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P R O L O G  0 .

O R  Quanto cílas Canciones parecen fer cfcri- 
tas con algún fervor de amor de D ios,cuya  
fabiduria,y amor es can inmenfo, que como fe 
dize en el libro de Id Sabiduría , tocadefde vn 
fin harta otro fin,y e! alma que de el es infor» 
mada , y movida , en alguna manera ella mií* 

ma abundancia,y Ímpetu lleva ene! dezir. N o pienfo yo ao» 
ra declarar la anchura,y copia del eípircu fecundo del amor 

cj je  en ellas lleva,anees lena ignorancia penfar que los dichos 
de amor de Dios , y inteligencia Mirtica (de que fon,y de lo 
que eraran Ls prefentes Canciones) có alguna manera de pa* 
labras ie puedan bien explicar: Porque el Efpiricu del Señor, 
que ayuda a nueftra flaqueza,como dize San P ablo: Poftulat ¡^m¡ ^  
prombis temtii>Knn(narrakiUíus,max3.náo en nofocros pide ' '  
por nofocros con gemidos inefables lo que nofocros no pode- ! 
mos bien encender,y comprehender paralo manifeílar. Por 
que quien podrá eícrivír lo que alas almas amorofas, donde 
el mora,hazeencender? Y quien podrá manifelfcar con pala
bras lo que las haze tenciríY qu;en finalmence lo que las hazc 
deíearí Cierco nadie lo puede dezir,ni ellas mifmas,por quien 
paila, lo puedan explicar. Q ue ella es la caula por que con fi
guras, ó comparaciones,ó Icmejan^as grandes reboían alge» 
de lo que heneen,y de la abundancia del eípiricu vierten le- 
crecos mifterios,que con razones lo declaran* Las quales fe- 
mejan^as no leídas con la íencillez del efpiricu de amor,y in
teligencia que ellas llevan; anees parecen dislates que dichos 
pueítos en razón,fegun es de ver en los divinos Cancares de 
de Salomon,y en ocros libros de la Efcricura divina, donde 
no queriendo el Eípiricu Sanco dar á encender la abundancia 
de íu Vencido por cernimos vulgares,y vVades,rhabla mifterios 
en eftraáas figuras,y femejin^as. D e donde íe figue , que los 
Saúcos Dolores,aunque mucho dizen , y mas digan , nunca 
pueden acabar de declararlo con palabras, alsi tampoco por 
palabras fe puede eílo dezir,y alsi lo que de ello le declara or- 
d nariamencc,es lo menos que concicne en fi; pues por averíe 
eíí.is Canciones compueílo en amor de abundante inceligen* 
cia Miítica,no íe podran decUrar al julio , ni mi intento (era

Tofll.2,, A i  tal ,



4 5 4  P R O L O G O .
tal,Gno Tolo dar alguna luz en general, y efto tengo por me
jor, porcj los dichos de amor,es mejor dexarlos en fu anchu
ra,para que cadf vno íe aproveche de ellos,fegun fu modo, y 
cauda! de eípiricu,qué no abreviarlos á vn fcncido á que no fe 
acomode todo paladar. Y  aísi auriq en alguna manera fe de
clara,no ay para que acarfe á la declaracion;porque la fabidu* 
ria Miflica (la qual es por amor encendida,de que -las prtiíen- 
tes Canciones tratan) no ha meneller diflincamence encen- 
derfe para hazer cfe&o de amor,y afición en el alma , porque 
es a! modo de la Fe,en la qual emamos á Dios fin cntenderie 
claramente.Por tanto Tere bien breve , aunque no podra fer 
menos de alargarme en algunas parces, donde lo pidiere U 
matcria;y donde fe ofreciere ocaíion de tratar, y declarar al
gunos puntos,y efc£tos de oracion,q por tocarle en las Can
ciones muchos,no p$d{á fer menos de tratar algunos. Pero 
dexpndo los mas comunes,notaré brevemence los mas extra
ordinarios que paílan por las almas,que con el favor de Dios 
han paíTa Jo de principiantes,y efto por dos co(as.La vna,por
que para eílocras oy muchas cofaseícntas: Y  la otra , porque 
en ello hablo con perfonas,á las quales Nueñro Señor ha he
cho merced de tacarlas de elfos principios, y llevadolas mas 
adentro del feno de fu amor divino.Y afsi cipero,q aunque fe 
eferiven aqui algunos puntos de TeologiaEfcolaftica acerca 
del trato interior del alma co íuDios,no ferá. en vano á ¡apu- 
reza del eípiricu aver hablado algo en cal manera,pues aunq i  
algunas les falte el exercicio de Teologia Efcolaftica,con qu* 
fe entienden h:s verdades divinas,no les falca el de la Miltica, 
que fefabe por amor, en que no folamence íe (abe,mas junta* 
mente fe güila.

Y por que todo lo que dixere lo quiero fu jetar al mejor jüi- 
z:o,y totalmente al de la Sanra Madre Igleíia, para que haga 
nías Fe,no p'enío afirmar cofa de mió,fian lome de experien
cia que por mi aya paíTádo,ni de lo que en otras perfonas es
pirituales aya conocido,íi de ellas oido (aunque de lo vno, y 
de lo (.ero me pienfo aprovechar) confirmándolo con autori
dades de la divinaEfcritura,y declararlo á lo menos en lo que 
pareciere mas dificulcofo de entender.En las quales Cacione» 
llevare elle e¡fiio,quc primero las pondré todas juntas, y lue
g o  ¡as declararé,poniendo.cada vna de por fi con fu declara-» 
cion por íu orden.

CAN,-

'C A N C lO Ñ E S  E N T R E  E L
y  Ghrifto fu Efpofo.

r
A  Donde te éfconJiflí

Amado,y me dexafla ctH *ctnidc) 
<$cmo ciervo buijle,
Avlendome herido,
Salí tras t i  clamando , y  ira s  id ti 

2>
Taflores, los que fneredes 
¿tila por las maj a das a l olere,
S i por ventara vieredes 
Aquel que yo  mas qu ien ,
Dezidle que adolezco , pene,y mutro\

Hufeando mis amores
Iré por ejjos montes, jriberas*
N  i etgere las flores,
N i temere las fieras,
T  pajjart los fuertes  sy  fronteras,

9 bo/quts , y  efpefuras 
Plantadas por ¡amano de mi Jm adtl 
O prado de verduras,
De flores e/malta do,
D e^id, (t por vofetras ha paJfadÁ

M il  gracias derramando 
ta js o  por eflos Sotos con prefura)
Tyendolos mirando?
Con Jola Ju  figura
Ve/liüts los dexb de f t t  hermfura.

6
J y  quien pedrh, fanarm e\
Acaba de entregarte ya de vero\
A'í> quieras embiartne 
De oy mas y a  mtnjagero,
¿gneno Jabea d tz irm tU q u e  quisrt% 

T o a).!. A  |
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Y  toaos (¡llantos vagan
De ti me van m il gracias refiriendo,
Y tedas mas me llagan,
Y  dexame muriendo
Vn no se que, que queda balbuciendo.

8
M as como perfeveras,
O a lm a , no viniendo donde viues
Y  haziendo por que mueras,
L a s  fec h a s  que recibes
De lo que del Amado en ti concibe ti

9
Por que,pues, has llagado 
Aquefie cor acón no le fanafte*.
Y  pues me le has rolado,
P orquea fsi le dexajíe-,
Y  no tomas el robo que robafte?

10
Apaga mis enojos,
Pues que ninguno bajía kdeshaztüéS},
Y  veante mis ojos,
Pues eres lumbre de ellos,
Yfolo para t i  quiero tenellos.

11
Defe ubre tu  prefencia,
Y  máteme tu  v i f ia ,y  hermofuray 
M ira  que la doterícia
De amor no bien fe  cura,
Sino con la prefencia,y la figura,

0  crifi aliña f íe n te ,
S i  en ejfós tus femblantes p la teada  
Porrnajfes de repente 
Los oji>s defeados,
£h ie  tengo en m is entrañas dibujadosl

1 5
A par talos Amado,
J^ue voy de buelo. *  Buelte Paloma. 
<%hic es ciervo vulnerado

el a lm a ,y  Chriflo fu Efpofo
Por el otero ajjoma,
Y  a l ay re de tu huelo f r  efe o toma.

*4
M i Amado ias montañas.
Los Valles folitarios temerofos,
L as injulas ejlrañas,
Los rios fonorofos,
E l  filvo de los ay res amorsfos.

*5
L a  noche foffegada
E n par de los Levantes de la Auroras 
La mufica callada,
L a  fo ledad fonora,
L a  cena que recrea, y  enamora,

16
Nuefiro lecho florido 
De cuevas de Leones enlajado,
E n purpura teñido,
De p a z  edificado,
Con m il efeudos de oro coronado.

17
A zaga de tu  huella 
Las jovenes difcurren a l  camino 
Alto que de centella 
A l adobado vino  
Emifsiones de balfamo divino. 

l S
En la  interior bodega 
De mi Amado bebi,y quando fa l ia  
Por toda aquefla Vega 
Ya cofa no fab ia ,
Y  el ganado perdí, qu \ an tes JtguÍA¡

19
'AUi me dio f u  pecho.
AUi me erfeño ciencia muy fabro fa ,
Yo le di de hecho 
A  m i,fin  dexar cofa,
A llile  prometí ae f e r  f u  Efpofa.

10
M i alma f e  ha emp)eado,
Y  totio m i caudal en f u f e r v i c i t ,

a  4

Efpofa.

Ya



Canción entre
Ya no ouardo vanado,o  o  _
A*/ya tengo otro cjicio,

y a  Jilo  en am ar es mi exerdchl 
z i

Pues y a  f i  en el exido 
De oy mas no fuere v ijla , ni hallada^ 
Diréis que me he perdido, 

andando enamorada 
M e hize perdidiza, j /  gdnadai 

z i
Ve flores,y  efmeraldas 
En las fre fca s  mañanas efe agidas^ 
Haremos las guirnaldas 
E n  tu amor florecidas
Y  en vn  cabillo mió entretegidas^

*3
E n felo aquel cabello,
£h te  en mi cueltobo\ar confederare} 
Míramele en mi cuello,
Y  en el prefo quedare,,
Y  en vnodem so jes te Uagaftel

M
guando  tu  me m iravas,
T u  gracia en mi tus ojos im prim iste  
Por effo me adamavas,
Y  ejfo merecían
Los tnios adorar lo que en t i  vetétf/Ü 

M
No quieras de/preciarme,
¿Ojie ficolor moreno en mi kalla fh i 
Hablen puedes mirarme,
De/pues queme m irajle,
^ u e  gracia ,y hermofura enm l dexúffe^ 

xC
Cogednos las rapofas,
J^ue ejla ya florecida nuefira vina?) 
E n tant o que de rofas 
Hazemos vna pina,
Y  n» parezca nadie en la ntontiñai

*■7
ü tte n te  cierno m e r ts i

[eialma^yChrifio fu  Efpofoi
Ven Aujho, que recuerdas lo s amores 
Afpira por mi huerto,
Y  corran fus olores,.
Y  pac era el Amado entre las flores.

28 r /  r
Entrado f e  ha la Efpofa típolOj
En el ameno huerto defe adô
Y  a f u  fabor rtpofa,
E l cuello reclinado
tabre les dulces bracos del Amado,- 

*9.
Debaxo del manzano
M I i conmigo fuijledefpofadá)',
jUIi te di la mano, .
Yfuijle reparada ■
Donde tu madre fuera violada*

30 '
A  las aues ligeras
Leones, ciervos, gamos faltadorea% ■
Montes, valles, riberas,
Aguas, ayres, ardores,
Tmiedos de- la noche veladores\

3*
Por las amenas lyras,
Y  canto de Sirenas os conjurej  ■>
J^ueceJJen vueflrasiras} -
Y  no toquéis a l muro,
Porque la Efpofa duerma mas fegurt'.1

31
€> Ninfas de Iudea,
En tanto que en las flores, y  refales 
E l ámbar perfumea,
Mora en los arrabales,
Y  no queráis tocar nuejiros vmbralesj.

33
Efe onde te Carrillo,
Y  mira con tu haz alas montañas^,
Y  no quieras dezillo,
M as mira las campanas
De la que vh por Ínfulas eflranas]

H
La blancA.PalomicQ í pfpoíág

' *
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A  la arca con el ramo J e  ha tornado*
Y  ya la tortolica 
A l [ocio defeado,
E n  ¡as riberas verdes ha hallado.

3 f
E n fclcdad v iu ia ,
Y  en foledad ha pueflo y a  f u  nido,
Y  en foledad la guia  
A  fo la s  f u  querido,
También en foledad de amor herido.

35 •
Gozemonos, Amado,

¿ilpola. y  vámonos a ver en tu, hermofura 
A l monte, 0 al collado,
Do mana el agua pura,
Entremos mas adentro en la efpefura.

37
T  luego alas fu lid a s
Caber ñas de la piedra nos iremos i
J^ue efian bien e/condidas,
T  aüinos entraremos,
T  el mo(io de granadas guflaremos.

38
A lli me moflrarias 
Aquello que m i alma pretendía,
Y  luego me darías 
Allt tu , vida m i a,
Aquello que me difle el otro dial

39
E l  afpirar del ay re,
E l canto de la dulce filomena '.
E lfo to  ,y  f u  donayre,
En la noche ferena,
Con llama que conjume, y  no da penés.

40
¿f^ue nadie lo m irava,
Aminadab tampoco parecía',
Y  el cerco fo ffegava ,
Y  la cavalleria
A  v illa  délas aguasdefcendiai

• C  O  4
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C O M I E N Z A  L A  D E C L A R A C I O N
de las Canciones entre la Eípofa, y  el 

Eípofb divino.

C A N C I O N  P R I M E R A .

Adonde te efcondifle
Amado ,y  me dexajle con gemidol
Como e 1 ciervo huifle,
A v i  endone herido,
Salí tras t i  clamando,y eras ido..

D E C L A R A C I O N .

N  efta prime
ra Canción, 
el alma ena
morada del 
Verbo Hijo 
de Dios fu 

Efpofo,defeando vnirfe con 
el por clara , y eíTencial vi- 
f io n , propone fus aníias de 
amor, querellandofe áel de 
fu aufencia;niayormcnce que 
«fiando ella herida ce  fu 
am o r, por el qual ha falido 
de codas las cofas,y de íi mif- 
m a , todavía aya de padecer 
la aufcr c ’ade fu Amado, no 
defatandola ya de la carnc 
mortal ,para poderle gozar 
en eternidad de gloria, y afsi 
dize:

Adonde te efcondifle*

Es com o fi dixerá: 
Verbo , Efpcfo mío, 

mueftrame el lugar donde 
cflásefcondido.En lo quaile 
pide la manifeftacion de lu 
divina eflencia;porque el lu
gar donde ella efeondidoel 
H ijo  de Dios,e?, como dize 
San luán, el feno del Padre, 
que es la eíTcnsia divina , la 
qual es agena , y efeondida 
de todo ojo m o rta l, y de to«; 
do encendimiento en cita vi
da. L o  qual quifo dezir líalas 
quando dixo: Ve re tu  es Deus 
ahfcondhus. Verdaderamet}'» 
te tu eres Dios eícondido.

Don*



D onde .es de n o tar, que por 
grandes comunicaciones , y 
prefe-ncías, y alcas, y fubidas 
noticias ds Dios que vna al
ma en efta vida tenga , no es 
aquello ejlbncialnientc Dios» 
ni tiene que ver con é l ; por* 
que todavía en la verdad je 
cita al alma efeondido, y íié- 
pre le conviene á la •alma fo- 
bre todas eíTas grandezas, 
tcnerie porefcondido,y buf* 
carie eíconiido, diziendo:

Adonde te efcoadiftel

POrque ni la alta comu
nicación ,. y preferida 

íenfible es mas teftimonio 
de fu prcfencia, ni la íeque- 
dad>y carencia de todo eíTo 
en el gima es menos cefti- 
roonío de fu prefcncia en 
eÜa. Par Lo qual dize el P r o  
feta lob: Sivenerit adme^nen 
yidebo enm; f i  ab ierit , non itt- 
tell'tgam. Si viniere a mi, no 
le veré; y fiíe fuere,no le en
tenderé..En lo qual fe ha de 
encender > que . f i  el alma fin
gere gran comunicación, y 
finamiento , ó noticia de 
D ios , noipor eflo fe ha dg 
psrfuadir i  q  aquello es ce- 
í k f  mas a Dios., o ettár mas 
en  Dios; ni campocoq aque» 
lio que íiente , ó entiende , es 
eíTencialmente Dios,aunque 
m as ello fea > y que fi codas 
cijas cpmuíiicacjonps. íenfic

bles la faltaren, no pof efi® 
ha de penjar que la- falta 
Dios,pues que realmente, jai 
por lo vno puede iaber jás 
cierto ella en fu gracia, ni 
po,rlo ocr.o eft afuera de ella. 
D e  manera que el intenta 
principal del alma en el prc- 
fence verío , no es Solo pedir 
'la devoción afeítivamente, y 
feníible , en que no ay certe* 
za,ni claridad de la ppüefsÍ9 
del Efpofo en efta vicia , fin# 
laclara prcfe«cia,y vifio.a de 
fu eírencia,eu qué defea eüar 

> certificada, y-facisfecha en la 
gloria. Efto mifmo quifo de- 
zir la Eipofa. en los Canta® 
res divinos,quando defean- 
do la vnion de la divinidad 
del Verbo Efpofo fuyo, la pi
dió al Padre, diziendo : Indi» 
ca mihi, vbi f  a fea s , vbi cubes 
in  meridie. Mueftrame donde 
ce apacientas, y donde te re
suellas al medio dia. Porque 
en pedirle donde fe apacen* 
cava, era pedirle que le mof. 
crañela cllencia del Verbo, 
porque el -Padre no fe apa
cienta sn  otra cofa que en íu 
ynico H ijo  ; y en pedir le 
cnoftraíie donde fe recofta» 
va,era pedirle lo ¿niímo,por
que el Padre no íe recudía, 
ni cabe en otra cofa que en 
fu Hijo,en el qual íe  recuef- 
ta , comunicándole coda fu 
efí'encia, al medio dia,que es 
en la ecetíJidsdf donde ííépre

le

Canción prim era, J(4$
le engendra Efte pafto,pues, puede de verdad llamará»*#*
«jonde el Padre fe apacienta» do,quando el alma eftá ente-
y  efte lecho florido del Ver- ra co n é!,n o  teniendo luco*
lío,donde ferecuefta elcon- ragon en otra alguna cofa
dido de to la criatura , pide fuera de él. De dende a!gu-
aquila Eipofa, quando dize: nos llaman al Eípoío Ama-

do , y no es fu Amado de ve-
A  donde te gfcondifiel ras, porque no tienen con él

Y Es de notar,para faber entero fu coraron ; y afsi fu
hallar efte Efpoío, que petición no es en fu prefencía

d  Verbo juntamente con el de tanto valor. Y  en loque
Padre,y el Efpiritu Santo ef- dize luego; 
tá eflencialmence efeondído
en el intimo centro del al- T me dexaftecon gemido.
ma. Por tanto el alma que le T~¡* S de notar,que la aufen-
ha de hallar, convienela falir cia del Amado caufa c5 #
de todas las cofas fegun la tinuo Gemido en el amante,
voluntad,y entrarfe en fumo potq como fuera de él nada
recogimiento dentro de fi ama,en,nada defeanfa, ni re-
miíma,eftiman;lo á todas las cíbe alívioide donde en efta
cofas como fino fuefTen.Que reconocerá el que de veras
por ello San Aguftin hablan- á Dios amada, fi con alguna
do en los Soliloquios con cofa menos que él no íecon-
Dios,dezia, no te hallava de renta. Efte Gemido dio bien á
fuera,porque mal te bufeava encender San Pablo , quando
de fuera , que eftavas dentro, dixo: E t ip fi intra nos gemí-
Eftá, pues, en el alma efeon- mus aioptionem filiorunt Dei
dido, y alli le ha de bufear exp ira n tes . Nofocrosdentro
el buen Contemplativo , di- de nofottos mifmos gemi-
ziendo- mos,efperando la adopción

de los hijos de Dios. Efte,
Adonde te efeondifit pues , es el Gemido que el al-
Amado , / me dexa (le ton m a tiene fiempre en el fen-

gemido\ timient©dela aufencía, m a-

L Lamaie Amado para yormente quando aviendo
mas moverle, yineli-  guftado alguna dulce y fa,

narlc á fu ruegc;porq quan- brofa comunicación , fe
do Dios es amado,con gran- queda feca , y fola, y
de facilidad oye los ruegos afsi fe figue: 
de íu amante, y entonces íc

Cotí»

Rom.
x3s
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y ’omo e l cígruo buijtc„

E S de notar , que en los 
Cantares compara la 

Efpofa al Efpoío al ciervo , y 
a la cabra mont ñefa, dízié- 

Gaxt.í. : eft diletim meus
p' c<*pr¿ htnultqui ceruo> um.Sc- 

Uiejante e¿mi. Amado á U 
cabra , y. al hijo de ¡os cier
vos,y sito por la prdleza del 
efconderíe,y niofirarfe , qual 
íuele hazer el Amado en las 
viíicas que haze á las almas, 

en los daívios , y auícncias 
que las haze fencir deipues 
de las tajes vihtasjpor lo qual 
les haze fentir con mayor 
dolor la aufencia, fegun aora 
da aqui á encender ej alma, 
quaqdodizp:

Auitridomfherido.
Y  Es coma <i dixera : N o  

íolome baílava lape» 
el dolor,que ordiiparia- 

mence padezco en tuauien* 
cia,fino que hiriendo mas de 
amor có tu Hecha, y aumen
tada la paí«ion¿ y apecico de 
fu villa, huya? con ligereza 
¿.cCieruoyy no.ee dexcs.com- 
prehender algún canco fi 
quiera.Para mas declaración 
de cite veríq,es de faber, que 

•Allende de peras muchas di* 
fcrencias de vditas que Dios 
haze al a lm a , con que la IJa- 
ga,y levanta en a m o r , fuele 
huzee vpos encendidos lo
gues de amorague á manera

de íaeca de ruego h k rm  ¡ f  
rraípaílan al alma, y la dexaij 
toda cauterizada con tuego 
de amor, y ellas propiamen* 
te fe IJami heridas de amor, 
de las qualcs heridas de 
amor había aqui el alma.ln- 
flaman eÜasxanto la volun
tad en afición , q ie fe eliá ei 
alma abraíandu en fuego , y 
llama de amor,tanto,que pa
rece CjQnfumirfe en .aquella
l ama,y lahaze falir íuera de 
íi,y renovdr toda , y paliar i  
nueva manera de kr,aisi co 
mo el ave tenix, que fe que
ma , y renace de nuevo. De
lo qujl hablando. David , di- 
TiC'jKjlammMiHts ejlcor meum,
&  renes m i comm». a i f  um, Pfalm* 
&  eí*  nfkilnm redaS:us 72.. u ,  

/*;», ¿r ns/iiui. Fue inflama
do mi coraron , y mis renes 
fe mudaron, y yo me relol. 
yi en o ¿ d a ,y  no fupe. Los 
apetitos., y  afeaos que aqui 
enciende el Profeta por re- 
nesvtodosfe conm ueven,y  
mudan en divinos en aquella 
inflamación del coraron,y el 
alma por amor íe reiuelvc en 
nada , naaa íabiendo , iino 
amor. Y a.¿íte tiempo es la 
conm utaron de eius renes 
en grande manera de tor
mento , y amia por ver á 
Dios, canco que le parece al 
alma intolerable elr g o r ,  de 
que con cha vía ei amor.; no. 
por que lajiiere >.porque an

ees

Cancm primera: 44.55
Eés tiene las tales heridas po r Salt ¡> as tictitnande,y era l  
ía lu d , fino por que la dexó id&. 5
iafsi penando , y no la hirió 
m a s , acabandola de macar, 
para verfe , y juntarle con el 
en vida eterna.Por tanto en- 
careciendo, ó declarando fu 
dolor, dize:

Aniendome herido.

Y Efte fentimiento tan 
grande acaece aisi, 

porque en aquella herida de 
amor que haze D io s , levan- 
tafe la voluntad con fubita 
preñez a á la poffefsion del 
Amado,cuyo toque fintió.Y 
con la miíma prefteza fience 
la aufencia, y el gemido jun
tamente de ella,porque ef- 
tas viíitas tales no ion come 
otras en que Dios recrea, y 
fatisface al alma ¿ hinchien- 
dola de pacifica fuavidad; 
maseftasiolo las haze para 
llagar,-mas que para fanar; y 
«ñas para laftimar , que para' 
íatisfacer,pues no firven mas 
de para avivar la noticia , y 
aumentar el apetito, y por el 
configuiente el dolor. Ellas 
íe llaman heridas de amor, 
que fon al alma íabroüfsi- 
anas, por lo qual querría ella 
«ílar fiempre muriendo mil 
muertes á cílas lanzadas, 
porque la hazen falir ue fi, y 
entrar en D io s , lo qual ella 
da á entender en el verfp fi- 
guiíQtej uiziendoj

EN las heridas de amo. 
no puede aver mediJ 

anadino de parte del que hH 
rió,y por effo íalió clamando 
tras del que la avia herido 
con la fuerza del fuego que 
causó la herida, Y  es de faJ 
ber,que eíle faliríe íe entíen-, 
de de dos manera: La vna» 
falir de todas las cofas, lo 
qual fe haze por aborreció 
miento,y defprecio de ellas. 
La otra,falieodo de fi mifma 
por olvido de fi , lo qual fe 
haze por el amor de D io s , el 
qual de tal manera levanta 
alalina , que la haze falir de 
fi,y de fus quicios, y modos 
naturales clamado por Dios* 
y effo quiere dezit aqui*; 
quando dize;

Sah tris ti clamando.

Y Escomo fi dixera : Ef- 
pofo mió,en aquel to

que cuyo, y herida de amor, 
facafte mi alma., no folo de 
todas las cofas, mas también 
la hiziíle falir de íi (porque á 
la verdad,y aun de ias carnes 
parece la laca) y levancaftela 
á ti clamando por t i , ya de 
todo defafidaptiraafiríe á ti,

T  eras i  do.

CO m o fi dixera: Al tienu 
poque quife compre- 

hwudcr cu grefencú no re
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halle,y qued*emedefafidafin pode efUs divina* heriday» 
aísirmeá ci, penando en los que fi no proveycííe el Se» 
ayrcs de amor, fin aquel arrw ñ o r , morirían ; porque co
mo de t i ,  y de mi. Efto que mo tienen el paladar de la 
aqui llama falir el alma para voluntad , y el eípiricu lina- 
ir al Amado , llama laEípofa pio,fano,y bien difpucfto pa- 
en los Cantares,levantar, di* ra Dios, y en lo dicho fe les 

_ ziendo\Surgam,& circuito ci- da á guftar algo de la dul§u- 
per vicos , &  plateas ra del amor, que ellos fob'r.é 

** quaram qnetn diligit Anima, rodo modo apetecen , padc« 
mea,qtt¿ftzii'dum , &  non i»- cen fobre todo modo ;por- 
ueni. Lcvaatarm ehe, y buf* que como por refquicios fe 
care al que ama mi alma, ro- les mueftra Tn inmenfo bien,: 
deando la Ciudad por los y no fe les concede, y afsi es , 
arrabales, y las placas, buf- inefable la pena, y el tor- 
quele , y no le halle. Levan- meneo, 
tarfe aqui fe entiende efpiri-
tualmente de lo baxo á lo al- C A N C I O N  II. 
to,quc es lo mifmo que íalir
de fi; ello es, de !u modo ,~y Pa/hres, i»s que fu  ere des
amor baxo al alto amor de ASd por las majadas a) otero,
D io s ; pero dize que quedó S i por ventura vieredes
llagada , por que no le halló. Aquel que yo mas quiero,
Por ello el enamorado vive Deziuie que adolezco , peno, 
penando fiempre en la au- y  muero. 
iencia, porque el eftáya en
tregado , efperandu la paga D E C L A R A C I O N ;  
de la entrega del Amado, y __
no íe le da; y eftando ya per- N  cfta Canción el alma
dido por e l ,  no ha hallado J Q , fe quiere aprovechar de
la  defeada  ganacia de fu per- terceros, y medianeros para
dida , pues carece de la pof- con fu Amado , pidiéndoles
fefsion del Amado. Por tan- le den parte de fu d o lo r, y
to el que anda penado por pena ; porque propiedad es
D iosjfeñal es de que fe ha del Am ante, ya que por la
dado á D i o s , y que le ama. prefencia no puede comum-
Elta pena, y fentimiento de caríe, hazerlo por los mejo»
la aufencia de Dios ,fuelefer res medios que puede , y aisi
tan grande en los que van el alma de fus defeos, afec-
jiegando á perfección, al cié- tus,y gemidos fe quiere aqui

apror

C a n d e n  f e c u n d a ;
aprovechar corno de menía» mino. Q uanda oravas con
geros , que cambien faben lagrimas , y enterrabas lo*
nianireftar lo fecrcto de fu muertos, yo ofreci tu ora-»
6ora5on,y, afsi dizs: ció á Dios. Tarobien fe pue

den entender eftos Paftores
?  aflores, los que fneredtt. del alma por los mifmos An-

L Lamando Paííores á los geles , porque no fol® llevan 
afedos,y defeos, por- á Dios nueftros recaudos, íh 

que ellos apacientan al alma no tombien traen los deDio$ 
de bienes efpirituales,porque á nueftras alm as, apacentan- 
Paftcr quiere dezir apacen» dolascomo buenos Paftores 
tador,y mediante ellos íe co- de dulces infpiraciones,y c o 
munica Dios á ella (porque municaciones de D io s ,p o c  
fin ellos no íe le comunica) y cuyo  medio Dios también, 
dize: las h a z e ,y e l lo s  nosampa» 

Los que fuertdes. ran de los lobos, que fonloí

ESáfaber , lo sq u e d cp u -  d e m o n io s ,y  nos defienden
ro amor falieredes,por- de ellos como buenos Paftof

que no todos van , fino los res.
que íalen de fiel amor. Si por ventura vieredes.

Y Es tanto como dczir:Si 
por mi buena dicha, j

L Lama Majadas á los ventura llegaredes afu pre- 
C oros de los Angeles, fencia,de fuerce el q os vea>; 

por los quales de C o ro  en y os oyga;dondeesde notar, 
C o r o  van nueftros gemidos, que aunque es verdad q Dios 
y oraciones á D io s ; al qual todo lo fabe , y entiende , j¡  
aqui llama el otero , por íer hafta los minimos peníamiér 
el la fuma alteza , y porque tos del alma ve , y nota , en» 
en e l , como en el Otero , fe tonces fe dize ver nueftras 
otean , y ven todas las colas, necefsidades, ó oírlas quan-
Y  las Majadas fuperiores, y, do las remedia, ó los cum* 
mferiores, al qual vánnueí- pie; porque no qualefquier 
tras oraciones , ofreciendo- Deceísidades , ni qualefquier 
f e l a s  los Angeles,conio ave^ peticiones llegan á colm o 
m o s  dicho, íegun lo dixo el q u e  las oyga Dios para cum- 
Angel a T o b ía s , diziendo: plirlas, haíta que en fus ojos 

Iob 1 1 , ¿guando orabas enm lacbry- llegue bailante tiempo, y fa- 
I2" mis , &  Jepeliebas murtuos, § o n , y numero para conce

d e  okuli trationem tuam ¡>0̂  d^cl^SjófCmediarlas, y en-
J o m .1 ;  " §  ÍO0Ó
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tonces fe dize verlo, y oírlo, es efpiritualmente hablando,
Según es de ver en el Exodo, 
que defpues de quitrocien- 
ros años que los hijos de If 
rael avian eftado afligidos en 
la fervidumbre de Egipto, 
dixo Dios á Moyfen : V'tdi 
nffliftionem populi mei, &  dej- 
cendi, vt liberem eum. V i la 
aflicción de mi pueblo, y he 
baxado para librarlos, como 
quiera que fiempre la huvief- 
fe vifto. Y  también dixo San 
Gabriel á Zacarías , que no 
cemieíTe,porque ya Dios avia 
oído fu oracion , en darle el 
hijo que muchos años le 
avia andado pidiendo, como 
quiera que fiempre le hu- 
vieffeoido. Y  afsi ha de en
cender qualquiera alma, que 
aunque DÍos no acuda luego 
a fu necefsidad, y ruego, que 
no por eíTo dexará de acudir 
en el tiempo oportuno el que 
es ayudador (como di/e D a 
vid) en las oportunidades, y 
enlas tribulaciones,fi ella no 
deímayare,}' ceílare. Ello, 
pues, quiere dezir aquí el al
ma,quando dize:

S i por ventura vieredes.

ES afaber, fi por ventura 
es llegado el tiempo en 

que tenga por bien de otor
gar mis peticiones.

Aquel, que j o  mas quiero.
E S á ía b e r ,  masque a to .  

das las cola? , lo qual

qu ando al alma no fe le pone 
nada delante que la impida 
haze r,y padecer por el qual- 
quier cola.

Dezidle que adolezco, peno, 
y muero.

T  Res maneras de necef- 
fidades reprefenta aqui 

el alma;conviene áíaber,do
lencia,pena,y muerte,porque 
el alma que de veras ama en 
la aufencia,padece ordinaria
mente de tres maneras,fegun 
lastres Potencias del Alma, 
que fon Entendimiento, V o 
luntad , y Memoria. Acerca 
del Entendimiento dize, que 
adolece por que no ve á 
Dios, que es la íalud del En
tendimiento. Acerca de la 
Voluntad d iz e ,  que pena 
por que no poílee á Dios, q 
es el refrigerio, y deleyte de 
la Voluntad. Acerca de la 
M em oria, dize que muere, 
porque acordandofe que ca
rece de todos los bienes del 
Entendimiento, que es ver á 
D ios,y de todos los deleytes 
de la Voluntad > que es pof. 
íeerle; y que también es muy 
pofsible carecer de él para 
fiempre , padece en efta me
moria á manera de muerte.

Eftas tres maneras de ne* 
cefsidades reprefentó cam
bien Ieremias á Dios en los 
Trenos» d iz ie n d o ; Recordare

f * u .

*cton
Tíren.} fattpertatis me¿e >abj)ntis , &
19. fellis, Recuerdate de mi po

brera , y del axenjo , y de la 
hiel. La pobrera fe refiere al 
Entendimiento , porque á él 
pertenece la riqueza de la Sa
biduría de Dios ; en la qual 
eftán (como dize San Pablo) 
encerrados todos los ceforos 

€oloJ,\t. Dios : In quo funt omnet 
51 thefauri fa p iem U ,&  fcien lu  

abfeonditi. El axenjo , que es 
yerva am arguísim a, fe re
fieres la Voluntad, porque 
á efta Potencia pertenece la 
dulzura de la poíTefsion de 
D io s ;  de la qual careciendo 
fe queda con la amargura,fe
gun el Angel dixo á S. luán 
en el Apocalipfi , diziendo, 
que en comiendo el libro le 

Apocal. îar‘a amarg ar vientre: Ac- 
10 9 . '  ctye ttbrum,& deuora ilhim

fa c ie t amaricari ven trem tuu , 
comando allí el vientre por 
la Voluntad. La hiel fe refie
re ala Memoria, que fignifi- 
ca la muerte del alma , fegun 
da á entender Moyfes en el 
Deuteronomío,hablando de 
los condenados , diziendo: 

Deuter. Feldraconum vinum  eorum , &  
3 3 3* venenum afpidum injanabile. 

Hiel de dragones ferá el vi* 
no de ellos,y veneno de afpi- 
des iníanable. Lo qual fignifi- 
ca alli el carecer de Dios,que 
es muerte del alma ; y eftas 
tres necesidades , y penas 
eftán fundadas en las tres 

T o m . i .

jegunda.
VircudesTedlogalesique foa 
Fe,Caridad,y Esperanza, que 
fe refieren á las tres dichas 
Potencias , Encendimiento, 
Voluntad , y M emoria, aun
que no cada qual fea propio 
fugeto de cada vna de las 
eres dichas virtudes. Y  es de 
notar,que el alma en el dicho 
verfo no haze mas que re  ̂
prefentar fu necefsidad,y pe
na al Amado ; porque el que 
diferetamenteama, 110 cura 
de pedir lo que le falta, y de- 
fea,fino de reprefentar fun e- 
cefsidad para que el Amado 
haga lo que fuere férvido. 
C o m o  quando la ben d ta  
Virgen dixo al Amado H ijo  
en las bodas de Cana de G a 
lilea , no pidiéndole derecha
mente el vino, fino diziendo: 
Vinum non habent, no tienen loan. 
vino; y las hermanas de La- }• 
zaro le embiaron, no á dezic 
que fanaíTe á fu hermano, fi
no á d ezir , que mirarte que 
al que amava eftava enfer
mo: Domine , ejfe quem amas j oa 
infirmatur, y efto por tres co- ,
(as: La primera, porque me
jor fabe el Señor lo que nos 
conviene que n o íotro s:L a  
fegunda,porque mas fe comr 
padece el Amado viendo la 
necefsidad dtl que le ama , y  
fu refignacion: La tercera, 
porque mas feguridad lleva 
el alma acerca del amor pro. 
pío, y propiedad en repulen»

B* -tic
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diría elle camino , todas la*tar la falca,que en pedir áíu 

parecer lo que le falca;ni mas, 
ni menos haze aora el alma» 
reprefentando fus tres necei- 
fidades. Y  escomo fi dixera: 
D ezid  á mi Amado,que pues 
a d o lezc o , y el folo es mi fa- 
lu d , que me dé mi falud ; y q 
pues peno,y él folo es mi go-*
20,que me dé mi gozojy que 
pues muero , y él íolo es mi 
vida > que me dé mi vida.

C A N C I O N  III.

b u fa n d o  mis amores
¡repe r efifos montes, y  riberas,
N i  cogeré las flores-,
N i  tem en, las fieras, (ras. 
T pa fja ri los fu ertes,y  fronte -

D E C  L A R  A  C I O N . .

NO  folo bafta al alma 
orar, y defear, y ayu- 

carfe de terceros para hallar 
al A m a d o ,. como ha hecho 
en las precedentes Cancio
nes, fino que junco con cílo 
fila mifma fe ponga por la 
©braáls bufear; y eílo dize 
que ha de hazeren efta C an 
ción, diziendo, que en bufea 
de fu Amado ha de ir exerci- 
tandofe en las vircudes , y 
m ordicaciones en la vida 
concemplativa,y a&iva,y que 
para eílo no ha de admicir 
bienes,ni regalos.algunos; ni 
M t f j á a  á ¿ejcng£la?x unpes

4 5 0
fue reas,y afl'echangas de to
dos los eres enemigos Mun
do, Demonio , y Carne ,.d¿é 
zie ndo:

Bufcando mis amores.
Es á faber,á mi Amado,

Iré por ejjos montes, y ribera ti

A Las virtudes llama Mo
tes',- lo v n o , por la al

teza de ellas; lo otro, por La 
diíículcad , y trabajo que fe 
paíTa en fubir á cilas, exerci- 
tando la v id a  contemplativa.
Y  llama Riberaj á las humi- 
liaciones, y mortificaciones, 
y defprecio d e í i ,  exercican- 
dofe cambien en la vida ac
tiva.; porque para adquirir 
las virtudes, la vna, y la otra 
esmeneíler. Es,pues, canco 
como d e z ir : Bufcando á mi 
Amado r iré poniendo por 
obra las vircudes alcas, y hu
millándome en las mortifi
caciones, y cofas baxas: ello 
d ize , porque el camino de 
bufear á Dios» es ir obrando 
en Dios el b ie n ,y  mortifi
cando eH fi el mal de la ma
nera que fe figue:

Ni cogerí las jiotes.

PO r quanco para bufear 
á Dios fe requiere vn 

coraron defnudo, y fuerce,li
bre de codos los males, y bie« 
nes, que puramence no ion 
DÍ9S,q nq llevan aDio§,dize

ifi

Canción tercera.
ifi el prefente v e r fo , y en los 
figuienccs la libercaa,y furca- 
leza que ha de cener. Y  en 
eíle dize , que no cogerá las 
Flores que encontrare ea eíle 
camino ; por las quales en
tiende codos los g ü ilo s , y 
eoncencamientos que fe le 
pueden ofrecer , los quales 
fon en eres maneras, cempo- 
rales,fenfuales, y efpirituales.
Y  por q ios vnos, y. los otros 
ocupan el coraron , y le fon 
impedimento para el verda
dero camino eípirirual,íi re
para^ haze aísiéco en ellos, 
dize , que no cogerá ellas 
Fiares , ni pondrá en ellas fu 
eora5cn; y es como fi dixe* 
ra : N i pondré mi c 01390n 
en las riquezas, y bienes que 
me ofreciere el m undo, ni 
admiriré los concencamien* 
t o s , y deleyees de mi carne, 
ni repararé en los gü ilos, y 
confuclos de mi eípiritu ; de 
fuerte que me detenga en 
bufear á mis amores por los 
montes,y riberas. Y ello di
ze per hazer lo que aconfeja 
David en eile cam in o, di- 
ziendo: Diuiti*fiaffluant,ne- 
Ute cor apponere. Si las rique
zas abundaren , no queráis 
poner en ellas el coraron,ef
to  es, no queráis aficionaros 
a ellas;lo  qual entiende afsi 
de los güilos efpirituales, co
mo de lo s ' bienes tempora
les. De donde es de notar, 

tXom.2..

que no fol® los bienes cem» 
poralcs, g ü ilo s , y deley teá 
corporales impiden, y córra* 
dizen el camino deDios,mas 
también los confuelos , y de- 
leytes efpirituales, fi íc tie
nen,ó  bufean c o h  propiedad, 
eítorvá el camino de las vir
tudes; por tanto al que ha de 
ir adelante , convieneie que 
no íe ande á eíías floresjy no 
íolo eílo , fino que cambien 
tenga animo para dezir:

Ni temer e las fieras,
T  pajfareles fu e r te s ,  y  fro'fá  

teras.

EN ios quales veríos po
ne los tres enemigos 

del alma, que fon Mundo, 
D em onio,y Carne ,que fon 
los que hazen la guerra,y di
ficultan el camino. Por las 
fieras entiende al mundo,por 
los fuerces al demonio, y por 
las fronteras la carne. Llama 
fieras al mundofporque al al* 
maque comienza ei camino 
de D io s ,  parecele que fe le 
reprefenca en la imaginación 
el mnndo com o á manera 
de fieras,haziendole amena
zas,y fieros, y principalmen
te en eres maneras:La prime
ra,que le ha de falcar el favor 
del mundo , perder los ami
gos , el credico, y aun la ha- 
z ienda: La fegunda es otra 
fiera no m enor; conviene á. 
faber,qué como ha de poder

B i  iu a
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íufrir no aver ya jamás de te
ner contentos, y deley tes del 
mundo , y carecer de todos 
los regalos de e l : La tercera 
es aun mayor; conviene á fa
ber , que fe han de levrntar 
contra ella las lenguas,y haa 
de hazer burla de ella, y to
dos le han de defpreciar: las 
quales cofasde tal manera fe 
fnelen anteponer a algunas 
almas, que felesfuele hazer 
dificultofifsirno , no folo el 
perfeverar contra eilas Fie
ras,mas aun el comen$ar;pe- 
ro á algunas almas masge- 
nerofas ponenfeles delante 
otras Fieras mas interiores, y 
efpirituales de dificultades, y 
tentaciones» tribulaciones, y 
trabajos de muchas maneras 
quales los embia Dios, y per
mite á ios que quiere probar, 
como al oro en el fuego , fe- 
gun aquello que dize David, 
que fon muchas las trib-ula- 

Tfalm: ciones de los juílos: Multa 
33 .10. tribulaciones iuflorum Pero el 

alma bien enamorada que eí- 
tima áfu Amado mas que á 
todas las cofas,confiada en el 
amor del Efpofo , y de fu fa
vor, oííará dezir con animo:

N i tem en las fieras,
T  paffare los fu e r te s , y  fron

teras.

A  Los demonios, que es 
el fegundo enemigo, 

llama Fuertes > porque ellos

con grande fuerza p rccuran 
tomar el paíTo de elle cami
no. Y  porque también fuste- 
raciones, y afiucias fon mas 
fuertes, y duras de vencer, y 
mas dificultofas de entender 
que las del mundo,y carne. Y  
porque también fe fortalecen, 
de efios otros dos enemigos, 
mundo,y carne,para hazer al 
alma fuerte guerra. Y  por ta
to hablando David de ellos,. 
dize: £í fortes quxfierunt anu Pfalm. 
mam meam , los Fuertes pre- 5 3 • 5. 
tendieron mi alma. De cuya 
fortaleza rabien dize el Pro- t„ l . t , 
feta lob: Non efi fuper terram z 
pote/las,qua comparetur ei,qui 

fa ffu s  e jt , vt nullum timeret.
Q u e no ay poder fobre la rie* 
rra,quefe compare áeftedel 
demonio, que fue hecho de 
fuerte,que a ninguno remief* 
fejefto es , ningún poder hu
mano fe podra compararco 
el fu y o ;ya fs i  folo el poder 
divino baila para poderle 
v e n c e r ,y  fola la luz divina 
para poder entender fus ardi
des. Por lo qual el alma que 
huviere de vencer fu fortale
za , no podrá fin oracion, ni 
fus engaños podrá entender 
fin humildad,y mortificado.
Que por ello dize San Pablo, 
avilando á los Fieles,eftas pa« 
labras: Indulte vos armaturam Ephef.6 
Be i, vt pofsitis fiare aduerfus. 1 ^  
infidias aiabo)i,quoi/úam non efl 
nobis colíuEtatlo aduerfus car

net».

nem , &  fanguinm. Herma- San Pablo , quando d ix o : Si R m ' 
nos , vertios las armas de autem fp ir itu  ' f a t t i  carnis 
Dios,para que podáis refiftir mortificaueritis , viuetls. Si 
contra las aílucias del ene- mortificaredes las obras de 
migo ; porque eft a lucha no la c a r n e  con el efpiritu ,viui- 
es como contra la carne, y la reis. Efte,pues,es el efiilo que 
fangre, entendiendo por la dize el alma en la dichaCan» 
fangre al mundo,y por las at- cion , que la conviene tener 
mas de Dios la oracion, y para bufear á fu Amado ; es a 
C ru z  de Chrifto,en que eftá íaber,conftancia,y valor para 
la humildad,y mortificación no baxarfe á coger las Flores, 
que avenios dieho. D ize  tá- y animo para no temer las 
bien que paliará las Fonteras, Fieras,y fortaleza parapaflar 
por las quales entiende las los Fuertes,y Fronteras,, folo 
repugnancias, y rebeliones, entendiendo en ir por los 
que naturalmente tiene con» Mont es,y  Riberas delam ane- 
tra el efpiritu la carne. La raque ya eflá declarado, 
qual (como dize San Pablo)
fiempre codicia con tra  el ef- C A N C I O N  I V ,

Gal. 5 - p i r i tu :  Cara enim concufifcit
17 . aduerfus fp iritum  ; y  fe pone obo fques,y  efpefm as,

c om o  en frontera refiftiendo plantadas por la mano de mi 
al cam ino  efpiritual. Y  eftas amadol 
Fronteras ha de paíTar el al- 0  prado de ver duras, 
m a,ro m p ien d o  las dificulta- De flores efmaltado\ [do» 
desjy echando  por tierra con DezidjJtpor vofotros ha pajfa- 
la fuerza, y determ inació  del
efpiritu todos  los apetitos D E C L A R A C I O N .  
íenfuales,y aficiones na tu ra 
le s ,  porque en  tan to  que las f l ^ \ E f p u e s  que el alma ha 
huviere en el alm a,de tal m a .  f  3  dado á entéder la m a 
nera eftá el efpiritu debaxo ñera  de difponetíe p a ra c o -  
de ellas,que no puede paffar m enear  efte c a m in o , que es 
á  verdera v i d a , y deieyte ef- e la m m o  para no  íe andar ya 
piritual,en que no excluimos á deleytes, y g ü i lo s , y fórra
la de la grac ia ,an tes  la fupo* leza p a r a -vencer las ten ta- 
nem os  en él,que ha de cam i-  c io n e s , y d ificultades, en lo 
nar á la perfección de la vi- qual confifte el exercicio del 
da M iftica , y efpiritual. L o  conocim ien to  de fi, que es lo 
qual nos dio bien á entender que ha  de hazer  el
. J o m . x .  ^  4 al-

íCanción tercera ASÍ
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alma para ir al conocimien
to de Dios; aora en efta Canr 
cion comienza á caminar 
por la coníideracion,y cono- 
cimienco de las criaturas al 
conocimiento de fu Amado, 
Criador de ellas; porque deí- 
pues del excrcicio del cono
cimiento propio, efta confi- 
deracion de las criaturas es 
la primera,por orden en efte 
camino efpiritual para ir c o 
nociendo á Dios,confideraiv 
do fu grandeza, y excelencia, 
por ellas, fegun aquello del 
Apoftol, que dize,que las c o 
las invifibles de Dios,fon co
nocidas del alma por el co
nocimiento de las cofas cria
das: InuiJibUia ipfius a creatti
ra miindi , per ea fa ffa  

J u n t , intelltfta confpiciuntur. 
H abla , pues , el alma en ella 
Canción con las criaturas, 
preguntándoles por fu A m a
do. Y  es de norar, que como 
dize San Águftin, lapregun-* 
taque el alma haze alas cria
turas, es la coníideracion que 
en ellas hazc del Criador de 
ellas. Y  afsi en efta Canción 
íc contiene la coníideracion 
de los elementos,y de las de
más criaturas inferiores, y la 
coníideracion de los Cielos, 
y de las demás criaturas, y 
cofas materiales que Dios 
«rió en ellos; y también la 
coníideracion de losEfpiri-
tus Celeítiales,diziendo¿

O bofqnes , j  efpefarasl

LLama Bofques á los Ele* 
mentos,queíonTierray 

Agua,Ayre,y Fuego; porque 
afsi como ameniísimos Bof- 
ques poblados de eípe. 
fas criatuaas,á las quales aqui 
llama Efpefuras, por el g r a n 
de numero, y muchas dife
rencias que ay de alias en câ . 
da Elemeto.En la tierra innu
merables. variedades de ani-; 
males;en el agua innumera
bles diferencias de peces; y 
en el ay.re también mucha di- 
verfidad de aves. Y  el Ele
mento del fuego, que concu- 
rrecon todos para la anima
ción, y eonfervacio de ellosj 
y afsi cada fuerte de an:malcs 
vive en fu Elemento , y cita 
colocada , y plantada en el 
como en fu boíque,y Región 
donde nace , y fe cria ; y á la 
verdad afsi lo mandó Dios 
en la creación de ellos, man» 
dando á la tierra que produ- 
xeíTe los animales,y á la mar, 
y las aguas los peces, y al ay- 
re hizo morada de las aves.
Y  por eíío dize el alma luego 
viendo que el ío mandó üfsi, 
y que aísifehizo.

Planudas por la mano de m  
símade.

ESta es la coníideracion 
dequeeftas grandezas, 

y diferenciasfola la mano de 
fu Amado pudo hazer, donde

atk*

Canción (¡Marta, %
cita aquel lugaf fan'adorna'íadvertidamente dize por la 

mano. Porque aunque otras 
muchas cofas haze Dios por 
mano délos A ngeles, efta q 
es criar, nunca la haze por 
otra que por la fuya propia, y 
afsi las criaturas mueven al 
alma mucho al amor de fu 
Amado,viendo que fon cofas 
que por fu propia mano fue
ron hechas.

O Prado de verduras!

ESta es la coníideracion 
del Cielo, al qual llama 

Prado de verduras; porque las 
coías que en el ay criadas, 
nunca fenecen, ni fe marchi
tan con el tiepo, fino que co
mo frefeas verduras,en que fe 
recrean,y apacientan ios lui
ros, fiempre eftán en fu fer in- 
marcefcible,^n la qual coníi-- 
deracion fe comprehende 
también todaladiferéciade 
Eftrellas,y otros Planetas ce- 
leftiales.Efte nombre de.Ven. 
duras , pone también la Iglc- 
fia á las cofas celeftiales,quá- 
do rogando á Dios por las al
mas de los difuntos, hablan
do con ellas dize : Conftitu- 
yaias Dios entre las verduras 
deleytables. Y  dize también, 
que eite Prado de verduras 
íambien efta

De flores efmaltado.

PO r  las quales Fhres en
tiende los A n g e le s , y 

almas toacas, con los quaic?

do , y  hermoíeado como vri 
graciofo,y fubido efmalte eq 
vn vafo de oro excelente..

D ezid  , f i  por vofotres ha  
paffado.

ESta pregunta es laconfi- 
. deracion que arriba 
queda dicha,y escomo fi di- 

xera: Dezid, que excelencia^ 
en vofotros ha criado;

C A N C I O N  Vj

M il gracias derramando 
Pafso por eftos Totos co prefur&\ 
T  péndolas mirando,- 
Con feia fu  figura  
Vejlidos los dex 'ó de f u  her~ 

mofura».

D E C L A R A C I O N . .

EN  efta Canción refponJ 
denlas criaturas al al

ma; la qual refpuefta, com o 
también dize San Aguílin en 
aquel mifmo lugar,es el tefti- 
monio q dan en fi de la gran
deza,}7 excelencia de Dios al 
alma,que por la confideracio 
íc lo pregunta. Y  afsi en efta 
Canción lo que fe contiene 
en fuftancia,es,que Dios crid 
todas las cofas con gran faci
lidad , y brevedad, y en ellas 
dexó algún raftro de quien el 
era, no íolo dadoles el fer de 
nonada, tuas;aun dotándolas
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de innumerables gracias , y 
virtudes , hermofeandolas 
ton admirable orden , y de
pendencia indeficiente que 
tienen vnas de otras, y efto 
codo haziendolo c o n la ía -  
biduria íuya por quien las 
criój que es el Verbo fu vni* 
getiito Hijo, D ize , pues,afsi;

M il gracias derramando.

PO r eftas mil gracias que 
dize,y va derramando, 

íe entiende la multitud de Us 
criaturas innumerables, que 
por ello pone aquí el numero 
mayor,que es mil,para dar á 
cntéder la mulcitud de ellas, 
á las quales llama gracias,por 
las muchas gracias de que 
dotó á cadacriatura,las qua
les derramando , es á faber, 
.todo el mundo.de ellas po
blado.

Tafsb por ejlos fotos con pre-
fu r a .

P AíTar por los Sotos,  es 
criar los elementos,que 

aquillama .S'tf/íV, por los qua
les dize,que derramando mil 
gracias paíTava; porque de 
todas ias criaturas los ador
na,que fon gracíofas: y allen
de de effoén ellas derrama- 
val as mil g  :acias, dándoles 
virtud parapoder concurrir 
eonl a generación , y conler- 
vacion de todas ellas. Y  dize 
<gue Pajsb, porque las criatu.

rasión com o vn raftro del 
paíTo de D i o s , por el qual fe 
raftrea fu grandeza, potécia, 
fabiduria,y otras virtudes di
vinas. Y  dize,que efte paíTo 
fue con prefura, porque las 
criaturas fon las obras meno* 
res de D ios, q las hizo como 
de paíTo; porque las mayores 
en que mas -fe m oftró, y ea 
que mas él reparava, eran las 
de la Encarnació del Verbo, 
y mifterios de la FéChriftía- 
na,en cuya comparación to
das las demás eran hechas 
com o de paíTo con prefura.

Tjendolos miranda  
Con Jola fu  figura  
Vejlidos los dexo de f u  herma* 

fu ra .
Egun dize San Pablo, el 
Hijo de Dios es refplan- 

úor de fu g lo ria , y figura de „  , 
íuftancia : Jjfui cum Jit fplen. 
dor gloria,ó" figura  fu b flan tU  7>' 
eius,& c  Es,pues,de faber,que 
con íola efta figura de fu H i
jo miró todas las cofas, que 
fue darles el fer natural, co 
municándoles muchas grar 
cías ,y  dones naturales, ha- 
ziendolas acabadas, y perfec* 
tas,fegun íe dize .en el Gene- 
íis , por eftas palabras: Vidit Gen. 
Deus cunSfa qua fe c e r a t, &  3 1 • 
erat valde bona. Miró Dios 
todas las cofas que avia he* 
c h o , y eran mucho buenas.
El mirarlas mucho buenas,

era hazerlas mucho buenas 
en el Verbo fu Hijo; y no fo
jamente les comunicó el fer, 
y gracias n.aturales,mirando- 
íasjcomo avernos dicho,mas 
también con íola efta figura 
de fu Hija las dexó veítidas 
de hermofura,comunicándo
les el íer fobrenaturahlo qual 
fue quando fe hizo hombre, 
enlatándole en hermofura 
de Dios , y  por configuiente 
á todas las criaturas en él,, 
por averíe, vnido. con la na
turaleza de todas ellas en eL 
hombre. Por lo qual dixo el 

lo a  i z  mifmo H ijo de D io s : Et ego 
“ Ji ex altatits fuero aterra om~ 

ni a traham ad me ipfum. Si yo 
fuere enfaldado de la tierra,, 
levantaré á mi todaslas co
fas.Y afsi en efte levancamié- 
to de la Encarnación de fu 

' V  H ijo ,y  de la gloria de fu Re- 
furreccion,íegun la carne,no 
idamente hermofeó el Pa
dre las- criaturas en parte,, 
mas podremos dezir,.que del 
todo las dexó vellidas de 
hermoíura,y dignidad. Pero 
allende de todo efto,hablan
do aora algo, fegun el fenti- 
do , y afedo de. contempla
ción en la viva contempla
ción,  y conocimiento de 1 as 
criaturas, echa de verelaU 
ma con gran, claridad aver 
en ellas tanta abundancia de 
gracias,y virtudes, y hermo. 
fura de que Dios las. doto,,

Canción
que le padece eftar todas vef- 
tidas de admirable hermo'ti
ra natural,derivada,y comu
nicada de aquella infinita 
hermofura fobrenatural de la 
figura de D;os , cuyo mirac 
vifte de hermofura , y alegría 
el mundo,y todos los Cielos;, 
afsi como cambien con abrir 
fu mano , fegun dize D avid, 
henchirá todo-animal de b s .  
dicíon : Apsris- tu manum 
tuam , &  imples omne animal 
benedittione. Y  por tanto lla
gada el alma en amor por ef
te raftro que ha conocido en 
las criaturas de la hermofura 
de fu Amado , con anfias de 
ver aquella hermofurainvifi-
ble ,.Ía figuience Canción, 
dize:

C A N  C  I O N  V I.

Ay quien podra fanarm e\ 
Acaba de entregarte j a  de vero, 
No quieras embiarms 
De oy mas y a  menfagero., 
ghie no faben. dizirm e lo que  

quiero..

D E C L A R A C I O N ; .

C 3 m o  las criaturas die
ron al alma feñas de 

fu Amado , molleándole en íi 
raftrade fu hermofura,y e x 
celencia , aumentófele el 
amor,y por conliguíente cre  ̂
cióle el dolor de la auíencia; 
porque quando mas el alma

quinta. 457



conoce de Dios,mas ie crece dicho, la hazen crecer la h*í
el  aPw,co ac ver'e i y com o bre,y apetico dé veríe á él co¿
ve que no ay cofa que la pue- mo es. Y  afsi cada vifira que
da curar fu dolencia, fino la del Amado recibe de cono-

a j  y i r í>reÍ R cl* dc íu cl'mienco, ó fentimiento , ó 
Amado,defcofihada de otro otra qualquiera-comunica- 
qualquiera rem edio, pidele cion , los quales fon como 
en efta Canción la entrega, y menfageros quedan al alma 
poíiefsion de íu prefencia,di- recaudos de noticia,de quien 
Ziendo, que no quiera de oy él es,aumentan , y defpiercan 
nías entretenerla con otras mas el apetito, afsi como ha- 
qualefquier noticias,y co m a , zen las migajas en grande 
nicaciones fuyas , porque no ham bre, haziendoíelc pefa- 

j  cen a , c!ereo>y volun- do, entrecenerfc con can po
tad. La qual no fecontenta c o ,d i z e :  . 
con menos que fu villa,y pre
tendía, por vaneo que fea él Acaba de entrevarte yadever* 
férvido de entregarte ya de p O r q u e  rodo lo que de
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veras en acabado , y perfecto 
amor, y afsi dize:

Ay quien podra fanarme\ 
sOmo íi dixera : Entre

_ Dios fe puede en efta 
vida conocer, por mucho q 
fea, no es conocimiento de 
vero?; efto e s , entero, y per- 
fcclo de Dios , porque es c o t  

_  todos los deieytes del nocimiento en parce, y muy 
ñauado, y contentamientos remoto, mas conocerle eílen- 
oc los !emidos5 .y g u fto s ,y  ciakncnre es conocimiento 
luavidad de! efpiritu , cierto de veras, el qual aqui pide el 
nadir podra fanarme , nada alma,no íc contentando con 
podra facisfacexHie. Y  pues efíberas comunicaciones. Y. 
alsl es: por canto dize luego:

Acaba de entregarteya de vero ¿

DOnde es de nocar , queE 
qualquiera alma que 

ftnia de veías, no puede que
rer (atisfacerfc,ni contentarfe 
fcafta poíícerde veras a Dios. 
Porque codas las demás cofas 
no folamence no la íacisfa- 
eenjmaj antes,como avenios

No quieras embiarme 
Ve oy mas y a  menfagero.

CÜ m o  fi dixeras : N o  
quieras que ya de aqui 

adelante ce conozca can a la  
taifa porertos menfageros de 
las noticias, y fencimiencos 
que fe me dan de ci can remo
tos, y ágenos de lo que de ci

defea

'defea mí alma. Porque los ras embiarme ya mas meu*j
menfageros á quien pena por fageres. 
la prefencia , bien fabes cu,
Efpofo mió , que aumentan ¿pin no faben Aezime lo qu»

Canción fexta. 457

el dolor; lo vno , porque re
nuevan la Haga con la noci
d a  que dan; lo otro , porque 
parecen dilaciones, de.la ve» 
nida. Pues luego de oy mas 
no quieras embiarme eftas 
noticias remotas, porque fi 
hada aqui podiapaftar con 
ellasjporque no te.conocían, 
y amavan mucho ya la gran
deza del amor que ce tengo, 
d o  puede contentarfe con 
ellos recaudos, por tato aca* 
ba de entregarte , como fi 
mas claro dixera:Eft.o Señor 
mioElpofo,que andas dando 
deciá  mi alma por partes, 
acaba de darlo del todo. Y  
efto que andas moftrando 
como por refquicios, acaba 
de moftrarlo á las claras. Y  
efto que andas comunicando 
por medios,que es com o co# 
inunicarce de burlas, acaba 
de hazerlo de veras,comuni
cándote por ci raifmo, que 
parece á vezes en tus vificas 
que vas á.dar la joya de cu 
poflefsion ; y quando mi al
m a bien íe c a c a ,  fe halla fin 
ella,porque fe laefcondes, la 
qual escomo dar de burlas. 
Éncregacc , pues, ya deveroy 
dandoce co.lo al codo de mi 
alma , porque coda ella ce 
ienga i  4  to d o , jr.no

quiero.

CO m o  fi dixera : Y o  á t i  
todo quiero , y ellos 

quiero > y ellos no me {aben, 
ni pueden, dezir á ti todo; 
porque ninguna cofa de la 
tierra, ni del Cielo pueden 
dar al alma la noticia q ella 
defea cener de t i ,  y afsi no 
{aben dezirme lo que quiero. 
En lugar,pues,ds eftos men-i 
íages tu nnímo feas el men-i 
fagero,y los menfages.

C A N C I O N  VIL;

Y todos quantos vagan
De ti  me vhn mil gracidsrejii 

riendo y
Y todos mas me llagan, 
Ydexame muriendo
Vn no se qué, que quedan halé 

bucieadV.

D E C L A R A C I O N ;

EN  la Canción paffada 
ha. mo (Irado el alma 

eftar enferma , ó herida de 
amor de fu Efp©fo,á caufa de 
la noticia que de el le dieron 
las criaturas irracionales. Yj 
e n  efta prefente da a enten^ 
der eftar llagada de am or, á 
caufa de otra noticia mas al- 
u  que del Apiad? recibe po*
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medio de h s  criacuras racio
nales , que fon mas nobles 
que las otras, las quales fon 
Á ngdesjy hombres. Y  cam
bien dize , que no folo eíTo, 
lino q cambien eftá muriendo 
de amor a caula de vna in- 
meníidad admirable , que 
por medio de eftas criaturas 
íe le defeubre , fin acabaríele 
de defeubrir, que aqui llama 
No se q u e , porque no fe fabe 
dezirjpcro ello es cal,que ha- 
z c  eftar muriendo al alma 
de amor De donde podemos 
inferir, que en eíls negocio 
de amar ay eres maneras de 
penar por Amado, acerca de 
tret maneras de nocicias que 
de él fe pueden cener.La pri. 
mera fe llama herida , la qual 
es nías remita , y mas breve
mente palla, bien afsi como 
herida ; porque de la noticia 
c¡ el alma recibe de las cria
turas, le nace quefon las mas 
baxas obras de Dios, Y  de 
efta herida que aquí llama* 
mos cambien enfermedad, 
habla la Eipofa en los Can- 
tares,diziendo: A  di u t o  vosfi- 

d n t,} . l¿a Hierufalem , ( i  inueneritts
* dile&um m eum , v t  nuntietis 

i l l i , quia amore tangueo. Con- 
juroos,hijas de Ieruíalen,que 
íi hallaredes ámi Ainado,le 
digáis que eftoy enferma de 
amor , entendiendo por las 
hijas de íerufalen las criatu* 
xas. Lafegunda fe llama lla

ga,la qual haze mas afsientá 
en el alma que la herida , y  
por eíTo dura mas, porque es 
como herida ya buelta en 
llaga, con la qual fefience el 
alma verdaderamente andar 
llagada de amor. Y  efta llaga 
fe haze en el alma, mediante 
la noticia de las obras de la 
Encarnación del Verbo , y 
miílerios de la Fé > las quales 
por fer mayores obras de 
Dios.y que mayor amor en í¡ 
encierran que las de las cria
turas , hazenen el alma ma- 
yor efeóto de a m o r , de ma
nera que íi eí primero es co
mo herida , elíe fegundo es 
ya com o llaga h e c h a , que 
dura. D éla  qual hablandoei 
Efpofo en los Cancares,dize:
Vulnerafii cor meum foror mea p  
Sponfa , vulnerafli cor meum aní’^ '  
in vno oculorum tuo ru m ,&  in ^ ' 
vno crine coüi tui. Llagafte 
mi coraron hermana mia, 
llagafte mi coraron en el vno 
de cus o jo s , y en vn cabello 
de cu cuello , porque el ojo 
lignítica aqui la Fe de la En
carnación del Eípofo , y el 
cabello lignítica el amor de 
la mifma Encarnación. La 
tercera manera de penar en 
el amor., es como m orir, lo 
qual es ya como cener la lla
ga ariftolada, hecha el alma 
ya coda afiliolada, la qual vi
ve muriendo , hafta que ma
tándola el amor,la haga vivir

Canción [eptima. 4 ^
vida de amor,tranformádola lo que el alma oye dezir de

Gen.yo. 
1 .

lab 6. 
í>.

en amor. Y  efte morir de a- 
mcr fe caufe en el alma, me
diante vn toque de a Ixiís i ma 
noticia de la divinidad , q es 
el No se que, que dize en efta 
Cancion,q quedan baibucié- 
do, el qual toque no es conti
nuo,ni dura m ucho, porque 
íe def&taria el alma del cuer- 
po>más paila en breve, y afsí 
queda muriendo de amor, y 
mas rouece viendo, que no fe 
acaba de morir de amcr: efte 
íe llama amor impaciente, 
del qual íe traca en el Gene- 
íis. Donde dize laEícritura, 
que era canco el amor que 
Raquel tenia de concebir, 
que dixo á fu efpofo Iacob: 
Va mihi filias aíioquin moría r, 
dame hijos, fi no yo moriré.
Y  el Proteca dezia: ¿Puis det, 
v t  quicoepit ipfe me conteral} 
Quien me dará á m i , que el 
que me comengó , efte me 
acabe? Eftas des maneras de 
penas de am o r; es á faber, la 
llaga , y el morir dize en eíla 
Canción, que le cauían eftas 
criacuras irracionales. La lla
ga en lo que dize que la ván 
refiriendo mil gracias del 
Am ado en los mifterios,y fa- 
biduria de Dios que la enfe» 
han de la Fé. El morir en 
aquello que dize, que quedan 
balbuciendo, que es el fenti- 
niiento, y noticia de la divi
n a d ,  ejuc alguqa? veze? en

Dios fe le defeubre. Dizo,. 
pues, afsi:

Ttodos quantos vagan.

A  Las criacuras raciona
les , como avernos di

cho , entiende aqui por los 
que vagan ,quc fon los A n 
geles,y los hom bres, porque 
íolos eftos entre codas las 
criacuras vacan á Dios , en
tendiendo en é l ; porque eílo 
quiere dezir efte vocablo Va
gan , el qual en Latin fe dize 
vacan. Y  afsi es tanto como 
dezir: T odos quantos vacan 
á Dios ; lo qual hazen los 
vnos contemplándole en el 
C ielo  , y gozándole como 
fon los Angeles ; los otros 
amandole,y defeandole en la 
tierra, como fon loshom.» 
bres. Y  porque por eftas 
criaturas racionales, mas al 
vivo conoce á D ios el alma, 
aora por laconfideracion de 
la excelencia que tiene fobre 
todas las cofas criadas, aora 
por lo que ellas nos enfeñan 
de D i o s ; las vnas interior
mente por fecretas inípira- 
ciones, como lo hazen los 
A n g e le s ; las otras exterior-i 
mente por las verdades de 
lasefcricuras,d.zer

Ve t i  me van m il gracias reJU 
riendo.

E Sto e s , danme á enten^ 
der admirables cofas d*
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gracia , y mifericordia cuya 
calas obras de cu Encarna
ción, y verdades de Fe , q de 
ti me declaran, y fiempre me 
?án mas refiriendo ; porque 
quanco mas quifiecen dezir, 
mas gracias podrán defeu- 
Ijrir de ci.

T  tales más me llagan.

POrque en quanto los 
Angeles me inípiran, 

y  los hombres de ci me en- 
íeñan, de ci mas me enamo
ran; y aísi codos de amor mas 
ttie llagan.

Y  Jexame muriendo 
Vn no si que, que quedan bal* 

buciemo.

C J m o  fi dixera : Pero 
allende de lo que me 

llagan eftasictiacuras ,en  las 
.mil gracias que rae dan a en
tender de ci, es cal vn No sé 
que, que fe fien ce quedar por 
dezir,y vna.coía que fe cono
ce  quedar por defeubrir,y vn 
íubido rafiro que íe defeubre 
al alma de Dios, quedandofe 
por raftrear; y vn altiísimo 
encender de D io s , q  no fe Ca
b e  dezir,que por elfo lo lla- 
« ía  No se que-, que fi lo ocro 
que enciendo me llaga,y hie
re de a m o r, ello que no aca- 
¿jo de encender, de que alca- 
fnencc fienco me maca. Efto 
acaece á vezes á las almas 
gu ceílán ya  aprovechadas^

las quales iiaze DloS m£f'¿c4  
de dar en fo que oyen,ó ven» 
o encienden; y á vezes fin ef
fo , y fin etíbero, vna fubida 
nocida, en q fe le da á encen* 
der,ó fcncir a ceza de Dios, y 
grandeza; yen aquel íencir 
fíente can alto de D i o s , que 
enciende claro fe queda el 
todo por encender; y aquel 
entender, y íencir íer tan in- 
nienfa la divinidad,que no (e 
puede encender acabadame* 
t e , es muy fubido encender; 
y afsi vna.delas grandezas>y 
mercedes que en efta Vida 
haze Dios á vna alma pop 

•via de paffo , es darla clara
mente á entender,y fencir can 
alcamence de D io s , que en» 
tienda claro,que no fe puede 
encender, ni íencir del codo. 
Porque es en alguna manera 
al modo de los que le ven en 
el Cielo ,,donde los quemas 
Je conocen encienden mas 
diftincamence lo infinico que 
les queda por encender, que 
aquellos que menos le ven;á 
los quales no les parece can 
difuntamente lo que les que
da por v e r ,  como álos que 
mas.ven. Efto creo.no lo aca
bará bien de entender el que 
no lo huviere experimenta», 
do; pero el alma que 1° expe- 
rimenea como ve que fe le 
queda por entender aquello 
de q u e  altamente fíente ,  llá
malo .vn H s ji  3 porque

atsí
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áfsí como no feenc¡ende4aísi
tampoco fe fabe dezir, aun
que como he dicho ,íe íabe 
fencir, por effo dize que le 
queda balbuciendo, porque 
no lo acaban de dar á eacen- 
der , que eíFo quiere dezir 
balbucir, que es el hablar de 
los niños,que es no acertar á 
dezir, y dar á entender que 
ay que dezir. También acer
ca de las demás criacuras 
acaecen al alma algunas iluf- 
traciones al modo que ave
rnos dicho,aunque no fiépre 
can fubidas,quando Dios ha
ze merced al alma de abrir
le la noticia , y .el fentido del 
ífpiricu en ellas ; las quales 
parece eftán dando á enten
der de Dios grandezas, que 
no acaban de dar á enten
der , y es como que van á 
dar á encender, y fe queda 
por entender,y aísi es:

Vn no se que, que quedan baU 
haciendo.

YAísielalm a váadelan . 
te con fu querella, y 

habla con la vida de fu al
ma en la figuience C a n 

ción, dizien- 
do:

* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *

* * * .

C A N C I O N  VIII.

M as como per/eneras^
O vida-¡no viuiende dode vi/tes^ 
Ybaziendo por que mueras, 
Las Jlecbas que recibes 
Delo q del Amado en t i  (encibts)

D E C L A R A C I O N .

CO m o el alma fe ve mo* 
rir de amor,fegun aca

ba de dezir, y que no fe acat 
ba.de morir para pod ergo r 
zar del amor con libertad, 
quexafe de la duración de 
vida corporal,á cuya caufafe 
le dilata la vida efpiritual, 
afsi habla con la vida de fu 
alma,encareciendo fu dolor, 
diziendo: Vida de mi alma, 
com o puedes perfeverar en 
cfta vida de cuerpo , pues te 
es muerte , y privación de 
aquello donde ya vives mas 
verdaderamete por el amor, 
y defeo? y mayormence fien- 
do bailantes para que mué* 
ras las heridas que recibes de 
los toques del Amado , y del 
vehemente amor que ce cau» 
fa lo que de él fíentes > y en
tiendes que fon heridas que 
de amor macan.

M as como per/eueras,
O vida,no viniendo dode vtuesl

EAra cuy* inteligencia es 
¿e jai?er, que el alma 

f i  mas
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mas vive en lo que ama, que 
en el cuerpo donde ella ani
ma; porque en el cuerpo ella 
no tiene fu vida, antes ella le 
da á él vicia,y ella en lo ama
do tiene fu vida; pero allen
de de efta vida de amor,por 

.el qual vive el almaenqual- 
quicra cofa que ama, el alma 
tiene fu vida natural en 
Dios,fegun aquello que dize 
San Pablo: lnipfo enim viui- 
mus mouemur, &  fumus. En 
el vivimos, y nos movemos, 
y fo m o s ;y c o m o  el alma ve 
que tiene fu vida natural en 
Dios,por el fer que en él tie
ne ; y también fu vida efpiri- 
tu a l , por el amor con que le 
a m a ; quexafe por que petfe* 
veretodavia en vida corpo
ral , porque la impide de vi
vir de veras-, donde de veras 
tiene fu vida por eíTencia,y 
por amor,como avernos di. 
cho. En lo qual es grande el 
encarecimiento que el alma 
aqui haze ; porque dá á en
tender que/ padece en dos 
contrarios en los dos verfi- 
llos; porque lo que dize en 
«líos es tanto como dezir: 
Alma mia,como puedes p'er- 
feverar a'si,pues vives fin v i
vir de veras donde vives por 
amor?

TC ha tiendo por que muer as ,
• Las flechas que recibes. 

C o m o  fi dixera; Y  de ñus

de lo d ic h o , ya que perfeve: 
ras en el cuerpo donde no 
tienes tu vida, como todavía 
perfeveras? pues por f¡ folo 
baftan á matarte los roques 
de amor que en tu coraron 
recibes ,de lo que de parte del 
Amado en ti (lentes, y en
tiendes , que eíTo quiere de
zir:
De lo que de) Amado en ti con* 

cibes.
E S á fa b e r ,  de la hermo- 

fura , grandeza, y fabi- 
duria , y virtudes que de él. 
entiendes.

C A N C I O N  I X.

Por que pues has ÜAgado 
Aque/le coraron,no le Cana/lñ 
Tpues me le has robado,
Porqué a/si le dexajle,
Y no tomas el robo que robajle?

D E C L A R A C I O N ;

BVelve en efta Canción a 
hablar con el Amado 

con la querella de fu dolor; 
porque el amor impaciente, 
qual aqui mueftra tener el al' 
ma , no fufre algún o c io , ni 
da defcanfo á fu pena , pro
poniendo de todas maneras 
fus anfias hafta hallar el re
m edio; y como fe vé llagada, 
y fola , no teniendo o tro , ni 
otra medicina,fino,á fuAma- 
do,que es el que le l la g ó , di-

ze-

Cancion nona.
zele,que pees él llagó fu co 
raron con el amor de fu no
ticia, que porqué no le ha 
fañado con la vifta de fu pre. 
fencia? Y  que pues él fe le ha 
también robado por el amor 
con que le ha enamarado, fa» 
candofele de fu propio po. 
der, que por qué le Lia dexa-* 
do afsi? Es a faber , facado de 
fu poder (porque el que ama 
ya no poílec fu coraron) no 
poniéndole de veras en el 
fuyo,tomándole para fi ente
ra^ acabada transformación 
de amor, diziendo:

Por qué pues has llagado 
Aque/le coraron , no le /ana/le í

N O  fe querella por que 
la aya llagado;porque 

el enamorado quanto eftá 
mas herido, eftá mas paga
do, fino que aviendo llagado 
el coraron , no le fanó, aca- 
bandole de matar j porque 
fon las heridas de amor tan 
dulces, y tan fabrofas, que fi 
no llegan á morir, no la pue
den fatisfacer;peroíonle tan 
fabrofas , que querría la Ua- 
gaffen hafta acabarla de ma
tar. Y  por eíTo dize;

Por que pues has llagado 
Aque/le coraron , no le fana(le>

CO m o ii dixera: Porqué 
pues le has herido hafc 

ta ilagarle de amor, no le fa- 
nas, acabando!? ds matar de 

Tom.a,.
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amor? Pues eres tu la caufa 
de la llaga en enfermedad de 
amor, sé tu la caufa delafa- 
lud en muerte de a m o r , por 
quede efta manera el cora
ron  que eftá llagado con el 
dolor de tu aufencia , fanara 
con el deleyte,y gloria de tu 
dulce prefencia, Y  añade,di-; 
ziendo:

T pues me le has robado,
Por qué a/si le de x a  fie l

RObar no es otra cofa 
que defapoíTefsionar 

del robo á fu dueño , y apof- 
fefsionarfc de ello el roba
dor. Efta querella, pues, pre
pone aqui el alm a, diziendo, 
que pues él ha robado fu co
raron , y facadole de fu po
der^ poffefsion, que por que 
le ha dexado afsi, fin ponerla 
de veras en la fuya , tomaní 
dolé para si > como hazc el 
robador el robo que robó; lo 
qual feria facandola ya de 
efta vida; por eíTo el que eftá 
enamorado fe dize tener el 
coraron robado, ó arrobado 
de aquel á quien am a, por
que le tiene fuera de fi puefto 
en la cofa am ada, y afsi no 
tiene coraron para fi,fino pa
ra aquello que ama. D e don
de podrá bien conocer el al
ma fi ama á Dios, ó no, por
que fi le ama , no tendrá co-í 
ra§on para fi, fino para Dios; 
Porque quanto mas le tiene 

¿  * para
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para f j ,  menos le tiene para 
D io s ,y  verfehafi el coraron 
eftá bien robado en fi trae 
añilas por el Amado , como 
aquí mucftra el alma. La ra
zón es,porque el coraron no 
puede eftar en p a z , ni fofsie- 
g o  fin alguna pofTefsion, el 
qualquando eftá aficionado 
ya no tiene poílefsion de fi, 
ni de otra alguna cofa,de do* 
de no le puede faltar fatiga 
halla que pofíea lo que ama, 
porque haftaentonceseftá el 
vafo vacio, que eípera el lle
n o ,  y como el hambriento 
que apetece el manjar, y co
m o el enfermo que gime por 
la falud , y como el que eftá 
colgado en el a.yre,queno 
tiene en qué eñrivar :de ella 
manera fe fíente el coraron 
enamorado , lo qual fintien- 
do el alma por experiencia, 
djze:

Por que afsi le dexajle?
E S á faber , vacio , ham

briento , folo, llagado, 
y  enferma de amor, fufpenfo 
•n el ayre.

