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de  la g l o r i o s a s  esclarecida

V IR G E N .
SANTA TERESA DE IESVS,

HIJA
INSIGNE DE LA MVY NOBLE,Y LEAL CIVDAD

DE AVILA.
MADRE

Feliz de las dosDcfcal^as,y reformadas E  milias de Reí ig¡ofos,yR eligloíás
¿cía Orden de N . Señora del Gormen.

D O C T O R A .
SERAPHICA D E tT H E O L O G lA  M Y STIC A

Y
TIM BRE ILVSTRE DE T O D A  E SP A Ñ A .

DIXO LO S
En i^.dcO&ubrcde s 66o.enla Yglefía,v Conuento de Carmelitas D ef- 
calcos,queenlas mi í mas caías donde la SátanaCio,y ieCrio,fundóla piedad 

del Excelcntiísimo ftñor don Gafpar de Guzman Conde Duque
de Gliuares.

EL E>OCTOR D O N  D IE G O  S A M A N IE G O  M EDINILLA, 
Colegial que fue en el Colegio de Santi Spnitus de Oñ ite,y Cathcdratíco 
de Prima de Theologia en la mí fina Vmuc r/idad,defpues Colegial en el C o

legio Viejo de^San Bartolomé mayor de Salamanca, y aura Cao
nonigo Magiílral de pulpito de la Santa Y gleba Cathe- i

dral de la dicha Ciudad.
P R E S E N T E  I

SV 1LVSTRISS1MA EL S E ñ O R  OBISPO,Y CABILDO  QVE
todos los años va á celebrar con gran folemnidad la heítadcla ¡

Santa a dicha Y gleba, ?
-  D E D IC A L O S -

AI ILVSTRISSIM O SE Ñ O R  lO SEl-H  G O N Z A L E Z .F IS C A L  
que fue en la Real ChanciFena de Valladolid.Eifc .Idcla Carmel de Corve.. 
Fifcal del ConfcjoRcal de Caíbll.qOvdor delmcfmoConfejo.y déla Ca*. : 
mara,al miftno tiempodela Cruzada,y de la Suprema,ygenerallnquifició. 
Prefidcnte del Confcjo y Contaduría mayor deHazienda.Prefidentc,yGo- 
uernador del Coníejo Supremo de Indias, con retención de la Camara de 

CaíliUa,y Confejo de la Suprema, Cauallerod-l Orden de Santiago, 
leñordelaVilla,ytierra deBoadilla,Patronotundador aej lum* 

ptuoío Conuento de San loíeph de Religioías Carmelitas 
Defcal<¡as déla Ciudad de Calahon a.
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D I C T A M E N  D E L  D O C T O R
don Francifco de Arando y Ada fu rio, Co- 
legtalen el mayor de SanBar telóme de S a 
lamanca,Cathedr Ateo de Filo fo fa  náttt- 
ta l, e npropiedad en fu Vniusrft dad.Cano™ 
nigo Ad agí ¡l ral de Pulpito en DSdtaTgle- 
ña de la mifma Ciudad: y aera Canónigo 

Adagiflral de Sagrada Efcrtptm a  
_. en la Sania Tgíefa de Toledo P ri

mad* de las E fpm as,y Predi- 
. cador de fu  A d  age fiad.

Ifcrctó embarco hallarofie- 
prelósOradorcsEaágelicos 
endar á la eftapa ios eftudios; 
que lograron el désíahogodn 
íu vo?;yCxecuforiadble la ex

periencia de la foledad que padecen ¡os cong 
ceptosmas viuosquádo nolosafsifteel alié» 
soque los forma,y la voz que los animajíi ya 
no es conocimiento del defpego con que tra 
san lo efcritolos que fueron roas finos en cei 
Sebrar lo hablado ? 5 porque la ponderación



c,@Ytefana no fabédüraí hafba hs tareas déla 
ihvptrIsionjO porque lo roa! conten tode Jos 
defvelosagenoSjlo raifrao que juzgo grande 
ala eficacia de ia reprefcntacion reducida al 
papel,cree que ha perdidola noucdad. Que 
linca tiro ayer Artífice, por prirooroío que 
fucile,que no !a borraiíe aquí qualquiera ma
no de oy?Queexalacion corrió lucida la re
gión del ayre,que dcxafíeeftápa,ni memoria 
deque pafsói5 Y aun ciTa lübrcra mayor que 
cada día nosamenaca,v nos beneficia, cami- 
na fin deuernos el menor reparo. En efte 
defengaño efluue hafia que llego a tnísma- 
uosclleíeTmoñqüepredicó en la feftiuidad 
de la glorióla virgen, y^madre Sanca Terefa 
de IES VS,e! Dodor don Diego Samariego 
Medinila t Colegial que fue en el Colegio 
Viejo de San Bartolomé de Salamanca , y 
aora Canónigo Magiftral de Pulpito , en la 
muy venerabie,3imquifsima, y Santa Ygle- 
fia de Auila.-pucs confiriédoel fingida? aplau 
fo con que le celebro tan Iluílre,docto,y nu
mero fo auditorio (logrando yo la noticia en 
efpecie de parabien)con.roi fofpéfjon al leer
le, juzgoquefololo íingulaj de.los aífump«. 
tos,lo re tira do de Jas noticias,y lo .individúa-i; 
de las pruebas pudo que dar fu ge toa ti  exa-;

m e n
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inen de la masetitendida cüriofidad.Perfua- 
deme efte papel fácilmente tratable lo que 
yocrei3,aunmasquediBcultofo, dejándo
me conocer que la eftampa de lo extraordi
nario eftá tan lesos de deslucir fu nouedad, 
que la introduce con gufto en elanimode los 
que no la oyeron,y la conferua íisasplaufible 
en el entendimiento de los que la celebraró; 
Praduator loqmtttr duntaxAt pr ¿[entibas ( cu  O 
Xtitem\o)fcriptor pr^disatetiamfuínris:h\ Prc 
dicador íngeniofo eícribe fus conceptos en 
la atención de losque le oycn,pero quando 
traslada lo que dixo predica a rodos los que,- 
íucederan, difponiendo liberal, que lo que 
gozaron pocos(aun en el mayor auditorio) 
fe califique en el examen común, y ic comur 
niqueen beneficio vniuerfal átodos los que 
pueden lograrlas vfurasdel molde, Iüiug el 
Autor defta EuangeJica declamación con la 
piedad 1.a agudeza,con 1.a eloquencia la gra- 
uedad,con la nQuedad la prudencia, y pelo, 
delasrazonestdecuyo fruto fueron primi
cias felices fus tareas infatigables de la Theo 
logia efcolaftica en Salamanca experimem 
tandofeen laopoficion délas mayores Ca« 
thedras,fu grande ingenio,eftudio, y facili
dad,prendas que hazenguftQÍbs, tan penofos

excr»



exercicioSjfalró el tiempo á los premios que 
lograra en aquella mayor Vniuerfidad, fs fe 
detuniera en ella,no faltó e! mérito al ctedH 
to para cor, Seguirlos, perdióle la enfeñanca 
publica en la Cathcdra, y ganárnosle todos' 
los que debimos quedar obligados,y fauorc- 
cidos^quando laSsnta YglcfiadcAuiialeef- 
cogió para tan (agrado miniticrio. No cífra
n o s l e  en feftiuidad de vna Santa tan ama
blemente prodigíofa,que executó ygualmc» 
te la deuocion,y el cariño de todos,fe empé
ñale fu defvelo tan eficazmente como publi
ca eñe papel,deberanle íu Cathcdral Yglefia 
v fu Ciudad iluftre.el defahogo de las obliga 
cionesque áSanta Terefarcconocen, y im- 
bidiireie, yo el aliento (agrado de eftampar 
fusgloriaSipueshallándome igualmente fa* 
uorecidouelas piedades déla Santa,y de las 
afsidcncias de fus do$os,y venerables hijos, 
no he fabido haxcr eíla experiencia de mi 
obligación,debe de fer prouidencia de la Sa
ta efte encogimiento mío,ó porqnopadesca 
fudeuocióenmitibieza,'óporqno me per» 
fuadala vanidad de agradecido,q puedeefle 
rcconocimicto no d ex arme perpetuamente 
deudor.Toledoy O&ubre 22.de 1660.

