cerrados í Demas, que y o , ñi ralee al 
decoro,que á tanto Varón fe debe,como acá ha falta
do íu Defenfor,olvidado de la íentencia de Tito Lu
cio : sirtes,committatur decor. Ni toqué á la Sagrada 
Compañía en el pelo de la ropa; ni efcrivi mas, que 
para eljuiziode quien me lo infinuó : y fegunPli- 
nio, 2donJmilis ejl ronditiofwblicantis, tr  nommatim di- 
centis. Que n creyera fe avia de publicar,no fuera con 
tanto defaliño como fue.Si es (como dize elCenfor) 
Herética,por que no la delata ? y con elfo él quedará 
vengado* y yo contenta, que aprecio ( como debo) 
masel nombre de Catholica, y de obediente hija de 
mi Santa Madre Igleíla, que todos los aplauíós de. 
dodta. Si eftá barbara (que en eíTo dize bien) riafe, 
aunque fea con la rifa,que dizen,del conejo; que yo 
no le digo, que me aplauda, pues como yo fui libre 
para diífentirde Vieyra,loferá qualquiera para dif- 
íentir de mi dictamen.

Pero donde voy, feñora mia ? que efto no es de 
aqui, ni es para vueftros oídos, fino que como voy 
tratando de mis Impugnadores, me acordé de las 
claufulas de vno,que ha íalido aora,é infeníiblemen- 
te fe deslizo la pluma,á quererle refponder en parti
cular, fi endo mi intento hablar en general. Y  afsi, 
bolviendo á nueftro Arce, dize, que conocio en efta 
Ciudad dos Monjas; la vna, en el Convento de Re-

G z gi-
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giaa, que tenia el Breviario de tal manera en la me-' 
moría, que aplicaba* con grandiísima promptitud,y 
propriedad, fus verlos , Pía Irnos, y íentencias de-Ho -- 
milias de los Santos, enlasconveríaciones. La otra, 
en el Convento de la Concepción, tan acoftumbrada 
á leer las Epiftolas de mi Padre San Gerónimo, y lo
cuciones del Santo, de tal manera, que dize Arce:1 
Hteronymum ipfum Hifpane lo<.¡uentem audire me exijliJ  
mrem. Y  defta dize,que Tupo, defpues de fu muerte, 
avia traducido dichasEpiílolas en Romancejy fe dué
lele que tales talentos na fehuvieran empleado en 
mayores eíludios, con principios fcientificos, fin de- 
zir los nombres de la vna, ni de la otra, aunque las- 
trae para confirmación de fa íentencia : que es, que 
no folo es licico, pero vcililsimo , y neceílario á las 
mugeres el eíludio de las Sagradas Letras; y mucho 
mas á las Monjas, que es lo milano á que vueftra di£< 
crecion me exorta,y á que concurren tantas razones* 

Pues fi buelvo los ojos á la ta perfeguida habilidad- 
de hazer verfos,q en mi es tan natural,q aun me vio
leto para q eftaCarca no lo fean;y pudiera dezir aque
llo de QwidjuU conab.tr dicere Verías e/vfí.Vicdola con
denar á cantos tanto,y acriminar,he huleado muy de

E
fito qual fea el daño,q puedan tener, y no le he 
o; antes fijos veo aplaudidos en las bocas de las 
Sybilassfantificados en las plumas de los Profetas, ef- 
pecialmente del Rey David, de quien dize el gran 
Expofitor, y amado Padre mió ( dando razón de las 

meafuras de fus metros:) In more Hacc}<sr Tmdarum,
ritme
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nunc tambo currit} turne calicó per fonat,nuncfáphicotum, 

nunc fempede ingreditur. Los mas de los Libros Sa* ~ 
grados eftán en.metro,como el Cántico de Moyfesy 
los de Job ( dize Sanlfidoro en íus Ethymologias ) 
que eftán en verío heroyco. En los Epitalamios los 
eferivió Salomón,en losThrenos Jeremías. Y  alsi,di
ze Cabo doro: Omnis 'Poética locutio a Diuinis Scripturis 
fumpftt exordium. Pues nueftra Iglefia C ató lica , no 
folo no los deíHena, mas los vía en fus Hymnos, y' 
recita los de San Ambrofio, Santo Tomás, de San Iíi- 
doro, y otros. San Buenaventura les tuvo tal afe&o, 
que apenas ay plana luya finverfos. San Pablo bien 
íe ve, que los avia eftudiado, pues los cita, y traduce 
d  de Arato:7» ipfoenim viuimuSyO' mouemus,<?*fumus. 
Y  alega el otro de Parmenides: Cretenfes jemper men
daces ymaU be/liítjpigri.Sin Gregorio Nazianzeno dif* 
puta en elegantes verfos las queftiones de Matrimo
nio, y la de la Virginidad. Y  qué me canfo ? La Rey- 
na de la Sabiduría,y Señora nueftra,con fus Sagrados 
labios entonó el Cántico de la Magníficat; y avien- 
dola traído por exemplar, agravio fuera traer exem- 
píos profanos,aunque fean de Varones gravifsimos,y 
do¿lifsimos,pues efto fobra para prueba;y el ver,que 
aunque como la elegancia Hebrea no fepudoeftre- 
char á la menfura Latina, á cuya caula el Traductor 
Sagrado, mas atento á lo importante del íentido, 
omitió el verlo s con todo, retienen los Pfalmos el 
nombre, y diviíiones de verlos: pues qual es el daño; 
que pueden tener ellos en suPorque el mal vfo,no es

cuT
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culpa del Arte, fino del mal ProfefTor, que lós vicia>, 
haz'iendodelloslazosdel demonio;y efto enlodas, 
las facultades, y fciencias fucede : pues fi ella el mal 
en que ios vfe vna muger, ya íe ve quantas los fiati 
viádo loablemente; pues en qué efta el ferio yorCon- 
fieflo deícle luego mi ruindad,y vileza;pero no juzgo 
que fe avrà vifto vna copla mia indecente.; Demás», 
que yo nunca he eícrito cola alguna por mi volun
tad, fino por ruegos, y  preceptos ágenos ; de tal ma-í 
nera, que no me acuerdo aver efcritopor mi güilo, 
finoes vn Papelilloque llaman el Sueño. Efla Car- , 
ta, que vos, feñora mia » fionrafteis tanto, la eícrivt 
con mas repugnancia, qué otra cofa : y afsi por que¿ 
era de colas Sagradas, à quienesfcomo he:dicho)t;en-> 
go reverente temor,comò porque pareciaquerer im
pugnar , cofa á que tengo averíion n atu ra ly  creo, 
que fi pudiera aver prevenido el dichoío deftino à 
que nacía; pues Como á otro ívioyfes, la arrojé expo- 
fita á las aguas del Nilo del filenCio,donde la hallo, y 
acarició vna PrinceJa como Vos : creo ( büelvo áde-; 
zir ) .quefi yo cal pensara, la ahogara antes entre: las 
milmas manos en que nada, de miedo de que pare- ; 
cieííen á la luz de vueílro faber > los torpes borrones! 
de mi ignorancia:de donde fe conoce la grandeza de. 
vueftra bondad; pues eftá aplaudiendo vueftra vo
luntad , lo que preci fan) ente fia de eftár repugnando 
vueil.ro clarilsinto entendimiento. Pero ya que fu 
ventura la arrojo à vueftras puertas, tan expofita, y 
huérfana, que fiada el nombre ie pufifteis vos, pefa-

me,
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me, que entre mis deformidades,llevaflé también los- 
defeétos de la prifa;porque aísi por la poca fálüd,que' 
continuamente tengo, como por lafobra de ocupa
ciones, en que me pone la obediencia, y carecer d i  
quien me ayude á efcrivir, y eílár neceísitada á que' 
todo fea de mi mano; y porque como iba contra mi 
genio, y no quería mas, que cumplir con la palabra, 
á quien no podía deíobedecer, no veia la hora de 
acabar: y aísi,dexé de poner difcurfos enteros,y mu
chas pruebas, que fe me ofrecian: y las dexé,por no 
efcrivir mas; que a faber, que fe avia de imprimirlo 
las huviera dexado, fiquiera por dexar fatisfechas al
gunas objeciones, que fe han excitado, y pudiera re - 
mitir; pero no íéré tan delaten ta, que ponga tan in
decentes objetos á la pureza de vueílros ojos; pues 
baila que los ofenda con mis ignorancias, fin que los 
remita' agenos atrevimientos: fi ellos por si bolaren 
por allá ( que ion tan livianos, que íi harán) me or
denareis lo que debo hazer, que íi no es interviniédo 
vueílros preceptos, lo que es por mi defenfa, nunca 
tomaré la pluma,porque me parece,que no neceísita 
de que otro le reíponda, quien en lomifmo que fe 
oculta, conoce fu error: Pues (como dize mi Padre 
San Gerónimo) Sonusfermo/cereta non qtañt.Y San 
Ambrollo: Latere cñmimf<z e/l con/c-'tenta.

Ni yo me tengo por impugnada, pues dize vna 
regla del Derecho; .Accufatio non teñe tur, fi non enrat 
deper/otUy qu¿e proíuxeñt ilLvn. Lo que si es de pon
derar,es,el trabajo que le ha collado el andar hazien-

do
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do traslados: rara demencia! canfarfe mas en quitar-, 
fe el crédito, que pudiera en grangearlo.

Y o  ( fenora m ia) no he querido reíponder,aun
que otros lo han hecho (fin faberlo yo) bafta que he 
vifto algunos Papeles;'/ entre ellos vno, que por doc
to, os remito, y porque el leerle os defquite parte del 
tiempo, que os he malgaftado en lo que yo eferivo. 
Sí vos ( fenora) guftaredes de que yo haga lo contra
rio de lo que tenia propuefto á vueftro juizio, y íén- 
tir, al menor movimiento de vueftro güilo, cederá 
(como es razón) mi dictamen, que (como os he di
cho ) era de callar: porque aunque dize San Juan 
G h n fo fto m O iC a lu m n ia to re s  c o m in e e n  o p o rtet, in terro 

g o  tores docere, Veo, que también dize San Gregorio* 
V ic to r ia  non m'mor e j i , h ofles to lera r i , qudm  h o jie s  vitice- 
re , Y  que la paciencia vettee tolerando, y triunfa íu- 
friendo. Y  fi entre los Gentiles Romanos era coílum* 
bre en la mas alta cumbre de la gloria de fus Capi
tanes , quando entraban triunfando de las Naciones* 
Vellidos de purpura, y coronados de laurel, tirando 
el carro* en vez de brutos,coronadas frentes de venci
dos Reyes, acompañados de los deípojos de las ri
quezas de todo el Mundo,y adornada la Milicia ven
cedora de las infignias de fus hazañas, oyendo los 
aplaufos Populares en tan honrólos títulos, y renom
bres,' como llamarlos Padres de la Patria, Columnas 
del Imperio, Muros de Roma, Amparos dé la Repú
blica; ’̂ otros nombres glorioíos;que en elle fupremo 
auge de la gloria, y felicidad humana fuelle vn Sdl- 
1 - da-
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dado, en voz alca diziendo al vencedor ( como con- 
íentimientoíuyo, y orden del Senado:) Mira , que 
eres mortal; mira, que cienes tal, y tal defedto: íin 
perdonar los mas vergoncoíos, como íucedió en el 
triunfo de Celar, que vozeaban los mas viles Solda
dos á fus oídos; Cávete ^mani^dducimus Vobis adulte- 
rumycalvmu Lo qual íé hazia , porque en medio de 
tanta honra>no le defvaneciefle el vencedor,y porque 
el laítre deftas afrentas hizieííe contrapelo á las velas 
de tantos aplauíos, para que no peligralTe la navedeL 
juizio entre los vientos de las aclamaciones: Si efto, 
digo,hazian.vnosGentiles,con fola la luz de la ley na
tural; nofotros CatholicoSjCon vn precepto de amar 
a los enemigos, qué mucho haremos en tolerarlos?

Yo de mi puedo aílegurar, que las calumnias al
gunas vezes me han mortificado ; pero nunca me 
hanfiecho daño, porque yo tengo por muy necio al 
que,teniendo ocafion de merecer, pafla el trabajo, y 
pierde el mérito ; que es como los que no quieren 
conformarfe al morir,y al fin mueren ,fin fervir fu re- 
fiílencia de efcuíar la muerte, fino de quitarles el me- 
rito de la conformidad, y de hazer mala muerte, la 
muerte que podiaferbien. Y  aísi ( feñóra mia) ellas 
colas creo que aprovechan mas, que danan; y tengo 
por mayor el rieígo de los aplaufos en la flaqueza 
humana, que fuelen apropriarfe lo que no es fuyo; y 
es menefter eftar con mucho cuidado,y tener eferitas 
en el coraron aquellas palabras del Apoftol: Quid au* 
tem habesy ¿¡uodnon accepifti ? Siautem accejj'tjli^piiiglo- 

Tom. 3, H ria-
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n a r i s  q u a f i  n on  a c c e p e r is  ? Para que firvan de eícudo, 
que rehíla las puntas de las alabanzas,que fon langas: 
que en no atribuyéndole á Dios, cuyas ion,nos qui
tanda vida, y nos hazenfer ladrones de la honra de 
Dios, y vfurpadores de los talentos, que nos entre
gó, y de los dones, quenospreftovy de que. hemos 
de dar eílre.chiísinaa cuenta, Y  afsi ( ieñora > yo temo 
mas ello, que aquello: porque aquello > con íolo vn 
ado fencillo de paciencia, ella convertido en prove-* 
cho: y eílo, fon menefter muchos aítos reflexos de 
humildad, y proprio conocimento, para que no, fea 
daño.. Y  afsi, de mi lo conozco, y reconozco, que es 
efpecial favor de Dios el conocerlo, para fabetme 
portar en vno,y en otro con aquella fenrencia. de San 
A g u í l i n  :  m ím ic o  l a u d a n t i  c r e d e n d u m  n o n  e j i , Jic u £  n e c  

h ú m ic o  d e t r a h e n t i . Aunque yo íby tal, que lasmaave- 
zes lo debo, de echar á perder, ó mezclarlo con cales 
defectos, e imperfecciones, que vicio,lo que de luyo 
fuera bueno: y afsi, en lo poco, que fe ha impreílb 
mío, no folo mi nombre; pero niel confentimiento 
para la impref ion,ha fido diótamen proprio,fino li- 

, bertad agena, que no cae debaxo de mi dominio; co
mo lo fue la imprefsion de la Carta Athenagorica:de 
fuerte,que fblamente vnosExereicios de la Encarna
ción, y vnos Ofrecimientos de los Dolores, fe impri
mieron con güilo mió, por la publica devoción, pe
ro fin mi nombre: delosquales remito algunas co
pias, porque (íi os parece) los repartáis entre nueílras 
Hermanas las Religiofes de efía fanca Comunidad, y

de-
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demás de ella Ciudad. De los Dolores va lolo vno, 
porque le han coníümido yá, y no pude hallar mas: 
hizelos Tolo por la devoción de mis Hermanas, años 
ha, y defpues fe divulgaron; cuyos aífumptos ion tan 
improporcionados á mi tibieza,como á mi ignoran
cia^ folo me ayudo en ellos fer cofas de nueftraGran 
Reyna; que no sé qué fe tiene el que, en tratando de 
María Sandísima, íe enciende el coraron mas ela- 
do. Yo quifiera { venerable feñora mia) remitiros, 
obras dignas de vueftra virtud, y fabiduria; pero co
mo dixo el Poeta:

y t  defint Vires,tamen efi laudanda Voluntas: 
fíne ego contentas , augurar ejfe Déos,

Si algunas otras colillas eícrivierediepre irán á hulear 
el fagrado de Vueftras plantas, y el feguro de vueftra 
corrección, pues no tengo otra alhaja, con que paga
ros: y en fentir de Seneca, el que empecó á hazer be
neficios, le obligó á continuarlos; y afsi os pagará á 
vos vueftra propria liberalidad, q.fplo áfsi puedo yo 
quedar dignamente defempeñada; fin que caiga en 
mi aquello del mifmo Seneca, Tur pe efi ieneficijs vin- 
ci, Que es bizarría del acreedor generofo dar al deu
dor pobre,con que pueda fatisfacer la deuda. Aísi lo 
hizo Dios con el Mundo, impofsibilitado de pagar: 
Dióle á íu Hijo proprio, para que fe le ofrecieffe por 
digna fatisfacion. Si el eftilo ( venerable feñora mia) 
defta Carta no huviere lido como á vos es debido,os 
pido perdón de la calera familiaridad, ó menos auto
ridad , de que tratándoos como á vna Religiofa de

H3 Ve-
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Velo, hermana mia, fe me ha olvidado la diftancia 
de vueftra Iluftriísima perfona, que á veros yo fía 
Velo, noíiicediera aísi> pero vos, con vueftra cor
dura, y  benignidad, íuplireis,, o enmendareis los ter-i 
minos; y  fí os pareciere incongruo el Vos, de que yo 
he víádo, por parecerme, que parala reverencia que 
os debo, es, muy pocaxeverencialaRe verenda, mu
dadlo en el que ospareciere decente a lo que vos me
recéis, que yo no me he atrevido á exceder de los li
mites de vueftro eftilo , ni a romper el margen de 
Vueftra modeftia. Y  mantenedme en vueftra gracia,: 
para impetrarme la Divina,, de que os conceda el Se-* 
hor muchos aumentos, y os guarde, cómale íuplico, 
y he menefter. Defíe Convento de N. Padre San 
G erónim o  de México , á prim ero  dia del mesde 
Mar^o de m il fíi|cientos y noventa y vn anos, . ;

s ; i

B. Vy M. vueftra ma§ favorecida,
¡ ■ d •' ■ ;, • ■ - * - r : ’ ■■ !■ * ' " i ‘ ‘ ' " .......  ■' • 1 ' ̂ r ,

Juana Ines de laCru%. -

r

EXER-



EJERCICIOS DEVOTOS, PARA
los nueve dias antes del de la Pnrifsima 

Encarnación del Hijo de Dios 
Jeíu Chriílo Señor 

Nuefbro,

d e  S o ?  lu a n a  I n e s  d e  la  C ru % ¿  6 i

D E D IC A T O R IA .
;Mperatriz Suprema de los Angeles, Reyná 

Soberana de los Cielos, abfoluta Señora de 
todo lo criado:El dedicar efta Obra á vues
tros Reales,ySagradosPies,bien fabeis Vos, 

que no es ofrenda íolo voluntaria,fino cambien reífi- 
tucion debida, por íer vueftta antes,que mia: no íolo 
por lo Sagrado del Aííumpto,íino poro vos, Princeía 
Immaculada,os fervifteis de infpirar á algunasAlnias 
vueftras devotas, que me la mandaffen difponer: con 
que no le queda de mia, fino la ruílica corteza, y el 
torpe eftilo en que va eícrita; de lo qual pido perdón 
a vueftra maternal clemencia: no tanto por la rude
za de lo difcurrido,como por la tibieza, y floxedad 
de lo meditado, y de aver tenido ofadia de tomar 
vueftros altos My Herios,y el Testamento Sacrofanto 
de vueftro Hijo,y Señor Nueftro,en mi inmunda bo
ca, y en mi baxa pluma. Y  aísi, os fuplico (o Medio, 
y Puerta de la miíericordia de Dios) que no pongáis 
vueftros Piadofiísimos ojos en mis defectos, fino en
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el fruto,que deftosExercicios puedan Tacar los pró
ximos ,í i  vos los perficionais,fervorizando los cora-* 
cones de vueftros devotos,para que los exerciten con 
el eípiritu, que á mi me falta, á mayor aprovecha
miento de las almas,honra vueftra,y gloria de vuefi* 
tro preciólo Hijo , con quien reynais por toda la 
eternidad.

/  3 ^  T % P  T> V  C C 1 0
al intente,

E
N  ellos nueve dias antes de la amoroía,y nun* 

ca baftantemente agradecida,Encarnación del 
Verbo Eterno en las Purifsimas Entrañas de Maria 
Sandísima, concebida fin mancha de pecado origi
na I/; la Venerable Madre María dejeíiis cuéntalos 

inefables favores, que íuMageltad Divina hizo á íti 
Efcogida, yGarifsimaMadre, para prevenirla, y  
adornarla á la Grandeza que avia de tener,ele vando
la al inexplicable titulo de Madre luya; Entre ellos 
fue, moftrarle toda la creación del Vniverfo, hazien- 
do, que todas aquellas criaturas la fueflen jurando 
Reyna, y dándole la obedienciay deípues íübien- 
dola por tres vezes alCielo,fiendo la tercera enCuer- 
po, y Alma, viftiendoia, y adornándola de gloria, é 
incomparable grandeza, cifrando en fus veíliduras 
■la fin par honra,y gloria de que avia de fer Madre fu-? 
ya: íiendo efto notorio á toda la Corte Celeftial,me
nos ala Gran Señora, á quien fe ocultó elle Sacra
mento, halla la hora feliz, en que San Gabriel le lo 
■ anun-
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anuncio. Yo,pues, viendo eílo,confiderando que no-« 
fotros(en cuyo provecho refultó eíle tan incompara
ble beneficio) es razón que nos prevengamos á él con 
algunos devotos Exercicios, para fanear en algo ei 
torpe olvido con que tratamos tan Sagrados Myíle- 
rios,y tan ineílimables finezasdifpufe los figuien- 
tes,por dar alguna. norma,de que íe vna la oración de 
muchos^paraqueála íombra, y patrocinio de los 
buenos, y julios, lean oídos, y tolerados de la Divi
na ele mencia los malos,, y pecadores como y o ; que 
aviendoledado, con el favor de fu Mageftad Sobera
na, efte tibio principio,,no faltará. quien con el efpiri- 
tu, y virtud,que pide tan Sagrada materia,la amplié, 
y poga con la dignidad,que merece.Solo pido á los q 
en eílo íe exerci taren,me paguen eíle pequeño traba
jo con acordarle de mi en íus Oraciones,deuda á qué 
defde luego me conílituyo acreedora delante del Se
ñor. Y  continuando con mi propofico,digo, que los 
he diípueílo con la fuavidad poísible, porque todo 
genero de perfonas (aunque fean de poca Talud, y 
ocupadas) los puedan hazer: pues eílo no quita,que 
los de masefpiritu, y fuer^as.puedaa añadir a fu vo
luntad lo que quiíieren,para mayor aprovechamien
to íuyo,y honra del Señor .Y afsi,al contrario los que 
ni aun eílo pudieren hazer, puedan comutarlo á fu 
arbitrio: porque comofe eferive principalmente .pa
ra losfeñores Sacerdotes, y feñoras Religiofas, fe po
nen algunas cofas, que para otras perfonas fueran ca
li incompatibles j como fon,Pfalmos ( que no fabrán.
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los cjuc no faben leer) diciplinas , obediencias, y cg-* 
íásfemejames> que en el Religioío eftado ion ordi
narias, y en otros n o «Pero como digo, el fin es íoloj 
que fe haga en eftos diaS algún férvido del Señor, er\ 
fenal de reconocimiento á la Angular fineza de en
camar pornueftro am or, y darle gracias, por aver 
elegido tal Madre > y  cualquiera cofa,que fe haga en 
fu obíequio, y reverencia, íerá grata á fu Mageftad: 
bien, que le es mas acepta la oración de muchos, y; 
vnida debaxo de vn mifmo método, y formula, á la 
manera que nuefíra Madre la Santa Iglefia recita el 
Divino Oficio,con vnas mifmasOraciones,Pfalmos,i 
y Preces, y lo demás, Y  con efto, vamos al primer' 
Exercicio.

T ) I J  S £ % A
Oíeis

E D l t Á  C IO tí.
Rio Dios en éí principio el Cielo, y la Tierra,

__ ' y efte primero dia crió efta hermoíá primicia'
dé las Criaturas,diziendo: Hagafe la Luz,V dividióla' 
délas tinieblas,poniéndole por nombré DÍa,porqii¿ 
vio qué era buena. Efta fue la primera criatura, qué 
hizo que en eftos nueve dias diefle la obediencia á íu 
Purifsima Madre, Reyna de la Luz, y Luz masféfuL 
gente, fin las tinieblas del peeadoiSi la Luz es Váflalla 
(de Maria Sañtiísiitia, y éftanO pudo íiifrir lá compar* 
&ia de las tinieblas, y Dios la fegregó, y apartó de

ellas,
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ellas, haziendola de naturaleza incompatible con fii 
obícuridad.Como laReyna de las Luzes,y de codo lo 
criado, pudo jamás compadecerfe con la obícura ci- 
niebla de la original culpa ? Alegrémonos mucho de 
elle fin par privilegio Tuyo, y demos la enhorabueaa 
de fu luciente,y pura Concepción, diziendola,

O F R E C I M IE N T O .

R Eyna de la Luz, y Luz mas bella, que la mate-* 
rial, pues iluftraís los Cielos con vueftro refi* 

plandor, iluftrad nueftras almas con vueftros dones; 
y pues ibis la mas cercana á la Luz indeficiente, é 

-inacceísible de la Divina Eflencia, alcanzadnos vn 
rayo della,que ilumine nueftros entendimientos,pa
ra que fin las tinieblas de la humana ignorancia,con
templemos las colas Celeftiaíes: Madre nueftra Ibis, 
vueftro Apoftol nos manda, que andemos con la 
Luz, para fer hijos de la Luz: hazed, Madre cernif- 
fíma, que nueftras obras, hechas con la Luz de vuef
tros influxos,luzgan á la de vueftros Divinos ojos, y 
á la de vueftroHijo,ySeñor nueftro,para que tenien- 
, do áqui la Luz de fu gracia, allá gozémos la de fu 
Gloria.

E J E R C I C I O S .

EN  eftedia , lo primero,en viendo íalír la luz, 
bendigafe fu Autor,qiie tán bella criatura crio, 
y agradezcaféle cotí rendido coraron,110 folo el aver
ía criado para nueftro provecho, fino el averia hecho 

yaílalla de fu Madre, y nueftra Abogada. Oygafe 
Tom. 3 . I



66 Pama ,j> Obras Pofihumas
Milla con la devoción poísibíe,y el que pudiere^ayu
ne; y  para dar gracias a Oios} íc dirá el Cántico. Be- 
nedtctte otnnia opera Domini Domino. Y-en el Verlo. Be- 
nedícite ¿ux,&tenebr^ Domino » entiéndale,que no ío« 
lo deben alabar á dios los Julios, que íbn como la 
Luz» finó los pecadores, que íbn como las tiniebUsí 
reconózcale tal cada vno, y duélale de aver añadido» 
íbbre 1.a culpa original, tinieblas á tinieblas, y  peca
dos á pecados: humíllele,y advierta» quanvil polvo 
es, proponga la enmienda, y para que la Luz purif- 
íima de María le la alcance,rézela vna Salve,y nueve 
Vezes la Magníficat, boca en tierra i y procure todo 
elle dia de la Luz huir de todo pecado, aun en fom - 
bra: abftengaíe de las impaciencias,murmuraciones» 
y fufra conpacíencía aquello que mas le repugnare á 
ih natural. Si fuere dia de dicipiina de Comunidad, 
con ella baílajfi no,íe podrá hazer eípeciál.

Los que no (aben leer Latín, rezarán nueve Sal
ves boca en tierra,y ayunarán,!! pudieren;y fi no,ha
rán vn adío de contrición, porque el Señor les de luz 
para acertar á iervirle, como les dio luz material pa
ra vivir. En elle dia abílenganíe del primero de los 
pecados, que es,íobervia, y hagan adiós de humil
dad , porque al dia primero correíponda la primera 

virrtud,y lea defterrado el primero,y capital
de los vicios,

D U
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MEDITACION.

b ;

f L. i K

EN  el fegundo dia dixo el Señor: Hagaíé el Fir-' 
mamento en medio de las aguas, y divida las-' 

aguas que eftán íobre elFirmamenco,de las que eftán-' 
debaxo delFirmamentoré hizoreafsi, y llamó al Fir-: 

mamento Cielo. Ella fue la íegunda obra de aquella- 
Potencia infinita, y Sabiduría inmenfa: y ella fue 
también la que poftró fu hermofa maquina, ante las 
virginales Plantas de fu Madre en ellos myfteriofos 
dias; porque fola entre los hijos de Adán fue,como> 
el Firmamento,criada entre Jas criílalinas corrientes 
de lá gracia, fin tener parte, que eíluvieííe fuera de 
ellas, ni que pudidfe ocupar la mancha del pecado; 
fino toda Pura, toda Limpia , como entre aquellas 
aguas vivificas no ay cofa mas pura, y limpia,que ei 
agua; pues aunque la Échen dentro de mil inmundi
cias, ella fola las defecha, y le purifica: y no lolo afsi 
pero tiene efta particular propi iedad de lavar, y pu
rificar lo que en ella fe echa: Afsi nueftfa gran Rey- 
na, no folo fue Purifsima, y Santa, fino que es el me
dio de nueftra limpieza, y fantificacion. Si miramos 
las propriedades del Firmamento,qué cola mas afsi- 
miladaáfumilagrofaconílancia'Qué cofa mas fir
me? A quien ni el común vayven de la culpa original 
hizo caer,ni los combates de las tentaciones hicieron

I i tl~
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titubear. Pero aun ( mirando a otro viío las aguas) 
entre las corrientes, ytempeíiades de las humanas 
miferias; entre las borrafcas, y tormentas de la dolo- 
roía Paísion, y Muerte de fu Sandísimo Hijo,y nuef- 
tro amantiísimo Salvador; entre lasólas delaincre- 

* dulidad, y dudas de los Difcipulos; entre los eícolíos 
delaperfidia de |udas>y los bagios de tantos tímidos 
corazones, ílertipre coníervó íu firmeza, no íolo fir-. 
me, fino hermofa,como el Firmamento: el qual ( íe-* 
gun los Matbematicos)tiene ella excelencia mas,que 
ios demás Orbes; y es, que no íolo eftá bordado d¿ 
innumerables Eftrellas,tantas, que ion todas las que 
Vemos, Tacando íolo fíete Planetas; fino que las que 
tiene, todas ion firmes, y fixas, fin moverle : y en los 
Otros Cielos (con tener íola vna) es errante,y fiendo 
tan hermoío, y traníparente, goza ellos mas privile
gios,que no tienen los otros. Aísi Maria Sandísima, 
no íolo Fue Purifsima en íu Concepción traníparen
te, y luzida; fino que defpuesla adorno el Señor de 
innumerables virtudes,que adquirió,para que como. 
Eftrellas,centelleaíien, y bordallen aquel belliísimo 
Firmamento:y no íolo las tuvo todas, pero todas fi- 
¡xas, todas inmobles,todas con orden,y concierto ad- 
mirable;que fi en los demás hijos de Adán vemos al
gunas virtudes, ion errantes,no fixas:oy las tenemos, 
y mañana las perdemos: oy es vna, mañana es otra: 

oy luce, mañana fe obícurece. Alegrémonos : 
deíla prerrogativa íuya, y digámosla.