Tno temas el robo que robajlei-
C Onviene á faber,para 

henchirle, y hartarle, 
y  acompañarle,y fanarle, da
llóle afsiento , y repofo cum
plido en ti. N o  puede dexar 
«de defear el enamorado U 
|>aga,y f a l l ió  ¿eíq  aracjr,pojr

el qual íirve al Amado , pof-? 
que de otra manera no feria' 
amor, la qual paga, y falario 
no es otra cofa , ni la pueda' 
querer quado el amor es v e r
dadero,fino mas amor, hafta 
llegar á eftar en perfección 
de a m o r, el qual no fe paga, 
fino de fi mifmo. Efta paga,y 
falario de amor da bien á en
cender el Profeta Iob,dizien-' 
do ’i.Sicut ceruus dejidtrat vtn- 
brarn , &  ficut m-er cenar ius 
pr¿flolatur finem operis fu i, fie 
&  ego babui menfes vacuos,&  
ns files laborío/as enumeraui 
ntibí: ( i  darmiero dicam.J¡^uan~ 
do confurgam, &  rurfum ex- 
pefifábo vefperam , &  replebor 
dolor ib u s , vfque ad tenebras? 
Afsicom o el ciervo defeala 
fombra , y de la manera que 
el mercenario efpera el fin 
de fu obra,afsi yo tuve los 
mefes vacios, y contava las 
noches trabajofas , y prolijas 
para mi Si me acoftare, diré: 
Quando llegará el día en 
q u e m e  levantaré,y luego 
bolveré á efperar la tarde, y 
feré ¡leño de dolores, hafta 
las tinieblas; El alma que 
anda eftudiando en amor de 
D io s , defea el cumplimien
to , y perfección del amor, 
para tener alli cumplido re
frigerio , aí'si aomo el cier^ 
v o  fatigado de el Eftio de» 
fea el refrigerio de la fom«‘ 
bca¡ j e o m o  el mercenario

* k
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efpera el fin de fu obra, e!pe« 
-ra el alma que ama el fin de 
la fuya. Donde es de notar, 
que no dixo Iob que efpera- 
va el fin de fu trabajo, fino el 
fin de fu obra,porque del al
ma que ama , fu obra es 
amar { y de efta obra es el 
amarjefpera elia el fin, que es 
la perfección, y cumplimien
to de amar á D io s , el qual 
hafta que llegue, fiempre ella 
el alma de la figura que fe 
pinta Iob en la dicha autori
dad,teniendo los dias, y me- 
íes vacios, y las noches tra
bajólas. t a  lo qual queda da
do á entender,como el alma 
que ama á Dios no ha de 
pretender.otra cofa , ni efpe- 
rarla de é¡, fino la perfección 
de le amar.

C A N C I O N  X ,

Apaga mis enojos.,
Pues que ninguno bajía á dej'- 

hazer/os,
T  veante mis ojos,
Pues eres lumbre de ellos,
Tfolo para ti quiero tenerlos.

D E C L A R A C I O N .

PRoíigue en la prefente 
Canción , pidiendo al 

Am ado quiera ya poner ter
mino á fus anfias, y penas, 
pues no ay otro qne bafte pa
ja hazerlojfino folo e l , y que 

tTom .i.

fea de manera,que le puedan 
ver los ojos de fu alma , pues 
folo el es la luz en que ellos 
miran , y  ella no los quiere 
emplear en otra cofa,fino ío* 
lo en éi,diziendo:

Apaga mis enojos.

T iene vna propiedad la 
concupiícencia de el 

amor,que todo lo que no ha- 
z e , y d i z e , y  conviene con 
aquello que ama la voluntad, 
la canfa,fatiga , y enoja , y la 
pone defabrida, no viend© 
cumplirfe lo que ella quiere; 
y  á efto , y á las fatigas que 
tiene por ver á D io s ,  llama 
aqui enojos, los quales ningu*- 
na cofa baña para deshazer- 
lo s ,f in o  la pofTefsion de el 
Amado. Por lo qual dize,que 
los apague él con fu prefen- 
cia , refrigerándolos todos 
com o haze el agua frefea al 
que eftá fatigado del calor, 
queporefTo vfaaquid e  efte 
vocablo A paga , para dar á 
entender que ella eftá pade
ciendo con fuego de amor.

Pues que ninguno bajía a def- 
hazerlos.

P Ara m o v e r , y perfuadir 
mas el alma á que cum 

pla fu petición el Am ado,á{. 
zc  , que pues otro ninguno> 
fino él baila á fatisfacer fu 
necefsidad, que apague fus 
enojos. Donde es de notar, 
que entonces eftá Dios bien 

C  3. Preft9



prefto para confolar, y reine- efta lumbre de gloria. Y e n  
diarias necefsidadesal alma, el prefente verfo le quiere
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quandoella no tiene, ni pre« 
tende otros cófuelos fuera de 
el; y afsi el alma que no tiene 
cofa que la entretenga fuera 
de Dios,no puede eftar mu
cho fin viíitacion del Ama
do.

T  veante mis ojos.

ESto e s , veate yo enra á 
cara con los ojos de mi

alma.

Pues eres lumbre de ellos.

A L en d e  de que Dios es 
lumbre fobrenatural 

de ¡os ojos del alma , fin la 
qual eftá en tinieblas, llarnale 
aquí tibien por afición lum
bre de fus o jo s , al modo que 
íuele el que ama llamar al 
que ama lumbre de fus ojos, 
para f igniíicar el amor que le 
tiene: Y  aísi escom o fi dixe* 
ra: Pues los ojos mios no tie- 
nenotra lumbre , ni por na
turaleza,ni poramdr.

Veante mis ojos.

PVes de todas maneras 
eres lumbre de ellos.

T  falo para ti quiero tenerlos.

EN  el verfo pifiado ha 
dado á entender el al

ma,com o fus ojos eftarán en 
tinieblas no viédo á fu Ama
do , pues folo es lumbre de 
ellos,en que le obliga á darle

mas obligar, diziendo, que 
no los quiere tener pat a otra 
alguna cofa que para e l ; por
que afsi como juftamentees 
privada de efta divina lum
bre el alma,que quiere poner 
los ojos de fu voluntad en 
otra fu lumbre de propiedad 
de alguna cofa fuera deDios, 
por quantopone impeclimé- 
to para recibirla; afsi tam 
bién congruamente merece 
que fe le dé al alma, que á to 
das las cofas cierra los d i 
chos fus o jo s , para abrirlos 
folo á fu Dios.

C A N C I O N  XI .

Defcubre tu  prefencia,
T  máteme tu v ijla  , y  hermo*

fu r a \
M ira que la dolencia 
De amor no bien fe  otiraz 
Sino co (a prefencía,y ¡afigura.

D E C L A R A C I O N .

D Fieando ,  pues, el alma 
verfe polleida de efte 

gsan D io s , de cuyo amor fe 
fíente robada , y llagado el 
cora$on>no pudiendoya fu- 
frirlo , pide en efta Canción 
determinadamente le defeu- 
bra,y mueftre fu hermofura, 
que es fu divina eílencia, y 
que la mate con efta vifta,
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defacandola de la carne,pues 
en ella no puede verle , ni 
gozarle como defea,ponién
dole deíante la dolencia , y 
anfia de fu coraron , en que 
perfevera penando por fu 
am or, fin poder tener reme
dio con menos que efta glo* 
riofa vifta de fu divina eíTen- 
cia.Siguefe el veifo:

Defcubretn prefencia.

PAra declaración de efto, 
es de íaber,que eres ma
neras de prefencia de Dios 

puede aver en el alma. La 
primera es eflcncial,y de efta 
manera , no íolo eftá en las 
almas buenas, y  fatuas, fino 
también en las malas,y peca
doras , y en todas las demás 
criaturas , porque con efta 
prefencia las da vida,y fer ;y 
fi efta faltaííe , todas fe ani
quilarían; y aísi efta prefencia 
eíTencial que queda dicha, 
nunca falta del alma. La fe. 
gunda prefencia es efpiritual 
por gracia , en laqual mora 
Dios en el alma, agradado, y 
fatisfecho de ella. Y  efta pre
fencia no la tienen todas las 
a lm as, porque las que caen 
en pecado mortal la pierden, 
que efta no puede el alma na’* 
turalmente (aber fi la tiene. 
La tercera prefencia es por
afición efpiritual, porque en 
muchas almas devotas íuele 
D ioshazer algunas pxefen.

T o m a .

cias efp.rituaks de muchas 
maneras, con que las recrea, 
deleyta, y alegra; pero afsi 
eftas prefencias efpiricuales, 
como las dem ás, todas fon 
encubiertas , porque no fe 
mucílra Dios en ellas como 
es,porque no lofufre la con
dición de efta vida ; y afsi de 
qualquiera de ellas fe puede 
entender el verfo fufodicho; 
es á faber,

T)efculre tu prefencia.

PO r quanco eftá cierto 
que Dios eftá íiempre 

prefente.en el alma Tá lom e- 
nos fegun la primera mane* 
ra,no dize el alma que fe ha
ga prefente á ella, fino que 
efta prefencia encubierta que 
el haze en ella , aora lea efpi
ritual, aora natural, aora afec
tiva,que fe le dcfcubra,y ma- 
nifiefte,de manera que puede 
verle en fu divino fe r , y her
mofura >; porque aísi como 
con fu prefente fer da fer na
tural al alma , y con fu pre- 
íente gracia la perficiona , y 
que también la glorifique co  
íu manifiefta gloria.Pero poc 
quanto efta alma anda en íer- 
vores,y aficiones de amor de 
Dios , avernos de entender 
que efta prefencia que aquí 
pide al Amado que la defeu- 
bra j principalmente fe en
tiende de cierta prefencia 
attiva que de fi hizo el Arna- 
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do al alma»la qual fue tan al- de ver,que no pudiéndolo fui
ta , que la pareció al alma, y frir, por dos y c z t s le rogó
íintió eftar allí vn inmenfo que le defcubrieíle fu gloria,
bien encubierco, del qual le diziendo á Dios : Si ergo in-  Exo. 33
comunicó Dios ciercos vi- ueni graiiaminconfpe&u tuor l  3» 
fos entre efcuros de íu divina oftende mihi faciem  tuam , v t
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hermoíura , y aun talefe&o 
en el alma.que la haze codi* 
c ia r , y desfallecer de aquello 
que fíente encubierto alli en 
aquella prefencia,que.es con
forme á aquello que fintió 

Pfaím . D avid, quando dize : Concu- 
$ 3* 3- déficit anima mea in

a tria  Domini. Codicia, y des
fallece mi alma en las entra
das del S eñ o r; porque á efie 
tiempo desfallece el alma 
con defeo de engolfaríe en 
aquel fumo bien que fíente 
prefenre , y encubierto;.por
que aunque eftá encubierto, 
muy notablemente fíente el 
bien,y deleyte que alli ay. Y  
por eíTo con mas fuerza es 
atraída el alma , y arrebatada 
de efte bien que ninguna co- 
ía natural de íu centro; y con 
eíTa codicia,y entrañable ape¿ 
cito,no pudiendo mas conte
nerle el alma,dize:

Defe ubre tu prefencia.

LO  mifmo le acaeció á 
Moyfesen e! monte Si- 

nai, que eftando alli en pre
fencia de D io s , tan altos, y 
profundos vifos de la alteza, 
y hermofura de la divinidad 
de Dio§ encubierta, echayg

feiam  , &  inueniam graiiam 
ante atufas tuos, T u  dizes que 
rae conoces por mi propio 
nombre y; que. he hallado 
gracia ante t i ; pues fi he ha
llado gracia en tu prefencia, 
mueftrame tu roftro para 
q.ue te conozca , y halle ante 
tus ojos la gracia cumplida 
que defeo, lo qual es llegar al 
perfe&o amor de la gloria 
de Dios. Pero refpondióle el 
Señor: Non poteris viuere f a - Ibid.i03 
ciem meam, non enim videbit 
me bomo>& viuet. N o  podrás 
tu ver mi roftro , porque no 
me verá h5 bre,y v iv irá , que 
es como fí dixera: Dificulto- 
fa cofa me pides Moyfesjpor- 
que es tanta la hermofura de 
mi cara, y el deleyte de mi 
vifta, que no lo podrá fufrir 
tu alma en efia fuerte de vida 
tan flaca. Y  aísi fabidora el 
alma de efla verdad , aora 
por las palabras queDios ref- 
pondióá Moyfen, aora tanü 
bien por lo que avernos di
cho que fíente aquí encu# 
bierto en la prefencia de 
D i o s , que no le podrá ver en 
fu hermofura en efte genero 
de v id a ; porque aun de folo 
traslucirle desfa llece , c o m o

aver

avernos d ic h o , previenele á otro momento.Para mas de*
la reípuefta que fe les puede claracion de efte verfo, es de
d arcom oáM oyfen ,y  dize: fabsr, que aquiel alma habla

condicionalmente , quando
Y máteme tu vifta ,y  her- dize , que le mate fu v ifta , y

mofura. hermofura , fupuefto que no
Q Ve es como fi dixera: puede verla fin m o rir ,  que fi.

Pues tanto es el de* pudiera fer fin ello, no pidie*

leyte de tu fer , y her- ra que .la matara;porque que-
mofura , que no la puede fu- rer m o rir ,  es imperfección
frir mi alma , fino que tengo natura! ; pero fupuefto que
de morir en viéndola.. no puede eftar efta vida co

rruptible del hombre con la
Máteme tu vifta,y hermofura  ̂ otra vida inmarcefcible de;*

DOs viñas le fabe que Dios,dize: 
metan al hombre,por

no poderlo fufrir la fuerga, y Máteme tu vifta,y hermofura¿
eficacia de la vifta. La vna es j f 7  S efta doctrina la que da
la del vafiüfco , de cuya vifta J Q ,  á entender San Pablo
fe dize , que mueren luegp. á los de Corinto , diziendo:
Otra es la viíla de Dios, mas Nolumus expoliari , fe d  fuper z. Cor
fon muy diferentes las cau- v eftir i,v i abforbeatur, quod 4.
fa s , porque la vna vifta maca mor tale tft, a vita. No quere-
con gran ponzoña, y la ocra mos fer defpojados,mas que*
con inmenfa íalud, y bien de remos fer fobreveftidos; por-
gloris. Por .lo qual no haze que lo que es m ortal, fea ab*
aqui mucho el alma en que- forto, que es dezir:No defea-
rer morir á vifta de la her- mos fer defpojados de la car-
m ofuradeD ios, por gozarla ne , mas fer fobreveftidos de
para fíempre ; porque fi el al- la gloria. Mas viendo el que
n u  tuvielfé vn folo barrunto no fe puede vivir en la gloria
de la hermofura de Dios, no en carne mortal, como dezi-
fo!o vna muerte, apeteciera mos, dize álosFilipenfes que
por verla para fíempre,como defea fer delatado, y verfe
aqui deíea , pero mil acerbif- con Chrifto : Defiderium ha* Phtlip.%
fimas muertes pafiaria muy bensdifoiui-,&ejf¿cumCbrifio..
alegre por verla vn folo mo- Pero ay aqui vna duda , y es5-
mentó. Y  defpues de averío porque los hijos delfraelan-
vifto pedirla padecer otras tiguamente huían , y temian-
tanta§ > pot tornarle a yes de ver a Dios por no morir,*

Canción undécima, ‘469
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com o dixo Manué á fu mu ►' 

Iud i 3. g Cr: Mor te moriemur,qnia vi* 
dimus Dorninun. Yeíta alma 
a la  vifta de Diosdefea mo
rir? A lo qual le rcíponde,que 
por dos caulas. Y  es la vna, 
porque en aquel tiempo, aun
que murieften en gracia de 
Dios, no le avian de ver haf- 
ta que vinielTeChrifto,y mu
cho mejor les era vivir en 
carne,aumentando los méri
tos, y gozando la vida natu- 
ral,que eftar en el Limbo fin 
merecer, y padeciendo tinie
blas , y elpiritual aufencia de 
Dios ; por lo qual cenian en
tonces por gran merced de 
D i o s , y beneficio fuyo viuir 
muchos años. La (egunda 
caufa es de parte del amor, 
porque como aquellos noeí- 
tavan tan fortalecidos en 
amorjni tan llegados á Dios 
por amor,temian fu vifta Pe
ro.aora ya en la ley de gracia, 
que en muriendo el cuerpo 
puede el alma ver á Dios, 
masfanoes querer viuir po
co , y morir por ve r le ; y ya 
que efto nofuera, amando el 
alma á D io s , como efta le 
ama , no temiera morir áfu 
vifta; porque el amor verda
dero todo lo que le viene de 
parte del Am ado, aora fea 
adverfo3 aora profpero , y los 
niifmos ca ft ig o s, como fea 
cofa que el quiera hazer, lo 
recibe con la miíma igual.

dad,y de vna manera le haze 
deleyte,y gozo. Porque co
mo dize San luán: Timor non \. loan, 
efl in charitate , fed  perfe£ia 4, iS. 
charitas foras miitit timorem.
La perfeda caridad echa fue
ra el tem o r, no le puede fer 
al alma que ama amarga la 
muerte, pues en ella halla 
todas fus dulzuras, y deley tes 
de am or: no le puede fer trif- 
te fu memoria , pues en ella 
halla fu alegria , ni le puede 
fer pefada , y penoía, pues en 
ella halla el remare de todas 
fuspefadumbres,y penas .y el 
principio de todo fu bien; 
tienela por amiga, v efpoía, y 
con fu memoria fe goza, co
mo con el dia de fu defpoio- 
rio , y bodas, y mas deíea 
aquel d ia , y ,hora en que ha 
de venir íu muerce , que los 
Reyes de la cierra defean (us 
Reynos,y Principados, por
que de efta fuerte de muerte 
dize el Sabio : O mors bonum cc 
efi iudicium tuum homini indi- 3 • 
gentil O  muerte , bueno es tu 
juizioparael hombre que fe 
fíente necefsitado! la qual fi 
es buena para el hombre ne
cefsitado de las cofas de acá, 
no aviendo de fuplirlc fus ne- 
cefsidades; anees defpojarle 
de todo lo que tenia, quanto 
mejor lera fu juizio para el 
alma que eftá necefsitada de 
amor com o efta,que eftá cla
mando por mas amor? pues

que

que no folo n o  la deípojará 
d élo  que tenia , fino antes 
ferá caufa del cumplimiento 
de amor que defeava , y fatif- 
faccion Je todas fus necefsi- 
dades.pues razón tiene el al
ma de atreverfele á dezir 
fin temor:

M átem e tu v ;J la ,y  hermofura.

P Ves que (abe q en aquel 
miímo punto que la 

vieíle feria elia arrebatada á 
la miíma hermofura, y ab- 
forta en la miíma hermofu- 
ra,y transformada en ella , y 
feria ella hermoía com o la 
miíma hermofura , y aballa
da , y enriquecida como la 
mifrna hermoíura. Q u e  por 
eílo dizeDavid,que la muer
te de los Santos es precicfa 

Tfalm. gii ¡a prefencia del Señor:Pre- 
115 • 15 t’iofa in confpeífu Domini mors 

S anSiorum eius. Lo qual no 1o 
feria , fi no participaíTcn fus 
mifmas grandezas ; porque 
delante de Dios no ay nada 
precioío , fino lo que él es en 
fi mi fin o ; por eíTo el alma 
que ama no teme morir, an
tes lo deíea; pero el pecador 
fiempre teme morir , porque 
barrunta que la muerte to
dos los bienes le ha de qu i
tar , y todos los males le ha 

Tfalm. dar > Porque c o m o  di ze  
33. 2.x, Mors peccatorum pef.

fim a . La muerce de los peca
dores espefsima.  Y  por  eíTo

Canción
dize el Sabio le es amarga fu 
memor a\ O mors quam ama* ^cclef, 
raeji memoria tua homini pa- 4 1 , 1 *  
cem habenti in fubflantijs fuis\ " 5 
Porque como aman mucho 
la vida de efte figlo , y poco 
la del otro , temen mucho la 
muerte ; pero el alma ¿jama 
á D io s , mas viue en la otra 
vida que en efta,porque mas 
viue el alma donde ama, quá 
donde anima, y afsi tiene en 
poco efta vida temporal. Por 
eíTo dize: Máteme tu vijla ,y  
hermofura.

Mira queda dolencia 
De amor no bien fe  cura,
Sinocon ¡a prefencia , y  la f i 

gura,

L A caufa por que la en
fermedad de amor no 

tiene otra cura , fino la pre- 
íencia , y la figura del Ama
do, como aqui dize , es, por
que como la dolencia de 
amor es diferente délas de
más enfermedades, también 
fu medicina es diferente,por
que en las demás enferme
dades, para íeguir la buena 
Filofofia, curante contrarios 
con contrarios, mas el amor 
no íe cura fino con cofas c5« 
formes al amor. La razón es, 
porque la falud del alma es el 
amor de Dios; y aísi quando 
no tienen cumplido amor, 
no tiene cumplida falud, y 
por eílo efta enferma,porque

la
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la enfermedad no es otra co- T 3  *en ^ama dolencia d«
fa íino falca de falud; de tna- JD amor no perfecto, por-
ñera , que quando ningún que aísi como el enfermo ef*.
erado de amor de Dios cié- cá deb.litado para obrar, afsi
ne el alma, eilá muerta; mas el alma q eftá flaca en amor,
q u a n d o  t iene algún grado de  lo eftá para obrar las virtu,
amor,por mínimo que fea,ya des haroyeas ¡También fe
eftá viva, mas eftá muy debi- puede aqui encender, que el
l i t a d a ,y enferma por el poco que fíente en fi dolencia da
amor que tiene ; pero quanto amor; eftG es* faita amor,
mas amor fe le fuere aumen- es feñal q tiene algún amor;
cando , mas falud tendrá; y porque por lo que tiene echa
quádo tuviere perfe&o amor, de ver lo que le falca,porque
ferá fu falud cumplida. Don- el que no lo fíente , es fenal
de es á faber,que el amor no que no tiene ninguno, o que
llega a fer p erfec to ,  hafta que ella pérfido en.éU _
emparejan can en vno los En efta ta§on linciendofe
aníados, que fe transfiguran el al macón canta vchamen- cior¡pa_
el vno en el otro. 5 y entonces cía de ir. á Dios*como la pie* ra
eftá el amor todo fano. Y  d r a  quando mas fe .vá llegan- gUien¡.¿
por que aqui el alma fe líente do a lu centro. \  finciendoíe Qancion
concierto dibujo de amor, también e f t a r  co m o  la cera
que es la dolencia que aqui que comentó á recibir fu un*
dize. 5 d e fe a a d o  que íe .acabe preísion del fello,y no fe acá»
de figurar con la figura cu- ha de figurar; y demás de
y o  es dibujo , que estu Efpo- efto,conociendo que efta co-
íoel Verbo Hijo de,Dios;el mo la imagen de la primera
qual (como dizeSan Pablo) m ano, y dibujo , clamando
es refplandor de íu gloria , y al que la dibujó para que ía
.figura de fu fuftancia: J^u.i acabe de.pintar,y formar,te-
cum Jtt fplendor gloria . &  f i-  niendo aquí la Eé tan íluítra.-
gura fubjianti<e eins , porque da , que la haze viíear vnos
■efta figura esla qne aqui en- divinos íemblances muy cía*
.tiende el a lm a , en que fe de-: ros de la alteza de D i o s ; no
ie a  transformara dize: íabe que fe h a z e r , l ino bol-

ve ríe á  la m ifma Fe ,com o la
M ir a  que la  dolencia que en fi encierra, y  encubre
ge.am or no bien f e  cura, la figura , y herm oiura  de iu
Sino col a Mejencia,y  la figura. A m ado  , de la qual eila cam

bien recibe los d ichos d ibu
jos,

Vancion duodécima» 4^  j
Jos, y prendas del amor. Y  ticias inform es, las moftraf- 
hablando con ella, dize la fi- fe s , y defeubrieffcs, apartan'» 
guíente Canción. dote de ellas formada,y acai

C A N C I O N  X II.

O cristalina fu en te ,
S i  ene ¡Jos tus fem blantes pla

teados 
Formajfes de repente.
Les ojos de fiados

tengo en mis entrañasdi- 
buxados,.

D E C L A R A C I O N ;

€O m o con tanto defeo 
defea el alma la vnion 

del Efpofo, y ve , que no ha
lla remedio, ni medio alguw 
no en todas las criaturas, 
buelvefe á hablar con la Fe, 
com o la que mas al vivóla 
ha de_dar luz de fu Amado, 
tomandola por medio para 
cfto ( porque á la verdad no 
ay otro por donde fe venga á 
la verdadera vnion de D;os, 
Según por Ofeas lo dá á en
tender ¡el Eípofo, diziendo:

. Dejponfabo te mih't in f id e , yo  
te defpoíare conmigo en Fe) 
ydizele con gran? defeo :-0  
Fe de mi Efpofo Chrifto ¡ ó 
lijas verdades que has infun- 
idido de mi Amado en mi at
ina conefeuridad, y tiniebla, 
Sas maniteftafles ya con cía* 
cú&d» de manera que lo que 
g o n u c X s e a F e , <^e fon nos

badamente de repente*, bol- 
viéndolo en roanifeftacio d c ;. 
gloria. D ize  pues el verfo?

O crifi aliña fuenteI '

L Lama criftalinaá laFS' 
por dos cofas. La pri

mera, por que es de Chrifto’ > 
fu Efpofo. Y  la fegunda, por 
que tiene las propiedades del 
criftal en fer pura en las v e r 
dades, y fuerte ,y clara,y lim-J 
pía de errores, y formas na-? 
turales.Y llamala fuente,por, 
que ella fiendo viva, le bañaf 
al alma las aguas de todos los 
bienes efpirimales. D e  don»; 
deChrifto nueftro Señor ha*; 
blando con la Samaritana,' 
llamó fuente á la Fe, dizien* 
do, que en los que creyeílen 
en él,fe haria vna fuente,cu-- 
ya agua faltaría hafia-la vida 
eterna,yeftaaguaera el efpi
ritu que avian de recibir erjía 
fu Fé los creyentes.

Siejfos tus femblantes plan
teados.

A  Las propoficíones , y  
artículos que nos pro* 

pone la Fe,llama femblantes 
plateados. Para inteligencia, 
de lo qual, y de los demás 
verfos,e£de notar, que la Fe 
es comparada á la plata en las 
propone ¡ m i  S ue P9S enfe.
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ña , y las verdades, y fuftan- 
cia, que en fi contienen , fon 
comparadas al oro ; porque 
efla mifma fuítancia que ago
ra creemos,vellida, y cubier
ta con plata de Fe , avernos 
de ver, y gozar en la otra v i
da ya al defeubierto , defnu- 
do ya el oro de la Fe. De 
donde David hablando de 
ella, dize afsi: S i derm iiatis 

' Ínter medios cleros ponn¿e colu- 
be de argentata , ó ’ pofleriora 
dsrfi eius tu paílore auri. Si 
•dormieredes entre los dos 
c o r o s , las plumas de ia palo
ma ferán plateadas, y las pof- 
trimerias de fu efpalda ferán 
en el color del oro , quiere 
d e z ir , que fi cerraremos los 
ojos del Entendimiento á las 
cofas de arriba,y á las de aba- 
xo; á lo qual llama dormir en 
m e d io , quedaremos folo en 
Fe; á lo qual llama paloma, 
cuyas plumas, que fon las 
verdades que nos dize, ferán 
plateadas; porque en efta vi
da la Fe nos las propone ef- 

■ curas, y encubiertas, que por 
elío las llama aqui femblante 

. plateados; pero á la poftre de 
efta F e ,  que ferá quandofe 
acaba la Fe por la clara vi- 
íion de Dios > quedará la fuf- 
tancia de la F e , efto e s ,  las 
.verdades que ella enfeña, 
defnuda del velo deíta pla
ta de coior eoo»oel oro: de 
.manera, que la Fe nos d a , y

comunica al nufmo Dios, 
pero cubierto con plata de 
Fe , y no por efto,nos le dexa 
de dar en la verdad, afsi co
mo el queda vn vafod eoro  
placeado,no por que vaya cu
bierto con placa, dexa de dar 
el vafo de oro. D e  donde 
quando la Efpofa enlos C a n 
tares defeava efta poíTefsion 
de Dios, prometiendofela ¿ 1, 
qual en efta vida fe puede, 1c 
dixo, que le haria vnos jar-  
zillos de oro , pero efmalca- 
dos con plata: Murenulas an~ Cant, 
reas faciemus tib í vermicula- 1 1 . 
tas argento. En lo qual la pro
metió de darfele en Fe encu
bierto. D ize  pues aora el al
ma á la Fé^ O  fi en cílos tus 
femblances plateados ( que 
fon los articulo? ya dichos) 
con que tienes cubierto el 
oro de los divinos rayos, que 
fon los ojos defeados , que 
añade luego, diziendo:

TormaJJes de repente
Los ojos defeados.

PO r los ojos fe entiende, 
como diximos, los ra

y o s , y verdades divinas; las 
quales como también ave
rnos dicho, la Fe .nos las pro
pone en fus articuloscubier. 
tas, y informes. Y  afsi es, 
como.fi dixcra:0 fi ellas ver
dades que informe, y efeura- 
mente me enfeñas encubier
tas en tus artículos de Féjaca-

U f -
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baíTes ya de darmelas clara, 
y formadamente defeubier- 
tas en ellos, como la pide mi 
defeo! y llama aqui ojosa ef- 
tas verdades, por la grande 
prefencia que del Amado fié- 
te, en que la parece la eftá 
fiempre mirando. Por lo qual 
dize:.

£hie tengo en m rs entrañas di- 
buxados.

D íze que las tiene en fus 
encrañas dibuxadas, es. 
a iaber, en íu alma , fegun el 

Entendimiento , y la Yolun* 
tad,porque fegun el Entendi
miento tiene ellas verdades 
infundidas por Fé en fu al
ma. Y  porque la noticia de 
ellas no es perfe&a, dize, que 
eílán dibuxadas;: porque afsi 
como el dibuxo no es perfec
ta pintura , afsi la noticia de 
la Fé no es perfedo conoci
miento. Por tanto las verda
des, que fe infunden en el al
ma por Fé,eílán como en di- 
buxo,y quando eftén en cla
ra vifion , eftarán en el alma 
como perfe&a y acabada pin 

. Cor .. Según aquello que dize 
3. xo. e* Apoftol, diziendo : Cum 

aul em venertt, quodperfe5ium  
ejl , euacuabitur quod ex parte 
£$• Quando viniere lo que es 
perfeóto,cjes laclara vifion, 
acabarfeha lo que es en par
te,que es el conocimiento de 
la Fé; pero (obre efte dibuxo

de la Fe ay otro dibuxo de 
amor en el alma del amante, 
y es fegun la voluntad : en !a 
qual de tal manera fe dibuxa 
la figura del Amado , y can 
conjunta y vivamente fe re
trata en él , quando ay vnion 
de am or,que es verdad de- 
zír, que el Amado vive en el 
amanee, y el amanee en el 
Amado. Y  cal manera de fe. 
mejan^a hazeel amor en la 
transformación de los Am a
dos, que fe puede dezir, que 
cadavno es el ocro,y que en
trambos, fon vno. La razón 
es,porqueen la vnion y trans
formación de am o r,el vno 
dá poílefsion de fi al otro , y 
cada vno fe dexa,y dá,y true
ca por el otro,y afsi cada vno 
vive en el ocre, y el vno es el 
°tro , y entrambos fon vno 
por transfornracion.de amor.;
Ello es lo que quifo dar á en
tender San Pablo, quando di
xo: Viuo aurem iam non ego vi- Qa¡  j¡¡ 
uit vero inme Chriftus. V ivo  zo  ' 5
yo, ya no yo, pero vive en mi
C'hriílo: porque en dezir vi
vo yo , ya no yo, dio á enten* 
der, que aunque vivia él, no 
era vida fuyajporq cftava tan 
transformado enChriílo,que 
fu vida mas era divina que 
humana,y por eíTo dize, que 
no vivia é l ,  fino Chriftoen 
él. D e manera, que fegnn ef
ta femejan§a de transforma
ción , podemog .4ezir, que fu

XÍ3
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vida,y la vida d eC hrifto  to- 
dacra vna vidaporvnion de 
amor , io qual fe hará p erfeo  
{.¿KJicncc en el Cielo en divi
na vida en codos los que me
recieren verfe en Dios , por
que transformados en Dios, 
vivirán vida de Dios,y no vi* 
d a fu y a , aunque si vidaíuya, 
porque ia vida de Dios feca 
vida fuyaí y encoces dirán de 
veras, viuimos noíotros,y no 
nofotros , porque viue Dios 
en nofocros: lo qual en efta 
vida,aunque puede fercomo 
lo  era en San Pablo,no empe
ro perfe£U y acabadamente, 
aunque llegue el alma á cal 
transformación d¿ amor,que 
fea matrimonio efpiritual, 
que es el mas aleo eftado á 
que fe puede llegar en efta vi
da: porque codo fe puede Ua- 
fnar dibujo de amoren com 
paración de aquella perfe&a 
figura de cransformaoion de 

loria» Pero quando efte di- 
ujo de transformación en 

£fta vida fe alcanza, es gran
de buena dicha , porque con 
eflo fe contenta grandemen
te el A m a d o , que por e0 o 
defeando el que le pulidle la 
Efpofa en fu alma como en 

«f £¡tt>8. dixo en los C a n u -
1 ' res: Pontme vt fignaculum fu -  

per cor tuttm , vi fignaenlum 
fuper bracitiíim tmm. Ponmc 
como feñal en tu coraron, 
,4 Pmo í c M  su cy bra$o. £  1

coragon (ignificael a l m a ^  
que en efta vida eflá como en 
dibujo de Fe , fegun fe ha di¿ 
cho arriba; y el bra^o figni- 
fica la volúcad fuerte, en que 
eftá como en dibujo de 
amor ,com o aora acabamos, 
de dezir:

C A N C I O N  X ü l .

Apartalos Amada-,
^ jie  voy de h ele . Euelvstf £fp0f®, 

loma,
J^rte el ciervo vulnerado 
Por el otero ajjoma.,
T  d i ajre de tu huelo frs /c t 

tem a.

D E C L A R A C I O N * -

EN  los grandes defeos ,.y 
fervores de amor,qua- 

les en las Cancionespaftadas 
hamoilradoel alma, (uele el 
Amado vificar á fu Efpofa,al^ 
ta, delicada , y amorofamen- 
c e , y  con grande fuerza de 
asnor:pprque ordinariamen
te , fegun los grandes fervo
res^ anlias de amor que han 
precedido en el alma , fuelen 
íer cambien grandes las mert 
cedes,y vilias que Dios la ha- 
ze;y como aora el alma con 
.naneas añilas avia defeado ef- 
cos divinos o jo s, que en U 
Canción pallada acaba de 
dezir, defeubrióle el Amado 
algunos rayos de fu gradeza,

y divinidad, fegun ella defea* 
va, los quaies> fueron de tinta 
alee :za,-y con tanca fuerza co
municados , que la hizo falír 
de íi por arrobamiento, y éx
t a s i  qual acaece al princi
pio con gran detrimento , y 
temor del natural, y afsi no 
pudiendofufrir el fuceffo en 
fugeto tan flaco , diza en la 
prefente Canción:

jípartaks Amado.

ES á faber, eíTos tus ojos 
divinos,porque me ha- 

zea balar, faliendo de mi á 
fuma contemplación , fobre 
lo que íufre el natural , lo 
qual dize , porque le parecía 
bolava íu alma de las carnes, 
que es lo que ella defeava, 
que por efto lepidio que los 
aparcafle; conviene á faber, 
dexando de comunicaríclos 
en la carne,en q no los puede 
íufrir, y gozar como querria, 
comunicandofelos en ei hue
lo  que ella hazia fuera de la 
carne; el qual defeo, y buelo 
impidió luego el Efpofo, di- 
ziendo:

Buelvete paloma.

QVe la comunicación 
que aora de mi reci
bes aun no es de eífe 

eftado de gloria que tu aora 
pretendes; pero buelvete á 
m i , que foy á quien llaga de 
amor bufeas, también como 
c4 cjervo hedido de tu amor 

.T g m ,!.

'477
comiendo á'moftrarme á ci 
por tu alta contemplación, j; 
tomo recreación, y refrige^ 
rio en el amor de tu contem- 
placion.Dize,pues,el alma ai 
Efpofo:

Apartales Amado.
S Egun avernos dicho ,  ef 

alma cóforme á los grSsi 
des defeos que tenia deeftos 
divinos ojos,que fignihean la 
divinidad , recibió del Ama
do interiormente talcomu4 
nicacion, y noticia de Dios¿ 
que la hizo dezir:

Apar talos Amadoi

POrque cal es lamiferíá» 
del natural en efta vida* 
que aquello que al alma le es 

mas vida,y ella con canco de
feo defea , que es la com-uni-; 
cacion, y conocimiéco de fu 
Am ado, quando fe lo vienen 
á dar, no lo pueda recibir fía 
que eaíi lecueíle la v id a , de 
fuerce que los ejos queeon 
canca folicitud,y anfias, y por; 
tantas viasbufeava, venga 3 
dezir quando los recibe:

Apártalos Amado.

POrque á vezes es tan 
grande el tormenco que- 
le íience en las femejances vi- 

íicas de arrobamientos, q no 
a y  tormento que afsi defco- 
yunce los hueuos,y ponga en 
eftrecho al natural,tanto, q  ll 
noproveyeíle D io s, fe acá*
.............. e  bfe
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baria la vida, y á la verdad 
a f s i  le parece al alma por quié 
paila; porq tiente como def- 
afsirfe laaln iadelas  carnes, 
y desamparar al cuerpo. Y  la 
caufa e s , porque femejantes 
mercedes no íe pueden reci
bir muy en carne; porque el 
efpiricu es levantado á co- 
municarfc con el Efpiricu di
vino que viene al alma, y afsi 
por fuerza ha de defamparar 
Cn alguna manera la carne.
Y  de aqui es,que ha de pade
cer la carne,y porconíiguie- 
te el alma enla carne ,por la 
vnidad que cienen e n v n fu .  
puefto. Y  por tanto el gran 
tormento que fíente el al
ma al tiempo de efte genero 
de vifita, y el gran pavor que 
le haze veríe trarar por via 
íobrenatural, la hazen dezir:

Apar talos Amado.

PEro no fe ha de enten
d e r l e  por que el alma 
diga que los aparte , querría 

que los apartarte , porq aquel 
es vn dicho del temot natu
ral,como avernos dicho an
tes (aunque mucho mas la 
Coftaííe) no querría perder 
eftas vifitas , y mercedes del 
A m a d o , porque aunque pa
dece el natural, el efpiritu 
buela á recogimiento (obre- 
natural á gozar del efpiricu 
del Amado,que es lo que ella 
defeava , y pedia; pero no

quifieraella recibirlo en car
ne, dcmle no fe puede cum
plidamente, fino poco, y con 
pena, mas en el buelo del ef
piritu fuera de la carne, don
de libremente fe goza. Poc 
lo qual dixo:

Apartalos Amado.

ES á faber, de comunir 
C a rm e lo s  en carne.

J^ue voy de buelo.

CO m o fi dixera: Porque 
yo buelo de la carne, 

para que me los comuniques 
fuera de ella , fiendo ellos la 
caufa, de hazerme bolar fue
ra de la carne.Y para que en
tendamos mejor que buelo 
fea efte, es de notar , que co
mo avernos dicho,cn aquella 
vifitacion del Efpiritu divino 
es arrebatado con gran fuer
za el del alm a, á comunicar 
con el efpiritu, y deftituye al 
cuerpo,y dexa de fentir en el, 
y dexener en él fus acciones, 
porq las tiene en Dios. Q u e  
por eíTo dixo San Pablo, que 
en aquel rapto fuyo no fabia 
fi eftava fu alma recibiendole 
en el cuerpo,ó fuera del cuer
po; y no por efTofe ha de en
tender que defticuye, y def- 
ampara al cuerpo de la vid* 
nacurahfinoqueno cieñe fus 
acciones en él. Y  efta es la 
caufa porque en eftos rap
tos^ buelos fe queda el cuer

po

x. €tr. 
II, x.

Canción decimatercia: 475
po fin fentido ;y aunque le 
hagan cofas de grandifsimo 
d o lo r , no íience; porque no 
es como otros crafpaflbs, y 
defmayos naturales, que con 
el dolor buelven en si,y eftos 
fentimientos tienen en ellas 
vificas los que aun no han 
llegado al eftado de perfec
ción,fino que van camino en 
eftado de aprovechadosjpor- 
que los que han llegado ya 
tienen toda la comunicación 
hecha en paz, y fuave amor, 
y ceflan eftos arrobamien
tos , que eran comunicacio
nes que diíponian para la cal 
comunicación. Lugar era 
efte conveniente para tratar 
de jas diferencias de raptos, 
y extafis,y otros arrobamien
tos,y fútiles buelos de Efpiri
tu, que álos efpirituales fue- 
len acaecer. Mas por que mi 
intento no es fino declarar 
brevemente eftasCanciones, 
como en el Prologo prome
tí,quedarfeha para quien m e, 
jor lo fepa tratar que yo. Y  
porque también la bieaaven. 
curada Terefa de lesvs nuef- 
tra Madre dexó efcricas de 
eftas cofas de efpiritu admi
rablemente, las qualesefpero 
en Dios faldean prefto im 
precas á luz L o  q aqui,pues, 
el ahnadize del buelo, hafe 
de entender por arrobamié'- 
t° ,y  extafi del efpiritu áDios. 
U  dizele luego el Amado;

rTom.a.

Buelvete paloma.

DE muy buena gana fe 
iva el alma del cuerpo 
en aquel buelo efpiritual, pé- 

fando que fe le acabava ya la 
v id a , y que pudiera gozarfe 
con fu Efpofo para fiempre, y 
quedaríe al defeubierto con 
e l ; mas acajóle el Efpofo el 
paíTo,diziendo;

buelvete paloma.

CO m o  fi dixera: Paloma 
en el buelo a leo, y li

gero que eftás de C o n tem 
plación^ en el amor con que 
ardes, y fimplicidad con que 
vas (porque eftas tres pro
piedades tiene la paloma) 
buelvete de eíle buelo alto, 
cn que pretendes llegar a 
pofl'eerme de veras» que aun 
no es llegado efTe tiempo de 
taa alto conocimieto, y aco
modare á efte mas b a x o , que 
yo  aora te comunico cu efte 
tu exccflo,y es,

¿9ue el ciervo vulnerado.

COmparafe el Efpofo al 
ciervo,porque aqui por 
ei ciervo entiende á fimif- 

mo. Y  es de faber,que la pro
piedad del ciervo esfubirfe i  
los lugares altos, y quando 
eftá herido vafe con gran 
prieíTa a bufear refrigerio á 
las frías; y fi oye quexar á la 
egníorce,y Gente que eftá he- 

D 1 ri-
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rida3lucgo fe va con ella,y la 
regala, y acaricia. Y  afsi ha- 
ze  aora el Elpofo , porque 
¡viendo a la Efpofa herida de 
fu amor,el también al gemU 
tío de ella viene herido del' 
amor de ella, porque en los 
enamorados la herida de vno 
es de entrambos,y vn niifnio 
íentimiento tienen los dos.
Y  afsi es , como fi dixera: 
Buelvete Eípofa mia á mi, 
que fi llagada vas de amor de 
mi,yo también como el cier
v o  vengo en efta tu llaga lla
gado á t i , que foy como el 
c ie rv o , y también en aíTo- 
mar por lo a lto , que por ef« 
ío dizej

Por elotero ajjoma.

EStoes,por la altura de tú 
Contemplación que 

tienes en efie buelo; porque 
la Contemplado es vn puef- 
to aleo , por donde D ios en 
efta vida fe coinienga á c o 
municar al a lm a , y moftrar- 
fele, mas no acaba , que por 
eíTo no dize que acaba de 
parecer,fino que alloma.Por 
que por altas que fe3n las no
ticias que de Dios fe le dan 
al alma en efta v id a , todas 
fon como vnas muy deívia- 
das aííomadjs. Y  figuefe la 
tercera propiedad , que de
sdamos d d ciervo ,yesla  que 
fe contiene en el verío íi- 
guicníQ

A l ayre de tu huelo, y  fíefe»  
toma.

PO r el buelo entiende U 
Contem plado de aquel 
extafi que avernos d ic h o , y 

por el ay re entiende aquel e(- 
piritudeamor que caufa en 
el alma efte buelo deCon-í 
téplacion.Y llama aqui á efte 
amor,caufado por el buelo, 
ayre,harto apropiadamente; 
porque el Efpiritu Santo, que 
es amor, también fe compa
ra en la divina Efcritura al 
ayre , porque es afpirado del 
Padre, y del Hijo , y afsi co
mo allí es ayre del buelo ; ef
to es, que de la Contempla
ción,y fabiduria del Padre, y 
del Hijo procede por la v o 
luntad , y es afpirado i afsi á 
efte amor del alma llama el 
Efpofo ayre,porque de la C o -  
templacion , y noticia que á 
efte tiempo d¿ D i o s , le pro
cede. Y  es de notar, que no 
dize aqui el Bíyoío que viene 
al buelojfino al ayre del bue
lo, porque Dios no fe comu
nica propiamente al alma 
por el buelo del alma, que es 
como avernos dicho, el co
nocimiento q  tiene de Dios, 
fino por el amor del conoci
miento; porque afsi como el 
amor es vnion del Padre , y 
del H ijo, afsi lo es del alma 
con Dios. Y  de aqui e s , que 
aunqvn alma céga alcifsimas

Canción dectfnatercial 48 f]
noticias de D io s , y contem
plación,y conozca todos los 
mifterios, fino tiene amor no 
110 le haze nada al c a fo , co
mo dize S. Pablo , para vnir- 
fe con Dios. Porque com o 

fi  Cor• cambien dize el mifmo:C¿á- 
% j .  5. vetas ejl vinculnm perfeStioniíi 
Golof.x« I3 caridad es vinculo de la 
14; * ’ petfeccio, Efta caridad,pues, 

y amor del alma haze venir 
al Efpofo corriendo ábever 
de efta fuente de amor de fu 
Efpofa, como las aguas freí- 
cas hazen venir al ciervo íe« 
diento , llagado á tomar re
frigerio. Y  por eíTo fe figue:

Y frefeo  toma.

POrque afsi como el ayre 
haze frefeo , y refrige

rio al que efta fatigado del 
c a lo r , afsi efte ayre de amor 
refrigera, y recrea al que ar* 
de con fuego de amor, por
que cieñe tal propiedad efte 
fuego de amor , que el ayre 
con que coma frefeo, y refri
gerio,es mas fuego de amor, 
porque en el amanee el amor 
es llama,que arde con apeti
co de arder mas, íegun haze 
la llama del fuego natural; 
por tanto al cumplimiento 
de efte apetito ftiyo de arder 
mas en el ardor del amor de 
fu Efpoía.q es el ayre del bue
lo de ella , llama aqui cemar 
frefeo Y . «ísi escomo fi dixe- 
ya; Al ardor de «  buelo 

Xonij.2,.

mas, porq vn amor enciende ‘ 
ocro amor. Donde es de no^ 
tar,que Dios no pone fu gra-j 
c ¡a , y amor en el alma, fincí 
fegun la voluntad,y amor del 
alm a; por lo qual efto ha de 
procurar el buen enamorad 
do que no falte, pues por elle 
medio,como avernos dicho,; 
moverá mas, fi afsi fe puede 
d e zir , á que Dios le tenga 
mas amor,y fe recree masen 
fu alma; y para feguir efta ca
ridad ha de exercitar lo que 
de ella dize el A poftol, di- 
ziendo-: Charitas patieus ejl, f. 
benignaeji■¡charitas non ^m u -  13 . 4  ̂
Jatur, non agit perperam , non 
Jnfatur,non ejl am bitiefa  , non 
quxrit f i t a  funt^non irr i* 
ta tur, non cogitat maltttn , non 
gaudet fuper in iqu ita te , con- 
gaudet antera v e r i ta t i , omnia 
Jujf'ert 1 omnia credit, omnia 
fp e r a t , omnia fu jlin e t. La ca*? 
ridad es paciénteles benigna, 
no es embidioía , no haze 
mal, nofeen(obervece,no es 
ambicióla, no bufea íus mif- 
mas cofas,no fe alboroca, no 
pienfa m a l, no fe huelga fo- 
brela maldad, gozafe en la 
verdad, codas las cofas fufre 
que fon de fufrir, cree todas 
las cofas; es á faber, las que fe 
deven creer , codas las cofas 
efpera , y todas las cofas fuf- 

tentases á íaber, que con
denen i  la cari* 

dad.
B i  C A N i
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C A N C I O N  X I V .  y X V .

M i Amado las Montañas,
Los valles folitarios temerofos?. 
L a s  Ínfulas eftrañas,
7,0/  rios fonorofos.
E l  filuo d¿ los ayres amor ojos. 
L a  noi he fojfegada 
E n par de los Leu antes del A u

rora,
L a  mufica callada,
La foledad fonora,
L a  cena^ue recrea,y enamora».

A N O T A C I O N .

ANces que entremos en- 
la declaración de eftas. 

Canciones, es neceífario ad
vertir, para mas inteligencia 
de ellas,y de las que deípues 
de ellas íe figuen,que en eñe 
buelo efpiricual,que acaba
mos de dezir , fe denota vn 
aleo eftado,y vnion de amor, 
en que deípues de mucho 
exercicie efpiritualfueleDios 
poner al alma,al qual llaman 
d'efpoforio efpiricual con el 
Verbo Hijo de D ios; y al 
principio que íe haze efto, 
que es h  primera vez,com u
nica Dios al alma grandes 
coías de fi,hermoleandola de 
grandeza , y mageftad , y 
arreándola de dones, y virtu
des, y virtiéndola de conoci
miento , y honra de Dios, 
bien afsi como defpoíada en

eld iad efu  defpoforio; y en 
efte dichofo dia no folamen- 
ce fe le acaban al alma, fus 
andas vehem entes, y quere
llas de amor que antes tenia» 
mas quedando adornada de 
los bienes que digo,comien-. 
gale vn eftado de paz , y de
leyte, y de fuavidad de amor,, 
fegun fe da a encender en las 
prefentes Canciones ,en las. 
quales no haze ocra cofa , fi
no concar,y cantar las gran* 
dezasde fu Amado , las qua
les co n o ce , y goza en el por 
la dicha vnion del defpofo- 
rio. Y  3Ísi en las demás C a n 
ciones íiguiénces ya no dize 
cofas de penas, ni anfias, co
mo anees hazia , fino comu
nicación, y exercicio de dul
ce y pacifico amor, con fu 
A m ad o , porque ya en efte 
eftado , codo aquello fenece.
Y  es de nocar, que en eftas 
dos Canciones fe contiene 
rodo lo demás que Dios fue- 
le comunicar á efte tiempo á 
vna alma. Pero no fe ha de 
entender que á todas las que 
llegan á efte eftado íe les co
munica rodo lo que en eftas 
dos Canciones íe declaran, 
ni en vna mifma manera, y 
medida de conocim iento,/  
fencimiento , porque á vnas 
almas fe les da m as, á otras 
menos, y á vnas en vna ma
nera, y á otras en otra , aun
que lo vno , y lo otro puede

fer

Canción catorce,y quince, 4 S 3
fer en efte eftado del dcípo- chas maníiones que fu Ma*
forio efpiricual. Mas ponefe 
aquí lo mas que puede fer, 
porque en ello fe compre- 
henda todo, y íiguefe la de
claración.

D E C L A R A C I O N  D E  
las dos Canciones.

P Ves como efta Palomica 
del alma andava bolan- 

do por los ayres de amor fo- 
b reh s  aguas del diluvio de 
las facigas , y anfias fuyas de 
amor que ha moftrado hafta 
aqui,no hallando donde def- 
canfaíTe fu pie , bien afsi co
mo la paloma que bolava 
fuera del Arca -, á efte vlcimo 
buelo que avernos dicho ef- 
tendió elpiadofo Padre N o e  
la mano de fu mifericordia,y 
recogióla, meciéndola en el 
Arcadefucaridad, y amor,y 
efto fue al tiempo que en la 
Canción que acabamos de 
declarar,dixo:

Buelvece paloma.
Y  Es de notar ,  que afsi 

como en el Arca de 
Noe,íegun dize la divina Ef» 
cricura,avia muchas manfio
nes para codas las diferencias 
de animales, y todos los ma
jares que fe podian comer, 
afsi el alma en efte buelo que 
que haze á efta divina Arca 
del pecho de D io s , no folo 
echa de ver en eligías m.u* 

T o m .z .

geftad dixo por S.Iuan q avia 
en la cafa de fu Padre , mas 
ve, y conoce averalli rodos 
los manjares; efto e s , todas 
las grandezas que puede guf* 
tar el alma, que fon codas las 
cofas que fe contienen en las 
dos fobredichas Canciones, 
íigniíicadas por aquellos v o 
cablos comunes,las quales en 
fuftancia fon las que fe fi- 
-guen:

Vé el alma,y gufta en efta 
divina vnion abundancia , y 
riquezas ineftimables,y halla 
todo el deícanfo , y recrea
ción que ella deíea, y entien
de íecretas inteligencias de 
Dios eftrañas, que es otro 
manjar de los que mejor le 
faben; y fienrc en Dios vn te
rrible poder,y fuerza,que to
do otro p o d er, y fuerza pri
v a ^  gufta alli admirable fua
vidad , y deleyte de efpiritu; 
halla verdadero íofsiego , y 
luz divina,y gufta altamente 
de la fabiduria de Dios , que 
en la armonía de hs criatu. 
ras,y hechos de Dios reluce.
Y  fienteíe llena de bienes, $ 
vacia,y agena de males,y fo- 
bre todo entiende, y goza de 
vna ineítimable refección de 
a m o r, que la confirma en 
amor; y efta es la fuftancia de 
lo que fe contiene en las dos 
Canciones fobredichas. En 
l Ŝ quales dize la Efpofa, que 
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todas eftas cofas es fu Ama- bidamente de D!os,en!o que
'do en fi,y lo es para ella,por- vamos diziendo, vea a Dios
que en lo que Dios fuele co* eftencial y claramente, que
municar en femejances exr no es fino vna fuence , y co-
ceíTos, fiente el alma , y co-, piofa comunicación , y vif-
tioce la verdad de aquel di-, lumbre de lo que él escn si,
fcho que dixo el Santo Fran-, en que fíete el alma efte bien
tiíco; es á faber,Dios mió, y, de las colas que aora en los
tod^s las cofas, de donde por. verfos declararémos; convie-
fer Dios todasjas cofas al al-., ne á faber,, 
ma; y el bien de todas ellas fe.
declara la comunicación de Mi Amadolas montanas".
efte exceíio por la femejanca T " As montañas tienen al-¡
ide la bondad de las. cofas en fl i  turas, fon abundantes,
las dichas Canciones, fegun anchas,hermofas, graciofas,
en cad a  verfode ellas fe irá»., floridas,y olorofas.Eíhsmo-
declarando. En lo qualfe hac tañases mi Amado para mi; 
de entender, que todo lo que.
aqui fe declara eftá en Dios. Los valles foliiarios temerofos. 
eminentemente en infinita T-, O s  valles folitarios fon 
manera, ó por mejor dezir,. |  ¿ quietos, amenos, fref- 
cadavnad e eftas grandezas, eos , vmbrofos , de dulces 
que fe dizen es Dios,y todas aguas llenos>y en la variedad 
ellas juntas fon Dios; que por., de fus arboledas,y fuave can- 
quanto en efte cafo íe.vne el to de,aves,hazen recreación 
alma con Dios, fiente íer to- y deley te .al fentido , dan re
das las cofas de Dios en vn frigerio, y defeanfoen fu fo« 
finí pie fer. Según lo fintió ledad,y filencio. Eftos valles 
San luán,quando dixo: ¿fhiod es mi Amado para mi. 

fa¿iutnejl,in ipfo vita erat: lo
queíue hecho en él era vida. Las Ínfulas eflrañas.
¡Y afsi no fe ha deenceoder "IT As Ínfulas eftrañas eftán
que en lo que aqui fe dize 1 3 ceñidas con la m ar, y
que líente el alma , es como allende de los mares muy
yer las cofas en la l u z , ó las apartadas, y agenas de la co-
criaturas enDios,fino que en municacion de los hombres,
aquella poíTefsion fiente ferie y afsi en ellas fe cr ia n , y na-
todas las cofas Dios.Ni tam- cen cofas muy diferentes de
poco fe ha de entender, que las de por acá, de muy eftra-
por que el alma fíente fu« ñgg manera§ ? y <áe virtudes

m v é
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ttúnCá Viftas de los hombres^ embiften,y anegsn.LafegunJ
que hazen grande novedad, d a , que hinchen todos los
y admiració á quien las vé. Y  b a xo s, y vacíos que hallan
afsi por las grandes y admira- delanre. La tercera , que tic»»
bles novedades, y noticias ef- nen tal fonido, que todo otro
trañas,alexadas del conoci- fonido privan , y ocupan. Y ,'
miento común que el alma porque en efta comunicación
vé en D io s ,  le llama Ínfulas del Amado fiente el alma en
eftrañas; porque eftraño lia- él muy fabrofamence eftas
man á vno por vna de dos tres propiedades; dize que fu
cofas,ó porque fe anda retira- Amado es los rios íonorolos.
do de la gente,ó porque es ex- Quantoá la primera es de ía-
celente, y particular entre los .ber, que de tal manera fe v b
demás en fus hechos,y obras; el alma embeftir del torrente
y afsi llama á Dios eftraño del efpiricu de Dios en efte
por eftas dos cofas ; porque él cafo, y con tanta fuerca apo-
es toda la eftrañcz de las in- derarfe de ella, que la parece
fulas nunca viftas >yí us vias vienen fobre ella todos los
y cofejos fon admirables no- rics del mundo , que embif-
vedades. Y  no es maravilla, - ten, y anegan todas tus ac-
que fea eftraño á los hombres c iones, y pafsiones en que
que no le han vifto,pues tam- antes eftava , y no poc que es
bien lo es á los íantos Ange- cofa de tanta fuerca , es cofa
les que le. ven,pues no le pue- de tormento r porque eftos
den acabar ds v e r , ni acaba- rios fon rios de paz. Según
rán. Y h a íta cl vltim odiadel por Ifaias, el Efpofo lo dize,
juizio van conociendo-tantas diziendo : Ecce ego declinaba
novedades , fegun las obras fu p ír  eam quafifluiúum  pacis,
de fu misericordia > y  jufticia, & qttafi torrenttm inundantem
que fiempre fe maravillan , de gloria. Mirad que yo declina- 
manera que to á osle  pueden réfobre ella afsi co m o vn  rio 
llamar Angeles,y hombres in- de p a z ,  y c o m o v n  torrente 
fulas eftrañas , folo para ti no que vá redundando g lo r ia , y.
es eftraño, ni tampoco para fi afsi toda la hinche de paz, y

^es nuevo. gloria. La fegunda propie
dad que el alma íiente es,que

Les rios fonorofos: efta divina agua hinche los
Os rios tienen tres pro- baxos de fu humildad,y llena
piedades. La primera, los vacíos de fus apetitos ;fe*¿

íodq lo qug encuejjwgg gunio4U^|flJ-uc3$,dizicn^

1
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4 $ 6  D ec lar ación déla
Luc. I . do : Ejhrientts impleuit bonis, 
5 3¡ álos hambrientos hinchó de 

bienes La tercera propiedad 
que c¡ alma fíente cn eftos 
ríos de ftfl amado, es fentir vn 
fonido j y voz efpirituai, que 
es fobre codo fonido , y fobre 
toda voz, el qual priva , y ex*

■ cede codo fonido: y cn decla
rar como ello fea, nos ave
rnos de detener vn poco. Efta 
v o z  , ó efte fonorofo de eftos 
rios, que aqui dize el alma, es 
vn henchimiento tan grade, 
que la hinche, y vn poder tan 
poderofo , que la pólice , que 
no folo le parecen íonidos de 
rios fino aun poderofifsimos 
truenos ; pero es voz efpiti- 
tual,yno trae eílbcros íonidos 
corporales,ni la pena de otros 
fonidos,fino grandeza,y fuer- 
ca,y deleice:pero ella es como 
vna voz , y tenido inmenío, 
que hinche al alma de poder. 
Porque para dar á entender 
efta efpiritual v o z , qjae en la 
venida del Efpiritu Santo fe 
hazia en el efpiritu de los 
Apoftoles interiormente , fe 
oyó aquel.fonido de fuera de 
aire vehementejpor el qual fe 
denotavael que dentro en fi 
fentian los Apoftoles,que era, 
com o dezimos,henchimien
to de poder y fortaleza. Y  
quandovna vez eftava el Se
ñor Iesvs rogando al Padre 
en el aprieto , y anguftia que 
recibía de fus enemigos, fegü

lo dize San luán,le vino efta 
voz del ciclo interior, con- 
forcandole fegun la humani
dad , la qual oyeron de fuera 
los ludios á manera de true- Io a n .it 
no¡ y afsi algunos dezian, que 2>8. 
era crueno. otros que le avia 
hablado algún Angel , y era, 
que por aquella voz de fuera 
fe denotava la fortaie$a , j  
poder que fegun la humani
dad á lesvs fe le dava de den
tro. D e  donde es de faber, 
que la voz efpiritual es el 
efeóto que ella haze. L o  qual 
quifo dezir David-, quando 
dixo: Ecce dab'tt vecifuá  vocem pjal. 
virtu tis ,cs  á faber,mirad que 
el daráá fu voz, voz de vir- 
cud.Donde es de faber qDios 
es vozinfinita , y la voz que 
da en el a lm a,es el efeóto 
que en ella haze. Y  efta voz 
oyó San luán en el ApocaÜp- 
fi,y dize , que la vo z  que oyó 
del C ielo  : E ra tta n ju a m v o -  . 
cent aquarum multar u m , &  
taquam vo.cem tenitrui magni.
Quiere dezir,que érala vo z , 
que o yo com o voz de mu
chas sguas , y como voz de 
.vn grande crueno. Y  porque 
no (e entienda que efta voz, 
por fer tan grande, era peno- 
fa , y aípera , añade luego di* 
z ien d o , que efta milma voz 
era tanfuave, que erat citha• 
sedorum citharizanti.m in ci- 
tharisfuis. ^ ue  quiere dezir, 
era como de muchos tañedor

res
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res que citarizavan en íus ci- redunda en él entendimiento

Ezecb.
1* z a 

taras. Y  Ezequiel dize , que 
efte fonido como de muchas 
aguas era: J^uaft fonus fubii- 
mis Del; esa íaber ,com o fo
nido del Alcifsimo Dios. Efto 
es, que alcifsima,y fuavifsi- 
roamente en el fe comuni- 
cava.Eíta voz-es infinita,por
que como deziamos , es e!

del toque que hazen eftas, 
virtudes de Dios en la fuftan- 
cia del alma por medio de 
fus potencias, y efte es el mas 
íubido deleyte que ay en to
do lo demás qtie guita el al
ma. Y  para que mejor fe env 
tienda lo dicho , es de notar, 
que afsi como en el ayre fe

mifmo Dios ,que fe comuni- fienten dos cofasi que fon to. 
c-a,haziendo voz en el alma,, que,y íilvo, ó fonido, afsi en
mas ciñefe a cadaalma, dán
dole.voz de virtud, fegun le 
quadra limitadamente, y ha
ze gran deleyte, y grandeza 
al alma. Q ue por effo dixo la

efta comunicación del Efpo
fo fe fienten otras dos cofas, 
que fon fentimiento de de
leyte , y inteligencia. Y  afsi 
como el toque del ayre fe

14.
CankiZi Efpofa en los Cantares: Sonet guftacon el fencido de! eac-

vox tua in aurtbus meis, vox to , y el filvo del mifmo ayre
enim tua-dulcís Quiere de- con el oido : aísi también et
zir, fuene tu voz en mis 01- toque de las virtudes de el
dos,porque es dulce tu voz*., Am ado fe fiente,y go za  con
Siguefeel verfo:. el tacto del a lm a, que'es la

fuftancia de ella, mediante la
E l filuo de los ayres amorofos. voluntad, y la inteligencia de
' |  ~^Os coías dize el alma las tales virtudes de Dios fe

en
coías dize el alma 

J L  prefente verfo;
es á faber, ayres ,y .filvo :por 
los ayres amorofos fe entien
de aquilas virtudes,y gracias 
d -1 Amado , las quales me
diante la dicha vniondelEf*

fíente en el oído del alma, 
que es en el entendimiento*. 
Y e s  también de faber,que 
entonces fe dize venir el ay* 
re amorofo, quando fabrofa- 
mente hiere , fatisfaciendo el

p o fo , embiften en el alma , y  apetito del que defeava el tal 
amorofifsimamente fe comu- refrigerio , porque entonces
mcan,y tocan en la fuftancia 
de ella mediante lá noticia 
amoroía. Y  al filvo de eftos 
ayres llama vna íubidifsima, 
y fabrofifsima inteligencia de vo  del ayre, mucho mas que 
Dios,x de fas virtudes,la qual el caito en el coque del ayres

P.9ía

fe regala , y recrea el fentido 
del ta£to ; y con efte regalo 
del ta£to,fiente el oido gran
de deleyte en el fonido, y fil-



porque el fóntido del oido.es porque es el entendímíenctf
mas cfpiritual, ó por mejor en que confifte, como dizen
d e zir , aHegafc mas á lo efpi- los T eologos , la vifion de
ritual que el taó lo , y afsi el D io s ,  que por fignificar cftc
el deleyee que caufa es mas f i lvo  ladicha inteligencia fuf-
efpiricual que el que caufa el tancial,pienfan algunos Teo-
ta£io,n¡ mas,ni m enos; por- logos que vio nueftro Padre 19- I2<*
que elle toque de Dios facsf- Elias a Dios en aquel íilvo de
face grandemente , y regala ayre delgado que fine i ó en el
la fuftancia del a lm a, cura- monte ala boca de fu cueva:
pliendofuavemence fu apeti- alli le llama la Efcritura íilvo
to, que era de verfe en la cal . deayre delgado,porque de la t
ynion: llama ala  dicha vmo, íutil , y delgada comunica-
ó  toque,ayres afnorofosjpor- cion del efpiritu le nacia la
que como avernos -dicho, inteligencia en el̂  entendí*
amorofa y dulcemente fe le miento. Y  aqui le llama el al-

, comunican las virtudes del ma íilvo de ay res amorofos,
Am ado en e l , de lo qual fe porque de la amorofa com a- 
deriva el encendimiento del nicacion délas virtuaes de fu 
íilvo de Ja inteligencia ; y lia- Amado le redunda en el en
mate íilvo, porque afsi como rendimiento, y por ello le 
el íilvo cauíado. del ay re fe llama íilvo de los ayres amo- 
enera agudamente en el va- rofos. Efte divino íilvo , que 
filio del o íd o , afsi efta futilií- enera por el oido del alma, 
íima y delicada inteligencia no folamence es fuftancia,co, 
fe enera con admirable fabor, mo he dicho,encendida, fino 
y  deleyee en lo intimo déla  cambien defeubrimiento de 
íuftancia del alma , que es verdades déla divinidad, y; 
muy mayor-deleyte que co- revelación de íecretos tuyos 
.¿os los demás. L a  caufa es, ocultos ; porque ordinaria» 
porque fe le dá fuftancia en- mente todas las yezes que en 
tendida j y defnuda de otros la Efcricura divina fe halla 
accidentes , y fantafmas, la .alguna comunicació deDios» 
qual fe comunica al entendí- que fe dize entrar por el oir 
miento,que iiaman los Filo- do, fe halla fermaniíeftacion 

.fofosp.afsivo,ó pafsible; por- de eftas verdades definidas 
que pasivamente fin el ha- ¡ e n  el encendimiento, o  í eve- 
5ter áfu  modo natural, nada lacion de fecrecos de Dios» 
oefu parce la recibe , lo qual las quales fon revelaciones,

,cs si principal a&o 4el alias? °  viíiones pusameace eípiri*
EUS"

48 8 Declaración de Id
.tlialeS,quc folamente fe dan mis o jo s ,  upo con mi ojo»
al alma,fin fervicio , y ayuda que es el encendimientodue*
d e l  os fencidos, y aísi es muy go efte oir del alma es veií
aleo,y cierto efto, que fe dize conel encendimienco ,y  no
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comunicar á Dios por el oí
do. Que por eíTo para dar á 
encender San Pablo la alceza 

i .  Cor. de fu revelación,no dixo-,r/'- 
z z . de arcana verba, ni menos 

gujlaui arcanAverbaSmo au* 
chui arcana verba , qu¿ non li 
ch bomini l aquí. Y  es como íi 
dixera:. ü i  palabras fecretas, 
que al hombre no es licito 
hablar En lo qual fe pienfa 
quevió á Dios cambien c o 
m o  nueftro Padre Elias en el 
íilvo ; porque afsi como la 
F e ,  como cambien dize el 
Apoftol San Pablo, es por el 
oido corporal: Ergo Fiaes ex 
auditu. Afsi cambien lo que 
nos dize la F e ,  que es la fuf
tancia entendida, es por el 
o i d o  efpiritual. Lo qual dio 
bien á entender el Profeta 
Iob,hablando con Dios quá- 

íob 42 . d 0 (e le reveló,diziendo: yfa- 
 ̂5: ciitu auris audiuí te, nunc ait- 

te aculas rneus v idet Zí.Quie
re d ezir , con el oido de la 
oreja te o i , y  aora ce ve mi 
ojo. En lo qual fe dá claro á 
entender , que el oirlo con 
el oido del alma ? es verlo 
con el oido de el entendi- 
inienco pafsivo , que dixi- 
mos,que por eíío no dize oi„ 
te con el oido de mis orejas, 
üno de mi oreja, ni te vi con

fe ha de entender que efto  
que el alma entiende , por 
que fea fuftancia  defn ud a¡coT  
m o avernos dicho,-fea la per-í 
fe£ta, y clara viíioncomo el 
Cielo: porque aunque es defc 
nuda de otros accidentes, no- 
es por eíTo clara,fino eícura* 
porque es Contemplación» 
la qual es en efta vida, como 
dize San Dionifio,rayo de ci- 
nieblajy afsi podemos dezir» 
que es vn rayo, y imagen de 
la vifion, por quanto es en el 
entendimiento, en que con-, 
filie la dicha vifion. Efta fuf-; 
rancia encendida,que alli lla
ma el a lm afilvo,es los ojos 
defeados, que deícubriendo- 
felos el Amado,dixo (porque 
no los podía fufrir el fencie 
do)

Apártalos Amado.

Y  Por que me parece vie-k 
ne muy á propo-fieo en 

ene lugar vna autoridad de 
Iob , que confirma mucha 
parce de lo .que he dicho en 
efte arrobamiento , y defpo# 
for¡o,referirela aqui (aunque 
nos detengamos vn poco 
mas) y declat are las parces de 
ella,que fon á nueílro propo- 
fieo, y primero la pondré cor 
da en Lacin, y luego coda en 
Romance , y ddpues ¿ecla-í
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raré brevemente lo q  de eiia 
conviniera á nueftro propofi- 
to;y acabado efto, profiguiré 
la declarado de los veríosde 
la otra Cancú n. Dize, pues5 
Elifaz Temanites en lo b  de 
efta manera : Porro adme di- 
¿íum efl verbum abfcondhum , 
&  quaji fu r tiu e  fiifcep it an
t i s  mea venas ju fu rr  r eius in 
horrare vifiovis nofturn<t\ qna~ 
do fo í t t  fopor occupare homi- 
nej) pauor tenuit me , &  tre
mor , &  omnia ojja mea p$r- 
territa  fn n t: &  cum fp 'trüus , 
me prce/ens e , tranJiret-¡ in bor- 
ruerttnt piíicarnis me* J le tit 
quídam ■> cuius non agnofcebam 
vultm n  9 imago coram oculis 
Kieis, &  vocem quaji aur¿ le» 
hís attdiui. Y  en Romance 
quiere dezir: De verd a d i mi 
íe me dixo vna palabra efeó. 
dida,y como á hurtadillas re
cibió mi oreja las venas de fu 
fuíurro en el horror de la vi- 
íion no ¿turna, quando el fue- 
ño fuele ocupar á los hom 
bres,ocupóme el p a vo r , y el 
temblor, y todos mis huellos 
fe alborotaron: y como el ef- 
piriru paíIaíTe en mi prefen- 
,cia,encügieronfe los pelos de 
mi carne-.pufoíe delante vno, 
cuyo roftro no conocia , era 
imagen delante de mis ojos, 
y  01 vna voz de ayre delga
do En la qual autoridad fe 
contiene cali todo lo que 
avenios dicho aqui,hafta cite

punto de efte rapto defdc U 
Canción doze,que dize:

Apártalos Amado.

POrque en lo que aquidi- 
ze Elifaz Temanites, 

que fe ledixo vna palabra ef- 
condida , fe fignifica aquello 
efeondidoque fe le dio al al
m a ,  cuya grandeza no pu- 
diendo íufrir,dixo:

Apártalos Amado.

Y En dezir que recibió 
fu oreja las venas de fu 

fuiurro como á hurtadillas! 
es dezir lafuftancia defnuda 
que avernos dicho,que reci
be el entendimiento ; porque 
venas aqui denotan fuftancia 
interio, y el íufurro fignifica 
aquella comunicación, y to* 
que de virtudes, de donde fe 
comunica ai entendimiento 
la dicha fuftancia entendida.
Y  llamale aqui fufurro, por» 
que es muy fuave la tal c o 
municación; afsi como alli la 
llama ayres amorofos el al
ma,porque amoroíamente fe 
comunica; y dize que le reci* 
bió como á hurtadillas; porq 
afsi como lo que íe hurta es 
ageno, afsi aquel íecreroera 
ageno del hombre, hablando 
naturalmcte , porque recibió 
lo que no era de fu natural, y 
afsi no le era licito .recibirle, 
como tampoco á S. Pablo le 
era licito ppder dezir el íuy o.

Por

I/ai. 2.4
Jó.
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Por lo qual dixo el otro 
Profeta dos vezes: Secreiunt 
mtum mihi , Jecretum meum 
m íhi, mi fecreto para mi. Y  
quando dize, en el horror de 
la vifion nocturna , quando 
fuele el fueño ocupar á los 
hombres , me ocupó-el pa
vor.y remblorjdá á entender 
el temor,y temblor, que na- 
turalméce haze al alma aque 
lia comunicación de arroba
miento que deziamos , no 
podía fufrir el natural en la 
comunicación del'efpiritu de 
Dios. Porque da aqui á en
tender efte Profeta, que afsi 
como al tiempo que fe van á 
dormir los hombres, les fue» 
le oprimir, y atemorizar vna 
vifion que llaman pefadilia, 
la qual les acaece entre el 
fueño, y la vigilia , que es en. 
aquel punto que comienza 
el fueño: afsi al tiempo de ef
te traípaíFo efpiritual entre el 
íueño de la ignorancia natu
r a l , y la vigilia del conoci
miento fobrenatural, que es 
al principio del arrobamien
to,ó extafi, les haze temor,y 
temblor la vifion efpiritual, 
que entonces fe les comuni
ca. Y  añade mas , diziendo, 
que todos fus huefTos fe afsó- 
braron , ó alborotaron , que 
quiere tanto dezir, como fi 
d xera , fe conmovieron y 
defencaxaron de fus lugares; 
en lo qual fe d ¿ ¿entender

el g.an defeoyuntamiéto de 
hueftos»que avernos dicho 
padecerfe á efte tiempo. Lo 
qual da bien á entender D a 
niel,quando vio a! Angel, di- 
ziendo: Domine in vifíone tua 
díjjoluta Jíwt compares me je. 
S¿ñor, en tu vifion las juntas 
de mis hueíTos fe han abier
to. Y  en lo quedize luego 
que es,y como el efpiritu paí* 
fafte en mi prefencia, es áfa¿ 
ber,haziendo palTaral mió 
de fus limites, y vias natura* 
Ies, por el arrobamiento que 
avernos dicho , encogieron- 
fe las pietes de mi carne. D a  
á entender lo que avernos di
cho del. cuerpo , que en elle 
trafpafló fe queda elado,y en* 
cogidas las carnes com o 
muerto.Y luego fe figue: Ef- 
tuvo vno, cuyo roftro no co
nocia , era imagen delante 
de mis ojos. Efte que dize 
que eftuvo , era Dios, que fe 
comunicava en la manera dit 
cha,y dize que no conocia fu 
roftro , para dar á entender, 
que en la tal comunicación 
y vifion, aunque es altiisima, 
no fe conoce, ni ve el roftro 
yeíTenciade Dios. Pero di
ze , que era imagen delante 
fusojus; porque como ave
rnos dicho,aquella inteligen
cia de paiabra efeondida era 
altifsima , como imagen y 
roftro de Dios. Mas no fe en
tiende que es ver d lcnd aU

p e a -

Dan.íp
16 .
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fliente á Dios. Y  luego con
cluye, diziédo:Y 01 vna voz 
de a yr c  delicado, en que fe 
enciende el íilvo de los ayres 
am oroíos, que d¡ze aqui el 
alma que es fu A m ado.Y  no 
fe ha de encender, que fiem- 
pre acaecen ellas vificascon 
eftos temores,y decriniencos 
naturales, que como queda 
dicho , es á losque comien
zan á entrar en eftado de ilu
minación, y perfección; y en 
efte genero de comunicació, 
porque en otros i antes acae
ce con gran fuavidad.Sigue- 
fela declaración.

La noche foffegada.

EN  efte fueño efpiritual 
que el alma tiene en el 

pecho de fu Amado,pollee,y 
gufta todo el fofsiego y defe 
canfo, y quietud de la pacifi
ca noche,y recibe juntamen» 
ce en Dios vn abiial y efeura 
inteligencia divina. Y  por 
eíTo dize, que fu Amado es 
para ella.

La noche fojjegada.
E n par de los Leuantes de( A u

rora,

PEro efta noche foíTegada 
dize,que es,no de mane
ra que fea como efeura no

che,fino como la nochejun* 
to ya alas levantes de la raa- 
ñnna. Porque efte fofsiego y 
qtíicLud en Di<# > noie  es al

alma del todo efeufo , domd 
efeura noche > fino fofsiego, 
y quietud en luz d iv in a,en  
conocim’ento de Dios nue
vo, en que el efpiricu íuavif- 
fi.rnameñce quieto es levan
tado á luz divina. Y  llama 
bien propiamente aqui á ef
ta luz divina levantes de la 
Aurora , que quiere dezir, la 
mañana: porque aísi como 
los levantes de la mañana 
defpiden la efeuridad de la 
nc.che,y defcubrenla luz del 
día, afsi efte efpirlcu foftega- 
do,y quieto enDios,es levan
tado de la tiniebla del cono
cimiento natural á la luz ma
tutinal del conocimiento fo* 
brenaturalde Dios,no claro, 
fino como dicho es , elcuro 
como noche en par de los 
levantes del Aurora : porque 
afsi com o la noche en par de 
los levantes, ni del todo es 
noche, ni del todo es dia, fi» 
no como d iz e n , entre dos 
lu zes, afsi eftaíoledad,y lof- 
fiego divino , ni con toda 
claridad es informado de la 
luz di vina , ni dexa de parti
cipar algo de ella.En efte fof* 
f i egof e vé e l  entendimiento 
levantado con eftraña nove
dad fobre todo natural en
tender á la divina luz : bien 
afsi como el que deípues de 
vn largo fueño abre los ojos 
ala  luz que no efperava.Lfte 
conocimiento entiedo quifo

dar

Canción catorce ,'yqmñcel
dar a enteu ?er David, quan- fuavementc; y lt> xnifmo ha-

_. '  i-a- i '  -.a.»f . l ú l  do •rigiUniSJ‘ faifas fumiJU 
car- pafj'er fo litárins in te íf t. 
Q ue quiere dezir : Recordé, 
y fui hecho feinejante al pa
jaro folitario en el tejado,co* 
roo fi dixera: Abri los ojos da 
mi encendimiento^ hálleme 
fobre todas las inteligencias 
naturales,folitario fin ellas en 
el cejado , que es fobre todas 
las cofas deabaxo ; y dize 
aqui que fue hecho femejan- 
te al pajaro folitario, porquá 
en efta manera ds contem
plación tiene el efpiritu las 
propiedades de efte pajaro, 
las quales fon einco. La pri
mera, que ordinariamente fe 
pone en lo mas aleo, y afsi el 
efpiricu en efte paffo íe pone 
en altifsima Contemplación. 
La feganda, que fiempre tie
ne puefto buelto el pico 
azia donde viene e l a y r c j y  
afsi el efpiritu aquí buelve el 
pico del afeito ázia donde 
.viene efpiricu de am or, que 
es Dios. La tercera es, que 
ordinariamente efta fo lo ,y  
no confíente otra ave algu
na junto á fi, fino que en fen- 
íandofe junto alguna, lue
g o  fe va ; y afsi el eipiritu 
en ella C o n te m p la c ió n  efta 
e n fo le d a d  de todas las c o 
fas, defnudo de todas ellas, ni 
confíente cnfiotracofa  que 
foledad en D io s .  La quarta 
propiedad es, qug canta gjuy 

0^2,.

zc á Dios el efpiritu á efte 
tiempo, porquetas alabanzas 
que haze á Dios fon de fua  ̂
vifsimo a m o r , íabrofifsimas 
para fi, y preciofifsimas para 
Dios La quinta es,que no es 
de algún determinado color; 
y afsi el efpiritu perfecto, que 
no folo en efte exeeíTo no 
tiene algún color de afe&o 
fenfual, y amor propio ; maf 
ni aun particular confidera- 
eion en lo inferior, ni á vea 
zes en lo fuperior, ni pedrá 
dezir de ello modo,ni mane, 
ra,porque es abifmo de noti
cia de Dios la que poíTee ,̂ fc& 
gun fe ha dicho.