Doffor D sTrancifcode Ardndú
y Mdfuelo.



C E N S V R A  D E L  R E V E R E N D A S -
fimo Padre Fr.íuan de laAdadre de Dios, 
Colegial m e fue en el Colegio Ad.ayor.de Sd 
Salisador de Obiedo3de la Vrdmerftclad de 
Salamanca ¿Leííor en fuReligton , Prior 
en elConueto de Ade dina de Rtofeco,otras 
dos en el de Santa cFerefa de Avila, Procui 
•rador General deRoma, Re cío r dos ve* ; 

tvegJes en el Colecto á'eSaJamanca,o
Definidor General t y otras dos 

ve&es Pnuinciál de fij 
Orden,

L O G I O, ó resplandor que 
faca áluzlas herovcas vir- 
rudcs de la gran Te reía M* 
dre,y fundadora de los Car 
melitas Dcfcai^os, y Dcf- 

ea!cas,como lo haze el que la dedicó» y  
predicó el día de fu Fiefta,el feñor Do-?; 
<£kor don Diego Samaniego Medinilla;

Cano®
i
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Canónigo Magiftraf de Pulpito de fa 
Santa Yglcfia de ft a Ciudad de Auiiaäe| 
diafuyo.que celebra * y fefteja el Huf» 
trifsfmoCabildode äquefta nobtilifsima 
Ciudad.Antorcha es}mejor dire A Oro 
hermofo,que t?o és bien refplandeaca 
íolo en los cortos limites de i/n pape! 
mano eferito , fino que paffe a los mas 
cftendidos,y dilatados de la prcnfia, y fe 

ele à la eftarapa»para que ella publique, 
y manifieflc à toáoslos que lo leyeren 
la energia, y cloqucncia del Orador 
acompañada de mucho efpirica dc- 
uociondela Santa, luntò  con grande 
viueza en el diícurrir , y eficacia en el 
perfuadir, y todas las demas buenas par 
res,y prendas de vn graue Panegyrico

■ - : “f  ■ ■

'  1

y defpucs d.e leydo creció la admita* 
cion con la eftiota que dtUiize, y figm¿

j

a i a
lOOjCU«

mochos
$
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Sìmile KegnumC celar um decem Vtrgi?
nibpis, ¿jíéá acciptentesjampades fu as?, 
ex/em níobvtam  fp o n fo ^¡p o n fá . Le« 

^ ¿lionisíacfíe.Maí-ih.'Z^.

N hermofo Aftro en íu Crié, 
re trae o y coa fus ardientes 
rayos^y refplaodeeiétes re? 
flcx0s,no folo trcsSabiQ^fi* 
no vnCabildo entero deI>o« 

.. dos,en quien gloriofameLge 
fe cÓfunden por muehasheróyeás prendas, y; 
Superiores venta).as?fclfo!ar dc Chdfto fe vé 

honrado con tres foles,d de Tereía con njá.  ̂
■y or numero^que anda muy fino en feilej.arig 
©lEfpofoi Heroycas fatuidades fiempíchi,? 
dieron üuftre el fugar donde hacioronyy^fif* 
pre atendió ei iropirio áeo noblece.r con ce», 
leftialeshonoreselfolaf de prodigiofas -y-irtit- 
des.En Ramata nació. Samuel pár-aRadie *.y¡ 
Maeílro de PfofeU's,parae^émplar deperfe»
'^oSjy liara idea.de celofoS|yfi bie$n iosdefw

j#
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ches tan apartados del trafagó cerne Cefcír 
nos al Cielo,Ramata por auer tenido en ella 
aquella virtud fus Jares,gozo particulares £a„ 
uores,pues fobre refplandecer en noblccida 
con vn Conuentodc hijosfuyos,varones en 
todasprendasi!uftres,aunák>shuefpedes fe 
Jes comumcauanáquenta de aquel folar cei 

verí îo* 'vidiJüwt caneurn Propbeta.-
rttm ‘vatlcinantiHtn, $  S amuele m fíantem fuper 
eosfatfus eH etiarn [piritusDómini in illis. Lo raif- 
mofue entraren aquel lugar donde nació Sa?j 
xnuel,doRde.rouchoshijosfuyosen toda vir-¿ 
tudiluftrcsviuian mas allá déla admiración« 
que confcguir loshuefpedesfoberanasiluftra* 
ciones.’Aduerténcia del luftre de mi Colegio 
Viejo,y mayor gloria deda Santa Yglefia, el 

O í1- feñor Abulenfe;No»/<;/«/»/«íí ( dize el feñor 
iT^o^záo^fpiritusDomini in alijs PropbetisadPro 
phetandum.fed etiam in mntijs Saulis. Como eri 
las cafas muy ricas fuele auer aun para los que 
fe llegan comodidades,aísiel folar donde na
ció Samadera tantico deluces,que las par» 
ticipauan también los hueipedes, Afsi? Pues 
fe gura viue mi confian^ajno predico en el ío-; 
h r  donde nació la madre de los Prcfetas?Ter 
reía digOjfolomugcrpara acrccentarfe aplau 
fos,obi ádo mas alia de lo varonil para lograr'



sani os  íriunfosfNofe vécn nobleciendocon 
vn Conuenrtode hijos Tuyos empleados ficm 
preen alabancss de Dios¿pues bien fundada 
eftámi dpenn^a.poicj el mifmo lugar fe tic-* 
nemuy vinculada la dicha. Aquí todo es her«¡ 
birceleftialesjuces.-y afsi nopuedodudarcój 
feguiredel Cielo fin dificultad fauores: con 
todo ello aífeguremos con ia íuplica lagracia 
valiéndonos de la intcrcefsion del Angeb djá 
ziendo.-á«* Mario.

5

Simüe eñ Regrmm Ccelorum decem •virgi 
niéus, quA ¿recipientes lampades fitas 
exiemnt obvtamfponfo,^fponfz. Loe. 
& cap.íupra cic.

I B I O  amor ( lluftrifsimb fe» 
ñor)tibio amorjdigOjd que 
fupo a venirfe con el fueño,^ 
cóel defcuydo.Amorbaftar* 
do d que difeurrió interefes¿ 
y atendió comodidades.- vn 

afe&o calilamente abrafado.,todoes cuy da 
dos,y todo defvelos.Ocomo fe reconoce bie 
que el Efpofoprocede táalo enamorado,eos 
roo la Efpofa a lo tibio,quandono ay tiempo^ 
gue d  nq cqníagre al cuy dado,ydlas d ocios

h  3 R íti



Bormitdttermt tmritsjtf dormtéruni, h  la mediá 
boche viene ¿Me dta mtem notfet y pudicró ef- 
fas diligencias parecer mas hijasdel empeño, 
quedeldifciirío,quandolas malogro el fue- 
ño:no folo def, uydaron dormidas las Efpo» 
fas, fino que fe dormieron de defcuydadas. 
Menos encareciera el Euangeliftaladefatcn* 
cion,fi dixera fe auiandeícuydádo a viña del 
impido,y la encareció mas diriendo feauian 
dormido a viña del defpofeíio:que en lascan 
geres defde que nacen el cafamicto es fuprin- 
cipal cuy dado. Af$i?Que ai Efpoío le traía el 
cariño^y como fí pudiera errar, la ingratitud 
oca ion ó a fineca tanta malogro,có que que
dó al parecer defayrado?Puesbien,noba de 
tener defpique tan cañiza anfia,y tan ai dien. 
te fineza?Si,Tercia,quando duermen las de? 
mas,viue tan del cariñ«,que en fus primeros, 
y mas tiernos a ños con vna corro fagradaim 
paciencia dexa fu cafa,y es tal fu ce Jorque tra 
ta de dar por la Religión la vida. Que poca 
parte tuno el lento fueño en fusojos, y q po
cas rre^u as hito fu fineza con los Jefeuydos, 
fin qu;’ lo lepan fus padres,fin que lo lleguen a 
entender fus parientes, fate Tétela» reducir’f 9
i n f i e l e s ,v p o r  fatisj ¡cer  lo-s árdcH'ésde áquefa 
fagrada anfis^a ventura fabrofamenie lavida.