* * **T* J
OFRE-
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O F R E C I M I E N T O .

SEñora,honra, y Corona de nueftro humano ser,' 
Firmamento Divino, donde eftán las Eftrellas 

de las virtudes fixas, dadnos los benignos inftuxos de 
ellas á vueftros devotos, para que con vueftra favor 
nos .alentemos á adquirirlas; y eífa luz, que partici
páis del Sol de Jufticia, comunicadla á nueftraí al
mas, y fíxad en ellas vueftras virtudes, el amor de 
vueftro preciofo Hijo, y vueftra dulcísima, y ternif- 
fimadeVocion; y de vueftro dichofo Efpofo , mi Se
ñor, y Abogado San ]ofeph : fixad, y arraygad los 
fantos propoíitos, que vueftro Hijo Nueftro Señor,y 
Salvador nos inípira, para que poniéndolos en exe- 
cucion, con períeverancia en efta vida, merezcamos 
en la otra la perpetuidad de vueftra amable compa
ñía, donde por toda la eternidad nos gozémos de 
ver vueftra grandeza, y alabemos al Señor, que para 
ella os crio, para bien nueftro.

Nefte dia fe hará todo lo que en elpaflado,
menos el Cántico, queoy lera elPfalmo de 

Laúdate Domimon de Calis: Combidando á aquellos 
Orbes Celeftiales á que con la harmonia de fus gy- 
ros, con el concierto de fus movimientos, y con la 
Variedad de fus inftuxos,alaben al Señor,que los crio,, 
para alfombra de fu Madre, y que tocó fu eft reliad a

E X E R C I C I O S .
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defte abreviado, y mas digno, y hermoío Firma
mento. Ponderefe ella fineza del Divino Verbo con 
vnpoco de atención, pues por rudo ingenio, que vnd 
fea, ii lo pienfa defpacio, hallar áfiglos que meditar* 
Digafe al fin de todos eftos dias el Evangelio’: Inprim 
apio erat Verbum, y en llegando zWerbum caro faclum 
eji, befe la tierra poftrado, y de al Señor gracias de
que fe hizo hombre, y hermano nueífro. O fineza* 
quien te íupiera ponderar, para íaberce agradecer!

Los que ao íupieren leer Latín,rezarán la'Coro * 
na,fuplicádo á nueftra gran Reyna,fe digne de acep
tarla , defeando que fea á fus ojos tan luzida , y  rica, 
como la que el Firmamento la da de Eftrellasjy para- 
que le fea mas agradable, fe abftendrán en eípecial 
deJ pecado de la ¿tv ¿trida,<mt es el íegundo',y procu - 
rarán la virtud contraria, que es la Larguera, dando 
alguna limofna conforme á fu posibilidad. O Se
ñora, quien participara de tu largueza! '

■ . :* . . < ■ i ' - -i,D I A  T E %C E %0 .
M E D I T A C I O N .

EN  el tercero dia dixoDios: Congregueníé las.
aguas que eftán debaxo del Cielo en vn lugar,1 

y aparezca laTi erra feca.Hizofe afsi,y llamo Dios ef- 
teGlobo ponderólo,Tierra;y ala congregación délas1' 
aguas Mar; y vio Dios,que era bueno, y dixo: Pro-; 
duzga la Tierra verde yerva,de que aya femílla,.y ar-.

bo-
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boles, que den fruto, fegun fus eípecies, é hizofe aísi, 
y fue hecho el día tercero. En efte aparecieron en fus 
ftios ellas dos portentoías criaturas,Tierra,y Mar. Y  
en efte diadieron la obedienciaá fuReyna,y de todo 
lo criado, poftrandofe á aquellos Virginales Pies ios 
Elementos. Qué mucho, fi los defeaban beíar los alr 
tos, y fupremosCielos? Alegraronfe las aguas con
gregadas de íériymbolo de la congregación de las 
virtudes, y excelencias de María Sandísima ,Mare 
magnum de todas las grandezas, y de que fu nombre 
fue ( mudado el acento) el mefmo que el de aquella 
fuprema Reyna,y Señora nueftra,pues es fu nombre* 
Muría ̂ y el de la gran Señora, Marta,que afsi convino 
para moftrar el Señor en el nombre de María breve, 
y en el de Mana,la. rgo, que eíMar con todas fus gran
dezas, con lo corpulento de lus olas, con lo cóncavo 
de fus cavernas,con lo oculto de fus mineros, con la 
variedad de fus monftruos, con lo admirable de fus 
fluxos,y refluxos; y en fin, con lo efpantofo de fu vaf- 
tiísimo cuerpo,comparado alMár de las elevadas vir
tudes de María, es breve, es eftrecho, y no digno de 
fimbolizarlas. Admiróle laTierra, venerado aquelCe- 
leftial fruto, y eftrañó,que pudiera fer fuyo, íabiendo 
que deípues que la efterilizó la culpa, lolo labu pro
ducir elpinas, y abrojos de pecadores: y aísi, fe ad
miraba de ver á la Puriísima, y frefquiisima Rofa de 
Jericó, alahermofa Azucena de los Valles,toda can
dida, y limpia, fecundada con el rocío de la gracia, y
plantada entre fus corrientes, que en vez de las efpi-

nas



ñas de la culpóla íervian de Archeros innumerables 
Efpiritus Angélicos: Viafe envidiada de los Verge-i 
les del Cielo, que con averfe criado en ellos las puras 
fubftancias Angélicas, que brotan aquellos Jardines 
eternos, nunca produxeron Rofa igual á la belleza de 
efta purpurea Rofa. Alegrefe de íymbolizarla en fer 
centro del Vniverfo, como María Sandísima lo es 
de las virtudes; y de íer llamada, Madre común de los 
viuientes, cómonueftra DulciísimaMadre loes cotí 
mas propriedad: befaba aquellas fagradas Plantas, y  
envidiaban los Cielos fu aieboía anticipación. Glo- 
riabafe de fer fymbolo de la humildad admirable, y  
de oirla llamarfe pofoo\ recibía poftrada aquel hermo* 
fo, y Sagrado Cuerpo, y deíquitaba con efta dichala 
maldición de que en ella fe arraftraflé la íerpiente. 
Señores, y  íeñoras mías,amemos mucho la humil
dad. Si la que era toda Cielo, y Cielo mas excelente 
que los Cielos, fe llamava fo/vo}los que fotríos polvo, 
qué haremos en confeífarloíLos nueve dias pallarán, 
quédenos fiquiera de ellos efte amor a la humildad. 
Mirad* íeñores, y íeñoras,  que íiendo nueftra Reyna 
el compendio de las virtudes, el Archivo de las exce
lencias, y  la Tcforera de toda laíantidad: nunca íé 
alabó de alguna,ni jamás las oftentó; y folo de la hu
mildad hizo como alarde, predicando de si, que era 
humilde 5 y no por modo de mortificación, como 
quando fe llamaba polvo, y guíáno} fino por modo 
de mérito, pues da por cauíal íu humildad, para fu exaltación ÍIPorgue yio ( dize) U humildad de fu  Fjcla-

tíá\

-j, F a m a , y  O b r a s  T o jlh u m a s
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11 í1: Tor ejfo me llaman Bienaventurada todas las Genera- 
dones. Virtud,de que Mária Sandísima íé precia, co
mo la debemos apreciar los quedefeamos FerTus de
votos. De Í11 Mageftad fueron todas las virtudes, y 
todas en fuperlativo grado; pero efta por anconoma- 
íia es la virtud de María. Mirad, íeñorcs, y íeñoras 
mias, que quien no es humilde, parece que en vano 
quiere íer devoto de la Señora; no ay amor íuyo fin 
humildad, porque corno puede íer,que la mifma hu
mildad fe firva de la íobervia ? No hermanos, y her
manas: quien no es humilde, ó á lo menos lo procu-f 
ra fer, defpidafe de la Señora: Seamos humildes,pues 
fgmos Efclavos de María; y porque no ío podremos 
íer fin Fu favor,digámosla.

O F R E C I M I E N T O .
S Eñora mia, Madre amorofa , Mar de las Perfec

ciones,Madre de los vivientes, pues Cola hazeis, 
que con vueftra intercefsion vivamos vida de gracia: 
Alcanzadnos vueftra virtud, que fue la humiltlad.de 
vueftro precioío Hijo, y apartad de nueftros corazo
nes todo penfamiento de íobervia,amor proprio,va
nidad, y defeo de honras defte Mundo: Hazcd que 
aqui, á vueftra imitación, y en obfequio Vueftro,nos 
humillemos; para que alli en vueftra compañía fea- 
mos exaltados, donde nos gozémos de vueftras hon
ras , y privilegios, eternamente alabemos al Señor, 

que os los dio,y nos honró,viftiendofe de nueftra 
naturaleza en vueftras Entrañas Purifsimas 

Tom. 3. K. EXER-
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E X E R C I C I O S .

O
 Y  le hará lo mefmo falyo;,, que por aver he* 

cho oy mención del Dulciísimo Nombre de 
Maria, rezarán fu Rezo, de los cinco Píalmos, con 
atención a quan mifteriofo es,y íé dirá el Pfalmo 9 .̂. 
Cántate Domino, canticum wottwiw. Pidiéndole á la Seno-* 

ra,que como Eftrella delMar,libréalos Navegantes 
de lospeligros.dél-, y  como Señora de la Tierrafoí-* 
(leguelos.temblores, quepocosaños ha,, con. tanto 
terror, nos. amenazaron. Y pidámoslo también á. 
tmeftro Abogado el Gloriofiísimo Señor San Jofeph», 
en cuyo dia fucedióel mas eípantofo de los que he* 
mosviíhx.

Los que no/aben leer Latín,,rezarán la Caman* 
dük:D/os, tefihe Hija de Dios Tadre,O" c,. Darán gra
cias alSeñor,porque crió la Tierra,para que nos luí- 
tente*,harán memoria de como íbmoshechos delía,, 
y en eltanos hemos de refolver: y  con elle penía- 
miento reprimirán,.con eípecial cuidado, quatquier 
peníamiento deshonefto, que es el pecado de la cor
rupción, procurando íii contraria virtud, que es la 
Cajiidad, y  ayudándola con ayunar en efte dia,y huir 

de los objetos que nos pueden provocar á lo  
contrario? y (i pudieren,traigan oy 

cilicio..

DIA
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M E D I T A C I O N .

D Ixo DíosrHaganíe dos Luminares grandes,pa
ra que Juzgan en el Firmamento, y dividan 

eldia, ylanoche,yíeanfignosdeltiempo,los dias,y . 
los años, é iluminen la Tierra, el Luminar mayor 
prefidiendoaldia,yelmenor á lanoche.Ehizo las 
Eftrellas, y  pufolas en el Firmamento, para que lu- 
cieííeníobre la Tierra, y dividieran la luz, y las ti
nieblas : E  hizofe a£si, y vio Dios, que era bueno , y 
fue hecho el quarto dia.'Salieron efte dia del exemplar 
perfeétiísimo de la eterna idea, á iluftraríé en el Vni- 
verío; ámanifeftaríeá la luz del Señor aquellas dos 
bellas criaturas, Sol, y Luna,Preíidentes de todos los 
Orbes,y Reyes de toda la República de las demas lu- 
zes. Reconocieron también en efte myfteriofo dia 
d fu Divina Reyna, á quien antes en vifos, y figuras 
avia vertido el Sol, calcado la Luna, y coronado las 
Eftrellas. Vieron aora con palmo ei perfeétiísimo 
Original del Retrato del Apocalipíis. Vio el Sol á la 
que era mas fola, y efcogida, que fus luzes> y la Lu
na a la que era mas hermofa, que fu lucida candi
dez. Quífierala vertir el Sol, como antes •, pero hallá
bala iluminada delSol de Jurticia. Quifiera la Luna 
fervirle de coturno;pero vela fus Plantas elevadas, no 
íolo fobre el Empyreo, lino íobre todos los Coros

K. a An-
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Angélicos. Quifieran coronarla las Eftrellasjpero co
ronábanla los rayos de la Divinidad de ,toda la Tri
nidad Santifsima. 'Qué feria ver el modo con que 
aquellas luminofas ( aunque infenfibles ) criaturas 
dieron la obediencia á fu Reyna? Y  la altifsima fabi- 
duria,con que la gran Señora conoció todas las natu- 
ralezas, y qualidades de todos aquellos Luminares, 
fus influxos, gyros, movimientosretrogresiones, 
eclypfes, conjunciones,menguantes, crecientes,y to
dos los efeótos, que pueden producir en los cuerpos 
fublunares con perfeótifsima intuición ? La genera
ción de las lluvias, granizos, yelo-, y el efpantoío 
aborto de los rayos ? Sabiendo con ciarifsimo cono
cimiento todas las caulas deítos admirables efeótos, 
que por tacos ligios han ceñido füfpenCos, y tan fatiga
dos los encendimientos de los hombres, en eícrupu- 
los,fin llegar á tener perfecta ciencia dellas:con quan- 
ta mayor obediencia pararía el Sol íu carro lumino- 
fo al imperio de la foberana Emperatriz de los An
geles, que le paró al de Jofué ? Alegrémonos de fii 
grandeizaj y-poteíladi y de fu admirable ínfula íabi- 
dijria, de quien fe admiraban las puras Inteligencias: 
Angélicas , contemplándola palmadas de admira
ción, y embelefadas en fus perfecciones. Y  para que 
nos alcance de fu Hijo Preciofo, y Señor nueftro efte;
. don de la labiduria, digámosla con ternísimo, ■*
: : y encendido afeólo.

* * *  **** * * *

P Í R E -
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O F R E C I M I E N T O .

O Rcyna de la Sabiduría, mas Dodta ,  y Sabia, 
que aquella Reyna Saba : Pues gozáis la en- 

feñan^a del verdadero Salomon, alcanzadnos de fu 
Magedad la verdadera fabiduria, que es, la virtud , è 
inteligencia de las colas Celediales, para encender
nos en amor vuedro,y de vuedro Hijo. Vueítras En
trañas purifsimas fueron por nueve mefes el depofí- 
to , y Sagrario de la Sabiduría eterna : Alumbrad, 
Maeftrabenignifsima, nuedras almas,y libradnos de 
todo error, y de los engaños del demonio , y aducía 
de íus {ofídicos argumentos : Dadnos conocimiento 
de vuedro Hijo, y Señor nuedro, y de vuedras Exce
lencias, para fer verdaderos devotos vuedros; y para 
que firviendoos aqui como debémos, allá os gozè- 
mos, como efperamos en la Divina milericordia, y  
en vuedra intercefsion.

E X E R C I C I O S .

SI oy fueren las Edaciones de la Paísion, por caer 
én Viernes, tómenle por exercicio , y deípues 

fe dirá nueve vezes la Magnificat à la Señora-, íi no fue
re dia de Edaciones,fe hará diciplina,y fe dirà elPfal- 
mo 1 02. Senedic anima mea Domino.

Los que no faben leer Latin,dirán nueve Credos, 
confeííando la SantaFè,haziendo della vivos,y fervo - 
rofos adtos,confíderado como crió Dios el Vniverfo, 
y poílrados en, tierra, en aquellas fagradas palabras:
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Fue concebido porobra,ygracia del Eßpintu Santo ,y  na-* 
cío de Santa Maria Virgen : darán gracias al Señor, por 
que fe hizo hombre por nueftro amor, ¡Ponderen con 
algún eípacio io inexplicable della fineza, no palien 
por ellaaísi de prieífa,diziendolo folo'conia-coílum- 
bre -, fino hagan reflexa, y confidéren, fi el Rey fe 
viniera à nueílras cafas,y nos llamara de hermanos,y 
por noíorros pafsara muchos trabajos,halla dar la vi- 
da;qué tan abíortos , qué tan admirados , qué tan 
agradecidos elluvieramos ? Pues quanto mas lo de
bemos eílar de que el Rey de los Reyes, el Señor de 
los Señor eslo hiziera ? Impofsible es, que fi ello le 
pienfa defpacio. no le mude de vida, ò ferémos mas 
duros, mas fríos,y mas infenfíbles,quelaspiedras.tlft 
elle dia íe abílendrán del quarto vicio, que es, la Ira, 
procurando ejercitar aótos de Paciencia, y  infiriendo 
todo lo que les enfada, y  repugna, felicitando, fi ef- 
tan enemillados con algunos, componerte con ellos, 
y bufcando fu amiílad,fin mirar en puntillos de hon
ra del Mundo, ni en fi tienen razón, y  no les quieren 
buícar,ni humillarfe : pues fi la tienen, efíb mas harán 
por Dios,y confundirán,y edificaran mas a. los Otros, 
que importarnas elle fruto, que quäntas honras, y  
riquezas tiene todo el Mundo ; y mientras menos 
obligatoria es vna acción, tanto mas meritoria es , y 
los que la hazen, imitan mas á Dios, que fe humilló, 
y abatió, fin tener neceliidad : y con ella confiderà- 
cion propondrán perdonar para fiempre à todos 
fus enemigos, pallados, preíentes,y futuros,  por

amor
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amor cíe Dios > y  honra de fu Sandísima Madre,;

D I A  Q j r i & ^ f o *
M E D I T A C I O N .

EN  el quinto dia. dixo Dios: Produzga el Mar 
diferentes pezes, y el Ayre aves, que huelen 

debaxo del Firmamento: Crió Dios Vallenas, y to
das, las diferencíasele pezes, que tienen las aguas, y 

todas las aves, que ocupan el viento, fegun fus efpe- 
cies: y dixo Dios, que era bueno; bendixolo,y dixo- 
Ies: Creced, y multiplicad,y llenad el Mar; y las aves 
multipliquen fobre la Tierra: y afsi fue hecho el día’ 
quinto. En elle gozaron alma íeníitiva a ves,y pezes;’ 
aviendo. en el tercero, dado Dios, alma vegetativa i  
las plantas, para que aísi por grados fuellen crecien
do las primorofas obras de aquella Sabiduría inmern 
fa. Dieron afu Reyna eftas ( ya mas nobles) criatu
ras rendida obediencia, alabando los pezes con reto
rico íilencio a laEftreliadelMar; y faludando las 
aves á fu nueva Aurora con harmoniofo canto, rin
diendo, y abatiendo el buelo á los pies de aquella 
Aguila Real, remontada,hafta el folio de laSantifsi- 
ma.Trinidad; de aquella candida, y argentada Palón 
ma,que nos traxo en el pico de rubíes el ramo de oli-, 
vade- la paz del Mundo; de aquella Abexa argumen- 
toía,que nos labró en fus entrañas, el Panal deSanfon, 
Qu-an proprios. vaííallos de Maria Santifsima fon los

pe-
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pezes, y  las aves 1 Aquellos, porque inoran entre la 
pureza de las aguas,como María entre la candidez de 
la gracia: y ellas, porque fe remontan á las Eftrellas, 
y contra la natural gravedad de íusr:uerpos,íe ele
van, y buícan fiempre las alturas; como María San- 
tifsima, Ave de pureza, que ( aunque nacida en la 
Tierra) fiempre habitó las alturas del Cielo con el 
remontado buelo de fu contemplación , teniendo 
fiempre tendidas las alas de fu favor, nunca fiendo 
paffos, fino fiempre buelos, los de fus virtudes;y bue- 
los tan rápidos, que aun a la villa de los Serafines 
eran imperceptibles. Ave tan ligera, que de vn bue - 
lo fe pufo fobre todos los Coros Angélicos; Gar^a tai» 
remóntada, que dio caía ai Verbo Eterno, y  nos le, 
baxó á la Tierra,para que nos /aciaflemos con íu Car-' 
ne,y Sangre; verdadera Fénix,que de las muertas ce-, 
nizas de Adáníalió de la hoguera de los ardores de 
la gracia, tan hermoía, y rica, á fer la íbla privilegia
da como ninguna. Démosle la enhorabuena de la 
obediencia, que le dieron las aves, y digámosla con 
cordialiísimo afeólo.

O F R E C I M I E N T O .

A
 Ve, Ave, Reyna de las Aves* Ave, A ve , coro
nada, y  remontada fobre todo lo criado: Aue 

gratia plena, íaludada del Arcángel San Gabriel con 
elle nombre, e invocada de noíotros conelmiímo: 

enfeñadnos, Ave Divina,á que huelen a vos nueftros 
afeótosj y como el Aguila, qué erifena á bolar á fus

po-
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polluelos, y buela fobre ellos, alentad à los buelos 
de nueftra concemplacion» para que bebamos los ra
yos del Sol de Jufticia, y defendednos de la infernal 
ferpiente, debaxo de vueílras alas, para que enei iè- 
guro nido de vueftra fervorofa devoción,y (oberano 
afylo de vueílra maternal vigilancia, pafsèmos los 
rielgos, y trabajos della vidaj y defpues bolèmos,én 
vueílra compania, à lasakuras de la Gloria, donde 
claramente gozèmos las luzes de aquel Señor, cuya 
villa beatifica efperàmos gozar en vueílra compai 
ñia por coda la eternidad.

E J E R C I C I O S .

D
tràie nueve vezes oy la Magnificat, y vna Ave 

Maria, con atención > y el Evangelio : Mi/Jits 
ejì Angelus Gá¿m,/)póílrandofe al Aue gratta piena, en 
feñal de reconocimiento al beneficio de que ¡i vna 
pura Criatura levantare el Señor à la Dignidad de 

Madrefuya, y la llenafTe de grada: Y  pidamos à, 
nueftra Geleftial Princeià difunda eh nófotros la que 
en fu Mageftád reboía i y diràfè el Piàlmo : Cantate 
D̂omino canticum mulini, quia mirabilia ferita

Los que no Tupieren leer Latin,rezaran él Rola- 
rio de quince Myfterios, por fer dia en que el Señor 
crió las aves, Taludando à la AVe Purifsima de Maria 
llena de gracia. Procurarán Oy abíleneríe del vicio 
de la Gula, con efpécial cuidado ; no Tolo ayunando, 
fino dexando los manjares irlas de lu güilo, conten- 
tandofe con facial los defeos de fu alma con aquella 
 ̂ L  Áve
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Ave Celeftial; fuplicandola, que en luga r de los vi
les manjares materiales, de que ríos abft enemos por 
fu amor, apaciente nueílras almas con in fluencias de 
gracia, y  nos impetre de fu Hijo preciofo vn auxilio 
eficaz, para que de vna vez nos refolvamos a hazer 
fu voluntad en la Tierra, para gozar fu villa en el 
Cielo.

D I A  S E X T O ,
. ■ * ; ' , )

M E D I T A C I O N ,

D
txo Dios: Produzga la Tierra animales, y di-;

ferentes efpeciés de brutosyéhizofe afsi, y  
vio Oios, que era Dueño, y  dixo: Hagamos ai hom
bre znueftra imagen, y  íemejan^a, para que prefida, 
á los pez es delMar,álas Aves delCielo,y animales de 
laTierrajy crió Dios al hombre á fu imagen,y ferríe- 
jan^a,varon,y müger,y lds bedixo,y dixolesiCreced, 
y multiplicad,)  ̂llenad la Tierra,y ppííeedla,y avaífa- 
liad a los pezes del Mar, 4 las aves delCielo, y todos 
los animales,q fe mueven fobre laTierrajy dixoDios: 
Veis ai os doy todas las plantas,para que lean vueftro 
fuftentOj.y los pezes, aves, y animales; e hizofe afsi, 
y  vio Dios, que todas las colas, que a via.hecho eran 
muy buenas,yfue hecho el dia íexto, y fueron.perfir 
clonados los Cintos, y la Tierra, con todos íuSiOmát' 
tos. Dio Pips-complemento: a fus obras el dia fep- 

. timo;, y defcansó el dia íeptjmo de -todas las cofas, 

.que.avia hecho.Acabó. Dios íiis obras adextra,y per-
. .................  fi-
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ficionólas con formar á fu íémejan^a al hombre, pa
ra Rey del vniverfo Mundo. Que las criaturas cria-: 
das en elle dia ( que fueron los animales de cierra, y 
los hombres) dieíTen la obediencia ala que prevenia, 
y adornaba para Madre luya el Señor,no fue merced 
de gracia, fino de jufticia: porque aviendo criado a 
Adán en jufticia original, y gracia, le crio por Mo
narca de todo lo criado en el Mundo,y todas las cria
turas inferiores le dieron obediencia, halla que por 
la culpa, y aver él quebrantado laque áDiosdebia, 
le fue aleada de fus inferiores, rebelandófe contra él 
los Elementos,y demás criaturas. Pues fiMaria San
dísima fue prefervada delta original ponzoña,de juf
ticia le le, avian de guardarlos privilegios de Conce
bida en gracia, y citarle íujetás las criaturas, como á 
quien no tenia, ni avia dado la calila del rebelión« 
como Adán, y todos íus hijos: y afsi, cítos no eran 
favores nuevos,fino manifeítacion del beneficio,que 
fu Hijo, y. Señor nueftro le avia hecho en prefervada 
de la original culpa ; y todos ellos anexos á la gracia- 
¡en que fue concebida,íegun el omenage,que el Señor 
avia hecho á Adán> y vn tellimonio de fu Concep
ción Immaculada, y de que avia fido fola la en quien 
fe reítauró la imagen, y íemejan^a de Dios, borrada 
con el pecado de nueftro primer Padre, y la perfec
c ió n  de todo el Vniverfo , que pues a la creación de 
Adán llama el Sagrado Texto 'P e r fe c c ió n ^  ornam ento 

de todo lo criado^ 6 por que el fin corona la obra,o por-
que todo lo demás era criado por refpetofuyo , peí

L  i  can-
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cando Adán, quedaron como imperfetas todas las 
criaturas : y fue crédito de la Divina Omnipotencia,r 
no folo reftaurar la humana naturaleza, redimiendo-' 
la, mas criar en ella, prevenir, y.prefervar en íu eter
na Mente vna Pura Griatura,que adornada de la gra
cia fantificante,defde el primer inflante de íu ser ref- 
taurafíe en si la imagen, yfeme janea de Dios,y per- 
ficionaíle las demás obras de fu dieftra, para que no 
folo los hombres fean deudores á Maria, lino toda® 
las demás criaturas,á quienes da perfección, y luftre* 
y quando no huviera otra razón,por efta la debieran 
todas vaflallage. Oy,pues,la dieron la obediencia los 
animales brutos, y la hizo el Señor Señora de todos 
los hombres, aunque ellos entonces no ímtieron, nf 
conocieron el beneficio, que Dios Jes hazia en darles9 
tal Señora, tal Abogada, tal Madre , y tal amparo** 
Noíotros, pues, ya qué íomos tan dichoíos, que en 
nueftros tiempos ha dado el Señor conocimiento de* 
ellos tan altos fecretos, y Sacramentos tan admira
bles de fu Omnipotencia, -desquitemos en algo ef 
deícuido en que entonces eftaban los hombres de 
los myfterios,que para fu beneficio íé obraban,y aya 
quien levante el eípiricu al Señor, en reconocimien
to da tan grandes mercedes, y le ofrezca íacrificio de 
alabanzas. Juremos la obediencia á nueftra granRey- 
Aa, besemos la íágrada mano á nueftra Soberana 
Emperatriz, aclamémosla por legitima Señora nuef* 
tra, por nueftra Madre,y Abogada:démonos priefía, 
no feamos para m?nos,que las criaturas irracionales,

4ue
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que ya la tienen jurada por Señora: Repítanlos, que 
viva la Reyna de todos los hombres, la Honra de la 
naturaleza, la Corona del linage humano,la Reftau- 
radora de nueftro honor perdido en Adan, la Gloria 
de Jeruíálenyla Alegría de Iírael,la Honorificencia de 
nueftro PuebloGhriftiano,laReftauradora dé la ima
gen de Dios en la naturaleza,la Perfección vltima de 
todo lo criado. Pongámonos con porteados coraco-; 
nes, y con encendidos afe&os ante aquellos Reales 
pies,y digámosla;

O F R E C I M I E N T O .