La mu ficé callad*.

EN  aquel fofsiego , y G$ 
lcncio de la noche y a  

dich>,y en aquella noticia ds 
la luz divina echa de ver el 
alma vna admirable conve* 
nieneia, y difpoficion de la 
Sabiduría de Dios , en las di
ferencias de todas fus criatu
ras,y obrasjeodas ellas,y cada 
vna de ellas dotadas có cier
ta correfpondcncia á D ios, 
en que cada vna en fu mane
ra da fu voz de lo que en ella 
e* de D i o s , de fuerte que le 
parece vna armonía de mu- 
fica fuavifsima,que fohrepuja 
todos los faraos, y melodías 
del mundo. Y  llama á efta 
m Ü Q  sallada,porque com o

& m r



^ 9 4  BedarAtion de la
avernos dicho,es intcligécia mufica;porque afsi cómo ca=
íoffegada y quieta , fin ruido da vno poíTee diferencemen-
de vozes , y afsi fe goza en ce fus dones, afsi cada vno
ella la fuavidadde la mufica, canta fu alabanga diferente-
y la quietud del filencio. Y  m ente, y. codos en vn a co n -
afsi d iz e , que fu Amado es cordancia de amor, bien afsi
efta mufica calladla , porque como mufica. A  eftemifmo
en el; fe conoce, y gufta efta modo echa de ver el alma
armoniade mufica efpiritual, en aquella fabiduria foífcga-
y no folo effo,fino que tam* da en todas las criaturas, no
bien es folo fuperiores , fino tam

bién inferiores, fegun lo que
La feledad fonora. ellas tienen en si cada vno

LO  qual es cali lo mifmo recibido de Dios., dar cada 
que la mufica callada, vnafu .vozde teftimonio de 

porque aunque aquella mu» lo que es Dios, y ve que ca- 
fica es callada, quanto á los da vna en fu manera engran- 
íentidos,y potencias natura» dece á D io s , teniendo en si 
Ies, es foledad muy fonora á D io s , fegun fu capacidad; 
para las pocencias efpiritua- y afsi todas eftas vozes ha
les; porque eftando ellas fo» zen vna voz de mufica de 
las, y vacias de todasdas for- grandeza de D io s , y fabidu¿ 
mas,y aprehenfiones natura- ria , y ciencia admirable. Y  
les, pueden recibir bien.el fe*, efto es loquequifo dezir el 
nido efpiritual fonorofiísi- Efpiritu Santo en el libro de 
mámente en el efpiritu de la la Sabiduría , quando dize: 
excelencia de Dios en si,y en Spiritus Domini repleuit or. Sap.% 
fus criaturas , fegun aquello hem terrarum , &  hoc qubd 7. 
quediximos arriba a ver vif- continet omnia,fcientiam ba- 
to San luán en efpiritu en el bet voris. Quiere d e z ir : El 
Apocalipfi; conviene á faber, Efpiritu del Señor llenó la 
voz de muchos citaredos que redondez de las tierras,y eftc 
citarizavan en fus citaras, lo mundo , que contiene todas 
qual fue en efpiriru, y 110 de las cofas que él h iz o ,  tiene 
citaras materiales,fino cierto ciencia de voz , que es la fo- 
«cnocimiento de las alaban, ledad fonora que dezimos 
$asde los bienaventurados, conocer el alma, que es el 
que cada vno en fu manera teftimonio que de Dios to- 
de gloria haze á Dios con- das ellas dan en fi. Y  por 
tinuamente, lo qual es como quanto el alma recibe efta fo

no;

Canción catorce,y quheé: 49y
**ora mufica , no fin foledad,
y agenacion de todas lasco- 
fasexteriores, la llama la mu* 
fica callada, y la foledad fo
nora. La qual dize que es fu 
Amado, y mas.

La cena, que recrea , y  ena
mora.

LA cena á los amado* 
haze recreación, har

tura, y amor. Y  porque efto 
caufa el Amado al alma en 
efta fuave comunicación ,le  
llama ella aqui la cena que 
racrea, y enamora ;es de fa
ber , que en la Efcritura di
vina efte nombre Cena fe en
tiende por la vilion divina: 
porque afsi como lacena es 
remate del trabajo del dia, 
y principio del defeanfo de 
la noche; afsi efta noticia que 
avernos dicho loíTegada,lc 
haze fentir al alma cierto 
fin de males ,ypofTefsion de 
bienes, en que fe enamora de 
Dios mas de lo que antes cf- 
tava, y por eíio le es el á ella 
la cena que recrea en ferie 
fin de los males, y la enamo

ra en ferie á ella pofíef. 
fion de todos los 

bienes. 

* * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * *  

* * * * * * * *
* * *
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C A N C I O N  X V I j

Nuejtro lecho florido 
De cuevas de Leones enlacadei 
En purpura teñido,
De p a z  edificado,
De mil e/cudos de oro coronado.*

D E C L A R A C I O N ;

EN  las dos Canciones 
palladas ha cantado la 

Efpofalas gracias , y grande
zas de fu A m ad o , yen efta 
canta el feliz y alto eftado en 
que fe ve puefta , y la feguri- 
dad de é l,y  las riquezas de 
dones, y virtudes con que fe 
vé dotada , y arreada en el 
talam odela vnion de fu Ef- 
pofo,porque dize eftar ya ella 
en vno con el A m a d o , y te
ner las virtudes fuertes, y la 
caridad en perfección , y paz 
cumplida , y toda ella enri
quecida, y hermoíeada con 
dones,y hermofura, íegun fe 
puede en efta vida pofleer j  
gozar. Y  afsi dize:

Nueflro lecho florido.

ESre lecho florido es el 
pecho,y amor del Amar 
ao,en que el alma hecha ef» 

pofa eftá ya vnida , el qual 
eftá ya florido para ella, por 
razón de lavnipn , y junta 
que eftá ya hecha enere los 
d e s , mediante la qual fe Ic 

E i  co-
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comunican á ella las virtu
des , gracias, y dones de el 
■Amado. C o n  los quales eftá 
ella tan hermofead'a, y rica,y 
llena de deleyces,que la pare
ce eftar en vn lecho de va
riedad de íuaves flores, que 
con.fu coque deleyea, y con. 
fu olor recrean ; por lo qual * 
llama ella á efta vnion- de 
atnor lecho florido. Afsi fe 
llama en. los Cancares la Ef
pofa, diziendo al Efpofo: Le• 
fiulus r.ofler floridus jeftoes, 
auellro lecho florido: y 11a- 
male nueílro , porque vnas 
miímas virtudes, y vn miO»- 
mo a m o r; conviene á faber,. 
del Amado fon ya de en
trambos, y.vn mifmo deley- 
te elide- entrambos. Según 
aquello que dize el Efpiritu 
Sanco en los. Proverbios; es ■ 
a. faber-: D elitu me~t ejje cunt 

filijs homimm\:t% á faber, mis • 
dcley-cesfon con los hijos de 
los hombresk. Llamalc tam- 
bien florido , porque en c f lc . 
eftado efián ya las virtudes 
en el alma perfectas, .y pueí- 
tas en exersicio de obras 
perfs£ias,y heroyeas, lo qual 
aun no aviapodia fer j hafta 
que el lecho eftuvieíTe flo

rido en perfe&a rnion 
con Dios. Y  por 

cílo dize:
* * *

p.e cuevas de Leones enlatado',.

PO r la fortaleza , y ’acrU 
monia del León com 

para aqui á las virtudes que 
yapoílee el alma.cne(leefta
do á las cuevas de los leones, 
las. quales eftán muy (eguras, 
y amparadas de todos los. 
demás animales ;porque te
miendo ellos la fortaleza , y 
oftadiadel león que efta dé- 
tro ,n o  folo no fe atreven á " 
entrar, mas ni aun junto á 
ellas oíTan parar ; afsi cada: 
vnade las virtudes ,quando 
ya las poílee el alma en per
fección , es como vna cue
va deleon, en laqual mora,y; 
afsifte el Efpofo fuerte como 
león , vnido con el alma en 
aquella virtud, y era cada vna 
de las demás, virtudes, y la 
miíma alma vnida con el en 
eíTas miímas virtudes, efta 
como vn fuerte león, porque 
allí recibe las propiedades 
del A m a d o , y ch efte cafo 
efta el alma tan amparada, j! 
fuerte en cada v ir tu d , y con 
todas ellas juntas en efta> 
vnion d e  Dios que es el 
lecho florido, que no folo 
el demonio no fe atreve a 
acometer a la tal alma , mas 
ni aun ofla parecer delante 
de ella> por el gran temor 
que ha de ella, viéndola tan 
e n g r a n d e c i d a , y oíTada con 
ias virtudes, perfectas en el

.*»

Canción d ecm tfex t* ;
lecho del Amado; porque eí- de que vamos hablando , eit
(ando ella vnida con Diosen 
transformación de amor, 
tanco láceme como al miimo 
D ios,y no la oíTa ni aun mi
rar; teme mucho el demonio 
al alma que cieñe pcrfcceic», 
cita efte lecho del alma enla
jado de eftas vircudes; por
que en cite efta Jo de tal ma
nera eftán travadas entre íi, 
y fortalecidas vnas con otras, 
y vnidas en vna acabada per* 
feccion del alma,que no que
da parte, no folo para que el 
demonio pueda entrar , mas 
cambien efta amparada para 
que ninguaa cota del mun
do alta , ni baxa la pueda in
quietar , ni moleftar, ni m o. 
per;-porque eftando ya libre 
de coda moleftia de Uspaí- 
fiones naturales, y agena , y 
defnuda de la tormera, y va
riedad de las cofas tempora
les, goza cor» o en feguro de 
la participación deDios.Efto 
es lo que defeava la Efpoía en 
los Cantares, diziendo:^//// 
Jet te mii i Jratrem m&utn Jh- 
gentem viera matris me<t, vt 
¿nveniam te Joltm foris, &  áe 
vjcaler te¡& ium me nemo dej- 

piciail Quiere dezir : Quien 
te me dieíTe, hermano mió, 
que mamaííes los pechos de 
mi Madre, de manera que te 
li.ille yo íolo á fuera,y te befe 
yo  á ti, y no me deíprecie ya 
Uadie? Efte b e íc s j  l^YfíÁQfi

Xfifiíiír»

laqual en cierta manera f« 
iguala el alma con Dios po* 
amor. Que por eíTo defea 
elU,diziendo : Que quien le 
dará al Amado que íca (m 
hermano, lo qualfignifica, j  
haze cierta manera de iguala 
dad , y que mame en los pe-: 
chos de fu Madre, que es co- 
fumirle todas las imperfec
ciones,y apetitos de fu natu
raleza,que tieae de fu madre 
E v a ,  y le halle íolo ¿fueras 
efto es , fe vna con el folo , k 
fuera de todas las cofas def
nuda , íegun la voluntad , y  
apetito de todas ellas, y aísi 
no la defpreciará nadie; es ¿ 
íaber,no íe le acreverá ni mu
do, ni carne , ni el demonio¿ 
porque eftando el alma libre, 
y purgada de codas eftas co* 
fas,y vnida con Dios, ningu
na de ellas la puede cnojar,- 
D e  aqui es,que el alma goza 
ya en efte efLdo de vna ordi
naria fuavidad,y era .¡uilidad, 
que caíi nunca le le pierde,ni 
le talca. Pero allende de efta 
ordinaria íatislaccion, y paz, 
de tal manera íueien aenríe 
en el alma, y darle olor de íi 
las fl res de virtudes de efte 
huerto que dezimos , que le 
parece al alma , y ais- es citar 
llena de de.eytes de D.os ; y 
dixo que íueien abrirte L s  
flores de viituues que ellán 
CACl gim a, porque aunque

-4
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el alma efte 11 dita de virtudes, 
en perfcccion,no fiempre las 
eftá en acto gozando el al
ma (aunque ccino he dicho 
de la paz,y tranquilidad que 
lecaufan fi goza ordinaria
mente) porque podemos de
z i r , que eílán en el alma en 
efta vida, como flores en co
gollo cerradas en el huerto: 
las quales algunas vezes es 
cofa admirable ver abrirfe 
todas, caufandolo el Éfpiritu 
Santo , y dar de fi admirable 
olor, y fragrancia en mucha 
variedad ; porque acaecerá 
qne vea el alma en fi las flo
res de las mótañas, que arri
ba diximos,que fon la abun
dancia^ grandeza,y heraio* 
fura de Dios,y en eftas entre
cogidos los lirios de los. valles 
nemerofos,que fon defeanfo, 
refrigerio,y amparo,y luego 
alli entrepuertas las roías olo- 
roías de las Infulas efirañas, 
que deziamos ferias eftrañas 
noticias de D i o s , y también 
en veftirla el olor de las acu- 
cenas de los rios fonoroíos, 
que deziamos era la grande
za de Dios, que hinche toda 
él alma, y entretegido alli , y 
e n c a d o  el delicado olor del 
jazmin del filvo de losayres 
am orofos, de que también 
diximos gozava el alma en 
efte citado ; y ni mas , ni me
nos todas las otras virtudes, 
X dones que deziamos del

conocimiento {cíTeg3do,y la 
callada muíica, y foledadfo- 
nora, y la fabrofa , y amorofa 
cena. Y  es de tal manera el 
g t)zar, y fentir eftas flores 
juntas algunas vezes el alma, 
que puede con  harta verdad 
dezir:

Nueflro lecho florido,
Da cuei/as de ¡sanes enlacado'. 

^ehofa el alma que en 
efta vida mereciere 

guítar alguna vez el olor de 
eftas flores divinas. Y  dize, 
que efte lecho eftá también

En purpura tenido. .

PO r la purpura es deno
tada la caridad en la di
vina Efcritura, y de ella fe 

viftemy íirven los Re^es D i
ze el a l ma , que efte lecho 
florido eftá teñido en purpu
ra; porque todas las virtudes, 
riquezas,y bienes de el fe fuf- 
rentan , y florecen , y fe go- 
zá fulo en la caridad, y amor 
del Rey del Cielo, fin el qual 
amor no podria el alma go
zar de efte lecho , y de fus 
flores. Y  afsi todas ellas vir
tudes eftán en el alma como 
teñidas en amor de Dios, co
mo en fugeto en que bien fe 
confecvan,y eftán como ba
ñadas en amor, porque to
das ,y cada vna de ellas eftán 
fiempre enamorando al alma 
de Dio$,x en todas las cqfas,

I

Canden decimafexlá. 499
detenía, como fuertes efeu- 
dosconcralos v icios,queco 
ellas venció,y por eíTo eftá el 
lecho florido coronado de 
ellas en premio , y defendido 
como con amparo de efeu-' 
do. Y  dizeque fon de oro,

y obras la mueven con amor 
amas a m o r, ello es eftar en 
purpura ceñido. Y  dize» que 
cambien eftá

Ve paz edificado.

C Ada vna de las virtu- ______ .......................... .......
desde fuyo es pacifi- paradenotar el valor grande 

ca, manfa, y fuerte ; y por el de las virtudes. Son las vir- 
coníiguicnte, en el alma que tudes corona, y detenía: efto 
las poíT¿c, hazen eftos tres m ifm odixoen  los Cantares 
efc&osjconviene á faber,paz, La Eipofa por otras palabras} 
manfcdumbre,y fortaleza. Y  diziendo : En lefituium Salo-
porque efte lecho eftá flori'- monis fex a g in ta  fo r te s  am ►
do,y compueflo de flores de blunt ex fo rlifs im is  lfrae)y
virtudes , como avernos di- vniufei in/que enfis fuper f e -
c h o ,y  codas ellas fon pacifi- mur fiium  propter timarestio-
c a s , m anfis , y fuertes: D e  diurnos. 
aqui es,que eftá de paz edifi
cado,y el alma pacifica,man
ía, y fuerce, que fon tres pro
piedades , donde no puede
combatir guerra alguna, ni Las jovenes difeurren al ca¡ 
de mundo,ni de demoaio, ni mino
de carne , y tienen las vircu. A l toque de centella
des al alma can pacifica , y fe» A l aUovade vino,
gura,que le parece eftar coda E m if  sienes de b difama diuinei 
ella edificada de paz : y dize
m a s , que eftá cambien efte D E C L A R A C I O N ' ; ,  
lecho

C A N C I O N  X V I L

A za°a  de tu huella

Ve mil efcuáos de ero arenado.
A  Las vircudes ,  y dones 

del alma llama efeu- 
clos, de los quales dize que 
eftá coronado el lecho del 
deley te del alma; porque no 
folo las virtudes, y dones fir- 
venalque las ganó de .coro*- 
na,y premio,mas Uiabica de 

J o m . i .

EN  efta Canción alaba la 
Eipofa alAmado de eres, 

mercedes que de el reciben 
las almas dcvotas,có las qua
les fe animan m a s, y levan
tan & amor da Dios , las qua
les por experimentarlas d ia  
en efte eftado , haze aqui de 
ellas mención.La primera di» 
ze,quec£lafuavidad que d t

' &
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fi les dá.la qual es can eficaz, 
que tas haze caminar muy 
aprieiTa al camino de la pet- 
feGcion. La fegunda es v.va 
vilita de amor con que íubi- 
taméce las inflama en amor. 
L a  tercera es abundancia de 
caridad que en ellas infunde, 
con que de cal manera las 
etnbr;aga-,que las haze levan
tar el eipiricu , ’ fsi con efta 
embriaguez,como con la vi- 
fita de amor á embiar ala
banzas á D io s , y afeólos ía- 
broíos de amor,y aísi d¿ze:

Azagd de tu huella.

LA huella es raftro de 
aquel cuya es la hue

lla , por la qual le va raftrean- 
d o , y bufeando el que la hi
z o  La fuavidad,y noticia que 
da Dios de fial alma que le 
bufca,es raftro ,y  huella por 
donde fe vá conociendo, y 
bufeado a Dios.Por eíío dize 
aqui el alma al Verbo íuEf- 
pol'o:

Azaga de tu. huella.
E Sco es ,  tras el raftro de 

fuavidad que de ti les 
imprimes, y infundes, y olor 
fue  de ri derramas.

L as jovenes difeurre a l camino 
S á íaber, las almas de- 

votas con fucrcas de 
juventud, recibidas de la fuá. 
vidad de tu huella,difeurren; 
«ftoes, corren por muchas

parccs.y de muchas manera* 
(queeíTo quiere dez’ r difeu.
i ripeada vnapur la parte, y 
fuerce que Dios la da de eípú 
ritu , y eftado , cot> muchas 
d'krencias de exercic io s,y  
obris efpiricuales, al camino 
déla vida eterna,que es -la 
perfección Evangélica, por 
la qual encuencran con el 
Amado cn vmon de amor 
defpues de la deínudez de ef
piricu , y de todas las cofas.
Eíta fuavidad , y raftro que 
Dios dexa de si en el alma, 
grandeméie la aligera,y haz® 
correr tras de él, porque en
tonces ti alma muy p o co , ó 
nada es lo que trabaja de fu 
parce para andar efte cami
no; antes es movida, y atraí
da de efta divina huella de 
Dios,no folo á que falga,fino 
á que corra de muchas ma
neras , como avernos dicho, 
al camino.Que por eíío laEf- 
pofa en los Cantares pidió al 
Efpofo efta divina atracción, 
diziendo : Trábeme po/1 te , £dnt 
CH'fremus in edorem vnguento-* 4 
rum tuorum . Eftu es,atraeme 
tras de t i ,  y correremos al 
olor de cus vnguentos.Y def* 
pues que le dio efte divino 
olor por la infufion,ó efuíion 
de él en fu alma , dize poco 
antes: Ideo adule/cent ttU díte 
xerunt te, currem is in odorem 
vnguentortimtmrum. PorefTo 
los jovenes te amaron, y pi

den
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dencon anfias las llaves eras
t i , para que corran en cu fe- 
guimiento. V David dize: 
Viam manJaiorumtuonimcu- 

r  US.. curri, cuna dilátajii cormium. 
2,. El camino de cus manda- 

miencos corri, quando dila- 
taftc mi coraron.

A l toque de centella,
Adova de vino,
Emi/sionas de bafamo diitino.

EN  los dos verfillos pri
meros avernos declara

do,que las almas azaga de la 
huella difeurren al camino 
con exercicios, y obras exce- 
riores. Y  aora en eftos eres 
verfillos da a entender el al- 
ma el exercicio que interior
mente eftas almas hazen con 
la volütad5movidaspor otras 
dos mercedes, y vifitas inte
riores que el Amado les ha
ze,alas quales Uamaaqui to
que de centella , y adovado 
vino , y  al exercicio interior 
de la voluntad (que reinita, y 
fe caufa de eftas dos vifitas) 
llama emifsiones de balfamo 
divino.Quanto á lo primero 
es de íaber , q efte coque de 
centella que aqui dize, es vn 
toquefucilifsimo queelAma
do haze al almaá v e z e s , aun 
quando ella eftá mas defeui- 
¿ada, de manera que la en
ciende el corado en fuego de 
amor,que no parece fino vna 
centella de fuego que falcó, y

$ 0 $
u  aor-ivo ,y ¿monee* có gr.;n 

refteza, como quien de fu* 
ico recuenta cnciendeíe la 

.voluntad en amar,y defear,/ 
alabar,y agradecer, y renun
c ia r^  eftimir,y rogar áQi-os 
con fabor de amar.á las q ¡ u -  
les cofas llama emisiones de 
balfamo divinoíque refponde- 
al toque de centella,íalida de 
el divino amor que pegó la 
centella,que csel baliamo di
vino,que conforta, y fana al 
alma cotí fu olor, y fuftancia, 
De efte divino coque dize la 
Efpofa en los Cacares de efta 
manera : DiteStus meus mijit <■ 
manum fuam.per foramen, &  
vencer msus intremuit au ta-  
¿tum eius. Quiere d ezir : Mi 
Amado pufo fu mino por la 
manera,y mi vientre fe eftre.; 
meció á fu tocamiento.El to
camiento del Amado es el 
coque de amor q-aqui dezi- 
mos;que haze al alma;!a ma
no , es la merced que en ello 
le haze: la manera por donde 
enero efta mano, es la mane- 
ra,m.)do,y gra io de perfec
ción que tiene el alma ; por
que al modo de eífo fuele fec 
el coque cn mas,ó en menos, 
y en >/na manera,ó en otra de 
calidad efpiritual del alma. El 
vientre fuyo,quc dize fe ef- 
tr¿meció , es la voluntad en 
que fe haze el dicho coque; 
y el eftremecerfe , es levan*, 
caríe en ella* Los apetitos,

X
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y afeólos á Dios , de defear, 
amar, y alabar, y los demás 
que avernos dicho , que fon 
las emifsiones de balíamo 
quede cífc roque redundan, 
íegun deziamos:

A l adóuauo vino.

ESce adovado vino es 
otra merced muy ma

yor, que Dios algunas vezes 
h zzc  á las almas aprovecha
das en que las embriaga en el 
Efpiricu Sanco con vn vino 
de .amor,(nave-, fabrofo, y ef- 
forgofo , por lo qual le ll-ama 
vino adovado ; porque afsi 
com o el vino adovado efta 
cocido con muchas, y diver- 
iasefpecias oloroías, y esfor- 
5°fas,afsi efte amor,que es el 
que Dios da á los ya perfec
tos, cftá ya cocido,y afrenta
do en fus almas, y adovado 
con las virtudes,que ya el al
ma Cieñe ganadas; el qual co 
eftas preciofas eípecias ado- 
vado , cal esfuerco , y abun
dancia de fuave embriaguez 
pone en el alma en las viíicas 
que Dios ia haze, que con 
grande eficacia, y fuerza la 
haze embjar á Dios aquellas 
emifsiones  ̂ó embriagárme
los de alabar, amar, y reve» 
■rendar, que aiui  dezimos, y 
efto con admirables defcos 
de hazer,-y-padecer por el. Y  
•es de faber, que efta merced

paíTa can preftocomo la cení 
celia,porq es tnas de afsiento; 
porque la cencclla co ca , y 
paíTa,mas dura algo fu efec
to , y algunas vezes harco: 
mas el vino adovado fuele 
durar ello , y íu cfc&o harco 
cicmpo;lo qual es, como di» 
go,fuave amor en el alma , y 
algunas vezes vn dia , ó dos 
d ias, ocras harcos dias , aun
que no fiempre en vn girado, 
de intención, porque afloja, 
y crece,fin eftar en mano del 
alma ,-poique algunasvezes 
fin hazer nada de fu p-rre, 
fience el alma en la intima 
fuftancia irfe íuavemece e n- 
briagandofu efpiricu,y infla
mando de efte divino vino, 
íegun aquello que dize D a 
vid , diziendo : Concaiuit cor 
?ncurn intra me , &  in media- 
tione mea exardsfcet i?j¡is. 
Q u e  quiere dezir : Mi coraw 
5on fe calencó dentro de mi, 
y en mi medicación fe en
cenderá fuego. Las emifsio
nes de efta embriaguez de; 
amor duran codo el ciempo 
que ella dura algunas vezes, 
porque ocras, aunque la ay 
en el alma , es fin las dichas 
erniísionessy fon mas > y me
nos inccnías quando las ay, 
quanco es ñ u s , y menos in
téntala embriaguez: masías 
emisiones , ó efeítos de la 
cencclla ordinariamente du-
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los dexa en el alma,y ion mas 
encendidos que los de la em- 
briaguez;porque á vezes efta 
divina centella dexa al alma 
abráíandofe, yquetnarsdofe 
en amor. Y  porque avernos 
hablado del vino cocido, le
ra bueno aqui notar breve» 
mente 1a diferencia que ay 
entre el vino cocido,que lla
man oñejo , y vino nuevo,, 
que ferá h  ¡mima que ay en
ere los viejos,y nuevos ama* 
dores,y fervira para vn poco 
de do&rina para los eípiri- 
tuales El vino nuevo no cie
ñe d:xcrida la hez,ni aíFencat 
da,y afsi hierve porde fuera, 
y no fe puede faber ¡a bondad 
de el, y valor , hafta que aya 
bien dixerido la hez , y furia 
de ella , porq hafta enconces 
efta en mucha concingencia 
de malear : cieñe el fabor 
grueíío., y afpero , y  bever 
mucho de ello eftraga el fu- 
geco , cieñe la fuerza muy en 
la hez: el vino añejo cieñe ya 
dixerida la hez,y a {Tentada,y 
2Ísi ya no tiene aquellos her
vores de nuevo por de fuera, 
echafe ya de ver la bondad 
del vino,y efta ya muy fegu- 
ro de malear , porque (e le 
acabaron ya aquellos hervo
res,^' furias de la hez que le 
podían cftragar,y afsi el vino 
bien cocido por maravilla 
malea^ fe pierde, tiene el fa- 

fuave , i  U fuerza en la

fuftancia del vino ya en el 
gufto yy afsi la bevidade él 
haze buena difpofieion, y da 
fuerca al fugeep, Los nuevos 
amadores fon comparados al 
vino nuevo (eftteifoñ los que 
comienzan á fervir a Dios) 
porque traen los fervores de 
el vino del amor muy por de 
fuera- en el fentído, porque 
aun no han dixerido la hez,', 
del fencido flaco,y imperfec. 
co,y. cieñe la fuerza del amor 
en el fabor de el; porque á ef- 
cos ordinariamence les da la- 
fuerza para obrar el fabor 
fenficivo,y. por el fe mueven, 
y afsi no ay que fiar de efte 
amor hafta que fe acaben 
aquellos- hervores, y güilos 
grueíTosde fencido. Porque- 
afsi como eftos hervores, y 
calor dc fencido le pueden in
clinar á bueno , y perfecto 
amor, y fervirle de buen me
dio para é l , dixeriendofe la 
hez de fu imperfección , afsi 
cambien es muy fácil en eftos 
principios-,)' novedad de guí
eos falcar el vino del amor, y 
perderfe quando falca el her
vor,y labor de nuevo; y eftos 
nuevos amadores íiempre 
craen anfias-> y fatigas de 
amorfenfitivas, á los quales 
convienen templar la bevi.- 
da; porque fi obr.m mucho, 
íegun la furia dei vino, cftra- 
garfeha el natural. Eftas an- 
fia§ > y fatigas qc sunor es el

É4?
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íabor del vino nuevo,que de- 
zimos fer alpero,y gruello» y 
noíuavizado aúnen la aca
bada coccion,quando fe aca
ban ellas anüas de amor, c o 
mo luego diremos. Ella mif- 
rna comparación pone el Sa
bio en el Ecleliaítico,dizicn' 

Bcclef? ¿ 0 : Virimn nouur/t anticus no- 
ÍJ* vas veterafcel, &  cum fuauU 

tase viucs illud. Q u ie re  de- 
Z j r : El am igo  nuevo es c o 
m o  el vm o  nuevo , anejarfe- 
h a  , y beverásio con Suavi
dad. P o r  canco los viejos 
amadores ( que fon ya los 
e^ircica i o s , y probados en 
el ícrvicio del E lp o ío )  fon 
c o m o  el vino añojo ya coci
da  la hez,que no cieñe aque
llos hervores lenficivos., ni 
aquellas furias, y fuegos he r-  
Vuroios de fuera,fi no guftan 
la fuavidad del vino en íuf- 
tancia y a cocido , y affenca- 
do  al¡¿ dencro en el alma; no 
ya en aquel labor defencido  
c o m o  los nuevos , fino en  
íuíUncias y labor de eípiricu, 
y  verdad  de o b r a ,  y no  r a k  
t a n  en eííos la b o re s , ni her
vores íca ík lv ü s , ni los qu ie 
t e n  guítar ,  porque quien cié'* 
*}c el aisi£neo del gü ito  en  
«1 fencido , cambien m uchas 
ivezes de n :ce h id ad  han de 
ajener p ; a a s , y difguftos en  
ci ’ fencido. Y  por que ellos 
amanees v.ejos no tienen la 
jkúv id-d  4Tdd;cairacnc¿ cq d

fencido, no traen ya anfias,? 
penas de.amor en el lencido» 
y alma ; y afsi eftos amigos 
viejos por maravilla falcan á 
Dios, porque eftán ya i'obrc 
lo que los avia de hazer tal- 
car, que es fobre el lencido 
inferior , y tienen el vmo de 
am o r, no fulo ya cocido, y 
purgado de h e z , mas aun 
adovado con iasefpeeias que 
deziamos de virtudes per# 
fcílus , que no le tíexan ma
lear com o al nuevo. Por effo 
dize el Eclcfiaftico : Amcxm £ rc¡ef ^  
aitiiquum ¡te dejferas , nouus ¡ 
enim non erit Jim •lis illi, quie
re d e zir : Nu dexes A  amiga 
viejo, porque el nuevo no Le
ra lemejante á el. En elle vi
no, pues, de amor ya proba
d o ^  adovado del alma , ha
ze el Amado la divina em
briaguez,que avernos dicho, 
laquai nazeembiar á Dios 
las dichas cmilsioncs; y afsi 
ei lencido de los eres verfillo* 
es el (iguiente : Al toque de 
cení ella , con que recuerdas 
mi alma , T ai ¿llevado vine,
Con que ¿m oro lam ente  la 
e m b e iag as , ella te embia las 
Emijsiones , que fon los m o -  

vmiienc .-s, } actos de 
que en c.u 

caulas,

* 4 P K § ) « h
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C A N C I O N  X V III

En la interior bodega 
líe  mi amado beui, y  quando 

falta
Por toda aqueftavega,
Xa cofa no fa b ia ,.
T  el gana Jo perdí que antes fe -  

guia.

D E C  L A R  A C I O N .

CVenta el alma en efta 
Canción la foberana¡ 

merced que Dios la hizo en 
recogerla en lo intimo de fu 
amor,que es la vnio , ó cranf- 
formación de amor en Diosj; 
y dize dos efectos que de allí 
ía c ó , que fon olvido,y nega
ción de codas las cofas del 
mundo , y mortificación de 
todos fus apetitos, y guftos,

En la interior bedega.

PAra dezir algo de efta 
bodega , y declarar lo 

qaeaqui quiere dar á enten
der el alma, era menefter, 
que el Efpiritu Santo comaffe 
la mano, y moviefle la plu
ma. Ella bodega que aqui di- 
zc  el alma,es el vltimo , y 
mas eftrecho grado de amor 
en que el alma puede ficuarfe 
en efta vida,qucpor effo la 
llama interior bodega , es á 
íaber , la mas interior. De 

íc figuQ,  que &i_ Qtras

v ' s H
no can interiores, qijí fon los 
grados de a m o r , por donde 
fe fube haíU efte vlcimo Y  
podemos dszir , que eftos 
grad o s ,ó  bodegas de amor 
fon íiece ; los quaks fe vie
nen á tener codos , quan
do íe cienen l-®s fiete dones 
del Efpiritu Sanco en perfec
ción, en latmnera que es ca
paz de recibirlos el alma; y. 
afsi quando el alma llega á  
tener en perfeccionel eipiri- 
eu de temor,tiene ya en per
fección el efpiritu del amor,, 
por quanco aquel ce mor, que 
es el vlcimo de los fiece do-, 
nes, es filial; el temor perfec- 
co de hijo fale de atnor per
fecto de padre. Y  aísi quan
do la Eícritura divina quiere 
llamar á vno perfecto en ca
ridad , le llama temerofo de 
Dios. De donde profetizan
do Ifaías de la perfección de 
C h rifto ,  dixo : Replebit eum 

fpiritus timoris D m in t , que 
quiere d ézir: Henchirleha el 
eípiricu de cemor del Señor.
Y  cambien San Lucas al ían- 
co Simeón, llama Tim orato, 
diziendo : Erat vir ¡aflús, &  
timoratas,y a(?i de otros mu
chos. Es de íaber que muchas 
almas llegan , y eneran en las 
primeras bodegas, cada vna 
fegun la perfección de amor 
que tiene: mas á efta vltima, 
y mas interior pocas llegan 
en efta v id a , porque en ella

Ifau i §  
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S  06  D e  c í a  y  a c ió n  de la
es yj hecha la vnion pcrfcc- de íu Dios,fegun la fuftancia
ra con D io s ,que llaman ma- de ella, y fegun fus potencias
crimenío eíp¡ritual , del qual efpiricuales: porque fegun el
habla ya el alma en efte Iw- entendimiento beve fabidu-
gar, y loque Dios comunica ria , y ciencia : y fegun la vo-
al alma, en cita eftrccha juu- Iuntad beve amor fuavifsi*
ta caíi es indecible, y apenas mo:y fegun ia memoria beve
íc puede dezir algo , afsi co- recreación , y delcyte en re
m o del méfmo Dios no fe 
puede dezir algo que fea c o 
m o e l : porq el mifmo Dios 
es el que fe le comunica con

cordacion ,y  fentimiento de 
gloria. Quanto á lo primero, 
que el alma recibe ,y  beve 
delcyte fuftacialmcnte, dize-

adnurable gloria de transfor- lo ella en los Cánticos, en ef- 
macion de ella en él,cftando ta manera -. Anima mea lique
ambos en vno;como (1 dixef- 
femos aora , la vidriera con 
el rayo del Sol ,0  el carbón 
con el fuego , ó la luz de las 
eftrelias con la del Sol , no 
empero tan cíTencial , y aca
badamente como en la otra 
vida. Y  afsi para dar á enten
der el a lm a lo que en aquella 
bodega de vnion recibe de 
D io s ,  no dize otra cofa , ni

Cat. 5.6
faStaeJ^ vt fpenJus toquius efl.
Eíio e s , mi alma íe regaló 
luego que habló el Efpoío.El 
hablar del efpofo, es aqui co- 
municarfe al alma , y que el a 
entendimiento .beva íabidu- 
ria, en el mifmo libro lo dize 
la Elpofa, adonde defeando 
ella llegar á efte befo de 
vniomy pidiéndolo alEfpofo, 
d;xo-Abe me docebis,& daboth Cant.S,

i .cutiéndola podía dezir mas bipoculum ex vino condito, z k o  
propia, para dezir algo de es, alli me eníeñarás , es á fa-
ello,que dezjr ei verfo íiguié 
te.

De m i Amado beui 
J p O r q u e  afsi com o la be

ber , fabiduria, y ciencia en 
amor, y yo te daré á ti vna 
be vida de vino adobada,con
viene faber , mi amor adoba-

vida  fe di funde,  y derra- d o c o n e l  tu yo ,e f l o  e s , tranl-
formado en el tuyo. Quanco 
á lo tercero,que es,que ia vo« 
luntad beva allí amor, dizelo 
también la Efpofa en el di
cho libro de los Cantares, 
diziendo4 Introduxit me Rex 
in celhm vinariam , ordinauii 
in me cfrarit&ttw, quiere .de

zir:

m ap o i todos los miembros, 
y venas del cuerpo; afsi íe 
difunde efta comunicación 
de Dios íubihncialtnente en 
toda el alma , ó por mejor 
dezir , el alma mas fe traof. 
forma en Dio?, fegun la qual 
tTattáfotmacioií í'-tv-e el alma

Cant.i.

4-
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zir:  Metióme dentro déla dimiento acerca de Dios,’ 
bodega fecreta,y ordenó en fuelen aventajarle en la v o 

luntad . Y  baílales la Fe in- 
fuía por ciencia de enten

mi caridad,que es tanto co 
roo dezir , dióme á bever 
amor metida dentro en fu 
amor,ó mas claramente ha
blando con propiedad , or
denó en mi fu caridad,aco
modado^ apropiando á mi 
fu mefma caridad , lo qual 
es bever el alma de fu Am a
do fu racimo amor , in- 
fundiendofele fu Amado.
Donde es de faber , acerca 
délo que algunos dizen,que 
no puede amar la voluntad, 
fino lo que primero entien
de el entendimiento , hafe 
de entender naturalmente; 
por que por vía natural es 
impofsible amar,íi no fe en
tiende primero lo que fe 
ama: mas porvia fobrena- 
tural bien puede Dios in
fundir amor, y aumentarle 
fin infundir, ni aumentar 
diftinta inteligencia , como 
en la autoridad dicha fe da á 
entender; y efto experimen
tado eftá de muchos eípi- 
rituales, los quales muchas 
vezes feven arder en amor lk, ümoai 
de Dios , fin tener mas dif- en Dios,que 
tinta inteligencia ; que antes 
pueden entender poco , y 
amar mucho,y pueden en
tender mucho,y amar poco, 
antes ordinariamente aque
llos efpirituales, que no cié-* 
nenmuy aventajado enten»

dimiento, mediante la qual 
les infunde Dios caridad , y 
fe la auméta, y el afto della,'. 
que es amar,mas aunque no; 
fe le aumente la noticia, co-, 
moavemosdicho,yafsipue«! 
de la Voluntad bever amor, 
fin que si Entendimientobe- 
va de- nuevo inteligencia; 
aunque en el cafo que va
mos hablando , en que dize 
el alma,q bevió de fu Am a
do , por quanto es vnion 
en la interior bodega , la. 
qual es fégun las tres Poten
cias del alma,como avernos 
dicho,todas ellas beven j u n 
tamente. Y  quáco á lo quar- 
t o , fegun la Memoria beva ■ 
alli el alma de fu A m a d o ,. 
eftá claro , pues eftá iluf- 
trado con 1a luz. del Enten- 
djmiento en recordación de ' 
los bienes que eftá poíleyen 
do , y gozando en la vnion 
de fu Amado. Efta divi
na bevida tanto endiofa , y 
levanta al alma}y la eitibeve -

¿guando falta.

ES á  laber, que acabada 
efta merced de paílar: 
por que aunque eftá el alma 

fíempre en efte alto eftado 
de matrimonio, defpuesquc
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D ios la ha pueílo en el, no 
empero Siempre en a&ual 
vnion, fegun las dichas P o 
tencias,aunque fegun lafuf- 
taacu  d d  alma íi por vna 
aventajadísima gracia : pe* 
ro e n  cita vnion fuftancial, 
y gratuita i4el alma muy 
frequenÉcmente fe vnen cá- 
bicn las Potencias , y bevea 
en efta bodega : el Encendi
miento entendiendo;la V o 
luntad amando , & c .  Pues 
quando aora dize el alma:

Junando falla.

NO  fe entiende que de 
la vnion effeacial, ó 

iuftancial dicha que tiene el 
alma y a , que es el eftado di
c h o , fino de la vnion a&ual 
de las Potencias, la qual no 
es continua en ella vida, ni 
lo puede íer. Pues de efta 
quando falia

Per teda aquejfa vega.

ESto es, por toda aquefta 
anchura del mundo.

Ya cofa no fabia.

POrque aquella bevida 
de Sabiduría de Dios 

altifsima que alli bevió , la 
haze olvidar todas las cofas 
del m undo,y  le parece al 
alma quei o que antes fabia, 
y aun lo que fabe todo el 
mundo,en comparación de 
.aquel ío-bor,, era pura igno

rancia^ aquel éndiofarnic^ 
ro con que queda', y levan* 
camiento de mete en Dios*1 
en que queda como robada, 
embevida de amor , toda 
hecha vn Dios, ñola dexa 
advertir cofa alguna de el 
mundo. Y  aísi puede bie» 
dezir:.

Ya cofa no fabia.

POrque no folo de to
do, mas aun de fi que

da enagenada,y aniquilada» 
como refuelta en amor, que 
confifte en paíTar de sî  al 
Amado. Efte no faber d i  a 
entender en los Cantares 
la Efpofa, donde defpues de 
aver dicho la vnion,y junta 
de elia,y fu Amado,dize ef
ta palabra Nefciui,<\ut quie« 
re dezir: N o fupe, ó ignore. 
Efta tal alma poco fe entre
meterá en cofas agenass 
porque aun de las fuyas no 
íe acuerda; y ef ta  propiedad 
cieneelEipiritude D iosen  
el alma donde m o ra , que 
luego la inclina á no faber, 
y haze ignorar todas las co«- 
(as agenas, aquellas mayor
mente que vio fon para fu 
aprovechamiento, porque 
el Efpiritu de D^os es reco
gido? y no fale á cofas age- 
ñas , y afsi fe queda el alma 
en vn no faber cofa,y no n. 
ha de entender que pierde
allí eí alma los hábitos de

sien-,

ciencia, y totalmente las no- aqueclío que dixitnós arriba
cicias délas cofas que antes de David,que dize:
fabia,aunque queda en aquel jlamatnm efl cor meum, &  re- z l  #
no faber, fino que pierde el aes mei cornmñiati funt , &
a£to, y memoria de codas las «ge ad nihilum redaftus fn m y
cofas en aquel abíorvimien- &  nefcinl. Q u e  quiere dezirt
to de am or, y efto por dos Porque fue inflamado m ico*
coías. La vna, porque como racon , también mis renes;
anualmente queda abierta,y juntamente íe mudaron, j
embevida en aquella bevida yo fuy refuelto en nada, £
de amor, no puedeeüar ac- no fupe; porque mudarfe las.
tualmente eu otra cofa, La renes por caufa de efta iu-
íegunda, porq aquella tranf- flamacion del cora9on , es
formación en Dios de tal mudarfe el alma con todos
manera la conforma con fu fus apetitos en Dios en vna
íencillsz,y purera,que la de- nueva manera de todo lo
xa limpia , pura , y vacia de v ie jo , de que antes vfava,
todas las formas, y figuras deshecha: por lo qual dize
que antes tenia , afsi como que fue reíuelto en n ad a, y
haze el Sol en la vidriera, que no fupo , que fon los dos
que infundiendoíe en ella la efe&os que dezimos cauía-
haze clara, y fe pierden de va la bevida de efta bodega
vifta codas las maculas,y pe- de D io s ; porque no folo fe
lijlosque antes en ella pare- aniquila todo fu faber prime-r
cian;perobuelto á quitar el ro , pareciendole nada cerca
S o l , y apartandofe bien de de aquel fumo faber , mas
ella, luego buelven á pare- tambiéntodaíu vida vieja,y
cer en ella las nieblas, y ma- imperfecciones fe aniquilan»
eulasque antes: masel alma y renueva el hombre viejo;
com o le queda , y dura el por lo qual fe figue efte íe-;
efeólo de aquel a6to de amor, gundo efeóio que de ai re-
talgun tanto dura cambien el dunda , el qual íe contiene
n o ia b e r , fegun avernos di- cnel verío figuiente; 
cho, quanto dura el efefto, y
dexo de aquel a.£to; ei qual Y el ganado perdí que antes 
como la inflamo , y mudó feguia.
en amor,aniquilóla, y deshi* TC S de íaber. que nafta que
sola en codo lo que no era JL< el alma llegue á efte eí-
amor, y dsxóla, no fabiendo tado de perfección, de que
e t ta  Cola (¡no a a ^ r ,, (C£na  SSB SíhiW áílO ) aunque roas
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D e ciar ación de la
eípiricual fea, ficmpre le que
da algún ganadillo de apeti
tos,y guftillos,y otrasimper* 
feeciones fuyas, aora natura
les , aora eípirituales, tras de 
que fe anda procurando apa
centarlos , en íeguirlos , y 
cumplirlos. Porque aeerca 
del Entendimiento fuelcn 
quedarles algunas imperfec
ciones de apetitos de faber 
cofas. Acerca de la Voluntad 
fe dexan llevar de algunos 
guftillos, y apetitos propios, 
aora en lo temporal,como en 
poíTeer algunas cotillas , y 
afsirfe mas k vnas q á otras,y 
algunas prefumpeíones, efti- 
m aciones, y puntillos en que- 
miran,y. otrascofillas,que to. 
davia huelen, y faben ¿.mun
d o :  aora acerca de lonatu- 
lal, como en comida , bevi. 
da, gaftar de efto mas que de 
aquello , y efeoger , y querer 
lo mejor, aora cambien acer. 
ea de lo eípiricual,como que
rer güitos de Dios , y otras 
impertinencias , que nunca, 
fe acabarían de d e zir , que 
fuelen tener los efpirituales 
aun no perfectos Y  acerca 
de la Memoria , muchas va
riedades , y cuidados, y ad* 
vertencias impertinentes que 
los llevan el alma crás de fi. 
T iene  cambien acerca de las 
quarto pafsiones del alma , á 
vezes muchas efperan^as, 
gozos j dolores»y temores

invtiles, tras de que íelesva, 
el alma; y de efte ganado ya 
d ic h o , vnos tienen mas ,y  
otros menos, crás de que fe 
andan codavia figuiendolo, 
hafta que entrándote ábever 
en efta interior bodega lo 
pierden todo, quedando (co
mo avernos dicho) deshe
chos todos.en amor, en la 
qual mas fácilmente fe con- 
fumcn eftos ganados de im
perfecciones del alm a, que 
el orin,y moho de los meta
les en el fuego* y  afsi fe fíen
te ya libre el alma de todas 
aquellas niñerías de guftillos,- 
y difguftillos , y  impertinen
cias tras que fe andava, de 
manera que pueda bien de
zir:
El ganado perdí que antes fe- 

guia.

C A N C I O N  X I X ;

AUi me dio fu  pechoy
AUi me enfeñ'o ciencia muy 

fabrofa,
T yo le di de hecho 
A  mi ,fin dexar cofa ,
Alli le prometí de fe r  f u  efpofa.

D E C L A R A C I O N ;

EN  efta Canción cuenca 
la Efpofa la entrega que 

huvo de ambas partes en efte 
efpiritual defpoforio;convic- 
ne áfa¡ber,de ella,y de Dios,

Canción deciwanonA. r r i
diziendo , que en aquella in- 
¡terior bodega de a m o r, fe 
juntaron en comunicación el 
á ella,dándole el pecho ya li
bremente de íu amor,en que 
la entonó fabiduria , y fecre- 
tos, y ella á él enrregadoíele 
ya toda de hecho , fin ya reh
iervas nada paras!, ni para 
otro , afirmandofe ya de fer 
fuya para íiempre. Siguefc el 
verío:

AUi me dio fu  pecho.
D \r el pecho vno á otro 

es darle fu amor , y 
auxiliad, y defcubrirle fus fe- 
cretos como amigo. Y  aísi 
dezir el alma que le dio alli 
fu p ech o , esdezir que alli le 
comunicó íu amor , y fus íe- 
crecos, lo qual haze Dios con 
el alma en efte eftado.Y mas 
adelante lo que también dize 
en efte verfo:

Alli me enfeno ciencia muy 
fabrofa.

LA  ciencia fabrofa,que 
dize aqui que la eníeT 

ñ o ,e s  la Teología  Miítica, 
q es ciencia fecreta de Dios, 
que llaman los efpirituales 
Contéplacion,la qual es muy 
fabrofa,porque es ciencia por 
a m o r, el qual es el Maeítro 
de ella,y el que todo lo haze 
fabrofo;y por quantoDiosIe 
comunica efta ciencia, y in
teligencia en el amor con q
íe comunica a U lm a , egle fa- 

T o p i . i .

broía para d  Entendimien
to,pues es ciencia que perte
nece á él, y esle también fa- 
broía á la Voluntad , pues es 
en amor,el qual pertenece i  
la Voluntad. Y  dize luego:

T y  o le di de hecho
A  mi, fin dexar cofa..

EN aquella bevida de 
Dios fuave,en que ¿co* 

m o avernos dicho)íe embeve 
el alma en Dios, muy volun
tariamente , y con grade fua- 
vidad fe entrega el alma á 
D ios toda, queriedo fer toda 
fuya, y no tener cofa en íi 
agena de ¿1 para fiepre, cau- 
fand.oDios en ella en la dicha 
vnion la pureza,y perfección 
q para efto es meneíter j que 
quanto él la transforma en fi, 
hazela toda íuya,y evacaa en 
ella todo lo que tenia ageno 
de Dios. D e aqui es, que no 
folamente fegun la voluntad, 
fino también fegun la obra 
que de ella de hecho, fin de
xar c o fa ,  toda dada á Dios, 
afsi como D ios íe ha dado 
libremente á ella, de manera 
que quedan pagadas aquellas 
dos voluntades entregadas,! 
facisfechas enere íi,de mane
ra que en nada aya de faltar 
ya la vna á la otra con Fe , y 
firmeza de defpoforio, q por 
eíTo añade ella,diziendo:

Aüile prometí de fr fu E fp o fa .
E *
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ij i i  D eclaración  de la

F )rque afsi como la def- 
pofadano pone en otro 
fu am or, ni fu cuidado, ni fu 

obra fuera de tu Efpofo , afsi 
el alma en efteeftado notie* 
ne ya,ni afe&os de voluntad, 
ni inteligencias de entendi
miento,^ cuidado,ni obra al
guna,q todo no lea inclinado 
á Dios , junto con fus apeti
tos aporque eftá com o divina 
endiofada , de manera que 
aun baílales primeros movi- 
miétes no tiene de ordinario 
contrario lo que es la volun
tad de Dios , en todo lo que 
ella puede entender; porque 
afsi como vna alma imper
f e t a  tiene muy ordinariame- 
te á lo  menos primeros mo
vimientos, fegun el Entendi
miento, y fegun la Voluntad, 
y Memoria , y apetitos incli
nados á mal,y imperfección» 
afsi el alma de efte eftado, fe
gun el Entendimiento, y V o 
luntad,yMetnona,y apetitos 
en los primeros movimiétos» 
de ordinario fe m ueve, y in
clina á Dios, por la grande 
ayuda,y firmeza que tiene ya 
en D io s, y perfecta conver- 
fion al bien.Todo lo qual dio 
muy bien á entender David, 
quando dixo,hablando de fu 
alma en efte eftado: Non ne 
Deo fubieStá erit anima mea?, 
ab ipfo enim Jalntare meum, 
nam,& ipje Deus meus, &  J'a- 
¡Maris meas > Jufceptor w«Ht,

non mouehsr amplias. Por véfi- 
tura no eftará mi.ahru fujeta 
á D io s ? S i , porque dél tengo 
yo  mi falud, y porque el es 
mi D io s , y mi Salvador reci
bidor mió , no tendrá mas 
mov imientos. Y  en lo q dize 
recibidor mió,da áentendec 
que por eftar fu alma recibida 
en D io s , y vnida , qual aqui 
dezimos , no avia ya tener 
mas movimiento cótra Dios,

C A N C I O N  X X .

M i alma f e  ha empleado,
Ttodo mi caudal en f u  Jeruiciei 
Ta no guardo ganado,
N i j a  tengo stro afcio,
3 u e  j a  folo en amar es mi 

exercicio.

D E C L A R A C I O N *

PO rquantoen la C a n d o  
paftada ha dicho el al

m a ^  por mejor d e z ir , la Ef- 
pofa, q fe dio toda al Efpofo, 
íin dexar nada para fijdize ao
ra en efta el modo, y manera 
que tiene en cumplirlo , di- 
ziéndo,quc ya eftá !u alma, y 
cuerpo,y potencias, y toda fu 
habilidad empleada ya,no en 
las cofas q á ella le tocan,fino 
en las que fon del fervicio de 
fn Efpofo,y que por eflo ya no 
anda bufeando fu propia g a
nada,ni fe anda trás fus gufw 
SOS, ni ííitngocQ fe ocupa en

elfas cofas, y tratos cftraños, acabamos dedezir en el ver-í
y ágenos de Dios, y que aun fo paíTado. Y  en efta parte
con el mifmo Dios ya no tie- fenfitiva fe incluye el cuerpo
ne otro eftilo , ni manrra de con todos fus fentidos, y po*.
trato,fino exercicio de amor, tencias,a{s¡ interiores, com o
por quanto ha ya trocado, y exteriores. Entiendefe tatn*;
mudado todo lu primero tra- bien en eíte verfotoda Ja ha*;
to en am or, íegun aora fe bilidad natural, y racional,
dirá: com o avernos dicho ; con-;

M i alma fe  ha impleado. viene á faber , las quatro paí*

EN dezir que el alma fu- fiones,los apetitos naturales*
ya fe ha empleado,da á y cfpirituales,y el demás cao,

entender la entrega que hizo dal del alma; todo lo qual di-»
al Amado de fi en aquella zeque eftá yaempleado en
vnion de amor,donde quedó fu férvido, porque al cuerp o
ya fu alma, con codas fus po- trata ya fegun D i o s ; los fen^
tencias Entendimiento, Vo- tidos interiores , y  exteriores
luntad,y Memoria5dedicada, rige , y govierna fegun Dios,
y mancipada al fervicio de y á él endereza las acciones
el,empleando elEntendimié- de ellos, y las quatro pafsio*
toen entender las cofas que nes todas las tiene ceñidas,
fon mas de fu férvido para también á D i o s , porque no
hazerlas, y fu voluntad en fe goza fino de Dios, ni tiene
amar codo lo que á Dios efperanga fino en D i o s , ni
agrada, y en todas las cofas teme fino á Dios, ni fe duele
aficionar la voulntad á Dios, fino fegun D i o s ; y también
f i a  memoria en el cuidado fus apetitos todos van folo á
de lo que es de fu fervicio , y D io s , y codos fus cuidados,
lo  que mas le ha de agradar, T o d o  efte caudal de tal ma*

diz e mas: ñera eftá ya empleado en
Dios,que aun fin advertencia

Y  tode mi caudal en fu  fe r-  del alma todas las partes, que
uki». avernos dicho,de efte caudal

PO r todo fu caudal en- en los primeros movimien¿
tiende aqui codo lo que tos de ordinario fe inclina %

pertenece á la parte fe n fie i- obrar en D io s , y por Dios;
va del alma.. La qual dize, porque el Entendimiento,la
que eftá empleada en fu fet- Voluntad, y la Memoria fe
vicio también , como la par- van luego á Dios, y ios afecr-
Se sacional, ó eípiaw*! quq £Q§ * io§,ÍQntidos, los dcicos,;.

Canción 'vigefma: _ s *?j



D eclaración de la
y apetites, U efperan9a,el 
g ozo ,y  todo el caudal luego 
de primera inftancia fe in
clinan á Dios, aunque como 
digo no advierta el alma que 
obra por Dios,de donde efta 
tal alma muy frequentemen- 
te obra por Dios, y entiende 
en el,y en fus cofas, fin pen- 
far , ni acordarfe que lo ha
ze por el; porque el v foy  ha
bito que en la tal manera de 
proceder ya tiene, le haze 
carecer de la advertencia, y 
cuidado , y aun de los a&os 
íervorofesde íenfible devo* 
c io n q u e á lo s  principios del 
obrar folia tener. Y  porque 
ya eftá todo efte caudal em 
pleado en Dios de la manera 
d ich a , de necefsidad hade 
tener el alma también lo que 
dize en el verfo figuiente; es 
á faber,.

Ta no guardo ganado.

QVe estanco como de
zir: Y a  no me ando 
tras mis guftos,y ape

titos : porque aviendolos 
pueflo en Dios, y dado á el, 
ya no los apacienta, ni guar
da para si el alma ; y no folo 
dize que ya no guarda gana
do, pero dize mas:

N i ya tengo otro oficio.

M Vthos oficios tiene el 
alma no provecho- 

ios (tuces que llegue 4 hazeg

S 14
efta donacion', y entrega de 
fi,y de fu caudal al Amado; 
porque codos quantos hábi
tos de imperfecciones tenia, 
cancos oficios podemos dezir 
que cenia , los quales pueden 
fer acerca del hablar, y del 
penfar,y del obrar , teniendo 
en efto coftumbre de no vfar 
de e f t o , c o m o  conviene or
denadamente á la perfec
ción, acerca de lo qualíienvi 
pre el alma tiene algún ofi
cio viciofo, que nunca acaba 
de vencer,hafta que de veras 
emplea fu caudal en el férvi
d o  de D i o s , donde (como 
avernos dicho) todas las pa
labras, y peníamiécos,y obras 
fon ya de Dios , no aviendo 
ya oficio de murmurar, ni de 
otra imperfección en las pa
labras,ni en las demás poten
cias; y afsi es com ofi dixe
ra: Ni me ocupo y a,ni entre
tengo en otros tratos, ni paf- 
íaciempos , ni cofas de el 
mundo,

y a  folo en amar es mi
exercicio.

COm o fi dixera: Q ue ya 
todas eftas potencias, 

y habilidad del caudal de mi 
alma,y mi cuerpo, que anee» 
algún tanto empleava en 
ocras cofas no vtiles , las he 
puefto en exercicio de amor; 
es á faber,que toda la habili* 
dad deffli alma, y cuerpo fe

ffiuS:

por ti, y todQ !o fuave , y fa- 
brofo quiero para t i ; pero el 
acomodado fencido de efte

Canción 'vigefm a. j f y
mueve por ü m o r, haziendo 

codo lo q hago por am or, y 
codo lo q padezco lo padez
co por amor. Aqui es de no- 
car , q quando el alma llega á 
efte eftado, codo el exercicio 
de la parte efpiritual5que es el 
alma, y el de la parce feníici- 
va,q es el cuerpo,aora fea en 
h a z e r , aora en padecer, de 
qualquiera manera que fea 
Cemprele haze mas amor., y 
regalo en el A m ad o, y hafta 
el mifmo exercicio de ora- 
c ion,ycraco con D io s, que 
antes folia lsrenorras coníi- 
deraciones , y  modos, ya to
do es exercicio de am o r; de 
manera que aora fea acerca 
de lo temporal fu trato, aora 
fea fu exercicio acerca d é lo  
efpiritual, y craco con Dios, 
íiempre puede dezir efta caí 
alma:

£hi¿ y a  Jelo en amar es mi 
exercicio.

Dichofo eftado, y vida,y 
dichofa alma que á él 

llega,dóde todo le es yafuf- 
rancia de amor, y regalo de 
defpoforio,en q de veras pue
de la Efpofa dezir al Efpofo 
aquellas palabras de puro 
amor que en los divinos C á- 

Cant.y, cares le dize,diziendo: Omnia 
13. poma noua , &  vetera  , dileffi 

mi feruau itib i. Q ue es como 
íidixera: Amado m ió , todo 
k> afpero, y crabajofg quierg 

vToapi.i.

verfo también es d e z ir , que 
el alma en efte eftado de def, 
poforio efpiritual, ordinaria-, 
mente anda en vnion de 
amor,que es común aísiften- 
cia de voluntad en Dios»

C A N C I O N  X XL:

Pues y a  Jt en el ex ido 
D i oy mas no fuere v i f ta ,  ni 

hallada,
Viréis que me he perdido,
¿gue andando enamorada 
M e hize perd id iza , y  f u i  ha- 

Hada.

D E C L A R A C I O N *

EN  efta Canción refpon-* 
de el alma á vna tacicaí 

reprehenfíon que la pedrian 
hazer los dol m undo, fegun 
lo han ellos de coftumbre, 
nocar á los que de veras fe 
dán á Dios de demafiados en 
íu reciramiento,y eftrañez en 
fu manera de proceder, ce- 
niendolos por invtiles,y per
didos en lo que el mundo 
precia,y eftima, a la  qual re- 
prehenlíó de muy buena ma, 
ñera fatisface aqui el alma, jg 
de muy buena gana haze roíí» 
tro á efto, y á todo lo demás 
que el mundo la puede im- 
g e n y , SSflijilidolo cgdo en 

£ é  E«i



poco,quando ella ha llegado 
á lo vivo del amor, anres ella 
mifma fe precia , y fe gloria 
de aver hecho eftas cofas por 
el A m a d o , y afsi ella mifma 
las conñefía en efta Can* 
cion , diziendo á los de el 
mundo,que fi ya ñola vieren 
en las cofas de fus primeros 
tratos, y púílaciempos, que 
digan que fe ha perdido ,y  
en3genadode ellos, y que lo 
tienen por tan bien , que ella 
mifma fe quifo perder an
dando bufeando á fu Amado 
por las obras de vircud ena
morada mucho de el. Y  por 
que vean la ganancia de fu 
perdida,)'no juzguen que fe 
puede llamar á engaño , co 
mo ellos pienían , dize que 
efta perdida fue fu ganancia, 
y por eíTode induftria fe hi
z o  perdidiza.

Pues ya f i  en el ex ido,
De oy mas no finiré vi/la , ni 

bailada.

EX ido comunmente fe 
llama vn lugar común, 

donde la gente fe fuele jun
tar á tomar fo laz, y recrea
ción , y donde también apa
cientan los paftores fus gana
dos ; y afsi por el exido en
tiende aqui el alma el mudo, 
donde los mundanos tienen 
fus pafTatiempos, y tratos, y 
apacienta los ganados de fus 
apetitos* en lo cjuaJ § 1 $  el

DecUración de U
alma á los del mundo , qué 
fi no fuere vifta , ni hallada 
como folia , antes que fue.fle 
toda de D io s , que la tengan 
por perdida en eíTo mifmo, y 
que oísi lodigan , porque de 
efTo íe goza ella , queriend# 
quelo digan, diziendo:

N
Diréis <¡ne me he per didt.

O  fe afrenca el que! 
ama delante del mun-> 

do de las obras que haze por 
Dios,ni las efeonde con ver? 
guen$a,aunque todo el mun
do fe las aya de condenar; 
porque el q tuviere vergüen
za delante de los hombres de 
confeffar al Hijo deDios,dc- 
xando de hazer fus obras el 
mifmo Hijo de D i o s , como 
el lo dize por San Lucas,tens 
drá verguenca de confefTarle 
delante de fu Padre. Y  por 
tanto el alma con animo de 
amor, antes fe precia de que 
fe vea para ploria de fu A m a
do aver hecho vna tal obra 
por el , que fe aya perdido á 
todas las cofas del mundo. 3T) 
por efto dize:

Diréis (¡neme be perdido.

ESta can perfecta ofíadiá; 
y determinación en las 

obras poco efpirituales la al- 
can9an;porque aunque algu
nos tratan, y vfan eíTw trato,' 
y aun fe tienen algunos poc 
1q§ de muj; allá , nunca fe

3Ñ &

Luc.il:
8.

Canción 'vigefimaprima', $ í f
acaban de perder en algunos dejas que cocean al Amado, jr
puncos,ó de mundo,ó de na
turaleza para hazer las obras 
pérfidas , y definidas por 
Chrifto , no mirando al que 
dirán, ó que parecerá ; y afsi 
n o  podrán eftos dezir: Diréis 
que me he perdido, pues no ef- 
tán perdidos áíi milmos en 
el obrar;todavía tienen ver
guenca de confeílar á Chrif
to por la. obra delance de los 
hombres,teniendo refpecoá 
cofas,no viven en Chrifto de 
.veras.

andando enamorada »

GOnvieneá faber,que an
dando obrando las vir* 

tudes enamorada de Dios.

Me bize perdidiza , y fu l ga
nada.

EL que anda de veras ena
morado, luego fe dexa 

perder á codo lo demás, por 
ganarfe mas en aquello que 
am a; y poreíToel alma dize 
aquí q fe hizo pardidiza ella 
mifma, que es dexarfe perder 
de induftria. Y e s  en dos ma
neras; conviene á faber, á fi 
miíma, no haziendo cafo de 
fi en ninguna cofa , fino del 
Amado,encregandofe á él de 
gracia fin ningún intereíle, 
iiaziédofe perdidiza á fi mif
ma,no queriendo ganarfe en 
nada para fi. L o  íegund o,a  
todas las cofas, no haziendo 
galo de toda? fus cofas 2;

eílb es hazerfe perdidiza,que 
escenergana que fe las ga
nen. Tal es el que anda ena
morado de D ios:que no pre
tende ganancia , ni premio* 
fino foio perderlo todo,  y á fi 
mifmo en fu voluntad poc 
Dios,, y efla cieñe por fu ga
nancia. Y  afsi loes ,  fegun di
ze San Pablo,diziendo- Mort 
lucrtm-, efto es ,mi morir por a i r  
Chrifto efpirituaimenceá cov 
daslascofas, y á fi mifma es 
mi ganancia, y á fi m ifm o, y 
por eíTo dize el alma fui gaz
nada; porque el que á fi no fe 
fabe,perder,no fe gana, anees 
íe pierde,fegun dize Nueftro 
Señor en el Evangelio,-di
ziendo : J^u i enim vsluerit M atth \ 
arñmam fu a m  fa luam  facere, ¿5|- 
perdet eam : qui auiem perdi- 
derit animam fuam propter me 
inueniet eam. El que quifiera 
ganar para fi fu alma, eíle la 
perderá; y el que la perdiere 
para configo por mi, efte la 
ganará. Y  afsi queremos en
tender el dicho verfo mas eí-, 
piricualmence , y mas al pro- 
polico que aqui íe craca; es de 
íaber, que quando vna alma 
en el camino efpiricual ha 
llegado á canco > que fe ha 
perdido á codos los modos, y 
vias naturales de proceder en 
el trato con D ios, que ya no 
le bufea por confideracionesy; 
ejfoímas> ni íeatimiencoss;

*4



DecUración de Uf  i'B
ni otros medios algunos de 
-criatura , y fentido , fino que 
paila fobre todo eíTo, y fobre 
todo modo fuyo, y manera, 
tratando , y gozando á Dios 
en Fe,y amor,entonces fe di
ze averíe de veras ganado á 
D ios, porque de veras fe ha 
perdido á todo lo que no es 
D ios.

C A N C I O N  X X I I .

De fie ra s , /  efner alias  
.En las frefeas mañanas ef- 

cogidasy 
Haremos las guirnaldas 
%Ln tu amor fitrecidas ,
T  en vn cabella mió entrete- 

xidaso

D E C L A R A C I O N .

EN  efta Canción buelve 
la Efpofa á hablar con 

el Efpofo en comunicación,y 
recreación de amor, y lo que 
en ella haze es tratar de fo- 
laz > y deleytc, que el alma 
Efpofa,y el Hi jo de Dios tie
nen en la poííefsion délas ri
quezas,de las virtudes, y do
nes de entrambos, y el exer- 
cicio de ellas que ay del vno 
al otro, gozándolas entre fi 
en comnnicacion de vnion 
de amor; y por eíTo dize ella 
hablando con e l , que harán 
guirnaldas ricas de dones , y 
Vkcudcs, adquiridas, y gana

das en tiempo agradable , y 
conveniente , y hermoíea» 
das , y graciofas en el amor 
del que á ella tiene, y íuften- 
tadas s y confervadas en el 
amor que ella tiene a e l , por 
efto llama á efte gozar las 
virtudes,hazer guirnaldas de 
ellas ; porque todas juntas» 
como flores en guirnalda, las 
gozan entrambos en el amor 
común que el vno tiene al 
otro.

Ve fiares,y  efmeraldasl

LAs flores fonlasvirtuJ 
desde el alma,y lasef- 

meraldas fon los dones que 
tiene de D i o s , pues de eftas 
f lo re s ,  y efmcraldas.

En las f r  efe as mañanas efee- 
gidas.

ES á faber, ganadas,y ad
quiridas en lasjuvétu- 

des,que fon las frefeas maña
nas de las edades : y dize cf- 
cogidas,porque las virtudes, 
que fe adquiere en efte tiem
po de juventud , fon efeogi- 
d a s, y muy aceptas á Dios, 
por fer en tiempo de juven
tud , quando ay mas contra- 
dicion de parte de los vicios 
para adquirirlas , y departe 
del natural mas inclinación, 
y proroptitud para perderlas; 
y también > porque comen
tándolas á-efeoger delde ef* 
íe  úeíTpo de juventud, fe ad-

quie*

Canción vígefnnafegnnrla. $ t 9
quieren muy mas períeéhs, 
y fon mas eícogidas.Y llama 
á eftas juvétudcs frefeas ma
ñanas: ponqué afsi como es 
agradable la frefeura de la 
mañana en laP'rimavera mas- 
que las ecras partesdel día, 
afsi lo es la virtud de la ju* 
ventud delante de Dios , y 
aun puede fer, entender eftas 
frefeass mañanas por los ac
tos de amor en que fe ad
quieren las virtudes,los qua- 
les fon á Dios mas agrada
bles que las frefeas mañanas 
á los hijos de los hombres. 
También fe- entiende aqui 
por/rfj- frefeas mañanas , las 
obras hechas en íequedad, 
y dificultad del Efpiritu , las 
qtulesfon denotadas por el 
frefeo de las mañanas del In
vierno ; y eftas obras hechas 
per Dios en íequedad deeí- 
piritu y dificultad, fon muy 
preciadas de Dios;porque en 
ellas grandemente íe adquie
ren las virtudes y d o n e s: y 
las que fe adquieren de efta 
fuerte , y con trabajo , por la 
mayor parte fon mas efeogi- 
das, y efmeradas ,y  mas fir
mes que fi fe adquiriefíen fo
lo Gon el favor y regalo del 
efpiritu : porque la virtud en 
la fequedad, y dificultad , y 
trabajo , y tencacion echa 
rayzes,fegun dixo Dios á S. 
Pablo, diziendo:F/V tus in in• 

firmitate perfciturx Efto es¿ ¡g

virtud en la flaqueza íe haze  
perfecta. Y por taco,para en* 
carecer la excelencia de las 

han de 
para ei-

de que íe 
guirnaldas

virtudes, 
hazer los 
Amado: b¡en eftá dicho.

En las frefeas mañanas efcoglí. 
das.
^Orque de folas eftas flo¿ 

res,y eímeraldas de vir
tudes , y dones, eícogidas, y 
perfettas, y no de las imper
fetas» goza bien el Amado,
Y  por eíTo dize aqui el alma 
efpofa,que de ellas para el.

P
Haremos \as guirnaldas* 

Ara cuya inteligencia es
de faber , que todas lass 

virtudes , y dones, que el al
ma,y Dios adquieren en ella, 
fon como vna guirnalda de: 
varias flores , con que eftá; 
admirablemente hermofea- 
da,aísi como con vna vefti-- 
dura de preciofa variedad. Y  
para mejor entenderlo, es de 
faber, que aísi como las flo? 
res materiales fe ván cogien
d o ,la s  ván en la guirnalda, 
que de ellas hazen , compon 
n ien do:d e  la mifma mane
ra, aísi como las flores efpi- 
rituales de virtudes, y dones 
fe ván adquiriendo,fe ván en 
el alma afrentando ; y caba» 
das de adquirir, eftá ya la 
guirnalda de perfección ea 
gl alma acdk&k de hazer, en

<ju®



que el alma,y el Efuoio fe de- optimstm 3 &  tm e  dm m  per- Uceb.% 
icy tan,hsnnofeado5 con cita fe¿l»*¡ de (urfum efldefsendens *7 »

5 i o  D e ciar m o n d e  la

•guirnalda,y adornados, bien 
aisi como ya en eftado de 
pcrfcccion.Eftas ton las guir
naldas que dize han de ha- 
z.cr,quc qsceñirfe, y cercarte 
de variedad de flores,y efrne- 
jraldas de virtudes , y dones 
perfe&os, para parecer dig
namente con efte-hermofo y 
prccioto adorno delance la. 
cara del R e y ,  y merecer la 
'iguale c o n t ig o , poniéndola 
com o Rey na á fu lado , pues 
ella ya lo merece con la her- 
moíura de fu variedad. De 
donde hablando David con 
Chriílo  en efte cafo, dixo: 

P/S/.44 4/fitit Regiría i  dextris tuis in 
vejíitu de aurato circúndate 
varietate , que quiere dezir. 
Eftnvcla Rey na á cu dieftra 
en veftidura de oro cercada 
de variedad , que es canco 
como dezir: Eftuvo ácu dieí- 
tra veftida de perfe&o amor, 
y cercada de variedad de do
nes, y virtudes perle£tas. Y  
no dize: Haré .yo las guirnal
das íolamente, ni hat *slas tu 
íampoco á tolas , tino hare- 
snos encrambos juncos ; por
que las vircudes no las puede 
obrar el alma , ni alcancarlas 
á folas fin ayuda de D i o s ; ni 
tampoco las obra Dios á fo
las en el alma fin ella: porque 
yunque es verdad, que como

o Santiago : Q m t datum

a P&trclttmiKKtn. T o d o  dado 
bueno , y codo don perfeóto 
fea de arriba defeendido del 
Padre de las lumbres, coda- 
via eflb mifmo no fe recibo- 
fin la habilidad y ayuda del 
alma que lo recibe. De don» 
de hablando la Efpofa en los 
Cancares con el Efpofo,di
xo : Trabe me poft t e , curre-  ̂ _ 
mus in odorem-)&c. que quiere : *  
dezir: Traeme defpues de ci 
correremos: de manera, que 
el movimiento para el bien 
de Dios hade v e n ir , fegun 
aqui dá á entender (clamen* 
ce,mas el correr no dize que 
el folo3ni e 'b  fola, fino corre
remos encrambos, que es el 
obrar D io s , y el alma juntat 
mence.Efte verfillo fe encien
de harto propiamente déla 
Ig lefia ,y  de C h if lo  1 en el 
qual la Iglefia Efpofa tuya ha
bla con el, diziendo:

Harlmos las guirnaldas.

EMcendiédo por guirnal
das codas las almas tan

cas, engendradas por Chrif- 
co en la Iglefia, que cada vna 
de ellas es como vna guii'*¡ 
nalda arreada de llores, de 
virtudes , y dones > y codas 
ellas juntas Ion vna guirnal
da parala cabera del Eípofo 
Chrifto. Y  cambien ie pue
de eaceudsr Por termo*.

fas guirnaldas, las que ^or £on.Hvremós.{>ue$>diziC>elta$ 
©ero nombre fe llama laureo, guirnaldas 
las, hechas cambien enChrif-,

Canción vigefimAfegiínaj; 5 1 i

to,y la Iglefia, las quales ion 
de eres maneras. La primera, 
de hermoías y blancas flores 
de todas las Virgines, cada 
vna con fu laureola de virgi
nidad,y codas ellas juntas fe
rán vna laureola, para poner 
en la cabe§adelEfpoíoChrif. 
to. La fegunda laureola de 
lasrefplandccientesflores de 
los Santos Doótores , cada 
vno con fu laureola de D oc
tor , y todos juncos ferán vna 
laureola para fobreponer en 
la de las Virgines en la cabe
ra de Chrifto. La tercera, la 
de los encarnados claveles de 
los Mártires , cada vno esm 
bien con fu laureola de Már
tir, y codos ellos juncos ferán 
vna laureola para remate de 
la laureola delEfpofoChrifto, 
con las quales tres guirnaldas 
eftaráChriíto Eipoío canher 
moteado , y tan graciofo de 
ver, que fe dirá en el Cielo 
aquello que del dize la Efpofa 
en los Catares,y es\Egredmh- 
xiy&  videte, filia Sion Regem 
Salomonem in diademate, que 
terona-nit tllum mater fuá in 
Áte dijpenfathnis ittius , &  in 
(tíe UtitUcerdiseius. Salid hir 
jas de S o n , y mirad al Rey 
Salomen con la corona con 
que le coronó fu uwdre en el 
día de la akgria de fu cojr^s

JEa tu amor flor-ec idas.

LA flor q tienen las obra?? 
y virtudes, es lagracia, 

y vircud , que del amor de 
D ios tienen , fin el qual , no 
folamenteno eftarian floreci
das , pero todas ellas ferian 
fecas, y fin-valor delante de 
D i o s , aunque humanamente 
fucilen perfe&asjpero porque 
el dá fu gracia,y amor,fon las; 
obras florecidas en fu amor,'

T en vn cabed» mío entretei 
xidas.

ESce cabello fuyo es fu vo-- 
luntad de ella, y amoe 

que tiene al Amado , el qual 
amor tiene , y haze el oficia; 
que el hilo en la guirnalda; 
porque afsi como el hilo en- 
laza,y afle las flores en laguir 
nalda, afsi el amor del aima 
enlaza, y afielas vircudes en 
las almas, y las fufteca en ella. 
Porque c o i t o  dize San Pablo: ^et. 
Chantas e¡i vinculaperfe&io- 
nis.La caridad es el vinculo, y 
atadura de la perfección ;de 
manera, que en efte amor del 
alma eftán las virtudes ,y do-i 
nesfóbrenítiiralescan necef- 
fariamence afsidos,que fi que* 
braíTc,faltando á Dios, luego 
fe defatsiriátodas las virtudes* 
y faltarían del alma,afsi com a 
quebrado §1 hjlg en laguiw



f i  i  d ér< *cm  de U
áalda,Ce'caarian las flores,de 
masera que no bafta q D io s 
nos tenga amor para darnos 
virtudes, (ino que cambien 
nofocrosfc le tengamos á el 
para recibidas, y conícrvar
ia s .D tzc vn cabello íolo,y no 
muchos cabellos, para dar 
ü entender,que ya fu volun
tad efta fola en el defafsida 
de todos los demás cabellos, 
que fon los eftraños,y ágenos 
amores. E n  lo qual encarece 
bien el valor, y precio de ci
tas guirnaldas de virtudes; 
porque quando el amor efta 
vníeo,y folido en Dios» qual 
aqui ella d iz e , también las 
.virtudes eftán perfe&as » y 
acabadas,y florecidas mucho 
en t i  amor de D io s; porque 
entonces es el amor que él 
tiene al alma ineftimablc , fe
gun el alma da á entender 
en la figuience Canción.

C A N C I O N  X X III .