 ̂ Cafa-



Cáfamientosque trato foto eldifcurfo, íucíe 
tener menos de afeétOjComo los.quefolp tra
tó el afc&Ojfuelen tener no pequeña parre de 
engaño.-eftrecharelanfiados corazones, es 
crédito a la finesa,pero fuele fereclypfe de la 
ccrdura.-ardeej cariño,pero no luce el acier* 
tOjcaíatnientos empero q difpuío la conferé- 
cia de prendas,y vtilidades, íueléíer mas del 
acierto,pero menosdeí cariño,con que no es 
fácil efculfar ambos baxios: folo Tercia fue 
feliz como entendida,y faliendofe de cafa de 
fus padres da a entender fe defpofa por amo
res,y fiendoel défpofório conChrifto,que da 
aflegurado el acierto,y vino a fer,

§ .  I .

Q V E  E S T E  D E S P O S O R I O  E S
por amores en orden a la  finezas bjpor con*

ciertos en orden ala cordura.
*

V ENCIO' Danidaaquef moftruó me
nos G¡ganteenlaaltura,quecn la fo- 
beruia , y fi bien atento a fusconue- 

niencias auia pagado Saúl darle en cafa mié- 
tofu hija mayor,debía de mirarle con menos 
&fe&o,con que no tnuoel tratado\opdXkm  r r 
deberes dan Merob filia Saúl Pantdydaia ejl. Ha* ver

drielt
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irieli Molaüti 'vxot". DtTayrad© quedo Dá'¿ 
uidjpuesci concierto vinos de id es. ir en en* 
gaño,ybien no ha deauer defpique? Sis de* 
ciarcíe Micol finamente enamorada, y cuan
do el amor difpone el empeño,fea con Dauid 
elle dcfpoforio,y fobre quedar Dauid noble» 
mente dcfpicado, fera cite cafa miento a toa 
das luces dichoío.-püesfiédo por amores ar-] 
derá calilamente el cariño,y fe lograra fien- 

Hugohic do con Dauid el afeaos Dilexit Dauid Micboi 
filia SahI alteraMugo Cardenal quiere,que en 
el mifmo nombre elle cxpreffada la vida cóg 
¡cmplatiua.sSW/oWinterpretatur aqua omntsjaac 
eficontemplatiua, Micol toda pureras imitaa 
loschriílalcsretirandófedcl mundo,y yaDa- 
uid defpoíandofe con ella pudo tener por di
cha el primer engaño: Micol es toda pureza 
para agradar,y toda anda en pretender, con 
que Dauid queda al parecer mejorado ; pues 
es efte cáfamiehto póramores en orden a la 
fineza,y espor concicrtos en orden a la cor« 
dura.fftfí efíconiempUiitta. Defayrado parece 
quedaua Chiifto en el Euangclio, pues a fus 
paífos^ a fus defuelos corrcfpóJieron en las 
EfpofaSjfino defprecios,defcuy dos. Dormita 
usrutn omnes.Como empero Terefa fe abrafs 
en íaeradas anfias,y fale a bufcarle confagra-i

glincp?

L9j



f  -

dámeñte ¡mp&cteñtes prifa^Vijpudópárecer 
comodidad el defcuydo , puesfe defpicó ci 
amor con eñe anfioíodefvelo:H<ecfí?coKíw». 
flama. Toda contemplación íe dedica alCie^ 
Jo,fi otras fe entregan al ocio. O que bien fe 
correfponden oy las finezas] pues fi el Bfpo- 
fo a la media nochestodo cuydadcs apreftá 
para venir a defpofarfe ligeros buelos¿ Te re
ía también faliendofe de fu cafa en edad muy 
tierna a credita los cariños.
- Hablando Salomen del Verbo deDios^af-« 
fegura que enamorado de la humana natura“ 
feza5fe valió de la noche, como robandofe a 
las noticias,C«/# quídam fiUntiumcontinertfom 
m á j$  noninfuo cúrjumédium iter baberet^omni'  ̂
fetensfermo íuus de Cedo a rtgdhbiú fedibus duras 
debellatorin médium extettninij ittram frojiliniti 
Vnidos celo > y casino j empuño las armas 
contra él vicio el cclo,y logró el defpofon‘o¿ 
el cariño.EntraRabano moralizado eHugaiy 
y quiere que el Verbo en las apariécias fe aya 
portado perfuadido de fu amor, como quien 
efe ufa de ios fuy oslas norícias.A la mediano 
che v i e nCiCam quietumflémium cóntrnereatomi 
nta,y no alentos paííos ¿ fino ha aprefurados 
buc\os;Profiliuit: y  fi Dauid poralíegurarel 
caíamientp.falio eg camgq con infieJeSjtam**

Sap.iS. 
ver.(4 .



bien*! Yerbo empuño las ármas .Contra iii-
^Api:d fides, por aífeguraríc eftedefpofo’rio, ‘Te r 

u um aqunm Baptifmitáiiz efte P&áte,fdíiiaf snultitu = 
dinet/) credtntiurftifc/ interfcit mulutuimim fpiri 
sudiii-m hofliuw. AlsiÍ:C£ue, el V e r b o  de xa el Cié 
lo de en araora.do,y quepor aíTegurar el cafa* 
miento Tale contra los viciasen campo? Pues 
oy fe halla tan finamente corre/pondidO)que 
Terefa fale fin dar a los fuy os parte con tra la 
infidelidad en canipo¿por mereeer eñe defpo 
r i o. V n t i d í u yo i & e o c u e ni r a *y p re gu.n t a n d o - 
la donde c.arainatrefponde que a haaer gue® 
rra ala infidelida.d,por:que enamoradad^! gig 
jor£fpofo,quiereíleuarle en dote muchos hó 
bres reducidos^y, demonios, muchos polín« 
dosíqnefifacat6c(faSa.ii fias al Verbo de Dios 
del CielOjdefempeñ^eJ agradecimiento Te^ 
?ef4/aUendaeonJas.miftBasanfias a batallar 
^n el cáporfi la dicha endossafamientos cosí» 
íiAe en .queios- gqoio.s feaii fejmejáíéSjy muy; 
vaas las coílubres,no puede dexar de fer elde 
Terefacon el CorderofeJizjporque fiel Cor 
derp eon quien oy fe defpofaj es fecundo de 

Z.idi o. virgÍ0<de-$o a d o r ó & ^ « S W f » - ¿ f 'virgines: 
ver. 1$. ; Jambien Térefá es fecunda de Angelir 

cas? y refplandecienies virtudes«, 
v tanto«



Q V E  S i  A N T E S  D E  T E R E S A  E R A
cono el numero de las <virgtnes,ya fon tan» 

tasque no caben en el numero*

L LEGANDO dEuangeliíhSanloa 
á hablar en fu Apocalypfi de la Ygle* 
fiaen desellados vfa de diferente ef- 

tilo.-del Tribu de Iuua,dizefe digiero doae 
Tñi\.TLxTrib» luda dtiodecemm'illiá ftgnatiehlega Apoca!.?' 
defpuesa contarlosquefefiguen al Corde» vcr-5- 
io3y no refiere la fuma.- Poílkxc ^viditmbam Ver.9. 
msgnám^mám dinumenre nemopoterat ex omni• 
buagentibuí fiantes ante tronutn , t¡A in confpcfiu 
agm amiSH íiolk albü. Ella bien.Pero a ora el re 
parorfi conto cóperfpicaces ojos aquella fu
ma, como aquidize,que no es pofsible refe® 
rir ajufladamente la quenta?^«<<»í dinumera- 
tare nemopoterat. No repara$8due San Ambrq 
fio con grandeingeniofque anees no auia ve
nido el Cordero,y que defpues ya con fu exe 
plotraxo á los hombres tras üJti confpeBuAg', 
ni'} pues vaa dezir tan gran diferencia a elle 
fegundo diado de aquel primero,que aque-j 
líos primer os tuuierqn taifa, duodec em milliai