REyna,y Señora nueftra, honra nueftra,confue-- 
lo , y bien nueftro, Madre de nueftro Dios,y 

Salvador,Puerta del.Cielo,ymedio de nueftraReden-i 
cionrA noíbtros nospeía de llegar tan tarde a daros la 

debida obediencia,y reconocémos,que lomos indig
nos de fer vueftros vaíTallos; pero hados en vueftra 
maternal clemécia,nos atrevernos á ponemos a vuef- 
cras Divinas plantas, jurándoos por; nueftra verdade
ra, y legitima Reyna, abfoluta Señora, y partícula* 
Abogada,y por vnico refugio,y amparo nueftro;y os 
hazémos ornenage de íér vueftros perpetuos vaflá- 
llos,y efclavos vueftros,acudiendo,como tales,con el 
fervor poísible, á todo lo que nos pareciere refultar 
en honra vueftra,y gloria de vueftro Hijo,y de eften- 
der vueftra cordialifsima devoción, ofreciendo nuef- 
tras vidas en defeníñ de vueftros privilegios: y jura
mos por los Sancos Evangelios de vueftcoHijo,guar 
dar, y obfervar, efpecialmente el deVueftraJüamacu?
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Jada Concepción, haziendo defde luego Voto de de* 
fenderla todo lo poísible,hafta derramar en fu defen- 
fa la fangrej y oxalá, Señora, y bien nueftro , mere* 
cieífemos la dicha de morir por fervicio vueftro: y oá; 
fuplicamos, Señora > que comoReyna nueftra, nos 
tengáis debáxó de Vueftta'protección, y nos defen
dáis de nüeftros enemigos efpirituales>y ternporalesi 
efpeciaímentedé nueftroadveríafió el demonio( Se-, 
rafin rebelado contra Vueftro Hijo , y nueftro Rey ) 
cuya cerviz fobervia, vos, Señora nueftra, quebran-, 
taíreisj y corrió a tal Señora, os damos fil dom inio ;de 
todas nueftras cofas, para qué las rijáis, y governeis a 
vueftra voluntad fantifsima: Para que Cumpliendo-, 
la acá vueftros vafIalios,merézcámos veros,envueí-; 
tro Reyno,donde vivís, y reynais con codaia BéádA 
/íma Trinidad por la eternidad* , , -b

EXÉRCÍCIÓS.

O
 Y  íé rezará nueve vezes la Magníficat,y elCan-» 

tico deHabacuC:2)owme audtui aaditione tuamf 
tltmiy y luego ia Létania,y Mma í̂ edemptoris ma- 
ter} el Verfo Angelas Vomini, y la Oración Oratiam 
tum>

Los que no íupieren leer Latín, dirán cincuenta 
Padre nüeftros con %eqmem aternam al fin,ó fin él, íi 
no lo Tupieren dezir, por los Difuntos devotos de la 
V irgen, ofreciéndolos á fu Mageftad, para q los aplir 
que á los que quiftere, íuplicandola, que fe íxrva, con 
íu intercelsion, de reftaurar en nofotros la imagen de

fu
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fu Hijo, y nueftro Dios, el qual canto amò, y apiece* 
ciò el parecerfe à nofotros, que viendo que no ballò 
criar al hombre à fu imagen, y ièmejamja, para que 
èl,ingrato,y deiconocido,noiaborrafle con el pe
cado, quedando deíTemejadode fu originai,bilicò 
otro medio para la fimilitud mas primoroio,y coito- 
io, que fue,tornar fu Mageftad la forma, y ièmcjan- 
<ja de pecador, que como fabìa, que todas las colas 
aman fuíemejante, y defea tanto que le amemos,no 
perdona diligencia de afsìmilarfe à nofotros porque 
le amemos : O fineza! O trazalO primor del Divino 
AmorlQue mal te correfpondémosl Hada quando 
ha de durar eftaceguedad, efta infenfibilidad bruta 
nueftra ? Que màis puede hazer Dios, para foiicitar 
enamorado nueftrá correípondencia ? Aísi lo dize ei 
mifino Señor,hablando à íu Vina : Que pude hazer por 
ti, que no lo hi%e i Ha que ingratitud ! No ay palabras 
con que explicarla, ni entendimiento para concebir 
quan monftruofa es.Si el ser de Dia$,por infinito, por 
immaterial,por invifible,nQ esaproprjadG para nues
tros rudos entendimientos, ni fabémos meditar las 
infinitas perfecciones de fu inmutable , inraenfo, Ò 
inalterable ser: Penfar en la Sagrada Humanidad de 
Chrifto, enfuPafsion,y Encarnación,y agradecer lo 
mucho que le debémos, que dificultad puede tener? 
Ea,fe ¡ñores, alentémonos algo, fi quiera , y al tocar 
la campana de las doze,y de la Oración,hagamos vn 
a&o de amor, y agradecimiento , diziendo : Bendito 

Je  ais, Señor, que por nuejiro amor os bizjjieis hombre f
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benditasfean las Entrañas de me jira  S eñora > en que en* 
carnajleis. Oy fe abftendran, en particular de la En
vidia, que el diaíe trae la confideracion de Tuyo,por
que íi hemos de amar la imagen de Dios, y ella efti 
en los hombres, claro efta que los hemos de amar; y 
amarlos, y envidiarlos, no fe compadece en ningún 
modo. Coníiderémos, que fi vna imagen de leño, ó 
bronce, por fer del Señor, nos mueve á veneración,y 
reverencia, quanto mas lo debe hazer la imagen , y 
femejanqa viva,que efta en nueftros proximosíAtre- 
vierafte tu á vn hijo de Dios, y de la Virgen, y her
mano de Ghriftb4 deíéarle mal?Pues todos los hom
bres ( aunque no naturales) hijos foijde D ios> y d¿ 
María, y.herxnanos de Ghrifto nueftro Señor,imáge
nes íón h echas a. la fímilitud de D ios} y Chrifto es 
imagen hecha á íemejamja del hombre: m ira, que 
mutua amorofa correípondiencia; pues como has de 
qiierer tu mal,y defear mal,a quienDios quiere bien, 
ydefeabien? Yo óféó que con el favor de D ios, no 
<ometereis éfte vicio de la envidia, tan agerto de los 
hombres, y proprio íolo del demonio,del qual todos 
fus pecados fon de odio; y a mas de ello, tan v il, que 
haze infame a quien le tiene; y tan dañoío, que laca 
mal proprio del bien ageno. Para huir elle tan nial 
Vicio, procuren la virtud contraria, que es la Caridad, 
vifítando, y coníblando en efte dia algún enfermo, 
haziendole algún fervicio, ó limoíha, considerando 
que éntre aquellas llagas aísifte Ghrifto, como el 
mifnio Señor lo revelo á la Venerable Madre Maríade
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de la Antigua, y como, fin ello, nos lo eníeña la ley,

• de caridad. . -

’D I A  S E P T I M O .i ' 1'

M E D I T A C IO N .

ENeifeptimo dia,dize el Sagrado Genefis, que 
deícanso Dios de todas íus obras; pero en ella 

myílerioía reprefentacion de la creación no deícan- 
so Dios de favorecer a fuEfcogida, y Carifsima Ma

dre; antes añadiendo favores á favores, y grandezas 
a grandezas, quilo que fe conociera, que no fe eftre- 
chaban los privilegios de Maria folo al exemplar de 
los de Adán enelParaiío,eníerRey de las criaturas 
inferiores , fino que el Mar inmenfo de fus méritos 
rompia todos los margenes de la naturaleza, y que 
crecían fus efpumas a efcalar , no folo el Cielo, mas 
que fe anegaren en él las puras fubftancias Angélicas: 
fubiola enefpiritu á aquellos Alcázares eterno?, para q 
los Celéfíiales Ciudadanos la dieflen la obediencia a 
aquella Reyna, cuyo derecho, y fuetos, tanto antes 
les hizo tomar las armas intelectuales contra aquel 
comunero eípiritu, que pulo con fu cifma en dif- 
cordia,y lid á aquellos tranquilifsimos. Reyno?, y a 
aquella pacifica, y bien governada República de las 
Eílrellas. Fue, pues, levantada la Celeftial Priqeefa a 
ellos, y adornada por los Angeles de innumerables 
myfteriofas joyas,y cifras, que denotaban la dignt- 

Tom .3. M <kd
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dad de Madre del Altifsimo,jurándola porReyna de 
todos aquellos Principes eternos, y gozando inefa> 
bles favores de toda la Tnnidad.Beatifsirna : Y  aun
que allí no expreífa orden, ni tiempo, que prece dief- 
fe de la obediencia de vnos Coros à otros; à mi me ha 
parecido,para el metodo deftos tres días,diftribuirlos 
en las tresGerarquias,y en aquellas tres prerrogativas 
de Poder, Sabiduría* y Amor, que le fueron comuni
cadas de las Tres Divinas Perfonas.-fíendo oy la prer
rogativa, de que la dèmos la enhorabuena, el Pode ir 
que goza (obre todo lo criado,y con efpeciaiidad íó- 
bre los Coros Angélicos, de quienes la primera Ge- 
rarquia, reípefto de nofotros, fe divide ( fegun el 
Glorioío San Gregorio ) en tres Coros, queion, An
geles, Arcángeles^, Virtudes: á los Angeles pertene
ce la. cuftodia,y cuidado de los hombres,à los Arcán
geles . la anunciación-de grandes myfterios, y nego
cios,y à lasVirtudes la operación de los milagros.En 
los primeros honra Dios cómo Eípiritu, en los íé- 
gundos revela como Luz, y en fós :terceros1 obrá, 
cómo Virtud. Eftostres Soberanos Coros de Inteli
gencias puras dieron oy la obedie'nciaà Et felicita, à 
Tü myíteriófi, i  fu milagroía Reyna, reconociendo 
en elíáde parte de lu grandeza de< Madre de Dios, la 
■ participación’, que del meímo Señor goza, animan
do en los Arig‘dés,; alumbrando en los Arcángeles, y 
operando en las Vútudesjy de parte de fus perfeccio
nes las exce fsi vas ventajas, que les hazé en fus minif- 
¿eriô ,, guáidandóy y amparando à los hombres con

1 mas
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mas cuidado, y amor, que los Angeles, fiendo par-* 
ticipante de los Divinos íecretos, y anunciador '̂ de 
ellos, mejor,que los Arcángeles > obrando mayores1 
maravillas^ milagros,que las Virtudes:y figurando, 
folafu Mageftad elMyfterio incomprehe nfible de 
la Trinidad Beatifsima , con mas perfección *¿ que 
todos ellos tres Soberanos Coros. O leñares, y qué 
admiración, y aflbmbro es contemplar las Grande
zas de nueftra Reyna! Y mas quando conful ero,que 
fi ello poco, que yó alcanzo, me palma, y alfombra* 
quanco mas, y como lera lo que la gran Señora lo es 
en si, quemo lo comprehenden las Puras Substancias 
Angélicas? Quando ello pienfo, no sé como tengo 
coraron,para no gallar todos los inflantes de mi vida 
en el íervicio dél Señor, que la crió para Cu Glorié, y  
nueftro bien: pues quando no debiéramos á Dios 
( leñores, y feñoras mias) mas beneficio, que averia 
criado, no lo firvieramos con todo el empleo de to
da nueftra vida. A  lo menos yo, la mas ingrata cria
tura de quantas crio fu Omnipotencia, no ay dia,en 
que,quando delp ierro, entre los demás beneficios de 
que le doy gracias, no íe las dé muy en particular de 
que crib a fu Madre, y ámi en la Ley de Gracia,don
de gozo de íli protección. Creo muy cierto , que to
dos, y todas lo harán con mucho fervor; pero por íi 
alguno no lo huviere advertido , le ruego haga ello, 
y le acuerde de mi en tan dulce a¿tó. Y  bolviendo a 
nueftro intento, demos oy la obediencia a nueftra 
Rey na, pidiendo á los Angeles, Arcangeles, y V irtu-M i des»
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des, que íuplan nueftra ignorancia,y tibieza,dando- 
lepornpíbtrosk obediencia,eípeciálmente nueílros 
Cufto4ios¡ y digamos, en Cu compañía. ,

. í , ■ ■ :
O F R E C I M I E N T O .

O
 Señorade los Angeles i O Reyna de losAr- 
f cangelesl O Emperatriz de las Virtudes! No- 
forros ríos gozamos fumamente de la grandeza que 
gozáis, y d.e vu.eftra poteíkd Cobre ellos tres Supre

mos Coros, y. de vèr en vos exaltada nueftra natura
leza Cobré ellos : y de que,no Colo gozeis el dominio 
de las criaturas inCeriores, è iguales i  vos en natura -  
lezayíino que le tengáis Cóbrelas Cuperiotes, y puras 
inteligencias Angélicas, Colas dignas de ier vaííállas 
de vucílra mas que Angelica. Pureza. Y  por ella Dig
nidad osiúplieamos,hagais, que ya que por natura
leza lomos tierra,en los penfarnientos Ceamos Ange
les, para contemplai- dignamente vueílras perfeccio
nes^ ordeneb.àlos Soberanos ECpiritus de ellos tres 
Coros, eípecialmete à nueílros Guílodios,nps guien,- 
y encaminen à la Cuma perfección, para que digna
mente aquí, y eternamente allá nos gozèmos, y os 
alabemos en Cu compañía para fiempré, Amen.

; ; E X E  R C 1C I OS.

R
Ezáremoseílediaen nombre de ellos nueve, 
.vez.es l'a Magnifícate, el ^íúmo.Qonfitekor, tibí 

f)umw ift t/)to,corje meo: quoniam audijli yerba cris mei 
in confpeíÍuMngelorumpfallarn tibi, &  c. Las tres An- 

* * ' tilo-
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tifonas, Jue ^egina calorum$ íAlma${e'demj)tovís ma<- 
ten y  Salve^egina. El Hymno, 'Tibí Chrijle fplendor 
Tatas, con la Oración de San Gabriel: Deus^ui ínter 
enteros úngelos adatrnuntiandum) <f c . :-,-r ¡

Lasque no futieren leer Latín, dirani

S
Alve Reyna de los Cielos, í 
Y  de los Angeles Reyna,

, . Salve, de Jeísé Raíz, • íu
Y  de la Luz clara Puerta.1 

Gózate, Virgen Glorióla,
Sobre todasda mas bella, . 

i *. ■ Vive la mas exaltada,
Y  por nos á Chrifto ruega,

-;. : ,  . Para cantarte alabanzas, . ’
Da dignidad a mi lengua, r. ' - id-.q 

: ;; Y  contra-tus enemigos' :
Dame tu virtud, y fuerza;

Y  tu» Señor Poderofo,
Concédele por defenía • ¡
El Prelldio de tu Madre 
A la fragilidad nueftra, <

Paráque con el auxilio ' V 
De fu Maternal clemencia, 
de nueñras iniquidades 
Levantemos la cabera.

.. ■; Oy fe viíitarán los Altares con vna Eft ación dél 
Sandísimo Sacramento en cada vno, venerado aquel 
Sagrado, y Soberano Señor Sacramenta d o , que es

Pan
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Páli de Angeles, con la reverente cónfideracíón dé 
quancos mi 11 ares de SoberanosEípiritus eftan allí ab- 
fonos en fu prefencia >• íuplica ndoles, fupían nueftra 
tibieza, y  ofrezcan al Señor niie liras Oraciones; y a 
nueftros Cuftodios en efpecial,pidiendoles,nos enfe- 
ñen á reverenciar al Señor,y guien á la perfección,di- 
ziendo : En prefencia deAosJingeles te alabo Señor, te 
adoro en ttkTemph,y confiejfo tu nombre,. Procuren evi
tar el feptimo vicio, que es la Vereca, el qual es fuen
te de todos los pecados de'omiísion, é impedimento 
de todas las buenas obras, opuefto, y contrario á to
dos los Mandamientos pc.Stivos de Dios, letargo del 
alma, entorpecimiento de la razón, caimiento de la- 
voluntad, fueño del coraron, y  muerte de todas las 
buenas operaciones de nueftro eipiricu: procuren ex
pelerle con üi contraria, que es la Diligencia, hazien- 
do todo lo pofsible,'pues el Señor maldize al que há- 
ze fus obras con negligencia,é imitemos oy á los San
tos Angeles, los quales,ni celfan, ni defcanfan de ala
bar al Señor; yfupliqnemos á los Angeles,nos alcan
cen de fu Mageftad auxilios para íér diligentes en lu 
fanto íervicio.V I A  OCTAVO,

M E D I T A C I O N

L
A fegunda Gerarquia ( fegun el miímó S. Gre

gorio ) fe divide en otros tres Coros, que fon, 
$vtejtadesi PrinapadQs)y'D.ommáQnes* Las Poceftades,

en-

4 \
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enfrenan, y fu jetan á los demonios, los Principados 
rigen la Cabera de los Reynos y  las, Dominaciones 
rigen los ofidios de los Angeles. En los primeros, ella 
Dios comb Talud, en losfegundos rige como Princi
pado, en los terceros domina como Mageftad. O y. 
dieron ellos Soberanos Coros la obediencia á fu Po-
derofa, Suprema, y Dominante Reyna, y Señora,re- 
conociendo en fu Mageftad las Potellades él mayor 
poder con que fujeta á los demonios,como.quien lo - 
la quebranto la cabera del fobervio Dragón. Los 
Principados la poteftad con que govierna, y rige á 
los Reynos; aplicándole por ello la Santa Iglefia las 
palabras de la Sabiduriai diziendo en íii períona: 'Por 
mi reynan los ejes, por mi imperan los Principes , j  los 
Pode rojos dijlribujen la jufticia. Las Dominaciones i a 
mayor iluminación, con que alumbra, y diftribuye 
los oficios de los Angeles. Démosle, pues, nolbtros 
la obediencia triplicada con ellos tres Coros, pidién
dola, que nosrija, govierne, y alumbre: Y  fupliqué- 
mos á ellos tres Soberanos Coros , Tupian. nueftros 
defeélos, dándola por nolbtros la. enhorabuena de 
fus glorias, y la debida obediencia con la ofrenda de 
nueftros coracones. *

O F R E C I M I E N T O .

O
 Señora nueftra,mas poderofa que las Poteíla- 

desl O Princefa,.que riges los Principados! O 
Señora, que dominas íobre las Dominaciones Celef- 
tialesl Nolbtros nos complacemos, y alegramos in

tima-
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timamentede vueftra exaltación, y grandeza > y os 
damos la enborabuenade! gozo que recibifteis, vién
doos jurada. Reyna de.elfos Principes fupremos,y 
de ellos Monarcas altifsimos. Y  con profunda hu, 
mildad, cordiáliísimo gozo, intima.caridad,y amor, 
oá jurámos la obediencia, que tan debida oís damosj 
y pedimos a codos eftos tres Coros,os la den en nueí- 
tro nombre: y á vos', elevada,y albísima Reyna, fu- 
piteamos,nos afsiftais con vueftra Maternal protec
ción, fu jetando, y comprimiendo con vueftra potef- 
tad á nueftro capital contrario, y  vueftro rebelado,y 
traidor vaflaUb,el demonioj ordenando á los Princi
pados rijan, y goyiernen las Caberas,de vueftro Pue
blo Chriftiano, eípeciaimente á nueftroRey Gatho- 
lico: a'las Dominaciones, que iluminen los oficios d¿ 
los Angeles inferiores .5 para que todas las; Criaturas 
vnanimes alaben, al Señor, que os crió,para tanta 
gloria fuya, y para tanto bien nueftro : y ; con vueftra 
imitación, favor, y exemplo,:le firvamos en efta,vi
da, y legozémos en vueftrarcompañia en la eterna., 
donde reynais para fiemprev Amen. .

EXÉRClCl .ÓS,

SE rezará nueve vezes la M a g n íf ic a t , el Pfalmo 
Q ui h a b i ú t f & t .  la Añtiphouaj^c R e g in a  ccelo- 

r«i», el Evangelid,M iffu s e f t  A n g e lu s , el Hyrrino,'P/á- 
X A r ^ C h r ijle ¡fe iV u lts , y la Oración,D e u s , q u i i n e j f d i l i  

pmúdentia*
Los que no Tupieren leer Latín, dirán oy la ter-,

cera
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cera parre del Roíario, ofrecida con los Myílerios 
Gozoíos,en que ella el de la Encarnación. O y procu-* 
rarán, nofolo abílenerfe de pecados mortales, fino 
de veniales, imitando la pureza Angélica, que eíti 
libre de toda mancha: y en efpecial le abftendrán o y 
de mentir, aunque fea muy levemente, ü de chanca, 
que de qualquier fuerce es la mentira intriníécamen- 
te maía,é hija del demoniojy no es bien que en nucf- 
tros corazones,donde pretendemos que eftos días in
fluyan los Santos Angeles íantos penfamiencos, y 
amor de la Eterna Verdad, que es Dios, confiáramos 
que engendren Angeles malos abominables concep
tos de mentiras. Propongamos muy de veras defar- 
raigar de nofotros efte ruin vicio, que no folo man
cha el alma, pero infama el credico: y yo no se que 
deley te puede tener el que miente, fino antes conhi- 
flon, y verguenca de fer reconvenido a cada paflb. 
Vicio tan malo, y v il, que los que lo tienen , no íe 
Vnen entre si, como fucede en otros vicios, fino que 
íé aborrecen, temiendo cada qual íer engañado del 
otro. Mira, aun aca en el Mundo, en lo que tienen 
las gentes al que faben que miente; pues fl el Mundo, 
que es podo falacia, y falfedad, aborrece la mentira, 
como la abominará Dios,que es la luma Verdad ? Y  
tanto mas culpable eselmentirofo, quanto es mas 
fácil librarfe delta pefte,pues ílo hameneíter acción, 
fino omifsion; y afsi, es mas fácil hablar verdad,mas 
provechofo, mas honeíto, y mas deleytable. No me 
cansára yo, feñoíes, en perfuadir ello, que por sx fe 

Tom, 3, N  cfta



$ 8 Fama, y Obras foft humas
eftá perfuadido, á no ver que ella fiera, legaírofa, J  
ruin culpa tiene cantos enamorados,que ay períonas, 
que fin neceísidad alguna* fino folo por coílumbre, 
mienten, con grande pérdida de fu. reputación i y lo 
quemas es, con detrimento de íu alma:-ni aun hazen 
cafo, por íer en materias leves, como li a las culpas 
veniales,no les efperaran rigurofas penas en elPurga - 
torio; huyamos,pues, codo lopoísible de mentir , y* 
pidamos á.ios.Santos.Eípiritus defte dia,y aíaReyna 
luya, y nueftra.Madre, nos alcancen elle Don, 'de no 
folo hablas, pero conocer,.y amar la.Eterna Verdad, 
que es Dios, a quien gozémos por toda la eternidad.

D I A  2 ^ 0  3^0 .
M E D I T A C I O N .

L
A tercera Gerarquia ( fegun el mifrao Santo 

Doctor) fe divide en tres.Coros, que Ion, 
Tronos, Cherubines,vy Serafines,: los,Tronos coníi- 
deranla Equidad de Dios,losCherubinesla, Virtud,1 
los Serafines, fa.Bondad.. En los primeros defcanía 

Dios,como Equidad; en los fegundos. conoce,como 
V erdaden los terceros ama,como Caridad. Ellos, 
pues,, elevados. Eípiritus,, ellas bellifsimas Criaturas, 
admirables, exemplares,, y portentolas oílentario- 
nes de. la. Divina. Omnipotencia,íueron los qu e oy íe 
humillaron, y abatieronalas.plantas de vna/Eura 
Criatiíra humana: que lengua bailará a ponderar,ni
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qué entendimiento á comprehender, cué mérito íe- 
|  rá el de efta milagrola Señora,para gozar canta gran-* 

deza ? Ninguno por cierto ■> aunque fuelle Angélico: 
pues como no conocemos quan encumbrados fean 
los privilegios deftosEfpiritus,quan elevada lu gran
deza, quan fupremos los Tronos que ocupan, quan 
pura, y  perfecta fu naturaleza, quanta la gloria que 
gozan; tampoco podemos ponderar quinta fue la 
mas mínima parte de los méritos de fu gran Reyna,y 
Señora nueftra. O qué prerrogativa g02atnos en que 
fea de nueftra naturaleza 1 Quien duda, que fi en los 
Angeles cupiera envidia, nos envidiaran efta dichaí 

f Yo de mi sé dezir,que fi fuera pofsible eommutar las 
milerias de mi naturaleza humana con los privile
gios, y perfecciones de la Angélica, perdiendo la re
lación, que tenémos de parentefeo con Maria Santif- 
lima, no lo admitiera, aunque pudiera, atento á efte 
relpeto, y á lo que eftimo, y aprecio en toda mi al
ma el fer de fu linage, Digo, pues > que oy le dieron 
la obediencia los Tronos, Cherubitlés, y Serafines; 
abfortos los Tronos en ver como es mas perfecto af- 
liento de la equidad de Dios ; los Cherubines admi
rados de fu incomparable Virtud, los Serafines de íu 
encendida Candada: y en fin, todos viendo epiloga-' 
dos en Maria, con incomparables ventajas, todos fus 
privilegios,ejercidos,y perfecciones.Démosla,pues, 
nolotros la obediencia reiterada, quantas vezes nos 
acordáremos, a efta gran Señora, pidiendo a eftos 
tres Coros, le la déa en nueftro nombre,para que fus

N 2 fo-
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foberanlas íixplan los defectos de nueftra baxeza, e
ignorancia.

O F R E C I M I E N T O .

O
 Señora, cuyo Trono eftá íobre los Tronos!

O llena de íabiduria masque losCherubines! 
O encendida en Caridad mas, que los Serafines! No- 
íotros, en compañía deftos eres Coros, te damos la 
obediencia, como mas obligados valladlos tuyos,y te 
duplicamos, que en la grandeza que gozas, te acuer
des, Divina Efthér, de tu afligido Pueblo , y de tu 
opreíTo Linage, libertándolo, foberanajudith,del 
dominio del demonio, diftribuyendo con tu equi
dad nueftras obras, alumbrando con tu fabiduria- 
nueftro entendimiento, para contemplar tus grande
zas; encendiendo con tu amor nueftros coracones,
para que fervorizados en tu dulciísima devoción, 
iluftrados con tu luz, y ayudados de tu Maternal fa
vor, fepamos en efta vida los medios defervirte, y  
Cumplir la voluntad de tu Hijo Santifsimo, para que; 
por la fegura puerta de tu interceísion, merezcamosi 
entrar en la Gloria, donde eternamente te gozémos.; 
Amen.

E X E R C I C I O S .

SE dirán las Magnificas, é Hymno, Chrijle SanSío- 
rum dexus, Angelorum; elPfalmo i jy. Cónfiteminí 

Domino tfuoniam bomas la Angelí, Arcbage^
li ; o la Oración , Deus, qui miro ordine Anzelovum, Y  - 
por fer el dia noveno, y viípera de la Encarnación, 
tendrán diciplina, que el ayuno, los que pudieren,ya

fe
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fe ve que, fin efta devoción, es Quarefma: procura
rán oy hazer vna confefsion bien hecha, para cornul-1 
gar dignamente el figuiente dia, que es en el que fe 
obró can alco'Myílerio para bien nueftro,pidiendo al' 
Señor con tierno coraron, y encendido afeólo , que 
afsi como fe dignó en tal dia de apofcntar fu inmenía 
Mageftad en las Virginales Entrañas de íu Purifsima 
Madre, adornándola primero de tantas virtudes» alsi 
fe digne de limpiar, y adornar nueftras almas, para 
que merezcamos fer digna morada de fu Sacramen
tado Cuerpo; y íuplicandola á nueítra gran Señora,y 
Maeftra,que afsi como fu Mageftad fe difpufo,y pre
vino para recibir al V erbo Eterno,aun fin efperar efte 
beneficio, fino íolo el de concebirle fiempre en fu Al
ma, nos eníeñe ánoíotrósel modo de di/ponernos,y 
recibir la inmenía Mageftad del Señor, y que nos 
prede las ricas alhajas del Real Alcafar de íu Alma 
Puriísima., para adornar la humilde cho^uela de 
nueftros coracones, para que fean morada decente á 
tai vifita; y  nos franquee los teforos de fus virtudes, 
para hoípedar, y regalar á aquel Señor, cuyos deley— 
tes ion con los hijos de los hombres,y apliquemos pa
ra efto fus méritos, y los de la Encamación,y Pafsion 
del Señor.Oy claro es, que nos hemos de abftener de 
todos vicios, pues los deteftámos todos para fiempre 
en la confefsion.

Los que no fupieren leer Latín, rezarán la Coro
na de flores: Bendito fea Dios,porque os hizo fu Ma
dre; tendrán fu diciplina, y dexarán la colación de la.

no-
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noche, por íer viípera de Comunión: íea en gracia
del Señor, Amen.

/

m  T>E LA EX.CAíRK/CIO^\
MEDITACION.