E n  foto aquel cabello 
¿hte en m i cuello btlar \cenf- 

derafie,
M ir  afiele en m i cuello,
T  en el prefo queda/te,
X  en vno de mis ojos te  llaga/le-,

D E C  L A R A  C I O N .

T R.es cofas quiere dezir 
el alma en efta C a n .  

Clon, La primera es>dar á en-»

tender que aquel amoc m  
que eftán afsidaslas virtudes, 
no es otro fino íolo el amor 
fuerte; porque á la verdad tal 
had eler  para confervarias. 
La fegunda dize,que Dios fe 
prendó mucho de efte íu ca
bello de amor,viéndolo folo, 
y fuerte. La tercera dize,que 
eftrechamence fe enamore 
Dios de ella,viéndolo la pu
re z a , y entereza de fu F¿ , y 
dize afsi:

En folo aquel cabello 
£hie en mi cuello belar confi- 

derajle.

EL cuello íignifica la for
taleza, en la qualdize* 

que bolava el cabedo del 
amor , en que eftán encrece- 
xidas las virtudes , que es 
amor en fortaleza; porque no 
bafta que fea folo para con- 
fervar las virtudes, fino .que 
también fea fuerce, para que 
ningún vicio concrario le 
pueda por ningún lado de la 
guirnalda de perfección que
brar ; porque por tal oruen 
eftán afsidas . e n . efte.cabello 
del amor del alma las virtu
des,que fi en alguna quebraf- 
fe, luego (eomo avenios di
cho) fa lcarían todas, porque
las virtudes afsi como don
de efta vna eftán rodas, afsi 
también donde vna falta,fal- 
t a n  todas: dize que bolava en 
el cuello., porque en forra-
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leza del alma , que es el cue
llo del alma,buela efte amor 
á Dios con gran fortaleza, y 
ligereza, íin detenerfeen co
fa alguna; y afsi como en el 
cuello el ayre menea , y haze 
bolar al cabello, afsi rarxj- 
hienei ay.re del Efpiricu San, 
ro mueve , y altera al amor 
fuerte para que haga buelos 
á D io s ; porque fin efte divi
no viento,que mueve las po
tencias á exercicio de amor 
divino, no obran-las vircu
des aunque las aya en el al
ma. Y en dezir que el Am a
do confideró en el cuello bo
lar eíle cabello , da á. encen
der quaco ama Dios el amor 
fuerce , y ligero en obrar; 
porque confiderar, es mirar 
con atención , y,eftimacion 
muy particularmente. El 
amor fuerte haze mucho re* 
parar- á Dios.,

M ir apele en m i cuello.

ESco dize para dar á en
cender,que no folo pre

cio , y eftimó Dios efte fu 
amor fuerce , fino que cam
bíenle amo viéndole fuerce; 
porque el mirar de D i o s , es 
amar Dios,afsi como el con
fiderar de Dios es eftimar el 
valor que ay en la cofa,y no

tarle. Y  buelve á repetir 
en eñe verfo el cuello 3 

diziendo;

M ir a (lele en mi cuello.

Pürque como efta dicho, 
eíPaes la caufa por que 

le amó mucho , verle en f o r 
taleza ; y afsi es como fi di
xera: Amartele viértele fuer
te , fin pufilanimidad , ni te
mor,y íolo fin otro am or, y 
bolar con ligereza , y fervor,, 
de donde-íe íigue,que-

Ten el prefo queda/le,

O Cofa digna de toda 
acepción , y gozo , 

quedar Dios prefo en vn ca-* 
bello ! la caufa de efta pri- 
fion canpreciofa,es, el parar- 
fe él á mirar,- que es (como 
avernos dicho) amar el nuef. 
tro baxo fer; porque fi él,por 
fu gran mifericordia, no nos 
mirara,y amára primero,cor 
mo dize San luán , y fe aba- 
xára, ninguna prefa hiziera 
en él el buelo de! cabello de 
nueflro amor ; porque no te- 
niñean alto buelo que Uegaf<* 
fe ¿prender efta divina A v e  
de las alturas: mas porque 
ella íe abaxó á mirarnos, y á 
levantar nueílro buelo, dan
do valor á nueftro amor, poc 
eíToélmifmo íe prendó del 
cabello en el buelo ; efto es,él 
mifmo fe pagó,y fe agradó, y 
por eíTo fe prendió; y elfo 
quiere dezir

M ira/lele en m i cuello,
T en él profo quedóle.

X



Declaración de h

Y  Afsi cofa crcible es, 
qu: el ave de baxo 

buclo prenda al Aguila Real 
muy fubída, fi ella fe viene 
a lo baxo, queriedo fer prefa.

T  e» vno de mis ojos te Hagafle.

ENciendefe aquí por el 
ojo la Fe, y dize vnofo- 
lo^y que en ci fe li?.gó:porque 

íi  la Fe , y fidelidad del alma 
para con Dios no fue [ola, 
fino que eftuvicfle mezclada 
con otro algún refpe£to,o 
cumplimiento, no Üegaria 
afedo de liagar á Dios de 
amor,y afsi folo vn ojo ha de 
fer en que fe llaga,como cam
bien vn folo cabello en que fe 
prenda al Am ado.Y  es can ef» 
trecho el amor con que el Eí. 
pofo fe prenda de la Efpofa en 
efta fidelidad v.nica,que ve en 
e l la , que fi en el cabello del 
amor de ella fe prédava en el 
e jo  de fu F e »aprieta con can 
eftrecho nudo la prifion,que 
le haze llaga de am o r, por la 
gran cernura del afeéio con 
que eftá aficionado á ella. 
Éftomifmo deí cabello, y del 
o jo  , dize el Efpofo en los 
Cantares hablando con la 
Efpofa, diziendo: Vulnera]!i 
cormeumforor mea» vulnera/li 
csr meam in vno oculorum ruó, 
rum , &  in vno crine colíi tul. 
LUgaftc mi coraron, her
mana mia,üagafte mi cora$c5 
9a y  11 o de cus o jo s ) y ea yn

cabello de cu C u e l lo , en !<s 
qual dos vezes rep’ce averie 
llagado el coraron; es á faber, 
en el o j o , y en el cabello , y 
por eíTo el alma en la dicha 
Canció haze relación de eftas 
dos cofas,  c o m o  agradeciédo 
al Am ado, y regraciando tan 
gran merced ,y cambien para 
gozarfe ella , y deleycarfe ea 
a ver fidocan dichoía,que aya 
caldo en gracia á  íu Amado, 
y afsi lo atribuye ella codo á 
el en la Canción figuience, 
diziendo:

C A N C I O N  X X IIII .

Junando turne miravas,
Tu gracia, en m itas ojos impri-

mian,
Por ejjo me adamauas,
Y  en eJJ'o merecían
L is  míos adorarlo q en ti vela*

D E C L A R A C I O N .

ES propiedad del amot 
perfecto , no querer ad- 

micir , ni comar nada para fi, 
ni acribuirfe á fi nada,fino  
rodo al A m a d o , que efto aun 
en los amores baxos lo ay, 
quanco mas en el de Dios, 
donde canco obliga tarazón.
Y  por canco,porque en las dos 
Canciones palladas parece 
fe atribuía á fi alguna coía la 
Efpofa, cal como d e z ir , que 
harU elU juntamente con el

Canción decima'qúarta",
Efpofo las guirnaldas_t ■  . . y que
íe cexerian con fu cabello, lo 
qual es obra no de poco mo
mento , y eftima , .y dcípues 
dezir , y gloriarte que e lE f '  
pofoíe avia prendado en fu 
cabello , y llagado en fu ojo: 
en lo qual cambien parece 
atribuirle á fi mifma gran 
merec¡mienco3quiere aoraen 
la prcfence Canción declarar 
fu incencion, y deshezer el 
engaño, que en efto fe puede 
encender con cuidado , y ce- 
m o m o  fe le acribuya á ella 
algún valor, y merecimien
to; y por elío fe le acribuya á 
Dios menos de lo que fe le 
deve,y ella defea, acribuyen- 
dolocodo á c l , y  regracian- 
dofelo juncamence, le dize, 
que la caufa de prendarfe el 
del cabello de fu amor, y 11a- 
garfedel ojo de fu Fe,fue por 
¡aver él hecho la merced de 
mirarla con amor; en lo qual 
la hizo graciofa, y agrada
ble á fi mifmo , y pür eíla 
gracia , y valor que de el re
cibió, mereció fu amor, y ce- 
ner valor ella en fi, para ado
rar agradableméce á fu Ama
d o , y hazer obras dignas de 
fu gracia, y amor. Siguefe el 
¡verfo:

Quando turne miravas.

ES á íaber, con afe£to de 
amor ; porque ya dixi- 

mos q el mirar de D io s aquí, 
fes amar. '

¡S’gm .Z i

P

Su gracia en mi tus ojos im~ 
primian.

O r los ojos del Efpofo 
__ enciende aqui fu divini
dad mifericordiofa, la qual 
inclinandofe al alma con mi- 
fericordia, imprime, y infun-í 
de en ella íu am or, y gracia,, 
con que la hermofea, y  le- 
vanca canco,que la haze con-» 
forcé déla mifma divinidad; 
y dize el alma viendo la d ig
nidad , y alceza en que Diog 
la hapuefto:

Por ejjo me adamavas.

A Damar es amar mn^ 
cho,esmasque amac 

fimplemeñce, es com o amac 
duplicadamence; efto es, por; 
dos ticuios,ó caufas. Y  afsi en 
efte verfo da á encender e{ 
alma los dos mocivos, y cau
tas del amor que él cisne á 
ella: por los quales no folo la 
amava prendado en vn fu ca
bello , mas que la adamava 
llagado en fu ojo: y la caufa 
por que él la adamó de efta 
manera can eftrecha , dize 
ella en efte verfo , que era 
por que él quiío con mirarla 
darla gracia para agradarfe 
de ella, dándole el amor de 

f u cabello, y formándole con 
fu caridad la Fé de fu ojo. %  
afsi dize:

Por eJT¡) me adamavas.
f i  Pí>£=



1 6 . Declaración de U

POrqué poner Dios en 
el alma fu gracia,es ha* 
zerla digna y capaz de fu 

amor ; y afsi es tanto, como 
d e z ir : Por que avias puefto 
en ral tu gra cia ,q u e  eran 
prendas dignas de tu amor, 
Por ejjo me adamauas\ efto es, 
por eíTo me davas mas gra
cias. Q ue efto es lo que dize 

' San luán,que dat graliam pro 
gratia}que quiere d e z ir : D a  
gracia por la gracia que ha 
dado,que es dar mas gracia; 
porque fin fu gracia no íe 
puede merecer fu gracia. Es 
de notar para inteligencia de 
efto,que Diosaísi como no 
ama cofa fuera de fi., fino es- 
por fi,afsi ánfngunacofa ama 
roas baxamente ó á fi, porq 
todo lo ama por fi, y el amor 
cieñe !a razón, del fin: y afsi 
no ama las cofas por lo que 
ellas fon en fi; de donde amar 
D ios al alma es meterla ea  
cierta manera en fi mifmo, 
i'gualandola c o n f ig o ,y  afsi 
ama al alma en fi configo 
con el mifmo amor que el fe 
ama, y por eíTo en cada obra 
merece el alma amor de 
D io s ;  porque pueftaen efta 
gra cia ,y  alteza , merece al 
tniímo Dios en cada obra.
Y  ¿por eíTo le figue en efte 
• t ro  veno.

T en ejjo merecían.
En efte ía v o r ,  y gracia,

que los ojos de til mifericorj 
dia me hizieron de levantar» 
me á tu amor y tuvieron va» 
lo r , y merecieron.

Los míos adorar lo q en t i  vetan'

ES canto como dezir i las 
potencias de mi alma, 

Efpofo m ió , merecieron le' 
vantarfe á mirarte, que antes 
con la miferia de íu baxa 
obra , y caudal eftavan caí
das , y baxas; porque podee 
mirar el alma a D io s , es ha* 
zer obrasen gracia de Dios, 
y ya merecían los ojos del al
ma en el adorar, porque ado. 
ravanen gracia de fu Dios; 
Adoravan lo que ya en el 
veian,alumbrados,y levanta
dos con fu gracia,y favor, !o 
qual antes no veian por fu 
ceguera,y baxeza. Q u e  era, 
pues, lo que ya veianí Veian 
grandeza de vircudes*abun- 
dancia de fuavidaá 5 bondad 
inmenfa^amor, y mifericor- 
dia en el,beneficios innumer 
rabies que de el avia recibi
do , aora citando en gracia, 
aora quando no lo eftava; co
do efto merecían ya adorar 
con merecimiento los ojos 
del alma , porque ya eftavan 
graeiofos; lo qual antes no 
íolo no merecían adorarlo,ni 
verlo,pero ni aun confiderar- 
lo,porque es grande la rude
za ;y  ceguera del alma que 
eftá fin gracia.

CA N -'

Canción vigefmaquintal

C A N C I O N  X X V .

No quieras defprec iarmey 
J^ue f i  licor moreno en mika- 

Ua(tey
Ta bien puedes mirarme, 
Defpues que me mlrafiey 
¿gue gracia, y  bermejura en 

mi dexafle.

D E C L A R A C I O N .

A Nimandofe ya la Efpo- 
fa , y preciandofe á fi 

miíma en las prendas, y pre
cio que de fu amado tiene, 
viendo que por fer cofas de 
el,aunqueellade fuyofea de 
baxo precio, y no merezca 
alguna eftima , merece fer 
eftimada por ellas. Atrevefe 
á fu A m a d o , y  dizele’. Q ue 
ya no Jaquiera tener en po
c o ,  ni defpreciarla; porque 
íi antes merecía efto por la 
fealdad de fu culpa,y baxeza 
de fu naturaleza,que ya def- 
pues que el la miró la primer 
ra  vez en que la arreó con íu 
gracia, y viftíó de fu hermo
íura,que bien la puede ya mi
rar la fegunda, y  mas vezes, 
aumentándole la gracia , y 
hermofura , pues ay ya 
2o n , y caufa baftante para 
ello, en averia mirado quan

do no lo merecía,ni ce
nia partes para

~  ' eHo.
T o m a .

No quieras defpreciarme.
C O m o  fi dixera: Pues afc 

fi es lo dicho,no quie
ras tenerme ya en poco.

¿Pue f i  color moreno en mi ha* 
Uajle.

QVe fi antes que me mi.; 
ravas hallarte en mi 
fealdad de culpas, y 

imperfecciones, y  baxeza de 
condieion natural.

Ta bien puedes mirarme, 
Defpues que me mirajle.

QVitando de mi eíTe co-; 
lor moremo,y defgra- 

' ciado, con que no ef
tava de ver, ya bien puedes 
mirarme mas v e z e s , porque 
no folo me quitafte el color 
m oreno, mirándome la pri
mera vez; pero cambien me 
hizifte mas digna de ver> 
porque

Gracia, y hermofura en mi de- 
xajle.

MVcho íe agrada Dios 
en el alma que tiene 

lu gracia; porque en ella m o 
ra bien agradado , y ella eftá 
con el engrandecida, y por 
eíTo la ama inefablemente, y 
la va comunicando fiempre 
en todas las facones, y obras 
fuyas mas amor , y dones; 
porque alcanza mucho elal- 
15a que efta íubida en amor,
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y honrada en Dios. Y  aísiio 
dá á encender Dios, hablan
do con fu amigo amado Ia- 
cob por Ifaias, diziendo: E x  
quo honor alilis facius ejl in 
oculismtis,ego dilexi te, quie* 
re dezir: Deípues que en mis 
ojos eres hecho honrado , y 
g lo r io fo , yo te amé; efto es» 
has merecido mas amor 
m i ó , y en él mas gracia de 
mercedes mías , por la hon» 
ra,y hermofura de gloria que 
de mi cenias. Efto dá cam
bien bien á encender la Ef- 
pofa en !os Cánticos divinos, 
á las hijas de Ieruíalen, di-

52.8 D e c l a v 4 cfOH d e  U

C A N C I O N  X X V I .

Cogednos las rapo fas, 
¿gueefla y  a.florecida nueflr*  

vina,
En tanto que de refas 
Hazemos vna pina, 
r  no parezca nadie en la tnotti 

tiña.

D E C L A R A C I O N .

"Iendo la Efpofa las. 
J/ virtudes de fu almay 

pueftas ya en el punto de fu 
perfeccionan que eftá ya go-A U 9 1J1 Jií 3 AWAUltllWll ) Ul- r ' * * J J

€ant.\. ziendo : Nigra Jum  y [edfor~ zandoel deieyte,y favidad,y 
.4; mofa fili¿  Hierufakm-, idee di- fragrancia de ell as; afsi como 

lexit me R e x ,&  introáuxit me fe. gpza la belleza > y olor de 
in culiculum fuum .Quc  quie- las plantas quando el¡an flo
re d e z ir : Morena, foy hijas ridas,uefeando continuar elta 
de Ieruíalen , pero hermoía» fuavidad,y que no aya cofa q 
por tanto me ha amado eí pueda, impedirfela,y atajprfe- 
Rey, y metido enlo  interior la,pide en efta Canción ^que
de fu lech o ; és á faber-, aun. 
que foy morena de mió , foy 
liermoía de él, y por eíTo me 
comunicó mas amor, y me
tióme mas adentro , hazien- 
dome mas; mercedes. Bien 
puedes ya, Dios m ió , mirar
me DcJpites que me mirajte, 
«quegracia, y hermofura de 

honra,y gloria, y riqueza 
con tu primera viita 

en mi dexaftes
*3$

le acojan, y aparten de fi to. 
das aquellas cofas que puede 
derribar,y atajar la flor de fus 
virtudes, como ion todas la? 
turbaciones,tentaciones,deí- 
aííbfsiegos, apetitos, imagi- 
naciones,y otros movimien
tos q fueíen impedir al alma 
la p a z ,quietud,y iuavidad in* 
terior al tiempo que fude ef- 
tar mas a fu fabor,gozado de 
las virtudes codas juntas con 
fu Amado;porque fueíe el al
ma á vez'esen fu eipintu ver 
las virtudes todas q  Dios 1c

dado j obrando el en ella das las virtudes qufi d an  al aWi 
efta lu z , v ella entonces con ma vino de dulce f a b o r : e í l f
admirable deleyte, y fabor 
de amor las junta todas,y las 
oixccc al Amado como vna 
pina de flores, en lo qual re
cibiéndolas el Amado , en
tonces, como ala verdad las 
recibe s recibe en ello gran 
fervicio; porque el alma fe 
ofrece juntamente con las 
virtudes , que es el mayor 
férvido que ella le puede 
i la ze r , y afsi es vno de los 
mayores deleytes que en el 
trato con Dios fucle recibir, 
efte que re c ib e n  efta mane
ra de don que al Amado ha
ze,y afsi defeando ella que no 
íe impida cofa efte deleyte 
interior, que eslaviña floru 
d a , defea le quiten no folo 
las cofas d ich as, mas que 
cambien aya gran foledad de 
*°das las cofas;de manera, 
que en todas las potencias, y 
Speritos interiores, y exte
riores,no aya forma, ni ima
gen de otra cofa , que parez
c a ^  fe reprefente delante de 
feísima,y del Amado,que en 
íoiedad, y vnion de entram
bos eftán hazicndOjV gozan
d o  efta pina.

Cogednos las rap»Jkrt 
Q u e  efia y  a florecida xuefíra  

v iñ a «

LA  viña es el plantel <jug 
fftá  $UQ(i de co-

viña del 3lma eftá florida* 
quando  en la vn io n  de la va* 
Juntad con el A m ado,el a l tn s  
eftá deleytandofc,y g o z a n d o  
de codas eftas v irtudes  ju ta s j  
y á efte t iem po fuelen acudic 
á la m em oria , y imaginativa! 
m u c h a s , y varias form as , f  
imaginaciones ,y  en la pa r te  
fenficiva m u c h o s , y vario* 
m o v im ien to s ,y  apetitos,que 
inquietan al a lm a , y con fu 
m u ch a  fu ti leza» y viveza le  
h azen  perder el gufto» y  fua«¡ 
vidad de q  entonces el a lm a  
eftá gozan d o  , m ole{tándóla 
m u c h o ,y  fuele á efte t ie m p o  
aver  m uchas  tu rb a c io n e s , $  
horres,y  tem ores , que Cuelen 
poner los d e m o n io s , y á  to* 
das eftas cofas llama rapofasj 
porque afsi c o m o  las l igeras 
rapofillas co  fus fútil es faltos 
fuelen d e r r ib a r ,  y m altra tas  
la flor de las v iñ a s ,  afsi eftas 
imaginaciones, y m ovim ien
tos con  fu ligereza,y prefteza 
impiden,y derriban del a lm a 
la flor de la fuavidad , de  que  
e n to n c e s , c om o  ayem os di* 
c h o ,e f tá  g o z a d o .Y  ta m b ié n  
p o rq u e  afsi co m o  las rapofas 
f o n  m alic io fas ,y  fagaces e n  
h azer  daño , aísi eftas ima
ginaciones, y  los dem onios  
co n  ellas , p rocuran  rnali» 
ciar , y derribar la f lor d#  
efta Suavidad d« el alma¿

PQFe
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porque 110 áya fruto. Efto 
mifmo pide laEfpofa en los 
Cancares, diciendo: Capite 
ttohis vtilpes parhuUs>,qu<e'de* 
tnoliuntur vineas , nam vine a 
nofira ftoruit. Q u e quiere de* 
zir: Cazadnos las rapofas 
pequeñuelas, que eftrangan 
las viñas,porque nueftra viña 
efta florida; y por efto quiere 
el alma aqui que fe las cacen, 
y por que cambien aya lugar 
de hazer lo que fe figue j es á 
faber,.

E n  tanto que rofas
Hazemos vna pina,

E N ’cfta íazon que el aima 
efta deleytandofe en el: 

pecho de fu Amado de la flor 
de efta v iñ a , acaece afsi que 
las virtudes'fe ponen todas 
«n prompto , como avernos 
dicho , y en fu punto , mof- 
trando , y dando al alma fu 
fragrancia,y fuavidad en la 
miíma a lm a,y  en D ios: de 
manera que le parece al alma 
vna viña muy florida de ella, 
y del Am ado,y entonces ella 
las junta codas, haziendo ac
tos muy fabrofos de amor en 
cada vna de ellas , y en todas 
juntas,y afsi juntas las ofrece 
ella al Amado con gran ter
nura de am or, y fuavidad , a 
lo qual la ayuda el Amado> 
queporeífo dize:

Hazemos vna pina. 
Convjcnp áfaber,ej,y yo¿

y afsi es como vna pina de 
rofas efta junta de virtudes; 
porque afsi como la piña es 
vna piega fuerte, y en fi con- 
cienemuchas piezas fuertes* 
y fuertemente abracadas,que 
fon los piñones; afsi efta piña 
que haze el alma para fu 
A m a d o , es vna fola perfec
ción del alma , que fuerte y 
ordenadamente abrafa en fí 
muchas perfecciones de vir
tudes muy fuertes, y dones 
muy ricos jporqua todas las 
perfecciones de virtudes, 
convienen,y fe orden en vna 
perfección del alma , la qual 
en tanto que efta haziendo- 
f e , y ofreciendofe al Amado 
en el efpiritu, conviene que fe 
cacen las rapofas; y no íol© 
efto,fino también,

Y no parezca nadie en la motf*
tina .

POrque para efte divino 
exercicio interior, es 

también neceíTariafoledad,y 
agenacion de todas las cofas 
que fe podrían ofrecer al al
ma; aora departe de la por- 
cion inferior,que es la fenfiti- 
va;aora departe de lafupe- 
rior,que es la racional, q  foa 
las en que fe encierra toda 
armonía de potencias, y feri
ados de todo el hombre que 
aqui llama montiña,dize,que 
en efta no parezca nadie; es á 
íaberjno padezcan sn las po.

Canción vigefunajesildl j  3 r
rencias, y fentidos fenfitívos miendo ella e fto , Haze dos
ningunas form as, ni figuras 
deobjecos3ni otras operacio
nes naturales; porque en efte 
calo , fi los fentidos exterio
res,ó interiores obran, eftor- 
van;ni tampoco parezcan en 
las potécias efpirituales otras 
fus operaciones , y cxerci- 
c io s: porque en llegando al 
faber de vnion de amor, ya 
no obra, ni conviene obren 
las potécias efpirituales,pues 
efta ya hecha la obra de 
vnion amando lo entendido, 
afsi como llegado al termi
no ceflan todos los medios, 
«o parezca pues nadie en la 
montiña, fola la voluntad ef
te afsiftiendo al Amado en la 
dicha manera.

C A N C I O N  X X V II .

Detente Cierco muerto,
Ven A u jlro , que recuerdas 

amores,
Afpira por mi huerto,
Y  corran f u s  oleres,
Y  pacer a el Amado entre las 

flores.

D E C L A R A C I O N .

A Lende de lo dicho, p o
dría también la fe que

dad de efpiritu fer caufa de 
apagar en el alma Efpofa el 
ugo.y fuavidad interior, de 

que arriba ha hablado ; y te-

cofas en efta Canción. L a 
primera esjcerrar la puerta a 
la fcquedad efpiritual.tenien» 
do cuidado en no defeuidar- 
fe en la devocion paradexar» 
la entrar. La fegunda cofa 
que haze, es,invocar al Efpi
ritu Santo, fuftentandefe en 
oracion,para que no folo por 
ella fe detenga á fuera la fe- 
quedad , mas cambien fea 
caufa para que fe aumente 
por ella la devocion,y ponga 
el alma las virtudes en exer
cicio interior, todo áfin  de 
que fu Amado fe g o z e ,y  der 
leyte mas en ellas.

Detente Cierno muerta.

EL  Cierno es vn viento 
frió, y ícca y marchita 

las flores; y por que la feque- 
dad cfpiritual haze eíTe mifc 
m e  cfe&o en el alm a, donde 
mora,la llama Cierno muer* 
10,porque apaga , y mata la 
fuavidad , y ju go  efpiritualí 
por el e fed o  que haze la lla
ma Cierno muerto; y defean- 
d ola  Efpofa confervarfe en 
la íuavidad de fu am or, dize 
á la fcquedad que fe detenga, 
lo qual fe ha de entender que 
efte dicho es cuidado de 
obras que la detengan, co a- 

fervando, y guardando 
el alma de las oca- 

fiones.
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Ven JuJIro, que restteráas l'os 
amores.

EL Auftro es otro viento, 
que en vulgar lengua 

fe iiarna Abrego; efte es ayre 
apacible,y haze lluvias,y ha- 
z c  germinar las yervas , y 
abrir las flores, y dar fu olor; 
tiene los efectos contrarios 
al Cierno. Por efte ayre en
tiende aqui el alma al Eípiri. 
tu Sanco,y dize querecuerda 
los amores ;porque quando 
efte divino ayre embifte en 
e l alm a, de tal manera la in
flama c o d a ,y  regala, y avi* 
va,y recuerda la voluntad, y  
levanta todos los apetitos al 
amor de Dios, que antes cf- 
tavan caídos ,-y dormidos, 
que íe puede bien d ezir , que 
récutreU) lot amores*.

Jípira per mi huerto.

YA avernos dicho que 
fu alma es: la viña flo

recida en virtudes, aora La 
llama aqui también la Efpofa 
huerco , donde eftán planta
das las flores de virtudes , y  
perfecciones. Y  es aqui de no
tar,que no dize afpira en mi 
huerto , fino por mi huerto; 
pprque es mucha la diferen
cia que ay de afpirar Dios en 
el.alma,ó afpirar por el alma: 
porque afpirar en el alma, es 
infundir en el alma gracia,
tes* l  yirtudcs; i  «ípitas

por el alma,es hazer Dios eo% 
que en ías virtudes, y perfe«¿ 
ciones ya dadas al alm a»re
novándolas, y  moviéndolas 
de fuerce,que den de fi admi
rab le  fragrancia, y fuavidad». 
b ien  afsi quando menean las 
efpecias aromaticas, al tiepo 
q fe haze aquella moeion,de
rraman el abundancia defii' 
o lo r , el qual antesno era , ni 
fe fentia en canto grado; por
que las virtudes que el alma 
cieñe en fi adquiridas, no fie» 
pre las efta ella fmtiendo , y 
gozand© en a¿to; porque c o i 
¡no avernos dicho,en efta vi* 
da eftán en el almacomo flo
res cerradas en c o g o l lo , o  
como efpecias- aromaticas 
cubiertas, cuyo olor no fe 
fiente hafta q  las defeubren, 
y abeen., y. mueven; pero al
gunas vezes h.ize Dios tales, 
mercedes al alma Efpoía^que 
afpirando con fu Eípirítu di
vino por efte huerto del al» 
ma,abre todos eftos cogollo? 
de virtudes, y defeubre eftas 
eipecias. aromaticas de do*» 
nes, y perfecciones, y rique
zas del a lm a ,y  abriendo el 
teforo,y caudal,delcubre to^ 
da fu hermofura : y entonces 
es cofa admirable de ver 3f¡ 
fuave de xntir las riquezas 
de los dones que fe defeubren 
al alm a, y la hermofura d« 
eftas flotes ya todas abiertas,* 
X darle vna de fi el ola*

ide fuavidad que le percene- Hijo ue D io áa  ella * quepo^
e e ; y  efto llama correr fas eíTo embia fu Efpiritu pri-í
olores , quando dize en el mero, como á los Apoftoles*
.verfo figuiente: que es fu apofenwdor, pará

que le prepare la pofada de
Y  corran fus olores-, el alma Eípofa, levantando*

LO s quales fon en tanca la en deley te , poniendo- 
abundancia algunas ve- le el huerco agefto, abriendo 

z«s,que al alma le parece ef- fus flores , deícubriendo fus; 
tai vellida de deley tes» y ba- dones, arreándola de la ca-> 
fiada en gloria iaeftimable»- piceria de fus gracias , y rí- 
tanto, que no folo ella lo fié- quezas ; y afsi con grande 
te de dentro ; pero aun fuele défeo defea el alma Efpofa 
redundar tanto defuera,que codo e fto ;e sa  faber, que fe 
lo  conocen les que faben ad- vaya el C ie r$ o , que vengai 
vertir,y les parece eftar la tal el Auftro , que efpire pocel 
alma como vn deleytofo ja:*- huerto; porque en efto ga»¡ 
d in , lleno de deleytes, y ri- na el alma muchas cofaa 
quezas de Dios; y no folo juntas, porque gana elgo» 
quando eftas flores eftán zar las virtudes pueftas e n ! 
abiertas fe echa de ver efto el punto de fabrofo excrci- 
en eftas fantas almas ; pe- ció , como avernos dichos 
ro ordinariamente craen en gana el gozar al Amado en 
ñ  vn no se que de grande- ellas , pues mediante ellas» 
2a , y dignidad , que caufa como acabamos de dezir, 
detenimiente, y rcípetoálos mas fubidamence fe comu- 
demás, por el efeíto fobrena- nica á ella,y haziendole mas 
Tural que fe difunde en el fu- particular merced que an- 
geto de la próxima , y fami- tes;y  gana, que el Am ado 

» Üarcomunicación con Dics, mucho mas fe deleyta en 
' ' * qual fe eferive en el Exodo ella por efte exercicio devin

t a  i ° '  de Moyferi» que no podian tudes,que es de lo que ella 
rnirarenlu roftro,por laglo- ñus guita; es á faber , que 
fia, y honra que quedava en guíle fu Amado; y gana tam-' 
fu perfona , por averrratado bien la continuación,y dura* 
Sara á cara con Dios. En efte cion del tal fabor, y fuavidad 
afpirar del Efpiritu Santo por de virtudes, la qual dura era 
í l  alm a, que es vifitacion fu- el alma codo el tiempo qus 
ya en amor á ella,fe comani- el Amado afsifte alli en 1a tai 

en alta m an s»  pl £*£0(9 fnanssa, sitándole «Undo U

Condón wgtfimáJefÚmÁ'l rj$%



Efpofa futvidad en fus vir- ciofaseípeciasjy efto todo lo
tildes , fegun en los Canci- defea el alma,no por e! deleite
eos ella dize, en eftá mane* y gloria que dclla fe le ligue,

Cani.x. r a . Q,im gjjg t p ex acc!({,}_ fino por lo que eneftofabe 
1 r- tu fuo  , nardus mea dedit odo- que fe deleita fu Efpofo,y que 

rem fuAKltatts. Y  escom o íi efto es difpoficion , y pre
dijera: En canco que cftava nuncio en ella , para que fti 
reclinado el Rey en fu redi- Efpofo Amado el H ijo  de 
natorio,quces mi alma,el mi Dios v e n g a á  deleitarfe en 

. arbolico olorofo dio olor de ella, que por eíTo dize luego; 
íuavidad: entendiendo aquí
por arbolico olorofo » que Y parecer ti el Amad* cn trslti 
eonfta de muchas flores, ei flora. 
plantel de muchas virtudes CM gniñea é! alma «fie de
que arriba fe dixo eftar en el ^ 3  leics q el Hijo de Dios 
alma,que alli llamó viña flori- cieñe en ella en arta fagon pog 
da,ola piña de flores,quedef- nombre de pafto,que muy 
pues d ix o : y afsi efte arbolico mas al propio lo da á eneen? 
da la fuauidad de olor áDios, der,por fer el pafto,ó comida 
y al alma, en canco q  él mora cofa que no folo da gufto, 
por íuftancial comunicación pero aun fuftcnca,y aísi el 
en ella: y por canco mucho es Hijo de Diosfe deley caen el 
de defear, que efte ay re del alrna,eaeftos deleices de ella,
Efpiritu Santo pida cada alma y fefuftéca en ellajefto es,per-
afpire por fu huerco , y que fevera en ella , como en lugar
corran fus divinos olores. Y  donde grandemenceíe deley-
por fer efto can necelTario, y  ta:por que el lugar íe deleyca
de canco bien, y gloria para el de veras en é l , y eíTo encien-
anim a, la Efpofa lo defeó en do que es lo que él mifmo
los Cancares, y lo pidió , di* quifo dezir. por la boca de Sa-

■ €ani„4. >z iendo-.Surge Aquilo , &  veni íomon en los Proverbios, di*
16 ,AuJler,ferjlahortum meum, &  ziendo:E/ delitUmex effecum :Prov%.

fluant arómala illius,y es codo filijs hominum.lAxs deleites fon j j,
lo que avernos dicho en efta con los hijos de los hombres,
Canción halla aqui, y quiere es á fa b e r ,quando íus deleyees
dezir: Levancate Cierno , y fon eftar conmigo, que íoy el
vece,y cu Abrego,vienco fuá- H ijo  de Dios. Y  es de notar,
ve,y provechofo,ven,ycorre, que no dize que pacerá las
y  aspira por mi huerco , y f lo r e s , fino entre las fiares:
«orreián fus oioroías y pre- porque la comunicación fuya,

y
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Ilidem.

y  deley te del .Efpofo es en el 
alm a, mediante el arreo de 
las virtudes ya dicho , y lo q 
pace es la mifma alma,rranl* 
formándola en fi , fazonada 
ya, yguifada, y falada con las 
flores de virtudes, y dones, y; 
perfecciones , que fon la faifa 
con que, y enere qué la pace,- 
las quales por medio del apo- 
fencador ya dicho,eftán dan
do á Dios con el alma fabor, 
y_fuavidad,y efta es la condi
ción del Efpofo pacer al alma 
enere la fragrancia de eftas 
flores. Y  aísi cambien la Ef- 
poía en los Carreares, como 
quien fabe bien fu condicion, 
lo dize de. él por eftas pala
bras: Dileéius meas defeendit 
in bortum fuum  ad areolam 
aromatum, Vt pafcatur in hor- 
t is ,&  lylia colligat.Qyúcvz de
zir : Mi Amado defeendió á 
íu huerco á la herica , y ayre 
delasefpecias oioroías, para 
apacentare en los lirios, y 
cogerlos para sí; y luego di. 
zc: Ego diUS ornee, &  ai le ¿íus 
meus mi 'bi qui pafeitar inier 
lili*. Y o para mi Amado , y 
mi Amado para mi , que le 
apaeienca enere los liriosjefto 
es, que fe deleyea en mi al

ma enere los lirios de mis 
.virtudes, y perfcc; 

c io n es..
* * *

Canción vige

C A N C I O N  X X V III ,

Entrado f e  ha la Efpofa 
En el ameno huerto defeado, •
Y  a f u  fabor repofa 
E l cuello reclinado 
Sobre los dulces bracos de e i 

Amado.

D E C L A R A C I O N .

A  Viendo ya el alma puef* 
co diligencia en que 

las rapofas fe cagaílen , y el 
Cierco fe fuelle, que eran ef- 
corvos,y inconveniences que 
impedían el acabado aeley- 
ce del eftado del macrimo- 
nio efpiricual,y tabien avien* ■ 
do invocado, y alcanzado el 
ayre del Efpiritu Santo,como 
en las dos precedentes C a n -  - 
ciones ha hecho , ej qual es 
propia difpoficion > y inftru- 
mento para la perfección del 
tal eftado , refta aora tratar 
de él en efta Canción ,en la 
qual habla el Efpofo, llaman
do ya Efpofa alma , y di
ze dos cofas. La vna es, de
zir como ya defpues de 
aver falido vitotioía, ha lle
gado á efte eftado deleytofo 
del matrimonio efpiritual, 
que ella canco avia defeado; 
Y la feg u n d a  e s ,  consar las 
propiedades del dicho eftaj 
do,de las quales el alma gozál 

eí? e J ^ o s g  fofyrcpoíar á

(¡mafeptima. f  3 y



fu faboe, y rene? el cuello re
clinado íobrs ios dulces bra
cos del Amado, fegun aora 
iremos declarando.

Ent r&elo fe  hé la Éfpoji.

PAra declarar el cfden 
de eftas Canciones mas 

abiertamente, y dar á encen
der el que ordinariamente 
lleva el alma hafta venie a 
efte eftado de matrimonio 
GÍplrkual 5 que es el mas alto 
ele que aora »con ayuda de 
D i o s , avernos de hablar * a! 
qual ha venido ya el alma. 
Es de notar, qne primero fe 
cxercitó en los trabajos., y 
amarguras de la mortifica
ción, que al principio dixo el 
alma dcfde la primera C a n 
ción, hafta agüella que diz??

Mil«Mdas derramando.

Y Deipues pafse por las 
penas, y eftrechos de 
a m o r , que en el fucefío de 

las Canciones ha ido con
cando, hafta la que dize;

Api y talos Amado. 
Allende deefto,de(pues 

cuenta, aver recibido 
grandes comunicaciones, y  
estuchas vifitas de fu Amado, 
un que fe ha ;uo pc-fficionau* 
do , y enterando en el amor 
$ c l , tanto, que pallando de 
?od.iSlascofas3y de fi mifma, 

entrego á el po? vmqü dz

amor en de^oforlc gfpifoí 
cual, en que, como ya dcfpo? 
fada , lia recibido del Efpofo 
g a n d es  dones,y joyas,como 
ha cantado deíde la Canción 
donde fe hizo efte divin»

«dsipofoño5quc d¿ze:

Apartaks Amadí,
Afta efta de aora que 
comien9a;

Entrad*ftbaU F/pefa,
D O nde reftajtia ya h z i  

zerfe el matrimonio 
eipiritual entre la dicha al
ma, y el Hijo de Dios Efpoto 
fuyo,elqual es mucho mas 
que el defpoforio; porque ce 
vna transform ación total c:a 
elAmado,en que fe entregan 
ambas las partes con total 
poíTefsion de la vna á la otra 
por cófumada vnióde amor, 
en que efta alma hecha davi
na,y Dios por participación» 
en quanto fe puede en efta 
vida,y aísi es el mas alto ef» 
eado á que en efta vida fe 
puede llegar; porque aísi co 
rno en la confumacion del 
matrimonio carnal fon dos 
en vna carne , como dize la 
divina Eícritura i afsi uta*  
bien confumado efte epítú- 
tual matrimonio entre D ioss 
y el alma, fon dos oaturaic» 
zas en vn cfpiritu,y amor ue 
D i o s ,  bien aísi como la luz 
de la cílnells.> o de la candela

m

C anm n  35 %
tn la prefencia del S o l , fe eftado felicifsivno del matriz 
vn e,y  juntaconladel S o l , y monio configo,en que fe ha-i 
ya es el que luce el S o l , y en ze tal junta de las dos natu=

ralezas , y tal comunicación 
de la divina á la humahavque 
no mudando alguna de ellas 
íu fer,cada vna parece D io s , . 
aunque en efta vida no pueds 
fer perfe&ámence, aunque es

ES á faber, de todo lo te- fobre todo lo que fe puede' 
p o r a l ,y d e  todo lo na- dezir,y penfar, Efto da muy;

bien á entender el mifmo Ef
pofo en Ios-Cantares , donde :

--------- combida al alma , hecha ya
y formas, y.figuras corpora- Efpofa, á efte eftado, dizien- 
les,y imaginarias,no fe apro- do: Veni in hertum meum fo- Cat.\^\ 
vechando ya - de ellas co- meaSpotija, mejjlú mirrba, * * 
m o de medios para eñe alto meara cutn aromatibus meis. 
abraco. D e todo efto fe ha Q ue quiere dezir:Ven, y en- 
entrado tra en mi huerto , hermana

mia,Eípofa,que ya he fegado 
En el ameno huerto defeado. mi mirra con mis olorofas

EStoes, transformandofe efpecias; llamala hermana,y 
en fu Dios , que es el Efpofa: porque ya lo era en eí 

que aqui llama huerto, por el a m o r , y entrega que le avia
hecho de fi, antes que la Ha- 
inaíleá efte eftado de efp i ri
tual matrimonio,donde dize 
que tiene ya íegad<a fu oloro-

1

fi difunde, las- otras luzes, y 
de efte eftado habla en el 
prefente verfo el Efpofo, di
ziendo;

Enirado f e  ha la Efpofa,
*”1 S á faber, de todo lo te- 

p o r a l ,y d e  todo lo na
tural , dexando fuera todas 
las tentaciones, turbaciones, 
cuidados, folicítudes¿y penas,

deleytofe,yfuave*puefto que 
halla en el el alma. A  efte 
bueno de llena transforma» 
cion , el qual es ya go zo  , y_ j ^  f  -r-- ------j -
oeieyte,y gloria de matrimo- ía mirra, y efpecias arcmati-
ruo efpjruual, no fe viene fin cas,quafftti>los frutos ya ma-
pallar primero por el defpo- d u ro s, y aparejados para e 1
fono,y por el amor leal yco -  alma j les quales fon los de-
mun de defpofadcs; porque ley tes, y grandezas q en efte
defpues de aver futo el alma eftado de íi la comunicajefto
algún tiempo Jüippfa en ente- es , á fi mifmo á ella , y por,
ro,y i'uave amor con el Hijo eÍTo él es ameno huerto para
de-Dios , deípucs la llama ella , y deíeado : porque todo
Dios,y la mete en efte huerto el fin,y deíeo del a lm a, y de
íu^o florido áconíum ai efte D áos en todas fus obras es

tí



De clararían de laS i  8
Ja confumacionde eíle .¿fia
do,y nunca defcanfa el alma 
hafta llegar á é l : porque ya 
en-efte eltado ay mucha mas 
abundancia,y henchimiento 
de Dios,y rnas íegura,y efta- 
blepaz. Y  roasperfe&afua
vidad fin comparación goza  
que en el defpoforio , bien 
áfsi como en los bracos de 
calEfpofo,Porque efta ĉal al
ma íe enciende lo que dize 

i .  San Pa.blo-.Viuoxgo^ iammn 
f o .  ego,viultveroinm& Chriflus. 

V ivo yo, ya no yo, mas vive 
en mi Chrifto ; y por tanto 
viendo el alma vida can fe
liz ,que.es vida de Dios: con- 
íiderefe,fi fe puede, que vida 
íe rá e fta ,e n la  qual no folo 
no pueda ya íencir eLalma 
algún finfobor» como tam
poco .Dios le fieme, mas g o 
za, y fiente deleyte, y gloria 
de D ios en la iuftancia del 
alma ya transformada en él. 
■Y por.eíTo fe figue.

Y  a f u fa l  or repofa 
E l cuello reclinado.

E L  Cuello j  com o arriba 
queda dicho, denoca la 

fortaleza, que esconla que el 
alma crabaja, y obra las vir
tudes , y vence los v iz io s, y 
aísi esjufto que el alma re- 

pofe,y difcanfeen aqus- 
¿lo que trabajó,y re

cline fu cue
llo.

vSobre los dulces bracos del 
Amado.

Eclinar el- cuello en los 
bracos de Dios» es te- 

tener ya vnida fu fortaleza,o 
por mejor dezir fu flaqueza 
en lafortáleza de Dios:por- 
que los bracos d e D io sf ig -  
nifican la fortaleza de DioSj 
en que reclinada,y transfor* 
madanueftra flaquza , tiene 
ya fortaleza del mifmoDios: 
de donde muy có m o d a
mente fe denota efte eftado 
del matrimonio efpiritual 
por efta reclinación del cue
llo en los dulces bracos del 
Amado;porque ya D i o s  es la 
fortaleza., y duígura del al
ma,en que efta guarecida, y 
amparada de codos los ma
les , y faboreada en todos los 

-bienes. Por canco JaEípofa 
en los Cancares, defeando 

.•efte eftado,dixo al Efpofo:
<^uis det te mihi fratrem metí CaLÜÁ 

fugente vbera matris mea, vt 
inveniam tefoluforis,&deof- 
culer te, &  iam me nemo def- 
piciaP. com o fi dixera:Quien 
te mediefte, hermano mió, 
quematnafes los pechos de 
mi madre, de manera que te 
hallaíTe yo folo afuera, y ce 
b e fa f le ,y  ya no me defpre- 
ciaíFe nadieíEn llamarle her* 
mano,da á entenderla igual
dad que ay en el defpoiorio 
de amor entre los dos antes

«e

u ant 12. 
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Canción vlgefwtaoftanal 5 3 0
de llegar a efte eftado. En lo
que dize que mamafes los C A N C I O N  X X I X ,
pechos de mi madre, quiere
dezir,que enjugaíTes, y apa- Debaxo det manzano
gaffes en mi los- apetitos, y, A lli conmigo f u i  fie defpofada;
pafsiones , que fon los pe- Alli te  di la mano,
chos , y ¡eche de la madre Y fu i f te  reparada,
Eva en nueftra carne; los Donde tu m a d re fu era  violada-.
quales fon impedimento pa
ra efte eftado, y afsi 'efto he
cho, te hallaíTe yo folo á fue
ra , efto es, fuera yo de todas 
las cofas, y de mi mifma en 
foledad , y defnudezde efpi
ritu, lo qual viene á fer enjú
ganoslos apetitos ya dichos,, 
y alli te befaílefola á ti folo: 
es á faber,fe vnieííe mi natu
raleza, ya fola , y defnudade 
coda impureza temporal,na
tural,y efpiritual contigo fo
lo, efto e s , con tu fola natu
raleza,fin otro algún medio 
fuera del a m o r , lo qual folo 
es en el matrimonio efpiri* 
cual, que es befo del alma á 
Dios,donde no la defprecia, 
ni fe le atreve ninguno: por
que en efte eftado, ni demo
nio , ni carne , ni mundo, ni 
apetitos rnoleftan. Porque 

. aqui fe cumple loque cam.
bien fe dize en ios Canti- 

. Cos '-Iam enim hyems tranjljt, 
imler a b ijt , &  recejsitares  
apparuerunt, & c.  que quiere 
dezir:Ya pafso el Invierno,y 

fe fue la lluvia , y parecie» 
ron las flores en nuef- 

?ra cierra.

D E C L A R A C I O N , ’

EN  efte eftado alto del 
. matrimonio efpiritual, 
con gran facilidad,y frequé- 

cia defeubre el Efpofo al aU 
ma fus maravillofos fecretos, 
y. la da parte de fus obras, 
porque el verdadero , y ente
ro amor no fabe tener nada 
encubierco,y mayormente la 
comunica dulces mifterios 
de fu Encarnación, y modo, 
y manera de la redempeion 
humana , que es vna: de las 
mas alcas obras de D i o s , jr 
aísi mas íabroía para ei alma; 
y afsi el Eípoio haze efto en 
efta Canción , en que íe de
nota com o con grande í%. 
bor de amor defeubre al al
ma interiormente Ios-dichos 
milkrios. Y  aísi hablando 
con ella la dize com o íue 
por medio del Arbol de la 
C ru z ,  delpoíada con el, dan- 
dolaélen efto elíavor de fu 
mifericordia, queriendo mo
rir por ella,y haziendola her, 
moíamente en efta manera, 
pues le reparó^ redimió poc
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f  i o  Declaración déla
el mi freo medio que la nacu- nes, y mfpofiélones de fu Sa
ralsza humana fue eftragada 
par medio del árbol del Pa- 
rayfo en la madre primera) 
que es Eva; y afsi dize:

Debaxo bel man cano.

ENcendiédo por el M an
zano el árbol de laCruz, 

donde el Hijo de Dios redi-

bidur¡3,como fabe el, can' fa- 
bia y hermofamencefacar de 
los males b;enes > y aquello 
que fue caufa de m a l , orde
narlo á mayor bien. Lo que 
en efta Canción fe contiene 
a la  letra,dize él mifmoEf
pofo a la  Efpofa en los C a n 
cares, diziendo : Sub arbore

mió., y por configuience fe malo fu je ita u i te ,ib i  corrupta 
defposó cÓ la naturaleza lnu ejl mater tua yibi violaba ejl 
mana , y coníiguiencemen.» genitrix  Q ue quiere de
te con cada alma, dandola el zir: D ebaxo del manzano te 
gracia , y prendas paraelío, levante, alli fue tu madre ef- 
por ios merecimientos de fu tragada , y alli laque te en- 
Paísion. Y  afsi dize; gendró fue violada.

'Alli conmigo fu ijle  defpofada, 
A lli te di la mano.
C Onviene á faber ,  de mi 

fa vo r , y ayuda, levan
tándote de tu miíerable,y ba- 
xo eftado en mi compañía, y 
ddpoforio,,

T  fu i j le  reparada,
Donde tu  madre fu e ra  violada,

POrque tu madre la na* 
turaleza humana fue 

violada en cus primeros Pa
dres debaxo del a r b G l , y cu 
álli también debaxo del A r i  
bol de la Cruz fuifte repara- 
¡da; de manera, que fi cu ma
dre debaxo del árbol te cau
só la muerte , yo debaxo dtl 
Arbol de la C ru z  te di la vi
da; y áeíte modo la váDic s 
tícícubriendo Ls ordenacio-

C A N C I O N  30. y 31.;

A  las aues ligeras
Leones, Ciervos fiam os fa l*  

tadores,
Montes, valles, riberas, 
Aguas, ayres, ardores,
T  miedos de las noches ve* 

ladores.
Por las amenas L yras ,

T  canto de Sirenas os con* 
ju ro ,

^ ue cejj'en vuejlras iras,
T  r.o toquéis ai muro,
Porque i a BJpoJa duerma 

mas Jegurot¿

D E C L A R A C I O N .

P Rofigue el Efpofo , y da 
á encender en eftas dos 

Canciones; como por medio
de

Canción trein ta^  treinta y  vna: 5 4  Yi
de las amenas Lyras que aqui 
íignifican lafuavidad de que 
goza ordinariamente en efte 
eftado,y cambien por el can
co de Sirenas,que fignificael 
deleyte que en el alma fiem- 
pre cieñe,acaba deponer fin, 
y remate á codas las opera
ciones , y pafsiones del alma, 
que antes la eran algún im
pedimento , y finfabor para 
el pacifico gufto, y fuavidad, 
las quales dize aqui que fon 
las digrefsiones de la fantai 
fia, y imaginativaí las quales 
conjura quecefTen, y tam- 
bien.pone en razón á las dos 
pocencias nacurales, que fon 
ir3fcible,y concupifcible que 
antes algún cantóla afligían.
Y  cambien por medio de ef
tas Lyras,y canco da á encen
der , como en efte eftado fe 
ponen en perfección , y me. 
dio de obra , fegun fe puede 
en efta vida, láseres Poten
cias del alma,que fon Enten
dimiento , Voluntad , y M e
moria: y también fe contiene 
com o las quatro pafsiones 
del alma,que fon D o lo r , Ef- 
peran^a, G ozo, y T em o r, fe 
mitigan,y ponen en razó por 
medio de lafatisfaccion que 
el alma cieñe,fignificada por 
las amenasLyras,y canco de 
Sirenas, como luego dire
mos. T odos los quales ¡neo- 
venientes quiere Dios que 
cefíen; porque el alma mas x 

T o m .i .  ~ -

gufto,y fin nibguna nnerpo-, 
lacion gozedel deleyte, paz,í 
y fuavidad de efta vnion,

A  las aues ligeras.

LLama Aues ligeras a las! 
digrefsiones de la ima

ginativa ,que fon ligeras , 2 
fútiles en bolar á vna parce, j  
áocra ; las quales quando la 
voluncad eftá gozando en 
quietud de la comunicación 
fabrofa del Amado , fuelen 
hazerle finfabor, y apagarla 
el gufto con fus buelos fuci
le s ^  las quales dize el Efpo
fo , que las conjura por las 
amenas L y ra s , & c .  efto es* 
que pues ya la fuavidad,y de- 
leyce del alma es canabun-, 
dance , y frequence, y fuerce, 
que ellas no le podrán impe
dir,como anees folian,por no 
aver llegado á canco que ccfc 
fen fus inquiecos buelos, im- 
pecus,y exceíTos,lo qual fe ha 
de encender afsi en las demás 
parces que avernos de decían 
rar aqui,como fon,

Leones, Ciervos, Gamos f t i t a ^  
dores.

PO r los Leones fe en-¡ 
ciende las acrimonias, 

y ímpecus de la pocencia irafi 
cible; porque efta pocencia es 
oíTada , y  atrevida en fus ac
tos como los Leones: por los 
C ie r v o s , y los Gamos Calca
dores enciende la ocra pócen

la  cig



J4-1 Declaración de la
cia del alma,que es concupis
c ib le ,  que es la potencia de 
apetecer , la qual tiene dos 
e fe d o s : el vno es de cobar
día^ el otro es de x>íladia; los 
efedos de cobardia exercica 
quando las cofas no las halla 
para fi convenientes; porque 
éntonces fe retira , encoge, y 
acobarda , y en eftos efedos 
es comparada á los Ciervos; 
porque afsi com o tienen efta 
potencia concupifcible mas 
intenfa que otros muchos 
animales,afsi fon muy cobar
des , y encogidos. Los efec
tos de oíTadia exercita quan
do halla las cofas convenien
tes para fi, porq entonces no 
íe encoge , y acobarda, fino 
atrevefeá apetecerlas, y ad
mitirlas có los defeós,y afec
tos. Y  en eftos efedos de of- 
íadia, es comparada efta po
tencia á los Gamos : los qua
les tienen tanta concupifcen
cia en lo que apetecen , que 
no folo á ello van corriendo, 
mas aun falcando,por lo qual 
aqui los llama falcadores ,d e  
manera que en conjurar los 
Leones , pone rienda á los 
Ímpetus, y exceííos de la ira: 
y  en conjurar los Ciervos, 
fortalece la concupifcencia 
en las cobardías, y pufilani- 
midades que antes le enco
gían : yen  conjurar los Ga* 
mosfalcadores, la fatisface, y 
apacigua los defeos, y apeci-

to sq  antes andavan inquie
tos,(aleando comoGamos de 
vnoenocro , por fatísfacer á 
la concupifcencia, la qual eQ 
tava ya fatisfecha por las 
amenas Lyras,de cuya fuavi- 
dad g o z a , y por el canto de 
Sirenas, en cuyo deleyte fe 
apacienta. Y  es de notar, que 
no cojura el Efpofo aqui á la 
ira,y concupilcencia, porque 
eftas potencias nunca en el 
alma falcan,fino á los molef- 
tos,y defordenados ados de 
ellas , fignificados por los 
Leones, C ie rv o s , y Gamos 
íalcadores ; porque eftos en 
efte eftado es neceffario que 
falten.

M ontes,valiesriberas.

PO r eftos eres nombres 
fe denocan los ados vi- 

cioíos, y defordenados de las 
tres potencias del alma, que 
fon M emoria, Entendimien
to ^  Voluntad: los quales ac~ 
tos fon defordenados , y vi- 
c io fo s , quando fon eneftre- 
mo altos; y quando fon en 
eftremo baxos, y remifos ;ó  
aunque no lo fean en eftre
mo,quando declinan ázia al
guno de los dos eftremos: y 
afsi por l o s  montes, que (on 
muy altos,fon fignificados los 
adoseftremadosen demafia 
defordenada. Por los valles, 
q fon muy baxos,fe fignifican 
lo s a d o s  de eftas tres poten

cias.

cias,eftremados en menos de tienden las afecciones de do
lo que conviene. Y  por las r¡» lor que afligen al anima; por- 
beras,que ni fon muy altas,ni que afsi como agua fe entran 
muy baxas, fino que por no en el alma , de donde David 
fer llanas participan algo de dize á Dios,hablado de ellas:, 
vn eftrem o, y del otro , fon Salumn me fac Deus, quoniam 
fignificados los ados délas intrauerunt aqu¿ v/que a i  68. *• 
potencias, quando exceden, animam meam\ efto e s , falva*
o faltan en algo del medio, y me Dios mió,porque han en-- 
llano de lo ju fto ; los quales erado las aguas hafta mi aU 3 
aunque no fon eftremada. ma. Por'losayres fe entiéden 
mente defordenados, que fe* las afecciones de la Efperan- 
ria llegando á pecado mor- 5 a : porque afsi como ayre 
JÍ3.1, todavia lo fon en parce, buelan á defear loaufente q 
aora en venial,aora en imper- fe efpera.De donde cambien 
fec«¡6,por minima que fea en dize David : Os meum aperui, Pf-i *8,' 
el Entendimienco, M e m o m , &  attraxifpiriium^quia man- * 3 ** 
y Voluncad.A codos eftos ac-* datatua defiderabam. C o m o  
tosexcefsivos délo jufto có- fi dixera: Abri la boca de mi 
jura cambien, que ceflen por efperan$a,y acraxe el ayre de 
las amenas Lyras,y canco di- mi defeo, porque efperava , y, 
cho: las quales tienen pueftas defeava tus Mandamientos! 
alastres Potencias del alma Por los ardores fe entienden 
tan en fu punto de efedo,que las afecciones d e ;la pafsió del 
eftán can empleadas en la juf- gozo , las quales inflaman el 
ta operacion que las pertene- coraron á manera de fuego; 
ce , que no folo no eneftre- Por lo qual el mifmo D avid  ; 
m o , pero ni en parce de el dize: Concaluit cor meum intra /  * 
participan alguna cofa. Si- me , &  in meaitaiione mea 5 *4 * 
guenfe los demás verfos: exardefeet ignis, Q ue quiere

dezir: Dencro de mi fe calen*
\Aguas,ayres ¡ardores* tóm icora5on ,yenm i medi-
T  miedos de las noches vela- tacion fe encenderá fuego, q

dores. estanco como d e z ir : En m i

T Ambien por eftas qua- medicación fe encenderá el
ero cofas íe encieden las G ozo. Por los miedos de las

afecciones de las quacro paf- noches veladores íe encien-
fiones,quc como diximos,fon den las afecciones de la otra .
D o lo r , Efperanga , G o z o , y pafsíon, que es el cem or; las
T e m o r : por las aguas fe en- quales en los efpiricuales,que

T o m jt ,  ~ H i  aun
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¡5 44 Declaración de la
aun no han llegado á efte 
eftado del matrimonio eípi- 
ricual,de que vamos hablan* 
d o , íuelen íer muy grandes 
á vezes de parce de Dios al 
tiempo que les quiere hazer 
algunas mercedes , como 
avernos dicho arriba,que les 
fuele hazer cemor al efpiritu, 
y pavor , y también encogi
miento á la carne, y fencidos, 
por no tener ellos fortaleci
do,y perficionado el natural, 
y  habituado á aquellas mer
cedes de Dios : á vezes tam
bién de parte del demonio,el 
qual al tiempo que Dios da 
al alma recogimiento , y fua
vidad en fi,teniendo el gran
de ernbidia , y pelar de aquel 
bien,y paz del alma, procura 
poner horror, y temor en el 
efpiritu por impedirla aquel 
bien, y á vezes como amena, 
pandóla allá en el efpiritu; y 
quando ve que no puede lle
gar á lo interior de el alma, 
por eftar ella muy recogida, 
y  vnida con Dios,á lo menos 
por de fuera en la parte feníi- 
tíva pone díftracció, ó varie
dad, y aprietos, y dolores , y 
horror al fencimiento,á ver fi 
por efte medio puede inquie
tar á la Efpofa de íu talamo, 
á los quales llama miedos de 
las noches , por fer de los de- 
monios; y por que con ellos 
el demonio procura difundir 
tinieblas en el alma,poc eícn-

recer la divina luz de que goí 
z a : y llama veladores á eftos 
temores, porque de fuyo ha- 
zen velar, y recordar al alma 
de fu fuave fueño interior; y  
también porque los demo-; 
n ios,que los caufan , eftán 
fiempre velando por poner-! 
los. Eftos cemores cafi pafsi- 
vamente de parte de D io s , ó 
del demoniojcomo hedicho* 
fe in gieren en el efpiritu de 
los que ya fon eípiricuales :y  
no trato aqui de otros temo* 
res temporales, ó naturales,; 
porque tener los tales cemo
res no es de gente cfpiricual; 
mas cener los eípiricuales re
mores ya d ichos, es propie
dad de e piricuales. Pues á 
todas eftas quiero maneras 
de afecciones de las quacro 
pafsiones del anima conjura 
cambien el Amado , hazien; 
dolas ceftar, yfoíTegar, por 
quanro el da ya á la Efpofa 
caudal en efte eftado , yfuer- 
9a,y fatisfacció en las amenas 
Lyras de fu fuavidad, y canco 
de Sirenas de íu deleyce,para 
q no folo no reynen en ellas 
pero ni en algun cáco la pue
dan dar finfabor, porque es 
la grandeza, y eftabilidad del 
alma can grande en efte efta-í 
do,q fi anees le llegavan al al
ma las aguas del dolor de 
qualquier cofa , y aun de los 
pecados fuyos,ó ágenos, que 
es lo qne íua§ Cuelen fencir

log

losefp'ricuales;yaaunque los que en el alma'folian hazeu 
eftima no le hazen dolor, ni fentimiento de mas,ó menos* 
fentimiento congojofo , y la ni en ellas echa de ver men- 
compafsion ; efto e s , la con- gua,ni le haze novedad abiÍJ 
goja del fencimiento de ella, dancia; porque es canta de la 
no la tiene, aunque tiene lat queella ordinariamente go- 
¡obras, y perfección de ella; za,que á manera del mar, ni 
porque aqui le falta al alma mengua por losriosquc de 
loque tenia de flaco en las ella falen,ni crece por los que 
virtudes,y ie queda lo fuerte, en ella entran; porque efta es 
conftanxe,y perfe&o de ellas; el alma en que eftá hecha la 
porque á modo de los Auge- fuéce,cuya agua dizeChnfto 
le s , que perfeótamence elti- por S.Iuan, que (alta hafta la 
man las cofas que fon de do- vida eterna:finalmente,ni los * 
lor,fin fentir dok r , y exerci- miedos délas noches velado- *4» 
tan las obras de mifericordia, res llegan á e l la , eftando ya 
y compafsion,fin fencir com T tan clara, can fuerce, y tan de 
pafsion, le acaece al alma en aísiento en Dios repofando,q 
efta transformación de amor; ni la pueden efcurecer con 
aunque algunas vezes, y en fus tinieblas, ni atemorizar 
algunas cofas difpenfa Dios con fus terrores, ni recordar 
con ella,dandoíelo á fentir, y con fus Ímpetus,y afsi ningu- 
dexandola padecer, porque na cofa la puede ya llegar, ni 
merezca mas , como hizo moleftar, aviendofe ya ella 
con la Madre Virgen; pero entrado , como avernos di- 
el eftado deíuyo no lo lleva: chu,detodasellasenel ame- 
en los deíéos de la efperan^a no huerto deíeado, donde de 
tampoco pena> porque eftan- toda paz goza,de toda fuavi- 
do ya fatisíecha , en quanto dad gufta , y en todo deleyte 
en efta vida puede,en la vn¡o fe deieyta, fegun fufre la con
de Dios,ni acerca del mundo dicionj y eftado de efta vida; 
tiene que eíperar, ni acerca porque de efta tal alma fe en
de lo eípiritual que riefear, ciende aquello que dize el Sa- 
pues íe ve,y fiencellena de las b io , diziendo : Secura mens prou^  
riquezas de Dios , aunque qua/t iuge coiiviuium icd  o es ,  ¡ r  
puede crecer en caridad , y el alma íegura , y pacifica es 
afsi en el vivir, y en el morir como vn continúo cornbice; 
eftáconforme,y ajuftada á la porque aísi como en vncom - 
Voluncad de Dios. I ambien bice ay de codos manjares ía- 
en las afeccione^ del gozo broíys al paladar, y de codas 
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muficas fuaves al oído,afsi el bien queda dicho,fignlfica el 
alma en efte continuo com« deleyte ordin rio que el alr 
bite que ya tiene en el pecho ma poíTee, por el qual tam- 
de fu Amado, de todo deley- bien cita defnuda de rodos
ce goza > y de toda fuavidad. los contrarios, y operaciones
guita. Y  no le parezca al que moleftas, las quales fon en-
efto leyere , que en lo dicho ten Jidas en el verfo. que lúe*
nos alargamos en palabras; go  dize; es á faber,. 
porque de verdad fi fe hu*
viefie de explicar lo que paf- Q ue ceffen v u e p a s  iras. 
fa ñor el alma que ¿efte di- T  Lamando iras á todas 
chofoeftado llega , todas pa- l _ j  las operaciones,y afee- 
labras, y tiempo faltarían , y ciones desordenadas, que 
fe quedaría lo mas por decía- avernos d ich o.: porque afsi 
rar: porque fi el alma atina á. como la ira es cierto Ímpetu, 
dar la paz de Dios, que fo<- que iale.de! limite de ja ra- 
brepuja todo fentido , que- zon * quando obra viciofa- 
dara todo fentido co rto , y mente,afsi todas las afeccio
n a d o  para averia de decía- nes>y operaciones ya dichas, 
rar. Siguefe el verfo: exceden del limite la p a z , y.

tranquilidad del alma,fi rey.
Perlas amenas Liras, nan en ella,y por eíTo dize:
Tcanto de Sirenas os conjuro.

YA d ix i m o s  que las ame- Yno toquéis al muro, 
ñas Lyras  figniftean la T ) O r e l  Muro ^  enn’endfi 

fuavidad del alma en efte ef- f .  el vallado de p a z ,  y 
cado ; porque afsi como la virtudes,y perfecciones, que 
mufica de las Lyras llena el ya tiene el alma donde eftá 
animo de fuavidad, y recrea- ya amparada,que es el muro, 
cion,de manera que tiene el y defenfa del huerto de fu 
animo tan embevecido , y Amado. Por lo qual lo llama 
fuípenfo, que le tiene agena- el en los Cantares : Hortus Cant, ,̂ 
do de penas,y finfabores;afsi conclufus foror mea, que quie- 
efta fuavidad tiene al alma re dezir: Mi hermana es vn 
tan en f i , que ninguna pena huerto cerrado,por tanto no 
la llega. Y  por eíTo conjura á le toquéis á efte muro> 
todas las moleftias de las po
tencias^ pnfsiones, tí cefTen P o r q u e  la Efpofa duerma mas 
por la fuavidad: y también el feguro. 
canco de Sirenas,como tam- Es á faber, porque mas a fa

bos

5 4 ó Declaración de la
bor fe deleyte de la quietud, laporcion fuperior , yefp ri- 
y fuavidad de que goza cn tual del anima; porque ñ o la  
el huerto donde fe ha entra- impida aun por algún mini
do , El cuello reclinado fobre ino movimiento el bien , y
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los dulces bracos del Amado.

C A N C I O N  X X X I I .

O Ninfas de ludea,
En tanto que en las flores , y  

rofales 
E l ambar prefumea,
Mora enlos arrabales,
Y no queráis tocar nuejlros 

vmbrales.

D E C L A R A C I O N .

EN  efta Canción laEípo- 
fa es la que habla , la 

qual viendofe puefta, fegun 
la porcion fuperior, y efpiri- 
tual,eu tan ricos,y aventaja
dos dones, y deleytes de par
te de fu A m a d o , defeando 
confervarfe en la feguridad,y 
continua polTefsion de ellos 
(en la qual el Efpofo la ha 
puefto en las dos Canciones 
precedentes) viendo que de 
parte de la porcion inferior, 
que es la fenfualidad,fe le po
dría impedir,y perturbar tan
to bien , pide á las operacio
nes, y movimientos de efta 
porcion inferior, que fe fof- 
íieguen en las potencias, y 
fentidosde ella, y no paiten 
los limites de fu regió (lafen- 
fual) á moleftar,y á inquietar 

T o m .1 ,

fuavidad de que goza;por-: 
que los movimientos de la 
parte fcníitiva , y fus poten
cias, fi obran quando el efpi»t 
ritu g o z a , tanto mas le mo- 
leftan, y defquietan, quanto 
ellos tienen de mas obra, x  
viveza. Dize,pues,afsi:

O Ninfas de ludeai

IVdea llama á la parte infe<* 
rior del anima, que es la 

íenficiva , y llamala ludea, 
porque es flaca,y carnal,y de 
fu y o ciega, com o es la gente 
Iudaica. Y  llama Ninfas á to
das las imaginaciones, fanta- 
fias, y movimientos ,y  afec
ciones de efta porcion infe
rior: á todas eftas llama N in 
fas , porque afsi com o las 
Ninfas con fu afición, y gra*

■ cia atraen para íi á los ama
tes , afsi eftas operaciones, y, 
movimientos de la fenfuali- 
dad fabroíamente procuran 
atraer á íi la voluntad de la 
parte racional, facandola de 
lo interior á que quiera lo 
exterior lo que ellos quieren, 
y apetecen , moviendo tam'. 
bien al Entendimiento, y atra*’ 
yendole á que fe cafe, y junte 
con ellas en fu baxo modo 
fenfual, procurando confor* 
n)4r á la parte racional, y.

H  4 au-



Declaración de la
aunarla con la fenfua], Vofo- 
tras,pues,dize,operaciones,y 
movimientos fenfuales,

En tanto que las flores ,y  y»- 
f i l e s  

E l ambar perfumea.

L AsF/ores fon las virtu
des del alma , como 

arriba diximos , los Refales 
fon las tres Potencias del al- 
ma,Entendimiento, Memo
ria, y Voluntad, que llevan 
ro ías, y ñores de conceptos 
divinos5y a£tos de amor,y de 
virtudes. El ambar es el divi
no Efpiritu que mora en el al
ma ;y  perfumear efte divino 
ambaren las flores,y roíales, 
es comunicaríe,y derramarfe 
Íuaviísimamenre en las po
tencias , y virtudes del alma, 
dando en ellas al alma perfu
me de divina fuavidad. En 
tanto , pues , que efte divino 
Efpiritu eflá dando fuavidad 
eípiricual á mi alma,.

Mora en los arrabales.

EN -los arrabales de lu
den, que dezimos fer la 

parte fcníitiva del alma, y los 
arrabales de ellaíon los íen- 
tidos íeníitivos interiores, 
com o fon la fantaíia , la ima
ginativa, y memoria: en las 
quales fe colocan, y recogen 
lasfantafias, imaginaciones, 
y  formas de las cofas; y eftas 
ion la§ que aqui llama N in

¿ 4 8
fas, las quales entran á eftos 
arrabales de los fentidos ¡n«r 
tenores por las puertas de los 
fentidos exteriores , que fon 
o ír ,ver,oler, guftar , y tocara 
de manera, que todas las po
tencias , y fentidos de efta 
parte feníitiva los podemos 
llamar arrabales, que fon los 
barrios que eftán fuera de la 
Ciudad; porque lo que fe lla
ma ciudad en el alm a, es allá 
lo de mas adentro, que es la 
parce racional, que es la qu& 
tiene capacidad para comu
nicar con D io s , cuyas opera- 
ciones.íon contrarias á las de 
la fenfualidad. Pero porque 
ay natural comunicación de 
la gente que mora en eftos 
arrabales de la parte fenfiti  ̂
va, laqual gente es-las N in
fas que dezimos , de tal ma-s 
ñera , que lo que fe obra en

1 efta parte, ordinariamente fe 
fiente en la otra mas inte
rior,que es la racional ; y por 
conflu iente  la haze adver
tir ,  y defquietar de la obra 
eípiricual que tiene en Dios: 
dizeles que moren en fus 
arrabales; efto es,que fe quie
ten en íus lentidos íeníitivos, 
inceriores,y exteriores.

1 „
Y no queráis tocar mefiros 

umbrales.

ESto es, ni por primeros- 
movimientos toquéis á 

la parce fuperior; porque los.

p'rimefós movimientos del ma que llega' áefte aleo eiia*
alma ion las entradas, y vm- do,no para cj fe pienfeqefte
brales para entrar en el alma, defeo que mueftra aquielal-
y quando paílan de prime- ma de que fe íoísieguen eftas
ros movimientos ala razón, Ninfas, fea por que en efte ef-
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yaván paffando los vmbra- 
íes; pero quando folo fon pri
meros movimientos , folo fe 
dize tocar á los vmbrales , o  
llamar á la puerta , lo qual fe 
haze quando ay acometi
mientos á la razó de; parte de 
la fenfualidad para algún ac
to defordenado ; pues no fo
jamente el alma dize aqui 
que eftos no toquen al alma;- 
pero aun las advertencias, 
que no hazen á la quietud, y 
bien de que goza.- Y. aísi efta 
parte íeníitiva con todas fus 
potencias, fuerzas, y flaque
zas en efte eftado efta ya ren
dida al efpiritu, de donde ef
ta es ya vna bienaventurada 
vida,íemejante a la deleita
do de la innociencia , donde 
toda la armonía, y habilidad 
de la parte feníitiva del hom
bre, fervia . ai hombre para 
mas recreación, y ayuda de 
conocimiento , y amor de 
Dios en paz , y concordia 
con la parte fuperior. Dicho- 
íae l alma que á efte eftado 
llegare, mas quien es efte, y 
alabarle hemos,porque hizo 
maravillas en íu vida. Efta 
Canción fe hapueftoaqui pa
ra dar á entender la quieta 
paz, y feguia que tiene el al

tado moleften, porque ya eí¿ 
tan íoíTegadas, como arriba 
queda dado ¿entender, que 
efte defeo mas es délos que 
van aprovechando , y délos 
aprovechados, que de los ya- 
perfe&os ;er. los quales po* 
co,ó nadareynan las pafsio-* 
nes,y movimientos.

C A N C I O N  X X X IV » .

Efcondet e Carillo,
Y  mira con tu  haz a las mone

tarias,
Y vo quieras dezir lo,
M as mira las campañas^
De la que va  por Infulas ef¿ 

t rañas,.

D E C L A R A C I O N ’.

DEfpues que el Efpofo, y
- la Efpofa en las C a n 

ciones pifadas han puefto 
rienda,y íilencio á las pafsio» 
n es, y potencias del anima,' 
aísi lenfitiv as, como efpiritua^ 
Ies, que la podian perturbar,' 
conviertefe en efta Cancioia 
la Efpofa á gozar de fu Ama-' 
do al interior reccgimienJ 
to de fu alma , donde el con 
ella efta en amor vnido,don
de elcódidameuce en grands

m á
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manera le goza,y tan altas, y 
can (¿torcías ion las cofas que 
por ella paílan en efte reco
gimiento de el matrimonio 
con fu Amado, que ella no lo 
fabe dezir,ni aun querr¡3 de- 
zirlo,porque fon de aquellos 

•4 a* de que dixo Ifaias-: Secretum 
meum m ih i, fecretum  meum 

P  mibi. Y  afsi ella afolas íe lo 
pólice , y á Colas fe lo encien
d e ^  á folas fe lo goza, y gui
ta de que fea á folas; y afsi fu 
defeo es, que fea muy efeon
dido,y muy levantado, y ale
jado de coda comunicación 
excerior. En lo qual es feme- 
jance al mercader de la mar- 
garita,ó por mejor dezir, al 
hombre , que hallando el cc- 
íoro efeondido en el campo, 
fue ,y efeondiole con gozo, y 

•poíTeyóle. Y  eílb pide aora 
la milma alma en efta C a n 
ción al Efpofo,en la qual con 
efte defeo le pide quacro co, 
fas. La primera,que fea el fer- 
vido de . comunicarle muy 
adencro en lo efeondido de 
fu alma. La íegunda,que em- 
biftafus pocenciascon la glo- 
ria , y grandeza de fu divini
dad. La.tercera, que fea can 

.altamente,que no fe quieran, 
ni fepa dezir,míea de ello ca
paz el exterior, y parte feníi- 
tiva. Y  la quarca, íe pide que 
íe enamore de las muchas 
vircudes que el ha puefto en 

'  fila,la qual va áel>y fube por

a’ cas, y levantadas noticias 
de la divinidad , y por excef- 
fos de amor muy eftraños, y 
extraordinarios, de los que 
ordinariamente por,ella fue» 
len pailar.

Efcondete Carrillo.

C Omo fi dixera:Querida 
Efpofo mió , recogece 

en lo masincerior de mi al
ma, comunicandoce á ella ef- 
condidamence, manifeftan- 
dole cus efeondidas maravi
llas, agenas de codos los ojos 
mórcales.

Y  mira con tu haz a las mon
tañas.

LA  Haz de Dios es la di* 
vinidad > y las Monta

ñas fon las pocencias del al
ma, Memoria, Encendimien
t o , y Voluncad; y afsi.es co» 
mo fi dixera: Embifte con tu 
divinidad en mi entendimié- 
co , dándole inceligencias di
vinas ; y en mi Voluncad, 
dándole,y comunicándole el 
divino amor,y en mi m em o
ria con divina poftefsion de 
gloria. En efiopide el alma 
codo lo que le puede pedir, 
porque no anda ya conten- 
candoíe en conocimienco , y  
comunicación de .Dios por 
las efpa'.das,como hizo Dios 
con Moyfes,que.es conocec- 
!e por fus efeoos, y obras, fi
no con la.haz de Dios ,que 
es comunicación eílencial de

la

la divinidad , fin otro algún
medio en el alma , por cierto Mas mira ¡as campañas.

Canción trigcfimat creta. 551

contado de ella en la divini
dad:.lo qual es cofa agsna de 
todo- fentido , y accidentes, 
por quanto es coque de fuf- 
cancias dcfnudas ; es á. faber, 
del alma mediante las poten
cias dichas , y divinidad. Y  
poteflo dize luego:

Y  no quieras dezir lo i

ES á faber:, Y no quieras 
dezirlo• como antes,, 

quando las comunicaciones 
que en mi hazlas eran de ma
nera,que las dezias á los fen- 
dos exteriores, por fer cofas 
de que ellos eran capaces;, 
porque, no eran can altas, y 
profundas, que no pudieíTen 
ellos alcanzarlas: mas aora 
fean tan fubidas, y can fuftan» 
ciales-, y tan de adentro , que 
r>o quieras dezirfelo á ello.?, 
de manera que fean capaces 
de ellas; porque la fuftancia 
no fe puede comunicaren los 
fentidos, y afsi lo que puede 
caer en fentido , noes Dios 
esencialmente. Defeando, 
p u es, el alma aqui efta c o 
municación de Dios eflent 
cial, que no cae en fentido,le 
pide que fea de manera que 
no íe les diga á ellos; efto es, 
no quieras comunicarte en 
cíTe cermino ta baxo,y can de 
á ñier?,cj pueda en el comu. 
nicar el íencido,y el dicho,

YA avernos dicho que el 
mirar de Dios es amar; 

las que aqui llama Campañasy 
fon la multitud de v ’rcudcs, y. 
dones, y perfecciones , y ri
quezas efpirkuale» del ¿ima; 
y afsi es como fi dixera: Mas 
antes convñercece á dentro 
Canillo  , enamorándote da 
las campañas de las virtudes, 
y perfecciones que has puef- 
co en mi alma, para que ena
morado de ellas, en ellas ce 
efcondas,yre decengas; pues 
que es verdad , que aunque 
ion cuyas, ya por averíelas cu 
dadojeambien fon

De la que va por Infulas ef- 
ir añas i

DE mi alma, que va á el 
por eítrañas nocidas 

de ci, y por m odos, y vias ef- 
crañas,y agenas-de codos los 
fentidos , y del común cono- 
cimiento natural; y aísi es co
mo fi dixera : P u e s v á  mi al
ma á cipor noticias efirañas, 
y agenas de los íencidos , c o .  
municace tu á ella también 

can incerior, y íubidamen* 
ce , que fea ageno de 

codos ellos,.
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C A N C I O N  X X X IIII .