©
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pero eftos fegündo? no tienen fuma; di* 
numérate nemopoterat. Oygamos ai ingenioftí 
’Dofkor.lnconfpetlu Agni tanta effichar multitu 
dô m/t iwllo numero comprebendi pofsit. *Per fio 
las autem albas mundttia animarum defsignatur» 
Antes que el Cordero,dizc,con fu exemplo,' 
y con fu doíirinaalentafe á virtud tanheroy. 
;Ca,como la virginidad, no fe veian aquefos 
adornos blancosjy aunqueauiaSanto$,fobra 
t>an numeros,en viniendo empero el Corde» 
ro,ya fe pra&ica eífa celeftial virtudjy ya fon 
tantos los heroyeamente perfc&oSjquepara 
contarlos,no ay Arifmctica,ni espofsiblecó 
prehenderlos en la fuma.Tanta effcitar multim 
do^T>i nuil o numero comprehsdt pofsit. Afsií’Que 
efíe es el genio de! CorderOipues eífe milmo 
tiene fu Efpofajances de Terefa parece que fe 
reducían las virgines,no foloá numero^ fino 
acorxo^fimle efl liegnum Ccelorum deeem 'Virgin 
mbitS) pero en viniendo ai mundo,y a no cabe 
en el numero.

Las do n^efias,dize hablando con elcafto 
empleo de fu afición,te quieren mu chofero 
fi me licuasen pos de ti,correremos. &4doiefi 
teníaladilexeruttejí abeme, pofltecmremus: y  
bien quantas fon las que y a  liguen?Digalo el 
mifmp Eipofo,y fabrepiosque no ay nume

ro:

ZB¡
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tOíSexdgintafuntRegina%$otfcgintdconcubina, Canté,’ 

adolejceniuUrum non efi tiumertu.y na es col¡¿~ vcl,7‘ 
¿dw^.Anrcs de tener, dize , áTerefa podia 
auerta(la,peroen tcnicndola,ya no ay fuma;
Nonejl numerus- Que de la ocafionBcrnardc! scrm.ai 
Non currarn ego {olaffi Jsfolant me trabtpetienmi 
current ft) adohfcetitul* meiarntcurremuspariter9’ 
curremus ftmuhcgo odore nanguentorum tuorumy 
illa  meo excitata exemplo^tque bortatu. Tras fi 
jleua tanto numero de punTsimas virgínea 
obligadas de fu exeroplo^que no ay para es« 
pircarlas guariímo, y fiel Cordero virtió a 
los fuyos de blanco,amiQtHolü Jbüpj fe traf- 
lucieron en los vertidos los ampos» Parteas 
animarum.Tambien Terefa virte de blanco á 
Josfuyo$,porque el exterior adorno fea de 
fus purezas indicio.DormidasalJáel clamor 
a las que al principio debieron de eftar deft 
píenassClamorJaldas«y?,y auiendo tomado á 
fu cargo los AngcleSjCOmo quiere Ccrony» In Catej 
mo aquella empreflaiFer Angelar um clamor emí 
noparece que configuicron plena Vitoria, 
pues las cinco aunque defpcrraroncon el aui 
ÍOjiio defprendieron el ye!o. Reducir vnas 
antorchas galladas ya conel tiempo» y que 
encogieron fusrefplandores conel dcfmaytí 
§¡ feruor antiguo,es de lo muy dificultólo, y

R a ” tantO|
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tanto que le pareció aÁgrflind j qeíte bol» 
ucr a abmar losrayos era rclucitar muertos,
y obrar extraordinarios prodigios? ,gaftanfe 
Jos feruores con el tiempo4defcacee el vigor 
con los muchos años,y afsi voluer a renobar 
los principios,es como dar vida á muertos? 

in E x  utr oque genere bominum^ dize Aguñino) 
mor 'mntur boc muradlo temporis doñee jstb adu’é ■> 
Su Dominifíat rc/#rre¿?/0.Originesquiere,que 
eftc dormir fea irfe entibiando el aliento, y  

¡n eftedornmarirdegtncrádoelcuydado.-5/>0- 
jo tardante^ non tito 'veniente <verboadcon[tf 
mationem -vita patiuntur aliquidfenfus dormitÍ~ 
tes^fj qu&ft in nocie mtmdi Agentes^ dprmurütt 
f&t putar emijsius agentes a ¡Sen [a illo fvitali¡nmta 
men lampadosperdiderunt» Hazer que luces ti- 
bias,y gaftadascon el tiempo bueluan al fer- 
uorprimero,quiere Aguftino , que fea mila
gro,}'aunque palle de prodigio: tan dificul
tólo es reducir á fus primeros feruoies loque 
auia gallado eí tiépo.Afsi?Puesmasq prodi~ 
giofa es Terefajno reftaura aquel anriguoce- 

Jo deElias,aqnella vida de losProfeta^í’ 
Pues para c] es menefter referir otros 

milagros,ni ponderar roas pro
digios, efta esfegura 

verdad,
/ . I I I .
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O V E  N O  S V E L E  T E N E R  M E -
nos dificultadreftituyr <vna cofa al citado 

antiguo , que fabricarla de 
nueuo.

V NICA eSjdize elEípofo , mi'pcrfe- 
áa,y mipa¡oroa,vni(aespara iu pro 
fapia fiogular en iu familia;K»4 eft co ■ 

lamba mea,perfecta mea:'una efl mam{u<e3 eletf a 
gcnitrictju*:y bien en que confínelo raro?En 
que?En auer hecho, dize Bernardo,que def* 
mayados patíos recobren antiguos bríos: 
Propterea opas haba ttabirfttomam rcfnguit pau- 
lijperifj nobu ignis amoris talonee 'valemus afacie 
fngoris hums currere modo Su ut herí , fp) nudtus 
seüuisuurremus'autempoñea. En figuiendo Í3 
Eípofa,ya los patíos tibios fe paííaron apref- 
tos buelos,ya boluid el feruor antiguo , y fe 
defprédio dé loscorazones el yc\o^nrremus% 
Pues etía es la vnica^etTaesla eícogida , cita 
es entre las demás efpeciaimente la Efpoía. 
Que importante fue para fu familia Tefefaí 
ILleBagen<’tri(ifa*.No fe corría, como antes, 
porqueembara^auae!fueño, yporq feauia

B |  intro»

' $. III. !

Cant, 6. 
ver

Bern.vbílupia.



Gen.i. 
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Ey.rq.
ver.j.

introducidoel defcanfo,' y Tercia hazcqae
bueluan otra vez los dorados fig!osay que fe 
vea el Car nielo con frutos,no menos genero 
ios,que ios antiguos,pues en eílaparte fe abé 
taja al parecer a los AngelcSjporque 11 fu claj 
mor deftierra el fue ño,no alienta eldefroayo, 
Tercia alienta el defmayo?y auy enta el lúe« 
ño.