EStedia mas era para vn doétifsimo Panegyrif- 
ra, para vn eloquentifsimo Orador, para vn 

tlegantiísimo Retorico, que para el débil inft turnen- 
tode midifeurfo. Pero qué cloqueada, qué elegan - 
d a , ni qué entendimiento bailará á.diícuríir(aunque: 
todos los íbberanos Angélicos Coros deftos dias fe. 
vnieífen á 'quererlo explicar) el mayor de los. favores* 
la corona dé todas las mercedes,el mas altó délos pri< 
vilegios,qué Dios pudo hazer, y conceder á vna Pura 
Criatura, que fue, levantaría á la incomprehenfíble 
Dignidad, y Grandeza de Madre Tuya ’? Qué creíbles 
fe hazen, qué fáciles parecen, y qué Congruos fe nos 
reprefentan oy los elevados favores, que én ellos 
nueve dias quedan difcurrido's. Si avia de fer Madre: 
del Verbo, qüé mucho, que la favoreciere,y honraf- 
ie con todos los privilegios,qué íabémos, y con infi
nitos, qué ignoramos? Pues convino, y fue predio, 
que lucedieííe con tan grande pureza, y qué debaxo 
de Dios, ho íe pudieíle entender mayor. Deípues de 
Dios, no ay Santidad, no ¿y Virtud, nó ay Pureza, 
no ay mé rito , no ay perfección como la de Ma
ría .‘ luego deípues de D ios, no ay grandeza, no ay 
poteftaa ,  no ay privilegio , no ay exaltación,

no
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no ay gracia,no ay gloria como la de María Santifsi - 
m a: luego aunque los inefables favores deílos dias 
Ion en si tan admirables,no lo ion reípe&o de la Dig
nidad de JTmi O válgame el mifmo Señor, lo que 
encierra ella clauíula, Madre de Dios. Madre de Dios? 
Pues qué mucho que fea Señora del Mundo ? Madre 
de Dios? Luego era precifo que la dielTen la obedien
cia los hombres? Madre de Dios ? Pues qué mucho' 
que íe leavaflallaflen los ElementosíMadrede Dios? 
Luego con. razón fe le humillan los Cielos? Madre de 
Dios? Pues era debido que la juraflen Reyna los An
geles ? Todo cabe ,todo lo comprehe.nde , todo lo 
abraca,todo, lo merece el fer Madre de Dios*Para elle 
fin la crió Dios, para eíío la preíervó ab «terno, para 
eíío la adornó de cantos dotespara ello U dotó de 
tantas perfécdones,para eíío la:animó coq tantos au
xilios, para eíío la iluílró con tantas tuzes, para eíío 
la exaltó con tan tas. mercedes, y favores; pues qué 
grandeza, qué excelencia, ó qué prerrogativa, fe po
drá peníar, que no la tenga la gran Señora ?Oquan- 
tas, y enquan fumo grado deben de ser! Sola Dios, 
que la crjó, las puede comprehender,y folo la Señora 
las pudo explicar, quando dixo,que avia hecho Dios 
cofas grandes con fu Mageílad; baílale á nueílra de
voción creer que ion todas las pofsibles. Pero mirad, 
Tenores,, aunque es verdad,que Dios hizo- muchifsi- 
mos favores á íu. Sagrada Madre, graciofos;, y como 
dizen los Téologos, antes de mirar áfus. méritos, co
mo fue el prefervarla del pecado original, y con eíle,

pre-
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preicrvarla de todos los movimientos de la naturale
za, propenía al mal por la culpa, para que codas fus 
operaciones fuellen niveladas por la razón, fin refifi 
cencía de la parte inferior, y el infundirla el A lm a, y 
anticiparle la inteligencia antes de los términos natu
rales, en que Dios eftacuyó infundirla á los demás vi
vientes: los demás privilegios fueron como de jufti- 
cía á íus ateos merecimientos, filma fidelidad , abra- 
fado amor, y extrema fineza, con que correípondió 
álos Divinos beneficios, haziendoíe digna del de 
concebir en fu Vientre al verbo Eterno, por averio, 
antes concebido en fu Alma. Y  aísi, dixo el glorioíb 
San Aguftin: Que fue mas bienaventurada, por concebir, 
la Fe de CbriJlo> que la Carne deCbriflo. Y  San Bueña-: 
ventura en el capiculo 1 1 . de San Lucas: beatas Ven- 
ter, qui te portauit,dizc:lSfo fue tan bienaventurada Ma~ 
riapor tener a Ckrifto en fu  Vientre, quanto pór tenerlo 
perfetUfsimamente en fu  jilma’. Cuya concepción fiie 
mas antigua, pues fue defde el primer inflante de fu 
ser,y fue la con que ié dilpuíb^é hizo digna dé la Ma
ternidad natural dé Ghrifto,que efte dia diGhoíb en
carnó en fus Virginales Entrañas, por atrior, y  bien 
de los hombres, y tomó nueftra naturaleza, viftiert- 
dofe de la femejan^á dé pecador. O, no folo qué ad
miración i pero qué ternura caufala coníideracion de 
efte Myfterio! Qué entrarías no fe enternecen? Qué 
coraron no fe deshaze? Y  qué ojos ño íe humedecen; 
al repetir: El Virbofe bi%p Carneyy  habito con nófotmsí 
Qué Nación ay cangrande, que goze á fusDiofes

tan



de Sor hund Inés de la C m i O í 
tan familiares comonueftro Dios fe haze con noíb- 
tros? O Myfterio de la Encarnación! O Encarnación 
del Verbo! O vnion, para noíotros la mas feliz, de- 
Dios, y el hombre! O bodas, que elRey Eterno ce
lebra de fu Vnigenito con la naturaleza humanal 
Quando te Cabremos conocer íQuando correfpon-'1 
derémos á tal fineza? Quando herviremos elle bene
ficio? O Madre, y Virgen, cuyo Vientre tuvo aque
llos tres privilegios de concebir fin corrupción, luí- 
tentar el pelo Divino fin moleftia, y parir fin dolor. 
Y  aquellos tres milagros,que dize S.Buenavecura,de 
vnir lo infinito a lo finito, de criar al que os crio,y de ’ 
contener lo inmenfo; celebrandofe en vueftro Purif- 
fimo, y Sagrado Vientre aquellas tres obras admira
bles, aquellas tres mixturas incomprehenfibles, de 
vnirfe reciprocamente Dios, y el hombre; el fer Ma
dre^ el íer Virgen;la Fe,y el conocimiento humano, 
cinendofe al T  alamo V irginal de vueftras Purifsimas 
Entrarías el que no cabe en la portentofa maquina de' 
los Cielos,: Enhenadnos á meditar, y agradecer efte: 
favor, para que reconocidos á tan grande fineza, pa
ra nueftro bien, y  por nueítro amor executada, con 
tiernas, y amotofas vozes digamos con aquella Mu- 
ger del Evangelio,

O F R E C I M IE N T O .

O
 Madre del Verbo Eterno, y tan piadoha, que ;

con ferio,os dignáis de ferio de los hombres!’ 
Bendito fea vueftro Nombre, y Vientre Punf&imof 

Tona. 3. ‘ P  que



j 06 Fama, y Obras Toflìmmas
oiie mereció nueve meíes íer Ouftodia de la. Divini" 
dad. Benditos fean vueftros fagrados Pechos , que 
apacentaron del fuaviísimo nettar de vueftra iangre 
Purifsima al que mantiene , y fuftenta à todo el Vni- 
verfo, Noíbcros nos gozamos de veros ya en la alcif- 
íimapoírefsioq de Madre de Dios, y os damos la en
horabuena de la Dignidad à que aveis fubido, y por 
quien nos aveis exaltado à nofotros, por emparentar 
con vueftro H ijo, y Señor nueftra i ya por vueftro 
medio nos vemos los hombres Tirulos de la Caía* 
Real del Señor, à quien tratara, y llamará Parientes. 
O Señora mia, hazed que lepamos lograr ella digni- 
dad,que vos nos aveis conseguido,y agradecerla,co
mo debemos, y que lepamos reconocer, que la car
ne, y íangre puriísima, que oy difteis al Verbo Eter
no, es la que fue en la Q ua el precio de nueftra Re- 
dempcion > para que vieíTemos quanta parte teníais 
en ella.Gon que os pagaremos,Señora m ia, lo mu-* 
cho que os debemos ? Y a veis nueftra pobreza , y  
nueftra ignorancia, enriquecednos vos con vueftros 
teforos, è iluftradnos con vueftra íabiduria,para po
der pagaros en algo, Q retribuirosalguna parte de lo 
mucho que os debémos: fupücad à vueftro Hijo ¿ y 
nueftro Salvador, que nos diípongaf paraqüe afsi 
como vos le recibifteis oy en vuedroPuriísuno Vien
tre , y nofotros Sacramentado en riueftros indignos 
pechos., afsi le recibámose fy concibamos perpetua-; 
mente sen i7ueftrasáhbal,para coníeguirJa prd îep*' 
fade láBicnavencuran^a¿..qtiepfu, Mageftad ha¿e

quien
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quien oye la palabra de Dios, y lajuarda; de la qual 
vos gozáis con can crecidos exceílos de gloria aco
dos los demás Bienaventurados, quantos íolo puede 
el Señor numerar , con quien reynais por toda ia 
eternidad, Amen.

E X E R C I C I O S .

O
 Y  fe rezará la Magníficat nueve vezesjel Hym- 

no, jíue Mam Stella',d Cántico de Zacarías, 
Benediclus Dominas Deus lfrael; el Evangelio, Mijj'us 
efl Angelus Gahrieh y la Oración, Deus, qui de Beata 
Maña Vírgmis vtero. Los Sacerdotes > que rezan en 

fus caías, podrán rezar de rodillas el Oficio Divino, 
al menos Vifperas, en reverencia de tanto Myfterio.

Los que no íaben leer Latín, rezarán elRoíario 
de quince; y íi no pudieren tanto,vna tercia parte de 
losMyfterios Gozoíos, con gran devoción en lasAve 
Marías, confiderando con quartta dina aquella myf- 
terioía Salutación á la Señora el Angel Santo, y al fin 
lo figuiente.

Dios, que hiziíle que del Vientre 
 ̂ De Maria, Virgen Bella,

Tomafle tu Eterno Verbo 
1 Humana naturaleza:

, Anunciándola Gabriel,
Concede álos que confieíTan,
Que es fiempre Virgen, y que es 
Madre de Dios verdadera:

Que fu intercesión contigo 
Nos ayude, y favorezca,

;  7 Oz, Por



io8 Vúmá>y Obras Tojlhuinas
Por el Verbo, y el Amor,
Que contigo vive, y  reyna.

El demás tiempo, que pudieren, paífaránen dar 
gracias á Dios por la Sagrada Comunión, que les ha 
dexado recibir,con algún Libro devoto,pues ay tan
tos, que tratan defta materia: ofrecerán á D ios, no 
fololos Exercicios deffcos dias, fino las obras de todta 
la vida pallada, preíente, y futura, con todo el ser, á 
la mayor gloria de Dios, y por todos aquellos moti
vos, que fueren del mayor agrado de fu Mageftad, y  
aprovechamiento de las almas: procurarán,no íolo 
i)o pecar en elle día, fino proponer muy de coracon 
no hazerlo en toda la vida ■> y fi por nueftra flaqueza 
fncediere deípues lo contrario, no por efío perdamos 
el animo, ni el amor á efte Myfterio, y á pedir a la 
gran Señora nos favorezca para levantarnos, y  pro
curemos,^ al menos nos quede deftos Exercicios al
gún aprovechamiento para lo redante de la vida, fi* 
quiera el aoftenerfe fiempre de algunos de los vicios, 
y adquirir alguna virtud, y el más vivo afeito áefte 
fagrado Myfterio de la Encarnación: por lo qual,y el 
amor conque lo obro por nueftro amor,y la interceí- 
fion de íuSantifsimaMadre,fe firva elSeñor de darnos 

fu gracia en efta vida,y fu Gloria en la otra,
‘ Amen. 1 )

OFRE
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OFRECIMIENTOS
PARA EL S A N T O  R O S A R IO
de quince Myftérios, que fe ha de rezar 

el dia de los Dolores de Nueítra 
Señora la Virgen 

María.J
P R I M E R  O F R E C I M IE N T O .

rj t  Q f J N n O  DESVAES SE. L L UGJ QÍfatigada , y Uorofa , Vio quitar por aquellos Ver* /  dugos inhumanos la Cra^ al Señor de los ombros, 
y  arrancarle, con no menos prefiera, las Veflt duras, 
llegando en ellas las pedacos doloridos de fus defpeda* 
âdas Carnes , habiendo d quedar defnudo aquel 

Cuerpo Virginal 3d Vijla de aquella multitud̂
OFRECIMIENTO.

Madre Sandísima,la mas doforida,y aver
gonzada de codas las mugeres > en las 
afrentas de vueílro amadifsinao, y aman- 
tifsimo Redemptor miélico: noíocros o$ 

ofrecemos eftas diez Ave Marías, y vn Padre Niíef- 
tro , al incomparable dolor, que crafpafsó vueftra 
tíerniísima alma, e indezible vergüenza, que fonro- 
íéb vueftro caíliísimo Roftro, quando vueftros vir
ginales ojos vieron dsfnudo en tan público^y afren
tólo lugar al qus era EípejolirppiísimO'de toda ho-

nefti-

d e  S o r  lu a n a  I n é s  d e  l a  G n í s j .



i j o Varna,y Obras Tofthumas
neftidad,y pureza. Y  por él os fuplicamos,intercedáis 
con fu Mageftad, para que las afrentas, y llagas de 
nueftras culpas, y la defnudéz de nueftros méritos, 
Can encubiertas, y fuplidas con las afrentas de nuef- 
ti o Salvador, y vueftras lagrimas, para que adorna
dos con ellas, parezcamos decentemente en el Tri
bunal de fu Jufticia > y  feámos por vueftra intercef- 
íon llevados á los gozos eternos > donde reynais pa
ra fiempre, Amern

S E G Y N D O .
Q £ J N t >0 L E  VIO C % V C I V I C J % .

O
 .Madre Santiísimá, hecha centro.,y blanco de 

todos los dolores i noíotrós os ofrecemos ef- 
tas diez Ave Marías, y vn Padre nueftro > al que con 
tanto eftremecitnientó de vueftro maternal Coracon 
os le traípafso, viendo clavar Contra el duro Madero 

de la Cruz con tres clavos aquel delicádifsimo, y 
atormentadifsimó Cuerpo de vueftro precioío Hijo, 
y Señor nueftro. Y por él,Señorá,os füpiicamos traf* 
pafléis nueftros peñfamientos ¡ y los clavéis con eí 
Tanto temor de vueftro Hijo > para que no íé eftien- 
danáofeníadeíu Mageftad: para qué aísi clavados 
con los clavos de fus preceptos en la eftrecha Cruz de 
Ja guarda de nueftras obligaciones,merezcamos def- 
pues la eterna libertad, y fóltura del Cielo,en vueftra 
compañia¿ donde reynais eternamente. Amen.

; TER-



I I  Id e  S o r  l u a n a  I n é s  d e  l a  C r u

T E R C E R O .
Q T J N V O  L E  L B F J N T A % ‘0 N  E N  L A

O
 Madre anguñiadifsima, fumergida, y ane

gada en el mar inmenfo de los tormentos 
de vueftro preciólo Hijo:nofocros os ofrecemos ellas 
diez Ave Marias, y vn Padre Nueftro, al dolor que 
atraveísó vueftro terniísimo coraron» viendo tan 

defatentada, y atropelladamente levantar el Sagrado 
Cuerno de vueftro preciofo Hijo, corriendo vivos 
arrobos de Sangre de las nuevas heridas de Pies , y 
Manos,que fe raígaban, y hazian mayores con el pe  ̂
fo del Cuerpo, y defapiadados movimientos de la 
Cruz,y de las otras heridas,que los inftrumentos,con 
que le aleaban,le hazian nuevamente. Y  por él os fur. 
plicamos intercedáis con íu Mageftad nos -dé vn in- 

\ timo aprecio de fus dolores, y los vueftros, para que, 
en defquite de aquella afrentóla exaltación, fea con- 
verdadera adoración exaltado en nueftras almas, y 
adorado con limpio, y fiel coraron,para que deípues 
merezcamos nofotros fer exaltados en fu Gloria, en 

vueftra compañía ,'dbnde vivís, y reyaats



Fdtftd ?y Obras VoJlhuMas

QY A R T O .
rJ  L J S  T J L J ^ J S  Q f E  P 1X 0

Chriflo.

O
 Madre atribu ladifsima, para íer confuelóde 

todos los atribulados; nofotros os ofrecemos 
humildemente eftas diez AveMarias , y vn Padre 
Nueftro, ál fenfibiliísimo dolor, que trafpafsó vuef- 

tro amantiísimo coraron,quando oifteis á vueftro 
Hijo preciofo, q fiendo el amparo de todos los hom
bres, fe quexó á fu EternoPadre de que le defamara* 
ba,y á vos,Señora,os encomédó a íu Diícipulo; tille-« 
eo,que fiendo tan desigual, como de vn Dios por vn 
hombre, vos lo aceptareis con profunda humildad,y 
refígnacion.Por efte dolor,Señora,os fuplicamos nosf 
admitáis por hijos,no mirando nueílra ruindad; y en 
el defamparo de la hora de la muerte, vos, Señora,: 
nos aísiftais, y amparéis, pa;a que por vueftra ínter.-; 
ceísion íalgamos libres de aquel trance,y os vamos a 

gozar á la Vida eterna, por íiempre,
Amen.



11 5  e

Q̂ V I N T O.
L J  t í l E L , Y r i N J G ^ E .

O
 Madre defconfoladifsima, y atormentadi/si-

maen los fin iguales tormentos de vueftro » 
Hijo, y nueftro Salvador: noíotros os ofrecemos hu
mildemente eftas diez Ave Marías, y vn Pater Nofc 
ter, ala amargura que reboso envueftraSancifsima 
Alma, viendo el no víádo genero de tormento, que 
hazian á vueftro cariísimo Hijo, dándole,en lugar de 
alivio, y refrigerio á fu ardiente fed, vino mitrado 
con hiel, cuya amarguifsima afpereza traipaísó mas 
fenfiblemente vueftro maternal coraron, que ííi de- 
licadiísimo paladar. Por el qual dolor,os íuplicámos 
nos deis animo para tolerar con paciencia las amar
guras de las mortificaciones defta vida, y las tem
pléis, y fuaviceis,apacentando nueftras almas con los 
dulces alimentos de la gracia, para que afsi fortaleci

dos,caminemos á las eternidades de la Gloria, 
donde vivís, y reynais para fiempre,

Amen.

d e  S o r  lu a n a  I n e s  d e  l a  C h % \

Tom. 3* P SEX-



1 1 4 Fama ,y  O iras foflbimas

S E X T O .
Q V J N D O  L E  VIO E S f l ^ J %

O
 María,Mar de gracia , y de virtudes ,, y aora 

Mar i rímenlo de dolores, donde entraron,co
mo Ríos caudaloíosjlas penas,,y tormentos: noíotros 
os ofrecemos eftasdiez AveMurias,y vn PadreNuef- 
tro, al indecible dolor, y al atrocifsimo; cuchillo, que 

penetro vueílra anguflüada Alma; y la  apartara fin ' 
duda de vueftroSanúfsknoGuerpa , ano íermila- 1 
grofamente confervada en la vida por el Señor delta, 
cjLiando viíleis ir inclinando la Cabera,. aparcarle 
aquella Alma Sacratiísima de vueítvo Hijo de íu 
atormentado Cuerpo, entregándola á íu Eterno Pa- j 
dre: cuyo dolor os dexó tan extática, y trafpaflada, j 
que no bailara el esfuerco de muchas vidas á tole- I 
rarle fin acompañarle, a no. guardaros, el Señor para ¡ 
experiencia de mas dolores., Por el qual. dolor, Seño
ra, y Madre nueítra, os fuplicamos nos deis esfuerzo, 
y valor para morir á las cofas del Mundo, y vivir fo
jo en el Señor,, para que en llegando la preciía, y te- | 
mida hora de la muerte,nos haíte apercibidos; y con- | 
forrados con vueílra incercefsion, tengamos valor ,y 
conformidad parapaííar aquel eftrecha paño,que es
peramos en la mifericordia de vueilro Hijo,y vueílra 

protección,fea para pallar á mejor vida,donde
vivís, y reynais para íiempre, ■

¿ c .  SEP- ¡I



S E P T I M O .
Q y j f N V O  Q T E D O  S O L A  J L  T I E

de la Cru^  '■

O
 Madre íbliísima, y defamparadiísima: no- 

íorros os ofrecemos humilmence eftas diez 
Ave Marias, y vn Padre Nueftro, á aquel deíampa- 
ro, y pobreza con que os hallafteis al pie de la Cruz, 
viendo pendiente della aquel de quien depende todo 

lo que tiene ser, fin hallar forma de baxarle > ni tener 
mortaja en que embolverle,ni fepulcro en que enter
rarle, viendole colgado como á malhechor,expuefto 
á las inclemencias del tiempo, y hecho ignominioío 
expedtaculo a los ojos de los hombres, que pallaban. 
Dolémonos intimamente, Señora, de vueftra fole- 
dad, pobreza, y defamparo, y os fuplicamos, que 
pues en tales cafos fon admitidas qualelquiera com- 
pañias, admitáis, y no defecheis la nueftra, aunque 
tan ruin, y recibáis nueftra groílera, y tibia compaf- 
fion,avivando en nueftras almas la conmiferacion de 
Vueftros dolores,para que acópañandoos aqui en los 

defconfuelos, merezcamos alia acompañaros 
en los gozos eternos, donde reynais para 

fiempre, & c,

O í)
* * *

* * *

de Sor Juana Inés de la Criiz¿ ii,
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OC T A Y O ,
.IJ  L A  L A N Z A D A .

O
 Madre dolorofifsima: O Muger de dolores, 

porfer en todo copia de vueftro dolorido 
Hijo! Noíotros os ofrecemos eftas diez Ave Mariaü, 
y vn Padre Nueftro, á aquel no imaginado dolor,. y 
nunca efperada crueldad,que vifteis víar con vueftro 

difunto Hijo, trafpaflando con vna dura, y despia
dada lanca fu amantifsimo Coraron, y mucho mas 
feníiblemente el maternal vueftro: tanto, que efta 
herida fe llama por antonomaíia,vueftra,por aver íi- 
do dada en el Coraron del Señor , pero recibida en 
el vueftro. Por el qual dolor, Señora, os fuplicamos 
intercedáis con vueftro precioíb Hijo>nos haga parti
cipantes de los frutos de fu abierto Coftado>que fue
ron los Sacramentos de la Santa Iglefia: por los qua-* 
les feamos reftituidos á la gracia, que por nueftras 
culpas huvieremos perdido; y perfeverando en ella, 
porvueftra interceísion merezcámas de ípuesgoza

ros en la gloria, donde vivís, y reynais 
para fiempre,& c.

1 1  s  F a m d , y  O i r á s  T o f l b t m i a s

NO-



N O N O.
Qj r j NVO LE Ü J X J Q J d N  T¡% LA  

Cru^yjilepn/ieron etilos bracos de fu  Madre:
Santifshna,

O
 Madre anegada , y atenuada con vueftra 

amargo llanto,y alimentada con vueftros 
miímos tormentos: nofotros os ofrecemos humil- 
mente eftas diez Ave Marias, y vn Padre Nueftra.al 
dolor que íéntifteis, quando recibifteis en vueftros 

virginales bracos aquel yerto , y desfigurado Cuerpo 
de vueftro Sagrado Hijo. O quan diferente, y quan 
otro de aquel Hi jo, Elpejo de toda la belleza,que en 
fu crianza llenaba de gloria vueftra Alma Sandísi
ma, al tomarle en vueftros bracos L Y  qué otro hof~ 
pedage le han hecho,que los vueftros,los de la Cruz, 
pues os le buelven tan defconocido! O Madre ter- 
nifsima, y quales ferian vueftros penlamiencos en ef- 
te paífo l Por el qual os fuplicámos,nos prefteis vuef- 
tra vifta, y nos infundáis vueftra atención, para mi
rar , y remirar dignamente aquellas Divinas Llagas 
padecidas por nueftro amor: para que correípon- 
diendo, como debemos, á la fuya, y vueftra fineza, 
le hirvamos en efta vida, y merezcamos acompaña  ̂

ros, en la otra, donde vivís, y reynais para 
fiempre, & c.

d e  S o r  l u a n a  I n é s  d e  l a  C r u '% . 117
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d e g i m o .

Q V J N D O  L E  n i * T E % X J % 0 N .

O
 Madre, viva Tolo á los tormentos, y muerta 
á todo confuelo: ofotros os ofrecemos hu- 

ip̂ iiaientc eftas diez Averi arias,y vn Padre Nueílro, 
al nuevo dolor que fentifteis, viendo apartar de yuef- 
tros.bra^os aquel deshecho Cadáver de vu^í^^feia- 

difsimo Hijcíjspara ponerlo en el Sepulcro: prilÉttdo 
á vueílros Ílorofos ojos aun de aquella difunta pre
ferida , que érala lumbre dellos j y  contemplando 
quan diferente „depofito de íu Cuerpo Sagrado era 
el íegundo del,, primero, pues en lugar de vueftras 
Punísimas?, ^maternales Entradas, le recibían las 
eladas,yduriisimas íoflas delSepulcro,cayendo aque
lla funefta piedra m%¡ fobre vueftrá atraveífadá Al
ma, que fobre fu difunto Cuerpo. Pedimos, Madre 
clementifsima, por efté dolor, limpiéis nueftros co
razones de las inmundicias de nueftros pecados,y los 
ablandéis > y  enternezcáis con la confideracion de 
vueílros dolores,para que, no como fepulcros duros, 
dados, fino como entradas tiernas, y puras, reciban 
á vueftro Sacramentado Hijo, que fiendonos aqui 

alimento de gracia, nos fea para la vida eterna de 
Gloria perdurable,donde vivís,y reynais 

para ííempre, Se c.

VN-



V N  D E C I M O .
u q v j n v o  m m o j l  c u n jc v L o .

O
 Madre íolifsima, lloroíá por el mejor Hijo, 

viuda del mejor Efpofo, y huérfana del me
jor Padre: nofotros os ofrecemos humilmente ellas 
diez Ave Marias, y vn Padre Nueílro,á aquellos dd- 
lorofos paíTos, qnedifteis por la calle de la amargu

ra , deíandando los que en feguimiento de vueílro 
amado Hijo aviais dado, contemplando , y adoran* 
do fus pifadas,y lavando el raítro de fu preciofa San
gré con vueílro amargo llanto, reprefentandofe con 
la villa de los lugares mas vivamente a vueflra laíli- 
mada Alma lo que en ellos viíleis padecer al Manió 
Cordero, viendo, donde fe arrodillo, donde cayó, 
donde le arraílraron, donde le dieron al Cirineo por 
ayuda, y donde os encontró, y miro con tan tierna, 
y penetrante villa,que trafpafsó vueílraAlma Saiuif- 
fima^erLovapdofecon ellas confidéraciones en vuef- 
tro coracón todos íus tormentos , y liendo vos vn 
fuhftituto. de fus dolores. Por los quaíes os íuplici- 
mosnos deis verdadero.conocimiento de ellos, y di
rijáis todos nueílros paííos a vueílro mayor íervicio, 
honra, y glor ia de vueílro Hijo, y aprovechamiento 
de nuelíras almas,,para que figuiendo por el camino 
deíla. vida, vueftraspiíadas, por la calle amarga de la 
mortificación j lleguemos al tranquilo , y quieto Ce
náculo-de la. Gloria, donde reináis, para fiempre, & c.

DVO-
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D V O D E C I M O .
>

' j  LO Q T E  S I N T I Ó  L O S  Q £ E  J V l M
de morir fin Bautifino»

O
 Madre dolorofa , ya no íolo por Vn Hijo 

muerto à la vida temporal, fino dolorofifsi- 
mapor infinitos muertos àia Vida eternai O moni-* 
truofidad, y  atrocidad increíble de vueftro padecerl 
No os bailaban, Señora,y bien nueílro, los tormén-* 

tos de vueftro Hijo? Tan pocos han fido los puñales 
que han herido, y penetrado vueftro coraron en fin 
afrentas, y  dolores* que aun no han íaciado el anfia 
de padecer ? Y  conio fedienca de penas, bolveis los 
ojos á mas doloroíb objeto, como lo espara vueftro 
generólo, y  Real corazón el vèr la innumerable mul
titud de los que no tendrán conocimiento de fu bien* 
y Redémpcion, y fin gozar de las vivificas aguas del 
Bautifiíiójirán à lèr parto de la eterna muerte. O Se
ñora nueftra, yquè puñal fèria erte en vueftra labi-* 
duria,con que pelabais qual era el daño,y en el amoí 
ardiendísimo con que amabais à los hombres, por 
cuyo remedio aceptafteis con tanta refignacion los 
tormentos de vueítro Vnigenito l Pues como lènti-* 
riáis el vèr perdido el fruto de fu San gre, y el reme
dio de los ignorantes infieles! Por lo qual, Señora, os 
ofrecémos ellas diez Ave Marias-, y vn Padre Nuel- 
uo, y os íuplicámos intercedáis con fu Mageftad, de

luz

n o  V a r a d )  y  O b r a s  V o f l h u i u a s



de Sor lumahies de Ja Cru%, r 1 1
luz del Evangelio i  lis gentes que eílin en ks tinie
blas de la Gentilidad, para que iu Nombre fea alaba
do, y conocido; y viviendo todos en íervicio íuyo, 
gozen todos la Gloria para que fueron criados, en 
yueftra compañía eternamente, Amen.