L a  blanca Palomrca 
j !  arca con el ramo f e  ha tor

nad o,
Y ja ía T o rto lica  
SilJocio defeado 
E n  las riberas verdes ha. halla

do.

D E C L A R A C I O  N.

EL  Efpofo es el que habla 
en eftaCanc¡on>cancan» 
do la pureza que ella tiene 

y a  en efte eftado , y las ri
quezas, y premio que ha co- 
íeguido , por averíe difpuef- 
to , y trabajado por venir á 
e l : y también canta la buena 
dicha , que ha tenido en ha
llar á fu Efpofo en efta vnio, 
y da á entender el cumpli
miento de los defeos fuyos,y 
deleyte, y refrigerio que en 
el poftee, acabados ya los 
trabajos y anguftias de la vi
da , y tiempo pallado, y afsi 
dize:

La blanca Patómica.

L Lama al alma blancaPa» 
'omica, por la blancura, 
y  limpieza que ha recibido 

de la gracia que ha hallado 
en Dios; la qual dize,que.

,/¡l are a co el ramofe ha tornado 
/\ Q u i haze coaipara-

Jr'X, Cl0n -alóla a l*3 pa

loma del arca d e N o e , t c >3 
mando por figura aquel ir ,y 
venir de la Paloma al arca, 
de lo que al alma en efte ca
fo le ha acaecido:porque afsi 
como la paloma > que falió 
del arca de N o e , fe bolvio a 
ella con vn ramo de oliva en 
el pico, en feñal de la miferi-i 
cordia de D io s , en la cefta< 
cion de las aguas fobre la 
tierra , que por el diluvio ef- 
tava anegadaiafsi efta tal al
ma , que íalió del arca de la 
omnipotencia de Dios , que 
fue quando la crió , aviendo 
andado por las aguas del di
luvio de los pecados, imper- 
feciones, y penas,y trabajos 
defta, buclve al arca del pe« 
cho de fu Criador con el ra
mo de oliva 5 que es la cle
mencia^ niifericordia ,que 
D ios ha vfado con ella en 
averia traído á tan alto efta
do de perfección , y aver he
cho ceñar en la tierra de fu 
alma las aguas de los peca
dos, y dado la vitoria contra 
toda la guerra , y batería de 
los enemigos 5 que efto la 
avian fiempre procurado im« 
pedir, y aísi el ramo fignifi- 
ca Vitoria de los e n e m ig o s ,  
y aun premio délos mere* 
cimientos.Y afsi la Palomi- 
ca,no folo buelve aora al ar
ca de íu Dios blanca , y lim
pia., como íal-ó de ella en la 
creación > mas aun con.au-

mea-

meneo de ramo de premio, y 
paz confeguida en la vitoria.

Canciontrigefmaqudrtal y f f

Tya' laTortolica  
A lfocio defeado 
E n las riberas verdes ha ha* 

Hado.

T Ambien llama aqui al 
alma T o rto lic a , por

que en efte cafo ha fido co» 
mo la Tortolilla , quando ha 
hallado al focio que defeava.
Y  para que mejor fe entien
d a ,  es de íaber, que de la 
iTortola fe derive,que quan
do no halla al conforte, ni íe 
afsienta en ramo verde ,mi 
beve el agua clara,ni fria, ni 

fe pone debaxo de la fom- 
b r 3; pero en juntandofe con 
el efpofo , ya goza de todo 
efto: todas las quales propie
dades 'e acaecen al alma ¡por
que antes que llegue áefta 
junta efpiritual con fu Ama
do , ha de querer carecer de 
todo deleyte, que es no fen- 
taríe en ramo verde,y de to
da honra , y gloria del mun- 
do,y gufto, que es no bever 
el agua clara,y fria,y de todo 
refrigerio , y favor del raun- 
a °  > que es no ampararfe en 
la fombra, no queriendo re- 
pefar en nada, gimiendo poc 
la foledad de todas las cofasj 
liafta hallar á fu Efpofo. Y  
porque efta tal alma, antes 
que llegafTe á efte eftado,
anduvQ de efta fuerce buícá3

do á íu Amado , como la 
Torcolilla , no hallando , ni 
queriendo hallar confuelo, 
ni refrigerio,fino folo en él, 
canta aqui el mifmo Efpofo 
el fin de fus fatigas, y cum
plimiento de los defeos de 
ella,diziedo: Q ue Ya luTor» 
tolica al focio dejeado en tas 
riberasverdes ha hallado, que 
es dezir: que ya fe fienta en 
ramo verde,deleytandofeen 
íu Amado: y que ya beve el 
agua clara de fubida cotem- 
placion,y-fabiduria de Diost 
y fria,que es el refrigerio que 
tiene en é l :y también íe po
ne debaxo d éla  fombra de 
íu amparo,y favor,que tanto 
ella avia defeado , donde es 
confolada, y reficionada, ía- 
brofa, y divinamente , íegun 
ella de ello fe alegra en los 
Cantares,diziendo: Subvm- CMt. 
braillius, quem defideratiera, 3* 

fed i,&  fritffu s eiu s dulcísgut- 
turi meo , que q uiere dezir: 
Debaxo de la fombra de 

aquel que avia deleado 
me aftenté,y fufruco 
es dulce á mi gar

ganta.

¿¿¿. xjt ̂ ^  ̂ 'i' 'T'  ̂7̂

'  ' * * * * * * *
* * *
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lo haze el m ifm o, ¿omuni- 

C A N C I O N  X X X V .  candofe á ella , fin otros me
dios de Angeles, ni de hom- 

E nfoledadviu ia , bres, ni figuras, ni formas,
Yenfoledad hapueíloya f u  ni- fuera de las inteligencias du

chas en el fegundo verlo de
Yen foledad la guia  la Canción treinta y tres, ef-
A fe la s f  u querido, cando él cambien como ella
Tamblen enfoledad de amor hei eftá en amorada d é l, herido

ry 0' de amor de ella en efta /ole-
dad , y libertad de Efpiritu,

D E C L A R A C I O N ,  que por medio de la dicha
foledad tiene, porque ama el

V A el Efpofo profiguien- mucho la foledad , y afsi di
do,y dando á entender zc: 

el contento que tiene de la Enfoledad ^ uta- 
f o l e d a d , que anees que llegaf- *T A  dicha Tortolilla, que 
fe el alma á efta vnion fentia, i  j  es el alma, vivía en (o- 
y el que le dá la foledad , que ledad antes que h a  la lie al 
de todas las fatigas , y traba- Amado en efte eftado de 
ios s y impedimentos aora v n io n , porque al alma que 
tiene , aviendo hecho quie- defea á Dios,de ninguna co
to , y fabrofo afsiento'en fu fa la compañiale haze con* 
Am ado, agena y libre de to- fuelo,ni compañía,ante* haf- 
'daslas cofas ,y  moleftias de ta hallarle codo la h a z e ,y  
ellas:y cambien mueftrahol- caufa mas foledad. 
c a r íe , de que effa foledad,
que ya tiene el alma, aya fido Yenfoledaa ha puefloyafu  ni-, 
difpoíicion para que el alma do. 
fea ya de veras guiada,y mo- T " A  foledad en que antes 
v i d a  por el Efpofo,lo qual an- I  i  vivía, era querei care
les no podia fer, por noaver cer por fu Efpofo de codos 
ella puefto fu nido en fole- los bienes del m undo, legun 
dad, efto es, alcanzando abi- avernos dicho de la i  ortoli- 
to  perfecto, y virtud de fole- l ia , procurando haze de per- 
dad, en la qual es ya movida; fe£ta; adquinédo per rectaJo- 
y guiada á las cofas divinas led a d ,en  que fe viene a la 
del Efpiritu de Dios;y no fo- vnion del Verbo , y  por con-
lo  dize , que él ya la guia en íiguiéte á rodp refrigerio
eíTa foledad, tino que á íolas deícafo-.Jo, qual a<jui es j g n i -

n-

Candton trigefimaqmnta. j f f
ficado por el nido que aquí imaginaciones , y fantafias;
4|ze,el qual fignifica defean- 
fo,y repofo; y afsi es como fi 
dixera:En ella foledad en que 
antes vivia,exercicandofe en 
ella con trabajo , y anguftia, 
por que no eftava perfe¿la,en 
ella ha puefto fu defeanfo ,y  
refrigerio , por averia ya ad
quirido perfe£tamente en 
Dios.De donde hablando ef- 
piritualmente D a v id , dize: 

Tfalm . Etenim pafjer invenit f b i  do- 
8 3 .4 ,  mum,Ó’ T u ttu r  nidumfebi,vbi 

ponat pullos fuos.Q_ue quiere 
d e z ir : De verdad que el pa
jaro halló para fi cafa , y la 
¡Tortola nido donde criar fus 
pollicos; efto es, aísiento en 
D ios , donde fatisfacer fus 
apetitos,y potencias.

Yen foíedadlaguia.

Q Viere dezir: En eíTa fo
ledad que el alma tie
ne de todas las cofas 

en que eftá íola con D i o s , él 
la guia, mueve , y levanta á 
las cofas divinasjeonviene á 
faber, fu entendimiento álas 
inteligencias divinas: porque 
ya eftá folo , y defnudo de 
otras contrarias,y peregrinas 
inteligencias, y fu voluntad 
mueve libremente al amor 
de Dios; porque yaeftá fola, 
y libre de otros afecciones, y 
llena fu memoria de divinas 
noticias; porque cambien ef
ta ya foja , y vacia de otea?

porque luego que el alma 
defembara^a eftas potencias, 
y las vacia de todo lo infe
rior , y de la propiedad de lo 
fuperior, dexandolas á folas 
fin ello , inmediatamente fe 
las emplea Dios enloinviíi- 
ble,y di vino, y es Dios el que 
la guia en efta foledad,que es 
loque dize San Pablo délos 
perfectos : J^iñ Jpiriiu Dei 
aguntur,& c. efto e s , fon mo
vidos de efpiritu deDios,que 
es lo mifmo que dezir: En fo 
ledad la ouia.£3

Q

Rom.
3 4 -

-A folas f u  querido i 
Viere dezir : Q ue no

folo la guia en la fole
dad de ella , mas que 

él mifmo á (olas es el qobra 
en ella fin otro algún medio; 
porque efta es la propiedad 
de efta vnion del alma con 
Dios en matrimonio efpiri
tual,hazer Dios en ella, y co« 
municarfe por fi folo , no ya 
por med'o de los Angeles 
como antes, ni por medio de 
la habilidad natural : porque 
los fentidos exteriores , y in
teriores^ todas las crituras,y 
aun lamifma alma, muy po
co hazen al cafo para fer par
te en recibir eftas grandes 
mercedes fobrenarurales que 
D ios haze en efte eftado , no 
caen en habilidad, y obra na* 
tural,y diligencia del alma,él
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á folas lo haze en ella, y con 
ella: y la caufa es, porque la 
halla á folas , com o eüá di
cho., y afsi no la quiere dar 
otra compañía,aprovechán
dola , y no fiandola de otro 
que de íi folo. Y  cambien es 
cofa conveniente, que pues 
el alma ya lo ha dexado co
do, y pallado por codos los 
medios, fubiendofefobre co
do á D io s , que es el mifmo 
D ios, fea la guia, y el medio 
para íi mifmo ; y aviendofe 
el alma ya fubido en foledad 
de todo fobre to Jo, ya todo 
no le aprovecha, ni firve pa
ra mas fubir fino el mifmo 
¡Verbo Efpofo:; y él eftá can 
enamorado de ella, que él.á 
folas es el que fe las quiere 
hazer: y afsi dize luego:

También en foledad de amor 
herías.

POrque en averfe el alma 
quedado á folas de co

das las cofas por amor de el, 
grandemente íe enamora él 
de ella en eíTa foledad, cam
bien como elía fe enamoro 
del en la foledad, quedándo
le  en ella herida de amor 
d é l , y afsi él no quiere de- 
xarlafola, fino que él cam
bien herido de amor de eila, 
en la foledad que por él tie
ne, felo la guia á folas entre- 
gandofele á íi m ifm o, cum
pliéndote fus deíeosj lo qual

él no hiziera en ella 5 fi no Iá 
huviera hallado en foledad. 
Por lo qual el miímo Efpofo 
dize del alma por el Profeta 
Oíleas: Ducam iüam infolitu- 
dinem, &  loquar ad. cor eiits, 
que quiere dezir:Yo la guia* 
ré á la foíedid, y alli hablaré 
al coragon de ella; y por efto 
que d iz e , que hablará á fu 
coracon, fe da á entender, el 
darfe á íi  mifmo á ella : por
que hablar al coragon, es fa- 
cisfacer al coragon , el qual 
no te fatisface con menos, 
qne Dios.

C A N C I O N  X X X V I :

Gozemonos Amado,
Tvámonos h ver ent*bermo% 

fu ra ,
A l monte? o al collada,
Do mana el agua pura, 
Entremos mas adentro enl#  

efpefura.

D E C L A R A C I O N .

Y A  que eftá hecha la 
perfe¿ta vnion de amor 
entre el alma, y D i o s ,  quié

rete emplear el alma en exer* 
citar las propiedades que cie
ñe el am or, y afsi ella es la 
que habla en efta Canción 
con el Efpofo , pidiéndole 
tres cofas 5 que fon propias 
del amor. L a  primera,querec 
recibir el g o z o , y fabor del 

amor,

am or, y eíla le pide quando 
dize:

Gozemonos Amado.

L A tegunda es,defear ha- 
zeríc femejante al A- 

mado, y efta 1c pide quando 
dize:
Vámonos a ver en tu berntoftt- 

ra .

Y La cerceraes, efeudri- 
ñar, y faber las cofas, 

y íecrccos del miímo Am a
do; y efta le pide quando di
ré:
Entremos mas adentro en U  

efpefura.

Sigue fe el Verfo:
Gozemones Amado.

ES á faber, en la comuni
cación de la dulgura de 

am or, no folo en la que ya 
cenemos en la ordinaria jun* 
ca, y vnion de los d o s , mas 
en la que redunda en el exer-. 
eicio de amar afe&iva, y ac
tualmente, aora interiorme- 
te con la voluncad en a&os 
de afición, apta exterior- 
mente haziendo obras per
tenecientes al fenicio  del 
Amado: porque, como ave
nios d ic h o , cito tiene el 
amor donde hizo afsiento, 
que fiempre fe quiere andar 
íaborcando en íus g o z o s , y 
dulgurus, que fan el exerci- 
cio de amar interior y exte- 
riormence,cpmo avernos di-
s j i o , todo lo qual t o  pOÍ

Canción T s7
hazer íe mas* femejante ai 
Amado: y afsi dize luego:

qtmajektk.

T  vámonos k ver en tu hermol
/ara.

QViere dezir: H agam os 
de m anera , que poi 

'm edio  de efte exerci- 
cio de am or ya d ic h o , lien 
guemos á vernos en tu her
mofura, efto es, que feamos. 
femejances en hermofura, y 
fea cu hermofura de manera, 
que mirando el vno al ocro, 
fe parezca á ci en tu  herm oJ 
fura, y fe vea en cu hermofu^ 
ra,lo qual ferá transforman-; 
dome á mi en cu hermofura* 
y afsi te veré yo á cien cu 
herm ofu ra , y cu á mi en cu 
hermofura, y cu ce veráse»  
mi en cu hermofura,y yo m e 
veré en ci en tu  hermofuraj 
y parezca yo tu en cu he r
mofura, y parezcas cu yo en 
cu herm ofura , y mi h erm o
fura fea cu h e rm ofu ra , y cu 
hermofura mi hermofura, y; 
feré yo cu en cu hermofura, 
y ferás cu yo en cu hermofu
ra,porque cu hermofura mií- 
nia ferá mi hermofura. Efta 
es la adopcion de ios hijos 
de Dios, que de veras diratj 
á Dios lo que el mifmo Hijo 
dixo por San luán al Eterna 
Padre, diziendo: Omniamea Iaann: 
tua fa n t,&  tua meaficnt, que iy t 
quiere d e z i r : Padre , codas 
Cüis CQÍag fon cuyas,y. cu? cq*

i  m



fas fon mías: el por eflencia, es transformandcife en la fa-
por fer Hijo natural , nofo- biduria de D ios, en que lo
tros por participación , por de arriba fe v e ,  y fe pofTee,
(er hijos adoptivos;, y afsi lo como en efta vida, fe puede,
dixo el,no folo por fi.que era por efFo defea ir al' Monte, o
la cabera , fino por todo fu al collado..
cuerpo miftico, que es la, Do mana el agua pura.
Iglcfia..  ̂ Viere d ezir: Donde fe

Al monte ,'o al cellado. \ J ^  d a la  noticia, y fabi-

IJ* Seo es,a la noticia feme- duria de D io s , que
j  jante á la Matutinal», aqui llama agua, pura, al en-

que llaman los Teologos, tendimiento, y limpia,y def-
que es. conocimiento en el nuda de otros accidentes, y
Verbo div in o, que aqui en» fantaíías,y clara fin tinieblas
tiende por el monte: porque de ignorancias. Efte apetito
el Verbo divino es altifsima. tiene fiempre el alma, de en-
íabidüria eíTencial de Dios;, tender clara y puramente
ó vámonos á la noticia Vef- las verdades divinas;y quan*
pertina, que es fabiduria de to mas ama, mas adentro de
Dios en fus criaturas , y ellas apetece entrar, y por
obras, y admirables ordena- eíTopidelo tercero, dizien-
ciones, la qual. es aqui figni* do::
ficada por el Cód’ado , el qual Entremos mas adentro en la
es mas baxo que el Monte. efpefura,.
En dezir, pues, el alma: Va- |  1 N  la efpefura de tus maí 
monos á ver en tu hermoíu- B < ravillofas obras, y pro
ra al monte, es d ezir: AíTe- fundos ju izios, cuya multi- 
mejame, y infórmame en la tudi es tanta,.y de cantas di- 
hermoíura de. la. fabiduria ferencias , que fe puede lla- 
divina , que como dezimos,. mar Efpefura : porque en 
es el Hijo de D io s ; y en de- ellos ay fabiduria abundan- 
z i r : O  vámonos al collado, te, y tan llena de mifterios, 
es pedir la informe también que no folo la podemos Ha
de lu fabiduria , y mifterios: marefpefa, masaunquaxa- 
en fuscriaturas, y obras, que da, fegun lo dize David, di- 
tambien es hermofura en ziendo: Mons Dei,monspin* Pfalwl 
que fe defea el alma ver iluf- guis, mons csagulatus -, mons 6 7 . 16, 
trada, no puede veríe en la piaguis, que quiere d e z ir : El 
hermofura de Dios el alma, monte de D io s ,  es monte 
y parecerfe á el en ella, fino grueíTo, y monee quaxado;

¿5  8 D eclaración de U Canción trigefima fe x  tal
Y  efta Efpefura de fabiduria,
y ciencia de Dios es tan pro
funda,y inmenfa,que aunque 
mas el alma íepa de ella, 
fiempre puede entrar mas 
adentro, porquanto es in- 
menfa,y fus riquezas incom- 
prehcnfibles, fegun exclama 
San Pablo, diziendo : 0 alti
tud» aiuiiiarum fapienti¿, &  

fcitntU  Dei, quam incompre- 
henfiblliaJunt indicia eiiis, &  
in^gfligabiles vi* eius l O  al
teza de riquezas, de fabidu- 
ria, y ciencia de Dios, quan 
incomprehenfiblcs fon fus 
juizios,y incomprehenfibles 
íus viaslperoel sima en efta 
Efpefura, y incomprehenfi- 
bilidad de juizios,y vías, de
fea entrar, porque muere en 
defeo de entrar en el cono- 

, cimiento de ellos muy aden
tro : porque el conocer en 
ellos es deleyte ineftimable, 
que excede todo fentido.De 
donde hablando David del 
fabor de ellos,dixo afsi:Indi~ 

' cia Domini vera iuflifcata ia 
femetipfa defderabil i a fuper 
aurum, &  lapidem pretiofum 
multum-, &  duiciorafuper mel 
& fa v u m , etenitn fervus tuus 
cujlodit ea, que quiere dezir: 
Los juizios de Dios fon ver
daderos , y en fi mifmos tie
nen jufticia , fon mas defea- 
bles,y codiciados que el oro, 
y que la preciofa piedra de 
grande eftinw, y fon dulces

T o m .i .
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fobre la miel,'y el pana!,tan» 
to, que tu fiervo los amó , y 
guardó, y por eíToen gran 
manera defea el alma engoL 
farfe cn eftos juizios, y cono
cer mas adentro en ellos;y á 
trueque de efto le feria gran
de confuelo, y alegria entrar 
por codos los aprietos, y cra- 
bajos del mundo, y por toda 
aquello que le pudieíle fer 
medio para efto, por dificuk 
tofo, y penofo quefuefle, Y  
afsi también fe entiende en 
efte verfo la efpefura délos 
trabajos, y tribulaciones, en 
la qual defea el alma tam
bién entrar,quando dize:

Entremos mas adentro en la. 
efpefura.

ES á faber, de trabajos, % 
aprietos,por quanto fori 
medio para entrar cn laef* 

peíura de la deleytable íabi- 
duria de Dios: porque el mas 
puro padecer, trae, y acarrea 
mas puro entender, y por 
Gonfiguiente mas puro y fu- 
bido g o za r ,  por fer de mas 
adcntro.Por tanto no fe con. 
tentando con qualquicra ma
nera de padecer, dize:Entte- 
mos mas adentro en la cipe- 
fura.De donde Iobjdefeando 
efte padecer, dixo::^«// det, 
vt veniat petitio mea, &  quod 
expeófn tribual mibi Dests, ó* 
qui coepit ipft meconterat,fol- 
vat manumftam, &  fuccidat

1 1 mc>



$<o o D e d a r  4 don de U
me, &  h¿c >nihi fit cenfolatie, 
v t affllgens me dolor i  non par* 
tan que quiere dezir: Quien 
dará que mi petición fe cum
pla? y que Dios me de lo que 
efpero, y el que me comen
tó  elle me defmenuce, y 
defate fu mano, y me acabe» 
y tenga yo efta confolacion, 
que afligiéndome, son do
lo r ,  no me perdone, ni de 
alivio? O  íi fe acabafle ya de 
enten ler como nofepueds. 
llegar a la efpáíura de fabi- 
duria, y riquezas de Dios, 
fino es entrando en la efpe- 
fura del padecer de muchas 
maneras ,- poniendo en eílo 
el alma fu confolacion , y 
defeo! Y  como el alma que 
de veras defea fabiduria, de
fea primero de. veras entrar 
mas adentro en la efpefura 
de la CrúZiqpe es el camino 
de lamida,por que pocos en» 
tran : porque defear encra- 
en efpefurade fabiduria .y 
riqueza?, y regalos de Dios, 
es de to d o s; mas defear en
trar en la efpeíura de traba
jos , y dolores por el Hijo 
de Dios, es de p o co s; afsi 
com o muchos fe querrían 

yer en el term ino, fin 
paílar por el camino, 

y medio áél*

C A N C I O N  X X X V I L .

T luego d las fabidas 
Cabernas de.lapiedra nos irU 

mos,
% uí tjl'an bien efe andidas,
T  ato nos entraremos,
T el moflo de granadas g&Jla* 

remos.

D E C L A R A C I O N ;

V Na de las caufas que 
mas mueven al alma 

á defear entrar en efta efpe-J 
fura de fabiduria de D io s, j  
de padecer muy adentro en 
fus. juizios,como avernos di* 
cho, es por poder de alli ve» 
nir á vnir fu entendimiento, 
y conocer en los altos mifte- 
rios de la Encarnación del 
Verbo,como á mas alta y fa
brofa fabiduria para ella , a 
cuya noticia alta no fe viene, 
finoaviendo primero entra
do en la eípefura, que ave* 
mos d ich o, de fabiduria, y 
experiencia de trabajos. X  
afsi d'ze la Efpufa en efta 
Canción , que defpues de 
aver entrado mas adentro en 
efta fabiduria,y traba jos,irán 
á conocer los fubidos miftc* 
riosde Dios,y Hombre,que 
eftán mas íubidos en fabidu-; 
ría efeondidos en Dios,y que 
alli fe entrarán engolfandofe 
s¡ alm a, i  infundisndofe en

i . Cor. 
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Camión trigefm é fe p tm d ,
ellos, y gozarán, y guftaran ay en Chrifto'es profundiísúí
ella, y el Efpofo el labor que 
caula el conocimiento de 
ellos,y de las virtudes, y atri
butos de Dios, que por ellos 
fe defeubren en Dios, como 
fon jufticia, mífericordia, fa
biduria,<S¿c.

T  ¡negó a Uspibidas 
Casernas de la piedra nes ire

mos.

L A Piedra, que aquí di
ze, es C h r i f to , fegun 

Sata Pablo lo dize á los C o 
rintios:/’ etra antera erat Cbri-

i Las Subidas caber ñas,
’ íoalosíubidos,y altos mifte- 

rios, y profundos en fabidu
ria de Dios que ay en Chrif
to,fobre la vnion hipoftatica 
de la naturaleza humana con 
el Yerbo divino, y la corref- 
pondenciaque ay delavnió  
de los hombres en Dios á ef
ta , y en las conveniencias 
que ay de jufticia, y miferi- 
cordia de Dios fobte lafalud 
dei genero humano en ma- 
nifellacion de tus juizios, los 
quales per fer tan altos,y tan

mo en fabiduria, y tiene mu
chos fenos de juizios íuyos¿ 
ocultos de predcftinacion, % 
prelciencia en los hijos da 
los hombres; por lo qual di* 
ze luego:

J^ve ejlan bien efeondidas. _

T Anto,que por mas mití 
terios,y maravillas qufi 
han defeubierto los fanto$ 

D o & o re s , y entendido las 
fantas almas en efte eftado 
de v id a , les quedó todo la 
mas por dezir, y aun por enJ 
tender, y afsi mucho que 
ahondar en Chrifto : porque 
es como vna abundante m i
na con muchos fenos de te<¡ 
foros,que por mas que ahon* 
den nunca les hallan fin, ni 
term ino, antes van en cada 
íeno hallando nuevas venas 
de nuevas riquezas a c á , y, 
a llá , que por eíTo San Pablo 
del miímo Chrifto dizien- 
do: In quofunt mués thefauri oloj,, ¿i 

fapientU ,&fcientU  abfeondi- 
f¿,que quiere dezir:EnChrif- 
to moran todos los teíoros,y 
fabiduria de Dios efeódidos;

profundos,bien propiamente en los quales el alma no pue- 
íe llaman Subidas cabernas, de entrar, ni llegar á ellos, íi 
íubidas por la alteza de mif» (como avernos dicho)no paí
tenos > cabernas por la hon* fa primero, y entra en la cfper 
dura, y profundidad de la fa- íuradel padecer exterior,y in-í 
biduria de ellos: porque afsi teriormétejydefpues de aver- 
como las cabernas fon pro- la D ios hecho muchas otras 
fundas, y de muchos fenos, mercedes intelectuales,y íen- 

í̂§i cadamifterio de lus. qug §civg5,y aviendo precedido 
I w *  ..... ' ' " i i  eq



Declaración de la
en ella mucho exercicio ef- 
piricaal: porque todas eftas 
cofas fon mas baxas,y difpo- 
ficiones para venir á las fu-, 
bidas cabernas del conoci
miento de los mifterios de 
Chrifto , que es la, mas, alta, 
fabiduria que en efta vida fe 

Exoii puede alcanzar. D e donde 
pidiendo Moyfes á Dios, que 

’ le moftrafTe íu gloria, le ref- 
pondio:Que no podría verla 
en efta vida , mas que él le 
moftraria todo el b ien, es á 
f a b e r ,que eaefta vida.fe pue
de. Y  fue,que metiéndole en 
el agujero de la. piedra,, que 
es Clirifto,como avernos di
cho ,, le moftró fus efpaldas, 
que fue darle conocimiento 
de los mifterios de las obras 
fuyas,.mayormente los de la 
Encarnación de íu Hijo. En 
eftos agujeros,pues,delea en» 
trar bien el alma,para abíor- 
veríe, y embriagarfe,y tranf- 
fermarfe bien en el.amor de 
la noticia de e llos, efeon- 
diendofe en el feno de íu 
Amado, Y  á eftos agujeros 
lacom bidacl en lo sC a n ta-

i., res, diziendo: Surge amica 
j*3. mea-,fpecio/a mea-, &  veni co~ 

luvnbamea inforaminibus pe- 
tra in cabema maceri¿ , que 
quiere d e zir : Levantate, y 
date aprieía,amiga mia5her* 
mofamia, y ven en los agu
jeros de la piedra, y en la ca
berna de la cerca; los quales.

agujeros fon las cabernas 
que vamos diziendo , de las 
quales dize aqui la.Efpofa.

Y alli nos entraremos.

A Lli,  conviene faber, en 
aquellas noticias de 

mifterios divinos,nos entra
remos, y no dize, entraré yo 
íola,fino entraremos,es á Ca
ber, ella, y el Amado , para 
dar á entender,que efta obra 
no la haze ella,fino el Efpofo 
con ella: y allende de efto, 
p o r  quantoya eftán D io s , y 
el alma, vnidos en, vno en 
efte eftado. de matrimonio 
eípiritual, de que vamos ha
b lá n d o lo  hazeel alma obra 
ninguna á folas fin D io s ; y 
efto que dize:

Alli nos entraremos.

ES tanto como dezir: Allí 
nos transformaremos 

en transformación de nue* 
vas noticias, y nuevos adtos, 
y comunicaciones de amor: 
porque aunque es verdad 
que el alma, quando dize ef
to, eftá ya transformada por 
caufa deleitado ya dicho,no 
quita poreflb, que no pueda 
en efte eftado tener nuevas 
iluftraciones, y transforma
ciones de nuevas noticias, y 
luzes divinas: antes ion m uj 
frequentes las iluminaciones 
de nuevos mifterios que al 
alma comunica Dios en la 
comunicación que fiempre 

x efta

eftá hecha entre é l , y el al- tendemos aqui por vna vir- 
m a, y en fi mifmo fe loco- tud, y atributo de D ios; el 
munica,y ella como de nue- qual atributo, ó virtud de 
vo  fe entra en él (fegun la Dios, es el mifmo D i o s , el 
noticia de aquellos mifterios qual es fignificado por la fi
que en él conoce) y en aquel gura circular,ó esférica, por* 
conocimiento de nuevo , 1c q u e no tiene principio,ni fin. 
ama eftrechifsima y fubida- El moflo, que dize que guí
ndente , transformandofe en taran de eftas granadas, es la 
el fegun aquellas noticias fruición, que fegun fe puede 
nuevas; y el fabor, y deley te en efte eftado,recibe el alma 
que también entonces reci- en la noticia,y conocimiento 
be de nuevo , totalmente es de ellas,y el deleyte de amor 
inefable, del qual dize en el de Dios que gufta en ellas, 
verfo figuiente: Y  afsi como de muchos gra*
Yel moflo de granadas gufta- nos dé las granadas vn folo 

remos. mofto fale, afsi de todas eftas

LAs Granadas fignifican maravillas, y grandezas de 
los divinos mifterios Dios conocidas, fale, y re

de Chrifto , y altos juizios dunda vna íola fruición, j  
de Dios,y las virtudes,y atri- deleyte de amor para el al- 
butos que del conocimiento ma, el qual ella luego ofrece 
de eftos mifterios fe conoce á  Dios con gran ternura de 
aver en D io s :  porque afsi voluntad: lo qual ella en los 
como las granadas tienen Cánticos divinos prometió 
muchos granicos todos na- al Efpofo,fi él la metía en ef- 
cidos, y M en tad o s en aquel cas altas noticias, diziendo: 
feno circular, afsi cada vir- ¡bi me docebis, &  dabo tibí po- Cant.l 
tud, y atributo,y  miüerio,y cnlum ex vino condito, &  mu. 
juizio de Dios contienen en f i Hm malornmgranatorU ruto- 
íi gran multitud de granos r* m , que quiere dezir: Alli 
de e fe d o s , y ordinaciones me enfeñarás, y daréte yo £ 
maravillofas de Dios,conte- ti la bevida del vino adoba- 
nidos, y fuftentados en el fe- do, y el mofto de mis granai 
no esferico,ó circular de vir- das, llamandolas fuyas, aunq 
tud, y mifterio, que pertene- fon de Dios, por averíelas él 
ce á aquellos tales eíe&os. Y  á ella dado, y ella como pro- 
notamos aqui la figura cir- prias las buelve -al mifmo 
cular,ó esfericade la grana- D io s;  y efto quiere dezip
da: porque cada granadi-ene quando dize: .

T o m .a .  1 4. E l
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/ 64 Declaración de la

E l wojlo de granadas g u ia 
remos.

P Orque guiándolo e l , lo 
dá á guftar á ella , y 

guftando ella, lo dá á guftar 
á el,y afsi es el gufto común 
de encrambos.

C A N C I O N  X X X V I II .

'Allí me mcftrarias 
Aquello q mi alma. pretendia>. 
T  luego me darías y 
A llí tu , vida mía,
.Aquello que me áijle el otro día.

D E C L A R A C I O N .

EL fin por que el alma de- 
feava enerar en aque

llas cabernas y a dichas, era 
por llegar eonfumadamence 
(á lo menos en quanto lufre 
efte eftado de vida) a l o  que 
fiempre avia pretendido, que 
es el entero, y perfe£to amor 
que en eíTatal comunicación 
íe comunica, y cambien por 
alcancar perfeófcamence, fe* 
gu n  lo efpiricual, la rc&icud, 
y limpieza del eftado de la 
jufticia original; y aísi en ef- 
ta Canción dize dos cofas. 
La primera es dezir, que allí 
la moftrariajes á faber, en 
aquella rransformacion de 
nocicias lo que fu alma pre
tendía en todos fus a & o s , y 
intentos es ¿nofttarU

perfe&araence a amar á fu 
eípofo como el fe ama, junto 
con las demás cofas que de
clara en la (¡guíente Cancio;
Y  la fegun da e s , dezir que 
allí también la daría la lim
pieza,y pureza que en el efta.: 
do original la dio en fus pri
meros padres, o en el día del 
baucífmo la dá> acabandcla 
de limpiar de codas fus im
perfecciones , y cinieblas, co i  
mo enconces lo eftava.

A llí me mojlrarias 
Aquello que mi alma pretendíal

ESca precenfio es la igual
dad , ó vnion de amor, 

porque el amanee no pueda 
eftar facisfecho, fi no fíente 
que amaj-quanco es Amado, 
y como ve el alma la verdad-, 
y.inmeníidad del amor con 
que Dios la ama, no quifiera 
ella»fi pudiera,imarle menos, 
alca y pcrfe&amence , y para 
efto defea la aílual transfor
mación; porque no puede el 
alma venir á efta igualdad, y 
encereza de amor, fi no es en 
cranformacion cocal de fu vo-, 
luncad con la de Dios,en que 
de tal manera íe vnen las vo- 
luncades, que fe haze de dos 
vnaen el fentido que dixo el 
Apoftol: Vluo egojam non ege, 
v iu it vero in me Cbriflus ; y 
afsi ay en efte fentido igual
dad de amor; porque la vo 
luntad cisl a lm a, convertida

18

Galat.%
z o s

Canción trige(imao&atíd. J&jfr
en Voluntad de Dios, coda es erarla á amar', que es como
ya voluncad de Dios , y- no 
eftá perdida la voluncad del 
alma,fino hecha voluncad de 
Dios : y afsi el alma ama á 
Dios con voluntad de Dios, 
que también es voluntad fu- 
ya en el fencido d ic h o , y.por 
efto Je amará con vn alcifsi- 
mo amor infundido por el 
Eípirícu Santo, íegun lo dize 

J. el A p o fto l, diziendo : Chari- 
tas Dei d ifu jja  ejl in cordibus 
nofiris per S.piritim Sanífam  
qui datns ejl nobis. Q ue quíe- 
re dezir: La caridad de Dios- 
eftáiufufa en nueftros cora. 
Zones por el Efpirku. Santo, 
que nos es dado. Y  es de no. 
tar , que no dize aqui el alma 
alli me darías , fino alli me. 
•moftrarias ; porque aunque 
es verdad que la dá fu amor, 
pero muy propiamente fe di
ze que la inueftra el amor; 
efto es, la mueftra á amarle 
como é! íe ama: porque Dios 
amandonos primero ,muef- 
tranos á amar pura, y ente
ramente como el nosam a.Y 
por que en elta transforma
ción mueftra Dios al alma, 
.comunicándomele , vn cocal 
amor generofo, y puro , con 
que amorofiísimamente fe 
comunica el cedo á ella> 
transformándola en f i , en lo 
qual la dá fu mifino amor, 
como dezmamos, con que ella 
le atne, es propiamente mof-

ponerlaelinftrumento en las 
manos, y dezirle el como lo 
ha de h a z e r , y afsi aqui ama 
el alma á Dios con al ti fs i trio- 
amoE,íemejance á aquel con 
que de el es am ada: de don
de no folo queda el alma en-- 
feñada á a m a r, mas aun he
cha maeftra de amar con el- 
miítno Maeftro vn id a , y por. 
el cofiguientefacisfechs; por
que hafta venir á-efte amor 
no lo eftá, lo qual es amar a' 
Dios cumplidamence-con el 
mifmo amor que el fe amal
en el fentido dicho del vivit; 
de San Pablo, pero efto no fs 
puede perfeótamente en efta 
vida , aunque en eftado de 
perfección, quees el delraa^ 
crimonio efpiricual, de que 
vamos hablando » en algunal 
manera fe puede. Y  de efta 
manera de amor perfecto fe 
figue luego en el' alma inti< 
roa, y fnftaneial jubilación á¡ 
Dios;porque parece,y afsi es, 
que toda la fulbncía del al-, 
ma beñ-ada en gloria engría 
dece á Dios, y fiente á mane«i 
rade fruición intima fuaviV 
dad, que la haze reverter en 
alabar, reverenciar, eftimar, % 
engrandecer á Dios con gos 
zo  grande rodo embuelto en¡ 
a m o r: y efto no acaece afsi; 
fin aver D io s  dado a! alma 
en el dicho eftado de cranf- 
formacion gtan puceza, cal



$66 De cUracion de U
qual fue la del eftado de la 
inociencia,ó limpieza bautif- 
mal, la qual aqui cambien di» 
ze el alma que la avia de dar 
el Efpofo luego en la miíma 
transformación,dízíendo:

T  l uego me darías 
M i  tu , vicia mi a,
Aquello que me difle e l otro dU,

L Lam i al otro día al ef* 
cado de la juftícia origi
nal, y al dia del Bautifmo, en 

que el alma recibe pureza, la 
qual dize el alma, que en efta 
vnion de amor fe la dará, 
porque :(como avenios di
cho) .hafta efto llega el alma 
en efte eftado de perfección.

C A N C I O N  X X X I X .

E l afpirar del ayre,
E l  cante déla dulce Filomena, 
E l fo to«y  f u  donayre 
En la noche fe re n a ,
Con llam a que confume , y  no 

da pena.

D E C L A R A C I O N .

Os cofas declaramos 
que pedia la Efpoía en 

la pollada Canción. La vna, 
lo q u e  fu alma pretendía. Y  
la otra, lo que le avia dado el 
otro d ia : de efta fegunda no 
ay mas qué tratar, porque ya 
la declaramos ; pero lo que 
pretendía en la primera de

clara aora efta Caneíonr poi
que no folo es amor perfec^ 
to que alli dixímos, fino tam
bién como alli n otam os, toJ 
do lo que fe contiene en efta 
Canción , que es el mifmo 
a m o r, y lo que por efte me
dio fe le comunica al alma,j 
afsi pone aqui cinco cofas, 
que (on todo lo que ella qui- 
fo dar á entender alli que 
pretendia.La primera es el af
pirar del ayre, qu* es el amos 
que avernos dicho, que es lo 
que principalmente preten
de. La fegunda el canto de la 
Filomena , que es la jubilar 
cion en alabanza de Dios. 
La tercera es el foto,y fu do. 
nayre,que es el conocimieto 
de las criaturas,y el orden de 
ellas» La quarta es pura,y fu- 
bidacontéplacion.Yla quin
ta , que es llama, que conto
rne^ no da pena, cafi fe en
cierra en la primera , porque 
es llama de fuave transfor
mación de amor en la poí* 

ieísion de todas eftas cofas.

E l afpirar del ayre.
Sea habilidad que el ali 

ma pide para amar per
fectamente , llamaíe aqui af
pirar del ayre , porque es vn 
delicadísimo toque, y fenci- 
mienco que el alma fíente á 
efte tiempo en la comunica* 
cion del Efpiritu S a n to , el 
qual á maaera de afpirar fu-

bidamente con aquel á fu af- que cofa es tan' increíble que 
piracion,levanta al alma, y la obre ella fu obra de encendi-
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informa para que ella afpire 
á Dios vna íubidifsima afpi- 
racion de amor,femejante á 
la queel Padre afpira al H i
jo,y el H¡jp al Padre,que es 
el Efpiritu Sanco,que á ella le 
dan en la. dicha cransforma- 
cíon, porque no feria verda* 
dera transformación fi ei al
ma no fe vnieíFe , y transfor
marte cambien en el Eípiricu 
Sanco , aunque no en revela^ 
do y manifiefto grado por la 
baxezade efta vida , lo qual 
es para el alma de tanta g lo 
ria , y deleyre, que no ay de- 
zirlo por lengua mortal, ni el 
encendimiento humano lo 
alcanca: pero el alma, vnida, 
y cransformada en Dios , af
pira en Dios áD ios vna al- 
tíí'sim i afpíracion femejante 
á la divina,que Dios eftando 
en ella afpira en fi mifmo co 
mo exemplar de ella, que es; 
lo que entiendo quifo dezir

4 S. Pablo, quando dixo: ¿ffuo- 
niam auiem eflis fllij Dei, mi- 

f it  Deus fpiricum filij f u i  in 
corda vefira clamantem Ab- 
ía  pater-, lo qual en los per
fectos es de la manera di
cha ,y  no ay qué maravillar 
queel alma pueda vna cofa 
tan alta ; porque dado que 
Dios la haga merced que lle
gue á eftar Deiforme vnida 
en U Santifsima Trinidad^

miento,noticia, y amor en la 
Trinidad juntamente con 
ella,con vna grande ícme» 
janga á ella por modo parti
cipado obrándolo Dios en 
ella; Y  como efto fea, no ay 
m a íp o d e r , ni faber p^ra de
zir , filio dar á encender co 
mo el Hijo de Dios nos al- 

cangó , y mereció efte aleo 
eftado*y puefto,quando poc 
San luán dixo al Padrc-.Pater, 
quosdedifli miki , volo, vt vbi 

fum  ego,& illi fint mecum,que 
quiere d e z ir : Padre, quiero 
que los que me has dado,que 
donde yo eftoy cambien ellos 
efién conmigo;es á faber,ha- 
ziendo la mifma obra que yo 
parcicipacivamence. Y  cam
bíen dize : Non pro eis autem 
rogo tantum,fed&pro eis,qui 
cred'nuri funt perverbum eo- 
rum in me, vt omnes vnum, fint 
ficut tu  Patcr in m e , &  ego in 
t e , v t  &  ip fi In nobis vnum  

f in t , v t  credat mundus, quia tu  
me m ififli , &  ego claritatem , 
quam dedifli m ih i, dedi eis , v t  
fin t vnum fic u t, &  nos vnum  
fumusego in e is , &  tu  in m e, 
v t fin t confumali in vnum  , ¿ r  
cognofcat mundus , quia tu  m i 
mi f i f i ,  &  di le x'tfli eos ficut,
&  me d il ix i f l i .Ñ o  ruego foj 
lamente por eftos prefentes, 
fino también por aquellos 
que han eje creer poc fu doc^

w a

Io a .i 'n

Ibidem
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Declaración de 'U
trina en m i , que codos ehos 
fean vna cofa , de la manera 
que cu Padre eftas en m i , y 
y o e n c i ,  afsi ellos en nofo- 
erosfean vna mifma cofa, y 
yo la claridad que me has 
dado he dado á ellos, para 
que fcan vna cofa, como no- 
fotros Tomos vna mifma co
fa,yo en ellos,y cu en mi,poto 
que fean perfe&os en vno; 
jorque conozca el mundo 
que cu me embiafte , y los 
amafie como me amafie á 
m i , que es comunicándoles 
el mifmo amor que al Hijo, 
aunque no naturalmente co
m o al Hijo, fino (como ave. 
mos dicho) por vnidad , y 
transformación de amor: c o 
m o campoco fe entiéde aqui 
quiere dezir el Hijo al Padre, 
que íean los Sancos vna cofa 
efiencial,y nacuralmence,co
mo lo fon el Padre,y el Hijo, 
fino que lo íeanpor vnion de 
am or,com o el Padre,y el H i
jo eftán en vnidad de amor. 
D e  dotide las almas eílos 
mifmos bienes polleen por 
participación que él por na
turaleza , por lo qual verda
deramente fon dioíes por 
participación femejantes , y 
compañeros fuyos de Dios. 
D e  donde San Pedro dixo: 
■Graiia volis , &  pax adim- 
pleatnr ir. cogniiíone D ei, &  
Ghrí(¿i le/i* Domtnimfirl: que
móte m uía nobis diuin* vir-

tiitls f u ¿ , qu* ad vitatn, &  
pietatem donata fim  , per co*~ 
mtionem eius , qui vocauit not 
prapria vidria, &  vírtute , per 
quem maxiina,& pretiofan» 
bis prpmrjja donatút , vt per 
h¿c efficiamini dittim confor
tes natura Q u e  quiere dezir: 
Gracia,y paz fea cumplida, jr 
perfe&a en vofon:os>en el c o 
nocimiento ds Dios, y de le- 
fu Chrifto NueftroSeñor, de 
la manera que nos fon dadas 
codas las cofas de fu divina 
virtud, para la vida, y la pie, 
dad, por el conocimiento de 
aquel que nos llamó con fu 
propia gloria,y vircud, por el 
qual muy grandes, y precio- 
fas promefas nos prometió, y 
dio, para que por_eftas cofas 
feamos hechos compañeros

I de la divina nacuraleza , lo 
qual es de la manera que di- 
ximos,participar el alma en 
la obra con la Trinidad en 
la vnion d ich a ; lo qual aun
que fe cumple perfeílamen- 
ceen la otra vida, todavia ea 
efta íe alcanza gran raftro , y 
fabor de ello en el eftado 
períc£to,al modo que vamos 
diziendo,aunque no fe puede 
d e zir .O  almas criadas para 
eftas grandezas , y para ellas 
llamadas, qué hazeis; en qué 
os encreceneis? O  miferabi® 
ceguera de los hijos de Ada, 
pues en tanta luz eftán cié* 
g o s , y á wn grandes voze»

í° r-

Cant.i
i o .

Tordos J pues en canto que ven , porque ya'hapaitado el
bufean grandezas,y gloria,fe Invierno,las lluvias fe han ya
quedan mifecables, y baxos, ido,y apartado le so s, las fio*
ds tantos bienes indignos, res han parecido ya en nuef-
Siguefe lo fegundo. tra tierra, y llegado el tiempo

del podar,y la voz de la To¡>
E ( canto de lq dulce Filomena: cólica, fe ha oído en nueftra ■

LO  que nace en el alma tierra : en la qual voz del Ef«
. de-aqucl afpirar del ay* pofo, que la habla en lo inte- 

re, es el canto di la dulce File, rior del alma, fíente la Efpofa * 
mena ; porque afsi como el fin ds males*,y principio de 
canto de la Filomena, que es bienes > en c u y o  refrigerio,  ̂
el Ruyfeñcr, fe oye en la Pri- amparo,y fentimiento labro» 
mavera, paíTados ya los frios-, fo,ella también da fu voz de 
y las lluvias del Invierno, y dulce Filomena con nuevo 
haze melodia al oido, y alef- canto á Dios, juntamente co 
piritu recreaeion, afsi en efta el que la caufa;porque fi él da 
a&ual comunicacion.y tranf* la voz á ella , es para que ella 
formación de amor, ampara- en vno la dé junto con él a 
da ya la Efpofa, y libre de to- Dios , porque ella es la pre
das las turbaciones , y varié- tenfión, y defeo de é l , fegun 
dades temporales, y lietnuda, cambien el mifmo Efpofo lo  
y purgada de las imperfec- defea en los Cantares, que 
ciones,penalidades, y nieblas hablando con ella dize: Sur- Cant.ift 
naturales, íiéce nueva Prima- ge amica mea, fpetiofu m ea,&  
vera en fu efpiritu, en el qual ven? : Calumba mea in firam i- 
fiente la dulce voz del Efpo- nibus petr<e in caberna mace~ 
fo,que es fu-dulce Filomena, r u  ojionde miki faciern tuami ■ 
la qual refrigera, y .renueva far,et vex ¡na i;-! aurjbasmers¡ . 
la fuftancia de fu alma, dizie- vox enim tita dulcís, &  facies 

• do: Surge propera árnica mea, tita decora. Levantare amiga 
columba mea, formofa mea mi a , y  ven Palomia en los. 
veniyiam enim byemstranfijt, agujeres de la piedra , y ca- 
imber «bit, &  recefsit, flores berna.de la cerca, mueftrame 
apparuerunt in térra noflra, tu roftro,fuene tu voz en mis - 
te?npus putationis advenit,vox o ídos, porque tu voz es dul- 
Turturis audita efí in térra ce, y tu hermoío roftro. Los 
■Hoflra. Q ue quiere dezir: Le- oídos de Dios (iguificá aqui 
vantate,date prieíía amiga, los defeos de D io s , que tiene 
JPajQjaa roia, hermoía mia, x  'ie alabemos perfeda-

SW íi
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$*ro D eclaración  d é la
tnencc;porquc la voZqa:]ui 
pide á la Efpofa , es alabanza 
perfe£h,y jubilación á Dios, 
la qual voz, para que fea per
fecta , dize el Efpoío que la 
dé,y íuene en las caber-ñas de 
la piedra , que ion las inteli
gencias anv.iroías Je Tos raií- 
terios de C l in f t o „ en que di- 
ximos arriba eftava el alma 
vnida c o n c l , que por que en 
efta vnion el alma jubila , y 
alaba á D ios con el mifmo 
D io s!,  como deziamos del 
amor , es alabanza perfc£h: 
porque cArando el alma en 
perfección , haze las obras 
perfedas,y  afsi efta vo z  es 
muy dulce para D ios, y para 
el alma,y aísi fe l!gue:Porque 
tu voz es dulce; es á íaber,no 
folo para ci,fino también pa
ra mi,porque eftando en vno 
conm igo , das tu voz en vno 
de dulce Filomena para con
migo.

E l foto, y fu  don ayre,

L A tercera cofa que dize 
el alma,la han de mof- 

trar alli por medio del amor, 
es E l foío  , y  Judonayre. Por 
Soto entiende aqui á Dios 
con todas las criaturas que 
eftán en él; porque afsi como 
todos los arboles , y plantas 
r ¡en en .fu vida,y raíz en.el ío- 
tojjfsi las cr.aturas celeftes,y 
terreares , tienen en D¡o.s:u 
raiz,)' íu vida..Eíío,puesJdize

el alma que alli la moftrará 
á D io s , en quanto es vida , y 
fer acodas las criaturas, c o .  
nociendo en el el principio, 
y duración de ellas, y á ellas, 
porque fin él no fe le dá al al
ma nada, ni eftima conocer
las por via efpiritual. El do» 
nayre del foto defea también 
mucho el alma v e r ,e l  qual 
es la gracia, íabiduria , y dor 
nayre que de Dios .tiene , no 
folo de cada vna de las cria* 
turas, fino la que hazen enere 
fi en ía correípondencia ía- 
bía , y ordenada de vnas á 
o tra s , afsi íuperiores, como 
inferiores: lo qual es conocer 
en las criaturas por via con
templativa ,  que es coía de 
gran deleyte , porque esco 
nocer acerca de Dios. Y  aísi 
fefigue loquarto:

En la noche ferena.

ESta noche en que el al
ma defea ver eftas co

fas,es la contemplación, por
que la contemplacio es obf- 
cura , que por eíTo la llaman 
por otro nombre Miftica 
T e o lo g ía ,  que quiere dezir 
fabiduria e íc o ndida>y fe creta 
de Dios, en la qual íin ruido 
de palabras,y fin eíir.uendo,y 
argumento de algún fentido, 
com o en íilencio, y quietud 
de la noche i  efeuras de to
do fentido,eafeña Diosocul. 
cilsima y feerecifsiinamence
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al alma, fin ella íabercomo;
lo qual fe llama entender, no Con Hamaque confume no dM 
entendiendo: porque efto no pena,

A qual llama es el amoe
ya perfe&o de Dios en

lo hazeel entendimiento ac 
tivo , que llaman los Filofo- I
fos, el qual obra en formas, y el alma,el qual tiene yacon-
fantaíLs de cofas; mas haze- 
fe en el entendimiento , en 
quanto poísible, y paísivo,. 
que n a  recibe, las tales for
mas,^ fanrafias,íino pafsiva- 
mece recibe inteligencia fuf- 
tancial, la qual le es dada fin- 
induftria fuya , y poreíTo lla
ma aqui á efta contempla
ción noche ferena ;. porque 
afsi como la noche fe llama, 
ferena, por que eftá limpia de 
nublados, y vapores en el ay
re, que ocupen la íerenidad;

fumida, y transformada al 
alma en fi,y afsi es ya amoe 
fuave,por quanto ay confor
midad, y henchimiento de 
ambas partes, y por tanto no 
dá pena de variedad congo
jóla en mas, ó menos , como 
hazia antes, quando el alma 
no eftava capaz del perfe&o 
amor: porque es ya com o el 
carbonencendido, que con 
gran conformidad eftá ya 
muy femejante , y transios 
mado en el fu e g o , fin aquel.  '  _  • '  ------- - —  o í a  J  L I L A

aísi cita noche de contempla- humear,y reftallar que hazia
cion eftá para la vifta del en- antes,y fin la efcuridad,-y ac-
tendjmiento rafa, y agem  de cidenres propios que tenía,
todo nublado de formas , y antes que del todo entraíTe el
rantanas, y noticias que pue- fuego en é l , ias quales cofas
dan entrar por los fentidos, y- tiene el alma en penalidad
limpia de qualefquier vano- hafta nnp l!PCm,= -5impia de qualefquier vapo 
res d e  afe£ios, y apetitos, y 
es noche para el fentido, y
entendimiento natural,feeun

hafta que llegue agrado  de 
amor perfecto, en queda pof- 
fea el amor llena , cumplida,, 
y fuavemente, fin pena de

enfefu el Filoíofo , diziendo,. humo de pafsiones, y acodé*-
G l l P  n f c t  r n m r t  . . . .  \  J  .que afsi como el ojo del mur- 
ciégalo fe efcurece con la 

luz del S o l , afsi nueftro 
entendimiento en la 

niayor luz fobre  ̂
íiatural.

tes naturales; pero transfor
mada en llama fuave , que la 
confume , y muda en m ovi
mientos,y acciones de Dios, 
en la qual llama,dize la Efpo» 
fa,que la ha de moftrar,y dar 
todas las cofas que ha dicho 
en efta Canción , porque to
das las pQilee, eftima,y goza
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17 £ D e clardciott fie la
en per fe d o  , y fuave amor 
ele Dios.

■CANCION X X X X .

Ĵ j i í  nadie lo m r <*ua, 
jlntinada!> tampoco pareció)
Y  el cerco Í j f i í ¿i'ua'>
Y  la Caualleria 
A  vi/la de las aguas defeendia.

. D E C L A R A C I O N !

EN efta vltima Canción 
quiere dac á entender 

el alma la difpoficion que tie
n e  ya para recibir Us merce
des que en cite eftado fe go* 
zan,y ella ha pedido al Efpo- 
ícjlas quales fin la tal difpofi- 
eion no íc pueden recibir, ni 
confervarenclla>y aísi pone 
al Amado delante quatro dif- 
poficiones, o conveniencias, 
q u e  fon bailantes para lo di
cho,para mas obligarle á que 
íc las haga , como es dicho. 
L a  primera, eñar ya fu alma 
defafsida ,y agena de codas 1 as 
cofas. La fegunda , eftar ya 
yencido,y ahuyentado el de
monio. La tercera , tener ya 
fcjjetas todas las pafsiones de 
el alma, y apetitos naturales, 
y efpirituales La quarta,citar 
ya reformada, y purificada la 
psrte fenfitiva conforme ala 
gipiriruál; de manera, que no 
fo o no dtorve , mas antes fe 
gune c.pp el cípixitu

pando de fus bienes: todo-Id 
qual dize ella en U dicha 
C an ción , diziendo:

¿Ptie nadie lo miraua. _

LO  qual es como fi dixe- 
ra: Mi alma cita ya tan 

foia, agenada ,y  defafsida de 
todas las c o la s  criadas de 
arriba , y de abaxo; y tan a 
dentro entravaen el recogi
miento co n tig o , que ningu, 
nade ellas la alcanza ya de 
vifta ; es á faber , á  moverla 
a güito con fufuavidad , n i l  
difgu(to,y moleítia co fu mi- 
feria,y baxeza ; porque «ftam. 
do mi alma tanlexos de ellas, 
quedan muy atrás perdidas 
de vifta ; y n o  folo c ito , peto

Amiaadal tampoco parecía.

ESte Aminadab en la  Ef- 
critura divina figmfica 

a! demonio, aiverfario de el 
alma,que fiempre la comba
tía^ turbavaconfu innume® 
rabie munición de tentacio
nes,porque no fe entrañe e n  
efta fortaleza, y cfccndrijo 
del recogimiento en la vnio 
del Amado,en el qual puefto 
eftá el alma tan f a v o r e c id a ,  
vítoriofa , y fuerte en vntu- 
dee,que el demonio no olla 
parecer delante de ella. ¡Je
d o n d e  por eftar ella en el ra-
vor de tal abra9o,y el demo
nio tan ahuyentado^ p^que 
cambien aviendo vencido al 
demonio períe&asnenw vna

' - íi L

Canción quannta. *$'fi
alm a, qual ha hecho ia que 
llego á efte eftado, no parece 
ya mas delante de ella. Dize 
muy bien3que Aminadab tam• 
poco panda.

Y el cerco foffegaua.

E L cerco entiende aqui 
por las pafsiones,y ape

tito:, del alma, que la cercan, 
y combaten quando no eftán 
vencidos en derredor, por lo 
qual las llama el cerco,el qual 
dize,que cambien eítá ya fef- 
íegaio,porque en eñe eftado 
eftan de tal manera las paf- 
fiones compuertas, y los ape
titos mortificados, que cafi 
ninguna moleítia,ni guerra 
hazen.

la Caualleria 
A  v iftá  de los montes defeendia.

Pü r  las aguas entiende 
aqui los bieues efpiritua

les que en efte eftado íe dán 
al alma. Por la CaualleriA en
tiende las potencias de la par* 
te fenfitiva,afsi interiores,co
mo exteriores. Las quaics di
ze la Efpofa, que en efte cita
do decienden á vifta de eftas 
aguas efpirituales; porque de 
tai manera eftá ya en elte ef
tado purificada, y eípirituali- 
zada en alguna manera la 
parte fenfitiva del alma > que 
ella con fus potencias feníjd. 
¡Vas, y tuercas naturales íe re
cogen áparticipar, y gozar 
gft iu manera de g rá d e o s  

io n \ .¿ .

eipirituales que Dios eílá co
municando al efpiricu , fegun 
lo quifo entender David qua- „ ,  
do dixo : Cor meum  , &  caro J*  
mea exahauernnt in Denm v i-  * 
rum , que quiere dezir:Mi ef- 
piritu, y mi carne en vno fe 
gozaron,y deley taró en Dios 
vivo. Y  es ds notar, que no 
dize aqui la Efpofa que la C a -  
valleria defeendia á guftar las. 
aguas, fino á vifta de ellas: 
porque efta parte fenfitiva 
con fus potencias, no pueden 
eíTencial, y propiamente guf- 
car los bienes efpirituales, por 
que no tienen proporcionada 
capacidad para eíTo,ni en efta 
v id a , ni en la o tra , fino por 
cierta redundancia del efpi- 
ritu,reciben recreación,y de- 
ley te,por el qual fon atraídas 
eftas potécias al recogimieu» 
to en que eftá beviendo el al
ma ¡os bienes efpiricu a les, lo 
qual es defeender mas á la 
viíta de ellos,que al güito eí- 
fencialde ellos: y aísi guftan 
la redundancia que del alma 
fe comunica en ellos. D iz e  
que defeendia, y no otro va*, 
cabio alguno,para dará en
tender que titas potencias 
defciehden, y baxan de fus 
operaciones al recogimiento 
del alma: en el quafiea férvi
do el Señor IESVS , Efpofo 
dulcifsimo , de poner á todos 
ios que invocan fu nombre, 

ntiij
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74 P R O L O G O .
Lguna repugnancia he tenido en declarar 
eftas qiuitro Canciones,que me han pedido, 
por fer de cofas tan interiores, y efpiricua- 
le s , para las quales comunmente falta len
guaje; porque lo eípiricual excede al íentido, 
y habíale mal de las entrañas del: efpiritu, 

fi no es con entrañable eípiritu. Y  afsi por el poco que ay 
en mi, lo he diferido hafta aova. Pero aora que parece que 
ei Señor ha abierto vn poco la noticia, y dado algún calor 
de eípiritu, me he animado á haberlo; fabiendo cierto, que 
de mi cofecha nada que haga al cafo dire en nada, quanto 
mas en cofas tan fubidas, y íuftancialcs. Pero eílo no fera 
mío, fino lo malo, y errado que en ello- huviere, y afsi la fu. 
jeto todo á mejor parecer, y al juizio de nuefira Santa M a
dre la Iglefia Católica R om an aron  cuya regla nadie yerra.
Y  con elle prefupuefto, arrimándome a la  divina Efcritura, 
advirtiendo, que todo lo que fe dixere, es mucho menos de 
lo que paila en aquella intima vnion con Dios, me atreveré 
á dezir lo que íupiere.

Y  no ay que maravillar que haga Dios tan altaŝ  y. tan 
eftrañas mercedes alas almas que él da en regalar. Porque 
fi coníideramos que es Dios, y que las haze como Dios, y 
con infinito amor, y bonda í , no nos parecerá fuera de ra
zón; pues él dixo: Que en el que amafie, vendrian el Padre, 
y Hijo, y Eípiritu Santo, y harian morada en el; lo qual avia 
de fer, haziendole á é l vivir, y morar en el Padre, H jo ,y  
Eípiritu Santo en vida de Dios, como da á entender el alma* 
en eftas Canciones, Porque aunque en las Canciones que 
arriba declaramos, hablamos del mas perfeóto grado de 
perfección á que en efta vida fe puede llegar,que es la iraní* 
formación en Dios ; todavia eftas Canciones tratan dsl 
amor ya mas calificado, y perficionado en eíTe mifmo eíla- 
do de transformación. Porque aunque es verdad , que lo 
que cítas, y aquellas dizen,todo es vn eftado de transforma
ción, y no íe puede puflar de alli en q uinte » tai ; pero puede 
con el ciempo, y ejercicio califiearíe, y fuftanciarfe mucho 
mas en el amor. B^en afsi com o, aunque avieudo entrado
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el fuego en el madero, le tenga transformado fia fi, y elle ya 
vnido con é l ; todavia afervorandofe mas el fuego, y dando 
mas tiempo en él, fe pone mucho mas candante, y inflama
do, hafta centellear fuego de fi, y llamear. Y  en elle encen
dido grado íe ha de entender, que habla el alma aqui ya 
transformada,y calificada interiormente en fuego de amor, 
que no folo efta vnida con efte divino fuego, fino que haze 
ya viva llama en ella, y ella afsi lo fíente, y afsi lo dize en 
eftas Canciones con intima y delicada dulzura de amor, ar
diendo en fu llama, ponderando aqui algunos efe&os mara- 
villoíos que haze en ella , los quales iré declarando por el 
orden que en las demás, poniéndolas primero juntas, y lúe-; 
g o  cada Canción la declarare brevemente ,  ̂ defpues po
niendo cada verfo, le declararé de por fi.
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C A N C I O N E S  Q^ VE
H A Z E  E L  A L M &

En la intima vnion coq 
D ios,

I.

O Llama de amor viual 
¿&ue tiernamente hieres,

De mi alma en el mas f  refunde centre\
Pues y a  no eres efquiua,
Acaba ya , f i  quieres,
Rompe la tela de (le dulce encuentro^

II.
, 0  cauterio fuaneX 

O regalada llaga).
O mano blanda 1 0 toque delicada,
J^ue a vida eterna (abe,
Y toda deuda paga
Matando, muerte en vida lo has trocad*. 
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L L m íi de amor. vina:

ni.
O Lamparas de fu tg o \
En cuyos refplandores 
L as profundas cauernas del fentido',
Q u e  efiaua e/curo,y ciego,
Con e(iraños primores 
Calor, y  luz dan jun to  b fu  queridt..

mi.
Q u a n  m anfo , y amor ojo 
Recuerdas en m i feno ,
Donde fecret ámente folo mor as j.
Y  en tu  afpirar fabrofo-y 
De lien , y  gloria lleno,
Q uan delicadamente me enamorasS

D E C L A R A C I O N  D E  L A  PRIM ERA' 
Canción.

'Intiendoíe ya el alma to* tá embiftiendo, la eftá como 
_ \ da inflamada en la divi- glorificando con fuaves pre

ña vnion , y transformada- añilas de gloria , tanto, que 
por amor en Dios, y inicien-» cada vez que la abforve, y 
do correr de fu vientre los embifte,le parece que le vá á 
rios de agua viva , que dixo. dar la vida eterna, y á rom- 

Ioan,y. Chrifto Nueftro Señor, qus per la tela de lav id a m o r-  
38. íaldrían de feme-jantes al- cal: dize con gran defeo á la 

mas, parecele, que pues con L lam a, que es el Efpiritu 
tanta fuerca eftá cransfor- Santo, que rompa ya la vida 
mada en D io s , y tan alta- mortal en aquel dulce en* 
mente defpoftcida,y con can cuentro , en que de veris le 
grapdes riquezas de dones, acabe de comunicar io que 
y virtudes arreada, que eftá parece que fe le vá á dar,que 
can cerca de la bicnavencu- es glorificarla entera  y per<4 
ran$a, que no la divide uno fetUmence , y afsi dize: 
vna leve y delicada tela. Y  0 llama de amor 
como ve que aquella llama v ina l 
delicada de a m o r , que en 
ella anfccgda Yez que te ef«.

S’

wV E r ;

<Canción Trtnierd:
V E R S O  i s

O Llama de amor viual

PAra encarecer el alma 
el fentimiento, y apre

cio con que habla en eftas 
quatro Canciones, pone en 
codas ellas eftos términos:
O ,  y quan,que íignifican en* 
carecimiento afe&uofo, los 
quales cada vez que fe di- 
zen,dan á entender del in
terior mas de lo que fe ex- 
preíla poc la lengua, y firve 
el O ,  para mucho deíear,y 
para mucho rogar persua
diendo , y para entrambos 
efe&os vfa el alma del en ef- 
ca C an ción , porque en ella 
encarece, y intima fu gran 
defeo, persuadiendo al amor 
que la defate del nudo de efta 
vida. Efta llama de amor es 
el Efpiritu de fu Efpofo, que 
es el Efpiritu Santo , al qual 
fíente ya el alma en fi, no 
folo como fuego, que la tie
ne coníumida,y transfortna- 
da en fuave amor,fino como 
fuego, que ardiendo en ella, 
echa llama, y aquella Llama 
baña al alma en gloria, y la 
refrefea con temple de vida 
eterna. Y  efta es la opera
ción del Efpiritu Santo en el 
alma transformada en fu 
amor; que los attos interio
res que haze, es arder, y lla
mear, que fon inflamaciones 

T  oiruu

J 7 7 ,
de amor , con que vnida la 
Voluntad ama fubidiísima- 
mentc hedía vna cofa p o í  
amor con aquella Llama. Y¡ 
afsi eftos a ¿tos de amor del 
alma fon precioíifsimos, f  
merece mas en vno , que en 
otros muchos que aya he
cho fin efta transformación.;
Y  la diferencia que ay entre 
el habito, y el a¿to, ay entre 
la transformación en amor,1 
y laLlamade amor,qus e sU  
que ay entre el madero in, 
flamado, y fu llama, que la 
llama es éfe&o del fuega 
que allí eftá. D e  donde el 
alma que eftá en eftado de 
transformación de amor,po«i 
demos dezir, que íu ordina^ 
rio habito , es como el ma
dero que fiempre eftá eai-i 
beftido en e l ; y les a&os de 
efte ion L la m a , que nacen 
del fuego de amor, que tan 
vehemente fale, quanco es 
mas incenfo el fuego de la 
vnion, y quanto mas arreba
tada, y abforta eftá la volun* 
tad en la Llama del Efpiritu 
S a n to , como el Angel, que 
fubió á Dios en la llama del 
íacrificio de Manue. Y  aisi 
en efte eftado a&ual, no pue
de el alma hazer eftos a£tos, 
fin que el Efpiricu Sanco no 
le mueva á ellos muy parti
cularmente, y por efto todos 
los adtos de ella fon divinos, 
en quanco con efta particu-

K  3 larla

Itíd, I 
10.



laridad es movida por Dios. Y  no porque los tales no g-jfc
D e  donde le parece,que cada ten efte lenguaje de Dios,
vez que llamea efta Llama,, que habla tan en lo interior,
iiaziendola amar con fabor,- han de penfar que no gufta-
y temple d iv in o , la eftán rán o tro s, como lo gufto
d a n d o  vida eterna, que la le- San P e d ro , quando dixo a
v a n t a  a operacion divina en C h rifto -. Domine adquemibU
D ios. Efte es el lenguaje que mus, verba vU<t4tern<*babes\
habla, y trata Dios en las al- Donde iremos, Señor, que
mas purgadas,y limpias, que tienes palabras de. vida éter-
fon palabras todas encendí- na í Y  la Samarirana olvidó

Tf.i\%. das,com o dixo David: Igni- el agua,y el cantaro, por la
140. ttim eUquium tuum vehemen- dulzura de las palabras de

ter. T u  palabrees encendida. Dios. Y  afsi eftando efta ai-
vehementemente. Y  el Pro*;- ma tan cerca de Dios , que

Jerem. feca Jeremías : Nnnquid non eftá transformada: en llama
t-9i verba mea funt quafi igni si de amor, en que fe le comu-

Por ventura mis palabras no nica el Padre» Hijo, y Efpiri-
íon como fuego? Las quales, tu Santo, que increíble cofa
como el mifmo Señor dize fe dize en dezir, que en efte
por San lu á n , fon eípintu, y llamear del Eípiritu Santo,
vida, cuya virtud, y eficacia gufta vn rato de vida eterna,
f ie n te n  las almas, que tienen aunque no perfectamente,
oídos para oírlas, que fon porque no lo lleva la condi-
limpias, y enamoradas. Q u e  cion de efta vida ? Por ello
las que no tienen el paladar llama vina a efta Llama, no
fano , fino que guftan otras porque no fea fiempre viva,
cofasmo pueden guftar el ef- fino porque la haze tal efec-
piritu, y vida de ellas. Y  por tonque la haze vivir en Dios
eíTo, quanto mas altas pala- efpiritualmente,y fentir vida
bras dezia el Hijo de Dios, de D io s , al modo que dize

tanto mas algunos las halla- David :Cor meum,&  caro mea Pfalm.
van defabridas, por la impu- exultauerunt in Deum vivum. S3. 3»

reza de los que las oian ; co- N o  por que fea menefter de-
mo fue quádo predicó aque- zir Vino, que fiempre lo eftá
lia tan fabrofa y amorofa D i o s ,  fino para dar áenten-
do&rina de la fagrada Euca- der, que el eípiritu, y fen tido
riftia, que muchos de ellos vivamente guftavan á Dios,

lean. 6. b üivieron atrás: Multi difei- y eíTo es alegrarle en Dios
pu/orum eius aíicrunt retro, vivo. Y  afsi, en efta llama

«ent?
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fíente el alma tan vivamente 
á Dios, y le gufta con tanto 
fabor,y fuavidad , que dize:
O Llama de Jmor Viua\

V E R S O  II.

j&us tiernamente hieres.

ESto e s ,  con tu A m ot 
tiernamente me tocas. 

Porque quando efta Llama 
de vida divina hiere al alma 
con ternura de vida deDios, 
tan entrañablemente la hie
re^ enternece,que la derrite 
en amor. Porque fe cumpla 
en ella lo que en la Efpofa en 
los Cantares, que fe enter
neció tanto , que fe derritió, 

Cant. 5. y afsi dize ella alli: Mima 
mea liquefacía ejl, vt dile¿íus 
Iscutus ejl. Luego que el Ef- 
pofo habló,fe derritió mi al- 
ma„Porque la habla de Dios, 
elle es el efeóto que haze en 
el alma.

Mas como fe puede dezir 
que la hiere, pues en el alma 
no ay cofa por herir, eftando 
ya coda cauterizada con fue
go  de amor. Es cofa mara; 
villofa, que como el amor 
nunca eftá ociofo , fino en 
continuo movimiento, eftá 
echando fiempre llamaradas 
acá, y allá, y el amor, cuyo 
oficio es herir, para enamo
rar, y deleytar; como en la 
tal alma eftá en viva llama, 
eftála arrojando íu§

Jom.2.

como llamaradas ternifsi- 
mas de delicado amor, exer- 
cicando jocunda y. feftival* 
mente las arces, y trabas del 
amor, c«mo en el palacio de 
fus bodas,como AíTuero con 
la hermofa Efter,moftrando Eflher 
alli fus riquezas, y la gloria a  ̂
de fu grandeza , para que fe 
cumpla en efta alma lo que 
bl dixQ en los Proverbios:
Et dt/eáfabar perfingidas dies, Frou. S 
(udttts in erbe terrarum,& de- 31. 
litu  me¿ efiji cum filtjshomi- 
n*m. Deleycavame yo  por 
todos los dias jugando en la 
redondez de la tierra > y mi 
deleyte es eftar con los hijos 
de los hombres; es á faber, 
dandofelos i  ellos. Por lo 
qual eftas heridas, que fon 
los juegos del divino faber, 
fon llamaradas de tiernos to# 
ques, que al alma cocán potí 
momentos de parte del fue
g o  de am or, que no eftá 
ocioío, los quales dize acae
cen, y hieren de ftt alma tu el 
mus profunde centret

V E R S O  IIU

De mi alma en cimas pr»funde 
centro.

POrque en la fuftancia 
del alma , donde ni sí. 

demonio, ni el mundo, ni el 
fentido puede llegar, paila 
efta fiefta del Efp'ntu Santo;

canto mas fcgu.
K  4 x*t



X 8 o Llam a de a mor v in a:
ra,fuftancial, y deleytable es 
quanto mas interior ella es. 
Porque qinnto mas interior, 
es mas pura; y quanco ay mas 
de pureza, tanto mas abun. 
dante ,frequentc , y general
mente fe común ca D io s , y 
afsi es tanto mas ei deleyte, 
y el gozar del alma, y del ef- 
piricu;porque es Dios el obre» 
ro de co Jo , fin que el alma 
haga nada de fuyo, en el fen» 
tido que luego diremos. Y  
por quanco el alma no puede 
obrar connaturalmente,y por 
fu induftria nada , fino por el 
íentido corporal ayudada de 
é l ,  del qual en efte cafo efta 
ella muy libre , y muy lexos, 
íu negocio es ya folo recibir 
de Dios j el qual íolo puede 
en el fondo del alma,fin ayu
da de los fencidos, hazer, y 
mover al alma , y obrar en 
ella; y afsi todos eftos m ovi
mientos de la tal alma ion di
vinos; y aunque fon de Dios, 
también lo fondeellajporque 
los haze Dios en ella cun 
ella , que da fu voluntad , y 
coníencimienco.

Y  por que dezir que hiere 
en el mas profundo centro 
de íu alma,da á entender que 
tiene el alma otros centros 
no can profundos, conviene 
advertir como fea efto. Quá- 
ío á lo primero , es de faber, 
q̂ tc el alma,en quanco eípiri
tu, no tiene aUo2 ni baxo ? ni
v'”- * **

mas profundo,ni menos pro
fundo en fu fer , como tienen 
los cuerpos quancicativos, q 
pues en ella no ay parces, ni 
mas diferencia dentro que 
fuera; pues toda es de vna 
manera, no tiene centro de 
mas,ni menos hondo,ni piie* 
de eftar en vna parce mas 
iluftrada que en ocra como 
los cuerpos fificos , fino codo 
de vna manera. Perodexada 
efta acepción de cencro, y 
profundidad macerial, y qua- 
ticaciva , aquello llamamos 
cencro mas profundo, que es 
a lo q u e  mas puede llegar fu 
fer, y vircud, y la fuerza de íu 
operacion ,y  movimienco, y 
no puede paílar de alli. Aísi 
como el fu e g o , ó la piedra 
que cienen vircud,y movij 
miento nacural,y fuerza para 
llegar al cencro de fu esfera; y 
no pueden paílar de alli,ni de* 
xarde eftar alli ,fino  espoc 
algún impedimento contra
rio. Según efto diremos, que 
la piedra quando efta dencro 
de la cierra efta como en fu 
cen tro , porque efta dencro 
de la esfera de fu íct¡vidad , £ 
movimienco , que es el clc- 
menco de la tierra ; pero no 
efta eu lo mas profundo de 
e l l a , que es ei medio de la tie
rra , porque todavia le q  eda 
vircu i,y fuer9a para baxar, y; 
llegar hafta a llí , fi fe le quica
si delancc>¡&

guaJM

Canción Vvimera\ s$z)
quando llegare , y no tuviere 
de fuyo mas vircud para mo
vimienco , dirémos que efta 
en el mas profundo cencro. 
El centro del alma.Dios es,al 
qual aviendo ella llegado, íe* 
gun íu íer,y fegú coda la fuer
za de íu operado, avrá llega
do a lovlrimo,y mas profun
do cencro del alma , que ferá 
quando con codas fus fuerzas 
ame, enciéda, y goze a Diosj 
y quado no ha llegado á can
to como efto^aunque efte en 
D i o s , q es íu centro por gra
cia, y por la comumcació fu- 
ya,fi todavia tiene movimié'. 
to , y fuerza para mas , y no 
eftá facisfecha,aunq efta en el 
eecro, no eftá en el mas pro
fundo,pues puede ir ¿ mas. El 
am o rvn eal alm acó Dios; y 
quancos mas grados de amor 
tuviere ,mas profundamence 
enera en Dios,yíe concencra 
con él. Y  aísi, fegun efte mo
d o 'de habiar que llevamos, 
podemos dezir , que quancos 
grados ay de amor de Dios, 
tantos mas cencros ay del al
ma en Dios ,que fon las mu
chas mandones que dixo él 
que avia en la caía de fu pa*< 
dre. Y aísi, fi tiene vn grado 
de amor,ya eftá en D os, que 
es íu cencro,porque vn grado 
de amor baila-para eítar en 
Dios por gracia. Si tuviere 
dos grados, avrá concencra-
áy|c son P¡og 9:50 eensre

mas á dencrb ; y fi llegare á. 
tres , concencrarfeha cora» 
eres. Y  fi llegare á vn mujr 
profundo grado de amor, lle
gará á herir el amor de D 'os  
á lo que aqui llamamos mas 
profundo centro del alma, la 
qual (era transformada , y es
clarecida en vn muy aico gra
do,íegü fu fer,potec;a, y vir
tud, hafta ponerla muy ¡eme* 
jante á Dios. Bien afsi como 
en ei críftal,que efti limpio,y. 
puro , que quancos mas gra
dos de luz vá recibiendo,tan
to mas íe va en él reconcen* 
trando la luz , y canto mas fe 
vá efclareciendo, hafta llegar 
atanco que fe concentre en 
él can copioíamence la luz, 
que venga él aparecer todo 
l u z , y no fe divife enere la 
luz,eftando él efclarecido en 
ella co io lo que puede, que 
es parecer como ella. Y  aísi 
dezir el alma q la llama hiere 
en el mas profondo centro, 
es dezir,que coeando profun- 
diísimaméce la íuftancia, vir
tud ,y  fuerza del alma,la hie
re. Lo  qual dize para dar á 
encender la abundancia de fu 
gloria,y deleyce.que es canco 
mayor,y mas cierno', quanco 
mas fuerce, y íuftancialnvetjce 
eftá transformad* , y recon
centrada con Dios. Lo  qual 
es mucho masque en la co
mún vnion de amor paila,íe^ 
gunelnu^ Q f afeivoramien*
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to de! fuego,que aqui (como 
dezimos) echa llama-viva. 
Porque efta alma que goza 
ya de. gloria canfu¿vc,y el al
ma que folo g o za d a  la co
mún vnion de-am or,fon en 
cicita maneta comparadas al 
fuego de Dios,que dize Ifaius 
que eftá,en Sion, quefignifi-

■ cala  Igicfia M ilitante, y al 
horno de Dios,que eftava en 
Ieruíalen,que fignifica viíion 
de paz. Porque aqui eftá el 
alma como en horno encen
dido en vnion,tanto mas pa
cifica, gloriofa, y tierna (co
mo dezimos) quanto mas en
cendida es la llama de efte 
horno que el común fuego.
Y  afsi fintiendo el alma que 
efta viva-llama vivamente la 
eftá comunicando codos lo 

.bienes , porque efte divino 
amor todo lo trac configo, 
ciize:0 llama de amar vina^qnl 
tiernamente hieresl C o m o  fi 
dixera: O  encendido amor, 
que tiernamente eftas glori
ficándome con tus amorofos 
movimientosen la mayer ca
pacidad , y fuerza de mi ani-» 
jnal Es á faber, dándome in
teligencia divina , fegun to
da .habilidad de mientendi* 
miento,y comunicándome el 
amor,fegun la mayor anchu
ra de mi voluntad; efto es,le
vantando,altiísimamence.con 
inteligencia divina la habili
dad de mi encendimiento

en vn fervor intenfifsimo de 
mi voluntad , y junta fuftan- 
cialya declarada.Y efto acaer 
ce afsi mas de lo que fe pue
de, y alcanza dezir al tiempo 
que fe levanta efta llama en 
el alma. Q u e  por quanto el 
alma toda eftá purgada,y pu- 
r¡fsima,profuada,y fútil,y fu* 
bidifsijrsatnentela abforve en 
fi la fabiduria con fu llama, la 
qual fabiduria toca deíde vn 
fin hafta otro fin por fulira- 
pic5a. Y  en aquel abfarvi- 
micnco de fabiduria el Efpi
ritu Santo.exercita los vibrai 
mientos gloriofos de fu lla
ma , que avernos dicho. La 
qual por fer tan fuave dize el 
alma luego; Pues ya no ¿ u s  
tjqniua.