Galante prueba delaííuropco.FormaDio? 
de la tierra á Adan,nofincuydadopara cré
ditos de fu afedfo,y vn aliento le infundió vi 
da:Forw<i«;r igitur Dominas Dcushorrnntm ¿ e li
mo serta , ft) mfpirauit injaciem eitcs ffñraculum 
• v it a ^  f actas e(l homo ¡ti animam 'vitientem*Có 
quefaciiidaden.las ruanos de Dios mejora 
de eftado el poluo,y con que icguridadjqua« 
do al parecer !e auia de auycntar,fe vne,y vi 
ue con el aliento.-viuiendo elbarro,y oxida
do noblemente el antiguo fer,oftcto que era 
(agrada ¡a manojcomo empero era muy po
co noble el origen de genero preño ingrato.* 
ya pierde la proporción,yabuelue á reducir- 
fea inconftácias,yapadcce ir.uchasquiebra?^ 
EoeftaocafionlepreguntaDios áEzequicl 
auiédole moílrado reducido el hombre aho- 
rrores,fi feriapofsible boluer á reftaurar las 

7. antiguas yixtudte\F¡li bominis putas ue yiuent
4a



§
5>jJj/y?4?de lasquätrS partes llama el efpiri» 
tü .A  quAtusr ^ventis rvenifpiritUSt fg) injußa {»* 
per interftßosiftosii£}re'viui[cant»htä le hh'Oj 
y boluieron aquellos miembros defunidos á 
enquadernarfe,y a vnirfe.Ecci ego aperiam w -  
mulos rvcH ros¡$  educam >vos de fepulcrts ^ef~  
ínj.Eftraño eftilofRefucitar mucrtoses pro^ 
digiojbolueraíu antiguo citado los líradi-* 
tas,no era miIagro:pues porque quiefeDios,’ 
que fe cuente por refurrecion prodigiofa bol 
uerá alentar la primera vida ?Mas.Si(bafto va 
aliento,para q el poluo abrigadle en el pecho 
vida,porque hade venirel aliento de quatrq 
partes,para que buelua aftas antiguas coítu*} 
bresíPor elfo mifmOjdiaeGctonymo,mirada 
aora era reformar,y al principio fuecoiné^ar 
á viuir,y ay tanto mas,qúehazer,cnquc vnä 
vida ya tibia buelua á refpládecer feruorofa3 
que fi al principio bafto vn alíenro^ora fera 
neceffario va extraordinario prodigio.Jnpri 
tnaconditione homiois3dize el D,o&or Máximo, 
ia fuflauit Detis infaciern eim^g) faítus eß horno in 
AniniAm rviuen(em;fc fecunda conditio, id eß 
refurretfio morUtorttm.Ño ay tanto que ha zer 
no en la primera vida^como en reparar la ti* 
biezatquc al principio no auiacofa que eílor<¡ 
uafe,y aquí auia mucho abufo,que refiílieífe»

Glcfi.f.e



'© Terefa,qué vénifte al mu ndo para :réfiaii$ 
arar lo perdidoí Como es nueftfá naturaleza 
tan quebradiza,á pocotiempo defdize,y n@ 
fácil fe recobra lo perdido, porq viue el en
gaño muy entrañado:Aísiemperoconel cíg 
snor de Tercia fe (acuden letargos, fe renue® 
lian antiguos figles, que todas fus acciones 
tienen ayresde milagros.Masfeliz parece en 
efta parte,como dezia,,qu'e losfoberanos ef® 
piritus,pues los Angeles no configuen có fu 
clamor,que las necias dexen el mundo. Cum 
autemirente mere.Y hazcTcrefa que renuncia
do el mundo bufquen lelamente aqüefte Ef- 
pofo.Yr a comprar oleo,dixo Gregorio, que 

• era guílar de feílejds,y deaplaufos: Vcnditoi 
res quipe olei aduUtores Juan Cinco vírgines 
le quito al Efpofo el mundo con fus lifonjas, 
y fus caricias,pero cinquenta mil le quito al 
iBundoTerefa*c5cj quedo clCielobien des

picado,y filaaftuciafalióen campaña 
áengañar, día prudencia falio en 

campo a reducir,y triunfo san
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Q V E  G O Z A  D O B L A D A S I K
ces elCielotporcLereft, qúe perdió d

diligencias dé la dflttcia mas
. entcndidé,.

G VERRÁ publico a los Cielos en gf 
Apocalypfi aquella ferpientc, y  rain- 
tiendo ala-gosdefengaftó-fio peque« 

ñaparte deEftrellas. Caudaeim trabebat teñid ^ y* 
parta» Bellarttm C a li^ m /iit iaiin terramt La ver.4, 
tercera parce de fus brillantes le eclypsó la 
vanidad,y la foberuia apagb fusluces, ya fe 
vieron aficionadas atiérralas que poco an
ees refplandecieron en grande altura,y goza 
ron de vril diftancia: parabienes fe daba la 
ferpentina aftuciadeaquefta infeliz; v ¿fiaría 
quando difpone Dios, que Abrahan resuma 
ciandoquantoeramundo,rdlíruyeííe otros 
tantos Afires,como auian quedado alCielo.
Eduxit eumforas,fái ait illt:fufaftCoelam¡ tut- Gen. 15,
mera Bellas^ poteft^  dixdeijjte eritfemen iud. ver.5. 
Entra aoraKabanoiNoaduieries., dize, que 
Abtahan dámasluccsal impireo, que quito 
faferpiesue a^Cielo:? La ferpiepse defgrcño



1a tercera parte eqgañandolas con aplaufos; 
tertiam ptrtem.'í Abrahan reftituye otras tan
tas luces,como quedaron con fus exenjplos¿ 
fie eritfiemen tmmi con que vino á fer tan inte^ 
redado dde í’pique , que fi la aducía quito 
vnaparte , la reftituye muy dobladálapru^ 

GloíT. áeachiOfienfis Htllú dicitur es: fie f m m  ¡emen 
tmmfid efigeniem Cbrifiianam^cums tupater ¿fui 
turas es,Los que antes eran tierra. Sicut pul- 
$ie?emterrtgiy& ocupan inspíreos,y yarefpian 
decen con foberanos reflexos, y file vieron 
algunas luces en la tierra eclypfadasá fuerza 
de vanidades,y a doblado poluoíeconuiitibr 
en refplandecience luz ¿beneficio deprodi* 
giofas virtudes, fiefimamfiememtuam, Deso 
Abrahan fu cafaren un ció comodidades¿ pe3 
íegrinó no fin trabajo por muy diuerfas reí 
giones, y llegaron áfer tan prodigiofosfus 
pieritoSjquc fus hi jos le íiruieron al Cielo de 
Aftros,y vino a recobrar a quenta de fu fansi» 
dad heroica dobladas Jucesjquelc auia quita 
do la malicia mas ferpctina.O valgameDios! 
Que bieoferá meneíler muy particular auxi
lio para poder contar Las virgines que nucí-; 
traTerefa reftituyóal Euangelioicineo(acó 
$1 engaño del retiro:Dumatttem irent entere, y¡ 
no ay guarifmo,eq que quépanlas que Tere-



f&rrax&sl retiro facanjdólas de! engaño. í
De cien obe jas,que fe repaftauan íabroís^ 

mente en vn florido defierró ie quito vna ú  
Paftor ¡a malicia translumbrando ¡os ojosco 
floridos,y verdes prados,ya gime en ¡os va® 
lies prefa de ¡a culpa,la que poco antes fe vi5> 
cu los motes paree de aquella candida,>y afos 
cunada manada,-pero í id  engaño traxó vna 
obeja defde la cumbre halla el valle, la Sipo«; 
fa Terefa,d¡go,íupohazer,quemacha$dcx3a 
do el valle anhelafen por el monte; Egredtre, Cnnf.í¿ 
le dize fu Efpofo ̂ ab tpo jl me {ligia gregumjfg) ver̂ » 
fa[ccb<edostuos iuxta taber»acula p aflor um» No 
reparas, dize Delirio, quepor vna obeja fe 
¡reftituyen tnanadasíNo Tolo lleua tras filaEf 
pofa candidas obejas,fino cabritillostábien» 
aquien confagrada metamorfefi cóuicrte en 
maníos corderosjya fe miran alimentandofe* 
del celefte ne&ar en las cumbres,los que an
tes repaftauan fus antojos en los valles, y fi 
la aftucia quito á la cumbre vna o be ja, Teres 
fa le quito muchas manadas al valle: Jdeb fe*-Ddr. m 
«uram^ tutam tibi v̂tam fpondeo , *vt uon oues btter‘ ^ 
modotfe} arietes adulti i« fid e^  robuíll, fed ^  
netnc hadi in agnos commutádipofsint d te ia ofen¿t 
fipaSlum duci.O como gime fu atreuimicnttf 
f  I engañólo cgmofe recela 4g la Efpofa,co3

’ ~ £  a
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too de iftomivcitttiospttes.llega i  IqtjfccfefttÉ
confuid, y san rendido el denu>iriQsque fi tra- 
so al mundo vn&obej&coníu engaño, Teres 
íaíaca d d  mundo amanadas para d  Cielos 
qoantas cordcra&ileuo tras fi coníu exemplo 
aqueftaBfpofa,qaaíi e os v atones en sodas.préí 
das i 1 ü ítres ia tu nieron por Mae ftr a*quaatos 
que vi atan en infí fincados valles,y en I&sot&í 
le^as de fu apetito dexaron^or .eüai el mun§ 
dó,reducidos ala aufteridad^ddefiersowPovi 
cogafiácioíaquedaráfiemprelaaftuciajpües*

; file quito v na pbeja al defierto,Terefa le. hai 
reftituydovn millón reiirandóiasdel.nmdo* 
D’efpiertaslas virgines deiEuangélio hallan 
mh que fediencas las antorchas mezokuatr 
ya cotilos horrores las lúcese á las conrpañe* 
ras feacogen.parafuplireffafalta: Date nobis 
de ole o fw.¿j?nj.Prudentes ferefcufaron a v.ifta 
de aquel ahogo,recelando íu p'etigróiNeforte 
ñon fufó ciat nobis >(£/ evúbisi Nofolo huuo.lüg.