D E C I M O T E R C I O .
4

p E  LO  Q T E  S I N T I O  L A  S E Ñ O L A
las Heregias,

O
 Madre,martyrizada de tres tos mas nobles, 

pero los mas inhumanos verdugos, que fue
ron, vueftra indeleble memoria, vueílra infala fabi- 
duria, y vueliro ardentísimo amor, con que teníais 
prefente, ponderabais, y íéntiais todo el daño de los 

hombres que eftaban por nacer: creciendo por gra * 
dos vueftros tormentos, viendo , que no foto fe per
derían los ciegos Gentiles, ignorantes del remedio; 
mero que los que ya eftaban en la carrera de la vida, 
y en el camino de la luz, bol venan atras, é infaman
do con heréticos dogmas el Baucifmo , que ya avian 
recibido, romperían,como vivoras ingratas, las en
trañas de la Santa Madre Iglefta , en que los engen
dro á la gracia, rafgando, no lolo la túnica inconfu- 
til de vueftro Hijo; pero deícoyuntando la harmonía 
de los miembros de fu myftico cuerpo , que es la 
$anta Igleíia, interpretando, y falfificando las Sañtaa 
fLfcnturas: Dolor para vos, Señora, mas fcnfible, pot 

Tom. 3. C L  fe*



mí' V a r n a , y  O b r a s  T ó j l h u m a s

ferperdida del Ganado ya marcado, íénaládb, y aí- 
marrado, no menos que con la Sangre de íu P altor. 
Por lo qual, Señora , os ofrecemos ellas diez Ave 
Marías, y vn Padre Nueitro, fupliq an doos,mterce-< 
dais con vueílro Hijo, reduzga á fu Rebano ellas 
ovejas errantes, y las quite de la boca del lobo infer
nal, para que reconciliados. aqui con la Iglefia Mili
tante, vayan todos á gozarle á la Triunfante, donde, 
vivís, y reináis para fiempre, Amen* ' ¡i

D E C I M Q Q V A R T C X
m  LOS C B \ J S T 1J N 0 S ^ E f ^ O ^ O S ,

O
 Madre, cjüe íieadoío del Hijo de Dios, tanto 
lo quífííleis fer nueílra, que os coílámos mas 

los hombres,;que no vuellro Vnigenito:como os pa
garíamos, amparo, y bien nueftro, lo que pádecif- 
teis por nofotros, y el dolor que fentifteis, quando le 

reprefentó á vueílro. clari/sirao conocimiento „ que 
no íolo poblaría las cabernas infernales la falta de la 
Fe, fino la de la Caridad, muriendo muchos de los
creyentes en el lamentable eíladode pecado mortal, 
y perdiéndole parafiemprej dolor,que excedía á to
dos los anteceden tes. con infinitos quilates? En reve
rencia del qual, os ofrecemos ellas diez: Ave Marías,
y vn Padre nueftro, fupi¡candóos, como Madre pia
p ía , aítétttfeiréiVá'tós' îíeéilln entan mifenble eíla- 
do,y les alcancéis dé 'ftiéílro Hijo Sandísimo diixi-

lios
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lios para que íalgan de tanto peligro 5 especialmente? 
los qué tienen próxima la muerte, que no permitáis, 
les coja en tan infeliz ocafion; fino que les ¡impetréis 
tiempo en que fe arrepientan, y hagan frutos dignos.’ 
de penitencia, y por ellos merezcan , purificados de: 
fus culpas, ir á la Gloria, donde vivís paraíiempre, 
Amen. D E C I M O Q U I N T O .

*
LO Q F E  S I N T I O  L O S  f E C J P O S D B

los lujlos,

O
 Madre infatigable en el padecer! O Muger 

Fuerte 1 O Alma Santifsima i Donde teneis 
capacidad para tan inmeníb penar? Donde bolvereis,, 
los ojos de la confideracion, que en vez de alivio', no 
os los quebréis' con nuevos motivos dé dolor? Quien 

no creerá,que las virtudes de los judos ferian el def- 
canío, del pelar que os cauíaba lá ingratitud dé los 
malos ? Pet;ci como vos, Señora, y bien nueftro, no 
eftabais en.tiempo de alivios, folo mirabais lo penó
lo, contemplando las culpas, y pecados con que los 
miímos predefiinados ofenderían á vueftro Hijo, de 
que ya teníais experiencia en la negación de San Pe
dro, y cobardía de los Diícipulos; fintiendo ellas fal
tas mas, que los otrosgfaves pecados,quanto es mas 
fenfible la ingratitud en el hijo, que en el éfclavo: y 
mas quando ( aunque'erais el compendio v y Rey na 
de todas las virtudes ,j eon vueftra profunda humil-¿

dad
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dad bolviais a vos miftiia los ojos, y os parecía , qué 
también erais ingrata á vueftro Hijo,y os reputabais 
por pecadora, y por criatura defconocida , culpán
doos mas agria,y íéveramente,quanto era mas e(tre
cha obligación al Señor. OReyna déla humildad! 
quien (abrá ponderar el dolor que os eauíaria efta 
coníideracion ? En reverencia del qual os ofrecemos 
humilmente eftas diez Ave Marias,y vn Padre nuef- 
tro , pidiéndoos nos alcancéis vn muy fervorólo 
amor de vueftro Hijo, para no ofenderle, ni aun en 
cofas leves (que nunca lo ion en íiendo ofenías lu
yas) y vna humildad perfe£ta,con que conocer nueí- 
tros defectos,para que haziendo penitencia dellos ¿ñ 
ella vida, le gozémos por liempre en la eterna, & c,

< B < ¡L O T B S T A ,Q V E  ^ Í B ^ I C  J D  J  CON
fu fan gre, hi%o de fu Fe ,y  amor k Dios la Madre luana 
Ines de la Cru^ , al tiempo de abandonar los EJludios h'tw 

manos, paraprofesarfefembaracada delle aféelo^ 
en el camino de la perfec

ción.

O Juana Inés de la Cruz protefto para ao- 
ra,y para toda la eternidad, que creó en vn 
íolo Dios todo Poderofo,Criador del Cie
lo,y de la Tierra,y de todas las cofasjy creo 

elMyfterio Auguftifsimo de laSantifsimaTrinid ad,q 
fon tres Perfonas diftintas,y vn falo DiosV erdad ero,

que
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que defhs tres Perfonas la Segunda, que ese! Divi
no Verbo, por redimirnos, encarnó¿ y íe hizo Hom
bre en el Vientre Virginal de María Sandísima fiem- 
pre Virgen, y Señora nueftra, y que deípues padeció 
Muerte, y Paísion, y refufeitó al tercer dia entre los’ 
muertos, y eftá fentadoá la dieftra de Dios Padreé 
Creo también, que el dia final ha de venir a juzgar 
todos los hombres,para darles premio, ó caftigo,fe- 
gun fus obras: Creo, que en el Sacramento de la Eti- 
chariftia eftá el verdadero Cuerpo deChrifto Nuef- 
tro Señor: Y en fin, creo todo aquello, qué cree, y-  
confiefla la Santa Madre Igleíia Cadrolica nueftra 
Madre, en cuya obediencia quiero morir,y vivir,fin 
que jamás falce á-obedecer lo que determinare, dan
do mil vezes la vida, primero que faltar, ni:dudar ení 
algo de quanto hós manda creer;porcuyadefehía ef-‘ 
toy prefta á derramar lafangre , y defender -a toda* 
rieígo la Santa Fe que profefió, nó folo creyéndola, y  
adorándola con el coracon, fino confeffándola con 1%'- 
boca en todo tiempo,y á todo rieígo, la qual Protefi* 
ta quiero,que fea perpetua, y me valga á la hora de : 
mi muerte, muriendo debaxo defta diípoficion, y en 
efta Fé, y  creencia, en la qual es mi intención pedir 
confefsion de mis culpas,aunque me falten fignos ex
teriores que lo expreíleniy me duelo intimamente de 
aver ofendido á Dios,ioío por fer quien es,y porque 
le amo fobre todas las cofas, en cuya, bondad- -cipero  ̂
que me ha de perdonar mis pecados, íblopor fu infi
nita mifejcicordia, y  por la preciofifsima Sangre, que

cierra-
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p,. . . ,  ..limos, y por la intercefsion de Tu 

Madre Puriísima. Todo lo qual ofrezco en fatisfa- 
cion de mis culpas> y  poftrada ante el acatamiento 
Divino, en prefencia de todas las criaturas del Cielo, 
y  deja Tierra, hago ella nueva Proteftacion, reitera
ción, y  eonfdsion de la Santa Fe; y  fuplico á toda la 
Saurínma Trinidad la acepte, y  me dé gracia para 
fervirle, y  cumplir fus Santos Mandamientos, aísi co
mo me diógracioíamente la dicha de conocer, y  
creer fus verdades: afsimefmo reitero el voto, que: 
tengo ya hecho de creer, y defender qüe la fiempre 
Virgen María NueftraSenota fue concebida fin man
cha de pecado eñ el primer inflante de fu ser purísi
mo ; y  afsimefmo creo, que ella fola tiene mayor 
gracia, a quecorreípondemayor gloria, que todos 
los Angeles, y Santos juntos> y hago voto de defen
der , y  creer qualquierá privilegio luyo, que no fe 
oponga a nueftrá Santa Fe,creyendo qué es todo lo 
que no es fet Dios: y  poftrada con el alma, y  cora
zón, en la prefencia defta Divina Señora,y de fu glo-" 
riofo Eípofo el Señor San Jofeph, y  de fus Sandísi
mos Padres Joachin, y Ana > les fuplico humilmente 
me reciban por fu Eíclava, qué me obligo i  ferio to-, 
dala eternidad. Yen íeñal de quantó deíéo derra
mar la fangre en defenfa deftas verdades, lo firmo 
con ella.En cinco de Manjo del año de mil feifeien- 
tos y  noventa y quatro*

. i íuana Jn.es de la Cruz.

m c T j
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ÍD O C T J  EXTL1CJCION D E L  m s T E T jO ,  
j  Voto, que hizo, de defender ¡a Turifsim a Concepción 
' de Nuejlra Señora, la Madre luana Ines 1 1

d e la C ru z f ! ' . 1

O Juana Inés de la Cruz,la mas mínima de
los Eíclavos de María Sandísima Nueftra 
Señora,debaxo de la corrección de la San
ta Madre Igleíia Catholica Romana, cuyo 

difam en (íempre fegüité, delante de la Sandísima 
Trinidad , y de la mifmi Virgen Madre’ del Verbo 
Eterno EncarnadoNueftro Señor.y de todo? Iós-Ciu4 
dadanos de la Corte Celeílial, éípecialmente el Glo- 
rioíifsirno Patriarca Señor San Joíeph, el Santo An-1 
gel de mi Guarda, mi Padre San Pedro, San Geróni
mo, Santa Paula,San Aguftin,San Ignacio,Santa Ro
ía, San Felipe de Jeílis, Santa Euftoquio, y  todos los 
Santos, y Santas^atronos, Abogados,y Tutelares de 
mi Nación, y Patria, y dé todas las criaturas del Cié-’ 
lo, y de la Tierra, á quienes hago teftigos defté ado, 
libre,y eípontaneamente,de todo mi coracon liento, 
y pronuncio, que Matia Santifsima Nueftra Señora 
fiempre Virgen, y  verdadera Madre de Dios Hom
bre, en el inflante.primero que Ríe criada íu Puriísi- 
ma Alma, y vnida á la materia de íu virginal Carne, 
de que íe concibió,y formó fu dichofifsimá. humani
dad, fue' adornáda de la gracia íantificáiité, y preve
nida por firígulardon, y privilegio de U Sandísima

Tú-
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Trinidad, para no incurrir en la culpa original, de la 
qual ño huvo fombra, niveftigio en ningunamrio- 
ridad de tiempo, y en ningún inftante real en fu pu- 
riísimo eípirituj antes bien, tengo por verdadero, y 
feguro, que fue Talamo,donde defcanso todo el Po
der del Padre, la Sabiduría del H ijo, la Bondad del 
Blpiricu Santo, mediante la infufion,y comunicación 
real, y verdadera de la gracia habitual, que como 
Sol puro,y refplandeciente, no permitió que encrdrá 
eníu puriísima Alma la ooícura íombra de la culpa, 
y la noche ciega del pecado, fin que fe oponga con 
efta pureza original el beneficio de la Redsmpcion 
con que fue redimida por los méritos de la Pafsion, y 
Muirte de fu precioío Hijo; antes bien, fue la preíer- 
vacion de ia culpa original vn linage de redempciort 
mas alta, mas noble, mas amante, mas copioía,pre- 
villa,determinada,predefinida,y aceptada en elCon- 
fe)o de la Sandísima Trinidad , antes del origen de 
fastigios, y  defpues en la lucefsion de los tiempos, li
beral, y amoroíamence ejecutada. Y  afsi, para glo
ria de Dios Omnipotente, y en reverencia de lu Ma
dre Sandísima, teílificQ,y afirmo fu Concepción Pú- 
rilsima libre de toda mancha, y torpeza original, y r 
juro á la Sanca Cruz, y hago voto fobre ellos quatro' 
Evangelios de creerla, afirmarla, y confesarla, y de
fenderla cqh todo el caudal de mis fuerzas,liada der
ramar la fangre; el qual voto, y juramenco ceda en 
mayor honra ,y  gloria de Dios, y de fu Puriísima 
Madre Señoras dirá, en bien vmverfal de la Santa
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Iglefia, en paz generaliísima de los Principes Chrifk 
tianos, en deílierro de las heregias, .en mayor devox 
don deíle Sagrado Myfterio de la Conce pcion : Afsi¡ 
lo voto, lo juro, afirmo, prometo, y ratifico en dieij 
y fíete de Febrero de mil íeifcientos y noventa y quaf
oro anos. i

luana Ines de la Cruz^ '

!'PETICION, QTE E N  F O ^ A Í A  C A U S ID IC A  
prefema al Tribunal Divino la Madre luana Inés de la 

Cruz, por impetrar perdón de fus 
culpas,

Vana Inés dé la Cruz, la mas indigna,e in
grata criatura de guantas crio vueílra 
Omnipotencia, y la mas, deíconocida de 
quantascrioyueftro amor: parezco an

te vueílra Divina, y Sacra Mageftad,en la mejor via, 
y forma, que en el derecho de vueílra mifericordia, 
c infinita clemencia aya lugar i y poílrada con toda 
reverencia de mi alma ante la Trinidad Auguílifife 
ma, digo: Que en el pleyto que fe figue en el Tribu-* 
nal de vueílra Jufticia contra mis graves, enormes,y 
fin iguales pecados, dé los quales me hallo convidé, 
por todos los teíligos delCielo,y de laTierra,y por lo 
alegado por parte del Fiícal del Grimen de mi propria 
cociencia,en que halla q debo 1er codenada à muerte 
eterna, y que aun eíló íerá.víando conmigo de cle
mencia,por no bailar infinitos Infiernos pajtajaiis; in-t

IV nu-*
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numerables crímenes,y pecados: y aunque de todo 
me hallo convida, y reconozco no merezco perdón, 
ní que me deis lugar de fer oída; con todo, conocien
do vueftro infinito amor, é inmenfa miferidordia, y 
que mientras vívo,eftoy en tiempo, y que no fe me 
han cerrado los términos del poder apelar de la feiv 
tencia al Tribunal de vueftra mifericordia, como de 
hecho lo hago, fuplicandpps,me admitáis.dicha.ape
lación,por aquel inteníb, é incomprehenfible aóto de 
amor con que por mi íufrifteis tan afrentofa muerte, 
laqual, como quien tiene á ella derecho, os ofrezco 
en la juftrfi.cacion de mis graves culpas, y con ella 
ofrezco todos vueftros méritos,y el amor mifmo que 
me teneis, y los méritos de vueftra Virgen,y Sancifsi- 
ma Madre, y Señora mia, y de fii Eípolo , y n?i; ama
do Abogado San Jtaíeph, Angel Santo de mi Guarda, 
y de mis Devotos,y Vniverfidad de Bienaventurados: 
y aunque lo ofrecido es tato,que con ello queda pie- 
nifsirnamente fatisfecha vueftra Jufticia *, y reviftado 
en fu entera fuerza, y vigor el derecho que yo tengo 
de hija vueftra,- y heredera de vueftraGloria, el qual 
reproduzgo;con todo, por quanto íabeis vos que ha 
tantos años que yo vivo en Religión, no íblo fin Re
ligión, finó peor,que pudiera vn Pagano: por com- 
purgár algo de mi parte, de tanto como en efto hé 
faltado,y reintegrar algo de las obligaciones, que me 
obligan, y que caii mal he cumplido, es mi voluntad 
bol ver á tomar el Abito , y paífar por el año de 
apróbationj, k  qüalfia de^am inar vuéftrp Minif*
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tro, y Padre de mi alma, haziendoel oficio de Proyj- . , 
for vueftro, y examinando mi voluntad , y libertad,
•en que eftoy puefta;y por lo tóc:anté a rni dote,ofrez- .  ̂ ,, 
co toda la limoina que de fus virtudeSmé han daddJ‘ 
los Bienaventurados,à quienes la hèAbédido > y todo 
lo que faltare, enterarán mi Madre,, y vqeftra, laPu~ ^ '* L 
rifsiraa;¥irgen Maria, y fu E%oJo'Vy Padre' mióV t ' ' ̂
glorioíb Señor San ;]ofeph, los.quales ( como ine fio 
de fu piedad1) fe obligarán à dicha dote, cera, y pro
pinas. Pòr lo qual, à V. Mageftad Sacramentada fu- 
plico,conceda fu licencia, venia,ypérmifíb, a todos 
los Santos, y Angeles, y efpecialmente á ios qué eítán. 
aísignados para fer votos,para q mé pueda proponer, 
y recibir á votos de toda laComunidad Ceieíli al ? yef- 
tandolo,, comò lot eípero delli piedad, íeme dé el fe- 
grado Abito de mieftrò Padre Sán Geronimo , á 
quien pongo por Abogado,è Interceflbr,no ib lo para 
que yo fea recibida en fu Santa Orden, fino para que 
en compania de. mi Madre Santa.Paula, ipe impetre 
de vos la perfeveranci4-,yaumento en la yirtiid, qué 
■ fiempre os íliplico. En todo io qual te cibirè bien, y 
caridad de vueftra clemencia infinita, <]ue proveerá 
lo que mas convenga-» Pido mifericordia, y para 
ello, &  c ..

■ !
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0 \ J C 101Sl f V T s L I C  J ' D J  E N  L  J T 1N  
2a Santidad del Tapa Vrbano O el ayo de feli^ memoria, traducida 
en C aflellano, para, edificación del que leyere, por la delicadísima

yiye^t, y claridad de laToetifa. . . . .

|í# jinteoatlos ttíosy Do- i -  . A Nte tus ojos benditos ; 
vnine ¡culpasmftras fi.jjfc - / V  Las culpas manifeftamós, 1
*ÍTn'' ^^lâ as. ,.’?uás$ l Y  lasheridas moflrámos,accej>mus}confermus. <k> - . . . .

jS Que hizieron nueltros delitos. ■
'2, Sipenfamus malnmMi Si el mal,que hemos cometido., 
■ quoifeemus, minm ceafiderado, ' ■
* /  i 2 . ."  Menor es lo tokraao»quodmeremur. S5 . 9

, r  ' ^  Mayor es lo merecido.
3,Gravhs efttquodcom? La conciencia nos condena* 
mfsimus 5 Jevius efty <£ No hallando en ella diículpay -
q»odtoleramos. Que refpéao dé la c u lp  ^  -

í : L s  muy liviana la pena. ' , ; .
fy. Teccdti ptrnamfenti-^^ Del pecado el duro azar 
*>»*>& Peccq” f i  Sentimos, que padecemos, . .

V i S Í V *  r y i  1 1  S i m  1 i  J> ÜÍT - ■* *  .

í Y nunca enmendar queremos 
La coftumbre del pecar.

Qu,ando en tus acotes íúda ; ■ 
Sangre la naturaleza,* - t ;
Se rinde nueftra flaqueza,
Y  la maldad no fe muda.

Quandp el pecado amancilla
La mente con fiera herida,
Padece el alma afligida,
Y  la cerviz no Te humilla.

ftaciam non vitamus.

¡5 , hflagelUs tuis irifir- h
mitas noflrd:íeritur:¡ ¿ f  ® . 
iniquitas non tnuiatur, ,

fe. Mms ¿*ra torquetur ̂  
¿p cervix nonjleífitur, ^

; -

La
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La vida íuelta la rienda ^ 7  • rita 'tn ^ ore J UJ¥~

• & r a t  ¿ f r  in opere non f e  
■ emendai.

\ En Í11 acoftumbrado error,
Suípira con el dolor,
Y  en el obrar no le enmienda,

!& Pueílos entre dos extremos,
En qualquiera'peligramos: - 
Si eíperas, ¿10 la enmendamos?
Si te vengas, nos perdemos, 

p De la aflicción el quebranto ;
Nos obliga á contrición;
Y  en pallando la aflicción, - :. ■
Se olvida también el llanto.

[t o Quando tu caftigo empieza,
Promete el temor humano; <
Y  en fuípendrendo la mano,
No íe cumple la promella'.;

X1 Quando nos hieres,clamamos,
Que el perdón nos des,que puedes; ®  vt parcas: fipeperceris,

S St expertas , non cor*
rigimüri f i  vindicasy no% 
duramus*

$
6̂ 9. Conftemur tn cofréa 

¿tiene, quod egitm u : oíli+ 
^uifcim ur pofl vifitatio^ 

nem^quodflevimus*

1 0 ,S i exte der is manam¿
» facienda promìttimus ; f i  
fttffenderts gladiumgro* 

g  rñ ijfa  non foluimus*

r r • Si ferias ò clamamuà

Y  aísi que nos lo concedes,!. 
Otra vez tp provocamos. .

12 Tienes á la humana gente 
Convicta en fu confefsion, 
Quefí no la dás perdón,r,
La acabarás juftamente. ■

13 Concede el humilde ruego 
Sin mérito á quien criaíte 
Tu, que de nada forma fte
A quien te rogara luego.

r . itertym prouocamus 
ferias %

i 2. Tí abes, Domine yconfi* 
«Sh*entes reos\nouimus quod 

nifi dimitías, re£tl no% 
^perim as,

m *
Jg  13  >Tr~aflaTater omnipóa 
g  tens fine méritos quodro* 
$5 vamüs j qui fe c ijii ex n¿H 

hifo  ̂qni te rcgarent.

R O  4
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los e/etlos delJmor Divino, y propone morir amante,  

a pefar de todo riefgo ,

T
Raigo conmigo vn cuidado, ’

Y  tan efquivo, que creo, "i ! 
Que aunque sé íéntirlo tanto.
Aun yo miíma no lo liento.- - 

Es Amor, pero es Amor,
Que faltándole lo ciego, ~ •
Los ojos, que tiene, ion 1 - -■ > =
Para darle mas tormento.

El termino no es a quo.
Que caufa. elpelar, que veo, ‘
Que fiendo el termino el bien.
Todo el dolor es el medio. ; ■ ■’

Si es licito , y aun debido,
Efte cariño, que tengo, .
Por qué me han de dar caftigoí 
Porque pago lo que debo? 1

O quanta fineza, ó quantos
Cariños he vifto tiernosl . ■ ¡

■ Que Amor,que fe tiene eñ-Dios* t,.
Es calidad iin opueftos.: » v ;. c : ' -J

De lo licito no puede 
, Hazer contrarios conceptos., r: i

y Vi Con que es Amor, que al olvido v
No puede vivir expuefta,

Y *
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Yo me acuerdo (6 nunca fuera!) * 

Que he querido en otro tiempo* 
Lo que palsó de locura,
Y  lo que excedió deextremo¿ > 

Mas como era amor baftardo,
Y  de contrarios compuefto, ;
Fue fácil defvanecerfe, • ;
De achaque de fu ser mefmo. I

M asaorafaydem i!) eftá 
Tan en íu natural centro.
Que la virtud, y razón" v 
Son quien aviva fu incendio. ; 

Quien tal oyere, dirá
Queü esafsi, por qué peno?
Mas mi coracon atifiofo L 
Dirá,que por eíío mefmo.

O humana flaqueza nueftra, 
Adonde el mas puro afeito 
Aun no fabe delnudarfe 
Del natural fentimientol . 'I 

Tan precifa es la apetencia,
Que a fer amados tenemos,
Que aun fabiendo, que noflrve, 
Nunca dexarla iabémos. x

Que correíponda á miamor 
Nada añade; mas no puedo t 
( f*or mas que lo folicito) ^
Déxar yo.de apetecerlo.



Si es delito, ya lo digo;
Siesculpa, yalaconfieílo: -
Mas no puedo arrepentirme, ; 
Por mas que hazerlo pretendo* ' 

Sien ha vifto quien penetra 
Lo interior de mis fecretos,
Que yo mifma eftoy formando 
Los dolores,que padezco. 

Bienfabe, que foy yo miíma 
Verdugo de mis deíéos.
Pues muertos entre miá ánfíaSj 
Tienen íepulcro en mi pecho. 

Muero { quien lo creerá ?) a manos 
De la cofa que mas quiero,
Y  el motivo de matarme .
Es el amor que le tengo* ,

Afsi alimentando trifte 
La vida con el veneno,
La miíma muerte, que vivo.
Es la vida,con que muero.

Pero valor, coraron,
Porque en tan dulce torm ente* 
(Enmedio de qualquier fuerte, ¡ 
No dexar de amar protéfto.

i j i  6  V a m a , y  O b r a s  T o j í b a m a s -



^ O M J N C B  J L  M I S M O  ' J N x e n t o ,
Ientras la gracia me excita, ■

Por elevarme á la Esfera,
Mas me abate hada el profundo 

. Elpeíp de mismiferias. '
Ea Virtud, y la coílumbre 

'i En el coraron pelean j ' V
Y  el coracon agoniza,
En tanto que lidian ellas. >. .

Y  aunque es la virtud tan fuerte,
Temo que tal. vez la vendan;
Que es muy grande la coílumbre,
Y  ella la virtud muy tierna»

Qbícureceíé el diícurío ' ( -
Entre confuías tinieblas; "  . . 1 
Pues quien podrá darme lu¿¿
Si ella la razón á ciegas; ^ i ,

De mi raeíma íoy verdugo, «̂ /
Y  íoy cárcel de mi meímav :
Quien vio, que pena, y penante 
Vna propria cofa fean?

Hago diíguílo alo miímo,
Que mas agradar quiíiera}
Y  del diíguílo que doy,
En mi reíulta la pena.

Amo a Dios, y liento en Dios} V
Y haze mi voluntad mefma •

S D e

tfe S°r Juana Jnes de l&CfMsz?
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Délo que es aiivioj Cruz»
Del mifmo Puerto, tormenta. 

Padezca, pues Dios lo mandaj 
Mas de tal manera lea,
Que íí ion penas las culpas, 
Que no lean culpas las penas.

R O M A N C E  ( E N  Q f E  C A L I F I C A  <DE
amor o fas acciones todas las de Cbrijlo par a con las almas 

en afeftos amorojos) a. Cbrijlo Sacramentado, 
día de Comunión.. -

A Mar.te. dulce del alma,.
Bien Soberano aqueaípiro, 

Tu, que labes las ofenfas 
Caftigará beneficios,.

Divinqimán en que adoro,
Oy, que tan propicia os miro, 
Que m e. ajumáis, la oiadia,
De poder llamaros mió.

O y, que en vnion. amorola - i 
Pareció á vueltro, catino,
Que li no eftabais en mi,
Era paco, eftár conmigo,. - 

Oy, que para examinar
El afecto con que os firvo 
Al coraron en perlona 
Aveis entrado .vos nuímo,.

A- f Ere-



de Sor luana h e s de la Cru .̂. * xÁ
Pregunto, es amor, o zelos, 

Tancuidadofoeícrutinio?
Que quien lo regiftra todo,  ̂ i :
Da de íoípechar indicios.

Mas, ay barbara ignorante,
Y  quéde errores he dicho,
Como fi el eftorvo humano 
Obftára al Lince Divinol -

Para ver los corazones,
No es meneíter afsiftirlos,
Que para vos ion patentes 
Las entrañas del Abiímo.

Con vna intuición prefente 
T  eneis eq vueftro regiftro 
El infinito pallado 
Halla el prefente finito.

Luego no necesitabais 
Para yér el pecho mió,
Si lo eftais mirando fabío,
Entrar á mirarlo fino.
Luego es amor, no zelos,
Loque en vos miro.



140 Vaina >y Obras fofthtimds

GLOSSA, EN  QME MELECIO L A P O E T l S J
V«o de los lugares en aquel celebre Certamen, que el año 
Je j 68j . foknmzo la Imperial Pontificia MniVerJidad 
Mexicana el fuñísimo preferí* ado inflante de la Concep
ción de Maria Santifsima, alegorizada en la %eal Aguila, 

que con la piedra ametbyjìo ( fegun S. Geronimo) 
privilegia fu  nido de la "venenofa  malicia 

del Dragón foberYio.

QVARTETA DE DON EVIS DE GONGORA.

M ientras el mira fufpenfo 1
Sus belle zas,multiplica 

Ella heridas, todas fuertes,
Pero ninguna fentida* : ' ' .

G L O S S A .  ■

COn luciente buelo ayroío,
Reyna de las Aves bellas, '

Fabrica entre las Efírellas 
El Elifío nido hermoío: ;
Mirala el Dragón furioío;
Pero aunque con odio intenfbá 
Mal fegñira el buelo. inmenfo ;
Del Aguila Coronada,
Si ella buela remontada,
Mientras i l  niira fufpenfo* - 

Mal fu anhélito ha intentado 
El Nido infettar,que ha vitto,

Por



de Sor ludria Inés de la Crü%,
Porque con la Piedra Chrifto 
Quedó el Nido prefervado: t t 
Mas ella, al verle burlado, '
A Dios el honor aplica, ■
Y  quando, de Dones rica,
Apocando fus riquezas,
Dilminuye íus grandezas, j
Sus bellezas multiplica. .

Ave es, que con buelo grave 
De lo injufto haziendo jufto,:
Pudo hazer á Adan Augufto, 
Convirtiendo el Eva en aiVei: ; " 
No el Dragón fu aftucia alabe,
Qge fí en las comunes.muertes; - < > 
Goza vi&oriofas fuertes, ; j l ■ v-

„ v i

Haze en eítos.lances raros,
El, todosflacosieparosi
Ella heridas, todas fuertes* . ¡

Que bien el Ave burló ; ' | >
De fus aftucias lo horrendo, . - ’ r 
Pues líi Concepción aun viendo, ’
Su preíervacion no vio! .
Biett fu necedad pensó, í 
Q ue era el Aguila efeogida 
De íir veneno vencida,
Aunque miraba en íp daño
Mil feriales de fu engaño, r - 1 i
Tero ningunafenvida* ■■■• - ;



Farna,y Obras Tojlbuniai

^ O M J N C B ,  D S  T N '  C J V J L L E % 0
del Ter#, en elogio de la Toeti/a, remitefeley [aplicándola 

fu  rendimientofuejfe mérito a la dignación 
de fu  refpuejla,

t jA Vos, Mexicana "Muía, 
x j l  Qüe en efle Sagrado Apriíco 

Del Convento hazeis Parnaío,
D el Parnafo Paraifo.