V E R S O  IV .

Vues ya no eres efquiua.

ES á faber,pues ya no afli
ges, ni aprietas, n¡ fati

gas,como antes hazias. Por
que efta llama, quando el al
ma eftava en eftado de pur
gación efpiritual, q es quan
do iva entrando en contem
plación , no le era tan apaci
ble, y fuave como aora le es 
en e f t e  eftado de vnion. Para 
lo qual es de faber, que antes 
q efte divino,fuego de amor 
fe introduzga , y vna en lo 
mas intimo del alma por per- 

.feófo purgación, y pursza; ef
ta
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ta llama eftá hiriendo en el 
alma , gallándole , y confu- 
miendole las imperfecciones 
de fus malos hábitos.- Y  efta 
es la operacion del Efpiritu 
Santo , en la qual la difpone 
para la divina vnion , y tranf- 
formacion enDi'os por amor. 
Porque el mifmo fuego de 
amor que defpues-fe vne con 
ella en efta gloria de amor,es 
el que antes le embifte pur
gando Bien aísi como el mif
mo fuego que entra en-el ma
dero,es el que primero le eftá. 
embiftiendo , y hiriendo con 
fu llama, enjugándole, y d e s 
nudándole de fus frios acci
dentes, hafta difponerle con 
fu calor para poder entrar en 
e l , y transformarle en fi. En 
el qual exercicio el alma pa« 
dece mucho detrimento , y 
íiente graves penas en elef. 
piritu,y á vezes redundan en 
el fentido , fiendole efta lla
ma muy efquiva, fegun que 
largamente diximos en el 
T racad o d ela  Noche Efcu- 
ra , y fubida del Monte.Car
melo,y por eíTo aqui no digo 
mas Baila íaberaora que el 
miímo D io s , que quiere en
trar en el alma por vnion , y 
transformación de amor , es 
el que antes eftava embiítié- 
doenella , y purgándola con 
laluz,y calor de lu divina llar 
ma; y afsi la m ifm aqaorale  
es fuave, le era anees efquiva.

Y  por tanto e's Como fi dixe
ra: Pues ya no idamente no 
me eres efeura como ?ntes; 
pero eres divina lumbre de 
mi entendimiento , con que 
te puedo mirar; y no id a 
mente no hazes ya desfalle
cer mi flaqueza , mas antes 
eres la flaqueza de rd  volun
tad,con que ce puedo amar,y 
goznr, eftando toda conver
tida en amor divino: y ya no 
eres pefadumbre , ni aprieto 
par3 mi alma , mas antes la 
gloria,y deleytes, y antes an
chura de ellá;pues que de mi 
fe puede dezir lo que íe dize 
en los Cantares: Quien es 
efta que íube deldefierto, 
abundante en deleytes, eftri. 
vando íobte fu Amado, acá, 
y allá ver tiendo Amor? Aca
ba y a  f i  quieres.

V E R S O  V . .

Acaba ya f i  quieres.

E^ S á  íaber , acaba ya de 
'j , confumar contigo per
fectamente el matrimonio 

efpiricu al con tu vifta beatifi
ca. Q u e  aunque es verdad 
que en elle eftado tan alto 
eftá el alma tanto mas con
forme, quanto mas transfor
mada, porque ninguna cofa 
fabe, ni acierta á pedir, buf< 
candofeá fi, fino á fu Amado 
en todo (que la Caridad no 
pretende ¿ino $1 bien , y glo-.



ría del Amado) todavía, por
que aun vive en dperanca, 
en que no fe puede dexar de 
fencir vacio; tiene tanto de 
gemido, aunque fuave , y re
galado , quanto le falta para 
lapoíleísion cumplida de la 
adopcioti del H ijo  de Dios, 
donde confumandofe fu g lo 
ria, fe quietará fu apetito ; el 
qual (aunque acá mas efte 

. junto conDios)nunca fe har
ta,hafta que parezca efta glo- 
ria , mayormente teniendo 
ya el fabor, y las premifas de 
ella, como aqui fe tiene , que 
es tal, que íi Dios no tuvielle 
tan bien favorecido, y ampa
rado el natural con fu dieftra 

JLxd,'-,3 (como hizo con Moyfen en 
z&. la piedra , para que fin morir 

pudieífe ver fu gloria , con la 
qual dieftra antes el natural 
recibe refeC.cion , y deleyte, 
que detrimento) á cada lla
marada de eftas parece que 
íe acabaría , no teniendo la 
parte inferior fuergas para fu
trir tanto fuego,y taníubido.
Y  por effo efte apetito no es 
aqui con pena,pues no eftá 
aqui el alma en eftado de 
ella,antes con gran fuavidad, 
deleyce y conformidad lo pi
de. Q u e  por effo dize;^/ cjuie- 
rííjporque la voluntad,y ape- 
to e ftán tan  hechos vno con 
D i o s , cada vno á íu modo, 
que tienen por gloria que fe
cumpla loque Dios quiere.

384 Llama de
Pero fon tales las aíTomaciaS 
de g lo ria , y el amor que fs 
trasluce,que antes feria poco 
amor no pedir entrada en 
aquella perfección,y cumplid 
miento de amor. Porque de
más de efto ve alli el alma 
que en aquella fuerza de de- 
leytable comunicación la ef
tá el Eípiricu Santo provo
cando , y combidando con 
maraviilofos modos, y afec
tos fuaves á aquella intnenía 
gloria,que la eftá proponiedo 
delante de los o jo s , dizíendo 
lo que en los Cantares á la 
Efpoía : Surgí propera amica 
rrn a , columba m ea y forma ¡a. 
m ea,&  v e n i : lar.n enim byems 
tranfíjt, imber a b íjt , &  recif- 
f i t  floresapparuerunt in térra 
noflra , ficus protulit groffos 

Juos , v in U  flo reces  diderunt 
odorem fa u m  : Surge amica 
mea^fpetiofamea  , &  veni co
lumba mea in foram inibus pe- 
tr¿ , in caberna maceri# , efíen- 
de mihi faci¿m tuam  -¡fonei vox  
tua  in auribus w e is ,vo x  enim 
tua  dulcís , &  facies tua deco
ra. Levantate , y date priefla 
amiga mia,paloma mia, her- 
moía mia,y ven, pues que ha 
pallado ya el Invierno, y la 
lluvia paísó ,y  fe dcívió, y las 
flores há parecido en nueítra 
tierra > y la higuera ha echa
do íus higos, y las floridas 
viñas han dado fu o lo r : L e 
vantóte amiga m i a , gracinía

mía,
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m ’a í  y ven paioma mia en 
los horados de la piedra, en 
la caberna de 1 a cerca, muef» 
trame tu roftrojfuene tu voz 
en mis oídos, porque tu voa 
es dulce , y tu cara hermoía. 
Todas eftas cofas fiente el 
alma, que la eftá diziendo el 
EfpirituSanto en aquella fua
ve y tierna Llama. Y  por 
efto ella aquí refponde: Acá* 
ba y a(iquieres , en lo qual íe 
pide aquellas dos peticiones, 
que Chrifto nueftro Señor 
mandó pedir por San Maceo-: 
Adveniat Regnum tuum , fíat 
voluntas tua, com o  fi dixera; 
Acaba ya de darme efte 
R e y n o , como tu lo quieres-.
Y  para que aníi fea: Rompe la - 
tela defle dulce encuentro.

V E R S O  VI.:

'Rompe la tela defle dulce en» 
epentro.
Ve es lo qus impide eí- 

ce can gcande nego- 
'cío. Porque es faeil 

cofa llegar á Dios, quitados 
lo s impedimétos, y telas que 
disiden. Las quales fe redu
cen á eres telas que fe han de 
romper, para poft’eer á ’Dios 
períedamente. Conviene á 
Iaber: Temporal, en que fe 
comprehende téíla criatura> 
Natural, en que fe compre- 
henden codas las operacio-

mente naturales; y Senfitiva> 
en que iolo fe comprehende 
la vnion del alma con el 
cuerpo,que es vida íenfiti'vaf 
y animal,de que dize San Pa
blo : Scimus enim quoniam (i 
terreflris domas n j l r a  huius 
habiialic-nis difjo lvatiir , quid  
¿edificaliomm ex Deo habemus 
domum non m anufa ftam , ¿ter- 
nam inCjelis. Sabemos,que fi 
efta nueftra cafa terreftre fe 
defaca, tenemos habitación 
de Dios en lo sC ie lo s. Las 
dos primeras celas de necef- 
fidad íe han de a ver rompi
do para llegar áefta poffef- 
fion de Dios por vnion de 
amor, en que todas las cofas 
del mundo eftán negadas, y 
renunciadas; y los apetitos; 
y  afeaos mortificados, y las 
operaciones del alma hechas 
divinas. T o d o  lo qual fe 
rompió por los encuentros 
de efta L la m a , quando era 
eíquiva. Porque en la purga
ción espiritual acaba el alma 
de romper con eftas dos te
las,y vnirfe como aqií eftá, 
y no queda por romper mas
que la tercera de la vida fen- 
íitiva. Q ue por effo dize 
aqui Tela , y no T ila s , porque 
no ay mas de efta , a la qual 
ño la encuentra efta Llama 
riguroía,y eíquivamence,co
mo á las otras hazia, fino fa* 
brofa y dulcemence. Y  ais» 
la jmierss de las íeinejancea'

ai4
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.almas es muy fuave, y dulce 
ñus ]uj les fue coda la vida, 
porque mueren con impe
dís,y encuentros fabrofos de 
a m o r , como el cifne , que 
canta mas dulcemente quan» 
dofeíjuiere morir. Q ue por 
efto dixo David,que la muer 
•cede los juíios es preciofa: 
porque allí ván á entrar los 
rios del amor del alma en la 
mar del mar, y eftán alli can 
anchos,y rcpofaJos,que pa- 
recen ya mares, juntándole 
allí el principio, y el fin ; lo 
prim ero, y lo poftrcro para 
acompañar al jufto , que va, 
y  parce á íu Reyno: oyendo- 
id a s  alabanzas de los fines 
de la tierra, que fon gloria 
del jufto: y finciendofe el al
ma en efta fagon con eftos 
gloriofos encuentros muy á 
punto de falir en abundan
cias á poílcer el Reyno per- 
fcdamence. Porque fe ve pu
ra, y rica, quanto fe compa
dece con la í e  , y el eftado 
de efta vida, y difpuefta para 
ello. Q u e  ya en efte eftado 
d ’xales Dios ver fu hermo- 
fura, y fíale los dones, y vir
tudes que-les ha dado : por
que todo fe les buelve en 
amor,y alabanzas, no avien- 
do ya levadura que.corrom- 
pa |a<nafa. C om o ve que no 
le falta m a s , que romper la 
tela flaca defta humana con
dición de vida natural, en

L la m a  de
que eftá enredada , y prefa 
impedida fu libertad,con d-e- 
feo de fer delatada, y verfe 
conChrifto, deshaziendofe 

•ya efta vrdiembre de eípiri- 
cu, y carne, que ion de muy 
diferente fer, y recibiendo 
cada vna de por fi fu fuerce, 
que la carne fe quede en fu 
cierra, y clefpiricu fe buelva 
á Dios que le dio ; pues la 
carne morcal no aprovecha 
nada , como dize San hijn:
Non predi(t qnldquam , anees Iotut. 
eftorva efte bien de efpiricu, 64. 
haziendole laftima, que vna 
vida canbaxa,la impida otra 
can alca, pide que fe rompa.
Y  llama la Tela por tres ra* 
ion es. La primera, por la 
trabafon que ay entre el ef
piritu, y la carne. La fegun- 
da,porque divide enrreDios, 
y el alma. La tercera,porque 
afsi como la tela no es tan 
opacofa, y condenfa, que no 
íe pueda traílucir lo claro 
por ella; afsi en efte eftado 
parece efta trabaron tan del
gada cela, por eftar ya muy 
efpiritualizada 3 iluftrada, y 
adelgazada , que no fe dexa 
de traílucir la divinidad en 
ella: y como fíente el alma la 
fortaleza de la otra vida3 
echa de ver la flaqueza de 
eftotra, y parecele muy del
g a d a  tela, y-aun tela de ara
ña, como dize D a v id : Anni Pfolm. 
&efirhfa¡ttaranea meditaban- I0-

tur.

amor vína,
tur. Y  aun es mucho menor es mas breve, y mas efp'rí- 
delante del alma,que afsi ef- cual. Pocq la^ircud de amoe 
tá engrandecida.Porque Co- aqui eftá vnida mas fuerce, ¿ 
mo eftá puefta en el fencir introducefe lo perfedo de 
de D ;o s, fíente las cofas co- transformativo amor,?.l mo
mo de Dios , delante del do que la forma en la mate- 
qual, como también dize ría, que fe introduce en vn; 
David,mil años fon como el inflame, que hafta encouces 

Pfalm-. día de ayer que pafsó : Aíille no avia adío de información 
8p. 4. ar¡ni anteocuhs tuof, tanquam- transformativa, fino difpofi- 

diesexterna, qu<&pr<eterijt. Y  ciones para ella de defeos , y 
Ifai ^o- fegun Ifa'ras : Omnes gentes afedos fucefsivamente repe-
17.. quafínonfint,codas las gentes cidos, que en muy pocos lle- 

íon como fi no fueflen. Y gan al a¿Vo perfedo de traní, 
efte mifmo como tienen de- formación. D e  donde el al- 
lance del alma, que codas las ma difpuefta muchos mas 
cofas le fon nada, y ella es. actos, y mas inceníospuede 
para fus ojos nada, folo fu hazer en breve tiem po, que 
Dios para ella es el todo. la que no eftá" difpuefta en

I ero ay aqur que notar,, mucho. Porque á efta todo 
por que razón- pide mas que fe le vá en difponcr el Efpiri- 
rompa ta cela, que lacorce,ó tu ,. y aun defpues fe fuele 
que la acabe, pues codo pare- quedar el fuego- fin penecrar 
ce vna cofa? Podemos dezir, el madero del codo. M asen  
que por quacro razones, La la difpuefta por. momentos 
primera, por hablarcon mas enerad am o r, y la- ce n te l la  
propiedad. Porque mas pro- prende al primer, coque en la 
pío es del encuentro romper feca yeíca.Y afsi el alma ena- 
que cortar,ó que acabar. La morada mas quiere la breve- 
íegunda; porque el amor es dad del romper, que el efpa- 
amigo de fuerza, y de toque ció del corear, y el efperar á 
rüerte, y.impecuofo, lo qual acabar. La quarca es, porque 
e exercica mas en el romper, fe acabe mas prefto la cela de 

que en el cortar, y acabar, la vida; que el cortar, y aca* 
La tercera,porque como cié- bar hazefe de mas acuerdo, 
ne tanto amor , apetece que quando la cofa eftá ya mas 
eâ  vevifsimo aquel a¿to de Jabonada, y parece que pide 

romperle la cela, para que fe mas efpacio, y madurez: y el 
cuinp a prefto; ,• usne tanta romper no efpera madurez, 

^  y vaht . quanto ni nada de effo. Y  efta alma
fla jf .
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i  §  8 L la m a  'de am or v in a l
qaifn-ri, que no  fe efperara a 
que fe acabara lav id a 'n a tu
r¿ú menee.; parque  la fuerga 
del a m o r , y la difpoficion 
q u e e n f i v e *  la inclina con  
refignacion  á que fe rom pa 
cc-n algún encuen tro , y Ím 
pe tu  fobrenacural de a m o r .  
P o rque  labe alli muy bien el 
a lm a ,  que es condicion de 
D io s  llevar a la s  cales almas 
an tes  de tiem po , por  darles 
lo s  bienes, y facarlas de los 
n ia le s , confu mandolas en 
b rev e  tiem po , y dandolas 
p o r  m edio  de aquel am or lo 
que en m u ch o  tiem po pu
dieran ir ganando ,com o d i
ze  el Sabio por eftas pala
bras : P lacas Dea faÉ tus ej¡ 
dile£tus-)&  viue us ínter pecca- 
torss transíalas ffl  • rapáis 
eft-, ne malilla mu:aret intelle- 
ciurn eius, aut ne f iñ io  decipe- 
ret. animam iUius. Confumalus 
in breui,expleuit tempera mui- 
t  a , alacha enim erat De o ani» 
m a tilia s , propter hoc propera- 
uit educere illum  de medio in i- 
quitatum . El que agrada á 
D io s ,  es h ech o  am ado, y vi
v iendo  entre los pecadores, 
fue trasladado,y arrebatado, 
po rque  la malicia no m udaí-  
fe fu Encendim iento ,ó  la fic
ción no engañarte fu alma; 
confum ado  en breve c u m 
plió m uchos t i e m p o s , por
que fu a lm a era agradable á 
f e o s ,  x. PQE cíío íe apteíUEQ

á íacaris del m un d o .P ó r  eíTo 
es grande negocio  excrcitar  
m u c h o  el am or,porque co n -  
fúmandofe el alma a q u i , no 
fe detenga m ucho  acá, ó allá 
fin verle cara a c a ra .

Pero veamos aora,por que 
a  cite em beílim iento  inte
rior del Efpiricu Santo llama 
el alma Encuentro ? La razo a  
e s ,  porque aunque fiente el 
a lm a gran gana  de que fe le 
acabe la vida; mas c om o  no 
h a  l legado el t i e m p o , no fe 
haze : y. afsi D ios  para c o n 
fumarla, y elevarla mas ce la 
c a rn e ,h aze  en  e lla v n o se m -  
b.eftimientos d iv inos,y  glo* 
riofos, á m anera  de encuen
tros, que verdaderam ete  fon 
encuencfos con  que fiempre 
p e n e tra , endiofando ia fuf- 
tancia del alma, y haziendo- 
la com o divina. En lo qual 
abforve al alma el fer .d e  
D ios, porque la eneonero , y 
trafpaí’só viv ámente en el Ef- 
piritu S a n t o , cuyas c o m u 
nicaciones ion impetüefas* 
quando fon afervoradas, co
m o efta lo es: en el qual,por
que el alma v ivam ente  gu ita  
de D i o s , íe llama dulce, no 
porque otros roques m u 
chos ,  y e n c u e n t ro s , que en 
erte eftado rec ibe , dexen de 
fer du lces , y febroíos, tino 
por la eminencia que t iene 
íobre todos ios demás, por
que lo h a s e  D io s  á fin de

pe*-
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■perfectamente defacarla, y de 
glorificarla. D e donde á ella 
le nacen alas para dezir: Rom 
fe  la tela de ejle dulce encuen- 
tro. Y  aísi toda la Canción es 
Como fi dixera: O  llama del 
Efpiricu Santo, que tan inti
ma , y tiernamente traípaíTas 
lafuftancia de mi alma , y la 
cauterizas con tu ardor, pues 
ya  ellas tan amigable, que te 
mueftras con gana de dárte
me en vida eterna cumplida! 
fi antes mis peticiones no lle< 
gavan á tus oídos , quando 
con anfias,y fatigas de amor, 
en que penava la flaqueza de 
mi fentido, y efpiritu , por la 
mucha flaqueza, impureza, y 
poca fuerza de amor que te
nían,te rogava me defatartes, 
porque con defeo te deíeava 
mi alma,quando el amor im
paciente no me dexava con
formar tanto con efta condi
ción de v id a , que tu querias 
que viviefle, y los partados 
ímpetus de amor no eran 
bailantes delante de t i , por
que no eran de tanta fuftan- 
ciu: aora que eftoy fortaleci
da en amor, que no folo no 
desfallece 1111 efpiricu, y fenti. 
do á t i , mas antes fortaleci
dos de ti mi corado,y mi car» 
ne fe gozan enD¡os vivo con 
grande conformidad de las 
partes, donde lo que tu quie
res que pida,pido, y lo que no 
Quieres, no lo quiero, ni a¡ua 

X o m .a .

parece que puedo, ni parta 
por mi peníamiento pedirlo; 
y pues fon ya delante de tus 
ojos mas validas, y razona^ 
bles mis peticiones, pues fa-; 
lende t i ,  y tu las quieres, j  
con fabor,y gozo en elEfpi* 
ricu Santo, te lo pido,faliendo 
ya mi juizio de tu roftro, que 
es quando los ruegos precias, 
y oyes: rompe la tela delgada 
de ella vida,para que te pue» 
da amar defde luego con 1¿ 
plenitud,y harcura que defea, 
mi alm a, fin term ino, v fii* 
fin.

C A N C I O N  II.

O cauterio fuaue\
O regalada Uaga\
O mano blandal
0 toque delicado,
Jfhie a, vida eterna fahe-t
7  toda deuda paga 
Matando, muerte en vida lo 

has trocadoX

D E C L A R A C I O N .

EN eíla Canción da á en» 
tender el alm a, com o 

las eres Períonas de laSantif- 
íimaTruiidad Padre,Hijo, y 
Efpiritu Santo , ion las que 
hazen en ella efta divina obra 
de vnion. Y aísi la Mano-,y eí 
Cauterio , y el Toque en fui» 
tanciafonvna nuimacofa, y 
ponelos eftos nombres, por 

L  suaii:



quancoporel efecto que ha- como fea de infinita fuerza, 
ze cada vna en pr porcion, ineftimablemente puede co
les conviene El C a uterios  fum ir, y con grande fuerza 
el Efpiritu Sanco, La Mano es ¿ brafando, transformar en íi

j j o  Llama de amor vliia,

el Padre , y el T«que es el H i
jo. Y  a si engrandece aqui el 
alnia al Padre,H  jo, y Efpiri
tu Santo , encareciendo tres 
grandes mercedes, y bienes 
que en ella haze, por aver ya 
trocado fu muerte en vida, 
transformándola en fi, La 
primera es Llaga regalada , y 
efta atribuye al Efpiritu San
to , y por efTo la llama Caute
rio La fegunda es Gufío de v i 
da eterna , y efta atribuye al 
Hijo,y por efto le llama To
que delicado. La tercera es 
Dadiua, con que queda muy 
bien pagada el anima, y efta 
atribuye al Padre , y por efto 
le llama Mano blanda. Y  aun
que aqui nombre las tres Per* 
íon as, por caufa de las pro
piedades de los efeótos, folo 
con vna effencia habla , di» 
ziendo : En vida la has troca• 
do, porque codas ellas obran 
en v n o ,  y todo lo acribuye á 
Vno,y codo á todas.

V E R S O  I.

0 cauterio fuaue\

EN  el libro del Deutero- 
nomio dize Moyfen, 

que Nueftro Señor Dios es 
fuego confumidor; es á fa- 
ber,fuego de a m o r, el qual

lo que tocare; pero á cada 
vno abrafa como le halla dif- 
puefto, á vnos mas, y á otros 
menos, y cambien quanto el 
quiere , y como , y quando 
quiere.Y como el lea infinito 
fuego de am or, quando el 
quiere tocar al alma algo 
apretadamente,es el ardor de 
ella en tan fumo grado, que 
le parece al alma que efta ar
diendo fobre todos los ardo» 
res del mundo. Q ue por ello 
á efte toque llama Cauterio, 
porque es donde el fuego ef* 
tá mas intenfo, y reconcen
trado , y haze mayor efeóto 
de ardor que los demás Ígni
tos. Y  como quiera que efte 
fuego divino tenga transfor
mada en fi el alma , no id a 
mente fiente Cauterio , mas 
toda ella efta hecha vn C a u 
terio de vehemente fuego. Y  
es cofa admirable, que co fer 
efte fuego de Dios tan vehe«i 
mente , y confumidor, que 
con mayor facilidad consu
miría mil mundos,que el fue
go vna paja ; no confuma , y 
acabe los efpiritus en que ar
de , fino que á la medida de 
fu fuerza, y ardor los deley
te,y endiofe ardiédo en ellos 
fuavemente , fegun la fuerza 
quejes ha dado. C o m o  acae^

ció

Canden Primera, $yx
At\ & . 3 ció en los Actos de los Apoí- 

coles , donde viniendo efte 
fuego con grande vehemen* 
cia,abrasó a los Difcipulos, y 
eftos (como dize San G re go 
rio ) interiormente ardieron 
con fuavidad, y cftb es lo que 
dize la Iglefia : Venit ignis de 
Cáelo non conjumens; f  }d ¡Ilu
minan .̂ V.no fuego del C i e 
lo,no quemando, Uno refplá- 
íieciendo ; no confumiendo, 
fino alumbrando. Porque en 
eftas comunicaciones, como 
fu fin es engrandecer al al
ma,no la aprieta , (ino enfan- 
chala ; no ia fatiga, fino de
ley tala, y clarifícala, y enri- 
quecela,que por efto la llama 
Suaue. Y alsi la dichoía alma 
que por grande ventura lle
ga á efte Cauterio , todo lo 
íabe , touo lo gufta;todo lo 
que quiere haze , y [e proípe- 
ra ,  y ninguno prevalece de
lante de ella,ni le toca j por- 
que efta es de quien dize el 

í.C or.í Apoftol : Spiriiualis iudicat 
1 5* cmniai&  tpfe a nemine iudica- 

tur. El efpiritu alto do lo juz
g a ^  el de ninguno es juzga
do. Y en otro lu g jr : Qtnnia 

Jcrutatur etiam profunda Dei. 
T o d o  lo penetra hafta los 
profundos de Dios. O  gran 
gloria de las almas , que me- 
receis llegar á eiie fumo fue- 
gol en el qual pues sy infini
ta fuerza para os coníumir, y 
aniquilar, no os coniumien.

Tom .v.

do, inmenfamente os coníu« 
ma en gloria. N o  os maravi- i .  Cor.t 
liéis queá algunas almas las 
llegue Dios hafta aqui;pues 
el íolo en algunas cofas fe fin- 
gulariza en hazer maravillo- 
fos efectos. Siendo, pues, efte 
Cauterio ran fuave como 
aqui fe lo ha dado á entender 
quan regalada creemos que 
ferá la que de tal fuego fuere 
tocada. Y  afsi queriéndolo 
dezir el alma no lo dize, fino 
quedafle có el encarecimien
to, y eftimacion por efte ter
mino : O ,  diziendo : O ,  0 rt,  
gatada llagaJ

V E R S O  II.
*

O regalada Uagal

LA qual llaga el mifmo 
que la haze, la cura , y  

haztendola fana,que es en al
guna manera femejante al 
cauterio del fuego natural, 
que quando le poneiobre la 
llaga haze mayor llaga, y ha* 
ze que la que antes era llaga 
caufada por hierro,ó por otra 
alguna manera, ya venga á 
ler llaga de fuego; y fi mas 
vezes afíentaííe fobre ella el 
cauterio, mayor llaga de fue
go haria, harta venir á refol- 
ver ti lujeto. Afsi efte Caute
rio divino de a m o r, la Haga 
que el hizo de amor en el al
ma, el mifmo la cu ra , y cada 
vez que afsknta la haze ma.

L  x yor.
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yor, Q ue la cura del amor es 
l la g a r , y herir fobre lo llaga- 
'do,y herido, hafta canto que 
¡venga el alma á refolverfe 
todo en llama de amor. Y  de 
efta manera ya hecha coda 
;vna llaga de a m o r, eftá coda 
fana,transformada en amor, 
y  llagada en amor. Porque 
en efte cafo , el que eftá mas 
llagado, eftá mas ían o , y el 
que efta codo llagado, eftá 
todo íano. Y  no por que efte 
efta alma y a coda llagada ,y  
toda fana,.dexa el caucerio de 
hazer fu oficio , que es herir 
de amor. Pero enconces ya 
es regalar la llaga fana de la 
manera que eftá dicho; y poc 
efto dize : 0 regalada llaga\ y 
tanto mas regalada, quanto 
ella es heeha por mas a lto , y 
fubido fuego de amor. Por
que aviendola hecho de Eípi
ritu Santo á fin de regalar ¿ y 
com o fu defeo,y voluntad de 
regalar fea grande , gr¿nde 
íerá Ja llaga, porque grande
mente fea regalada el alma 
que la recibe. O  dicheía lla
ga , hecha por quien no íabe 
fino fanar! O  venturofa , y 
mucho dichofa llaga , pues 
no fuifte hecha fino para re
g a lo ^  deleyte del alrml.Gra- 
<k es la llaga , porque grande 
es el que la hizo, y grande es 
fu regalo , pues el fuego de 
amor es infinito. O,pues,re
galada ilagaiy pnco magfuj

bidamence regalada, quantd 
mas en el centro intimo del 
alma coca el Caucerio de 
amor,abrafmdo todo lo que 
fe pudo abraíar, para regalar 
codo lo que íe pudo regalar. 
Efte Caucerio , y efta llaga es 
á mi ver, el mas aleo grado 
queen efte eftado puede fer. 
Masayocras muchas mane- 
ueras, que ni llegan aqui, ni 
fon como efta; porque efto 
es de coque de uivinidad ea 
el alma , fin form a, ni figura 
alguna, natural, form al, ni 
imaginaria.

Mas otra manera de c a u -  ̂
terizar el alma íuele aver ra
bien muy íubida, y es en efta 
manera:-Acaece» a que eftan
do el alma inflamada en efte 
a m o r , aunque no eftá can 
cauterizada como aqui ave
rnos dicho , aunque harto 
conviene lo efte, para lo que 
quiero dezir,y es,que acaece
rá que el alma fiema embeftic 
en ella vn Serafín con vn dar
do enarbolado de amor en
cendidísimo , crafpaflandola 
efta afcua encendida, ó por 
mejor d e z ir , aquella llama, 
cauterizándola fubidamen- 
ce,y entonces en efte cauteri
zar crafpaflandola, aprefurafe 
la llama,y íube de punto con 
vehemencia,al modo que en 
vn encendiísimo horno , o 
ó fragua,quando menean, ó 
íebuelven la leña* fe afervora 

V "  lg
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la llama,y fe aviva el fuego, y 
entonces íience efta llaga el 
cvi en deleyte fobre codo en
carecimiento. Porque demás 
de íer coda removida al tiem
po que la rebuelven,ya la ¡no- 
cion impetuofa de fu fuego, 
en que es grande el ardor, y 
derretimiento de amor,la he
rida fina, y eficaz la yerva, 
con que vivamente iva cem- 
plado el hierro,fiente el alma 
lo profundo del efpiritu traf- 
pafiado , y lo fino del dcley- 
ce,de que nadie podrá hablar 
como conviene. Siente el al» 
ma alli como vn grano de 
moítaza muy minimo , vi
vísim o,y  encendidísimo en 
lo muy intimo del coraron 
del eípiritu , que es el punco 
de la herida, donde eftá la 
fuíhncia, y virtud déla yer- 
v a ,  y difundirfe fútilmente 
por todas las efpirituales ve
nas del alma, fegun la poten
cia , y fuerza del ardor. Y  
fíente crecer canco, y. conva
lecer,y afinarfe el am or, que 
parecen en ella mares de fue
go, llenándolo todo de amor.
Y  loque aqui goza el alma 
no ay mas que dezir,too que 
alli fiente quan bien compa
rado eftá el Reyno de losCie- 
loe al grano de moftaza en 
el Evangelio , que por gran 
calor, tiendo tan pequeño, 
ceecc en el árbol grande : Si- 
núle efl.Regnum Coeloram, na *

T O *s
om.a.

CdYicion
as ¡inapistftibd accipiens homo 
Jeminav.it in agre fitotfu'od mi-i 
nintu quiv.em ejl ómnibus ftm i¿ 
nibus: cum antera creKtrit,nt4¿
i as ejl ómnibus oler ibas, &  Jit 
arbor, ita vt volucres Coeli ve- 
niant » &  habitent in ramis 
eius. Porque el alma fe ve he<< 
cha como vn inmenío fuega 
de amor. Pocas almas llegan 
á efto, mas algunas hanlle« 
gado , mayormente las de 
aquel’os cuya vircud, y efpin-i 
cu fe avia de difundir en la 
fuccefsion de fus hijos,dando, 
Dios la riqueza , y valor á U 
cabega , fegun avia de fer lai 
fuccefsion de la cafa en las 
primicias del efpiricu.

Pero bolvamos ala obra 
que hazia aquel Serafín, quo 
verdaderamcncc es llagar, j  
herir, y afsi, fi alguna vez fe 
dá licencia para que falga aU 
gun efe&o á fuera al fencidc»' 
corporal, al modo que hiridl 
dencro, íale fuera la herida, x  
llaga , como acaeció quan
do ci Serafín llagó al Sanco 
Franeifco, que llagándole en 
el alma de amor, con aquella 
manera faiió el efe&o de la$. 
llagas afuera. Porque Dios 
ninguna merced hazs al 
cuerpo, que principalmente 
no la haga primero en el al
ma : y entonces quanco ma*< 
yor es el deleyce, y fuerza de 
amor , que caula la llaga de
i  dcucfo, canco mayor es el

L i
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dolor de la llaga de fuera; y can á ella, tira la rienda eHi,
creciendo !o vno , crece lo y enfrena la boca áefle lige-
otro.Lo qual acaece afsi,que ro cavallo, y apagale fu gran
por eftar eftas almas purga- brio, porque el cuerpo que fe

5 9 4  Llama de amor vina,

das, y fuerces en Dios, les es 
deley ce en el eípiritu fuerce, 
y (ano el eípiricu fuerce, y 
dulce de Dios , que a fu fla
queza , y corruptible carne 
c a u íad o lo r,y  tormento; y 
afsi es coía maravillóte fencir 
crecer el dolor con el fabor; 
la qu;d maravilla echó bien 
de ver Iob en fus llagas,quá- 
do dixo á D ios•.Reuerfusque-, 
mirabiiiter me crudas. Bol* 
vicndote á m i , rnaraviliofa- 
mence me atormentas: por-

corrompe agrava al alma, y 
el vfo de la vida en e l , opri
me el fentido efpiricual,quá- 
do comprehende muchas 
cofas. Corpus quod corrumpi- pfalm 
tur aggrauat anmam-¡ &  ter- , Q 
rena inhabitado deprimit Jertr 

fu m  multa cogitantem. Por 
canco el que fe quiere arri
mar mucho al fentido c o p  

poral,no ferámuy efpiricual. <¡ap  ̂
Efto digo para los que pien> r /  
fan,que á pura fuerza, y ope
ración del fencido baxo,pue* 

que maravilla grande e s , y den venir,y llegar á las fuer- 
cofa digna de la abundancia §as, y á la alteza del eípiritu. 
de Dios, y de la dulcura que Aqui no fe llega, fino quan- 
tiene efcondida para los que do el fentido corporal queda 
le temen, hazer tanto mas fuera. Porque otra cola es, 
fabor,y deleyte, quanto mas quando del efpiricu íe deriva 
dolor, y tormenco fe cieñe. afe£to de fentimiento en el 
O  grandeza inmenfa! que en fentido: porque en efto pue- 
todo te mueftras omnipo- de aver mucho efpiritu, co- 
tente. Quien pudiera,Señor, mo en San Pablo, que del 
hazer du'cura en medio de gran fentimiento que cenia 
lo amargo, y en el cormenco de los dolores de Chrifto, le 
fabor! O  regalada llaga! pues redundava en el cuerpo, co- 
tanco mas ce regalan,quanco mo él dá á entender á los de 
mas crece tu herida. Pero Galacia, diziendo lE^oenim A i  Ga* 
quando el llagar es en el al- Jíigmata Domini IE S V in cor* /rfí.6 . 
rn a , fin que fe comunique pore meo porto.Yo en mi cuer

po craygo las heridas de mi 
Señor lefu Chrifto. Y  afsi 
qual es la llaga,y el cauterio, 
tal ferá la mano que entien
da en efta obra, y qual el co

que '

á  fuera , puede fer m uy mas 
in t e n fo ,y m a s  fubido. P o r 
que corno quiera que la car
n e  fea fre n o  del efpiricu,qua- 
d o  los bienes dél fe com u n i-

Cancion Segunda, 5 9 ?
que el que la caufa. Efto me, ó divina'rmno! Macaite
mueftra el alma en el verío 
figuience, diziendo : O mano 
hl'atidal 0 toque delicadol

V E R S O  III.

O mano blanda\ ó toque delica
do.,1

O Mano'! que fiendo cu 
can generofa, quanco 

poderofa, y rica , poderofa- 
mence me das las dadivas.
O  mano blanda! tanto mas 
blanda para efta alma aftenr 
tandola blandamence, quan
co ti la afleacaras algo pefa- 
da,hundiera todo el mundo, 
pues de folo tu mirar, la tie. 
rra fe-eftremece,tiemblan las 

Tfalm, gentes, los monees fe defme- 
I 0 3- nuzan.O puesocra vez blan- 
Ai>ac. 3. da man oí que afsi comofuif- 
6- te dura, y rigurofa paralob, 
Iob 19. porque le tocafte tan aípera- 

mente,afTentandola cu {obre 
mi alma muy de afsiento, 
muy amigable , y graciofa- 
mente me eres canto mas 
blanda,y íuave,que fuiftc pa
ra él dura, quanto mas de af- 
fiento me tocas con amor 
dulce,que á él le tocafte con 
rigor. Porque tu matas, y 
das v id a , y no ay quien te 
huya de tu mano. Mas tu, 
divina vida,nunca matas, fi- 

D euter. n o  P a r a  dar vid a ,  afsi como 
’ nunca llagas, fino es para fa- 

nar. Llagafieme para fana?. 
T o m .i .

en mi lo que me tenia muer
ta fin la vida de Dios,en que 
aora me veo vivir. Y  efto 
que hizifte tu con la libera
lidad de tu generofa gracia 
para conmigo en el toque 
con que me tocafte del ref- 
plandor de tu gloria, y  figu- 
rade tu fuftancia, que es tu 
vnigenito Hijo , en el qual 
fiendo él tu Sabiduría, tocas 
fuercemence defde vn fin, 
hafta ocro fin por fu limpie
za. O  pues toque delicado!
Y erbo  Hijo de Dios,que por 
la delicadeza de cu fer divino 
penetras fútilmente en lafuf* 
rancia de mi alma, y tocán
dola tu delicadamente , la 
abforves toda en divinos 
modos de fuavidades nunca 
oídas en 13 tierra de Ganaan, ^aruc: 
n iviftasenT em an. O  pues 3i12  ̂
mucho, y en grande manera 
delicado toque del Verbo 
para mi! quando, aviendo 
craftornado los monees, y 
quebrantado las piedras en el 
monte Oreb, con la fombra 
de tu poder, yluerca,que iva 
delante, tedifte á fentir al  ̂ ,, 
Profeta el filvo de ayre del- - 
gado,y delicado.O ayre del- 1 1 3* 
g a d o ! di como tocas delga
do y delicadamente, fiendo 
tan terrible, y poderofo? O  
d ich oía , y muy dichofa et 
alma á quien tocares delga- 
dam entCjfiendo tan terrible,

Lft I
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y poderofo! Dilo al mundo, 
alma. Mas no lo digas, por
que no fabe de ayre delga
do, y no ce íencirá , porque 
no puede recibir eftas alte
zas. O  Dios mío,y vida mia! 
aquellos te fentirán, y verán 
en tu toque, que fe pulieren 
endcígado,conviniendo del
gado con delgado , á quien 
tanto mas delgadamente co- 
cas,quanto eílando tu efeon- 
dido en la adelgazada alma* 
enagenados ellos de coda 
criacura, y de codo raftro de 
ella , los efeondes en lo eí- 
condido de cu roftro de la 
conturbación de los hom
bres: Abfcondes ees in abfeon-

■ dito faciei tu<e a conturbatione 
hominum. O  pues otra vez, y 
muchas vezes delicado to
que! que con la fuerza de tu 
delicadezaaeshazes al alma, 
y la apartas de todos los de
más toques, y adjudicas folo 
para ti, y tan delicado efec
to, y. déxo dexas en ella, que 
todo toque de todas las de
más cofasaltas, y baxas le 
parezca groíTero,y baftardo, 
y la ofende aun en miiatle, 
y le es pena,y grave tormen
to tratarle, y tocarle. Tanto 
mas ancha, y capaz es la co, 
fa , quanto mas delgada; y 
raneo mas difufiva, y comu
nicativa es, quanto es mas 
delicada. O  pues coque deli- 
f  ado i gue tamo jna$ ss in:

fundes, quanto Cu eres mas 
delicado. Ya el vafo de mi 
alma por cu coque eftá fen- 
cillo, puro, y capaz de ci. O  
pues coque delicado! que no 
íintiendofc cofa material en 
ti, tocas tinto mas al alma, 
y.tanto mas adentro,trocan* 
dola de humana en divina, 
quanto tu fer d iv in o, con 
que tocas,eftá ageno de m o
do,y manera, y libre de toda 
corteza de form a, y figura.
O  pues finalmente toque de
licado, y muy delicado! pues 
cocas en el alma con tu íim- 
pücifsimojy fencilliísimo fer, 
que como es infinito, infini
tamente es delicado. Y  por 
eíTo fe dize: Q ue k vida eter
na fabe.

V E R S O  IV.

Q ue a vida eterna fabe.

QVe aunque no en per- 
fe&o grado , es en 

' efe£to cierto faber de 
vida eterna , como arriba 
queda dicho, que fe gufta en 
efte toque de Dios, Y  no es 
increíble que ello afsi fea, 
creyendo como fe ha de 
creer, que efte toque es fuf, < 
tancialifsimo, y toca la fuf
tancia de Dios en lajfuftaneia 
del alma, al qual en efta vida 
han llegado muchos Santos; 
D e donde la delicadez del 
deleyte que en eft<? coque fa

fies*

fíente, es impofsible deziife, el cuerpo algo de la vncion
ni yo querría hablaren ello, del efpiricu, que parece pene-
por que no le entienda , que tra hafta los hucübs, confor-
aauello no es mas de lo que me á aquello que David di

CancmSegmáA,

fe dize , que no ay vocablos 
para declarar, y nombrar c o 
fas taivíubidas de Dios,como 
en eftas almas paíTan ; de las 
quales el propio lenguaje es 
entenderlo para fi, y fentirlo, 
y gozarlo, y callarlo el que lo 
tiene. Porque e c h a  de ver el 
alma aqui, en cierca manera, 
íer eftas como el Calculo,que 
dize San luán, que fe daría al 
que vencieíTe, y en el C a lcu 
lo vn nombre efGri to,  que 
ninguno le labe,fino el que le 

'j4po:.%. recibe. Vincend dabo Caiculutn
i  y, candidum, &  in calculo nomen 

Kovnm (criptKin , ¿jued nema 
fcit,nifiqui accifit. Y  afsi folo 
íe puede dezir, y con verdadi 
Q ue a vida eterna/abe. Q ue 
aunque en efta vida no fe g o 
za perfectamente como en la 
gloria, con codo cíío efte to
que,como es de Dios, á vida 
eterna fabe. Y  aisi gufla aqui 
el alma por vna admirable 
enanera, y participación de 
todas las, cofas de D io s, co
municándosele forcaleza, fa- 
foiduria. y amor, hermofura, 
gracia, y bondad , que como

1 D ios fea codas eftas cofas, 
guftalas todas el alma en vn 
íolo toque de Dios con cier
ta eminencia: y de efte bien 
¿ eU ln u  a yezcg ie^uada efi

ze: Omita ofja mea dice¡:t: Do> p/r f 
mine1quis ¡tmilis tibil T o d o s  
mis huefíbsdirámpios, quien 
avrá femejance á Y  porque 
todo lo que en efto fe puede 
dezir es menos, bafta dezir;
Que a vida eterna /abe.

V E R S O  V /-

Y toda deuda paga.

AQui nos conviene de* - 
.clarar,qué deudas fon 

eíías, de que el alma aqui fe 
fiente pagada? Y  es de faber, - 
que las almas que á elle Rey* 
no llegan, comunmente han 
pallado por muchos- traba
jos, y tribulaciones; porque 
por muchas tribulaciones 
conviene entrar en el Reyno 
de los Cielos r las quales ya ■ 
fon paffadas en efte eftado,,

Los que padecen los que 
han de llegar á la vnion de 
D io s , fon trabajos, y tenta
ciones de muchas maneras 
en el fentido, y trabajos, y 
tribulaciones, y tentaciones, 
tinieblas, y aprietos en el ef
piricu, para que fe haga la 
purgación de encrambas ellas 
dos parces, fegun lo diximos, 
en la fubida del Monte Car* 
meló, y cn la N oche Eícura^
Y  U razón sle ?fto$ trabajos

>
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es, porque los deleyees, y ¡10* 
ticia de Dios , no pueden af- 
-fentar bien en el afina,fino es 
el fcnt'ido , y  el efpiricu bien 
purgado,y adelgazado.Y por 
que los crabajos,y penitencias 
purifican, y adelgazan elíen- 
tido^ las tribulaciones, tenta
ciones, y tinieblas, y apriecos 
adelgazan, y difponen el efpi- 
ritu ; por ellos conviene paf- 
íar para transformarte en 
Dios ( como los que allá lo 
han de ver por el purgato
rio) vnos mas intenfamente, 
otros menos: vnos mas tiem
p o ,  octos menos , fegun los 
grados de vnion á que Dios 
los quiere levantar, y lo que 
ellos tuvieren que purgar.Por 
eftos trabajos en que Dios al 
alma, y fentido pone, va ella 
cobrando virtudes, y-fuerza, 
y perfección con amargura,

i.Cor.9. Como ^‘ze Apoftol: Virtus
- ' ' in injímiitate perficitur. Por

que la virtud en la flaqueza 
íe perficiona, y en el exerci* 
ció de pafsiones fe labra. Que 
no puede fervir el hierro á la 
tra$a del artifice, fi no es por 
fuego, y martillo, en lo qual 
el hierro padece detrimento 
acerca de lo que antes era. 
Q u e  de efta manera dize le- 
remias, que le enfeñó Dios. 
Embió fuego en mis huellos,

, y enfeñame : De excelfo mifit
lerem. jgnem ¡n ofsibus meis, ¿r eru-

Uiuitme. Y  cambien dize

martillo-.Cajligaftime Domine, lerem. 
&  eruaitusfum.Caftigafteme 31. iS. 
Señor, y quedé eníeñado , y \ 
doCto. Por lo qual dize el 
Eclefiaftico: ¿¿fui tentatus non Rcclef. 
e(?,quid’/cin  El que no es ten- 34. 9. 
tado , que fabe, y que cofa 
puede conocer?

Aqui fe hade notar, por 
que fon tan pocos los que lla
gan á efte alto eftado? La ra
zón es, porque en efta tan al
ta, y fubida obra , que Dios 
comienza, ay muchos flacos, 
que luego huyen de la labor, 
noqueriédo fugetarte al m e. 
ñor defeonfuelo , ni mortifi
cación , ni obrar con maciza 
paciencia De aq\ñ es,que no 
halládolos fuertes en la mer
ced que les hazia, coixiengani 
do á labrarlos , no vaya ade. 
lance en purificarlos, y levan
tarlos del polvo de la tierra, 
para lo qual era meneiter 
mayor forcaleza , y conftan- 
cia.Y afsi á eftos que quieren 
pallar adelante , no futriendo 
loque es menos, ni fujetan- 
doíe á ello, fe les puede dezir 
conleremias: Si cum pediti- Iere.ii. 
bus currens labor ají i,i quomodo j.  
contendere poteris cum e qui si 
cum autem in térra pacis Jecu- 
rus fueris^quidfacies inJliper- 
íia  Iordanisi Si corriendo cu 
con los que ivan á pie traba- 
jafte,como podrás atener con 
ioscavallqs? y como ayas te
nido quietud en la tierra de

|>az,

paz,que harás en la fobervia ceriadesque ¡bufiéííe Dios los 
del lordan? lo qual es com o ojos en voíocras,para limpia-
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fi dixera : Si con los trabajos 
que á pie llano , ordinaria, y 
humanamente acaecen áco-- 
dos los vivieres, tenias cu can 
corto p allo  que corrias , y lo 
tuv-ifte por trabajo , como 
podrás igualar con el paftb 
del cavalloí que es ya falir de 
ordinarios trabajos, y comu
nes á otros de mayor fuerza, 
y ligereza. Y  fi tu no has que
rido armar guerra contra la 
paz, y gufto de cu tierra, que 
es tu fenfualidad , fino que te 
quieres eftar quieto, y  confo- 
lado en ella , que harás en la 
fobervia del lordan? efto es, 
como, Hevarias las impecuo- 
fas aguas de tribulaciones, y 
trabajos del efpiricu ,que fon 
de mas á dencro? O  almas, 
queosquereis andar feguras, 
y coníoladas! fi fupiefledes 
quanco os conviene padecer 
futriendo , para venir á efto, 
y de quanco provecho es el 
padecer , y la mortificación 
para venir á alcos bienes , en 
ninguna manera bufeariades 
coníuelo en cofa alguna: mas 
anees llevariades la Cruz en 
hiel , y vinagre pura, y lo 
avriades á gran dicha , vien*. 
do que muriendo aísi al mun- 
do , y á vofotras mifmas, v i -  
viriades á Dios en deleyees 
de efpiricu, y futriendo con 
paciencia lo exterior, mete

ros-, y purgaros mas adentro 
con trabajos eípiricuales Por*, 
que muchosíervicios-han de- 
aver hecho á Dios , y ceñido 
mucha paciencia, y confian- 
cia, y muy. aceptosance él eu 
1a vida, á los que el Iva de I n 
zer íemejance merced. Y  afsi 
el Angel d xo al Santo ■Fo
fa i as: £;/ quia ucceptus eras Deo 
necejje fu it , vt tentatio proba- 
ret Que por que avia fido 
acepto á Dios, le avia hecho 
aquella merced de embiarle 
la cribulacion , para que le 
probafte m a s, y hazerle ma
yores mercedes. Y  afsi codo 
loque le quedó de vida def- 
pues,dize la Efcritura que lo 
tuvo de-gozo. Y  ni m as, ni 
menos vemos que en Iob, 
que en aceptándole que le 
aceptó del anee dé los Efpiri» 
tus buenos, y malos por fier- 
vo fuyo , luego le hizo mer
ced de embiarle aquellos du» 
ros crabajos , para engrande- 
cerledefpues, como ¡o hizo 
mucho mas que anees en lo 
efpiricual, y temporal. Afsi 
haze Dios con los que quiere 
aventajar, fegun la mejora 
mas principal ,que los dexa 
tencar,afl¡gir, atormentar, y 
apurar interior , y exterior- 
menee, hafta donde fe puede 
llegar, para endiofarlos,dán
doles la vnion en fu jfabidu*

ria,



ria,que es el mas aleo citado, g a r , y puedo de tu corazón* 
y purgándolos primero en que es aquel trabajo) porque 
eíta miíma fabiduria, fogun la curación hará cellar gran-,

. lo noca David,dizicndo:£fo- des pecados ; efto e s , cortar- 
Pfalm. quia Bomini eloquia caftaar- teha el hilo de tus pecados,y 
i , f . 7. gentum ig„e examinatum, pro* imperfecciones,que es el mal 

baium terr* , purgatum feptu* habito para que no vayan 
/{««.Q ue la íabiduria del S e . adelante. Y  aísi los aprietos 
ñor es placa examinada con interiores,y trabajos apagan, 
fuego,probada en la tierra de y purifican los hábitos ¿m-
nueiira carne, y purgada fiece períodos , y malos del alma,
vezes; efto e s , muy purgada. Por lo qual hade tenerlo en
Y  no ay aqui pora qué dete» m ucho, quando el Señor em-
nernos mas, diziendo, como biare trabajos interiores, en*

•es cada purgación de eftas tendiendo que fon pocos los 
para venir á efta Sabiduría que merecen padecer para 
divina, que acá es como pía- «fte fin de tan alto eftado da 
ca , que aunque mas alta fea, venir á fer coníumados poc 
no ferá como el oro precio- pafsiones. 
fo, que para la gloria íe guar- Pues como el alma aqui fe 
da. acuerda que fe le pagan aqui 

Pero convienele ai alma muy bien todos íus paíladoa 
mucho eftar c5 grande conf- trabajos,porque ya ficut teñe- Pf¿m. 
rancia , y paciencia en eftas br.eetus i i a , &  iitn.m eius: y  38. fct. 
tribulaciones , y trabajos de que como fue participante de 
áfuera,y dea dentro, afpiri- las tribulaciones ,1o  es aora 
tuaics,y corporales,mayores, délas confolaciones , y que á 
y menores, tomándolo todo todos los trabajos interiores, 
como de mano de Dios para y exteriores la hau muy bien 
fu bien,y remedio,no huyen* reípondido con bienes divi
do de ellos, pues fon fanidad n o s , fin aver trabajo que no 
para el a lm a, como fe lo acó- tenga fu correfpondencia de 

Eccl.i o fej a ei Sabio,dizicndojJV fp i- gran galardón: cófieílalo,co- 
á: ritus poteQattm babentls af- m oya bien facisfecüa eaeftc 

cenderit fuper te -¡locum tuum verío,diziendo : Y toda deuda 
nedimiferis , quia curatio fa -  paga. C om o hizo también 
eiet ceffare peccata maxima. David en el fuyo , diziendo: prá¡m 
Si el eipiritu del que es pode* guantas o(tendi(limbi tribu- ■* 
roi'o deícendiers fobre ti, no lationes multas , &  malas , &  7 o- L0'- 

cu lugar (efto e§> $\ lu: converfits vi»ifica¡U m-y &  de
A¿J^

éco Llama de amor vitíd Canción Segunda. '6ov
al)Jis tena tterum reduxifii 
me , multiplica]}i magnificen- 
tiam tuaniy &  converfus cer.fo- 
latus es me. Quantas tribula
ciones. me moftrafte mu
chas,y malas,y de todas ellas 
me librarte , y de ios abifmos 
de !a tierra otra vez me Ta
carte multiplicarte tu magni
ficencia^ Solviéndote á mi* 
me confolafte.Y fi efta alma, 
q antes eftava fuera á las puer 
tas del Palacio deDios(como 
Mardoqueo llorando en las 
plagas de Sufan el peligro de 
fu vida,veftido de cilicio , no 
queriendo recibir la veftidu- 

v a r i  ra de la Reyna Eftér^ni avie- 
J  ’*4 * do recibido ninguna mer

ced,ni galardón , por los íer- 
yicios que avia hecho alRey-, 
y la fee que avia tenido en 
mirar por la honra,y vida del 
Rey) en vn dia le pagan fus 
trabajos, y férvidos, hazien- 
dola no fojamente entrar en 
Palacio,y que efté delante de 
el Rey veftida de veftiduras 
Reales, fino que también fe 
le ponga diadema en la ca- 
beca,y tenga á fu alma,como 
á o traE fté r , en lapoíleísion 
del R e yn o , para que todo lo 
que quifiere haga, en el Rey- 
no de fu Efpofo. Porque los 
de efte eftado todo lo que 
quieren alcanzan, y toda la 
deuda queda bien pagada, 
muertos y a los enemigos de 
fu§ apetito? j.que les querjan

quitar la vida, y ya viviendo 
en D io s ,  que por elfo dize 
luego: Matando,muerte en vi-- 
da la has trocado.

V E R S O  VI.
Matando,muerte en vida la has' 

trocado.

LA muerte no es otra co- 
. fa fino privación de la 
vida , porque en viniendo l í 

vida , no queda raftro de 
muerte acerca de lo efpiri- 
tuaL D os maneras ay de vi
da, vna es beatifica, que con- 
fifte en ver á Dios,y para efta 
ha de preceder muerte natu
ral , y corporal, como dize 
San Pablo : Scimiis enim quo- 
niam f i  terreftris domus nofira x,€óri% 
buius habitationis diffoluatur, j ,  
quod ¿dificationem ex Veo ba
le  mus , domum non mann fa*
3 am atemam non manu. f a - 
¿fam. Sabemos,que fi efta ca
fa de barro fe delatare , cene
mos morada de Dios en los 
Cielos. La otra es vidaefpiri- 
tual perfeda,que es poílefsio 
de Dios por vnion de amor,., 
y efta fe alcanga por la mor
tificación de todos los vi-, 
cios, y apetitos. Y  hafta tan
to que efto fe haga,no fe pue
de llegar á la perfección de 
efta vida efpiritual de vnion 
con D i o s , fegun también dia 
zeé l  Apoftol por eftas pala-- 
bras: Sienitn fieiihdiimcarmín AdRúni § 
v ix m iis ,  m orim inl ’.J t antem  8,  i j ,

M



6oz Llama de amor vina.
/pirita faifa  carnis mortifica* 
ueritis viuetis. Si vivieredes 
fegun la carne, moriréis j pe
ro íi con íl efpiricu mortifi- 
caredes los hechos de la car- 
ne^vivireis. De donde es de 
faber,que lo que aqui el alma 
llama muerte , es codo el hó- 
bre viejo, que es el vio de las 
Potencias, Memoria, Encen
dimiento , y Voluntad , ocu» 
pado, y empleado en coías del 
í ig lo , y los apetitos en gufto 
de criaturas. T o d o  lo qual es 
exercicio de vida vieja , la 
qual es muerce de la nueva, 
que es la efpiricual.En la qual 
no podrá vivir el alma per
fectamente , íi no muriere 
cambien perfectamente al 
hombre viejo, como el Apof- 
tol lo amonefta , diziendo, 
que fe deínuden del hombre 
v ie jo , y fe viftan del nuevo, 
que fegun Dios es criado en 

Cclofi jufticia, y fantidad : Deponite 
3. 9 - &  vos jecundum priftinam con- 
E-phef ,4 uerfationem veterem hominsm,

. &  indulte nouum , qui fecun- 
dum Deum creatus e/i in iujti,.  
ti a , &  fan¿íiiate veritatis. 
En la qual vida nueva, quan
do ha llegado á perfección 
de vnion con D i o s , com o 
aqui vamos tratando ,  todos 
los afe&os del alma , fus Po 
tencias,y operaciones de íuyo 
imperfetas, y baxas, fe buel- 
ven co m o  divinas. Y  como 
quiera que cada viviente vi

va por fu operacion , como 
dizen los Filoiofos, teniendo 
fus operaciones en Dios por 
Ja vnion que tienen co Dios, 
el alma vive vida de Dios» 
y fe ha trocado fu muerte en 
vida.Porqueel Entendimien. 
to que antes de efta vnion 
curtamente entendía,ya es 
movido,y informado de otro 
principio, y lumbre mas fu
perior de Dios. Y  lavolun* 
tad que antes ámava tibia* 
mente,aora ya fe ha trocado 
en vida de amor divino ; por 
que ama altamente con afec
to de amor divino, movida 
del Efpiritu Santo, en que ya 
vive. Y  la M em oria, que de 
fuyo percibía íolas las for* 
mas,y figuras de criaturas, es 
trocada en tener en la mente 
los años eternos Y  el apetito 
que antes eftava inclinado al 
manjar de las criaturas, aora 
tiene gufto , y fabor de man
jar divino,movido ya de otro 
principio, donde eftá mas á 
lo v i v o , que es el gufto de 
Dios. Y  finalmente,codos los 
movimientos, y operaciones 
que anees tenia el alma del 
principio de íu vida natural,y. 
imperfeta , ya en efta vnion 
ion trocadas en movimien* 
tos de Dios. Porque el alma 
como ya era verdadera hija 
de Dios, es movida del eípi
ritu de D io s , como dize San Rom. 2. 
Pablo : ¿¡Puicumque enimfpi-

riiu

ritu De i agrntur , ij funtfilij chos íobve e! vino, y dizien- 
Dei. Que ¡os que fon moví- do '.N grafum fedform ofaji- c -t ■ 
dos por efpiritu de D ’oSy fon lu  Hie<ujalem . Morena foy, ^  

Dios. Y  la íuftaneia mas hermofa,hijas de Ieruía- 
de íu alma, aunque no es Íuí* lenj porque mi negregura na
talicia de D io s , porque no tura! fe trocó en hercnoíuta 
puede convertirfe en el; pero del Rey ccleítial. 
citando vnida coné! , y  ab. O  pu;s Cauterio de fuego,, 
íorta en él,es Dios por parti- que abrafas infinitamente lo- 
cípacion. Lo qua! acaece en bre codos los fuegos, y quan* 
efie eftado p¿rfe£Vo de vida to más me ábralas,mas fuave 
espiritual, aunque no tan per- me eres I 0 regalada Llaga\ 
fe el a mente como en la otra, mas regalada para mi , que
Y  de efta manera dize bien: todas las íaludes,y deieytes 
Matando , muerte en vida la del mundo. O mano blanda in- 
has trocado. De donde puede finitamente fobre todas las 
dezir aqui el alm aconm u- blanduras! canco para mi mas 
cha razón con San Pablo: blanda,quanto mas la afsícn- 

GaL Viuo autem iam non ego , viuit cas,y aprietas.O i «que delicado\
2.0. vero in me Chrijlus. N iv o y o ,  cuya delicadez es mas fútil, y 

ya no y o ,  mas vive en mi mas curioía, que todas las fu- 
Clirifto, Y  alsi fe rrueca lo tilezas, y hermoíuras de las 
muerto, y frío de efta alma criaturas con infinito excef- 
en vida de D i o s , abíorvida fo; y mas duice,y mas fabrofo 
el alma en la vida,paraque en que la m ie l, y que el panal, 
ella fe cumpla el dicho del pues que ¡abes ávidiccerna;

i. Cor. Apoftol: Abforta eft mors in que canto me la das á guítar,
I 5* 54- w<3W ¿.Abíorcaeitála muer- quanco mas intimamente me 

te en victoria. Y lo de Oílías: tocas; y mas preciólo infini- 
Offeas E-ro ™ors tuai <> mors^dicit Do-  tamente que el oro, y las pie- 
i | .  14. :us‘ O  muerte! yo (eré tu dras preciólas, pues pagas 

muerte, dize Dios. deudas,que con todo ei reíto
De efta manera abforta el no fe pagarían , porque tu 

alma en vida enajenada de buelves¡a muerceea vida ad- 
todo lo que es fe cu lar,y cem* mirablemence. En efte eííado 
po ra l ; y libre de lo natural de vida tan perfecta íiemprc 
defordenado, es introducida el alma anda como de ficíta, 
en las celdas del R e y  , donde y trae en fu paladar vn jubilo 
fe goza, y alegra en fu Ama- grande de Dios, y como vn 
" 3 ac°rdandoíe. de fu? pst cantar fiexnpre n u e v o , cm .

b u cb
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6o4 L im a  de ¿mor vttia:
bueito en alegría, y amor, y 
en conocimiento de fu-.alto 
eftado. A  vezes anda .con 
g o zo , diziendo en fu efpiritu 

lob 2,9. aquellas palabras de Iob: Glo- 
2 ^  riamea femper innouatur. Mi 

gloria ficmpre fe ¡novará, y 
como.palma multiplicará los 
días, Efto es: Mi gloria no la 
dexará Dios bolver á vieja, 
com o anees lo e ra : y él mul
tiplicará mis dias (efto es, mis 
merecimientos hafta el C ie
lo) como la palma fus cogo- 
líos. Y  todo lo que David di
ze  en el Píalmo veinte y nue
v e ,  anda cantando á Dios 
entre fi,parcicularméte aque
llos dos verfospoftreros, que 

■p-j á.\zzmConv¿riijli plantummeú 
12! in gaudlum mihi , confcidifli 

’ faccum meum, ¿r circumdedifli 
wte Utitia. Ve cantet tibi gloria 
mea$& non compungir Domine 
Leus meus ina'.ernum conjite- 
hor tibi. Convertirte mi llan
to en gozo para mi,rompifte 
mi faco,y cercalleme de ale
gría , para que te cante mi 
gloria, y ya no fea compun* 
g id a , porque aqui ninguna 
pena le l le g a , Señor Dios 
mió, pjraíiempre ce alabaré. 
Porque el alma fíente á Dios 
aqui tan foiicito en regalarla, 
y  con tan preciólas, y deli
cadas , y encarecidas pala
b ra s , engrandeciéndola, y 
haziendola vna,y otras mer
cedes , que le parece que no

nene otra en el mundo á 
quien regalar, ni otra cota en 
que fe emplear,fino que todo 
es paradla fola.Y aísi lo con
fie fía en los Cantares: Dile- Gant.%1 
¿tus meus mibi-)&  ego illi. Y o  16. 
roda para mi Amado , y mi 
Amado codo para mi.

C A N C I O N  III.

O Lamparas de-fuego).
En cuyos re/plandores 
Las profundas cabernas del 

fentido, 
fh te  efiaua efeuro,y  ciego,
Con ejlraños primores 
Calor,y luz dan junto a f u  que* 

rido.

D E C L A R A C I O N .

C
^Randemence es menef- 
J  ter aqui el favor de 
Dios para declarar la,profun

didad de efta Cancion,y mu
cha advertencia del que la 
fuere leyendo: que fino tiene 
experiencia, le ferá harto ef
euro lo que en ella fe trata, 
com o fi por ventura ia cu- 
vieííe, le feria claro, y guf- 
cofo.

En efta Canción intima
mente agradece el alma á fu 
Efpofo las grandes mercedes 
que de la vnion con él ha re
cibido, dándole por medio 
de ella muchas y muy íubi- 
das Noticias de fi mifmoj

coa

Cancion'T'ercerd, CoJ
Son las quales alumbradas, y. 
enamoradas las Potencias, y 
fentidos de fu alma,que antes 
de efta vnion eftavaeícuro,y 
ciego, eftán esclarecidas con 
calor de amor para corref- 
ponder, ofreciendo efTa mif- 
rna luz, y amor al que las en
cendió , y enamoró , infua- 
'diendo en ella dones tan di
vinos. Porque el amante ver
dadero entonces eftá conten* 
to,quando todo lo que él es, 
y vale, y puede valer,y lo que 
tiene, y puede tener , lo em
plea en el amado: y quanto 
ello mas es, mas gufto recibe 
en ¿arlo.

V E R S O  I.

O Lamparas de fuegol

SVponiendo primero, que 
las Lamparas tienen dos 
propiedades, que fon luzir, y 

arder,para entender efte ver- 
fo es de íaber,que Dios en fu 
,vnico, y fimple fe r , es todas 
las virtudes, y grandezas de 
fus atributos. Porque es om
nipotente,es íabio,es bueno, 
es mifericordiofo, es jufto, es 
fuerte, es amoroío, y otros 
atributos, y virtudes,que dél 
no conocemos acá Y  fiendo 
■el todas eftas cofas, eftando 
vVnido con el alma,quando él 
tiene por bien dedeícubrir- 
íele en muy particular Notir 

echa ella dtí ver en él ef-

tas virtudes, y  grandezas co
das en vnico y fimple fer per
fo ra ,y  profundamence cono
cidas,{cgun fe compadece co 
laFe.Ycomo cada vna defto$ 
fea el mifmo fer de Dios,qu* 
es Padre, Hijo, Efpiritu San
t o ,  fiendo cada acribuco d« 
efto el mifmo Dios, y fiendo 
Dios infinica lu z , y infinito 
fuego divino , como arriba 
queda dicho, de aqui es, que 
fegun cada vno d« eftos atri
butos luzga, y arda como, 
verdadero Dios. Y  aísi fegun 
eftas Noticias que el alma alli 
percibe deDios,conocidas en 
vnidad.le es al alma el mifmo 
Dios muchasLamparasjpues 
de cada vna cieñe Nocicia, y. 
le dan calor de amor cada 
vna en fu manera, y todas* 
ellas en vn (imple íer, y codas, 
ellas vna Lampara, la qual 
Lampara,es codas eftas L am r 
paras, porque lu z e , y arde 
de codas maneras. L o  qual 
echando de ver el alma, eft^ 
folale es muchas Lamparas*' 
porque aunque ella es vna, 
codas las cofas puede,y todas 
las virtudes tiene, y todos ef- 
piritus coge. Y  afsi podemos 
dezir,que luze,y arde de mur 
chas maneras en vna mane
ra: porque luze,y arde como 
omnipocence, y luze, y arde 
co m o fab io , y luze, y arde 
como bueno, & c .  dando al 
almátinteligencia, y. amor, jr

U  ¿pf;



defcubriendofele de la mane- rax,qui cuflodis mifericordiam
raque es capaz fegan todas inmillia, quí auf'ers inlquita-
ellas. Porque el refplandor temy&fc¿l¿ra, atque peccata,
que le dá efta Lampara en nullusque apud te per fe  inno-
quanto es omnipotente , le cens eji. Emperador, Señor
haze al alma luz, y calor de Dios mió , mifericordíofo ,
amor de D io s , en quanto es clemente,paciente,de mucha
omnipotente: y fegun efto ya miferacion , verdadero , que
Dios ie es Lampara de om - guardas mifericordia en m i.
n'potenda, que le luze, y ar- llares,que quitas los pecados,
de fegun efte atributo. Y  el y maldades, y delitos: que
refplandor que le dá efta eres tan jufto ,. que ninguno
Lampara, en quanto es Sabi- ay ¡nocente delante de ti. En
duria, le haze calor de amor lo qual fe ve, que Moyfen los
de Dios en quanto es fabio¿ mas atributos,y virtudes que
Y  afsi de los demás.atribu- allí conoció, y am o, fueron
to s; porque la luz que le dá, los de la omnipotencia, feño-
de cada vno de eftos atribu- rio, y mifericordia,juftieia, y
tos, y de todos los demás, ha. verdad de Dios, que fue altif-
zc el alma juntamente calor fimo conocimiento,y fubidifi
de amor de Dios en quanto fimo deleyte de amor,
es taljy. afsi Dios le es al alma D e donde es. de notar, que
en efta alta comunicación, y el deleyte,y arrobamiento de
mueftras ( que á mi ver es de am or, que el alma recibe en
las mayores que le puede ha- el fuego delaluz deftasLam-
zer en efta v id a) innúmera- paras,es admirable,es inmen-
bles Lamparas, que le dán f o ,. es tan copiofo com o de
luz, y amor. Eftas Lamparas muchas Lamparas, que cada
Je hizieron ver á Moyfen en vna quema de amor, ayudan-
el Monte Sinay , donde paf- do el ardor de la vna al ardor
fando Dios delante déUapre- de la otra, y la llama déla
Airadamente fe poftró en la otra ; afsi como la luz déla
tierra, y dixo algunas gran- vna á la otra, y todas hechas
dezas de las que en él v¡ó ; y ttia luz, y fuego, y cada vna
amandole fegun aquellas co- vn fuego, y el alma inmenfa-
fas que avia vifto , las dixo mente abíorta en delicadas 
diftintameme por eftas pala- llamas, llagada fútilmente en 

Éxod. : Domtnator. Domine Deus cada vna de ellas, y en todas 
3 4 mifericorsi&  clemen^patiens, ellas mas llagada , y mas fu-

&  multx riiferationis, ac ve- tilmence llagada en amor de
vida,

éo6 Llama de amor viua. Canción Tercera. ¿07
vida , echando ella muy bien 
de ver que aquel amor es vi
da eterna, la qual es junta de 
todos los b-enes,conociendo 
bien alli el alma la verdad del 
dicho del Efpofo en los C an- 

€ant,$• ^res 7 que dixo : Lawpades 
6' eius , Lampades ig n is a tqu e  

Jíammarum. Que las Lampa
ras de amor eran Lamparas 
de fuego,y de llamas.Porque 
íi vna tola Lampara de eftas 
que paísó delante deAbrahan 
le causo grande horror, paf- 
íando Dios por vna noticia 

Gen i~ iu^‘c ‘a rigucofa que avia 
j ’ de hazer de los Cananeos: 

' 1 todas eftas Lamparas de noti
cias de Dios , que amigable, 
y amorofamente lucen aqui, 
quantatnas luz, y deleyte de 
amor caufarán que causó 
aquella fola de tiniebla, y  ho
rror en Abrahan? Y  quanta, 
y quan aventajada^ de quan. 
tas maneras ferá alma tu luz, 
y  deleyte,pues en todas, y de 
todas eftas lieutes que te d a  
fu g o z o , y amor, amandote 
fegun fus virtudes, atributos, 
y  condiciones? Porque el que 
ama, y haze bien á otro , fe
gun fu condicion , y fus pro
piedades , le honra, y haze 
bien; y afsi tu Efpofo en ti, 
íiendo omnipotente te dá, y 
ama con omnipotencia ; y 
Tiendo fabio, íiences que te 
amacon fabiduria ; fiendo él 
bueno,fientes que ce ama con

T e m .i .

bondadífiendo Santo, fientes 
que te ama con fantídad, y, 
efsi en los demás. Y  como él 
fea liberal , fientes también 
que te ama con liberalidad 
fin algún interés, no mas de 
por hazerte bien,moftrando* 
te alegremente efte fu roftro 
lleno de gracias, y diziendo- 
te: Y o  foy c u y o , y para t i , y 
gufto de fer tal qual yo foy 
para darme á ti , y fer tuyo.
Quien d irá, pues , lo que tu 
fientes, ó dichofa alma,vien
do  te afsi amada , y con cal 
eftimacio engrandecida? Ven- Cant.y. 
ter tuus Jicut aceruus tritici A* 
vallatus lylijsi T u  vientre, 
que es cu voluntad , diré» 
mos que es como el mon*» 
con de t r ig o ,  que eftá eu- 
bierco, y cercado de lirios; 
porq en eftos granos de pan 
j e  vida, que cu juncanaence 
eftás guftando los lirios de 
w c u d e s  que ce c e rc a n , ce ef- 
cán deleyeando. Porque eftas 
hijas del R e y ,  que fon eftas 
vircudes, de la fragrancia de 
fus eípecies aromacicas, que 
fon las noticias que te dá , ce 
eftán deleyeando admirable
mente , y en ellas eftás tu can 
engolfada , y infundida , que 
eres cambien el po$o de las 
aguas vivas que corren con 
Ímpetu del monee Líbano, 
que es Dios : Puteus aquarwn 
viuentium , qu¿ jlun it ímpetu I J « 
de Libano. %n lo qual eres mar 
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ravillofamente letificada, fe- delfacrificio queefcoRdióIá^ 
gun coda la armonía de tu al- remías, el qual en quinto ef- 
ma. Porque íe cumpla tam- tuvo efeondido, era agua 
bien en tí el dicho del Pial- quando de fuera ferviadeía- 

Tfalm. mo,que dize \Fluminis impe~ críficar5 era fuego. Y  afsi efte 
4 J . 5. tusUiificat CiuitatemDeL El efpiritu de D io s, en quanto 

Ímpetu del río letífica la Ciu- eftá efeondido en las venas 
dad de Dios. O  admirable del alma,eftá como agua fua- 
coial que a efte tiempo eftá ve , y deleytable hartando Iai 
el alma rebotando aguas di- fed deleípiritu. Y  en quanto 
vinas, y falen de ella como fe exercita en. facrificio de 
vna abundante fuente que amar,es llamas vivas de fue- 
mira ala vida ecerna. Porque go,queíonlas Lamparas dei 
aunque es verdad que efta acto de la dilección , quede* 
eomunicacion es luz,y fuego ziamos,que dize la Efpofa en 
de eftas Lamparas de Dios; los Cantares. Sus Lamparas 
es efte fuego aqui can íuave, fon Lamparas de fuego , y de 
que con fer fuego inmenfo,es llamas. Las quales el alma 
eomo aguas de vida , que aquí afsi las llama, porque no 
hartan ,y quitan la fed con el folo las gufta como aguas de 
Ímpetu que el efpiritu defea. Sabiduría en fi , fino también
Y  aísi aunque fon Lamparas como fuego de amor en a£to 
de fuego, fon aguas vivas de de amor,diziendo: O Lampa-. 
efpiritu. C o m o  también las ras de fuegol Y  todo lo que 
que vinieron íobre los Apoí- fe puede en efte cafo dezir, es 
toles? que aunque eran Lam« menos de lo que ay. Si fe ad
paras de fuego-tambien eran vierte, que el alma eftá tranf-í 
aguas puras, y limpias. Q u e  formada en Dios, fe entende-1 
afsj las llamó el Profeta Eze- raen alguna manera, com o 
quiel, quado profetizó aque* es verdad, que eftá hecha 
lia venida del Efpiritu Santo, fuente de aguas vivas ardien- 
diziendo : Eff'undamJupervos tes, y fervientes en fuego d? 
aquam mundam Spiritum amor,que es Dios. 
menm ponam in medio veflri.

¿o 8 Llama de amor vi(441

'E^jch. 
[36; 2J.

Infundiré , dize D io s ,  fobre 
vofotros agua limpia , y pon
dré mi Efpiritu en medio de 
vofotros. Y  afsi aunque es 
fuego,también es agua, por
gue ss f ig u i^ o  go? ej fuego

V E R S O  II.

En cuy os refplandores.