1 entre todaspara dará¡a&cosx.pañeras, pero 
i n i p a r a ía c a r á v n a f ó, 1 a = d e t  a n á r d i e n t e c ó g o -í 
jaá vjfta de táapretada inftacia^No íonjcin- 
ó$¡] Pues

; y a qu c n o. r em e ¿id alas c i no o neo i a sjé-ntr e t¡w 
da s, r¿ o í  e m ed i a t da 1 g u n a $ N o, q ü e t i en e B i o s 
rtfe'uídp effeaplauío paraTereíau tan ric^



de (agradas lucesitáaaíjÜndante de ref» 
plaadores4que por ella hallan abierta la puer 
sa para lograr ían felices defpoforios * fi fin 
ellas padecen oy las del JEuangelio ceños.*ta- 
tas ven cajas ha le alasvirgines del Euange-

1 1

.■ . .\
Q V E  S Ì N O ' tíW V O  P ’A B . J 'V N s i

Tola faz» entré 'jodas htitio pkr.afaticlfas *
, fu tí  e&pla^ m $ T .4  •

P ARA acreditarfe Chrifto demas quei 
birmanoenelEuangeli o, o A n t o que 

i vioia à imiradon de fu Pidre5 puer fc 
elPadre ó.QÌolo.gqtò„vid'^iJette:aer,lmQij:oc
coìii u &ka;r.)tambienen: el'Sa^ra© eneo- rskn© 
vidaque,repartifiy.no foloqueLenéirf.Sicwr. Ioann.s. 
w'}Jm rtte-'ViuensPater% fg)ego >viuop top ter. Fa* vcr. .̂

qui mandnaAt me ipfe'vwetpròpierà
me: Htc e si panis qui de Calo dsfeendit. Bien-exe«
cntoriòjdize Aguftiíio}que vruia en ei mun^ 
dqrììuy aUAilodeiCieJojpuesienia vidapa •■■a'"- fd
ra repartir ai necesitado,y luà para, dai* al eie
%0d{lum,^Atiemmabdif«4Àdi-viuemirftù '*&• in' Cate,

nm
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nam^vitam ex nohts haber e nonpoJJummX,ós qugr; 
necefsitan de vida acerquenfe a a queda mef 
falque como efte pan no es del mundo, fino 
es del Cielo remediará nueftro ahogo.HieeSl 
$Anis%qui de Cesto defeendit. Afsi, que e lía es la 
propiedad del Efpoloí’Pues eíía miirna miro 
©y dichoíamence logradaide Tereía íe valere 
muchas virgines,paramo quedar en el nume- 
ro de las necias,y es tan ardiente fu llama, 5 
Jasreparte reflexos,con q !ograndeípoforios¿, 
y fi en tantas virginesaplaudidas depruden- 
tesnohuuoluzparadefterrarlobreguecesdc 
y na {o\z¡Neforte nonfufficiat nobis, con fu lux; 
deftieira Jas tinieblas de vna infinidad Tere»

Aulendole entrado vnhuefped inopinada 
mente en cafa de vn amigo,fe huuo de valer, 
del fauor de otro. Amice commoda mihi tres pa
nes q&oniam amkas mem ftenìt ad me de ‘v ìa , g /  
non babe&}qmd ponam ante tllttm. EJ amigo ledi© 
aun mas de lo queanhclaua fudeffeo-*D<i¿/Wf« 
lìqmtquotbabet necesarios. Llega àexaminar  ̂
quien fean eítos dos amigos,fan Ambrollo,y, 
dúc,quec]quepidiopanera humano,y elq 
(eledioáiuiao.Jjihiis efínobisamitierrfudfff qui 
pro nobis corpusftmmin tradì dii- Pues bien,ere 
que fe cogoce,que el vng fea humapo  ̂y que



el otro feâ áiusrifeí’En qúé?En qué él vno, di
se Ambrollo,tuno pan pao viuir, pero uo 
$>iraprc(kZï:Nonb<tbeo>quodpon¡t ante iilatpJ y el otro tuuo pan para tener,y pan para repar 
tir.Dabitilli*AfsiVPuesayres tiene de diuina nueftrapurifsima madre,quando las deroas fi tienen luces para refplandecer, rio las tienen 
para preftar,y Tercíalas tienepara preñar,y también para lucir.

Gran lugarálosrreyntayquatro delExOr 
do.Auiendo Moyfcs comunicado à Dios en 
la cumbre participo tantas luces, que no ca
b ía n lo  folo en ojos por invidioíos mal fanos 
pero ni en los bicmíeúos.Ignerabat^uodcor- 
nuta effet facièsfuá ex confottio fer monis Domine* 
Lleganfe a hablar con ellos Principales dei 
puebloi^eaetuntad tum om nesflíjlfrael.Ynin 
gunofale con luces. Végo en efto, pçroaora 
ladificultad.Siel tratoque tiencMoyíescon 
Diosen el monte,le adquiere tatos refkxos¿ 
Como los que tratan con c!,no participan dé 
aquellos ray os?Porque ay,dise Oleaftro en
tre lasperfonasmas que infinita diferencia,1 
Moyfes goza muchas luces, pero íiempre fe 
queda en andar de humanóle] que refplande- 
Ce en el monte,es diuino,y afsi à eñe le fobra 
pincha? luces que preñar,y Moyfes no haze

F-ycocL
vcr.z9



flic aáUt 
te* ara.

pdco fi las tiene párá lucir. Vuitlux hacquá* 
á¡Wparttcipatio lutum^un Dominas apparefatS 
Traten muchos convoy fes,que no pattici-; 
paran brillantes,y participara Moyfcs,quan2 
do comunica á Dios enlacumbre,muchas lu 
ccs,porque fe conozca ene&adiuerfidad,q el 
íj habita en la cubre es diuino, y que Moyfes 
es humano.O como Tercia a titulo de Efpoi 
ía tiene vifos de diuinajpuesno fologoza lu
ces,fino preda reíplandorcs. A las prudentes 
aviuaron con fus clamores los Angeles: Cía* 
mor [aflús efi'.EccefponfuS’vemtexite obviar» ei3
que aunque refplandecian con muyher'oycás 
virtudes nunca ímierotvdaño prudetescxor 
taciones,cónTcreíá Viité bciofo efíe clamor, 
pues no foloiale herida del amor a recibir a 
fu Efpofo,y logra fu clamor hazicndo que l&i 
¡cudan muchos el fueño>fina
i h

§. vi.
Q V E  SI E S  M E N E S T E R  J  VI-
nar en las demas las virtudes , a nueftra 

madre esmeneñer moderarle losfer-
tíores*.