[i Por quien las nueve del Coro,; ■ í 
No folo á diez Kan crecido, > ’
Mas les dais aquel valor,
Que á los ceros el guarifino., . i 

[3 Pues aun antes, que nacierais* >
Eran el común aíylo, , t
Teniendo cultos, fin aras, ‘
E  n mentales facrifieios.

% Cam pandó de Semi^Dióías, j
Y  comunicando auxilios,
Por donde con las Deidades 
Se entienden los entendidos, 

f  Y  cu chollas, como en pelotas,
Metiendo el viento á crugidos, ;
Atacaban el ingenio, .
Halla arrempujar el juizio. 

r¡6 Influyendo á toda broza:. :. í;X Copiando á dos carrillos
Los



de Sor luana Ines de la C/tíŝ .
Los metros á borbollones!, ,i, 3: '
Sin efpumar el eftilo. 

y Que aunque andaba elCaftellan© 
Ya en andadores Latinos, .
Hafta que en vos fe íolto, ; ; 
No hazia mas, que pinitos.

8 En vezdeaqnelCortefano 
Ayre,que da temple al ritme*
Nos derretían los íeflos
Con el calefcimur ilb .

9 Masdeípues, quevosíálifteis 
A íér del Orbe prodigio,
Y  de Angel, hombre, y muget 
Organizado individuo. 

iq Defpues, que por vueftra vena 
Se defimgro todo, el Pindó, 
Dexando. en leca á los pobres.
Poetas de regadio.

[i i Deípues, que el Deifica Numen* 
En quinta-eflencia. exprimido,
Se alambico a los. humanos
Por vueftraingenio divino.

[ií. Deípues, que apurafteis (fienda.
De la EJtaquencia el Archivo )
A ciencias, y artes, la efiencia, ..
Y  á la erudición el chilo.,

1.3 Y  deípues, enfin-, deípues 
De los deípuefesj que he dichoi .



, Fama,y Obras Tojlhúmás,
Pues deípues de vos, es nada 
Todo Jo que antes ha fido. 

k 4 Digalo la Venerable, . ! 
Sabia Hermandad del Chayftro, 
Cuyo Tribunal es ya - : í
Picota del Peralvillo.

[< 5 Y es, que como las íbplaftels 
El viento, y  el exercicio,
Mano íobre mano,ociofas, ^ ' 
Quedaron Mufas de anillo.

16 Y  porque no pereciefíen,
Y  tuvieííen del bolfillo :
Con que hazet rezarvn ciegOi 
Las dexais los Villancicos.

!> 7 No de Jos vueftros, que cubreni ■ 
( Aunque defayaí vellidos) 
Myfterios de mucho fondo 
En el vellón del pellico.

M  Pero dexando efto á parte, 
faflo á exprefíar los motivos, ;
Que ázia vos mé llevan, cómo 
Al hierro el imán activo. : 

i p Sabed, pues, que vueftras Obrase 
A mis manos han venido, >
Al modo que la fortuna 
Suele venirle al indignó.

2,0 Ledas, bolviendo á leerías, !
Con gana de repetirlo

Tcr-
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Tercera vez, y trecientas ' ¿
Del fin bolviendo al principio. 

i  i Hallando tal novedad : :
En lo proprio, que he leído,
Que me parece otra cola, ; : 
Aunque me fuena alo mifmo* 

zz Querer compr ehenderlas, és»
Vn proceder infinito,
Porque dan de si, fegun .
Las alarga el Leótor pió» .

22 Con ello, os he ponderado O i 
Lo bien que me han parecido; : i 
Y  lo que en la voz no cabe,
Por los efectos explico. '

24 Pues lo que el encendimiento ; £ 
Aun no alcanca á apercibirlo, = 1 
Fuera faltarle al refpeto,
Mandarlo por los fentidos. u.‘ ¿i-....;

[2.$ Y  como fon filigranas, , ;
Mas delicadas, que vn vidrio,,
Al tocarlas con los labios, - 
Se pueden hazer añicos. . ■ ::

1 6  Y  bolviendo al Mare-magnum ; * 
De vueftros profundos Libros,' ; í 
Donde ay en fu Mapa-Mundi;' 
Metros de Climas diílintosi .o-'LO 

27 Que á dos Tomos íé eftreehaífefl : 
Tantos Poemas, admiro;T Mas
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Mas como eípiricus ion,
Sin abultar han cabido. ■- 

28 Y aun fiendolo, es tanta el alma, 
Que les aveis influido,
Que porque quepa, en dos cuerpos 
Fue menefter dividirlos.

El beneficio,que hizifteis '
En la Prenía al imprimirlos, 
Limpió los Moldes, que eftaban 
De otras obras percudidos, 

j a  Hafia la. tintad que efeófcos 
Tenia de bafilifco,.
Inficionando la viíla) :-
Ya es de los ojos colirio. - '

3 1 Buelco en lamina el papel-i '
En bronce íe ha convertido* n;. /• 
Preñándole duración ^
La folidez de lo efcrito ¿ ■ .>! •? r¿>; u :■ M

32 Ya todas las Oficinas; ¿o . Y 
Eneítaíé han c o r r e g i d o , ;d,d 
Que firve. de Pee. de Erratas - ; 1 
Ajos modernos,y antiguos* suq

33 : EnlQheroycdáveisqttkfidbt 
Él Principado á/Virgiliov ■ ,7 ; 1 1 
Y  lo merece, pues fiendo • y  
Culto, fue. claro con Dido. o-; : ¡

34*. Lo en&'ticbávueílro Suena' *
prajy corrido,

Se



Me Sor luana Ines de la Cru^.
Se oculto en las Soledades i . ’
De los que quieren feguirlo.’ : 8 ¡ •

2 5 Como á Quevedo,y á Cáncer 
( Dándoles chille mas vivó) ; 
Laíal les aveis quitado*
Han quedado defíabridos»

36 Dulceabexa en el panal • &
Del amor.es vueftro pico* u ¡d J  
Con vos, Ovidio, y Carhoes •:> i 
Son zangaños dé Cupido. .

37 A los Cómicos echaron ! . 
VueftrasComedias á filvosai ■ > 
De las Tablas mas bien, que ¡/ i 
Los que las.han contradicho. , í i

28 Solo en Calderón legáis; -?
De la.Báíea^yieftigíOs^nns !
Y  le aveis hecho mayor,5 s: r.
Con averie competido.

29 Con vos, Ion Arion, y Orféo 
En la Muíica chorlitos; \
Y  pueden irle a cantar ; .
Los Kyrie.s aLLago Eíligio.

40 C.eíVo, por no delatar
De ^Uitores,tantos el l io ,. . ,. \ 
Que el que Jos carga,parece i 
Mas harriero, que erudito.! ¡

'41 í^ó ayProfefsion,Ciencia,niArtc,
Y  otro primor exquifito, ...; .i

n  “ T i



Famay y Obras Tojihumas 
Que fu perfección no os deba,
Si fu origen no ha debido.

4z Pues lo Palaciego es cal,
Que a|lá en vueílro Buen Redro,
Parece,teueis'la Toca 
En infufion.de Abanino. - 

43  Bien logro naturaleza
Los borradores que hizo' : 
En todas las Mari-Sabias,
Hafta Tacaros en limpio» ¡ :

44 La ArehLPoetiía Ibis, - 
Con ingenio mero mixto, ' !'  ̂ * 
Paravfar en ambos féxos •'
De Veríos hermairoditos.

V o s ib is  e l  M em ento hom o,

QueenmedÍQ!d^6oácifb4€ÍO' ^  
L a ceniza.deCamoes ¡ •-* £
La ponéis al mas perito. < •

46 BXtotUrn cmtimnsioiSy ' >
Y  fois ( fiilvo el pergamino^ 
Biblioteca raeionab t-^ u q  /  
De loseftances deliíglo. iqX -

47 Sois, mas no sé lo que fois, 
Que como al querer medifOsi' ~Li 
En el Mundo eífaisdenoriO$>' - i- ' 
Nateneisicomparativo.1 i 

¡48 Aunque imperceptible fóisf 
Si del todo no fie podido* •' lj



de Sor Juana Ines de la Cm%¿ 
Al tamaño de mi idèa 
Os he dibuxado en chico. '

4 * Y  aun en borron los afe¿to3 
Atraéis con tal dominio,
Qjje íbbre ièr voluntario, ;\ > 
Lo formolo anda reñido,

5 o Mas yo, tales, quales fon, ,. 
Eftos Verlos os dedico,
De la inclinación guiado,
De la razón compelido. ;.í i

'5 1 Bien sé, que veríificar 1 
Con vos,fuera gran delito» ;; - • v 
Bien, que no fe ofende el Max 
De que le tribute vn Rio. 

fz  Por tal,aquefle Romance 
Admitid, que yo os le envió,' : 
Como vno délos obfequios> 
Que fírven al deíperdiciq» >;

£■> Vníbcorrodereípuefta 
Solo de limolila qs pido* 1 
Que para poetizar - > ;
Vueftras migajas mendigo.

[54 A ello và effe Romancòn 
Tan largo, como el camino, 
Para qüe con el podáis -
Refponder, íi no ay Navio.

45 Y  también, por que íi yo
( Con, el refto del Poetifmo )



Fama, y Obras Pojlhumas 
Erabido á la que es 'Primera, :  
Sea con cincuenta fcinco.

^ O M J N C E  , E N  QVE R E S P O N D E
la Toe tifa con la difcrecion que acoftumbra; y  expresa el 

nombre- del Caballera Peruano, que la .
aplaude. ■ ;;0:riJ

J
 ̂ - i - -

A
 Lia va, aunque no debiera* ■■ r 

(Incógnita íénor m ió)
La Refpuefta de portante*. ~ r -  1* 
AlosVeríosdecamino.

N o debiera, porque quando :
Se oculta el nombre, es indicio,
C^e no aveis querido Íer b í r; ;
Hombre de nombre conraigo¿

Por lo qual, fallamos, que ?.
Fuera muy jufto caftigo, I 
Sin perdonaros por ¡pobre,: . 1 z 
Dexaros por eícondido. - ¡ )

Pero el diablo del Romance;■ ;: ¡ v 
Tiene en fu oculto artificio 
En cada Copla vna.fuer^a, ;< '
Y  en cada Verío vn hechizo, rn  í 

Tiene vn,agrado tyrano,
Que en ,1o blando del eftiloj 
El que íuena como ruego* , - .

' ¡ oApremia como dominio.



de Sor luana Ines de la Cru-%. - 
Tiene vna virtud, de quien 7 : r, c 

El vigor penetrati vo 
Se introduce en las potencias, A 
Sin pallar por los fentidos. :

Tiene vna altiva humildad, i i> ; '
Que con eftruendo fumiflo 
Se rinde, para triunfar ■
Con las galas de rendido.

1 lene, que se yo que yervas,
Qué conjuros, qué. exorcifmos, :; 
Que ni las fupo Medéa, i
Ni Theíalia las ha viílo.

Tiene vnos ciertos íoníaques*
Inftrumentos atractivos, <
Garfios del entendimiento^ r 7 !
Y  del ingenio gatillos. ' ' " r

Que al raygon mas encarnado,
Del dictamen mas bien fixo, i i 
Que ay^ de callar,harán 
Salir la muela, y el grito.

Por ello, comoforcada,i
Sin faber lo que me digo,;
Os respondo,, como quien ¡
Efcrivefinalvedrio. . 'o::

Vi vueftro Romance,y
Vna vez, y otras mil vifto,. 
Por mi fee jurada, que.
Juzgo que- no habí a conmiga

r f  r

f



Fama,y Obras <P®JlhuMds 
Porque yo bien me conozco,

Y  no íoy por quien íe dixo 
Aquello,de aver juntado 
Milagros, y baíilifcos,

Verdad es, que acá á mis íola$.
En vnos ratos perdidos, - 
A algunas bueltas.de cartas 
Borradas, las íobre-eícrivo.

Y  para probar las plumas, 
Indumentos de mi ofició> 
HizeVerfos, como quien 
Haze,lo que hazer no quifo 

Pero efto no pafsb de 
Confultar acá conmigo.
Si podré entrar por Fregona r; 
De las Madamas del Pindó* I { X í¡ beber merecía
De los ínflales nativos . ;. ' ■ 
Caftalios,que con fer agua, 
Tienen efectos de vino.

Pues luego al. punto levantan 
Vnos flatos tan nocivos, •.
Que dando al íéflo vay venes, ; 
Hazen columpiar el juizio*

De don.de íe ocafionaron
Los traípie!íes,que dio Ovidio, 
Los tropezones de Homero, : ; 
Los vaguidos de Virgilio.
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Y  de todos los demás, ' • ' '

Que fúnebres, o feftivos, : * 1 
Conforme les tomo el Numen* ■ 
Han moftrado en fus efcritos« ; 1 

Entre cuyos jarros yo ;
Bufqué, por modo de vicio, 1
Si les (obraba algún trago •* 
D el alegré bebedizo, ■ I > 

,Y ( fi no me engano) hallé ; ' 
En el aísiento de vn vidrio, ’
De vna mal hecha infuíion,r 
Los polvos mal desleídos.

No sé (obras de quien fueron,
Pero íégun imagino,
Fueron de vn brivon aguado,' ; v 
Pues haze efeélos tan frioS, ’ 

.Verfifico deíde entonces,
Y  deíde entonces poetizo,
Y a en Democritas rifadas.
Ya en Eraditos gemidos.

Coníulté á las Nueve Hermanas* r ; 
Que con íus Flautas, y Pitos 
Andan,de vna en otra Edad* 
Alborotando los Siglos. ' 

Hizeles mi invocación,
Tal, qual fue Apolo férvido,
Con necefsitadas plagas,
Y  con clamores mendigos.

V.



Fanu> y Obr¿ls Vojlbuñtds Y ellas con piedad, de verme 
Tan hambrienta de exercicibs 
Tan fedi énta de conceptos, " > 
Y  tan defnuda de eftiios; ::  ¡ r : 

Exercitaron las Obras* ; .ovo. 
Que nos pone el Cateciímo, 
De Miíericordia, viendo*; ; - 
Que tanto lasneceísico. y; : ’ r 

Dióme la Madama Euterpe . - c 
Vn retazo de Virgilio,: ? ' t ■ t 
Que cerceno defvéladb, ; 
Porque lo efcrivió dormido. 

Thalia rae. dio vnas nefgas, 1 
Que íobraron de vn corpino 
De vna Tubernam Scena¿ 
Quando la ajufto él Veflidoi ¿

,  w  *

Séneca, que á Heótor íirvio n 
De funefto frontiípicio, • ¡ ' <■„

yrania ,MuíaEftfe|lera¿. ■ i .
Vn Aftrolabio, en que vido 
Las maulas de los Planetas,
Y  las tretas ,de los Signos.

Y  afsi todas las demás,
Que con; pecho compaísiVo, 
Veftir al Soldado pobre, 
Quifierpn jugar conmigo. „

Melpómene vna.vayeta " 
De vna Eleaia.que hizo
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Ya os he dicholo que íoy, ; ¿

Ya he contado lo que he ; ! ̂
No ay mas quelodichojft.^.. '!
En algo vale mi dicho. .

Con que íe ligue, queno - -
Puedo fer objeto digno 
De ios.tan mal empleados ?í ¿.:i 
Veríbs, qnantobienefcrito$. ¡u 

Y  no es humildad, porque  ̂ ■■ , - :' r* í 
No es mi genio tan bendito* ’ «.
Que no tenga mas Philaucia,
Que quattocientos Narciíbs.

Mas no es tan dcfvaratado, ;
Aunque es tan deívan crido, ! - *
Que preítima,que merece, ■ ;
Loque nadie ha merecido*, . ~

De vueftra alabanza objeto - 1
No encuentro, en quantoshe viftó, 
Quien pueda ferio, fi ya ;
No fe celebrare él miímo* ¡ .

Si Dios os hiziera humilde,: j -j ri ;: 
Como tan diícrenO os hizo, 
Yosoftentaraisde claro,
Como campáis de entendido, '

Yo en mi Lógica vulgar .
Os puliera vníylogiímo,;
Que os hiziera confeíTar:, -v t. i 
Que eífe fue Polo el motivo.

• V z  Y



Fam¿!, y Ohrds Toftbunuts 
Y  que quando en mi empleáis 

Vueftro Ingenio peregrino,
Es manifeftar el vueftro, r; 
Masque celebrar el mió. ;-;s -  

Con que quedándole en vos, v ; 
Lo que es Tolo de vos digno, 
Esvna acción imman ente* 
Como verbo inrraníidvou ?¿.y<.

Y  afsi,yono os lo agradezco. 
Pues folo quedo, al oíros, ~■ 
Deudora de lo enfeñado,
Pero no de lo aplaudido.

Y  afsi, fabed, que noeftorva 
El curiólo Laberynto
En que, Dédalo E/crivano,’ 
Vueftro nombre ocultar quilo, 

Pues, aunque quedo encerrado,
, Tiene tan claros indicios,
Que fí no es el Mino Tauroy 
Se conoce el Taulo minas«

Pues fi la convinatoria,
En quea vezes Kirkerizo,
En el Calculo no engana,
Y  íe yerra en el Guariímo: 

yno de los Anagrammas,
Qiie íalencon mas fentido 
De fu volumoía fumma, ^ 
ft¿e ocupara muchos Libros;



de Sor Juana Ines de la Cru%¿ i f p
Dize. Dirélo? Mas temo, ¡'v -; p' \

Que os enojareis cdnmigo¿p b í  
Si del Titulo os defcubro \ ..! P
La fee, como delBaptifmo*. onic 

Mas como podré callarlo, ' ; ' >
Si ya he empezado á dezirlo>
Y  vn fecreto, ya rebueltc», L V 
Puede dar vn tabardillo?. ; i 

V  afsi, para no tenerle, ¡ í 
Diré lo que dize, y digo, . : •  j  •
Que es el Conde de la Granja 
LausjDeo.Lodicho,dicha, :

% 0 U J N C E , E N  <J{EC 0 N 0 C 1M 1E N T O
a las inimitables !Plamas de Id Europa , que biberon 

mayores fus Obras con fus elogio r.que no jé  hall\
‘acabado,

Q
Vando, Númenes Divinos, 

Dulcilsimos Ciíñes,quando 
’ Merecieron mis defcuidos 
Ocupar vueftros cuidados?

De donde á mi tanto elogio?
De donde á mi encomio tanto? 
Tanto pudó la diftancia 
Añadir á mi Retrato?

Deque eftaturamehazeis?
• - Qué Colofo aveis labrado, Que



I5:8 Faina >y Obras Tojlbumás 
Que dcfconoce la altura, - i- : ; 
Del Original lo baxof 

N o íoyyolo que peníáis, i.  ̂ > u 
Sino es que allá me aveis dada i 
Otro fer en vueftras plumas,; ; -
Y  otro aliento en vueftros labios.

Y  diverfa de itii mifma, . ■ i  ̂
Entre vue&ras plumas ando, : i 
N o como íoy, fino como ' -
Quififteis imaginarlo. i

A  regiros por informes, ! ;
N o me hiziera alfombro tanto, i 
Que ya se quanto el afeólo 
Sabe agrandar los tamaños. > ; 5

Pero fi de mis borrones /i .; >...
Viíieis los humildes raígos, :
Que del tiempo mas perdido 
Fueron ocios defcuidados.i - -

Qué os pudo mover á aquellos 
Mal merecidos'aplaulos?.
Aísi puede á la verdad 
Arraftrar lo corteíano? ,.;

A vna ignorante Muger, . ¡ . .
Cuyo eftudio no ha paliado 
De ratos, á la precifa 
Ocupación mal hurtados; ;

A vn cali mítico aborto -
De vnos efteriles campos, >

Que



de Sor luana Inés dé la Cru%. 
Que el nacer en ellos yoy. - ? •<: 
Los haze mas agolados:- 

A vna educación inculta,. ¡ ,
En cuya infancia ocuparon .. 
Las miímas cognaciones• -.-i ; 
El oficio de los Ayos: ¡ . .

Se dirigen los elogios' , •, :
De los Ingenios mas claros, ; 
Que en Pulpitos, y.enEfcuelas 
El Mundo venera fabios? ; 

Qual fue la aíceridente Eftrella, 
Que, dominando los Aftros,
A mi os ha inclinado,haziendo 
Lo violenta voluntario? r 

Qué magreas infufiories < 
De los Indios Erbolarios 
De mi Patria, entre mis letras 
El hechizo derramaron? ■ . .

Qué proporción de diftanciá* ,' 
El íonido modulando r ; ¡ 
De mis hechos, hazer hizo:.:. 
ConíotiiQ lo deftempiado?. . ; 

Qué finieílras perfpeótivas: 
Dieron aparente ornato. _.
Al cuerpo compüefto fola : 
De vnos mal diftintos trazos? 

O quantas vezes, óguantas, 
Entre las ondas de tantos



Pama, y  Obras Tojíbutnas 
N o merecidos Ioores> ; r 
Elogios mal empleados: - i

O quantas, encandilada 
En tanto golfo de rayos,
O huviera muerto Phaetonte, 
O Narciío peligrado!

A  no tener en mi mifma 
Remedio tan a la mano, ^ ; - 
Como conocerme,fiendo 
L o  que los pies para el pavo* 

Vergüenza me ocafionais,
Con averme celebrado, <
Por que íacan vuettraslu25<at 
Mis faltas mas á lo claro. . ¡

Quando penetrar el Sol 
Intenta cuerpos opacosj 
E l que pienfá beneficio.
Suele refultar agravio:

Porque denlos, y grofferos,’
Reíiftiendo en lo apretado
De íus tortuofos poros í 
La intermiísion de los rayos}

Y  admitiendo folamente 
E l íuperficial contaóto,
Solo de ocafionar íombras 
Les íirve lo iluminado;

Bien ais i á la luz de vueftros
Panegyricos gallardos



de Sor lumia lúes de ja Cru%. 
De mis obfcuros borrones - :: J, • 
Quedan los disformes ralgos., 

Honoríficos (¿pulcros h. / .
De cadaueres elados,  ̂ "
A mis conceptos fin alma : _ ’
Son vueftros encomios altos. 

Elegantes Pantheones,
En quienes el jaípc, y marmol ' f  
Regia fuperflua cuftodia !
Son de polvo inanimado«

JTodo lo que fe recibe,
Nofemenfura al tamaño j r.
Que cnfi tiene, fino al modo. 
Que es del recipiente vafó. í

yc/fotros me concebifteis ( • •
, ’ r .¡A vucftto modo i y no ¿Urano ■ 

Logrando,que eíTos conceptos 
Por fuerza han de fer milagros.

La imagen de vueftra idea..
Es la que aueis alabado)
Y  fiendo vueftra, es bien dignai 
De vueftros mi finos api aulos. 

¡Celebrad elle de vüeftrá
Propria aprchenfion fimulacro, 
Para que en vofotros mifmos 

c Se buelva a quedar el lauto.
Sino es que el íexo lia podido,

O ha querido hazer > por raro,



l i s Fvii-t ,y Oh 'ras Tojlhutñjs -• 
Que el lugar de lo perfetto 
Obténgalo ext raordinario.

Mas à efto folo por premio 
Era baftanted .agrado,
Sin deiperdidar conmigo 
Elogios tan empeñados.

Quien en mi alabanza viere 
Ocupar juizios tangiros, 
Que dirà, 'finó que el güilo
Tiene en el ingenio mando?

C Efte Romance, que aunentrelavalcnna délos núme
ros, mueftraenla Poetiía lo humilde de fu genial defeon- 
fiança » fe hallo afsi, defyues de fu muette ,'en borrador,
y fin mano vkima. :No ha parecido convenir , que de mu
chos Ingenios, que lo deíeaban»alguno Je fenezca > ó por
que no ay luz artificial, .por mucho que brille,-‘baílame á fer 
remedo del Sol, aun ya moribundo; b porque fe imprima 
mejor en nueftra lafiitna el concento vfcimo, y finifsimo 
delQfne, ique Efetro.:-'. •, . 1 ■ . v v ; .x

J  VNJ



tir Sor halla Itit i tlr fa Crt,^.

J  T I J ^ T F % A  D  /:'
1ò enora de muy excele 
‘Pincel.

V

'i

S O N E T O .

SI vn Pincel,aunque grande, al -fin humano, 
Pudo hazer tan belliísima Pintura,

1 Que aun villa perípicáz en vano apura Tus luzes, ò admirada, fino en vano:El Autor de tu Alma Soberano, > 
Proporcionado campo amas hechura, 

r Que graciapintaria? Que hermóíiira?
El liento mas capaz, mejor la mano.

Si eílará ya en la Efphera luminofó 
El Pincel, de Lucero graduado,Porque te amaneció, Diurna Aurora?

Y corno que lo eíhá 3 pero quexofo 
0 i2 e , que ni aun la colla le han pagado, 
Que gallò en ti mas luz, que tiene aora.

Xz E N



fama, y Obras Tojlbumas.
"JL . EáeSabagunen conjumtr la Hoflia Con/,agrada, 

por aparecerjek eri ella Cbrijlo 
‘vifiblemente.

S O R E  T O. £ r "*

Q Vien,.que regale vííIq, y no comido, 
El León, y aPanal, imaginára? •' Quien, que dulcura tanta fe éftoryára ?_ 

„ Lo muy fabrofo, por lo muy üorido? O Juan,come, - y- no mires,que a vn fentido Le das Zelos con otro: y quien peñfára, 
Que al Eruto de la Vida le quitára 
Lo hermoíb la razón de apetecido? 

Manjar de Niños es el Sacramento*, - ;
Y  Dios, á ojos cerrados, nos proyoca 
A merecer, comiendo , fu alimento: 

Solo á San Juan, que con laviftatoca 
A Ghrifto en e l , fue mas merecimiento 
Abrirlos ojos , y cerrar la boca;\

CON
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C O N  G % A C 1 0 S J  J G V D U Z J  ^ E C O U f m S A

cptt el mifmo aplaufo al Doclor Donhian Ignacio de Caflore?ia
y  Vrfua y por "vn papel, que difcurno en elogio, ' 

y defenfa de la Toetifa.

D E Z I M  A.
Avofes,que fon tan llenos,
No Tabre fervir jamas,

Pues debo eftimarlos mas,
Quanto los merezco menos:
De pagarle ettan agenos 
Al mifmo agradecimiento;1 1
Pero ellos mifmos intento,
Que íiruan de recomponía,
Pues debeis á mi defenfa 
Lucir vueftro entendimiento.

si

N el Prologo te previne (Ledor amigo) que por 
, vltimo, para coronar ella Obra, ofrecia'á tu 

diveríion las: Poeíias Fúnebres, Latinas, v Cafteílanas; 
pues como Sor Juana Inés iluítro con fu habilidad am
bos idiomas, es bien fe duplique en lenguas laPoeíiaa 
'lidiaría en todos metros; y fon de los Ingenios que al 
tiempo que muriói florecían en México. Califícale bien, 
el laftimofo emphafis de que el fentido que íe hizo 
para yer, fe hizo para llorar? pues al ver morir a fu ama-, 

' diísi-.



\ G 6  F a m a , y  O b r a s  T o j ì h u m a s

dilsimaSor Juana Inés, el luftre de fu Nación , e] ho
nor de fu Patria, el mas ricoteíoro de fu America; ape
nas quedó Pluma, que no trasladare a fu cinta los colo
res de íu coraron. ,

A efte aíTumpto traxe de Mexico à Madrid vn Libro 
muy erudito, en rumboíb eífilo, inciculado, Exequias 
HytbologicasLlantos 'Piérides, Coronación jipo line a en U 
fama Tojlhnma de lajingular Foetifa, Efcrito por el Ba
chiller Don Lorenzo González de la Sancha, Ingenio de 
los mas floridos de nucífcra America, digno de los mol
des, como entenderás de los poftreros yerfos, que con 
aquel Finis coron.it opus, eftán los vlcimos. Diícurro fe 
darà àia Eftampa, con vna valience, y erudita Oración 
Funebre, que eferjuió el Lie. Dori Carlos de Siguer^a 
y Gongora, Cafhedratico deMathematicas en la Real 
XJnivetúáad de Mexico, bien conocido ppr fus muchos 
Eícritos. s ;

Entre los demás papeles, losíiguientes Ion elegan
tes, numerofós¡y diferetos'; y fobr-e todo, muy exprefsi- 
vos de fu debida laflima. Ha fido predio, por no abul
tarefte Torno con demafia,no imprimirlos todos> Lean- 
do a eflas Prenías los mas principales, ,no por mejo-
riá, qué todos fon iguales, fi por lá recomendación a los 
fügetos de la Real Univerfidad, y los célebres Colegios 
dà la Imperial Mexico. Los Dueños, pues, de los que no 
/¿hallaren a qui, podrán tener allá fu fentimiento, mas 
ño jufta quexa ; pues no auiendo contra la fuerza razón, 
etr íu- mdmo conocimiento encontrará la fatisfacion fa 
Cortefania. i.,

D E L



de Sor Ituni hùs de la Cru%. 'i€y
D E L  M. R. M. T R A  Y  J U A N  D E  R U E D A ,  
del Orden deN. P. San Aiaguftin , Cathedratico de Prima 
de Sagrada Theologia en iti Ookgio de San jPablo 3 y de 

Vifperas de Phitofophia e-n la Reai Univeriìdad
de Mexico. ;

' J L I Q T O T  J N T E O D I J F M  M E N S J B F S  
Soror loanna. ToeJÌ y Vale dieti yfeque totani 

Ì)eo commiati.

EPI GRAMMA.

UNa NoVem fueras nuper celebrato. Sororum 
Gloria > fatidici, delitiumque Dei.