Y A he dado á entendeE 
que eftos refplandores; 

fon las coíijuoi«g¡ones d e
sfU s

\

Canción T e r c e r a ¿09
eftas divinas L am p a ras^  las 
quales el alma vnida rcíplan- 
dececon fus Potencias, Me
moria,Entendimiento,y V o 
lu n ta d la  efclarecidas, y vni- 
das en eftas Noticias amoro- 
fas. L o  qual fe ha de enten
der, que efta iluftracion de 
refplandores no es como ha
ze la llama material, quando 
con fus llamaradas alumbra, 
y caliéntalas cofas que eftán 
fuera de ella,fino como haze 
con las tjeftán dentro de ella, 
como lo eftá aquí el alma,que 
por efto dtze : En cayos ref
plandores. Q ue es dezir:Den. 
ero,no cerca , fino dentro de 
fus refplandores en las llamas 
de las Lamparas transforma
da el alma en llama. Y  afsi di
remos , que es como el ayre 
que eftá dencro de la llama 
encendido, y transformado 
en fuego , porque la llama no 
esotra cofa fino ayre infla
mado,y los movimientos que 
haze aquella llama, ni ion fo
lo ae ayre , ni fon folo de fue* 
go,íino junto de ayre , y  fue
g o ,  y  el fuego le haze arder 
al ayre que tiene gn fi infla, 
mado. Y  á efte talle entende
remos que e’í alma con fus 
Potencias eftá eiclarecída dé- 
tro de los resplandores de 
D io s ; y los movimientos de 
efta llama , cj fon vibramien- 
tos» y llamear, cora;» averno? 
dwho, no los haze folo c] ai-

ma que eftá transformada en 
llama del Eípiritu Santo, ni 
los haze folo él,(ino él,y el al-’ 
ma juncos,moviendo al alma 
com o haze el fuego al ayre 
inflamado. Y  afsi eftos m o- 
vimíentos de D io s ,  y del al
ma juntos, fon como glorifi
caciones de Diosque haze al 
alma. Porque eftos vibraJ, 
miencos, y movimientos fon 
los juegos, y fieftas alegres 
queetiel fegundo verfodela  
primera C anción  deziamosj 
que hazia el Efpiritu Santa 
en el alma,en los quales pare«¿ 
ce que fiempre le eftá que-j 
riendo acabar de dar la vida 
crema. Y  afsi aquellos movi^ 
mientos,y llamaradas fon co
mo provocaciones que eftá 
haziendo al alma para a ca . 
baria de trasladar á fu perfec
ta gloria , entrándola ya de 
veras en u. Bien afsi com o el 
fu e g o , que todos los m ovi
mientos, y meneos que haze 
en el ayre,queenfi tiene in
flamado, fon á fin de llevarle 
á ¡o aleo de fu esfera ; y todos 
aquellos vibramietos es por*1 
fiar por llevarlo mas preftoj 
mas por que el ayre eftá en fu 
esferajnoíe haze. Y  afsi aun* 
que eftos movimientos de el 
Eípiritu Santo fon aqui en- 
cendidifsimos,y eficacísimos 
en abfurveral alma en mucha 
gloria,todavía no acaba haí- 
u  quq llegue el tiempo en
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que Caiga de la esfera del ay re
de efta vida de carne,y pueda 
entrar en el centro de fu ef
piricu de la vida perfecta en 
Chrifto, Eftos vifos que aqui 
fe dan al alma de gloria en 
Dios > fon ya mas continuos 
que folian,y mas perfettos, y 
eftables; pero en la otra vida 
ferán perfeótifsímos, fin alte
ración de mas,y menos, y fin 
inccrpolacion de movimien
tos. Y  entonces verá el alma 
claro,como aunque acapare* 
cia que fe movia Dios en ella, 
en fi no fe mueve , como el 
fuego no fe mueve en fu esfe
ra. Pero eftos refpiandores 
fon ineftimables mercedes, y 
favores que Dios haze al al
ma , los quales íe llaman por 
otro nombre obumbracio- 
nes- Y  eftas aqui, á mi ver, 
fon de las mayores, y mas al
tas que acá pueden íer envia 
de transformación.

Para inteligencia' de lo  
qual es de advertir , que 
obumbramiento quiere dezir 
hazimiento de fombra, y ha- 
zer fombra, es tanto como 
amparar,y hazer favoresjpor- 
que llegando- á tocar la íom- 
b ra , es feñal que la perfona 
cuya es, eüá cerca para favo
recer, y amparar. Y  por eílb 

L u í . i ,  f e  ¡g d -x o  ¿  j a virgen, que la 
■3 5* virtud del Altifsimo la naria 

fombra ; porque avia de lle
gar tan cerca de ella el Eípi-

ricu Santo, que avia de venir 
fobre ella. Y  es de nocar,que 
cada cofa tiene , y haze la 
fombra como tiene ia propie* 
dad, y el talle. S í la c o ía  es 
condenfa, y opaca,hará'fom- 
bra efeura, y condenfa; y fi es 
mas rata, y ciara, hará.fom
bra mas clara, como es de 
ver en el madero, y en el crif- 
tal,que porque el vno es opa
co, la haze efeura ; y por que 
el otro es claro,la haze clara. 
También en las cofas efpiri
tuales,la muerte es privación 
de todas las cofas,ferá pues la 
fombra de la muerte tinie
blas , que t3rnbien privan en 
alguna manera de todas las 
cofas. Afsi la llama el Píal- 
mifta, diziendo : Sedentes in Pf.io6. 
tenebris,& in vmhra mortis, lo. 
aora fean efpirituales de muer 
te efpiritual, aora corporales 
de muerte corporal. La fom
bra de la vida ferá luz,fi d¿vi- 
na,luz divina; fi humana, luz 
natural: y afsi la fombra de la 
hermofura , ferá como otra 
hermofura, a! talle, y propie
dad de aquella hermofura, 
cuya fombra es. Y  la fombra 
de la fortaleza, lera com o 
ocra fortaleza á íu ralle,y con
dición. Y  la fombra de la fa- 
biduria, ferá otrafabiduria, o 
por mejor d ezir , ferá la mif- 
ma hermofura; y la miíma 
fortaleza, y la mifma fabidu- 
ria en fymbca > en la qual fe

«0=

conoce el calle» y propiedad, era c o m o  de carbones en- 
cuya es la fombra. Según ef- cendidos, y como aípeóto de 
l o ,  qual íerá la fombra que Lamparas;y viendo la rueda> 
haze el Efpiritu Santo al alma que eslafabiduria , llena de 
de todas las grandezas de fus ojos de dentro , y de fuera; 
virtudes, y atributos eftando que fon admirables Noticias 
can cerca de ella ? que no co- de fabiduria;y fintiendo aquel 
rao quiera la toca en fombra, fonido que hazian en fu pri
mas eftá vnida con ella eñ fo , que era fonido como de 
fombra, entendiendo, y gu(» multitud de exercitos, que 
cando el talle, y las propieda- fignifican muchas cofas en 
des de Dios en fombra de vno ( que aqui el alma en va  
Diosjesá faber,entendiendo, folo fonido de vn paíTo de 
y guftando la propiedad de la Dios por ella conoce) y fi- 
potencia divina en fombra n a lm e n te  guftando aquel fo- 
de omnipotencia; y enten* nido del batir de fus alas,que 
diendo, y guftando la fabidu- dize era como fonido de muí 
ría divina en fombra de fabi- chas aguas, como fonido del 
duria divina : y finalmente altifsimo Dios,que fignifican 
guftando la gloria de Dios el Ímpetu de las aguas divi» 
en fombra de gloria, que ha- ñas, que al caer el Efpiritu 
ze faber, y gultar la propie- Santo embifte al alma en llar 
dad , y ta¡le de la gloria de ma de amor. Gozando aqui 
D io s , pallando todo efto en ia gloria de Dios en fu am
elaras y encendidas fombras: paro, y favor de fu fombraj 
pues los atributos de Dios, y como alli también dize efte 
fus virtudes fon Lamparas, Profeta, que aquella vifion 
que como quiera que fean era femejan§a de la gloria del 
refplandecientes, y encendí- Señor: H<ec vifto fmilitudinis Ezecht 
das,á íu talle,y propiedad han glorU Domini. O  quan eleva- i t 
de hazer fombras refplande- da eftá aqui efta dichofa al- 
cientes, y encendidas, y muí* n u !  O  quan engrandecida! 
citud de ellas en vn folo fer. Quan admirada de lo que ve:
O  qué íerá de ver aqui al al- aun dentro de los limites de
m a , experimentando la vir- F e !  Quien lo podrá dezirl
tüd de aquella figura que vio infundida con tanta copiofi-
Ezequiel en aquel animal de dad en las aguas d¿ eftos di-
quatro formas,y figuras, y en vinos resplandores > donde el
aquellarueda .de quatro rué- Padre Eterno da con larga
das i viendo fu aípeóto, que mano el regadío fuperior, %

Sos»-*, M *  ia s
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inferior; pues eftas aguas re
gando alma, y cuerpo, pene
tran.

O  admirable cofa! que con 
íer eftasLamparas de los atri
butos divinos vn (imple fer, 
en él fe conciba , y entienda 
la diftincion de ellas, tan en
cendida la vna,como la otra, 
fiendo la vna fu (Uncial men
te la otra; O  abifmo de de- 
ieytes! tanto mas abundan- 
tes,quanto eftán tus riquezas 
mas recogidas en vnidad , y 
íimplicidad infinita. Donde 
de tal manera fe c o n o zc a , y 
gufte lo vno, que no fe impi
da el conocimiento , y gufto 
de lo otro; antes cada cofa 
en ti es luz, que no eftorva á 
la otra, y por tu limpieza,.© 
íabiduria divina! muchas co
fas (e conocen en ti en vna, 
porque tu eres el depofico de 
los te(oros del Eterno Padre.

V E R S O  III.

Las profundas edem as del 
fentido.

$. I-

EStas cabernas fonlas Po
tencias del alma, Me

moria,Entendimiento, y V o 
luntad, Las quales fon tan 
profundas , quanto de gran
des bienes fon capaces, pues 
»o fe llenan menos que con 
|o infinito, J35 guales pop íq

que padecen quando eftán 
vacias, echamos en alguna 
manera de ver lo que gozan, 
y fe dcleytan quando de fu 
Dios eftán llenas, pues que 
por vn contrario íe da luz 
del otro. Quanto á lo prime* 
ro es de notar, que días ca
bernas de las Potencias»quá- 
do no eftán purgadas, y lim* 
pías de toda afición de cria
tura,no fienten el vacio granu 
de de fu profunda capacidad. 
Porque en efta vida qual-; 
quier cofilla que á ellas- fe pe
g u e , bafta para tenerlas tari 
e m b a ja d a s ,y  embelefadas, 
que no fieman fu daño, ni 
echen menos fus inmenfos 
bienes, ni conozcan fu capa
cidad. Y  es cofa admirable, 
que con íer capaces de infini
tos bienes, baile el menor de 
ellos á embarazarlas de ma
nera, que no los puedan per
fectamente recibir, hafta que 
de todo punto fe vacien, co
mo luego diremos. Pero quá- 
do eftán vacias, y limpias, es 
intolerable la fed, y hambre,' 
y aníia del fentido eípirituaj; 
porque com o fon profundos 
los eftomagos de eftas caber* 
ñas, profundamente penan,' 
porque el manjar que echan 
menos,también es profundo; 
que como digo, es Dios. Y¡ 
efte tan grande fentimionto* 
comunmente acaece ázia Io$
fines de la iluminación, y pin 

i & i

rificacion del alma, 3ntes que luntad, y el' vacio de efta es 
llegue á vnion perfeóh, don- hambre de Dios tan grande, 
de ya fe íatisfacen. Porque que haze desfallecer al alma, 
como el apetito efpiritual ef- fegun lo dize D aviá'.Concupif- P/alM J 
tá vacio, y purgado de toda c it , &  déficit anímame a in í v  
criatura,y afición de ella,per- atriaDomlni. Codicia, y def* 
diendo el temple natural, y fallece mi alma en los taber- 
eílá templado a lo  divino, y naculos del Señor, y efta harnr, 
tiene ya el vacio difpuefto , y bre es de la perfección de; 
t-odavia no fe le comunica lo amor que el alma pretende, 
divino en vnion de Dios: lie- La tercera caberna es la M e
ga el penar de efte vacio , y moria , y el vacio de efta es; 
fed, mas que á morir; mayor- deshazimiento.y derretimié-» 
mente quando por algunos co del alma por la poíTefsions¡ 
;vifos,óreíquic¡os feletraslu- de Dias. C o m o  lo nota lere- 
ce algún rayo divino, y no fe mias diziendo '. Memoria ***- . 
le comunica. Y  eftos fon los, mor ero^& tabtfcet inme ani. 
que penan con amor impa- ma mea\ h¿ec recclens m corde 
ciente, que no pueden eftar meo,idea (per abo. C o n  memo- 
mucho fin recibir, ó morir. ria me acordare (efto es, mu

cho me acoréaré) y derretir-;
§ II. fehamialma en m i ,  rebol-.;

QVanto á laprimera ca- viendo eftas cofas en mi coJ
: berna que aqui pone- ragon, viviré en efperan§a de

" m o s, que es el Enten- Dios. Es, pues, profunda la
dimiento, fu vacio es fed de capacidad de eftas cabernas:
Dios , y efta es tan grande, porque lo que en ellas puede
que la compara David á la caber,queesD;os,esprofun*
del ciervo , no hallando otra do,y infinito: y afsi ferá fu caí
mayor á que compararla, paridad encicrtamanerain-

i quando dixo: ¿Puemadmodum finita, fu fed infinita, fu ham^
dfiderat cervus adfm es aqua. bre cambien infinita , y pro*
rum , ita áefiderat anima mea funda; y íu deshazimienco, $
ad te Deus. C o m o  defea el pena en fu manera infinita:
ciervo las fuetes de las aguas» Y  afsi quando padece , aun-í
afsi mí alma defea á ti Dios, que no íe padece tan incenfaJ
Y  efta fed es de las aguas de mente como en la otra vida*
la fabiduria divina , que es el pero parecefe vna viva ima*
objeto del Entendimiento, gen de allá, por eftar el alma

(egunda cabcrna e§U Y o -  eg  ejerca dilpoficion para re*
m
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cibir fu lleno, que la privado 
del le es pena grandifsima. 
Aunque elle penar es de otro 
temple; porque es en los fe- 
nos del amor de la voluntad, 
y aquí el amor no alivia la 
pena, pues quanto mayor, 
tanto es mas impaciente por 
la poíleísion de fu D io s ,  á 
quien efpera por momentos 
son interna codiei^.

S. M .

PEro valgams Dios! pues 
que es sierro,que qua»~ 

do el almadefea á D io s con 
entera verdad,tiene ya al que 
a m a ,c e n o  dize San Gi’ego* 
rio, corno pena por lo que ya 
íiene? Y  fi sn el dafeo que di- 
x t  San Pedro que tienen los 
Angeles de ver al Hi^o de 
•Dios., no ay alguna pena, ni 
aníia , porque ya 1c poíleen, 
parece que íi el.alma quanto 
mas defea á Dios, mas le pof- 
íee,y la poflefsion de Dios dá 
deleyte, y hartura; tanto mas 
de hartura, y deleyte avia el 
alma de íentir aqui en efte 
deíeo,quanto mayor es el de- 
feo  pues tanto mas tiene de 
Dios? y afsi de razón no avia 
de íentir dolor, ni pena.

E n efta queftion fe ha de 
Motar la.diferencia que ay de 
tener a  D ios por gracia íola- 

. mente, y en tenerle también 
f o r  vnion}que lo vno es que

rerle bien, y lo otro dize vna 
muy particular comunica
ción. La qual diferencia la 
podemos «ntender al modo 
que ay entre el defpoíorio > y 
el matrimonio; que en el def
poíorio folo ay vn concier
to, y vna voluntad de ambas 
partes, algunas joyas, y ador
no de la defpofada,que el dsf* 
pofado graeiofamente la dá. 
Mas en el matrimonio ay tam 
bien vnion, y comunisacion 
de las períonas. En el defpo
forio, aunque algunas vezes 
ay viftas del efpoto a la efpo« 
fa, y la dá dadivas, com o de
zimos , pero no ay vnion de 
las períonas, que es el fin del 
defpoforio. Afsi quando el al
ma ha llegado á tanta pureza 
en íi, y en fus Potencias, que 
efte la voluntad muy purga? 
da de otros guftos, y apéneos 
eftraños, íegun la parce infe
rior^ fuperior, y enteramen
te dado el íi acerca de codo 
efto á D i o s , íiendo ya la v o 
luntad de D io s ,  y del alma 
vna en vn confentimiento 
prompeo, y libre, ha llegado 
á cener á Dios por gracia en 
defpoforio,y conformidad de 
voluncad. En el qual eftado 
de defpoforio efpiricual del 
alma con el Verbo, el Efpoío 
la haze grandes mercedes, y 
la vifita amorofiísimamence 
muchas vezes,en que ella rer 
eibe grandes favores y de,

lej.-
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leytes.Pero no tienen qué ver 
con los del matrimonio sfpi- 
ricual. Q ue aunque es ver
dad,que efto paila en el alma
que eftá purgidifsima de co
da afición de criatura , pues 
no fe haze el defpoforio efpi
ricual hafta efto; codavia para 
la vnion, y macrimonio ha- 
menefter el alma ocras dxfpo- 
íicionespoíicivas de Dios, de 
íusviíkas,y mayoresdones, 
con que la vá mas purifican» 
do,y hermofeando,y adelga
zando , para eftar decence- 
mence diípuefta pararan alca 
vnion;y en efto palla tiempoj 
e n v n a s m a s ,y  en ocras me
nos. Fue efto figurado en 
aquellas doncellas efeogidas 
para el Rey Aftuero:que aun
que las avian ya facado de fus 
cierras, y de la cafa de fus pâ  
dres; codavia anees que He-? 
gaííen al lecho del Rey las 
renian vn.año, aunque en Pa
lacio,encerradas: de manera, 
que el medio año íe eftavan 
difponiendo con ciertos vn- 
guencos de mirra, y otras eí- 
pecies aroniacicas; y el otro 
medio año con otros vn- 
guencos mas ¡ubidos , y def. 
pues de efto ivan al lecho 
del Rey.

En el tiempo, pues, de efte 
defpoforic, y efpera del ma
trimonio efpiricual en las vn» 
ciones del Eípiritu Sanco, 
guando ya fgn mas alsog ip§

vnguentos de difpoficiones 
para la vnion de Dios, fuelen 
fer las anfias de las cabernas 
del alma eftremadas, y deli
cadas. Porque como aquellos 
vnguentos fon ya mas próxi
mamente difpoíicivos para la 
vnion de D io s, porque fon 
mas allegados á D io s ;  por 
efto faborean a! alma, y la en*! 
golofman mas delicadamen-í 
ce dél. Y  afsi es el de feo mu
cho mas delicado, y profun
do , porque el defeo de D ios 
es difpoficion para vnirfe con 
Dios.

§. l i l i .

O Q ué buen lugar era ef- 
ce para avilar á las al

mas , que Dios llega á eftas 
delicadas vnciones, que mi
ren lo que hazen, y en cuyas 
manos fe ponen , por que no 
buelvan acras ; fino que es 
fuera del propoíico de que 
vamos hablando!Mas es tan
ca la mancilla, y laftima que 
ay. en mi cora§on de ver bol- 
ver algunas almas acras, no 
folamence no fe dexando vn- 
gir de manera que paílé la 
vncion adelance , lino aun 
perdiendo los efectos de ella, 
que no cengo de dex-ir de 
avifarlas aqui lo que acerca 
de efto (para evitar tanto da
ño) deven hazer; aunque nos 
detengamos vn poco en bol-- 
v«í al P.í.opofuo, que yo bol-



veré prefto á el. Y  ala  ver- cion encadas fus Potencia»; 
dad todo haze á la inteligen- Advirtiendo , pues, el alma 
cia de la propiedad de eftas que en efte negocio es Dios 
caberaas,y por fer can necef- el principal A g e n te ,q u e  la 
fario,nofolo por eftas almas hade guiar, y  llevar de la 
que van tan profperas, fino mano adonde ella nofupie« 
también para todas las de- ra ir,que es alas cofas fobre- 
más que bufean a .fu Anudo, nacurales, que no pueden fu 
lo quiero dezir,  ̂ Entendimiento,ni Voluntad, 

Quanco a lo primero es de ni Memoria faber como fon, 
faber, que fi el alma bufea á todo fu principal cuidado ha 
D ios, mucho mas la bufea fu de ferm¡rar,que no ponga 
Amado á ella, y fi ella le em- obftacuio á la gu ia , que.es el 
bia áe l  fus amorofos defeos, Efpiricu Santo,(egun el cami¿ 
queleíontanolorofos como no por donde la lleva Dios 
la virgulica del humano que ordenado en la ley de Dios, y 
fale de las efpecies aromad- Ee, como dezimos. Elle ¡tri
cas déla mirra, y del incien- pedimento le puede ve n ir ,í í  
íojél á ella le emb¡a.el olor de fe dexa guiar de ocro ciego; 
fus vnguencos , con que la y los ciegos que la podnan 
tra e , y haze correr azi a él, facar del camino fon eres; 
que fon fus divinas inípira- conviene á faber , el Maeftro Maejko 
«iones, y coques,los quales efpiricual., el demonio, y la E/piri. 
íiempre que fon fuyos, van mifma alma. Quanco á lo pri. tu al. 
ceñidos, y regulados con los mero,convienele,pues,gran- NOTE. 
motivos de la perfección de demenc* al alma que quiere 
la ley de Dios,y de la Fe, por aprovechar y no bolver 
cuya perfección ha de ir,el al- atrás, mirar en cuyas manos 
nía íiempre llegándole mas f- pone, porque qual fuere el 
a D ios. Y  aísi deve encender Maeftro, cal ferá el diícipulo.; 
que el deíeo de Dios en co- y qual el padre, cal el hijo. Y  
das las mercedes que la haze p<-ra efte camino, á lo menos 
^on eftas vnciones, y olores para io mas íubido de é l ,  y 
fíe fus vnguencos, es d f̂po- aun para lo mediano, apenas 
nerla para o.cros mas fubidos, hallará vna guia.cabal, fegun 
y delicados vnguécos, y mas todas las partes que ha me
t í  temple de Dios, hafia que nefter, porque hamenefter 
T e n g a  en tan delicada,y pura fer íabio, difereto , y ex^cri- 
difpoficion, que merezca la meneado. Q ue para guiar el 
g?ipn en Djos,y transforma- efpiricu  ̂aung el fundamen to

e*
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és el fabef, y la difcrecion, íl bandolos con 'efte fabor, fe

defarraygan del figlo. Mas' 
quando efto en alguna ma
nera ya efta hecho,luego los 
comienza Dios á poner en 
efte eftado de Contempla
ción, lo qual fuele fer muy etl 
breve.,mayonTiente en g e n te
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no ay experiencia de lo mas 
fubido, no atinarán á enca
minar al alma en e llo , quan
do Dios fe lo da, y podríanla 
liazer harco daño. Porque no 
encendiendo ellos los cami
nos del efpiritu, muchas ve-u v i  w  * w  «  * ~  7 — -  -  »  -----------  q

zes hazen perder á las almas Religiofa,porque masen bre-
lá vncion de eftos delicados ve , negadas las cofas del fi-
vnguencos con que el Efpi- glo,acomodan á Dios el fea*,
ricu Sanco los va difponiendo tido, y el 3pecito; y luego no
para f i , governanclolos por ayfinopaftar de medicación
o tro s  modos raceros que ellos ¿contemplación; lo quales
han leído, que no íirven fino ya quando ceftan los - a£tos
para principiantes. Q ue no difeurfivos > y meditación de
falliendo ellos mas que para la propia alma, y los jugos, $
principiantes (y ?un efto pie- fervores primeros fenfitivos*
g u e á D io s )  no quieren de- no pudiendo ya difeurrir co-
xar las almas pallar ( aunque mo antes, ni hallar nada de
Dios las quiera llevar á. mas) arrimo por el fencido , quei
de aquellos principios,y mo- dando en fequedad, por quá-
dos difeurfivos, y im agina 
r í o s , con que ellos pueden 
h a ze r  m uy poca hazienda.

§. V.

Y Para que mejor enten»
damos,es de faber,que 

el eftado de principiantes es 
medicar, y hazer a ¿los dif
eurfivos. En efte eftado ne- 
ceftario le es al alma,que íe le 
dé materia para que diícurra 
d e íu y o ,y  haga eftos actos 
inceriores, y fe aproveche del 
fuego, y fervor efpiricual fen* 
fible; porque aísi le conviene 
para habituar los fentidos, y 

a cofas byenas, i  c$a

to le mudan el caudal al efpi* 
ricu que nocae en fencido. Y, 
como quiera que nacuralme^ 
te todas las operaciones que 
de fuyo puede hazer el alma, 
no íean fino por el fencido, 
de aqui es, que Diosen efte 
eftado es el agence con parci-, 
cularidad, que infunde, y cu-; 
feña; y el alma la que recibe* 
dándole bienes muy efpiri
tuales en la Contemplación^ 
que f o n  noticia, y amor divw 
nojumo;efto es,noticia amo¿i 
roía, fin que el alma vfe de 
fus aítos, y difeuríos, porque* 
no puede ya entrar en ello$ 
g(?mo anteg.,

i S k
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§. VI.

D E donde enefte tiempo 
cotalmentefe ha de lle
var al alma por modo con

trario del primero.Que fi an
tes la davan materia para me-< 
ditar, y meditava; aora antes 
fe la quiten, y que no medite; 
porque como d ig o ,  no po
drá,aunque quiera,y diftraer- 
feha. Y  fi antes bufeava jugo, 
y fervor, y le hallava,ya no 
le quiera,ni le bufque; que no 
folo no le hallará por fu dili
gencia , mas antes facará fe- 
quedad. Porque fe divierte 
del bien pacifico, y quieto, 
-quefecretaméte le eftán dan
do en el efpiritu, por la obra 
-que ella quiere hazer por el 
íentido; y aísi perdiendo lo 
vno,no haze lo otro; pues ya 
Jos bienes no fe los dán por el 
fentido como antes. Y  por 
eílo cn cftexftado en ningu
na manera la han de imponer 
en que medite, ni fe exercite 
en aétos facados á fuerza de 
difeurfo, ni procurecon afsi- 
miento¿fabor,ni.fervor; por
que feria poner obftaculo al 
principal agente que es Dioss 
<el qual oculta y quietamente 
anda poniendo en el alma fa
biduria, y noticia amorofa, 
fin mucha diferencia,expref- 
íion, ó multiplicación de ac- 
•ios. Aunque algunas vezes

los haze efpecificar en el al
ma con alguna duración; y 
entonces el alma.también fe 
ha de andar folo con adver
tencia amorofa á D io s , fin 
efpecificar otros a ¿tos mas de 
aquellos á que fe fiente inclrr 
nada por cl, aviendofe como 
pafivamente, fin hazer de.fu- 
yo diligencia, con la adver
tencia amoroía,fimple,y fen- 
c il la , como quien abre los 
ojos con advertécia de amor. 
Q ue pues Dios entonces tra* 
ta con el alma en rnodo de 
dar con noticia fencilla , y 
amorofa , también el alma 
trate eon él en modo de reci
bir con noticia, y adverten- 

-cia.fencilla, y amorofa , para 
que afsi fe junten noticia con 
noticia, y amor con amor. 
Porque conviene aquí,que el 
que recibe fe ayaal medo de 
lo que recibe, y no de otro, 
para poderlo recibir , y rete
ner como fe lo dán. De don
de eftá c laro» que fi el alma 
entonces no dexaíle fu modo 
ordinario de difeurrir, no re- 

;cibiria aquel bien fino efeafa 
y imperfedamente; y afsi no 
lo recibiría con aquella per- 

ieccion con que fe lo dán; 
pues fiendo tan iuperior,y in- 
iu fo , no cabe en modo tan 
efeafo, y imperfecto. Y  afsi 
totalmente, fi el alma quiere 
entonces obrar de fuyo,avie-r 
dofe de otra manera,mas que

son
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con la advertécia paliva amo* 
roía, muy pafiva, y tranquila
mente,fin difeurrir como an
tes , pondría.impedimento á 
ios bienes que. la eftá Dios 
comunicando en la noticia 
amorofa. Lo qual es en el 
principio en exercicio de 
purgación, como avernos di
cho, y defpues en mas fuavi»- 
dad de amor. La qual (como 
digo, y es afsi la.verdad), fi fe 
anda recibiendo en el alma 
pafivamente, y. al modo de 
Dios,y no al modo del alma,, 
figuefe, que para recibirla, ha 
de eftar el alma muy defem-- 
baragada, ociofa, pacifica, y 
ferena al modo de Dios; c o 
mo el ayre , que quanto mas 
limpio eftá,y fencillo, y quie
to, mas le iluífra, y alienta el 
Sol.Y afsi no ha de eftar afsi- 
da á nada,ni ácofa de medi
tación, ni fabor, aora fenfiti- 
v o ,  aora efpiritual. Porque 
requiere el efpiritu tan libre, 
y aniquilado, que qualquiera 
cofa que el alma entonces 
quiíieflé hazer de penfamié,- 
to particular, ó difgufto , ó 
gufto á que íe quiere arrimar, 
la impedirá , y inquietará, y 
hará ruido en el profundo fi- 
lencjo,que conviene que aya 
en el alma, fegun el fentido, 
y el efpiritu , para que oyga 
tan profunda y delicada audi* 
Clon de D io s , que habla al 
coraron en efta foledad» co

mo lo dixo por O ífras; y en OJJe, u  
fuma paz, y tranquilidad ef- 14. 
cuchando, y oyendo al alma,
Como David, lo que habla el 
Señor Dios, porque habla ef- 9* 
tapazenella. Lo qu.il quan
do aísi acaeciere, que fe lien
ta el alma ponerféen filencio,. 
y efcucha, aun la advertencia 
amorofa, que dixe, ha de fer 
Íencilliísima, fin cuidado, ni 
reflexión alguna, de manera 
que cafi la olvide ,.para eftar 
toda en el o ir ;. porque afsi el 
alma fe quede libre para lo 
que entonces la quieren.

§. VIL.

ESta manera de ocíofi-- 
„ dad , y olvido fiempre 
viene con algún abforvimié- 

to ¡ncerior. Por £anco en nin
guna fa^on,ni tiempo,ya que 
el alma lia comencado á en
trar en efte fenciüo y ociofo 
eftado de Contemplación,ha 
de querer traer delante de íi 
meditaciones» ni arrimarfe á 
ju g o s , ni fabores efpiritu ales 
( como queda dicho larga
mente en el capitulo dézimo 
del libro primero de la N o -: 
che Efcura, y antes en el ca  ̂
pitulo vltimo del fegundo li
bro, y en el capitulo primero' 
del libro tercero de la Subida 
del Monte Carmelo) fino ci
tar defarrimada, y en pie fo-’ 
bre codo ello, el efpiricu def- '

ifsij
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juncar pajas p a r a  cocer tierra» 
y llévala á l a  cierra de Pro* 
mifsion, que lleva leche , y 
miel. O  Maeítro Eípincuall 
mira,que á efta libertad, y 
ociofidad.íanca de hijos lla
ma Dios al deíierco, en que 
ande vertida de fiefta, y £on 
joyas de oro,y-plaxa> avicndo 
yadefpojado áEgipco, y co- 
madole fus riquezas; y no ío-,

/» __ o

disido, como dixo el Profeca 
Abacuc,que avia el de hazer, 

:l dizitndo : Super cuftodiatn 
^ vac' t ' meamftabo, &  figamgradum 
** fuper munitionem, &  - contem- 

pldboi’ i'vt videanirfiúd dicatuy 
wihi. Eftare en pie fobre la 
guarda de mis fencidos (efto 
es, dexandoios abaxo) y afir
mare el paíTo fobre la muni
ción de mis Potencias ( eftocion de mis i  occncias cuo rnaaoic ium í  ̂ n
e s , no dMjnJolss dat pallo lo e l l o , íiuo a u n  a h o g a d o  a
d e  p e a f a m ic o t o  d e  t o o )  ,
contemplare lo que fe me di- 
xere (eftoes» recibire loque 
fe me.comunicare pafivamc- 
te.)Porque ya avernos dicho, 
que la Contemplación es re
cibir, y no espofsible que eft a 
alcifsima íabiduria,y linage 
de Concemplacion fe pueda 
recibir fino es en.efpiricu ca
llado, y deforrimado de ju

IU5 C11CU11^3:WU .
ConcemplacionjdonLÍe elv jit
cano del lencido no halla pie, 
ni arrimo, y dexa libre al H i
jo de D io s ,  que es el.efpiricu 
Calido de los limices,y quicios 
angoftos de fu operacion,que 
es de íu baxo encender ;fu cof- 
co  fencir,íu pobre guftanpor 
que Dios le dé el íuave M a
ná, cuyo íabor, aunque neneHado , y de lar rimado cíe ju- na, cuyu 

p o s  , y noticias particulares. codos eftos fabores, > & ^  
Porque afsi lo dize líalas: A  en que cu quieres craei eraba, 
cuien enfeñará la ciencia, y á jando al alma 
quien hará encender el .oído? por íer can delicado , que fe 
a  los deilecados de leche(efto deshaze en la boca,no fe ¡en
es, de los jugos, y guftos) y a nra,fi ocro güito en otra cofa 
los defarraygados de los pe- quiíiere fencir, porque no .e 
c h o s , efto es, de los arrimos recibirá.. 1 rocura defarray- 
de nocicias parciculares.Qui- gar al alma de codas las; codi- 
ta la mota, y la niebla, y los cías de Jugos, &ifto , y * e -  
pelos, y limpia el ojo,y luzir- dicacioncs, > no la 1̂ ülL“ 8 
ce ha.el Sol claro,y verás,Pon con cuidado,y 
el alma en libertad de lerena na de aruoa,) 
p a z ,y  íacala del yugo, y íer- x o , poniendo a c k 
yidumbre de fu operacion, genaeion, y fdedadpo ls ib le .  
que es el cauciverio de Egip- Porque ma. efto_al- 
¡conque CQde es poco m^s que c$n<¿are, y mas .piel» b ¿
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a -efta ociofa tranquilidad , 
con tanca mas abundancia íe 
le v a  infundiendo el Efpiritu 
de la divina Sabiduría amo- 
rofo, tranquilo, folicario, pa
cifico, fuave,robador del cipi, 
r i tu , finciendoíe á vezes ro
bado,y llagado ferena y blan
damente , íin faber de quien, 
ni de donde,ni como; porque 
fe comunicó fin operacion 
propia en el fcntido dicho. Y  
ya  poquito de efto que Dios 
obra en el alma en efte faino 
ocio,y foledad,es ineftimable 
bien , mas que el alma puede 
penfar,ni e! que la trata, y no 
fe echa de ver, lo qual lucirá 
en fu ciempo. A lo menos lo 
que de prefente el alma po
drá alcangar á fencir, es vn 
enagenamienco , y eftrañez, 
vnas vezes mas que otras, 
acerca de codas las cofas, con 
:vn refpiro fuave del amor, y 
■vida del efpiricu, y con incli
nación á foledad, y tedio en 
las criacuras,y con el figlo. 
Porque como fe gufta en el 
efpiricu, defabrido es codo lo 
que es de carne. Pero los bie
nes inccriores, que efta calla
da Contemplación dexa im* 
preílos en el alma, fio ella 
íencirlo.íon ineftimables;por« 
que en fin fon vnciones fe- 
crecifsimas, y delicadísimas 
del Eípiritu Santo, en que fe- 
eretamence llena al alma de 
íiquezas, dones, y gracias; 

Xoai.í,.

porque fiendo Dios,haze co
mo Dios, y obra com o Dios^

§. VIII,

EScos bienes, pues, y eftaé 
grandes riquezas; eftas 

futidas y delicadas vnciones, 
y nocicias del Efpiritu Sanco, 
que por lu delgadez , y fucil 
pureza, ni el alma , ni el que 
las craca las entiende,fino folo 
el que las pone,para agradar- 
fe mas del alma, con graudifr 
fima facilidad, no mas que 
con cancica obra que el alma 
quiera hazer de aplicar el 
íencido, ó apecico de querer 
aísir alguna nocicia,ó jugo,fe 
curban,y impiden. L o  qual es. 
grave daño , y gran dolor, y  
laftima- O  grave cafo, y mu
cho para admirar! que no pa
reciendo el daño,ni cafi nada 
lo que fe incerpufo; es enton^ 
ces mayor,y de mayor dolor, 
y mancilla que ocro, que pa* 
reeiera mucho mayor en al
mas comunes , que 110 eftán 
en aquel puefto de can fubido 
efmalce, y matiz, C o m o  fi en 
vn roftro de eftremada pin- 
cura rocaíTe otra mano muy 
cofca con ágenos y baxos c o 
lores , feria el daño mayor, y 
mas nocable, que fi borraíle 
otras muchas mas comunes, 
y de mas laftima, y dolor. Yj 
con fer efte daño tan grande, 
nías que te puede encarecer,

&  SI
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es tan común , que apenas fe 
hallará vn Maeílro eípiricual 
que no le haga en las almas,, 
que Hedía manera comienza 
Dios á recoger en C ontem 
plación. Porque quantasve- 
zcs eftá Dios vngiendo al al* 
im  can alguna vncion muy 
delgada de noticia amo roía, 
Cereña r pacifica:, folitaria.y 
muy agena del fentido, y de 
lo que íe puede penfar; y la 
tiene fin poder guftar, ni me- 
dicar cofa de arriba ,, ni de 
abaxo ,. porque la trae Dios 
ocupada en aquella vncion 
fólitara, inclinada á foledad,. 
y o c io ; y vendrá vno que no 
fabe, fino martillar, y macear 
como herrero ; y  por que él’ 
no enfeña mas que aquello,, 
dirá: A n d á ,. dexaos dceflo,, 
que es perder tiempo,y ocio- 
íidad,fino toma, y medita, y 
haze attos, que es meneíler 
que hagais de vueftra parte 
a¿tos,y diligencias, que eílo- 
tros fon alumbramientos, y 
ccfasde baufanes. Y  afsi no 
entendiendo eftos los grados 
de oracion,ni vias del efpiri
tu,no echan de ver que aque
llos ados que ellos dizen que 
haga el alma, y aquel cami
nar condifcurfo eftá ya he
cho, pues yaaquella alma ha 
llegado ala negación fenfiti- 
va; y que quando ya fe ha lle
gado al termino, y eftá anda? 
do el c a m in ó la  no ay camj.

nar,porque, feria, bolver á ale- 
xarfe del termino. Y  afsi no 
cnté.diend'o que aquella alma 
eftá ya en la vía del efpiritu, 
en la qual no ay ya difeurfo, 
y el fentido ce lta , y es D ios 
con particularidad el agente, 
y el.que habla fecretamente 
al alma folicaría, fobreponen 
otros vnguentos, en: el5 alma 
de groferas noticias, y jugos 
en que la imponen, y. quicaa 
la foledad , y recogimiento, 
y por el configuience la fubi- 
da obra, que enella Dios pin- 
tava. Y  afsi el alma, ni haze 
lo v n o ,. ni aprovecha tam
poco en loocro.

§. IX .

ADviertan eftos tales, y 
confideren, que el Ef- 

píricu Santo es el principal 
agente,, y movedor de las al
mas,que nunca pierde el cui
dado de ellas, y  de lo que las 
importa , para que aprove
chen, y lleguen á Dios con 
mas brevedad, y mejor mo
d o ^  eftilo: y que ellos no fon 
los agences, fino inftrumen- 
cos fojamente para endere$ar 
Jas almas por la regla de la 
Fé, y Ley de D io s ,  fegun el 
efpiritu que Dios vá dando á 
cada vno. Y  afsi fu cuidado 
fea no acomodar al alma á fu 
modo, y condicion propia de 
ellos, fino mirando, íi faben»

pOE
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por donde Dios las lleva; y fi 
no lo faben , dexenlas, y no 
las perturben : y conforme á 
efto , procuren enderezar el 
alma en mayor foledad, y li
bertad, y tranquilidad, dán
doles anchura para que no 
aten el efpiritu á nada, quan. 
do Dios las lleva por aqui. Y  
nofe penen,ni foliciten, pen- 
fando que no fe haze nada; 
qiae como el alma eltc deíaf- 
Cda de toda noticia propia, y 
de todo apetito, y aficiones 
de la parce fenficiva , y con 
negación pura de pobrera de 
efpiritu en el vacio de coda 
tiniebla, y jugo,deípegada de 
todo pecho,y leche,que es lo 
que el alma ha de tener cui
dado de ir haziendo de fu 
parte, y  ellos en ello ayudan- 
dcla a  negarfe,fegun todo c i
to , es impofsible , fegun el 
modo de proceder de la bon. 
d a d , y miíericordia divina, 
que no haga Dios lo que es 
de la fuya, y mas impofsible 
que dexar de dar el rayo del 
Sol en lugar fereno, y def» 
combrado.Porque afsi como 
el Sol eftá madrugando, y da 
en tu cafa para enerar, fi le 
abres la puerta: afsi Dios,que 
guardando á Iírael no duer
me, entrará en el alma vacia, 

vr , y la llenará de bienes. Dios 
z 1  Como ^ol fobre las al-

1 mas para entrar: contenten, 
fe con ¿¡(ponerlas íegun las

leyes de la perfección Evan
gélica,que confiftc en la def- 
nudez, y vacio del fentido, y  
efp¡ritu; y no quieran paílar 
adelante en el edificar, que 
efTc oficio folo es del beñor, 
de donde defeiende codo da* 
do excelence. Porque fiel Se- r , ,, 
ñor no edificare la caía , en *
vano trabaja quien la edifica. 17% 
Edificará en cada alma, c o 
mo él quifiere,edificio fobre- Pfaint. 
natural, difpon tu elTe natu- x&á. i l  
ral, aniquilando fus opera
ciones, eíTo es tu oficio ; y el 
de Dios, como dize el Sabio, 
enderezarle á los bienes fo- 
brenaturales por modos , y 
maneras,que ni tu,ni el aima 
no fabes. Y  aísi no digas: O  
que n o v a  adelante] O  qua 
no haze nada i Porque íi el 
alma entonces no gufta de 
otras inteligencias mas que 
antes, adelante va caminan* 
do á lo fobrenatural,ó que no 
entiende nada diftintamente¿
Antes fientendieífe por en
tonces difuntamente, no iria 
adelante: porque Dios es in- 
compreheníible,y excede al 
Entendimiento. Y  afsi quan
to m is vá , mas fe ha de ir 
alexando de fi meímo, cami
nando en Fé, creyendo, y no 
viendo : y afsi á Dios mas fe 
llega no entendiendo, que 
encendiendo en el fentido di
cho. Y  por tanto no tengas 
de eíTo pena, que fi el Enten- 
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dimíento no buelve acras, 
queriendo emplearfe en noti
cias diftincas, y otros enten- 
deres de por acá, adelante va, 
y el ir adelante es ir ni3S en 
Fe. Y  el Entendimiento co
mo no fabe , ni puede cora* 
prehender como es Dios, ca
mina á él no encendiendo. Y  
aísi antes, para bien íer , le 
conviene ello que tu le con
denas , que no fe embarace 
eon inteligencias diltintas,fi- 
no que camine en perfecta 
Fé.

§• x .

O Dirás,que la voluntad, 
íi el Encendimiento no 

entiende diftintamente,. á lo 
menos citará ocioía , y no 
amará, porque no fe puede 
amar,lino lo que fe enciende; 
Verdad es efto, mayormente 
en las operaciones, y a&os 
naturales del alma,que la V o 
luntad no ama , lino lo que 
diltintamente conoce el En- 
tendimienco. Pero en el raco 
de contemplación de que va
mos hablando , en que Dios 
infunde en el alma, no es me* 
aefter que aya noticia difun
ta , n¡ que el alma haga mu
chos difcurlos: porque en
tonces le eftá Dios comuni
cando noticia amorofa, que 
es juntamente eoino luz ca
liente lin diftincion: y enton
ces modo que es la inteli

gencia , es cambien el amotf 
en la Voluntad. Q ue como 
la noticia es genera!, y efcu- 
r a , no acabando el Entendi
miento de encender díftinta- 
mente lo que entiende, tam* 
bien la Voluntad ame en ge
neral , fin diftincion alguna; 
Que como quiera que Dios 
fea luz,y amor en efta comu
nicación delicada, igualmen-, 
te informa eftas dos Poten
cias , aunque algunas vezes 
hiere mas en la v n a , que en 
la otra. Y  afsi algunas vezes 
íe fíente mas inteligencia, 
que am or; otras mas intenfo 
amor,que inteligencia. Y  por 
efto no ay qué temer de la 
ociofidad de la Voluntad en 
efte puefto, que fi celia de ha
zer a£tos regidos por parti
culares nct'cias, quanco eran 
de fu parce , embriágala em
pero en amor infufo por me
dio de la noticia de Contem 
plación , como acabamos de 
dezir. Y  fon tanto mejores 
los que (iguiendo efta C o n 
templación infuía fe hazen, 
y tanto mas meritorios, y fa- 
brofos , quanto es mejor el 
movedor que infunde efte 
amor,el qual le pega al alma, 
porque la voluntad eftá cerca 
de Dios, y deíafsida de otros 
guftos. Por eíTo tengafe cui
dado s que la Voluntad efte 
vacia , y defais’da de fus afi* 
cioncssque fi no buelve atrás.
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queriendo guftar algún ju
go , ó gufto, aunque particu- 
larméte no le fientaen Dio?, 
adelante vá fubiendo fobre 
todas las colas á D io s , pues 
de ninguna guita. Y  aunque 
no guíte á Dios muy parti
cular, ni diftincamence, ni le 
ame con tan diftinto a£to, 
guftale en aquella infufion 
general elcura y íecretamen- 
t e , mas que fi fe rigiera por 
noticias diftintas, pues en
tonces vé ella claro, que nin
guna le da tanto gufto como 
aquella quieta, y íolitaria : y 
amale fobre todas las cofas 
amables , pues que todos los 
otros ju g o s , y guftos de to
das ellas, tiene defechados, y 
le ion defabridos. Y  aísi no 
ay que temer pena, que fi la 
Voluntad no puede reparar 
en ju g o s, y guftos de a&os 
particulares,adelante vájpues 
el no bolver atrás abracando 
algo fenfible, es ir adelante 
en lo inaccefsible, que es 
Dios. Y  afsi la voluntad para 
ir á D io s , mas ha de íer def- 
arrimandoíe de toda cofa de* 
kytofa, y íabrofa , que arri
mándole. C o n  efto cumple 
bien el precepto de amor,que 
es amar fobre todas las c o 
fas. Lo  qual para íer con toda 
perfección, ha de fer con efta 

íkfnudez,y vacio efpe- 
cíalde todas.

* * *
J o a v 2?4

S ‘ X I :

T Am poco ay que teme*
en que la memoria va

ya vacia de fus formas, y fi
guras; que pues Dios no tie-, 
ne forma, ni figura,fegura va 
vacia de forma,y figura, j  
mas acercandofe á Dios.Por- 
que quanto mas fe arrimare a 
la imaginación, mas fe alexa 
de Dios,y en mas peligro va; 
pues que Dios fiendo (como 
es) incogitable, no cae en la 
imaginación. N o  entendien
do,pues,eftos á las almas que 
van ya en efta Contempla.; 
cion quieta,y folitaria,porno. 
aver ellos pallado , ni aun 
quizá llegado de vn modo 
ordinario de difeurfos, y ac
tos, penfando que cftán ocio- 
fos ( porque el hombre ani
mal, efto es, que no paila dei 
fentido animal de la parte 
fenfitiva,no percibe las cofas 
que fon de D io s , como dize 
San Pablo: Animalis hamo non \ 
percipit ea, qua funt Spiritus 1 
D ei) les turban la paz de la 
Contemplación foílegada, y 
quieta, que les dava D io s , y 
les hazen meditar.y difeurrir, 
y hazer actos, no fin grande 
defgana,y repugnancia, y fe- 
quedad , y diftraccion de las 
miírnas almas,que íe querrían 
eftar eníuquieco y pacifico 
regogimienco; y pcrfuadenr

i  tes
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lasf á que procuren jugos,y fentido , ni fu abra del no es
fervores, como quiera que capaz del efpiricu. Y  quanco
les avian de aconfejar lo con- el precia efta tranquilidad , o
erario. L o  qual no pudiendo adormecimiento, ó aniquila-
ellos hazer, ni enerar en ello, cion de fencido, echafe bien
como anees, porque ya pafsó de ver en aquella conjura-
cíTe ciempo , y no es effe fu cion can nocable y eficaz,que
camino, defaííoíTegádofe do- hizo en iosCantares,dizien-
blado , penfando que van do : Jdi uro vos fili*  Elerufa-
perdidas , y aun ellos fe lo lempercaptas,ceruofqu'rcam. CatA ,.7
ayudan á creer, y fecanlas el porumnefnfcitetis,reque euigh
efpiricu , y quita las vnciones larefacialisdilettam, doñee ip•
preciofas,queen lafoledad, y f *  velit. Conjuroos, hijas de ‘
cranquilidadDios lasponia(q lerufalem,, por las cabras, y
como dixe, es grande daño) ciervos campefinos, que no
y ponen las del duelo, y del recordeis, nt hagais velará
lodo,pues en lo vno pierden» la amada hafta que ella quie-
y en lo otro fin provecho pe- ra* En lo qual dá á encender,
lian. N o  faben bien eftes qué quanco ama el adormecimié*
cofa esefpiricu.Hazen áD ios to,y olvido folicario,pues
grade injuria,y defacaco,me- cerpone eftos animales folica-
ciendo fu cofca mano donde ri°s j y recirados. Pero eftos
D ios obra. Porque le ha cof- efpiricuales no quieren que el
cado mucho á D ios llegar alma repofe, ni quiece , fino
eftas almas hafta aqui, y pre- quc fiempre crabaje , y obre
cia mucho averias llegado á de manera que no dé lugac
efta foledad,y vacio de fus á q u eD io so b re,yq u eIo q u e
Pocencias,y operaciones, pa- el yá obrando, fe deshaga,y
ra poderlas hablar al corado, borre con la operacion del
que es lo que él fiempre de- alma, no echando las rapofi-
íea ; comando ya él la mano, llas,que deftruyen efta flori-
fiendo ya el que en el alma da viña. Y  por eíTo íe quexa
rey na con abundada de paz, Por Ifaias,diziendo: Vos enim Ifai. $„•’
y íofsiego , haziendo def- depajli ejiis vineamNofotros
fallecer los attos difeurfivos aveis deftruido mi viña Pero
de las patencias , con que eftos por vencura yerran con
trabajando coda la noche, no buen zelo, porque no llega á
hazia nada, apacencandolas mas fu faber. Pero no por ef*
ya en efpir cu, y no en opera- fo quedan efeufados en los
cion de fencido : porque el confejo$,quecemerariamen*

"  —  U
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te dán,fin enteder primero el 
camino , y efpiricu que lleva 
el alma: y fi no lo encienden, 
entremeter fu tofea mano en 
cofa que no faben, no dexan- 
dola para quien mejoría en
cienda. Q ue no es cofa de 
pequeño pefo , y culpa hazer 
á vna alma perder ineftima* 
blesbienespor canfejofuera 
de cam ino, y dexarla bien 
por *elfuelo. Y  afsi el que te
merariamente yerra, eftando 
obligado áacercar(como ca
da vno lo eftá en fu oficio) 
no paííará fin caftigo, íegun 
el daño que hizo.Porque los 
negocios de Dios con mu
cho cienco , y muy á ojos 
abiercosíe han de cratar,ma- 
yormenre en cofa can delica
da , y fubida, donde íe aven
tura cafi infinita ganancia 
en acertar, y cafi infinico en 
errar.

§ . X II.

PEro ya que quieras de
zir, que codavia cieñe al
guna efeuía , aunque yo  no 

la veo, á lo menos no me po
drás dezir que la cieñe el que 
tracando vna alma, jamás la 
dexa falir de fu poder,por los 
reípecos , y internos vanos 
que él fabe, que no quedarán 
fin caftigo. Pues es cierto, 
que aviendo de ir aquella al
ma adelante aprovechando 
en el camino efpiricualjá que 

Jom o a.

Canción
fiempre Dioslíi ayuda,*ha de 
mudar eftilo,y modo de ora- 
cion,yhade tener necefsidad 
de otra doctrina ya masalta 

^que la fuya , y ocro efpiritu. 
Porque no rodos faben para 
codos los fuceíTos y c a fG S , 

que ay en el camino efpiri
cual , ni tienen eípiritu can 
c a v a i , que conozcan com o 
enqualquier eftado de la v i
da efpiricual ha de fer el al
ma llevada,y regida,á lo me
nos no ha de penfarquelo 
cieñe él c o d o ,n i  que D ios 
querrá dexar de llevar aque
lla alma mas adelance. Afsi 
com o no qualquiera , qu» 
fabe desbaftar el madero, 
íabe entallar la im a gen ; n¡ 
qualquiera que fabe enta
llarla fabe perfilarla, y pulir-» 
la; ni el que fabe pulic Cabrá 
pintarla, ni qualquiera que 
fepa pintarla fabrá poner la 
vltima m ano, y perfección: 
porque cada vno de eftos no 
puede hazer mas en la ima
gen de lo que fabe, y, fi qui- 
fieíle paflar adelante , feria 
echarla á perder. Pues vea
mos , fi tu fiendo idam ente 
desbaftador , quieres ponec 
el alma en el defprecio del 
mundo , y morcificacion de 
fus apetitos , ó quando mu
cho entallador, que ferá im
ponerla en íantas meditacio
nes,y no fabes masjeomo lle¿ 
garas á cíTa alma, hafta la vl-
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cima perfección de delicada nizas las almas,y de fuerce la?
pincura,queya, n’ confifte en quitas la libertad,y adjudicas
desbaftar, ni encallar, ni aun para ci la anchura, y libertad
en perfilar,fino en la obra que d é l a  doctrina Evangélica,’
Dios lia de ir en ella hazien- que no folo procuras que no 
d o ;  Y  afsi cierto efta, que f i  te dexen; mas 1g  que peor es,' 
en tu dodrina,que fíempre es que fi acaío alguna vez fabes 
de vna manera,la hazes fiem- que alguna fue á pedir algún 
pre eftar atada , que ó ha de coníejo á otro, ó á cratar al. 
bolver acras,ó á lo menos no guna eoía que no convendría 
irá adelante. Porque en que cratar contigo ,ó  la llevaría 
parará, te ruego, la imagen, D io s ,  para que la enfeñafíe 
Ci fiempre has deexecutar en lo que tu no la enfeñas, ce 
ella no mos que el martillar, ayas con ella (que no lo diga 
y, desbaftar, que en el alma es fin verguenca)cotno las con-, 
el exercicio de las Potencias, tiendas de zelos que ay entre 
quando fe ha de acabar efta los cafadosjlos quales no ion 
imagen? Quando, ó como fe zelos que cienes de la honra 
ha de dexar,para que la pinte de D io s , fino zelos de cu fo- 
D ios i. Es pofs¡ble,que cu cíe- bervia,y prefumpeion. Por' 
nes todoseftos oficios? Q u e  que «orno puedes cu faber, 
te cienes por can confumado, que aquella alma no cuvó 
que nunca efla alma avrá me- necefsidad de ir áotro ? In- 
neftermasque á t i? Y  dado dígnate Dios de eftos gran- 
cafo que tengas para alguna demente, y promecelos cafti* 
a lm a, porque quizá no cerná go por el Profeta Ezequie!, 
talento parapaíDr mas ade~ diziendo\Vi Pa/lcribus Ifrael, E ztc l' 
Jante, es como impofsible lac comnedebacis,^ Unís ope- L  
que tu tengas para todas las riebumini-.gregem autemmuum 
que no dexas falir de tus ma- non pafc¿batís, requiram rre- 
nos; porque á cada vna lleva gem mtum de manu veftra.N o 
Dios por diferentes caminos, apacencavades mi ganado,fi
que apenas fe hallará vn efpi- no cubriadesos con ¡a lana, y 
ricu, que en la mitad del mo- comiades fu leche; yo pediré 
do que lleva, convenga con mi ganado de vueftra mano, 
el mudo del ocro. Porque D even, pues, eftos cales dar 
quien avrá como San Pablo, libertad á eftas almas, y eftán 
que tenga para hazerfe todo obligados á dexarlas ir á 
a codos, para ganarlos acó- ocros, y moftrarlas buen rof- 

X de cal manera cica- ero ¡ que no faben ellos por
.  ~ ......... áoílds
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donde aquella alma la quiera en C h r if to , 'como ellos no
Dios aprovechar, mayormé- entran , no dexan enera* á ?-
te quando y a no gufta de fu otros,como dize nueftro Sal-
dodrina , .que es feñalquela va d o r: Ve vobis legifpemisi Luc.H{.
lleva Dios adelante por otro quM tuliftis clauem fcient'u , 5 2.a
camino , y que ha menefter ipfinon mroiflls^é1 eos qui in-
o c r o  Maeftro,y ellos mifmos tro'tbant probibuiflts. A y -d e
fe lo han de aconfejar; y lo volotros, que tomaftes la lia»•
demás nace de necia fober- ve de la ciencia,y -no eneráis, 
via, y pcefumpcicn;. dexais entrar áocros. Por-,

q ’ que eftos á la verdad eftán ’
§. XIII. pueftos como t r o p e o  , y, 

cranca á la puerca del Cielo*-

PEro dexemos aora efta no advirtiendo, que los tiene ■

manera,y digamos ocra Dios allí para que com pelan'
peftifera , q^e eftos, ó- ocros á enerar á los que Dios Has-
peores que ellos vfan Acae- ma, como íe lo cieñe manda»
eerá, que ande Dios vngien*- do en fu Evangelio : y .ellos Lutr‘JW
do algunas almas confíneos por el concrario eftán com- a 3s
deíeos,y mocivos de dexar el peiiendo á que no eneren poc
mundo, -y mudar la vida, y  la puerca angofta que guia á
eftado, y fervir á D io s , def- la vida. D e efta manera es el
preciando el figlo ( lo qual vn ciego, que puede eftorvar
tiene Dios en mucho averíos la guia del Eipiricu Sanco en
llegado hafta alli, porque las el alma. Lo qual-acaece de 
cofas del figlo no fon del co- muchas maneras, como he* 
ra § o n d e D io s )  y ellos con mos dicho, vnos fabiendo, y, 
vnas razunes hutmnas,ó ref- ocros no- fabiendo ;• mas los 
petos harco contrarios a la vnos,y los ocros no quedarán 
doftr¡nadeChr.¡fto,.y fu mor-, fin ca it ig o , pues teniéndolo 
tificacion, y defprecio de to- por oficio, eftán obligados ai
das las cofas,eftr bando en fu faber, y mirar lo que hazety 
Ínteres, ó gufto,(Vpor temer 
donde no avia que temer, fe §• XIV.' 
lo dilatan,ó íe lo dificu tan, ó
lo que peor e s , andan por T ^ L  otro ciego que dixíJ 
quicarfelo del coraron; que - mos,que ppdiaeftorvafi 
teniendo ellos mal e'.piijru, y al alma en efte genero de re-¡ 
poco d evoto, y muy v.ftido cogimienco, es el demonio, 
de mundo, y. poco Ablandado quiere > como e le*
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ciego,cambien el alma lo fea. 
Elqual en eftas vlcimas fole- 
■dades, en que fe infunden las 
delicadas vnciones del Efpi- 
ricu Sanco ( de que él tiene 
gran pefar, y embidia , por 
que fe le vá el alma de buelo, 
y  no la puede coger, y vé que 
fe enriquece mucho) procu
ra ponerlo en efta defnudez, 
y enagenainienro algunas ca< 
taracas de nocidas, y tinie
blas de jugos feníibles á ve- 
2 es buenos, por cebar mas al 
alma, y hazcrla bolver al era- 
to del fencido, y que mire en 
aquello, y lo abrace á fin de 
ir á.Dios,arrimada á aquellas 
noticias buenas, y jugos fen- 

rfibles. Y  en efto la diftrae, y 
laca fácilmente de aquella fo* 
ledad,y recogimienco en que 
el Efpiricu Sanco eftá obran
do aquellas grandezas fecre- 
tamence.Y enconceselalma, 
com o es inclinada áfentir, y 
guftar (mayormente fi lo an
da pretendiendo) facilísima* 
mente fe pega á aquellas no
ticias , y jugos, y fe quita de 
-la foledad en que D ios obra- 
va. Porque c o m o ella ,  á fa 
parecer, no hazia nada, pare- 
cele eftotro mejor; pues aqui 
es algo, y alli no..Es gran laí- 
•tima, que no entendiendofe, 
por comer ella.vn bocadillo, 
fe quita que laicoma.Dios á 
«lia toda, abfotviendola en 
unciones 4c fu paladar efpici-

cuales, y foliearlas Y  de efla 
manera haze el demonio,por. 
poco masque nada, grandif- 
íimos males,y dañosdíazien- 
do al alma perder grandes ri
quezas, y facandola con vn 
poquito de cebo,como al pez 
del golfo de las aguas fenei- 
llas del efpiricu, dondeefta- 
va engolfada , y anegada en 
Dios, fin hallar pie , ni arri* 
mo. Y  en efto la faca-á la ori
lla, dandola eftribo,y arrimo, 
y que halle pie, y vaya por fu 
pie por cierra, y con crabajo, 
y no nade por las aguas de 
Siloe , que ván con hiendo, 
bañada en las vnciones de 
Dios. Y  haze el demonio 
tanto de eílo,cue es p. ra ad
mirar; y con fer mayor v¿i 
poco de daño que en efta par
te  haze á muchas almas, ape
nas ay alma que vaya por ef
te camino , que no le haga 
grandes daños,y caer en gra
des perdidas Porque efte ma
ligno fe pone ,aqui con graa- 
de avifo en el palio que ay del 
fentido al efpiritu, engañan
do , y cebando al aima con 
el mifmo íencido., acraveían- 
do cofas feníibles para que fe 
decenga con ellas, y no fe le 
elcape. Y  el alma con gran- 
difsima facilidad luego le de
tiene, como no fabe mas que 
aquello, y no pienfa que ay 
en aquello perdida; anees lo 
tiene a buena dicha , y lo co

m a
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naa de buena g.ma, pealando 
que la viene Dios á v e r ; y 
afsi dexa de enerar en lo ince- 
rior del Efpofo,quedándole á 
Úpuerca á ver loque paila: 

41* Orarte / u bit me videt. T o d o  lo 
aleo ojea el demonio , dize 
Ieb (es á faber, de las almas) 
para impugnarlo : y íi acafo- 
alguna fe le enera en el reco
gimienco , él con horrores,, 
temoies, ó dolores corpora
les, ó con ruidos, ó fonidos 
exceriores-, trabaja por per
derla , haziendola divertir al. 
íonido,. para facarla fuera, y 
divercirla del interior efpiri
tu , hafta que no pudiendo 
mas,la dexa. Y  con tanta fa
cilidad eftorva tantas rique
zas, y eftraga eftas preciofas 
almas, que con preciarlo él 
mas,que derribar muchas de: 
otras, no lo tiene en mucho, 
por la facilidad con que lo 
haze, y lo poco que le cuefta;,

§- X V .

A  Efte propoíiro pode
mos encender lo que 

dél dixo-Dios alm ifm olob:
40.. £ cce abforbebit fluvium ,& non 

mirabitury&  habet fiduciam, 
auod injluat lordanis in os eius: 
In oculis eius quafi homo capiet 
eum ,& in fubidus perforabit 
nares tius. Sorberá vario , y. 
no fe maravillará: cieñe con
fianza, que el Iordan caerá en

fu boca ( que fe entiende por 
lo mas aleo de la perfección) 
en fus miímos ojos le cagará, 
como con vn anzuelo, y con 
aleznas lehoradaiá las nari- 
zes. Efto e s ,  con las puncas , 
de las nocidas con que le eftá 
hiriendo, la divercirá el efpi
ritu : porque el ayre que por 
las narizes fale recogido ef
tando horadadas-, íedívierce- 
por muchas, parces. Y  mas 
adelanre dize: Sub ipfo erunt 
radij SoliS)&Jlernetfibi aurum 
quafi lutum. Debaxo dél'efta- 
rán los rayos del So!, y derra
marán el oro debaxo de íi: 
porque admirables rayos de 
divinas nocidas, haze perder 
álasalmasiluftradas, y pre- 
ciofo oro d ;  macizes divinos 
quita,y derrama de las almas 
ricas. '

O  pues almas! quádo D ios 
os vá haziendo tan fobera- 
nas mercedes, que os lleva 
por eftado de foledad , y re
cogimiento, apartándoos de 
vueftro crabajofo fencido, no 
os bolvais áél. Dexad vuef- 
tras operaciones, que.fi antes 
os ayudavan para negar al 
mundo, y>d vofotcos mi fin os, 
quando erades principiantes: 
aora que os haze Dios mer
ced de fer el obrero, os ferán 
obftaculo grande, y embara-r 
$0. Q ue como tengáis cui
dado de no poner vueftras: 
operaciones en cof^ ningu



na, aefaíiendolas de codo , y 
no em barcándolas, que es 
lo que de vueftra parce aveis 
de hazer en efte eftado,.jun
tamente con la advertencia 
amorofa, y fencilla, íin hazer 
ninguna fuerca al alma, fi no 
fuere en deíafirla de. codo , y  
levantarla,para que no la tur
béis,y alcereis la paz , y tran  ̂
quilidad, que con ello Dios 
oslacevaráde  refección ce- 
leftial,pues que no íe la em
b a í a i s .

§• X V I .

L  cercer ciego es la mif-
ma alma,la qual no en- 

tendiendofe , ella miíma fe 
perturba, y fe haze el daño. 
Porque como, no fabe ,fino  

•obrar por el fentido, quando 
D ios la quiere poner en 
aquel vacio , y foledad, don
de no puede víar délas P o 
tencias,ni hazer a&os,como 
eftá dicho ,co m 0  le parece 
que ella no haze nada,procu
ra mas á lo fenfible, y expref- 
ío  hazerlo: y  afsi fe diftrae, y 
íe llena de fequedad ., y dif- 
gufto, la que antes eíUva g o 
zando de la ociofidad de la 
paz , y filencio efpiritual, en 
que Dios le eftavade fecreto 
poniendo gaíto. Y  acaecerá, 
que efte Dios porfiando por 

.tenerla en aquella quietud 
.callada , y ella porfiando por 
bocear .con Ja imaginación.
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y por caminar con el Entení 
dimientojcomo álos mucha
chos , que llevándolos fus 
madres en bracos , fin que 
ellos den pallo, van gritan
do, y pateando por irfe por fu 
pie : y afsi, ni andan ellos, ni 
dexan andar á las madres. O  
como quando el pintor eftá 
pintando vna imagen, que fi 
ella eftá meneandofe, no le 
dexa hazer nada. Ha de ad
vertir el alma , que aunque 
entonces ella no fe fiente ca
minar , mucho mas camina, 
que por fus pies, porque la 
lleva D ios en fus b racos, y 
aísi ella no fiente el paílo. Y  
aunque, ella parece que no 
haze nada,mucho m¿s fe ha** 
ze, que fi ella lo hiziera, por
que Dios es el obrero-. Y  fi 
ella no lo echa de v e r , no es 
maravilla : porque lo qne 
Dios obra en el alm a, no lo 
alcanza el fentido. .Dexefe en 
las manos de Dios,y fiefe del, 
que como efto fe a , fegura 
irá , que no ay peligro , fino 
quando ella quiere de fuyo,-ó 
por fu traga obrar con las 
Potencias.

§. X V II .

BOlvamos pues al propo- 
fito de eftas cabernas 

profundas de las Potencias 
en que dezimos, que el pade
cer del alma fuele fer grande, 
quando la anda Dios vng en-
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aló,y difpóniendo, para vnir- 
la configo con eftos fútiles,y 
delicados vr.guéco&Los qua
les á vezes fon tan fútiles,y 
fubidos , que. penetrando lo 
intimo del fondo del alma, 
la diíponen , y faborean de 
manera,que el padecer,y des
fallecer en defeo con inmeti- 
fo vacio de eftas cabernas, 
es inmenfo. Adonde acaba
mos de notar ; que fi los vn- 
guentos que difponian eftas 
cabernas para lavnciondel 
matrimonio eípirirual , fon 
can fubidos, como avernos 
dicho, qual ferá la poffeísion 
que aora tieneíCierto es,que 
conforme á la fed,y hambre, 
ypafsionde las cabernas,íe
rá la fatisfaccion, y hartura, 
y deleyte de ellas. Y  confor
me á la delicadez de las dif- 
poíiciones, ferá el primor de 
la fruición , y poftefsion del 
íenrir del alma, que es el vi
g o r^  virtud que tiene la fuf- 
cancia del alma , para fentir, 
y gozar los objetos délas Po
tencias.Áeftas Potencias lia* 
ma aqui el alma caber-nas 
liarto propiamente. Porque 
Como fiente, que caben en 
ellas las profundas inteligen- 
c ia s , y refpl.indores de eftas 
Lamparas,echa de ver clara* 
£nente,que cienen tanta pro
fundidad , quanto es profun
da la inteligencia, y el amor: 
X <jue tienen taca capacidad,.

y fenos,quantascaufas diftin- 
tas recibe de inteligencias, 
de favores, y gozos: todas las 
quales cofas fe a!sientan,y re
ciben en efta caberna del 
fentido del a lm a, que es la 
virtud capaz , que tiene para 
pofíeerlo,fentirlo,y guíbrlo, 
como digo.Aísi como el ¡en» 
tido común de la fantafia,es 
recetaculo de todos los obje
tos de los íentidos exterio
res, aísi efte fentido común 
del alma eftá iluftrado,y rico 
con tan alta y efclatecid^ 
poftefsion.

V E R S O  IIIX.

¿epue eflaua efettro,y  ciego',

PO r dos cofas puede el 
ojo dexar de ver, ó por 

que eftá á efeuras, ó porque 
eftá c e g ó .  Dios es la lu z ,  y 
el verdadero objeto del al
ma; y quado efta no le alum
bra, efvá á efeuras, aunque la 
Yifta tenga muy íubida.Quá> 
do eítá.en pecado , ó emplea 
el apetito en otra cofa,eftá  
ciega; y aunque entonces no 
falta la luz de D ios, como 
t'ftá ciega, ñola vé por la ef- 
cundad del alma, que es la 
ignorancia praótica que tic-: 
ne. La qual antes que D ios 
la alumbraíle por efta trank 
formación , eliava efeura ,-jj 
ignorante de tañeos bienes 
de D i o s , como dize el Sa-r
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biü,que lo eftava él antes que 
Dios le alumbrarte , por eftas 
palabras : -Ignoymtiss meas 
illuminauit. Mis ignorancias 
alumbró. Y  hablando.efpiri- 
tualmente, vna cofa es eft.ar 
á efcuras, otra eftar en tinie
blas. Porque eftar en xinie- 

,blas,es eftar ciego en pecado; 
pero el eftar á eicuras, puede- 
lo eftar (in pecado. Y  efto es 
de dos maneras., conviene -á 
íaber, acerca de lo nacural, 
no teniendo luz de algunas 
cofas naturales. Y  acerca de 
lo fobrenacural, no teniendo 
luz de muchas coías Cobreña* 
lurales. Y  acerca de eftas dos 
cofas díze aqui el alma , que 
eftava efeuro fuEntendimie* 
to fin Dios. Porque hafta que 
el Señor dixo : Fiat lux, efta- 
van las tinieblas fobre la faz 
del abiím.o de la cáberna del 
fentido. El qual quantomas 
es abifal, y de mas profundas 
cabernas, quando Dios, que 
es lumbre, no las alumbra; 
tanto nias.abiíales, y profun
das tinieblas ay en é l : Y  aísi 
esle ¡mpofsible al§ar los ojos 
a la divina luz , ni caer en fu 
penfamienco; porque .nunca 
la ha.vifto , ni fabe com o es, 
por effo no la podrá apete
cer; antes apetecerá las tinie
blas, y irá de vnatiniebla en 
otra, guiado por aquella ti- 
Riebí a,porque no puede guiar 
$na xinieblajíino á otra tinie?

bla. Pues como dize David: 
Dies diei eruffat verbum, &  
nox noéíi inaicat fcientiam. El 
dia rebofa en el día , y la no
che enfeña fu noche á !a no. 

,che. Y  afsi vn abifmode ti*- 
nieblas llama á otro , y vn 
abiímodeluz á otro de luz, 
llamando cada femejante i  
fu femejante; y afsi á la luz.de 
gracia que'Dios avia dado á 
efta alma antes , con que la 
avia abierco los ojos de fu 
abifmo á la divina luz, y hc- 
cholaen efto agradable , lia» 
ma otro abifmo de gracia* 
que es efta transformación 
divina del alma en Dios, con 
que el ojo del fentido queda 
m u y  efclarecido ,  y agrada
ble

También eftava ciego cn 
tanto que guftava de otra 
cofa. Porque la ceguedad del 
fentido fuperior, y racional, 
cauíala el apetito, que como 
catarata, y nube fe acraviefta, 
y fe p o n e  fobre el ojo del co
raron, para que no vea las 

,coías que eftán delante. Y  
afsi en tanto que fe feguia el 
gufto del fentido, eftava cie
go para ver las grandezas de 
riquezas,y hcrmoíuras divi
n a s t e  eítavan detrás. Por
que afsi como poniendo vna 
cofa fobre el ojo, por peque
ña que fea, bafta para tapar la 
vifta , que no vea otras cofa® 
que eftán delante,.por jgeau-

des que fean : afsi vn apetito les,que eftén purgados de los
que tenga el a lm a, bafta por apetitos, y guftos, fino que
entonces para impedirla to- todavia: eftán algo animales
das eftas grandezas divinas, en ellos, crean, que las cofas
que eftán lexos de los güilos,, viles, y baxas del efpiritivque
y  apetitos que el alma quie- fon las que mas fe lleg.m a
re. Quien pudieradezir aqui, fentir , en que ellos todavía
quan ¡mpofsible es al alma- viven , las tendrán por pran
que tiene apetitos, juzgar de cofa ; y. las que fueren altas
las cofas de Dios comoellas del efpiricu, que fon las qus
fo n ; Porque para acertar á mas íe aparcan del ícntido,
juzgar las cofas de Dios, co- las tendrán en poco, y  no las
talmente íe ha de echir el eftimarán. Hombre animal
apetito, y  el gufto á fuera, y es aquel, que todavia vive
no las ha de juzgar con él», con apetitos de fu nacurale-
porque vendráá tenerlas™- za , que aunque alguna vez-
fas de L)ios por no de D¡os, y toquen en coías de efpiritu, íi
las no de _D¡os por de Dios»- íe quiere afsir á ellas con fu
1 órque eftando aquella caca- nacural apetitos ya fon apeti-
rata, y nube  ̂ fobre el ojo del to*nacurales;Que poco haze
juizios no ve.íino nube, vnas a lc a fo ,  que el objeco fea cf-
vezes de vn color, y ocrasde p ricual, fi el apetito fale de fi
otro, como ellas fe ponen ; y mifmo,y tiene fu raiz, y fuer-
pienían que la nube es Dios, ca en el natural. Diráfme*
porque no ven mas que la nu- Pues quando fe apetece Í
be, que efta fobre el fentido, Dios,no es fobrenacural? D i-
y ios-no cae en fentido. Y  go, que no fiempre v  fino es
aísi el apetito, y guftos impi- quando So es el motivo , y

en el conocimiento de las Dios dá la fuerca del tal ape-
co as altas,como lo dá á en- rito; ve fto  esm uy diferente^

r „ y r C Sablo > diz-iéndo: Mas quando tu de cuyo le
I r u r l enim,m *acitatiío b f  quieres tener,en el modo, no

í en a , &  inconjíamia es-mas que natural. Y  ais*
1 r* nf vertiif en- quando de tuyo te quieres pe  ̂

f im  fr.em .fitla.U  junM de ,a , j J efpirituaEJ 
vanidad e carece los bienes, yexerc ica se l apetito tuyo
traPorna el aPetlI:°  natural, ya pones catarata, jr

‘ l ^ nCl<̂ ° , aunque eres animal, y no podrás en-’

Z  ,u=T„‘f PM !° qu Jl K,’dcr • ¡" 4 2 1° crplrl-
o fon tan eipincua-! cual, que es fobre co¿o fenti-;

Canción Tercera. 6 3 j
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do,y apetito natural. Y  (1 aun 
cienes mas duda,no se que te 
d ig a , fino que lo buelvas á 
leer, y quizá no la cendras; 
que dicha eftá la íuftancia de 
la verdad, y no íe futre aqui 
alargarme roas. Efte fentido, 
pues, que anees eftava eícuro 
fin efta divina l u z , y ciego 
con fus apetitos , ya eftá de 
m anera, que fus profundas 
cabernas, por medio de efta 
divina vnién,Cí» e(Iranospri. 
morís calor , y da a junte 
a fu  querido.

V E R S O  V . VI.

Con ejfranss primores,
Calor , y  luz dan junto A fu

querido.

PÓrque eftando ya eftas 
cabernas de las Poten

cias tan mirifica y maravillo- 
tórnente metidas en los ad
mirables refpiádores de aque
llas Lamparas,que en ellas ef- 
tán ardiendo, eftandoclarifi
cadas, y encendidas en Dios, 
'demás de la entrega que de 
fi hazen á él,eftán etnbiando 
ellas á Dios en Dios eftos 
mifmos refplandores que tie
nen recibidos con amorofa 
gloria,inclinadas ellas á Dios 
en Dios 5 hechas ellas cam» 
bien Lamparas encendidas en 
los refplandores de las Lam 
paras divinas,bolviendo á fu 
Ornado U raifina luz, 1  calo?
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de amor que reciben. Porque 
aquí de la mifma manera que 
lo reciben, lo eftán dando al 
que le da,con los mifmos pri
mores que él fe lo d a , como 
ei vidro haze quando lo era- 
bifte el Sol. Aunque eflotro 
es en mas fubida manera,por 
intervenir en ello el exerci- 
cio de la Voluntad Cuneftra- 
aosprimores. Esa faber, eft ra
nos,y ágenos de todo común 
peniar, y de todo encareci
miento. Porque conforme al 
primor con que el Entendi
miento recibió la divina Sa
biduría, es el primor con que 
lo dá el alma. Y  conforme al 
primor con que la Voluntad 
eftá vnida con la voluntad 
divina, es el primor con que 
ella dá á Dios en Dios la mif
ma bondad, porque recibe 
para darlo. Y  ni mas, ni me
nos, íegun el primor con que 
en la grandeza de Dios co
noce , eftando vnida en ella, 
luze, y dá calor de amor. Y  
íegun los pr imores de los de
más atributos divinos que 
comunica alli al alma de for
taleza , hermofura, juíticia, 
& c .  fon los primores con que 
el íentido elpiritual, gozan»- 
d o ,  eftá dando a íu querido 
en fu querido eíTa miíroa ¡uz 
que cita recibiendo del. Por
que eftando ella aquí hecha 
vna miíma coiu con el,es ella 
p¡<¿5 gor participación ; y

í^uiv
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aunque no tan perfe&amen- 
te como en la otra v id a , es, 
eomodixímosjcomo en fom- 
bra Dios, Y  á efte talle, fien- 
do ella por medio de efta 
transformación fombra de 
D i o s , haze ella en Dios por 
D io s ,  lo que él haze en ella 
por fi mifmo. Porque la V o 
luntad de los dos es vna. Y  
aísi como D ios íe la eftá 
dando con libre y graciofa 
voluntad , aísi ella también 
teniendo la Voluntad tanto 
ñus libre, y generóla, quanto 
mas vnida con Dios en Dios, 
eftá como dando a Dios el 
mifmo Dios por amorofa 
complacencia que del divino 
fer, y perfecciones tiene. Y  es 
vna miftica , y afe£tiva dadi
va del aima á D io s ; porque 
alli verdaderamente al alma 
le parece que Dios es fuyo, y 
que ella le poftee como Hijo 
adoptivo de Dios con pro
piedad de derecho , por la 
gracia que Dios de fi mifmo 
le hizo. Dale,pues,á fu queri
do, que es el miímo Dios que 
fe le dio á ella.Y en efto paga 
touo lo que de v e : poi que de 
.voluntad le dá otro tanto co 
deleyte, y gozo  ineitimable, 
dando al Efpiritu Santo co
mo íuya con encrega volun
taria , para que fe ame como 
él merece. Y  en efto eftá el 
ineftimable deleyte del alma 
en ver,que ella dá áD ios eofa

que le quadre á Dios íegun 
íu infinito fer.Que aunque es 
verdad que el alma no puede 
dar de nuevo al miímo Dios, 
á fi mifmo ; pues él en fi e$ 
fiempre el m ifm o: pero el alí, 
ma perfe&a y cuerdamente 
lo haze,dando todo lo que Ic 
avia dado para pagar el amor?’ 
que es dar tato como le dan*1 
y Dios fe paga con aquella 
dadiva del alma,que con me-: 
nos no fe pagara, y lo toma 
con agradecimiento como 
cofa íuya del a lm a, que en ei 
fentido dicho fe le d á , y en 
efte mifmo la ama, y de nue
vo libremente íe entrega al 
alma, yen  efto ama el alma: 
y afsi eftá anualmente entre 
Dios, y el alma vn amor re
ciproco en la conformidad 
de la vnion, y entrega matriz 
monial, en que los bienes de 
entrambos, que fon la divina 
eftencia, los poíTeen entram-? 
bos. juntos en la entrega vo¿ 
luntaria del vno al otro , di
ziendo el vno al otro lo que 
el H ijo  de Dios dixo al Padre 
por San luán, es á faber: Om- 
nia mea tua funt, &  tita mea 

furtt,&  clarificatus funt in eis. 
Efto es: Todas mis cofas fon 
cuyas, y tus cofas fon mias, y  
clarificado eftoy en ellas. L o  
qual en la otra vida es fin in- 
termiísion en la fruicionjy en 
efte eftado de vnion, quando 
fe pone en a£to, y sxercieio, 

t í  &
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de amor la comunicación del 
alma, y D ;o s : puede hazer el 
aima aquella dadiva , aunque 
es de mas entidad que fu ca
pacidad, y fu fer. Porque cla
ro e í lá , que el que tiene mu
chos R e y n o s ,y  gentes por 
fu y as, aunque fon mucha mas 
entidad que el , las puede el 
dar muy bien á quien quiíie- 
rc. Efta es la gran fatisfacion, 
y contento del alma, ver que 
dá á Dios mas que ella en (I 
vale, dando con tanta libera
lidad á Dios á íi mifmo c o 
mo coía fuya, con aquella luz 
divina,y calor de amor que fe 
lo d á : lo qual en la otra vida 
es por medio déla lumbre de 
gloria, y del am o r, y en ella 
por medio de la Ye iluftradif- 
iima,y encendidifsimo amor.
Y  de efta manera Las profun
das casernas del fentido , con 
efl.-anos primores, calor ¡y luz 
dan junto a fu  querido. Iunto, 
porque junta es la comuni
cación del Padre, y del Hijo, 
y del Efpiritu Santo en el al
ma , que fon luz, y fuego de 
amor. Pero los primores con 
que el alma le haze efta en
trega , avernos aqui de notar 
brevemece. Acerca de lo qual 
es de advertir, que en el a£to 
de efta vn io n , como quiera 
que el alma goze cierta ima- 
gen de fruición , que fe caufa 
de la vnion del Encendimieni 
to, y del afe&o en D io s ; de,

ley cada ella en fi, y obligada; 
haze á Dios la entrega de 
D io s, y de íi mifma en Dios 
con maravillóos modos. Por 
que acerca del amor fe ha el 
alma acerca de Dios Con efl 
tr años primores: y acerca defte 
raftro de fruición, ni mas, ni 
menos ; y también acerca de 
la alabanca , también por el 
femejante acerca del agrade
cimiento. Y  quanto á So pri«! 
mero, que ese! a m o r, tiene 
tres primores principales de 
amor. El primero es,que aqui 
ama el alma á Dios por el mif 
mo Dios. Lo  qual es admira
ble primor,porque ama infla
mada por el Efpiricu Sanco, y 
teniendo en fi mifma al Efpi
ritu Sanco , como el Padre 
ama al Hijo,fegun fe dize por 
San luán : Vtdileóíio, qua dile- 
xifle m e, in ipftsfit-, &  ego in 1 
ipfis,La dilección con que me 
amafte(dizeelHijo al Padre) 
efte en ellos, y yo en ellos. El 
fegundo primor es amar á 
Diosen Dios, porque en eíla 
vehemente vnion fe abforve 
el alma en amor de D io s , y 
Dios con grande vehemécia 
fe entrega al alma. El tercero 
primor de amor principal es 
amarle alli ? por quien el es. 
Porque no le ama folo, por 
que para fi mifma es largo, 
bueno,y liberal,&c.íino mu
cho mas fuertemente,porque 
en fi es codo efto eífenciaU;
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ménte.Y acercadeftaimag,» 
de fruición tiene ocros tres 
primores principales maravi
llofos.El primero,que el alma 
goza alli á Dios vnida con el 
mifmo Dios. Porque como 
el alma vne aqui el Entendi
miento con la fabiduria, y 
bondad,8¿c. que tan iluftra- 
damente conoce (aunque no 
claramence, com oferáenla  
ocra vida) grandeméce fe de- 
Ieyca en codas eftas cofas en- 
tendidasdiftincamence,como 
arriba diximos. El fegundo 
primor principal deíia dilec
ción, es deleyearfe ordenada- 
menee folo en D io s , fin otra 
alguna mezcla de criatura. 
El cercero deleyee es gozarle 
íolo por quien el es, fin otra 
mezcla de gufto propio , ai 
de ocra ninguna cofa criada. 
Acerca de la alabanza,que el 
alma haze á Dios con efta 
vnion,ay ocros eres primores. 
El primero,hazerlo de oficio, 
porque ve el alma que para 
fu alabanga la crió D io s , co- 

. mo dize por Ifaias: Populum 
iflum formaui mibi , laudem 
meam narrauit. Efte Pueblo 
forme para m i, cancará mis 
alabanzas.El fegundo primor 
es hazerla por los bienes que 
recibe, y deleyee que cieñe en 
el alabar efte gran Señor. El 
tercero es,por lo que Dias es 
en íi; porque aunque el alma 
no recibieíle algún deleyte, 

^Tem.z.

le alabaria por quien el es. 
Acerca del agradecimiento 
tiene otros tres primores prin 
cipales. El primero, agrade
cer los bienes naturales, y ef- 
pirituales que ha recib ido, y 
codos los beneficios. El fe
gundo, es la delegación gra- 
de que tiene en alabar á D ios 
por via de agradecimienco¿ 
porque con grade vehemen
cia fe abforve en efta alaban
za. El terceto es, alabanga de 
agradecimiento folo por lo 
que Dios esjlo qual es mucho 
mas fuerte, ydeleytable.