,-g^N el defiertofehailaua Moyfes, quando 
■üapareciendpíde va Angel entre abrojos,

v relie»"



•». rèfleros» qué pira Cònfcruar los feflexos 
deben de importar los abrojos, ò eftan uta 
entregidos los abrojos eoo los re flexos^que 
aunmifmo tiempo delcytacrefpa llama, y  
maltratadura efpina; que fé dcfcal^c le acó- 
fejò e\ AngcìiSoluecaUeamentudepedibus tttis. Exo<3. ? 
(Yhallo queeftatìdo ¿strmiendoPed.ro,le obli verl̂ ° 
ga otro Angel àqoefe esige. C alesate caiigés Aflora 
tuAs,Èft o y bie n c o n e fta do&rina, pero aora ver-8, 
la ponderacioo.Si à Pedro le obliga clAngel 
àmoderar defcal$e $es, porque à Moyfes le 
defpojadd calcado? Portele coi) ambos del , 
mifmo modp,y yfecon ellos de vn mifmo cf*. 
eiio^Es el cafo,di¿eTeodoreto,que Moyfes 
Sun retirado en el hiermo fe quedó con ajgo¿ 
pero el Apoftol fe defpojo perfe&amefìte de 
todo:£cce nos reliauimusomnia t $ fecutifumas Matta 
ir.Tan gran diferenciaay, dite efte Padre¿ ver-3?. 
del Apoftol à Moyfes,que iMoyfeses mengf 
ter alentarle ànueuosprimores,peroàPedro 
moderarle defnudeces:4ta*re 10/ 0*1# ealcci- q _ 
mtntafoluereiVt folicitudmes Jeculares abijeeres 
buie mortali evita adbtrentes.AconCc feìc el An« 
gela Moyfcsdefnude elpiej,porqueyiueniuy; 
calcado,pero à Pedro,que fe cal$e, porque . 
viue muy defnudo.Talcs fon los feruoresdel

13
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Gen. 2 .
VCÍ.T7*
Órat.5.

Dan. 14 
V cr.j6.

fio aùb los Tnltè r e f i r i ó  del auro do etcì é- de'* *
que defpreiid^rf^O Tefefs, cuya defcaìcez 
fué tan eíkem3dá,cuyá;^enitcncia tan rigt*. 
da,que pone admiración aun a lós denuedos 
masalécados de losesfüercositiasviuosíN®0 *
fuifté de las virginesnOiaquicnfue menefter 
defpertar del fueño,fino de lasque necefsirá 
nan de algñ íueño, para q no aeabaíTe preft© 
con la vida tu féruorofodeíuelojy deíÜélad© 
fiempre cnydado.O quarttas vezesfue preci 
ío moderarte los ayunos,tallarte las dicipli- 
nas}reprimirtasdémafiadosrigores,irtc à la 
mano en aufteridades,porque à fuerza de tus 
femorofos exceííosviuias expuefta fiempre 
àmanifieftosptligrosìi - -

Reparó el de Yerona,y Bafilio con gran
de ingeniosa diuerfidad que huno cntreAdá 
y  Daniel.Del parayfo gozauaAdan,quando 
le inrimó Dios el ayuno para apartarle del 
tieígOoDr Ugno {cistiti# botti,^ /nuli ne comedali 
Aduertencia d «Bafilio. En
tre la ferocidad ambrienta de los Leones Te 
bailaua Daniel muy fin fufto,quandoà dilige 
cías de vn Profeta fe vé obligado à interrura 
pirei ayuno. Daniel fatte Dei lolle ftmdiumf 
€¡mdmijút tibí O««.Bueno por cierto en ver» 
dad» A Daniel que coma, y a Adan que ayu •
< . ne?

M Í *



fíe?5is<Jize el iloUre Majfiyrde Verosá , que 
Adan que le á viueo á la virtud
aun citando en el parayfo,y Daniel es tan de 
la abítinencia,que es meneíter moderarfela 
en el lago.In ptrlculh pr¿ndf$tqutfolet extra pe« 
ritulum ieiunare.En las mefas mas opulentas, 
viue Daniel del ay upo, y es el no comer fa 
luftcntojpues modérenle tan eftreraadosriS 
goreSj'qúe fi a Adan §s menefter ponerle ley 
d e a y u n a r ilemnij légem ponit. A Da n i e I e s ni e ■ 
nefter ponerle ley de comer; Talle ¡»randiumj 
quodtvifsit tibí D¿#stB¡éa ¿ra menefterwodo» 
Mr.le a Terefa los rigore$,y templarle tan fu* 
mas auftendades,quando pudo parecerq-ué 
aborrecía fu carne eó mortal odio a yqueera 
contra ella el mas fangriénto verdugo. Cla
men los Angeles para defpertar las tibias.Ch. 
morfaSíus ejl:pero no cíame 4 Terefa,c¡ íe abra 
faenceleftcSíynobleslíamas.DelasprudeteSi 
fe valieron las tibias,y eftuuotodoíu mal éa 
íalir abüfcar aplaufos,dexando la claafura,)? 
en tener para comprarlas bazienda.* Dnm au~ 
um irent entere ttemí fponjtts. Si huuieran acon ĵ 
íejadofe con Tcrefa, fuera muy otro el con- 
fejQipues las perfuadiera que renunciaffen el 
oro,y que fe retiraífen del mundo.De necias 
qugdar©gcenfu||d§s aquellas virgines,pors

P  2 flUg
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quei herráronlo! medios,ignorando k  éadft 
dad deftos deípoíorios*ta opueftosaíds que pra&ica el mondo • .

f . VIL

Q V E  E N  L O S  D E S P O S O R IO S  
qué trata el m m d o \d  tener tmpqrtáp 

pero ene Eos emhaiaua.A fe acercabaRebecak cafa deXkac» quando fe anadio adornos i y con
Gen i a . l o s&dQtñ psc t eá i tQs tTo lUmc Hép dz
Ver.¿v *jxfiuU{e.IrtipOtifOlecl msftto de gala par

ra la primera vifta,y hallocjfaíiefídolafifpo* 
fa,las guardas de la Ciudadk defpojaron el 

Cant. $. minto,Tuleruntpdliummenmmibi cuslodesmu* 
vcr‘7‘ rotum» Ambrofio quiere fe parccieffeen el

adorno a Rebeca, y que quien la defpojó*' 
Amb Kíc Angeles.* Jguaji fponfa njemebat asm
in coll. palito, quo obnuheret caput futsm fponfus ocas* 

reret,fii(st Rebeca, tulerunt éi pal Hura, quieren- 
tes ft'tvirutn decoran fmda*vinutis ajfetret. He* 
rraba losmedios apresurado lospaíÍ0s:qaeíi 
S Rebeca le importo la gak,aqoi importau* 
kpgbrgaa.,y;fi'alji facijitaui §1 cafamijgnto



¡alté ¡verjel ttÜCT'S4uiIW¿aáa áeítoruar.PiiéS
íegtf-heft'u táefiidigxyy.o ¿ ■ qoé Tí la& Recias- fe 
adülífejáratteu'n'-MKÍfra madre, iu> fe baila
rán defe chadas,ni padecieran confufas, por
gúelas perfuadíera fe css-emplú a renunciar 
las riquezas,ya defnodar vanas, y  fep'éíftaas 
galas*-Mo inuiéron-fes Angeles erí Tei’efg 
foequidr,péroiíi la llegaron-a'horirj 'Fíífeé'« 
tmerum we.VnSerafín con vn ardiente'dur- 
dolaasrauietTael coraron,y no fe fifue pará 
encender el dardo¿ 6pa rx abrgíar el pechos 
Vina en. el eoráion deTerefa tan- íagrad-alrt-i 
CTiídib^qúecorab'erík fragua-arde el f  err©| 
afs-i en e íla ee-1 eft i a 1 fr a g ua ckbib de entrar i  
ícffri á si d '£&& el d a rd o. N o a p a e 0. e n 'c óh 'Te'» 
refa,aunlosSeí-aíinéSjqueestal en o-rdeikisrder,y en orden a aproucchar  ̂ T .

i , . . : . ? ' ■ i, -i h'j, ■■ ;1‘‘, í'. \
<T „  ,  . . .  - - - i  ,* tf ,  i. ; r- .< , i