Carmina condebas. refonans, qu<e buccina fama.
Condita non patti ur : carmina fama canti.

Sed libuit tandem Tbcebo dixiffe Supremum 
Ore Vale : inValeas bine mage, Tbcebe licei. 

'Jjpernare modos, Vitamque nono ordine ducisi 
Trrtjìat y quivit# pontiur Me modus.'

TSluminis oblita es ytibi Venerai Vnda Toefisi 
Sed magis oblito ìdumine, bdumenaàefì.

0  de Tricolos, Tetraflopbosl Decus Tarnafi 
Cadit, dum Soror loanna moritur.

Cor repta tandem mortis acinace,
Suprema Vidit ftta { Dolori Dolori )

Carpendo Vitte , aure, moerebat 
. Lumina Nejìoreos per annos.

Nomen loanna gratta profetiti» 
efertt?  ipfe nomine grati m

Et



E t  « r a t i*  nomen decorartio
la re , quod v fq u e  V o la i p e r O r b e m « 

D edere fa m a rti ÌSlum ina nom ini 

T ’indi celebran e, qu a pene tra tta , 

loanna p r r e f ia t jje d  V ic ifs im  

"Nomina "N u m ìn ìb u s,  V el ip fis .

Quid ergo Mufaì Corda pemmìbus 
JDolore taci re Joluite lacrymis.

E t  lumina o b fc u ra te p la n a ti, 

Lumine deficiente Veflro.
F lu en ta , q u a  d at T e g a fu s  V ngula  

f ìa u f it  Voraci mente T o e tr ia  

fu g e t e  lacrym is fiu e n ta  

IS le p e re a n t foVete f ie t u . j

Vi 8 F a m a  , y  O b r a s  V o f i h i m a s

D E L ’



D E L  LtCENCIADO D O N  JU  A N - J  U L I A N  
de Villalobos, Colerai Real en ei Cortegio' ftcalC? O

de San Ildefonfo de la Ciudad 
 ̂ . de Mexico, ! ^

, ' .• v. ■. ' ; , I v . V 'l

L JC % IM /E  M E X 1C J N J 5 V<%<BIS I N  0 $  IT %
Sororis loanna Mgnetis

a Cmce, '

E L E G I A ;
# . - '  ‘

SVfiulit atra dies media de luce hannami 
Ne x  ice am lucem fobfiulit atra dies, 

falce rapici L i bitinaferox ,mea lumina', falce 
donnina non rapiet, qtia fotis ora rigante \ 

fica petit tandetn{ dolor ahi ) dulci/simanofirì / 
TraEìus.Qitis fugiat fonerai Vita perii. 

OcciditVrbe din celeberrima Numine'.Numeri 
w Vrbe perii Vatis: Nomen in Orbe manet.

Occiditbaud mirar \nam Tbcebus in kthere nouit 
0 ceffoni: Fhoebi lumina bufia Vident.

Mergitur imméftfo moYiensin marmore Tbcebus» 
Marmora dant lacrima, dum cadit ijìa, mea. 

Nine cadet axe Tdbgbus meritir.haudmirerò cadentemt 
Fama cadit Tindi. Quid f i  &  Mpollo cadati 

Scilicet bete fontis Vates exhauferat Vndas 
Cafialij : exhaufius »fi perit illa ¡perit.

Y. TierU

deS o rlù a n a  Jnesdela'C rU ^  W>*



i:7;Ói Vania >y Obras Vojthutnas:
Pieridum numerum dicas auxijfe fororum:

/  ' » '< Falleris^hMc /¡milis nóneéitiúlaSórorl J
Ir.'Pinwlier Celfbrandamodìsper, fécula Cunèìisl ó

Si fuper Vllus erit, te pereunte, modus. 
Omnibus t o mulier, numeris perfeSla : dederunt 

Víoc tibí i nani numeri, quos modulata dabast 
1 Jnl)idereToÍi>terr¿mi>idere',jfedillam

Iure fatis meruic, Numine piena Tolum.
0  felix atber , infelix terra, Poe tee

jimjfere Crucem ; Crux erit illa piacene,
Jd folamenferit ^efìigiaigrata feqùentur, 

fatesi babetfixos pagina multa pedes.,

* ;

.'i
■ ■ -j

D E



de Sordtratidlnesde là Cetöfy r r >17-1

D E  DON JOSEPH DE GU EVARA C Ó L E G lM
Seminariftaen elRéal de San IIdephohfö,0kefeĥ <ip̂

; en el Máximo de Sán Pedro# - 
y San Pablo.

[¿p o l l o  f t M C T f g
in Pecimtt obitu.

PFIoebus ,Vtprimum’rigido dolore 
Jfpìcitprafus mmeris àtffertam 
Fata, perielio numero dierum 

, Claudere Vatem.
Fece denfatis lacrynùs foleßus9 

Ora per fu fus , nitidoque rare ■
„$upe Parnaßmódulatus alta.

Carmine triflu *
Lm Sor Vobìs Comités amica,

Siue poßremo moriens recefsit,
Ftfimuì Pindi cecidit fuperbi 

■ : Gloria magna.
Ergo nunc omnes modulis canentcs 

Trifiibus Vatis lacrymate mortem,
Puche O'Veßri pariter. Sonori 

, Fuñera iußa.
Ora quin omnes operite trißes 

Lugubri Velo teghe:., ac dolentes 
N af ra deferti ¡Uga fuera Pindi

Veße nigranti.
Y ¿ D E



1*7*-. Vama-Qf Obras Vdojlbttnkt 7 >\

DE D O N  T I B V R C I O  D I A Z  PIMIENTA,- 
de la Real Audiencia dfe Méxicoj y Colegial'- 

en el Infígne Colegio dé San Ramón 
.Nonnato. ?

Sijle gradim , Viator,
; Ufematarin bac Vrndfapientiá, 

Ujferuatur^ iacere mílibi potejli 
Orta efl in monübust 

Ef fub mSlem, 
t : . Sed Ve/ inde fapieñtuti 

Ctiwsfundamenta in mmiibusi 
Quia ante luciferum edita in lucem,

* In montibas geminis
» tParnafum dix'eris: - 

Sed dubites
Un eo TamafusJit, quod bañe tulerit Mufam¿ 

.Sui Mufarum 1?arentemí 
. Un fotius tanta Ugnes extiterit Mufa 

Quia orta in Tarnafo 
Udoleuit in Valhbus * an infpecul 

Cett JEgeria do tirina}
• -  Seu Chironisí 

Vtrumque ejl Na tale Opidum 
Tbefalicum refert antrum,

Sed Lycaus ejl.
OccU



de Sòrduàna Ines de la Cru^ - i y j
Occidui Orbis Corona fuit loanna,

Ceu Meda, alteri.
[A Calo per monies occafus largita 

Corona } ergo ad caput (Regni ferenda,
Ève Sì a e/l Mexicum ‘

Occafus Curiam ' i
. E li*  (Regìam ingreffa contabuit, !

Idee mirum:
flou placet A r x , c«/«j infìgne non fit oliuai

Sed gladi usi
Cuius Jlemma i,s

Hippopotamusfit, non Ciconia,
Cum pads fludiofa nemorofam Tatrìam reliquerit, 

Quia Comiferacem , non Olea ;
Aptiorem telis, quam fértis,

]SIi Togam puduit 
Clamyde dignos bumeros decorare 

Inaugurata Trìnceps,
TSlec fine paludamento,

Hieronymi Turpura ornatur,
(Diadema fine cibarijs,

Effe , qui poterai} ">
Tromum domtts panìs elegit 

Tethlemitìcum accolam,
Sed Ccelum

Tro gemido Orbe geminam Coronam defiderans, 
Cum Ariadnam haberet, 

loannam qrriputi.
j f S - f



3VSTISS1M0 t>OLO%, QVE E N  L A  MFET^TE 
déla Toecifaexprejfa mudo

EL BACHILLER. D O N  M ARTIN  DE OLIVAS, 
Presbycero, Maeftro, que mereció empezar a fer, 

de la Poetifa(y no fue menefter proícguir) en la
Lengua Latina.

S O N E T O .
N O Llora Job, quando Prudente,  y San to,

A viftá del dolor que padecía,
. Para llorar, licencia a Dios pedia, - 

Por hallarle deudor aun del quebranto?
Si Hora Jo b : Mas el dolor es tanto

JEn la pena, que cruel le combaría,
Que conoció difereto, no podía : i 
Pagar tantas mercedes con íu llanto.

Murió Julia (ó dolorl) quando ha quedado 
Sin pagar con el llanto el íufrimiento:
Qué hará, pues, vn dolor tan empeñado?

Qué hará, fin dar debido cumplimiento?
Quebrar, y retraerfe en el fagrado 
De vn labio, y filenciofo íencimiento.

F u m a  , y  O b r a s  T o j i h m a s

AT>*



de Sor luana Ines de la Cru%¿

rX ® :M Í% 'JC } .Q  N t Q V E  CON
. . e jlra ñ a  la m uerte de la M a d r e  Ju a n a  ¡n e s , j  piádofd ■

„ . refpuefla de lo que duda.

DE DON ALONSO RAM IREZ D E VARGAS.

S O N E T O .
í ; * t

A
Goniza del Sol la edad luciente? ,f 
No, que a giros eternos fe devané,

Y  en los dos emisferios es mañana,
Lo que parece en ambos Occidente. 

Muere el Cherub? No muere, que eminente 
Del faber viue eífencia íoberana,
Mar de iluminación, que fíemprc mana; 
Luz, que fíempre es Aurora, y es Oriente, 

Pues como, fíendo eípiritu de (ciencia 
Julia, el Ocafo fu efplendor domina?
Fue acafo porque, humana Inteligencia, 

Tan vnica murió, tan peregrina,
Que en ella fue la muerte prouidencia, 
Porque no la tuvieran por Diuina, i



T r a n s f i e r e  a  l a  u t i l i d a d , q v e
cendran los Ingenios con los Efcricos Pofthumos de la 

Poetifa, la claridad que toman las Eftrellas 
de la muerte del Sol.

'' 1 . " i i ; r * . ■ '"*

SDK PON DIEGO MJ ^ T I NE Z .  -

S O N E  T O.

S
Ol viuifte, con luz tan eícogida, J \

Que aun eftimulo al Sol fueras de zelos,
A  quien cubren tal vez de nubes velos,
Siendo tu entre los velos mas lucida.

Sol viüifle, y por íer de Sol tu vida, ;
Apagaron tu ardor morrales yelosj 
Porque cien e el da maniré Rey de Délos 
En Mar ciado tumba preuenida.

Sol viuiftc, y avra muchos acafo,
Que mendigando de tus luzes bellas,
Afer Aftrosafpirendel Parnaíb.

Ocafo, pües, padezcan tus centellas, f  
Que fi el Sol no haze tumba del Ocafo, 
Lucimiento no gozan las EfticUas*

" i j g  F a m a , y  O  h a s  f e j l h u m a s

AR-



A R D O R  D E  P O E  T I C  Ó N  V  M E N*1
hallado enere las cenizas de la Poetila 

. difunta. -. v ■ ■ '>■ ■ ■  , ■ ' ' L- K. v ; A , SA j  * -.1,K ■ ' v 4 í r -v

V E  DON J VAK Z J T J T A  1 ‘

S O N E T  o;
Q Vien es aquella,  à quien difunta Eftrella* 

Oprimiendo la luz íombra enemiga,

' La breve tierra de vn fepülcro abriga,
Y  en poco eípacio leve polvo fellaí 

Quien es aquella antorcha , à quien tan bella 
E l muerto relplandor el Sol mendiga?
Quien es aquella? No ay quien melo diga?
Pero quien nos dirà quien es aquella?

Es retorica lampara , que obfeura 
Explica mas fu lumbre foberana,
Clara fatalidad de fu hermofura.

Es mas Diuina , aun quando mas humana*
Reliquia iluftre de otra luz mas pura*
Es la Ceniza de la Madre Juana.

di'Sor luana lnh de laCru ,̂ %77>
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LAMENTASE EN LA M VERTE D E LA  M ADRE.
Stír Juana Ines de la Cruz. _ ■

¡PB DON lO S E fB  M T I G V B L  D E  T O Q U E S ,
Sindico, j/ Secretario de la %eal Vniuerjidad de México.

R O M A N C E .

S Ufpende,  Cloto atreuida.
El ardimiento a tu furia»

(guando executan las Parcas 
Su ley tyrana en las Mufas?;

Si Albos el Sabio domina, *
Su contralle no prefumas:
No ha de vencer tus alientos 
La quede 1os Aftros triunfa?

; Alia en cu débil eítambre / ■
Cortes tu rigor influya?
No en dorado hilo, que fabia 
Supo eternizar la induftria.

Ella contra quien aleve 
, Exprimes mortal injuria,

Es Minerua, eícudo fuerte 
Para rebatir tus puntas. • I 

Advierte, fanuda fiera,
La grandeza de quien buícas;
Bien, que en voto de la envidia 
La mifma grandeza es culpa.

Borrar efplendor Diuino 
De inocente luz procuras?

Si,

I



de Sor luana hth de la Cruz¿
S i , que el luzir es delito,

° S i  es la ignorancia quien ' 
Mas no efperes que á fu alienta 
• Tu herida mortal confuma, • 

Porque no es muerte el morir, 
Quando el morir es fortuna.1 ;;:i 

Ella viuióde lucir,
Tu con la muerte la iluftrasr “ 
Luego el morir no la mata,
Pues haze el morir que luzga.

Su fabio aliento yazia
Del cuerpo en la eftrecha tumba 

‘ Luego G la cárcel rompes,*
La libras , no la fepultas.

El faber es mejor vida,
Nunca la muerte le ofuíca: 

¡Como,pues, quien faber íupo 
No fabrá viuir difunta? 

tAfu ardiente vigor cal$a 
. Tu alada flecha lás plumas: 

Como pretendes rendirla, 
Sieltiroábolarla ayuda?

No efperes que de fus alas ■ : :
■ 'Sepulcro fea la efpuma,

Que labe fufrir de Apolo 
. -Elardordeídefucuna. 1 

Cuenta,eníin,.triunfos en otros,
No en quien vinculó íe.gtira 
En el Templo de la Fama 
Su inmortalidad augufta.

Z t
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i %q Tatmtpjí Ohras fojlbuntaì
' * J

LLOROSO DISCVRRE L A C  A V S A DE AVER 
tnueíto la Poetifa,y e'n.lo indecifo cjue lo dexa,halla la 

reípucfta de oportuno emphafis.

P £ L  L 1C. D O N  F ^ N c i s c o m U r E ^ J ,  
Capellán en el Comento %eal de las ^ehgiofas 

de. Ufas Marta de la Ciudad 
■ de Mexico, ....... 7

,  c. \

S O N E T O .» ; ^
" , •'"*  • : ^  ; '  • ••

QUe aquí yazes3ò Nife? Yafe invierte 
El orden de efla Esfera peregrina;

Pues fi en. los Aílrosel faber domina.,' 
Qual delíos influyó parafu muerte?

No à fu luz, ni al arbitrio de la fuerte 
Tuhoroícopo temió fatal ruina,
Que quien en la fortuna predominé .
En Iqs Planetas tiene imperio fuerte.

Caufa mayor, impulfo pode tofo ;
NueuaEftrella te dio, no de Aílfolabiog 
Su rumbo, penetrado luminoforo r/í 

Pues de caufas fegundas fin agraóios,
Qual pudo íet la de tu fin gloriofo?
Que la muerte-esEfttella de los Sabios,;

f  \ r T
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LAM ENTABLE COÑSVELO Á L A ^ J Ñ  D I A S
i - . *. . ■ ■ ■ ■ i -  . ‘ i J  : i ■ j t ‘

d e  S o r  l u a n a  J n } s  d e  h t C r u g ;  '181
\ £'_- f  J • f ( l

de averia Falcado con Juana Ines el precio mas-lino
de íu riqueza. ; ¡\

» ; r ¡1 -. i U-
D E L  <BJCH1L L E % 'D . 10SETH  T> E  r íL L E N J^

’Presbítero, ColegialP(eal en el P(ea¿.Colegio.,
■ iíloy en México, ¡ -: ,¡;

Endechas Endecafylavas;

A
Meríca, no llores .  ̂ i . >
La muerte de’tu Muía : ! I

Juana Inés»ó permite 
Queíuavizen mis eco? $$ fortunar."i 

No dudo , que fue golpe :;: i 
De la Parca fanudaí l -¡o : /.
Si Ce ha de llorar, dignp 
Del llanto de Hippcren£»y Ár estufa* 

JaíTon te r<jbó aleñe; . r ; ! ¡ ; [-■
La mas crecida furnia» ,

' Que jamás admiraron 
De los dos Mares eícamaóa,turba, { 

Te quito de lpS ombros ; t 
L aTyria veílidura, . ,

. Con, que te.adoran Reyiia v 
La eípuma dulce, y la íalobré efpunia, 

Robóte el Paladión»
-i rI Que tu Imperio aífeguraj

NO



„No me admira, ..<jue„ ...  ....
; ■ ' Temes Griegos ardides, Griega alluda. 
Quito tyrana Cloro 

A  la Sagrada Junta 
Del Pindó la Corona,
Y  al Aguila de Mexico las plumas. 

Qiitòle al Areopago
Del Non Plus fu Columna:1

F a m a , y  O b r a s  F o j ì b u m a s

Su Columna, que dos 
, Como Joana Inés, no tendrá nunca. 

Caufas todas, que hizieran:
Que digo todas? vnaj » n :¡: a |  
Llorar à l¿ŝ  Alcidesj? ! r '  ̂ J : '".u.
Qué hara America, íi óy las tiene juntas 

Peto cefle- cur llanto, -  ■ 1
Las lagrimas jen|Liga; ' /?
Si morirte en Inés, ! r i
No llores , a jo menos, por difunta, 

tijera de que fiaun_viua*-; o]¡i... ■ ¿
Has quedado, nO¿eáilute : í';ui!.f.[
Pena, que-al explicarfe • T 
No queda de los ojos también Aluda, 

LferÁ'NiiiOj al mirar-' .:o*» a erJ
Mendigos eft fu Curia ■ • • ' ¿
SusPages , y no llora 
Al ver de^edazar fttlíeim<?faA Julia«

Al trirte íin vea íte  -  ■”
\ ‘ • Poli-

r%*



deSorlúmk Iml de la-Cruẑ . 
Palinuro j mas ;qm?á'E \i. -r.uíi :x>> 
Vio lagrimas de Eneas por Créala? - 

Luego fi tiernalloras, ; ‘ .r . i
America , fin duda ' I 
No es mucho el dolor, que ■■ ■■1; .  
Largarganta, y los ojos no te ocupad 

Y  con razón es poco, •; r; n s > . 
Porque íi tienes muchas.: ' : . Y  
Caulas para llorar, ;
De alegrarte no tienes Tola vna; 

Pues aun la que á tu pechó :
Parece eípada aguda, :
Si bien lo miras, es

;.f ■f -i

, Efpuela, que á gozarte te eftimula* 
La caula de tu pena . : . , .

Es la que Pyra juzgas:
Deten vn poco el llanto,
Y  veras que no es Pyra, fino Cuna*

Si con el llanto miras ' - 
Por edypfada Liina,
De fu color, es fuer§a 
Te’parezca la nieue pez ©bicerra* 

Diras, que Ines murió,
Mas (i precias de culta,
Viuio dirás, y quien 

: Viue al morir, no-puede morir nunca* 
Pero doy, que aya muerto: 

nación ay tan ruda,



Erna,y OhrasEeflbttmds 
Que llore al Sol , porquei ; ; i i 'I 
A nacer en la Arabia íe aprefura.

Qué importa muera Phidias, r. . *
Si coníigue fu inda^ria^: ‘ ; ■' • • .
Que trasladado al bronce,
Dure fu aliento,quanto Palas dura?

Qué importa que parezca c : ;; i
Yaze en elada tumba .
Ines, ü en mejor Palas, . . r .
En fus Libros, al viuo íe traíTumpta?

N o murió Juana Inés,
Pufofe en tal altura,
Que levante hafta el Cielo 
Las vertientes Caftalias por íus Muías, 

¡Vio quede fíi Corona ; .
Quifo priuarla injuila • ;
Liíonja, y como era 
México Luna, fe fixó en la Luna;

Subió del Coro Sacro, -‘i 
Que tus montes iluftra,
A íer de mejor Plectro 
La Prima entre fus vozes,pcir aguda* 

Qué gozo mayor quieres,
Qué dicha mayor buícas»
Que auer dado al Olyrnpo 

.Quien iris conceptos de contralto fuba 
Por íer Patria de Homero,

Las Ciudades confuías

J
V
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de Sor. han a lhes.de la rj  
Altercan , goza en paz 
El íer cu de otro Homero Mejor Cuna» 1 £  

.Luego llorar no puedes*: ■ t î.yyyyj
Sin hazer graue injuria i - ; bi. ;
Al Cíelo, que en Inés '
Fixó fobre los Aftros fu fortuna.

Las lagrimas en rila, . '
i En gozo el llanto muda: - . ; , .
Nació Inés, pues derrama 
Perlas el Pueblo por la Prole augufta¿

No memorias funeftas ' ; /
Sean defde oy las cuyas*
Que dulces parabienes ^
Mas praprios ion a quien del hado triunfa*

O México felice!* ' ' * * ‘
Gloriofa Patria , en cuya 
Región el Firmamento,
Porque produce Eftrellas, fe tranfmuta, 

Defplieguede fus alas ; ; ,
Tu Aguila las puntas,
Que a tu eftendido buelo 
Vigor le da de Juana Inés la pjqma»:

Pues oy para tu aplauío ; , , ^
Aun el ayre fe apura 
A vítores * y el molde ,
'Aljofares*¡en vez de cinta* luda,

iMAGI-r



I M A G I N A L A  M V E R T E  D E L A  MADRE 
Juana Inés como la de la Roía, que la fuera inútil durar, 

áuiendo adquirido en edad breue toda : 
íu perfección.

m L  DOCTOR b o N  IVAN VE AVILAS,  
Cathedratico de Anatomía en la tf(eaÍ Vniuérjtdad

de México.

SONETO.

S I en la pequeña clara luz de vn dia 
Viue la frefea Roía, edad entera;

La Roía,quando el dia muere, muera,
Pues ya no ha de crecer fu gallardía.

Si fu débil fragranté bizarría
Nó ha dé fer mas,aunque fu vida fuera 
Emula de la Delphica carrera, L 
Muera, que ociofo fu viuir feria.

Pues fí efta Rofa ( que la Fama llora)
En» nueve luftros íiglos ha tenido,
Ya no ha de íabermas,ya liada ignora: 

Muera ya, pues, qué dó&o acuerdó ha {ido; 
Que á quien todolp fabe en vna hora,
Le fobfa mucho tiempo en lo viuido.

i|$- Tama,y O b ra sfo flb u m a t

EL O-



D I S C V R R E  C O N  N O V E  D A D  S O B R E  
las caufas naturales, que motiuaron la muerte 

de la Madre Sor juana Inés 
de la Cruz.

’ * ' ■ * \ , \ : ' 
V E  V O N  A N T O N I O  V E Z A  Y  V L L 0A t

Cauallero del Orden de Santiago , del Tribunal
de Cuentas de la Imperial Ciudad, ' ; T

de México.

S O N E T O .

A  Nuevo modo de morir íé allana
NumenMuger,que en fombras feeícondia» 

Pues las Potencias, donde luz ardía, 
TresParcasfueronde la Madre Juana. "

No coman fe atrevió fegur profana,
Que como toda fue fabiduria,
Y  en frágil íéxo, y cuerpo no cabla,
Mas murió de encendida, que de humana.

Ya la naturaleza en el encuentro,
No pudiendo íufrir quanto la inflama 
Viuo Volcan i que la abrafaba dentro}

De fútil fe quebró, rompió la trama,
Derretida Unicue, baxó al centro,
Y  alfuyo refpiró gigante llama.

d e  S o r  l u a n a  I n e s  d é  l a  C r u s&y

Aai ELO.



M P a m ¿ t , y  O b r a s  T ó j l b u m a s

? | K 0 G I O  F V N E R  A L É Ñ  L A  M V E R T E
■ ■■) de la Madre Juana Irtès -

■ ;i de la Cruz. ^

0 U L  L 1 C .  D O N  LO REN ZO  G 0 N Z J L U Z
de la Sancha. :¡\ v **“;■

‘i '■ -.V /•'; j

H A Z E  A L V S  I O N  A U N  E R  V D I T O  
Romance, que en elogiò de la Poetila efe-riuiò el deli
cadísimo Ingenio de Don Jofeph Perez de Montoro, 

y anda im^efo en el Tom6 Prillerò de las Obras
de Sor Juana,

{-.j iJi r ■,
* M

CO; -A -*•- a 1 j?.

* ''vO-J.l

voz ia pena, y el ai 
Partido tenga folio eft el áffuitfrpfól:1 

Ni codo bucle árfopíóS'délt:Qntttíto>'5 
Nicàlroe-iodojà-re'ft̂ pàsdél.iiiftéi? Y

. Erttrétexidos, del placer, y el llanto ; ; i ’ 
Tan vnidosfe atiendan los'imptilíbs; i; - 
Qac de la llama delfentir e-xále o-M
Ere^y«teéndioíVr:ó̂ Q%ÍáTóel$H!íMo¿:

A la valanga de la dura Parca : !  ̂! :Cl
Opongaxl jpefedé l^áffiá^fi-fílffiféP 
Y  al Y
Deíinienca preílo fu clarín agudo.

<* i , ¿ Su



d e S o r  lu a n a  It t h  d é la  C iu% ¿ c¿

Sa muerte llore lo feníible amante, b c ~ u j H..

Su ingenio racional cante el difeurfq/»
Cuna Oriental celebre íu memoria* Y 

.^-Porque el Ocafoeuide del {¿pulcro* M 
A lo inferior-fepulte del cadauer : . •, •-'¿fraQ 

La parce íuperior del ferinas puro, r ^
Y  adonde víue de fu gloría el eco, r i 
Muera el rumor del fentimiento injüflío.

No ya iguales medidas la trifteza ’ '•; -'-Y 
Quiera ocupar tyrana con el gufto, ■
Los fueros todos Los placeres gozen»
Porque pueda el pefár tener ningunos* 

.DeHarpocrates habite-los horrores : r' 5 i 
Necia la pena, y en fu centro obícuro,
Ni aun vozses formar pueda, que Ja expliquen 
Pálido el ay re de fu labio adufto. ] 5 

Rafgado grite el parche de contento, i • y ' Y
Y  en fu íbnoro concertado orgullo, 
VnaMugér exceda quantos hechos i-J 
Acuerda el marmol en dorados bultos;

Vna Muger, que a la Sagrada Esfera.
Sube feliz con rumbo tan feguro,
Que fin el riefgo', del mayor5Planeta ?
Logra del ráy o mejorado el hurto.

.Un a Muger, que el Orbe la celebra 
Por Apcilo mejor, aunque fegundó* *
Pue$mo la híiy b la fugitíuá Rama * ^
A quien.goza Laureles en íu ttiunfdf • 

i r .  Hur-.



x$o Fdtntt) y Oirás Tdftbuxhts 
.Hurto dixe, y no es, que lo vfarpado 

Ageno pone impedimento al triunfo,
Y  es el lucir de nueítra iluftre Juana 
Mas., q&e por ierran grande , porfertuyo.

Demás, que n del barro a lo indecente 
Negara Phebo lucimientos puros,
Para animar conceptos, íi pidiera, „

. Sus rayos todos le fíruieca juntos.;
Demás que fe e'leuó tan eminente, -

Que entre el de Apolo, y entre fu difcUrío, 
Si huviera Promedíeos atreuidos,
Que fuera Apolo Promethéo juzgo;

De mas que el hurto es vn dominio improprio, 
Forjado el proprio dueño que le tuvo,

' Y  de fas adquiridas íuzes raras í 
Imperio le juraron abfoluto. ; 

Adquiridas, que no es razón que quiera " 
Minorar a fus méritos lo infufo, ¡
Que la Corona, que ganó el trabajo, ' 
Infama con la dicha los eftudios. . ,í\ 

Vna muger, á cuyos linces ojos "
Patente eftuvo fíempre lo profundo, .
Y  las difundas de lo mas remotó 
Acá a radies lientos las reduxó.

Acá dixe ,qtie acá, íi dan los montes, 
Precióío»|»órQS, envidiados frutos, ¡
Mas VaffaÜosíe.rindená Minerua,
Qp'eA eiuiles tarcas de Mer curio,

Acá



deSorJuamlnesdelaCru^. - 
Acá, donde, íi a falca de las Prenfas,

No zozobrara el mas tirante eftudioV !
Mas hojas floreciera fu diftancia, 1 - i I •

' Que dio Laureles á fu Oriente Auguftó* \s i q '. J 
Acá, donde en pueriles madurezes '

Corre tan prefto literal el curio,
Que fingen mas de vn cero las edades,

* Porque tengan los méritos por fuyols. --C 
A cá, donde las fciencias enlazadas,

Tan hermanadas llevan íiempre el rumbos 
Que es vna fola Norte muy pequeño 
A juveniles de (preciados luftros.

A cá , donde creciotan admirable
Efte aífombro ingeniólo de dos Mundos.
Que él fola excede áquantos aplaudidos 
Roma venera, y los que Athenas tuvo.

Acá, por fin, donde mirando Apolo 
Tan excelente el Poético concurfb,
Temeroío de hallarle aventajado»
Si no rompió la Lyra, la depufo.

ELE-.



J 92 F à t u a  ¡ y  O b r a s  f o f l h u m a s

ì ,

ELEVA SV SENTIMIENTO EN LA M VERTE 
de la Poecifa, quexandofe de la Parca, que apagó tantos 
rcíplandores, quantas.eran fus lucidas noticias de varias 

(ciencias, y arces,en que con admiración 
fue crudíca. t r: ' ,

& T>0 H  < P H B L I T B  S J H B O X 0 .