; ‘ ' $. VIII.- - -  ' ■ ' : :
QVE ■ LOS M ISM O S JN G E L B t
pueden parecer menos eJjcaz>fecfámo, y en 

orden d traer quien ¡iga d Cbriño9. . 
parece cTerefd aun trias eficaz :

— ; atracUuQ*, - iJT LAS guárdfseocspiraraulaEfpdfi'I
- ' .  ̂ ~ ~ ~ ' ~ V y x *



Guu. .̂
verCf.

y/yí.piwc^qüícla kulcajttb?: ImìtìfMt iA 
C& H$ dfì i WfiJli dìa le prego at a mi a $ fei jas dealer 
rofáj^n las calidades de in quietiti:©: ' J^aljk 
eít diletfit-s_ì»hì?Expi icafelas, y y a fé refusi* 
WA ajbtíícirljt; en fu .compania;i .J$uare/$M, 
M ¡p’¡¡ em m., A a, lì i l a di fio u tead v Si d a s. g u a r jd a s* 
£0nao6fieme Arabrofiojfon Angeles: ifiimfe 
todès àgpùelifuni.,Como las hijas delerufaleO 
van a aprender de laEfpofa, y como Te de¿ 
terminan abufcar.el Efpofo enfu compañías 
ghtanww em>immi Ño fon isti efifa materia 
mas doétos los AngdesfrNo data n ;de las pei 
fecìones de Piosmas aladar© noticiii;? No 
jas guiaran a donde el defcanfa conica? a oes 
1 sí ad a ■ p r e il e t  a ? P ug s j> o r q y e 11 igi e í ò n fòt '.d I 
cipulasde la Efpofa,y caminar en fü co ropa* 
ñiar’Eselcafo,dizc ArobroíiOjque ha llega* 
doa conocer eíladichoía alma tanto de las 
perfecionesdiuinas^ fe abra fa en tan celes
tiales llamas,que les parece no perderán en 
fu efc uela^y que le hallarán íeguramente en 
fu Compañía: Decetwirgo, njt piene notteriss 
quem diligü^tque omhe in eo, $  ingenita ditti* 
nita tís^ djjumpta myfteriuw inéorporatienú agi 
no fe as. Noespofsible j le dizen las hijas de 
lerufalen,que dexes de conocer a lo rouy per 
feáto;quando amas tan a lo fin©,, y noauíen-

? I



ñegafíe á’íi la tati
'qiiefid«Uc!d.tí¡tíg&' dé f̂M>r l̂5cdk £ifí af hitara -‘
^áa* J¡¡yu£r*mUséurt) /íi#*é.'3i^frk) dífelrtrér), ■ que -T c tefa éít'ítt'd^^e U'íac ̂ «1^  ii''̂
f itu^que ai parecer puede competir a ¡os Ara- 
'geles la Catbedra,y no aflegurar5 meóos las 
qnelafiguieréñ,-qde irguiendo;'--a- ios; A'í»g#*; 
-Ies',el qué lesTr&frqUéiétpí* papcrta*- Bíé»\#fté^ 
■recieron-íán ansórofo# cariños' eftós tayá#. 
ÍJ o ios d;éfv e 1 o s» Tftdtt- ío de xa, t odo i tí / en íii; 
cia:pero no por «¿tío dexa oy defalir al deípo 
íb'fio con mueva gala. Que adornos nohér- 
feofeari á TercíaíLós^'niptís^eípíañdecieñ^ 
tés de ctófwsiy ta’ií ’t i t j»ittkléá m ésp itís^ ir“ 
dores Ahgelicosde. hi{ostinfo«r n© ay Vir» 
tu d qu e l e faite p a r a fu ai iñ o jhi a y peWetfíO;ñ| 
que no fe mire en fii adorno.. ■ * . '

§. :ÍXv ,/ f. ’.r i:
* i ' j  » ' - i  i'- 1 -í < , - S  v<T

g VE J L .P^XTO 'P ^ B 'ftrÉ  R &
fd renuncio bicnes 'delinundo* te dte- ■'[ 
ron partieras bodas delCielo muy 

•' : .: vh m
? £ d

lp XA’lIegarón-, "dije Sfnluapjlcrs: d§f



Apocas».
vcr.7.

Anfelra. 
hic*

po Torios del Cordero,y fe preuinbco ladeTc
,nudeztuEfyaíi.yeperussnuptixAgififi) 'vgof 
eimprapáraúii datuw s^ ílli^rvt coopiriatk
byfittQfplendenti^iCandidoúyftnum enim tupi* 
jkatioties/uiit San8arúin*T$üáelíuidi de quan 
to es tierra vinoiafifpQÍa s que fue mcnefter, 
darle galas,qujfc viftiefíe.Eteí»»» cp ei3 rvtuop$ 
^idí/fjRero ninguna deíbodez mas intereffa* 
d?ip uesla'dieronbla neos reípland ecien tes 
jgandor'esvymuybrilladorasluces,. Batum eB 
tiirvt cooptriatje hypnofplendenti $ fg) candido* 
Todas las juftificacipnes de los Santo.Sjpare» 
ce que han hecho pretenfion deacreditarfe 
en fu adorno. Dedil Dttminus^dtze AnTclroo) 
Eedepie fu* iuíiipcdt iones ¡fui bus [e*vepirett 
peoparatdtyfeoftenderet.V eíHda fale oy Tere» 
la de muchas hijas caílifsimas virgines s de 
muchos hijos en todas prerrogatiuas.,y prca 
das graodesjfu Religión fue fiemprc efeueía 
de la virtudjfue idea de la Tantidad: Aquí vi*, 
ue a pefar de los tiempos el efpiritu deJEHas* 
aquí floreció la contemplacion:ToIo cíexte* 
rior de los hijos de Tercia es eficaz enfeñan*? 
§asfólo fu afpcfto llega a fer confufion del vi» 
ciojy fi délos primeros tiempos dclaYglcfia 
dixoTertuliano , que fus hijos con Tu afpe» 
¿ger^n$afcnaníga,y que infpirában mpdef»



. . . . , . \7
ÜsJpfe balitas fonatyfic dem^ae auditar philofo• Lib.de
pbusydum <vídetHt\ dt octurfameo 'vitia fuffun- pa'l.op.6 
¿«.Quien tratare hijas de Tereía,cobrara af- 
rio g quinto es mundo,y anhelara a quai.to 
es CielOj-quien comunicare fus hijos hallara 
en fú trato enfeñan^a,aprendera conuerlan* 
dolosmodeftiajel nuímo habito.pre.dica, 1¡>- 
fe habitas fonat.El aípedo roiímp en frena. De 
occufftt eorum 'vitiatnfufFavditar.Vues dichofa 
defnudez,que recauó tantas galas, y afot tu* 
nadas aqueíf as bodas. A todos aflegura di*

te jo.Beati qui ad ccettam rwftunm agni avocati 
/««/.MuchointereíTaeftcj|lp (friísimo,y Do- 
piísimo Cabil4Qáqüando con tan piad oíos 
afeaos,con tan relieiofcs cultos > viene toT 
ti oslo s años a venerar elfe Tbíax de, ¡a. pe?fe~ 
cion j lo generofo de fu íangre a eredita la 
nobleza,quando celebra a fu Ciudadana,por 
fu calidad noble,y por fu virtud infigne.Bicn 
le e (fa al Pueblo hall arfe a la celebridad cid» 
te defpoforto , pues es el pan de bodas, y 
por feítejarla Eípoía , y hazer lifcnja a iu 
amor Kara a íus deuotos el Efpofo con mano 
liberal muchas gracias. O como me prome
to porlaintercefsion de tan purifsima virge, 
y de tan fecunda n¡adre5a 11 uni as los bencfi*

Ver.

esos
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dos del Cidoîfentirâ mejoras nueftra faluclj 
Ja hazienda crccesja vida aurocntos,confue 
Jo lasconciencias,aliuio las congojas, y 1q 
que importa mas,por fu intcEceísion gozara 

aumentos la gracia ,fegura prenda do 
eterna gloria. Ad quant nos per ducat 

qui fine; 'vimt , ^  régnât in 
jacula faculorum*

Amen,