N ti ( ópapel)-que tuvifte. 
Ayer campo de candoresj 

En cara£teres funeftos 
Negros rafgos lude el corte. 

D é  mi bien fencida pluma, : ¡i b e  
Que eílampa lio roías vozes, 
Inficionando los ayrcs 

tCon mis lúgubres dolores.'. 
En ti¿ que eres todo el blanccr . 

De mis fentimientos nobles,
Es forcofo que aísi eículpa 
Funeftas lamentaciones. T ■ 

Viendo que la mejor Luz f\ 
Reducifte a los vapores 
De lo mortal, trasladada . ; * 
A las íbmbras de la noche. \ 

Quexandome de la Parca, : 
Todo nadando en fudores ¿

)

f X
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de Sor luand htès deh Crtts*,
De aquellos troncos de mirra» ì. 
Que en fuentes de acibar corren,

O  eftrago! O foberuio impulfb! 
Pirata, que afsi blaiònes 
De que noay nada víuienrc,
Que no aniquiles, ni robes?

Comoteatreuifte, di,
A la que iluítro los Orbes 
Con tan alto entendimiento,' ! 
Que emulo fue à los mayores?

Como aquel vital eftambre,
Alma de las perfecciones, .. 
Cortafte, y en íolo vn hilo I 
Mil vidas fegò tu corte?

Como en quien méritos tuvo 
De inmortal, tu airado golpe 
Reduce à eladas paueías 
Luz, que iluftro perfecciones?

Como coronas de yedra 
Alma de Eítrellas, y flores,
Y  de fiineftos ciprcfes 
El mejor Laurel compones?

Sabiendo que era mas digna 
Del jafpe, él oro» y el bronce,
Oy, no menos que a lo eterno, 
Atraílan fus duraciones?

Como vfurpafle à Caftalia 
La Muía Decina a , donde ^
, • ■ Bb De-



Fama, y Obras Túftbumds ‘ ' 
Depoíitó facro Numen - ?

„■ Alta fciencia en fus licores? 
Espoísibleque atreuida • ‘

Afsü la America robes; ' ^
(Como á Jobe Promethéq) ¿ - 
Luz* que a ninguno fe efcondéí 

Es pofsible que apagaíTes '
El coraron , que á los montes > 
Defde el Zahr de fu Ingenio ; 
Doró en rayos vniformes? 

yiftafe tra^e funefto
La Poeíia , fin que toque f 
LaLyra Apolo ; y íi fuena¿ 
Ronca íienta , triffce roze.

Las Nueue Eílrellas del Pindó 
Diluvios de íangre arrojen»
Y  en el Pelio Rifco exalten 
Los denegridos Pendones.

Lo Métrico deícompuefto,
Sin arte,compás, ni orden, 
Difunda arroyos, que al Máj í 
Noticia den tan disforme.

La Gramática fin arte ■ ■ ..
Sienta; fus compoficiones, ¡ : rCI
Y  en bien lamentadas notas,*, ü  
Solo alterne ínterjeciohesi i; nh

La Rethorica raudales
Exale de monte am onte^ i j-J



'de-S or luana Inès delà Cru%. 
Pues.Ju.ina con fu elocuencia 
Acraísó à los Cicerones..; oíísd 

La Mithologia inculque . em olí 
Quien fu erudición exorne, A 
Quando al Teatro del Mundo 
M asfalto,  que al de los Diofei. 

La Dialeótica, la mente '. - l
Que falca íe reconoce, i
Y  defde luego echa menos > 
Términos, proporciones. ■

La Phifica encubra el roftra, >
Y  llena de admiraciones A 
La Metaphiliea lienta 
Alma» quefe infundiovo^es.

La Aftrologiá ,y  íu Esfera ' ’ / : p  
Sintió eclypfe en los dos.Orbes) 
Que ental Muger,$ol,y Luna" 
Mueren de achaque de horrores* 

Sino huvo Cometa en cíte 
Fatal eftrago, fue,porque 
El Cielo de envidia, al fuelo 
Robo los Aftros mayores.

Mas fi era.Efpofa del Sol, -, 
Quèrmucho alcançalTe elNorte 
De dominar,como fabiaj •
Aftros, y Conftelaeiones?

La Aritmética ya es cero,
A nad^teduxo el.ordenii 

; : Bb i  Y  el



Vanut,y Ohas Toflbumhs
Y el guariírno, y quadratura 
Faltó a la raíz de vn golpe.

Como números no bailan 
A fus alabanzas, pone 
La Geografía infinitos 
Números, que fu mal lloren. 

-La Arquite¿tura la erige 
Magnifico Templo, donde 
Aun mas alia de la Fama 
Se eleuen los Panteones.

Defta Heroína a las Eftatuas ■ ■ ! 
Nichos fabrique de bronce,
Y los marmoles de Paro
D.en eternas;inícripciones: - 

Que a la inmortalidad digan, - 
No es fácil, que con borrones 
El tiempo obícurezca oíádo 

* El mas inmortal renombre;
La Pintura en fus perfiles,

Lineas, fiambras, y colores > 
Al viuo nos repreíenfe 
Quien conoció fus retoques. ‘ 

La Mufíca, deícompuefta,
Triftes Cromaticos logre, i > 
Pues defde la voz mas alta, i 
En Vi fíente entonaciones. A 

.Defde oy la faltó a la mano 
Lo harmoniofo, lo acorde, A



de Sor luana Inés de la Cru%¿ 
El Diapente, el Compaíillo, < 
Los Baxos, y los Tenores. 

Milagro la reípecaran . 1.:
Antiguos Legisladores,
Y  á los mas Juriíconfulcos 
Pafmaranfus deciíiones.

Si viuieran los Licurgos,
Y  los Athenieníes nobles,
Oy en Nife veneraran
La (ciencia de mil Solones,

La Medicina fe quexa,
Perdió en fus ob fe ruar ion es 
Los mas feguros preceptos 
De los Fideos mejores.

De la Biblia á las profundas 
Sacras interpretaciones 
Les faltó en cita agudeza 
La fal de muchos Doóteres.

No huvo lengua Hebrea , Griega^ 
Latina, y otras del Orbe,
Que en íu efprrítu noviera 
Señal del que las da en Dones, 

Prodigio de todas Artes, • 
Alfombra a muchas Regiones, 
Toda almas, toda juizios,
Pafino toda, y fufpenfiones. ; 

No fue muger,aunque el íexo • :¡¿ 
Como á tal la reconoce.



Fantayy  Obras Toflhums 
Qite fije vn Angel, íi los ay u 
De humanas compoíiciohes.!

De mecánicos Oficios
Definió fu modo,y nombres, 
Como íi > para exercerlos,^ 
Paííara á fus obradores.

A todo le falcó vn todo,
En quien con tan altós dotes 
Singularizó el Supremo 
Artífice fus retoques.

Campos de luzes la íiruan 
De repiío, y folio, donde 
Reíplandezca fu talento,
Libre de liumanas pafsionés:

No es menefter Mantua, y Roma,'- 
Para que palmen los Orbes, 
Pues nació la Flor de entrambos 
Al pie de vn nevado monté.

Qjie tiritando de miedo, ;
Al ver que tal rayo aborte,
A Mecamccailttftró-; •

. Con inmortales renombres.
Aquí nació Juana Inés, 

^Diziéndb: Aqui íe defeoge i , 
La mayor Sabiduría , /
Gigante de fus fulgores.

Sus virtudes.* fu acabar*
Nueyecckícuia proponen, . '  

3£ >  Que



de Sor haria Inet de la Cru%* tft?
Que como Talen del ccntro>
Quiere,que ä eíTe mifmo tornen.

Por piedad perdió la vida, V
Nuevo modo no fe ignore, . ;
Que el camino que efta viue,;
Se cogio en las aflicciones. O 

Llórela vna * y otra Esfera, -
Vno, y otro Polo llore,
Siendo Mares de. cpngoxa 
Las quatro Partes del Orbe.

Lloren los Ingenios grandes,
Giman,füfpiren,follozen>
Porque les falta vn dechado 
De fabias erudiciones.

Lloren todos, indezible 
Sea el gemido en pregones,
Que fe quexe de la Parca,
Que airada executo el golpe,

Pero no llore ninguno,
Todos al fin fe alborocen 
De güilo,pues lleuó el Cielo¿'
Lo que toca a fus m anfiones.

Muellren placer, que mas viue,
No ha muerto Juana, Tenores, .
Sino que la trasladaron 
Dónde en fu Efpolo fe goze.

Donde eile l  fu villa clara,
Donde el Máximo, que a golpes

Con



Varna, y Obras^ejlbumds -  
Con la piedra fe abrió el pícKey 
Tiene ya dos corazones.

Donde á fu Purpura añade 
La Eminencia, que compone 
Elblaíonar detal Padre, 
Quando tal Hija conoce.

Y  tu, Parca, que traydora 
Efte robo hizifte, oye,
Que no ha muerto la que píenlas 
Dcfpojo de tus traiciones.

Sabe que á la fama viue,
Veraslo, quando Efpanoles, 
Que imprimieron íus eícritos, 
Sepan íus lamentaciones.

.Verás como no ay Laureles,
Que tronco, y ramas no doren 
Contra tu rayo, y que eículpan 
En fus hojas íus honores.

Y  procura temer fiempre 
Entre tus obftinaciones,
Que fí quitas muchas vidas,
Ay quien muchas almas torne;

ELEGIA1



' de Sor luana Ines defa'Cruz, iqío t
- " ■ . . ' - ’i. -I -Sft . . . 1 i Jty V

E L E G IA  ,F U N E B R E , Q V E C V E N T  A, 
difcurre, y llora la muerte delaPéetifa 

- en vatios metros: !3

D E L LJC. DON L O R E N Z O  G O N Z A L E Z .
de la Sancha. :

A
Vnque la antigua ley prohibir quiera,

O ignorante, ó feuera,
Que en defdichas,que en peñas, que en agrauíos 

. Los ojos enmudezcan > y los labios ’
Difsimuten enojos, ,
Ciegos los labios, trémulos los ojos,
Y  queriendo que-víua el Sentimiento, -)
Muere en el penfamienro,
Sin que exhale deshecho
Al cora9on en blanca fangre el pecho,
Como fi atvózes tales
Pueden ceder lasleyes naturales:
Y  aunque intente terrible 6̂pfo!
Dar precepto mortal a lo íenfible,
Que Tolo obedeciera.
Si el pecho humano duromarmolfueraí
Y  aunque quiera por fin q ’graueS males 

^Difsimulenjbeilanqueñ los raudales,
Que de negra torrente ■
Espefarofa rapida corriente, s 
Queeftatnas bienhalladai 
Quando entre pardos buelos defpenada, 
"  Ce Ya



f(tm4 ,y  Obras P ojlhtíMds 
Va Meando entre infauftas marauHIas 

, : El Prado de las pálidas mexillas, > i = ■ ,i 
;• y^dcíprcciando paramos demieue,úb 

El coral fe k  efeonde, o fe la bebe;
Y  no es,fino que quiere que íé eníuelva, 
Porque otra vez halla la villa buelvá*.. b-
Y  bolvera ,a llorarla, .
Que folo por tenerla es el quitarla,

: Que vn'folo feiitimiento ' r
Solo ella bien hallado, en fu tormento;,- ■rw'- íL,

No es bien que la coníiga,,
Porque es fuerza que oy la lengua diga 
De la pena masgraue,
Que en folo el mar de las congojas cabe. 

N o todo lo qué fíente,
Porque aunque mas lo intente,
No ha de poder contarlo,

„ Que lo mucho fe dize con callarlo;'
Y  afsi en vozes de llanto,; ■ >
Y  ejiJágrimas,que' expliquen pelar tanto,
Si lo que todos tienten no dixere, •"
A  lo tiienos dire lo que íintiere;
Aunque Uegue,a fer tal mi fentimiento, 
Que es mas de lo que digo^lo que liento;
Y  con tal pena ya la lengua obligo,

< Que no se bien íi lloro lo que digo,
O digo lo que lloro; y voy hallando 
Queeíloy diziendolo que eíloy llorando, 
Como en la falta de fu amigo hazia



^ -JC

„ - ' - ili * £ Il 1

’ deSor tuanàlnes detàC rU Q  
El que lloraba aquello qué cíeziaí 33 w t  X
Y  afsi le pinta el Poeta, comò aoíá¿
Vniendoá lo que dize » lo que librài 
Porque en tales- enojos ' c
Supla la léñgüa faltás de los ojosj i

-V pues ella Heroína prodigiofa,
Que'eternos íígíos de alabanza go§a;
Y  aunque viueén Ja fama eternizada, 
Nunca como merece es alabada:

„  - - r  > V -

Y  pues defta Heroína i
La {ciencia peregrina 
Era la do£ta luz del Sacro Monte, ^
Cuyo verde Orizonte 
En palida memoria enternecida,
Su muerte, llora, porque fiieíu vidá¿

Y  pues que deftemplada • !it:
Ya la Lyra de Apolo, traftrocsda, >
Lo (onoro ha dexado
Que la cuerda mas Prima le ha faltado,
Pues en tal muerte tiene .
Mas pena, que en los llantos de Clymene, 
Que no es mal menos fuerte 
Ver muerta tanta fcicnciaen vna muerte, 
Que a vn arrojo vencido,
Porque aquel le matólo prefumidb,
Y  aun en hi jos del Sol fon bien miradas 
Hallar las preíiirrpciones apagadas,
Para que mire el arrojado ciego, r ‘
Que acaba el agua, lo que empieza-el fuego.

Ce z Y  pues



v t Tama, y  Ohras Vojlhutydt 
Ypuestan pefaroío ; : R

Se conoce aquel Aftro luminoío, . 
Siruan mis tofcgs, mis amantésbuelos* 
Para oluido »ímp paraqonfuelosjj; .-51 
Que í ĉ ld;ier ..£ilh|io-clr6 el '■>
Que tenga compañía el fentimientoi 
Y  afsi,(acra Deidad, miypz^tiericlei ; 
Por fi el pelar íc templaj o fe íurpende,”

R O M A N C E
' i

Ntes, Apolo luciente.
i". 11

Qye tantas flamantes luzes 
En el Ocafo del llanto, Y  i!
Qrfc. aneguen, o fepuken.} í -

' Antes que cus claros rayos. ¿ r.
Con tantaiifàfiacaduqueny,iv J  ú r.Y
Que fila vida íc-acaBay r: rr?orr ! o í  

,o Esmueho el aliento dure*.  ̂ <
'Antes que en total eclypfe :n ir¿ r. - wS-i 

v ' o : Aun art mifinota dudes» , ;k- ■ - iti  ̂ rf

Y  del Dragon el ¡eftrernos; . o j ¡.5. ' 
, Aftros contra ti conjure, »

Antes que por. tanta auíencía i •? ¿ ;
,DeMatrona tan iluftre : : ? , . !

. -.Obícurézcas las propicias ; . Y
Deificas anciguasdumhresi . . i

Detén el Garro ? y de Pyrois ¡> oí’.:- c ■] 
r : !Laslucientesinquietudes, J , ,1 -nQ 

- O mis

rf



deSor luana Ines dé la Ckh%> IBt!
O rpis.ecos la$ enfrenen* ' y  
O cus riendas las apuren. ? ,*

Atiende, y raisfentimienjtos ,, [¡3
Alas Esferas azules - t 

t ;%lc guen,que es juftoátajpepa 
Que el mifmo Ciclo la efcuche.

Atiende,que el pelar tniímq. r;vjq 
Mucho él dolor difrainuyé* ^
Que á vezes no hallar remqdjo 

• \Haze el confuelo mas dulce.'
EíTa( n o se como diga) ,; ¡ j

Muger(comolopronuncie.)j 
Mas quandolas-pequeñezes? 
No-honraron las altitudes >

Eflá, que en femenil^exo-,r 0 , ¡ ; ; 
jvVarpmi afe&o encubre.,' >/;j  

Y  en mas allá de lo raro ■ ¡
Unica peid,ad;fq¡ efc l̂pe., > t 

E íTa, á quien con razón muela, a ;
Es,bien que fe le tribute ,
Quanto el, Pindó feñorea, , -¡
Quantp Caftalia difunde.

EíTa,enfin, Décima Muía,>- i
En^quieaávn tiempo levnen 
Lo Décimo, y lo Primerp* <
Aunque á la cuenta no ajuílet 

Eflfa, que en palidas fombras ; ;  í 
Aun,quÍ£te-cl Cielo qpe ̂ ípmjjre,

.........  ' " "  Y á
-_fj' 1 ;  , '  1



Y  á ©¿fardé las tinieblási1 1 
Mejor Proferpina luce.

EíTa , que de Pcnelope ; <  ̂ : l 
Atras dexa: las virtudes, 1̂;
Que aun fíendó deípues de todas, 

• Al primer Solio fe fube.
EíTa, qüééfi elfáltál gólj3é : ■ r :

Al Orbe canto confunde,
Que aun la llóra lo iníénfible,
Y  haze que hafta el bronce lude# 

EíTa , que pone en olvidó
La que ante el Romano luftró 
Súpo interpretar las- leyés, • -iVl 
SupbemendarlaáCoftürtiorés. 

Eílá, enfín;-yltítná línea ; ‘ í;I-' • 
Del íabéryqjue haíia aí ¥óíutnen 
Celefté, lerta por Ietra>r ; 'J 
Le (upóañadir apuntes*. - 

EíTvmurió, y a cu Esfera r - 
No sé como lo  prónuiíciéT i  
PeroíHó Íieríéér ̂ iiáiép uí '■ aP  
No ce admires ¿filé 1© d iid é ^  

EíTa murió; y a tú Esfera y ;¡íí“v  - 
LfégafútBadÓ mi:Ná’mfeo,n¿i 
Nq^fépéñite trjñezas- *̂ °-l

F d in d  i  y  O b r a s  f e j i h u m d i '

iiah
V. -fi : - fNo la ílbiesy no lamentes

t  P^ól^e^óío^éxéi^téj" ̂
Que



de Sor luana Imt AeU Q fflfc 
Que la que toda era almas* /
No esfaciique fejlepulcq,-, y

Aunque fe rompe la conchaíx r; ¡ 5 L 
Parece la perla i nmune , ::q 
Que el golpe en la íuperficiei 
Jamas el tronco defvne.

Muerto fu cadauei yaze,
Pero fu eípiritu arguye 
Perpetuidad a los bronces,
Por pus que eternos íe juzguen.

Mira quantos admirables 
Ingenios lo miíiiio aluden,
Y  con can vinos conceptos,
Que aun el fer la refticuyen.

Buelue los ojos atancos 
Sonoroíos metros dulces,
Que folo Oiuinos ojos 
Pueden mirar tantas luzes.

EíTos, olvidando antiguas ;; , •
N ^ t s  barbaras coltumbres* 
Mejores aromas vierten, 
Mayores letras eículpen.

No con errados deípenos,
Que la razón los calumnie,’
Al fentimiento fe hieren,
Que Egypcios errores huyen.'

Tampoco^brutas finezas x ¡rn . yBuícan,que aunque las disculpen,Amor



(

¿08 C V a v u a  y y  O b m f o f t h u r n c i t  

Amor es por fin vn Ciego,
Y  no es fáéírqüébíén jd¿gü&

X a mpo¿o el íericir afeitan '? I 'jjij r- 
En eleuados capu7.es, :; ;-
Porque en ingeniófas Pjrras 
Viuientcs lamparas lucen.- .

En fu fcntir la eternizan, 3 *
Unica ía conftituyen, °  v; *
Pero aun los que mas la alaban;

’ Quedizenpoco ,prefumen¿
X  afsi,tan viuienteafsifíe 1 *

En efectos no comunes, 3
„ **

Que no es fácil que el olvido 
De tanta memoria triunfe.

X pues que :ran felizmente -
Permite el Cielo que duré,
Que eselAura que la alienta¿
El foplo que la confirme;

No defnaaycsj ii‘o d¿É3br'<^°
Eos lié rmofós rayos 'dáfífS^ 
Que paga en perlas Orienten 
Que da Pancaya en perfumes, 

Gloria de las dobles alá& '3 í::
Vida dé tantos Volubles  ̂! P  
Lucientes, errantes ¿ ridbtés  ̂
•Altos Luceros azules»; '



de Sor luana ínes de la Crtfá^
El faber, porque á los Sabios '

' Ni aun la muerte los desluce. - 
Bjticlve al Parnaíb los ojos, i

Y  en fu alegre pefadumbre - 
La bailaras, aventajando ;
A fus Nonos Contrapuntes«

Buelve, y abfoluta Reyna f 1 
Da licencia, que la juren ; r 
Con letras las harmonías, -
Con hojas los azebuches.

ÍY los llantos,y las penas,
, Que al principio te propufe«

. , En tus guftos fe conviertan,
En cus glorias fe redunden.

X mientras del facro Rifco
Las fragrantés celíitudes -

t A tanta íciencia fe podren,- ; 
Porque hada el Cielo fe junten« 

Pífalos dorados Signos,
Y  Cabe quetaniluftre : '
Muerte no dexa cenizas> ■

. Que folo rayos incluye, 
y  que tan fupremo aflumptai 

Lotofco á mi eftilo fuple, 
Porque folo quedan fombraS 
Adonde han faltado luzes. 
i  CONCLVSION j 

X obedeciendo aquella ley primeria 
Que no fevera ya, íi jufticiera, 

Dd Con



Fama* ty Obras rafthmnats 
Con mas razón atiendo, "
Y  Tolo en fus aplauíos proírguiendo, 
Triftezas dexo, dexo defventtrras, ’*
Y  íul»e¿(lobtb veza lasi bftafás,
A  aquella Gigantea facra Dioíai 
Con cnas cau.fa,que todas, pródigiofa, 
Que quiea levanta al Soliólas verdad es, 
Es mas Deidad, que todas las Deidades. 
Invócala otra vez,polque eo fusbuelos, 
Ganimedes mejor, todita los Cielos 
Suban méritos tales, y  . ; 1 X
Y  colóque en las felvas Cele ftiáfes 
Eftapucua Minerüa, que ha vencido 
Las ptifidnes perpetuas del olvido,
Y  en clarines, y vozes.ácordadas £ 
DexereeoiraeHdadasi , i .1 
Sus njjnca viftasí obrasieiccelentési 
bjp íolp alaslprefentes,'! rt 'X 
Mas también a las1 gentes venideras, 
Para qüe íiofegundas i  por prímieras,
T  odos jps tiempos; tengan íus híemorias
Y  en el fiempre durar dé las Híüorias,r» / 1 1 -• I i r * t  ■» .
Viua.p)3rpetnó Jo que dureiel Mando, 
Porquefu Ingenio gráue- - rI 
Acabe Íploííquaó.do todoiacabé.



m  d o n  % & b u p b  z$ j j ^ b z w : gqì

: ■■ ;• . .V ?  , . :: >i Presby.te/0iL  •' k ijjaltiD *jshr;>M  

FORMA SV I D E A , &f f Ò $
Volcanes , vno de fuego, y otro de nicue ( à cuya falda eilà la 
^àtda deia Pòetiia) y en la’ inedia: Luna1 qiièi fgfĵ à̂  la vj§i§ij 
de ambos montes,ynaCuna concíte mete:'

Summumne ficornem Parnafum fuerisì Clcant.
Y  al,pie de la Cuna eñe . . w

E E I G  R AM  M A . ;  | „ J
E Quìfiianî irièruit bìikgo cuna buia m n tS .

Leucadius nè iter ufo riatusin Orbe Ddltsì 
Nonemoftne ne Sat£, fobolesdoEhfsima Phtebi 

Natalem cupial f  epe Ridere diemì V ' i 
Jinfemel, atque iterurn prim&uam cernere lueem 

Pallas aniót} Summoqua fiiìtorta louì, ; '
Orta loanna fù t  ,potuerimt ergo renafcì 
■ Pallas,Piérides, PìeridurtiqmPater. ; v ,' ~

À la finieftrà manó la- Sterra neuada,1 còti efte mote 
enere la nieue : Numera melme lapillo: PerC

Lata dìes ohm nitteo ejl fienaia lapillo,
Precipue infanterà pqiia ridét jiu  fa nomm* 

Cum tamen {decidáis èfgnes fui?- bftdf fàpìllus 
Non fatis e jl, riiueo monte notandns e rat.

A  la dieftra el Volean de fuego,y en el humo efte-moce: 
B x fu\&f

Sol, &  Luna nitent, quantum aekjlis bn p̂ 
ìgnéUs yès' (pumiam jo^pt,:dtmntque 'Hgpr,

In terris ref ufà*
8 x bis die Som tributi

VA 2 DEE
i  ni'1 ,i* v



DOH t ó P l  SANriÁGO «
Bárrales, Colegial Mayorenellfiíigne Colegio Mayor 

•? deNueftra Señora derTodos Santos dpMexjeor r

CENOTJPHlVtá PIEPJWM SO
Joatpia ¿fenétis kCrúce.

Z

H lc iacet illa nouem mérito fuperaddita Mujis 
Virgo Pierios perbene doSla modos. - 

i JQtfam coluit Sapientum Ordo, dum Vita manebát> 
Quam Sacer 3 i¡r claras concelebrabat Eques. 

Clauflrailli mgenium, pietafque augere Vicifsitüf 
rr ; Sic ñeque Lympbatum ynec Populare futí,
Wigna Virum fc r ip fit »■ capta non impare gaudensy 

Piteepr&babenda viris 3fcernina, quod jim ilis. 
N unc tamen ingrato Libithina fu b d it a PjgnOy 

%oü: 5:”)S túmulo tácito m n fin it ore loqui, ,, - ,v
Illa ego fu m y inquit, Virgíneo, qu<e petlore denlos 

t Concepi Sophix concita amore Libros.
" , ,$*tare ne tanto fraudarer amore fepultqr  

vVl̂ tÜius Vmufio Volumen adhuc.



va contjenq, v
i.

-  ,  i

N  La flegunda Aprobación 4 efR» P¿ fld» 
Diego de Calleja, dé la Compamade Iefus, 

la narración de laVida ,y Efludios dé la Poe*
- t l j 'a »  ...; ... .. V.

En el Prologo del DoBor Don luán Ignacio de 
C aflor en a y Vrfua precifas advertencias fobre 
fus Libros > y  manuefcritosaun no imprejfoik 

L a Carta del Iluflrifsimo ,y Excelentifsimo fe- 
ñor Obifpo de la Puebla de los Angeles y en 
nombre de Sor P hilóte a de la Cruz,, pag» 

jRefpuefla de la Poettfa d Sor Philotea, pag* \ 8. 
Exercicios devotos para los nueve dias antes de 

la Encarnación, difcurrídos por los dias de 
: da Creación del Adundo i de las Cerarquias de 

, . ! los Angeles,y de la SdntiJsima Humanidad 
de Chrifto hueflro Señor,pag. 6 r*

Qfrecimientos del Santo Rofarid en el dia de los 
DdbrésdenmflraSenordypagé v joipi.

Proteftación de la Fe, que dexo efcrita ,y firmada 
■ confu{Ángre> pagina.. ^Pyotefla, y formula de refrendar el voto de defen■>



M que tambiehnexo ejcrita conMangre ,y re* 
validaba tédoPfo) 1 127

'Memorial 3 o Peticton en forma caufidtca 3 que 
;,.iprefento for manó dfifu 
- nal Di mm i afsimifmo efcrko con fit fia&gfi*
. el din que acabo fit Confefsion general,pag. 1 zp 

OracionLatlna del Pontífice VrbanoOBavOjra* 
• ducidaen verfoCdfieliario for id fidddr é-1ua- 

nalnes, f  afina 1 152.
'Romance, en que exprejfa los afeólos del Amor. 
-CDiéido, pagina v 134*
Romance al mifmo ajfumpto 3 f  agina i 3 7.
Romance, en que califica de amor of as acciones to* 
,8 dasfias de Cbrifio Senor diuefd&SactUp3ent4>-- 

.do3fagina ■:V ; - 1 3 8 *
Glojfa en DerJmas en elCertamen quecelebro la 
s Wfduevfi&a&do Adexico at Adifierio de la Gon- 

\dtepurM t̂tñfiimú.3pimkai:>- ! 140.
Romance de <vn Cattallero del Perk d la Poe tifa, 
^úeñAdbUn fade fusObras,pagtha-̂  v - ¿ ¡ c , 142 
Romance de la

xo del Perk, fagina M  1 ’ 150
Romance gratulatorio d ImdPl&fnMdola Europa 3

n i - ,  ; r ■ J “■ ’
•••i ": : ’ * ;■ % \\  C ^ mV W  V-, tA a  1-4 : v

k- ,J '  1 ■ ï  ' t í  ^  ^  ' 4  S }, ¿  t ■ttVViï '* fe, íl
t-



que elogiaronfu fegundo 'Tonto, pag. 157.
Soneto d-vna Pintura de nuefraSeñora, de muy 

excelente Pincel, pagina ■ 16 3 .
S oneto al detener fe S an luán de Sahagun en con

fundir la Hofli a Confagrada, por aparecer fe le 
en ella Cbrifo Señor nuejlro, pag. 1 ¿4.

DezJma, en que congraciofa agudeza recompen- 
fa fu agradecimiento en el mifmo elogio que la 
hizjO el Doél. Don luán Ignacio de C a flore na 

y  Vrfua en <vn papel que difcurrio en defenfa ,y 
aplaufo déla Poetifa, pagina 165.

Elogios,y llantos de los Ingenios de la Imperial 
Ciudad de Adexico a la Poetifa en fu muer
te, pagina 166 yfigutentes*

5 *  Fin de la Tabla.