C A N C I O N  IV ;

=0hian manfo, /  amorofo 
Recuerdas en mi feno,
Dondefecret ámente folo mor así 
Ten tu afpirar fabrofo^
De bien,y gloria lleno, 
fjjuan delicadamente me en*¿ 

meras!

D E C L A R A C I O N .

COnviertefe el alma aqui 
á fu Efpofo con mucho 

amor, eftimandole,y agrade
ciéndole dos efedos admira-, 
bles, que el á vezes en ella 
haze por medio defta vnion, 
notando también el modo 
con que los haze, y el efeíloi 
que en ella redunda de efto: 
Él primer efe&o es Recuer
do de Dios en el alma ; y el 
m odo con que efte fe haze,es.

f i  1



de mmfedumbre, y amor. El do que aquí quiere dar el ak 
íegundo es Aípiracion de ma á entender que haze el 
D ios en el alma,y el modo de Hijo de Dios, es á mi ver, de- 
efte es de bien,y gloria que íe los mas levantados , y que 
le comunica en la Aípiracion. mas bien la haze al alma.Por
Y  lo que de aqui en el alma que efte Recuerdo es vn mo< 
redunda, es enamorarla deli- vimiento que haze el Verbo 
cada y tiernamente, y afsi es en lo profundo del alma , de 
como fi dixera: E! Recu:rdo tanta grandeza > fcñorio , y; 
que hazes, ó Verbo Efpofo, gloria, y de tan intima íuávi- 
en el centro , y fondo de mi dad, que le parece que todos 
alma , en que fecreca y calla- los bailamos,- y efpecies odo- 
damente folo como Señor de riferas, y flores del mundo fe 
ella moras, no folo como en trabucan, y menean , rebol* 
tu cafa , ni folo como en tu víendofe para dar fu fuuvi- 
niifmo lecho , fino cambien dadjy que todos los Reynos, 
com o en mi propio feno in- y Señoríos del mundo, y to- 
tima y eftrechamente vnido, das las Poteftades, y Virtu- 
quan manfa y amorofamente des del Cielo fe mueven ; y 
le hazes! eílo es, grandemece no folo eíTo5fino que también 
manfo,y amorofo) y en la fa- todas las virtudes, fubftan- 
brofa aípiracion que en efte cias, y perfecciones,y gracias 
Recuerdo cuyo hazes fabrofa de todas las cofas criadas re
para mi,que eftá llena de bien luzen, y hazen el miímo mo- 
y gloria ; conquanta delica- vimiento todo á vna , y en 
deza me enamoras, y aficio- vno. Porque como dize San 
ñas de ti! En lo qual toma el luán : Spiritus &  vita funt. Iom* 6¿ 
alma femejanga del que qua- Todas las cofas en el fon vi- ¿4* 
do recuerda de fu íueño reípi-> da. In ipfo víuimus, mouemur, 
ía^porq ala verdad ella aísi lo &  fumus, Y e n é l  viven, y 2-̂ : 
1̂€nre’ fon, y fe mueven, como tam- 

V E R S O  I. Y  II. bien dize el Apoftol De aqui
es, que queriendofe defeubrir

£>_uan manfo,y amerofo efte gran Emperador al alma.
Recuerdas en mi feno. y moviendoíe por efta mane-

M Vchas maneras deRe- ra de iluftracion, fin moverfe
cuerdos haze Dios al en ella el que (co m o  dize

alma, cantas,que fi las huviek Ifaias: Fattus eji Principatus 
¡Temos de contar, nunca aca« fuper humerum eius) trae fu
Cariamos.. Pero eñe R$cucr¡ í?£¿rjcipadQ fobre (u onibro,

£4° Llama de avior vina:
que fon las tres maquinas ce- D ios en fu íer con infinita 
leíte, cerreftre, y infernal, y eminencia de codas ellas,que
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las cofas que ay en ellas, fuf- 
tencandolas todas,como dize 

Heb. I . San P ablo: Verbo virtntisfu<ey 
§. en el Verbo de fu virtud, to

das á vna parezcan moverfe; 
A l modo que fi fe movieíTe 
la tierra, fe moverian todas 
las co'as naturales que ay en 
ellâ ; afsi es quando fe mueve 
efte Principe en el íencido di
cho, que nrae fobre fi fu C o r 
te^7 no la Corte á el. Aunque 
efta comparación es harco 
impropia; porque acá no folo 
parece moverfe,fino que tam 
bien defeubren las bellezas 
de fu fer, virtud, y hermofu
ra, y gracias, y la raiz d i  fu 
duración, y vida en él. Por
que alli conoce el alma,como 
todas las criaturas inferiores, 
y  fuperiores tienen fa vida, 
duración,y fuerza en él, y en
tiende lo que dize en el libro 

Trou. 8. de la Sabiduría: Per me Reges
15, regnant, per me Principes im

peran t , &  potentes dectrnunt 
íuftitiam. Por mi reynan los 
Reyes, por mi goviernan los 
Principes, y los poderofos 
exercican jufticia,y la encien
den. Y  aunque es verdad,que 
echa alli de ver el alma , que 
eftas cofas fon diñintas de 
D io s ,  en quanto tienen fer 
criado, y las conoce alli en él 
con fu fuerza , raiz, y vigor; 
$g tanto lo que coaocc fes

las conoce mejor en efte fm 
principio , que en ellas mif- 
mas.Y efte es el deleyte gran
de de efte Recuerdo , que e? 
conocer los efe&os por fu 
caufa. Y  él como fea efte mo*, 
vimiento en el alma, fiendo.
Dios inmoble, es cofa mara-, 
villofa. Porque fin moverfe 
Dios,es ella inovada,y movi
da por él,y fe le defeubre co a  
admirable novedad aquella 
divina vida, y el fer, y armo
nía de toda criatura, tornan^ 
do la caufa el nombre del 
efe&o que haze. Según el 
qual efecto íe puede dezir, 
que Dios fe m ueve, como el 
Sabio d ize , que la Sabiduría Sa f.^  
es mas movible que todas las Z4¿ 
cofas movibles, no porque 
ella fe mueva, fino por que es 
el principio, y raiz de todo 
movimiento,y permanecien
do en fi eftable, como dize 
luego,todas las cofas inova; y 
afsi lo que alli quiere dezir es, 
que la Sabiduría es masadi» 
va que todas las cofas a¿livas«¡
Y  afsi devemos aqui dezir, 
que el alma en efte movimie.. 
to es la movida,y la recorda
da, y por efto la pone bié pro¿ 
piamente nombre deRecuer-í 
do. Pero Dios fiempre íe eftá 
afsi,como el alma lo echo de 
ver, moviendo, rigiendo, f  
dando íer, virtud, gracias, j

á a í
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dones á codas las criaturas, 
teniéndolas todas en fi vir
tual,y prefencial,y eminencia 
fimamence, viendo el alma 
lo que Dios es en fi.,y lo que 
es en las criaturas. Afsi como 
quien abriéndole vn Palacio, 
vé en vn a&o la eminencia, 
de la per.fona que eftá dentro, 
y vé juntamente lo que. eftá 
habiendo. Y  afsi lo que yo 
entiendo , como fe haga en 
efte Recuerdo, y, vifta del al
ma es,que la quitaDios algu
nos de los muchos velos, y 
corcinas que ella, tiene ante
puertos , para poder vér lo 
que él e s ; y entonces trasíu; 
ce , y diviiafe ( aunque algo 
efc.uramentc , porque no fe 
quitan todos los ve lo s, pues, 
queda el de la F é ) aquel rof
tro divino.lleno de gracias;, 
el qual como todas las cofas, 
eftá moviendo con íu virtudj 
parece juntamente con él lo 
que eltá haziendo. Y efte es 
el Recuerdo del alma. Aun
que también á (a verdad , co
mo quiera que todo el bien 
del hombre venga de Dios, 
y el hombre de fuyo ninguna 
cofa pueda que fea buena; 
con verdad fe dize,que nuef- 
tro Recuerdo es Recuerdo 
de Dios , y nueftro levanta^ 
miento es levantamiento de 
Dios. Y  afsi quando dixo 
David : Levantare Señor, 
por qué duermes i es como

fi dixera : Exurge, quare oh Vf& 
dormís Domine l  Levántanos, 
y recuérdanos,, porque efta* 
mos, caídos,y dormidos. D e 
donde, porque el alma efta»- 
va dormida en fueño,.de que 
ella jamas pudiera.por fi mif- 
ma recordar, y folo Dios es 
el que le pudo abrir los ojos, 
y hazer efte Recuerdo , muy 
propiamete.ie llama Recuer- 
do de Dios, diziendo:Rtfí-«ír- 
das en mi feno.

V  E R S O I I .

Recuerdas en mi fe na.

REcuerdanos tu, y alum- 
branos-Señor mío,para 

que conozcamos , y amemos 
los bienes, que fiempre nos 
tienes propuertos, y conoce* 
rem os, que te movifte á ha- 
zernos m ercedes, y que te 
acordarte de nofotros. T o 
talmente es invifible lo que 
el almaconoce,y fíente en ef* 
te Recuerdo de la excelencia 
de Dios en lo intimo del al
ma, que es el fueño fuyo que 
aqui dize. Suena en el alma 
vna Potécia inmenfa en voz 
de multitud de excelencias 
de millares de millares de 
virtudes,en las quales paran
do el alma , y deteniendofe, 
queda ella terrible , y folida- 
mence ordenada como hueft 
tes de exercitos» y fuaviza- 
d a ,y  agraciada en aquel que

end

encierra todas las 
des,y gracias de las criaturas.

Pero ferá la duda: C o m o  
puede fufnrel alma tan fuer
te comunicación en la car
ne,que en efeóto no ay fuge- 
to, y fuerza en ella para futrir 
tanto fin desfallecer ? Pues 

Efler 15 quede idamente ver la Rei- 
na Eftér al Rey Afuero en fu 
trono con veftíduras Reales, 
y refplandeciendo el oro , y 
piedras preciofas, temió tan
to de verle tan terrible en íu 
afpeóto, que desfalleció , co 
mo ella lo confieífu alli, di- 
ziendo : Vidi te Domine quafí 
Angelum D ei, &  conturbatum 
efl cor meum pra timore gloria 
tu*. Q ue por el temor que 
le hizo fu gran gloria apor
que le pareció como vn A n 
gel, y fu roftro lleno de gra
cias , desfalleció , porque la 
gloria oprime al que la mira, 
quando no ie glorifica. Pues 
quanto mas ama el alma de 
desfallecer a q u i, pues no es 
Angel al que conoce , fino al 
mifmo D io s ,  y Señor de los 
Angeles, con fu roftro lleno 
de gracias de todas las cria
turas , y de terrible poder, 
y gloria,y voz de multitud de 
excelencias: De la qual dize

0 • 1 • Iob: Cum vix paruam efl Mam 
Jermonis eius audierimus, quis 
poterit tonitruum magnitudinis 
illius intuerti Si apenas po
cemos oirvn pequeño filvo 

T o m o  a.

uc ella, como fe podrá fufrir 
la grandeza de fu trueno ? Y 
en ctra parte dize : Noto muí- 
ta fortitudine contenda! m¿iu% 
ríe magnitudinis J u ¿  mole me 
premat. N o quiero que en-* 
tienda , y trate conmigo coa 
mucha fortaleza, porque por 
ventura no me oprima con el 
pefo de fu grandeza. Pero la 
caufa porque el alma no def- 
fallece,y teme en aquefte Re* 
cuerdo tan poderolo , y glo- 
r !o fo ,e s p o r  dos colas. La 
primera, por que efbndo ya 
el alma en eftado de perfec
ción , como aqui eftá , en el 
qual eftá la parte inferior 
muy purgada 3 y conforme 
con el eípiritu , no fíente el 
detriméto y pena, que en las 
comunicaciones espirituales 
fuele tener el efpiritu no pur
gado , y difpuefto para reci
birlas. La fegunda > y mas 
principal caufa es la que fe 
dize en el primer verfo , que 
es moftraríe Dios manfe, £ 
amorofo. Porque afsi como 
él mueftra al alma efta gran-' 
deza,y gloria para regalarla, 
y engrandecerla, afsi la favo
rece,y conforta, amparando 
al natural, moftrando al ef
piritu fe grandeza con blan
dura,y amor. Lo qual puede 
muy bien hazer el que con fu 
dieflra amparó á Moyfen, 
para que viefle íu gloria. Y  
afsi tanta manfedumbre, j  

O  4 amor

4 5Canción Quatta.
fu ávida-
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'amor fiente el alma en él, 
Ruanco poder, y feñorio , y 
grandeza ; porque en Dios 
es todo vna mifma cofa.Con 
lo qual es el deleyte fuerte, 
y  el amparo fuerte en man
sedumbre,y ¿mor, para fufrir 
fuerte deleyte. De donde el

bles de D io s ; allí el refplani 
dor de oro,que es la caridad1, 
y luzir las piedras preciólas 
de las noticias fobrenatura- 
lesjy alli el rodeo del Verbo 
lleno de gracias, q embiften, 
y viften á la Reina del alma, 
demanera,que transformada

alma queda poderofa, y fuer- ella en eftas vircodes del Rey 
te, antes qdesfallecida. Que del ciclo , fe ve hecha Rei-
íi la Reina Eftcr fe defmayo 
fue, por que al principio el 
Rey fe le moftró no favora
ble, fino como alli dize, con 
los ojos ardientes,y encendi
dos , le moftró el furor de fu 
pecho. Pero luego que la fa» 
voreció , y eftendió fu cetro 
tocandola con é l , y abra^an- 
dola, bolvió fobre (1

na , y que fe puede con ver
dad dezir de ella lo que dize 
D avid? AJlitit Regina a dex- 
tris tuis in vi(lita di aurato 
circundatavarietate. La Rei
na eftuvo á cu dieftra con 
veftiduras de oro, cercada de 
variedad. Y  porque codo ef
to paña en lo profundo del 
alma , dize ella luego : Donde. avien- _

d.ola dicho, que él era fu her- Jecutamente folrmoras. 
mano , que no cernidle. Y  
afsi aviendofe aqui el Rey V E R S O  III.
del cielo defde luego con el
alma como fu Efpoío, y her- Sonde fecr el Amenle folo moras? 
mano, no teme el alma. Por- 
queen moflrandole en man. 
fedum bre,y no en furor, la 
fortaleza de fu poder , y el 
«mor de íu bondad,la com u
nica la fortaleza , y amor de 
fu pecho , faliendo á ella de 
fu trono como efpofo de fu 
talamo, donde eftava et'con- 
dido,y inclinado aeila,coca- 
dola con el cetro de fu Ma-

Pfa!.4? 
10,

Dize,que en fu feno mo
ra íecrecamente ;por_: 

que como avernos dicho, en 
el fondo de la íuftancia del 
alma,y Potencias, fe haze ef
te dulce abraco. Es pues de 
faber, que D iosen  todas las 
almas mora,fecreto,y cubier-; 
co en la íuftancia de ellas; 
porque fi efto no fueíTe, no 

geftad , y abra^andola com o podrían ellas^durar. Pero ay 
hermano,y alli las veftíduras mucha diferécia en efte mo- 
Reales,y fragrancias de ellas, rar ; porque en vnas m orí 
que fon Jas virtudes admira- a g ran d o  > X SU 9?ras mora

deQ

HeTagfadaád: £n vnas mora tarfc de ceía**huir ds 
como en fu cafa, mandando, cios, vivir cóninmenfa eran-
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y rigiéndolo todo; y en otras 
mora como eftraño en cafa 
agena , donde no le dexan 
mandar,ni hazer nada. D o n 
de menos apetitos, y guftos 
propios moran , es donde ci 
m a s folo ,mas agradado, y m a s 
como en cafa propia mera, 
rigiéndola, y govexmndola; 
y "mora canco mas fecreto,. 
quanto masfolo. Y. aísi en ef
ta alma , en que y a  ningún 
apetito mora,ni ocras-image- 
nes,-ni formas-de ocras cofas 
criadas , feeréc-ifsimámente 
mora, con canco mas intimo 
interior , y eftrecho abrago, 
qu.mco.eila eftá mas pura, y 
íoia de ocra cofa que Dios, y 
afsi eftáfecreco,porque á efte 
puefto,y abraco no puede lle
gar el demonio, ni encendi
miento alguno,alcanzar bien 
á faber como es. Pero á la 
mifma alma en efta perfec
ción no le efta fecreco , que. 
fiempre le fiente en .íi; fino es 
íegun eftos Recuerdos, que 
quando los haze, le parece ál 
alma que recuerda el que ef
tava dormido anees en fu fe.- 
n o , que aunque le fencia , y 
guftava, era como el Amado 
dormido en el feno. O  quan 
dichofa es efta alma,que fiem- 
pre fien te eftar Dios repofan- 
doj.ydefcaníando en íu feno! 
O quan to de conviene apar-

quilidad! porque vna mocica 
no inquiete , ni remueva el 
feno del Anudo. Alli eftá da 
ordinario como dormido en 
efte abraco con el a lm a, ú  
qual ella muy bien fíente, y  
de ordinario muy bien goza: 
porque fi eftuvieílb en ella- 
como recordado, que feria 
comunicándole las- noticias, 
y los amores,ya feria eftar en 
gloria.Porqíi vna vez que re
cuerda,tan folamente abrien
do el ojo , pone tal al alma, 
que feria fi de ordinario eftu  ̂
vieílb en ella bien defpiertoí 
En1 otras alma? que no han 
llegado á efta vnion , aunque 
no eftá defagradado,por quS- 
to aun no eftán bien difpuef»- 
tas-para ella,mora fecretojpoc. 
que no le íienten de ordina» 
rio,fino es quando él las haze 
algunos recuerdos fabrolos, 
aunque no ion del genero de 
efte,ni tienen qué ver conél.. 
Pero al demonio, y al Enten* 
dimiento no le eftá tan fecre- 
tocorno eftotro; porq toda
vía podría entender algo por 
los movimientos del íentido¿ 
por quanto haftala vnion no 
eftá bien aniquilado, que. tcJ 
davia tiene algunas acciones», 
por no fer él totalmente ef«j 
piritual. Mas en efte recuer-i 
do que aqui el Efpofo hazd 
en efta alma perfe¿W od° es
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perrecto i porque ci ¡c haze 
codo en c! fentido dicho. Y  
entonces en aquel excitar , y 
reco rd a r^  modo de quando 
vno recuerda, y refpira, fien* 
te el alma la refpiracion de 
D ios, y por eflo dize: Ten tu 
«fplrar fabrofo.,

V E R S O  IV. V .  VI.

T  en tu afpirar fabrofo,
De bien,y gloria lleno,
J^uan delicadamiaie me ena- 

. morad

EN  aquel afpirar de Dios, 
yo no querría hablar, ni 

aun quiero > porque veo cía-,

r o , que no le tengo de faber 
dezir,y pareceria.menos fi lo 
dixeíTe. Porque es vn aípira- 
cion que Dios haze al alma, 
en que en aquel Recuerdo 
del alto conocimiento dé la 
Deidad la afpira el Eípiritu 
Santo con la mifma propor
ción , que es la noticia que la 
abforve profundifsimamente, 
enamorándola delicadilsima- 
m en te , íegun aquello que 
vió. Porque Tiendo la áfpira- 
cion llena de bien, y .gloria* 
la llenó de bondad, y gloria 
el Eípiritu Santo , en que la 

enamora de fi fobre toda 
gloria, y fentido, y pac 

lo dex.Q,

amor vítid.

AfVN-

A P U N T A M I E N T O S ,
Y  A D V E R T E N C I A S ,  E N  T R E S
di feur íos, para mas fácil inteligencia de las 
Frailé mi (ticas, y do&rina de las Obras E s 

pirituales de nueftro Beato' Padre 
Fray luán de la Cruz.

P O R  E L  P A D R E  F R J T  D I E G O > 
dele  fus, Carmelita Defe a lf o, Prior del 

Convento de Tole do.

i n t r o d u c c i ó n :

| 0  quifo Dios áinis intelleftus. Y  de la va» -
( Nueftro Se- luncad, obras, y ciencia jun*

ñ o r ,q u e c a n  randolotodo: l ’ leni eflis di* -
• liberal ha an- letiione repteti omni fcientia,
 ̂ dado con efte G om o participación al fin de 

' fagradoMon» aquel Señor, que eftá lleno de 
te Carmelo en darle el col- gracia,y de verdad, y de cuya 
m o , y plenitud de heroicas plenitud reciben todos. Y  afsi 
obras, que la fignificacion de aviendo dado á efte Monte 
fu nombre, que es Ciencia de fagrado con efta nueva Re»¡ 
Circuncijion , quedaíTe fin el formación , tan Heno eípiritu 
lleno de la doftrina eípiri- de fanta Circunciííon,y mor
tual : circuncifion, y morcifi- tificacion perfecta,tan copioJ 
cae-ionperfe&a, para que con fos y colmados frutos de ían-. 
a er, y obrar huvieífeenél tidad, y vircud ; quifo por íu 

p enitud entera. Q u e  San Pa- bondad, y mifericordia, que
o riquezas, y plenitud de fueíTe en proporcion la doc- 
ncendimiento pufo, quando trina,dandoá losquecom ew 

qixo./bomesdiuitiasplenitH- $arun á levantar efte gran

edid-
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6 4  3 apuntam ientos > y  advertencias.
edificio de piedras vivss, y a puede fscar de eftos maravi-
los que reengendraron en le 
í l  Chrifto eftos'Hijos Primi
tivos Carmelitas pequsñue- 
los, y varones junto , pande 
yida, y entendimiento: Vt ci- 
larent v itd , &  intelie- 
6ius, para fufrentarlos,y criar
los, hafta ponerlos en eftado 
de devida Perfección. Los 
dos á quien con particulari
dad reconoce como á Pa- 
idres,y fundamentales Piedras 
efta nueva Reforma,fon -nucí 
tra Madre Santa Terefa de 
leíus,Fundadora, y fu Coad* 
jutor íidelifsimo nueftro Bea
to  Padre Fr. luán de la C ruz, 
Primer Defcal^o de ella , de 
quien la Santa en fus Libros 
da maravilíoío teftimonio. 
Solia dezir, .que d  Padre Fray 
luán de U  Cruz era vna de las 
dimas mas puras, y fantas,que 
tm a  Dios en fu  Igle/ia: y que 
le auia tnfundido fu  Magejlad 
muy grandes riquezas de pure
za , y  fabiduria del Cielo, y que 
ro fe  podía hablar de Dios con 
el, porque luego fe  eleuaua,y 
trafponia. Han dado también 
jnaravillofo teftimonio dél 
fus Obras,y fanta Vida, (de 
que ya efta dicho algo, aun
que en refunta , al principio 
de efte Libro) y le v in  dando 
cada dia los milagros, y raa- 
íavilas que por el haze Nueí- 
fro Señor: y á lo que alcan- 
g o , es aatabiijísimo el que íc

ilofos T ratad os, y Efcrito.s 
fuyos, com o luego pondera
remos. Eftos dos Padres» 
pues, que fe pueden llamar 
muy bien Hijos, yPadres del 
Carmelo,tuviéronla Ciencia 
de Circunci(ion,que íu nom
bre predicajen fu punto. Bien 
fe ve efto en la do&rina de 
nueftra Madre Santa(quc co
mo divina,y celeftial la aprue 
ban codos) la qual doótrina 
celeftial, y divina, lo es nota
blemente en materia de qui- 
car demafias, cercenar afec
tos, y defeos, y de encaminar 
á las Almas á que en fuma 
defcalcez de Alma,y cuerpo, 
y en perfeíta pobrera de ef
piritu vayan á D io s , como fe 
fabe , y fe ve en fus Libros, 
tan leídos,y taneftimados de 
todos, y mas de los Do&os, 
Efpirituales, y perfe&os. La 
do&cina de nueftro Beato 
Padre en efta materia de cir
cuncidar, cercenar, mortifi
ca r,  defapropiar, deshazer, 
aniquilar á vna Alma (y con 
todos eftos nombres aun no 
¡o declaramos bien ) es tan 
particular,can penetradora, y 
(fi dezir íe puede afsi) can ím 
piedad en corcar, y aparcar 
todo lo que no es purifsimo 
Efpiricu, que cfpanca á quien 
ia lee; y á buelcas de la pieci- 
íion, y anocomia miftica que 
j g  haziendo en vna Alma, la

Introducción a
yá juntamente enfeñandoco 
yn modo tan fuave,y fin arce, 
tan eficaz , y artificáoío , que 
lo mas efeuro , y dificulcofo 
parace que fe allana en leyen- 
dolo,y alpunco da gana de 
obrarlo. V-ala enamorando, 
para que. llegue, apetezca , y 
practique cola tan íuperior; y 
íe refuelva , y’decermine de 
quitar de li codo aquello, 
aunque fea bueno, que no di- 
Ze mayor perfecciona Vala 
también con fanca admira
ción atemorizando, para que 
ya no folo c;ma pecados gra- 
Ves,y levesjfino i m p a c c i o 
nes , y tibiezas, y qualquier 
Cofa que.no ayude , y lleve á 
la perfecta femejan$a con 
Dios,de la manera que en ef
ta vida es poísible.Defcubre- 
fe claro en: efta dodrina ce- 
jcftial quan bien dixo San 
Pablo, que la palabradeDios» 
es cuchilla de agudos y pe* 
operadores tilos, pues aqui no 
íolamece pudo dividir lo fen- 
íible , y corporeo de lo Ra^ 
cional,y inteligible; lino que 
llegó a lo más íntim o, á la 
medula,y fuftancia del Alma* 
y Efpiricu, y alli halló qué di
vidir, y apartar con notable 
agudeza, y erudición , parti
cularmente de Efcritura : ha
ziendo vnos Trat idos, no ya 
de íuftancial y efpiritual doc
trina, fino de quinta eftencia 
¡de iíguicu | comQ lo veíacJ,

losdifctírfos. 64$
que de efpacio'los leyere , y 
rumiare: moftrando bien en 
ellos la plenitud que tenia de 
aquel divino Efpiritu ,que pá 
el cap. 7. de UKSabidutkf f e : 
llama :Subtiiis,dijertusj acit- 
tus , que fignifica- fegun la 
Griega lición\Acutum aliquld' 
aditifiar mucronis,& cri/pidisj,
Y  juntando con el primer 
nombre de los de aquel ver-» 
fo,que esSpiritus inielligentl#, 
efte de agudeza, y filos para 
cortar, y circuncidar} (e echa 
de ver que es con particula
ridad Autor de efta doftrina» 
y Ciencia de Circuncifion 
miftica , y efpiricual. Y. aísi 
que el que configurado pa
loma afsiftió,y enfeñóá nuef» • 
tra M^díe-S^ita , en figura 
de reíplandcr, y ia z  penetra* 
dora afilada , y aguda, tomó 
poffefslon de la Voluntad , y 
Entendimiento de nueftro 
gran Padre, no tolo para en . 
feñarle á el, fino para hazerle 
Do¿l;or,.y Maeftro de los que 
en grado levantado de Ora* 
cien, y Efpiritu. era can de fer 3 
vir á nueftro Señor.

De aqui íe. figuen dos CGJ 
fas dignas de advertencia, j,  
otra advere’re. yo defpues: 
La primera , que como es la 
doárina tan íubida, algunos 
para aprovecharía de e lla , y, 
acomodarla masa fu efpiritu 
humanandola vn poquito > o
gxpiicandoU í̂u y ̂

gUQ



6 so  J p m ta m e m o s y  'advertencia?.
gen lo que alcangavan allí, 
ya la recopitavan , y hazian 
como ab (Ira d o s de ella; ya 
quicavan , ó mudavan, ó de- 
claravan algunas cofas, por
que como las hallavan en el 
Texto» no tes entendían, co
m o á mi me fucediócon vna 
perfona bien grave. Y  afsi 
andavan los traslados difere- 
tes s y apenas fe halkva vno 
que concertaíTe con otro , y 
muy pocos con fu Original. 
Hanfe mirado con -atención 
diferentes eferitos, y papeles 
de eftas O bras;y  huleando 
con cuidado los Origina
les , y afsi (ale conforme á 
ellos efteT exco imprefíb,que 
es el verdadero, y legitimo.

L a  fegunda cofa que ad» 
vierto es , que nueftro Beato 
Padreen eltos Tratados no 
com entó por la doótrina, 
que fe deve dará los princi
piantes , ni á los que todavía 
caminan, y deven caminar 
p o rv ia d e  meditación,y dif
eurfo, y van por efto corpo- 
ral y fenfible raftreando lo 
inteligible, y efpiricual en 
grado imperfecto, y común: 
aunque para eftos también fe 
pueden facar de fus Efedros 
admirables documentos, y 
pinta maravillofamente mu
chas de las imperfecciones 
que tienen. Pero de aqui no 
íe ha de facar, como algu
nos ma’ ¿nfieren j ó apuntan,

que efta doitrina condena,o 
no aprueva el camino de me- 
dicaeion, y  difeurfo , y  de ad,1 
quirir la mortificación,y V ir
tudes en fus principios por 
medios que toquen,y fe apro
vechen de lo fenfible , y ra
cional , y de lo que en fobre- 
nacural orden aun puede ce* 
ner nombre de adquiíico,por 
intervenir mucho de nueftro 
difeurfo, trabajo, habilidad, 
y diligencia, aunque ayuda
da , y fobre naturalizada pot 
Dios.

Y  que efto fea afsi prueba» 
fe lo primero, por que el ex*< 
prefamence lo aprueba , y di» 
ze averíe de ic por eíTe cami
no, hafta que aya feñales de 
que nueftro Señor quiere paf- 
far al Alma á fenciila y mas 
fobrenacuralVifta,óConcem* 
placion, de las quales feñales 
habla maravillofamence en 
e¡ Capiculo trece , y  cacorce 
del Libro fegundo de la Su. 
bida del MonceCarmelo.Lo 
fegundo, por que fiel eftado 
perfedo de que él tomó por 
aíTumpco cracar, es á efTo íu- 
perior,y lo excluye, como lo 
que es mas perfeíto á-lo que 
es menos,claro eftá que quie 
de effe eftado traca , no lo ha 
de aprobar para el:y no apro
barlo para los que eftán ya 
muy adelance , y han llegado 
a la  Via vniciva , ó tratan de 
ella, no es abfolutamente no

apro-

Introducción a los difcutios. 6 j  r
aprobarlo. Afsi como el que 
dixeffe que al hijo crecido 
le den pan con corceza , y 
que no mame ; no por  eíTo 
condena,rri quica el mamar al 
rec ien  nacido.  Semejanza de 
que vs ó  San P a b lo  en el capi
tulo  quirico á los Hebreos.. 
E f t o  (s ve rá  m e j o r  . quando* 
en el Difeurfo fegundo trace
mos la alceza del Eftado, y 
perfección á que puede lle
gar vna Alma en efta vida, y 
qual fea el que fe llama de 
Caridad perfeóta , fegun la 
común diviíion».de que hizo 
mención Sanco T om ás en 
la fecunda fecunda, Queftió 
veince y quatro,Arciculo no
no, y á la que encamina efte 
Beaco Padre.

_ La tercera cofa que yo ad- 
vierro es, que algunos han 
reparado , por qué nueftro 
Beaco Padre- en efta fu doc
trina tan fubida, como alega 
tanca Efcricura, no trae tam
bién lugares de Santos, pare- 
ciendoles , que no deve fer 
efta doótrma can conforme 
á ellos, pues no fe cican.Pero 
el engaño es manifíefto, c o 
mo veremos, y la razón de 
no craer Sancos, es , porque 
efte Beaco Padre , no pre
tendió alargaríe , anees abre
viar,y dar la fuftancial leche 
de la do&rina , no tanto para* 
que hiziefie ruido con auto
ridades, y erudición, quanto

para que fe pra&icaíle, y fu- 
pieílen las Almas por donde 
avian de caminar, para lo 
qual íe aprovechó'de la Ef- 
critura fagrada , donde halló 
quanto quifo (al fin como en 
el guardajoyas, y cafa deTe. 
foro de la Sabiduría deDios) 
y con los lugares de ella dio 
á encender maravillofamenr 
te lo que íencia, y baftancifsi- 
ma autoridad á fus-efcricos, 
para que formallen grave y 
fuftancial cócepco de la doc
trina , los que la quifjeílen 
pra&icar, y en lo demás cer
cenó, y abrevió por las razo
nes dichas. Y  porque afTen-í 
tando, que fu doárrina era 
tan^conforme á la divina Ef- 
cricura, no fe podía dudac 
fer muy recibida délos San
tos, y muy coformeá lo que 

ellos dixeron , como en 
los Diícurfos de eftos 

Apuntamientos fe 
verá.

* * * * * * * * * * * * * * *  
'* * * * * '* * * * * '* .  - 

* * * * * * *  
* * * *
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6 51 \Ap úntam e# tos $  ad ver ten cias:

D1SCVRS0  PRIMERO.

De como cada Arte, Facultad, 
b Ciencia tienefus Nombres,
Te rmlnos , j> F,rafts. Y como 
en la profefian de Teología 
JLfcolafiica , M oral, Pojtii- 
va,y mucho mas en la M ijli- 
ca ay ¡o mifmo. Y que como 
en la verdadfe conuenga f e  
ha dedexara  íos Profeffor.es 
de las Facultades libertad, 
para que puedan vfar de f u  
Frafis,y términos.

T CXlo lo que en efte citu« 
lo fe ha dicho , es ello 

por fi tan claro,que tenia po
ca  j ó ninguna necefsidad de 
prueba»y confirmación. Pues 
el Arte, C ie n c ia ,ó  Facultad 
¡con el mifmo nombre de fa
cultad declara la que tiene 
para poner nombres , bufear 
modos j y frafis con que de' 
clarar, y dar á .entender las 
.¡verdades que profeíTa, tanto, 
que es propiedad algunas ve
zes vfar de impropiedades, y 
barbarifmos,y gran gala del 
Retorico (y mucho mas del 
que trata cofas de mucha im
portancia } y cuya inteligen
cia es muy neceífaria) no re
parar á vezes en la propie
dad literal de los términos, 
ni en la elegancia , ó falta de 
ella, quando fuere neceílario 
para la újfta&cia de la inteli

gencia. C o in o  lo dixeron 
divinamente San Aguftin , y. 
San Gregorio el primero en 
el Tratado fegundo íobre S. 
Iuan , reparando en aquella 
palabra del Evangelio : J^ui 
non ex fanguinibus, la qual en 
la lengua Latina no tiene 
mucha propiedad , dize afsi: 
Dicamus ergo , non timeautus 

féru las Grammaticorum, dum  
tamen ad veril a tem foliiam ,&  
cenioremfenfum pet ueniamus. 
Reprehendió qui imtelligii , in - 
■graius quia intellexit. No fe 
,repare con demafiado cuy da
do en reglas de Retorica , ó 
de elegancia : porque los n5 - 
bres,y las palabras fe ordena
ron á declarar la verdad , y á 
quefedieííe noticia de ella.
Y  aísi fi con términos, aun
que parezcan impropios , y  
barbaros, íe conligue efto 
mejor, buenos fon : y quien 
entendiendo la verdad por 
ellos, reprehendió al que fe 
la dio á entender, defagrade- 
.cido.es. Lo mifmo dixo San 
Gregorio in Epift. ad Lean- 
drum, De aqui es,que lo qu£ 
el Logico llama Ejpecie, dize 
el iuriíconfulto genero : y lo 
que aquei llama indiuiduo, ef* 
te llama Ejpecie.

N o puede fer principio 
mas affentado en Filoíoña 
natural, que dezir, que e! to
do es mas que fu parte, y con 
todo en materia poiiticadc

L e =

DifcurfoPrim erb: '6$ y
L e y e s , y de govierno , di- f e  ipfum, qu iefl bona fuperbia
xo divinamente Platón,Día- Iacob. Y  Cayetano leyód eí
logo 3. de L egibus,que  la Hebreo-.Dominas regnauit,fu-
República, y potencia délos perbia indutus efl. Y  el furos
Griegos avia perdido mu- muchas vezes en fusPfalmo*
cho de fu luítre, y quedado le aplica David á D i o s : y S¿
caíi confu mida : ^ u i a  illud Dionifio á las espirituales
reóii/simé diórum ab Hefiodr. Suftancias.,diz:endo : Furibú-
ignorarunt ,dimidium nonnun- 
quamplus effe qitam totum-. di- 
midiuenim mederaté fehabet. 
En materia de govierno,mas 
es !a mitad,que el todo, por
que efte nombre mitad , fue- 
na moderación, y temple : y 
exereitar fiempreel Superior 
la totalidad de íu pod er, no 
es conveniente.

El Filofofo moral en oye* 
do demafia , dirá que en ex
tremo y exceíTo, que fale del 
medio que íe requiere para 
V ir tu d ,y  afsi rcpreheníible, 
y vidofo. Pero en frafis de 
Eícritura á cada paíTo fe verá 
el nombre de mafia,aplicado 
á cofas perfe&as, y divinas. 
En San Pablo á Dios: Propter 
nimiam charitaiem, qua dik- 
Kit nos Deus. En David á los 
juftos: Beatus vir , qui timet 
Bsminumún mandatis eius w ,  
let nimis.

L o  mifmo digo de eftas 
palabras, iobervía, y furor, 
que fuenan exceíTo reprchow 
íib le, y cofa defordenada : y 
con todo de D io s , D ize  el 
Profeta : Iurauit Dominas in 

fuperbiam Iacob ( idejl) propia? 
J o m o

dumfgnificai. eoru inielkciuar 
lem fortitudinem, cuius mouif¿ 
fm a  ( id ejiperfeStiJsima)pqf}~ 
quam non ejl alia melior ( dixo 
vn Com entador) furor e(Jl 
imago, La razón de efto mu$ 
á la larga la diremos defpues*i

También la TeologiaeC-; 
colafticano admite macula,' 
fino adonde ay culpa : y en 
TeologiaMiftiea fe llama ma 
cula qualquier toque , ó par.» 
ticular reprefentacion de ob-’ 
jeto fenfible,y qualquier cofa 
que impide la mayor iluftra- 
cion de Dios : y en losAn- 
geles inferiores íe pone pur- 
gaeicn , quando fon iluftra- 
dos, y alumbrados de ios Su
periores , de que mas larga
mente diremos defpues.

La aniquilación dirá el Fi- 
lofofo,yel T eo lo g o  eícolaí-: 
tico,que esvn total dexarde 
íer,de manera, que no quede 
del ente,ni exiftencia,ni for
ma,ni vnion, ni materia,que 
es el primer fujeco, que aora 
en ¡as generaciones,y corrup 
ciones fiempre dura. Pero el 
miftico dirá , que aniquilaría 
e¿ Ahíja SQvn fanto defeui- 
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d p m t A m t e n t o s , )  a d v e r t e n c i a s .
do , y dcfamparo de fi , cal, qu¿rat. A u tftu i mihi e x je ü -
que ni por memoria , ni por r i daretur, putas me ?->Je e/o-
afición , ni por penfamienco qui-, qaod inefabile ejt ¡ Audi
le paííe cu y dar de t i , ni de expertum-.SiuemenieexcedL
criatura,para-poder transfor- mus üeo, (iuefobrij. fumus vo-
niarfe cotalKsimamence en Iris. Hoc e[l\ Aliud mihi cum
J ) ] os Deo folo arbitro , aliud vobif-

í  |  e cum« Mihi iUud licu'tt ex per ir i, 
fedminime eloqui. 0  quif'juis

ESta licencia de Vfar de curiofuses 0 r e  quid (¡i hoc
términos particulares,y verbo fnú\ para itii non aurem,

fuera de lo c o m a n  , la cieñe fedmentem,nodocethoc lingua,
con mas fuérzala T eo lo g ía  fed  docet Gratia\ abfconditura
Miftica. Porque trata de co- fapientibus, o 1 prudent>bus,cr
fas.alcifsimas, facratifsimas,. reuelaturparuulis.Magnafra.-
y fecretiísimas , y que cocán •tres, magna,6"fublimis vir tus
en experiencia, mas que en humilitas , qu* promeretur,
efpeculacion, en gufto , y en quodnon docetur: digna adipij-
fabor divino, mas 411c en fa* ct\quodyionvaletaddifci. dignti
ber , y efto en el aleo eftado dv erb o,&  deverbe concipere,
de Vnion fobrenatural, y  quodifuisipfaverbis explicare
amoroía con Dios. Para lo non potejl. Curhoc \ Non quia
qual fon corcos los términos,. f it  meritum, fedquia- fit plací-
y frafis de que vía la efpecu- tum coram,Patre VerbiSponfi,
lacion, que en eftas materias anim# le fu Chrifti Dominico * 
tan íin materia queda de la Las quales palaorasde*
experiencia extraordinaria- clararemos defpues. 
mente, vencida. San Buenaventura en el

Lo qual declaró divina- Itinerario mentís in Deum,
mente San Bernado en el cap. 7 . defpues de aver trai-
Sermon ^5. fobre los Canta* do muy a la  larga el
res , donde defpues de aver San Dionífio de MifticaTeo*
tratado de particulares gra- lo g ia , donde dize c o m o  fe
dos de perfección,que llevan, ha de dexar lo vifible,y invi-
al Alma a laVnion,y fruición fible , concluyendo : Etenim
de Dios que puede aver en te ipfo>& ómnibusimmenfura-
eíl'a vida, dize afsi : Pergat bili , &  abfoluto pur¿ mentís
quis forJi\ín qn¿erere el me,quid excejfu ad fuperejfentialem di-
Jit verbo fruí \Refpondeo ,quj* vinarum tenebrarum radium
ratpotius exper tum , d quo id omnia dijere ns ,& ,a b  ómnibus

Difcavfo Primero! £ j f
abfolutus afeendens, en rr a d 1 - nardo, y donde como aora 
ziendo: Si autem qu¿ras¡quo* dixo San Buenavécura, no ay
modo hacfiant ? interroga Gra- que regirfe por Entendimien-
tiam,non do£lrina, defiderium, to , ni por reglas de Maef-
nonintelieEturn •. ge mita m ora- tros ; donde el gemido de
tionis, non fiudium (etticnis-. la Oración,y el trato de Dios
Sporfum, non Magifirum: Deú, como Efpofo , la experiencia

i ' ni em . cali^tnem , ■<on yfuavídad celeftial, es I3 ef-
claritatem: ncnlucem, fed ig- cuela, y  enfeñanca; donde la
nem totaliter iffamanlem , &  claridad daña , y'la eícuridad
in Deum excefsiuis vn5liom- alumbra, donde no ay que
bus, C7‘ ardentifsimis; ajfeciio- aguardar lo que fe ve, ni con
nibus transferenlem. Quem ig- diícurfo fe alcanza,fino la fa-
rem venJolusjllepercipit, qui con, y punxo que>dá el fuego
dicit: Sufpendium elegit anima de Amor ; donde la muerte,
mea,& mortem offa mea. )ud y Tanta defefperacion,es fanta
mortem qui diligit, viderepo- difpoficion para efla vida di-
teje Deum , quia indubitanter vina:como pondremos taíTa;
verum ef. non videbitme homo, limite,orden, y modo en los
& v iu :t. Meriautur ergo , &  términos con que tan fupe-
tngreaiamur in caiiginem im- rior cofa fe ha de declarar,
ponamus filentiu m folie itudini- queriendo, que cofa tan fin
bus,zr cüncupijcentijs,&phan- termino, y can enefable paf-
tafmatibus. _ fe por jas reg ias ordinarias;

En materia pues ( Como fin tranfeender ¡las comunes
dizen eftos Santos) tan alta, frafis, y términos, guardadas
y tan espiritual j donde la ex- para efcuelas, para difeipu*
per.encía vence a la do¿lri* los,yMaeftros,artes,y modos
n a , donde el que fabe, no lo que fe puede enfeñar,y faber. 
fabe dezir, donde es maeftra, Licencia tiene el Miftico
no la lengua, fino la Gracia; (como fe fepa,que en la fuftá-
donde la humildad^ alcanza cía de lo que dize no contra-
o que de buelo fe va,y apré- dice á la verdad) para alétar-

^e lo que no fe puede enfe* la,y ponderarla, dando á en*
n?r¡ f i l  i Palabra fuftan- tender fu incoinprehenfibili^
cial del 1 adre haze tales ma- dad , y alteza con términos
ravillas, que con palabras qo imperfetos, perfe¿tos fobie-
le pueden declarar, como en perfectos , contrarios -/y no
a primera Autoridad dixo contrarios,femejant^s y de*

maravilloíamente San Ber- femejantes: c o ^ o  de codos 
.Tomo i .  p .  I .



tenemosexemplos en los Pa- da ya la imperfección de 1¿
dresMiíi:icos,particularmen- furia,con la q u ieta d lo  á en.
te en San Dionifio Areopa- tender la fuerza, perfección,
gira. El qual en el capiculo intenfion, y (digámoslo aísi)
fegundo de Coelefti Hierar- la infufrible, ó incomprehen-
chia trae vna locucion mif- fible excelencia de efta quie-
t ic a , que caíi abragatodolo tud, y el excedo que tiene
d ic h o , hablando de la exce- fobre lo imperfe&o , que en
lencia del gozo, y quietud de nofotros paila, 
que gozan aquellas Suftan-
cias intelectuales (que hizie- §. EU 
ra fi tratara de la increada, y
divina.)Paradeclararla,pues, T ^ O r  efto le pareció áSan
' ................... i r   ̂ “
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faltándole términos, ó traní- D i o n i f i o  en efte capitulo 
cendiendo de propofito los fegundo , que de eftas cofas; 
comunes, defpues de aver altas, y divinas mas nos de- 
puefto en ellas furor, irracio- claravan los términos del to- 
nabilidad y infenfibilidad, do defíemejantes, y contra*! 
entendiéndolo todo á lo (o- rios,que los femejances,y que 
breentendido,comoél habla* fuenan algo de proporcion. 
llegando á.tratar de la quie- Dize,pues»afsi-.Siigitur nega* 
tud de que gozan , dixo que tiones in diulnisverx, affirma- 
tenian immanem quietem,<ty\ iej tiones vero in compaff*'. obfeu- 
tud cruel, y furiofa, fiendo lo ritatt arcanorum magis apta 
ínas delTemejante, y contra- ejl per difsímiles formaiion.es 
rio que puede aver á quietud manife(latió. Qttin vero > f r  
la crueldad, y furia, quodnojlrum animum reducant

Hizolo empero con divi. magis difsimiles fimUitudtnes 
n c  acuerdo, pues por ¡o que non exiftimo, quemquam bene 
dixo de quietud, quitó lo im* fapienlem eantradicere. D onde 
perfeóto áe furia, y con dezir dixo muy bien Hugo de San- 
cruely furiofa quietud,declaró to Víctor : Non fotum ideo dif- 
la perfección, y excelencia fimiles figar ¿titanes prohabilts 
de efte (ofsiego. Porque á f u n t , quod íupermundia/ium 
quien oycquietudno mas,pa- excellentias oflendunt, fed ideo 
ts.ee que ie le ofrece vna co- etiam , quod nojlrum animum. 
ía ocioía,tibia, y fna,remilTa, maojs > qudwfimilesfiguratio- 
de pocos grados ,t y perfec- nes'a materializas, &  corpo- 
Clon, Peto quien á la quietud ralibits rediicunt, ñeque in Je 
hp^l^crtidy.yfuriofa, qui¡;a- quiefeerejinunt,

. - .. ‘ ' . E i

Es dezir:Como las criacu- Efto es, a corporalibus nojlrutn
animum reducunt, ñeque in ft  
quiefeereJinunt. Aviendo al
gún peligro, fi fueran íe ene
jantes , y parecidas, de que 
nos detuvieran en fi , fin de- 
xarnos libremente paíTar á lo 
efpiritual,y inteligible,donde 
derechamente el conocimic» 
to, y afeólo ha de tirar.

Y  afsi añadió divinamente 
D ionifio: Confequens eft,per 
prtt'tojiores facras formationes 

feduci, auri formes quafdatm 
exijlimantes ejfe cxlefles EJfsn- 
tiu s,&  quofdam viros ftlgureas 
decora indutos vejlimenta, can- 
didum, &  igneum innocut ref- 
pergentes. Si para declarar U 
excelencia de vn Angel, vía
mos de términos algo íeme- 
jantes, como fon oro, res
plandores, blancos, vertidos, 
fuego, hermofura, y juven
tud ; mas fácilmente nos en
gañaremos , pareciendonos, 
que eflo deven de fer los An
geles.

Pues para quitar efle in
conveniente, y por que no fe 
queden tan baxos en fus co n 
ceptos^ aprehenfiones aque
llos á quien no les parece que 
ay cofa mejor que los bienes 
viíibles: Quod quidem ne pete- 
rentur, qui nihit vijtbilibus be* 
nis aitius Intelligunt: Eneróla 
Teología fageada , y muy 
particularmente la míftica á 
remediar efte daño, vfando 
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t a s ,  por perfedas que fean, 
diftan infinitamente deDios, 
y el las excede fin propor
cion : mas perfe£fco conocí- 
mienccde Dios es,el que ne
gándolas, nos dize lo que 
Dios no es ; que el que afír- 
m anaolas, nos quiere dar á 
entender por perfección tan 
corta lo que D ios es. Pues 
porque paraeile conocimien. 
co negativo, mas ayuda lo 
defíemejance,quelo femejan- 
te, pues la difsimíhtud niega, 
y la femejan^a afirma; mas a 
propoíito es (dize San Dioni- 
íio) para el conocim;enco de 
D io s , que en efta vida es ef- 
curo, aprovecharnos de def- 
femejanfas: Per difsímiles for
mationes maniféjlatio.

Y  enconfequcncia deefto, 
guiando como de la mano al 
Alma por efte camino al fin, 
donde la encamina, por que 
no páre, y fe detenga, añade 
efte gran Padre de ia T eolo
gía M íftica, añade, y dize, 
que efios deíTemejantes, y 
contrarios términos, la ayu
dan para que no páre, y fe de
tenga en las cofas materiales, 
y  fenfibles: pues quanto las 
ve mas deftemejantes, mas 
¿«^proporcionadas, y viles, 
tanto mejor le dán la mano 
para que ¡as dé de mano , y 
buele al conocimiento del 
todo intelectual, y, divino.

J o  ni. a.
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de imperfeítoso impropios, y dexarnos repofar, ni haZfic 
deíT¿mejantes términos, que pie en elTe material: mejor 
picaílen al A lm a, para.que íirven, y mas aprovechan pa
tín .decenerfe en ellos, cami- ra efto vnas deftemejantesfe- 
naíTe eípiricual y inteligible- mejancas, como de Aguila, 
mente al Bien fuperior alli Buey,ó León,que eftas de pu- 
deíTemejance , y deípropor- ro materiales, y baxas, nos 
domablemente reprefencado; llevarán á percibir ligereza, 
SandiorumTbeologonm ( dize paciencia, forcaleza, y digni- 
efte SantoTeologo) recita- dad Real, no material, como 
tiiu  faplentia ad indecoras (i- la de eftos animales , que eílo 
militudines mirabiliter de fe en- ya fe ve quan lexos eftá de 
dit, nonconcedens materiale no- Dios, y de íus A n geles, fino 

ftrum in turpibus imaginibus eípiricual, y divina, á que no- 
quiefeere: purgans vero , fu r - focros no podíamos llegar. 

fim que ferent. Sirven cambien para que vié- 
N o  p a r e c e  que fe pudo de- do canca deílemejanga en lo 

zir cofa mas bien dicha. La mifmo que traemos para fe- 
íabiduria de losTeologos de- mejanga, y comparación, íu- 
feandodeshazer agravios, y bamos arriba , y enfenando- 
que fe les refticuya á las Suf» nos á defpreciar efto mate- 
tancias eípiricuales, y m asa rial, y fenfible,hagamos prefa 
Dios, lo que fe les deve: por- en lo excedience, eípiricual, y 
que los que eftán muy paga- inteligible, 
dos de eftas cofas vifibles, y Por efto declaran mucho 
preciofas, no fe contenten mas los términos imperfec- 
con poner en las Suftancias eos, y (digámoslo afsi) vicio- 
efpirituales eífo no mas; y por fosporexceíTo, como dezir 
que entiendan, que codo lo fu ro r ,  y íobervia. Porque 
que ay no puede convenir bien fe ve, que la c o rteza , y. 
con verdad á lo que es inviíi- lo malo que ay fe reprefenta, 
ble, y infinitamente excede á quando á nofocros fe apli- 
lo mas perfe&o que fe puede can, eftá muy lexos de Dios: 
ver, y entender fuera dél. Y  y afsi, que tomar eílos terrni- 
afsi,que codas eftas compara- nos,que dizen exceffo,y cofa 
ciones, ó proporciones, mas fuera de codo orden,concier- 
fon para dezirnos lo que no co, y razón, es confeílar, que 
es, y llevarnos enfencillo va- el bien á que los aplicamos, 
cío de criacuras , al lleno del es de puro bien, y de puro ío-j 
que íobrséxcede a to d o , fin b?epecfe&9 ¿ cal» que excede

D'ífcurfo
todo orden, todo remedio, y 
concierto natural, y quanto 
con nueftra razón alcanza
mos: y que todo lo que en las 
criaturas íignifica perfección, 
y excelencia , es muy corto.
Y  aísi que de ellas,ya que he
mos de comar alguna frafis,ó 
nombre, es bien fea de aque
llo en que ellas tienen dema- 
íja,y exceílo,fin mirar orden, 
ni modo. Lo qual aplicado 
al fumo Bien, perdió lo que 
podia fignificar de m al, y 
quedófe con lo que de excef- 
fo, y grandeza fignificava.

Según efto en losMifticos,
que cratan de declarar mas 
altamente quien es D io s ,  la 
grandeza de fu Amor , y las 
finezas div;na.s que en favor 
de ks.Ahnas haze, no como 
quiera á lofobrenatural, fino 
á lo fobrenacuralifsimo; y no 
con qualefquiera Almas, fino 
con las que enefta vida fon 
muy per£e¿hs, y llegan al 
mas aleo eftado de vnion,que 
afsi en común ella es poísi- 
ble; fus términos, aunque pa
rezcan contrarios,y deíleme- 
jances,no íe han de cenfurar,
ni reprehender, anees alabar,
n confta de la verdad, que en 
ellos, y por ellos fe fignifka.

L §• III.
O  que hemos dicho de 

términos imperfectos, 
contrarios, y deflemejantes, 

T o m .z .

Primero; x
de zimos también de térmi
nos fobreperfedos. Porque 
com o efto de que fe craca es 
¡nefable,vfar de codos cermi- 
n o s , y acudir á codas frafis, 
declara divinamente, que no 
ay ninguna que llene, y ma- 
nifiefte,como fe deve, la ine¿ 
fable infinidad, y nueftra in
capacidad.

Por eíTo San Geronimo 
tratando fobre el capitulo 40. 
de Iíaias , de la diferencia de 
arriculos, y géneros con que 
al Efpiritu Santo llaman las 
tres principales Lenguas del 
mundo,Latina,Griega,y H e i 
brea, dize, que efta le llama 
con genero fem enino:íJ?^/ 
appellari ger. erefemenino ajfe.  
rura, ( nec dehac re apud tilos 
vil a dubitatio ej¡) Spiritum 
Sanóiüm linguafua; y crae las 
palabras del Pfalmo ioz. Si» 
cut o culi ancilla in manibut 
D o m in ica fu ln  quo loco anU 
mam interpretantur ancillam., 
&  Dominam Spiritu ¿ anólunt. 
El Griego vía del genero 
neutro, y el Latino del maf- 
culino. Pero no fe maraville 
nadie (dize el Santo) de efta 
grande diferencia. Deus enim 
in tribus principálibus linguis, 
quibus titulas Dominica Crucit 

fa ip tu s e j l , pafsim tribus ge~ 
neribus appellatur: vtfeiamus 
nullins ejjc generis.

Y  San Gregorio dixo di
vinamente en el libro 2.3. de 
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66  o jdpHrJtámientoSij advertencias;
fobervia, embriaguez, y fu
ror: ya fobreperfectos,como- 
lo hizo San Dionifio de MijZ.

los Morales, cap.i i .  decla
rando aquellas palabras: Se- 
mel loquitur Deus. Liquet óm
nibus,quia Deo, nec prateritum  
tempus congruit, nec futurum. 
Tanto ergo in eo quodlibet tem
pus ponitur libere, quanto nul- 
lum veri. Efta mifma varia
ción, yel.vfar ya de efte ge
nero, ya del otro, enfeña que 
es Dios íuperior á codo ge
nero, y que por tener lo per- 
fe£to de fuerza, y valor,le lla
ma ei Lat¡no¿/>m7#/,en maf» 
culino:y por cener lo perfecto 
de piedad de manfedumbre, 
y para ampararnos,y regalar* 
nos de maternidad , le llama 
con nombre femenino el He* 
breo:y por (er no como quie
ra el perfecto, fino lo perfec
to milmojó la milma perfec* 
cion , le llamó el Griego con 
genero neutro, Afsi también 
declara maravillofamente la 
divina perfección, y fu inefa
bilidad efta variación,de que 
la Miftica Teología  vía , ha
blando vnas vezes (digamof- 
lo afsi) concertadamente, ef- 
Ko e s , con ios cerminos que 
ella alcanza ordenados,y per
fectos: y otras no concenca 
con eflbs, arrojadofe en vn 
íanto excefío, y como def- 
concierco, y locura, que es el 
Excedimus de San Pablo, ó 
infaniuimus, que dixo la Si
riaca, víando de cerminos ya 
imgcrfc&iisimos, com o de

tica Teología,luego en las pri
meras palabras,diziendo^Tr/- 
nitas fuperfubjlantiulis, ( f  fu-
perdea,& fuperbona,que cierto 
no parece que pudo aver ma
y o r  encarecimiento, ni reco- 
nocimienco m a yo r, de que 
no alcangan nueftros térmi
nos, por mas Teologos que 
fean, á hablar de Dios, y cra- 
tar con él, que dezir hablan 
do con la Sandísima T rin i
dad, Trinidad fobrediofa.

Por efta inefabilidad,pues, 
vían los T eo lo g o s  Mifticos 
d é lo s  términos dichos, y  

traen locuciones, y nombres 
eníusefcritüs, nonproprie,fed 
tranfumptiue, como dixeron 
algunos videfl, eos fie  f  uniendo, 
vt explicent rem altiorem, qua 
ver bis exprimí queat.

Según efto, pues, íe ha de 
hazer juizio de las frafis, y 
términos de que vían los V a 
rones mifticos, y fi fe hallare 
en ellos cambien algún cec- 
mino,que parece que declara 
mas de lo que ellos precen- 
den j hafe de tomar con el 
temple, de que la materia es 
capaz. A dvin ien do, que íe 
vsó de eíle modo de hablar, 
por que qualquier ocro infe
rior quedava corciísimo, y 
para dar á entender la exce
lencia^ grandeza de aquello
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mifmo que fe declara.La qual aunque efto- fea en primer 
íufre algún encarecim'cnto, movimiento, y fin libertad, 
y defvfado termino , qual la Habló de efto maravillo» 
frafis de San Bernardo, ad faméte Gilberto Abad Serm. 
Fratres de Vita Solitaria,que i. in Cant. ponderando quair 
la femejangacon Dios áque buena Noche era efta de la 
l l e g a  el Alma en la perfecta Concemplacion,y quan malo 
v n i o n , la llama•Antantum pro- el d ia ,  que llamava la Efcri- 
prie propria, vt non iamfimili- tura del hombre. Heu me (di* 
tudoifed vnitas fpiritus nomi. ze ) quomodo me clrcunfuhet% 
netur. Siendo verdad,que co- diesifla\ ghtomodo aff¿3 utn 
mo entre las Divinas Perfo- tneum arripuit ad fe  ? Vbiqul 
ñas no puede aver vnion,fino erumpunt, &  emergmt incogi- 
ynidad entre ellas, y en el Al- tatum cuntfa,qu¿ fpiritnm,vel 
ma no puede aver vnidad, íi*- turbent, vel deturpent. Liclt 
no vnion; pero tal, que pudo enim animus c*(ligatiore repel- 
d e z ir  Chrifto nueftro Señor: lat iüa-propofito - \ folo tamen 
©ro Pater, vi fint vnum, ficut irruentium cogitationumfordi
ego, &  tu vnumfuntus. datur attaSíu. Non importante

Y  porque dará mucha luz, cum vioíe'iter importantur, cul- 
aísi al argumento d&efte dif- pamafiquam: turnen inimSium 
curio,como á.toda la materia irrogant affeSiaice munditia. 
miftica, y en particular á la A y de mi 1 qué dia efte tan 
fubida doílrina de eftós mlí- claro, y can malo! Defcubre- 
terioios tratados,expreílar al* me efto feafible , y con efto 
ganas locucionesió frafis,que me arrebata el afeito. D e 
falen del común, lo haremos donde quiera, fin queras fal- 
aqui todo con lugares de tan cofas, y fe ofrecen itnagi. 
Santos, y con la mayor bre- nes, que al pensamiento, y al 
.vedad que fea pofsible. - eípiricu le turban , ■ y man

chan. Porque aunque él con 
F R  A S I S  L  Tanto y firme propofico las

defeche , folo el toque, y fola

SEa la primera, llamarfe fu reprefencacion ofendió á la
en Frafis miftica, Mafula, pureza, y por ai-enfució, y

que cieñe necefsidad de pur- manchó Y  aunque es ver,
gacion qualquier cofa imper. dad, que quan io  eftas cofas
fe£ta, y íenfible, que aparee á fenfibles, y baxas fon craida$
la voluntad del trato efpiri- con violencia,y no admitidas
Su l̂,:|  ,inteligible con D j¡q§> con gufto,no traen culpa, en

ysss



verdad que injurian,y ágra- rno.dc ventare, quseft. i J.art;
%¡an á la pureza, y fantidad 4. por eftas palabras: Per f e
que en efte trato con Dios el impediuntfe invicem intelleóii-
alma procura,.y defea. u ¿ , &  fen(¡tiu¿ operaciones'.

Mas encarecido lo dixo . tum per hoc> qpbM» vtriufqw 
San Buenaventura O pufc.i. operationibus oportet intentio» 
defeptem itineribus ¿Kterni- nemeffe: tum ettam>quiaintek- 
tatis, donde tocando el lugar leííus qmdammodo fénfibilibus 
de los Cantares : Laui pedes operationibus admifeetur . cuín 
tneos, quomodo inquinado eos} aphántajmatibus accipiat: &  
crae vnaexpoficiondel Ber- ita ex fenfibilibus opera>iom- 
celenfe,quedtze:^«íJWi3^ in- bus quodammodointelleffus pu- 
quinabo eos iterumvmbri, &  ritas inquinatur. Eftorvanfe 
imaginibus temporalium ? cum (dize el Santo) las ope-racio- 
etiam intelletluales operatlo~ nes inceledivas, y fenficivas: 
nes, &  form¿ in fuperhuelle- lo vno,porque para qualquie» 
¿iualiexercitioreputentur ma¿ ra de ellas ferequiere incen- 
cul¿,&  offendicula.No bolve- cion, y atención,que reparti
ré (dize la Eípofa, feguaefta da por muchos fe difminuye. 
expoficion) á eníuciar mis L o  otro,porque en las opera- 
pies, efto es, á tratar, ó cami- clones.fenfitivas lo inteledi- 
nar por via de imágenes,ó fe- v o  fe mezcla con lo fenfibie, 
m eja n a s  fenfibles,y de cofas recibiendo algo delasfantaf- 
temporales: pues en efte fo- mas el Entendimiento, y ai'si 
breinteledual exercicio aun en cierta manera fe eníucia, 
el obrar intelectual ( efto es, y mancha con effo La pureza 
con diícurfo, rigiendofe por dél.
razón no mas, y por humana D e aqui fe encenderá bien
habilidad) y también las for- la dodrina de nueftro Beaco
m as, ó efpecies que les ref. Padre, en el lib.i. de la Subi-
ponden, íe tengan por man- da del MonteCarmelo,cap.9„

-chas, y eftorvos en tan exce- cuyo titulo e s , de como los
lente y levantado camino. Y  apetitos enfucian al alma: y.
efto no por que fea culpa,fino lo que alli dize ., que fon in-
porque para lo fobreintelec- mundos los penfamiencos, y
íual, y apurado deEé, es muy concepciones que el Encen-
imperfédo, y á vezeseftorva dimiento haze de las cofas
el inteledual, y  ordinario dift baxas de la tierra , y de todas
curfo. las criaturas, las quales como

Sanco T om ás dixo lo rnifr. fon tan contrarias á las cofas
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fempiternas,enfucian el cem- que en Dios folo: y eíTo con
pío del a lm a; y remata el ca 
pítulo, diziendo : Lo que digo, 

y  haze al cafo para mipropoft- 
to, es, que qualquiera apetito, 
aunque fea de la mas mínima 
imperfección, mancha , eícure- 
ce, y impide la vnion del alma 
con Dios.

F R A S I S  II.

tan gran ferenidad , y gufto, 
que no parece que obra , poc 
eftar aquel afedo amorofo, y 
fencillo tan entrañado, y co
mo fuftanciadoen el Alma*' 
que parece que toca en la 
EíTencía, y no en las Poten*/ 
cias. Parte por la grandeza, y  
radicación intima, y profun
da del afedo: parte por la 
fencillez,y fuavidad del que 

A  Segunda Fraíis, que por fu perfección magis afsi-
_|  es bien expreftar aqui, milatus quieti, quam motut

es la que vían muy común- ( como dixeron Ariftoteles, y 
mente los Mifticos,de que en Santo Tom ás) no es tanto á' 
lo fubido de la Contempla* modo de movimiento, y ac
ción , y en la comunicación, c jon i Gomo á modo de quie- 
y vnion muy mfuía,y fobre- ta¿ t y fcfpenfion, y que pare-; 
natural eftán como admira- ce qqe toca mas en h ab¡CO) 
das en fufpenfion, y fin obrar qu2 en sdo,por eftar el Alma 
las Potencias : de la qual lo- en vna habitual difpoficiou
cucion vían, no folo los Mif- 
ticos, fino los Efcolafticos, y 
aun los f  ilofofos, como diré-; 
mos en la Frafis quarta.

En efta folo fe quiere de
zir , que no obran las Poten
cias como de fuyo , pues es 
tocalmence infufo loque re- 
«iben , y lo que enconces ay 
de parce del Encendimienco,

de anurofa inciinacion á 
Dios; que junto todo incli
nación habitual, incenía,fen« 
cilla, y fuave á Dios,hizo que 
no pareciefle acción la que lo 
es, fino cofa como fuíiancial, 
y transformación de Ser.

La razón de efto es lo pri
mero-, porque como la ac-í 
cion es movimiento, y eftas,

es vna fimple,decenida, y fuf- acciones efpiricuales fon inf-
penfa admiración , y vn de- cancaneas: como el Alma
xarfe iluñrar, penetrar,y ¡con- aqui no fiente moverfe, antes
íumar de la divina luz : y de fiente en aquel afedo divino
parce de la voluntad fanta- no sé qué manera de inmu-
mente confumir, y aniquilar, cabilidad, y confidencia que
para que ni fienta, ni ame, ni dura, no le parece aquellq
sc{ce¿nifegozeeno£cacofa3 §c§ion.

U
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L o  íegundo e s , porque lo infufo, y fobrcnatural, es con

co m ú n , y ordinario de fus 
acciones es diícurrir, y Tacar 
vna verdad de otra , o ahon
dar en ella con trabajo, y di
ficultad, ó caminar poreílas 
acciones,y con ellas á la con- 
fecucion de ocra cofa , á que 
la intención., neceísidad , ó 
defeo la ordena s fintiendoel 
Alma com o moveríe, y ca
minar al bien, ó fin que lleva 
previfto, y premeditado.

T o d o  lo qual falca aqui, 
porque ni ay difcurfo, ni lo 
que haze el Alina, ó ve, y al
canza, es por fu trabajo, tra
bajó difpoíicion,(ino codo in- 
fufo, y fuavemence comuni
cado, dando Dios en aquello 
quietud,fofsiego, y paz, y ce- 
riendo en eílb lo que parece 
que puede el Alma defear pa
ra que fe detenga, y páre : y 
efto con gran penetración, 
intenfion,y profundidad, fin 
darle lugar á reflexión , por 
eftar coda el Alma bien ocu
pada en el a&o principal , y 
di redo.

T o d o  aquello la haze en* 
tender que no obra, o pare
cería que no haze nada, fino 
que recibeifiendo verdad que Dios, que las Potencias nada 
recibe el hazer, pues no pue- obran de .uyo, ni trabajan, ni

gran parcicularidad codo d,c 
Dios, y viene con las propieí 
dades dichas, que falen de la* 
leyes ordinarias de fu obrar.

Por eíTo para declarar efta 
diferencia de efte obrar á lo 
extraordinario, y infuío, ref- 
ped o  del ordinario, y co 
m ún, bien fe dize , que no 
obran las Pocencias, y viene 
bien, que lo que á lo animaf- 
cico , y eícolaftico -fe dize 
obrar, fe diga á lo Miftíco no 
obrar,fino recibir en el fenci
do de San Pablo : ¿Qui'fp u ltu  
Del aguntur , como cambien 
los aáos que cocán á la Gra
cia excicance, aunque en ri
gor Filofofico los obra el Al
ma , concurriendo efed.va- 
mence las Pocencias: en Fra- 
fis Teologa de la Materia de 
Gracia,íe dize obraríe en n o - 
focros fin noíotros : ¿¡fuam 
Deus innobis, fine nobis opt- 
ratur.

Y  como aqui íe declara, 
fine nobis libere operanti us, 
digaíe en lo Miftico: Sin no- 
focros; que en efta can fobre- 
nacural, y infufa comunica
ción fomos can llevados da

de encender el Entendimien
to , ni amar la voluncad, fino 
es con algún a&o vical, que 
cfeétv ámente mane de eftas 
Potencias¡ aunque como e§

difeurren, ni exe: cican,como 
en ocras fobrenacurales ope
raciones,fu habilidad. «í/'w no* 

Jotros, que no obramos, per 
modum motas }fed  per modurn

quie-

qu h tis , &  quafinon operatio- que entiende aporque como digo;
nis,vacationis,&filetij.Ob ra- no f e  entiende. Y  en el Capicu*
mos, pero á modo de quie-* lo doze dize afsi: En la M if\
tud,y como de quien efta pa- tica Teofogia, que comer.ce a de-
rado,y no fe^mueve. Hablan zir,pierde de obrar el Entendí-
mos, pero á modo de filen- miento,por que la fufpende D/os;
cio.Miramos, no como quie y luego añade, quando eí
mira , fino como- quien fe Señor le fufpende,y hazepa-
admira, y conocemos-mas rar,dalede qué feefpance , y
por reconocimiento , que en que fe ocupe,y que fin dif.'

D  i f e  arfo Primero; ¿6$

por conocimiento.
T o d o  efto , aunque es co

mún entre M ifticos, lo dixo 
alcifsimamente nueftra Tan
ta Madre Terefa de Iefus en 
el Capitulo 18, de fu Vida, 
donde hablando de eftaOra- 
cion,.y fufpenfion.de Poten
cias,que afsi la llama alli , di
ze : E(taitayopenfando quando 
qui fe  ejeriuir efio,qitibazia el 
sllma en aquel tiempo; Dixo- 
Me el Señor ejlas paíabrasx D e f  
bazefe tcda¡Hija,paraponerfe • 
mas en mi. Ta no es ella la que 
vine fino y o,como no puede com* 

pretender lo que entiende, es no 
entender encendí eruto.Y la San
ta añade : A q u í faltan todas 
¡as Pot encías ,y  f e  fufpenden de 
mar,era,que en ninguna manera 
{como he dicho) f e  entiende que 

¿bran.Y con  aver dicho efto, 
dize luego : La voluntaddeue 
e[lar bien ocupada en amaromas 
no entiende como ama El Ente- 
dimiento f i  entiende, no fe entie- 
de como entiende, alo menos no 

puede compre hender nada de lo 
que entiende. Am ino me parece

currir encienda mas en vn 
credo,que no ocros podemos 
entender con nueftras dili-; 
gencias en muchos años.

De manera , que á efte 
obrar fin nueftrasdiligecias, 
á efte eftar el entendimiento 
parado,efpantado,y en admi
rado,llamóla Saca, no obrar,.
y eftar fufpenfo, y Dios le di
xo , que era no entender,, 
aunque entendiendo : mas1 
claro lo dixo en e l  Capiculo
l o.por eíhs-palabras: El ente- 
di miento no difeurre, mas nofi 
pierde, pero (como digo)no obra, , 
fino efla como éfpantado de la 
mucho que entiende,-

Es pues Fcafis- miftica de
zir, que no obran las Poten
cias, quando eftán en efta Ter
rena callada , v (imple quie
tud de infufa Concemplaci©; 
Nueftro Beaco Padre dize 
que es,no comoqu.’en traba*? 
ja ,y  buíca, fino como quien 
íe fuftenca de lo hallado.

Bien viene aqui el tirulo 
del Píalmo 5 5. que dize : Vi- 
ffortpro columba muta, íegun

9!
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t í  Hebreo. Al vencedor en & expediti,r ajfeffus->& ncn[>ar 

•favor de la muda.paloma, rum impeditur iUi. VJu venit¡ 
Porque nunca Dios es mas v t  cttm fuerim us otio reJditi,
vencedor, ni mas favorable, 
que quando la paloma fen- 
cillaíe da por vencida ^ e n 
mudece, desando que hable 
D ios en ella.

T o có íe  eílo también en el 
Pfalm036.cn aquellas pala
bras : Subaitus eüo Domino, 
&  ora- aim , donde dixo el 
Hebreo : Tace Dumir.c, calla, 
y  ruega. N o  parece ello pof- 
fible, pues el rogar es hablar. 
Es la Frafis que dezimos, que 
aunque el callar fuena no ha- 
zer,y aguardar á recibir ( que 
por eíTo añadió el Hebreo: 
E t fp e fta  eiim ) y á que obre 
D ios en el alma: pero como 
aquél callar ha de fer de per- 
fona advertida,y que aguar
d a d o  es ocio, fino operació: 
y no es inadvertencia, ó no 
advertenciajfino advertencia 
á callar 5ly a no impedir la 
obra que Dios quiere hazer 
alli,la qual pide, que no mez
cle el Alma nada de fuyo,que 
lo  divertirá , y perderá todo: 
fino que fe quede en fanto 
ocio para hazer fu negocio.

Sapientiam/cribe in otio,di
x o  el .Eípiritu Santo. Y  facó 
por confequencia San Ber
nardo : Ergo fapienúá otia ne- 
gotiafunt. Y  aquel granDif- 
d p u lo  fuyo Gilberto Abad, 

iSecmcme i .  in Cant. In otio,

tune fentiamus acrioremmor• 
fum  Amoris diuini. Animutn 
cura implicat, qui es explicati 

Efto es lo mas levantado» 
y dificultóte de la do&rina 
de nueftro Beato Padre.: pe* 
roveafe quanfundado , y  fa-* 
cil. Efto es lo que muchas 
vezes fabia , y fabroíamentc 
repite,que dexemos al A l .  
ma libre,y fin cuydado : aña
diendo,que como efta opera
ción,y merced que recibe el 
Alma, es tan de Dios, daña 
el cuydado, y preteníion por 
entonces, aun en eíTo miímo 
efpirituai. Pues quien dixo 
preteníion, dixo afecto con 
efe£to de tener al Alma en lo 

.que pretendió , teniendo en 
eíToalgo de propiedad,y mi» 
randoeífa obra como hija de 
fus diligencias , y en que £Í 
tiene mucha parce.

Lo qual todo es contra lo 
que aqui paila , y íe deve ha
zer: pues el perfedto vacio, y 
la total abftraccion de f i , y. 
de fu obrar, es la perfecta re- 
fignacion, y reconocimiento 
de que Dios es el que obra 
alli muy á los tueros de divi. 
nidad , y muy fobre los tér
minos de nueftra poísibili- 
dad;como dixeron Ricardo 
de Santo Víctor,y San Buena
ventura : Dum ■ in ccckjlibm

tota fufpendí tu r , natiu* pofsi- 
bilitatis términos /aperaredi
tar , y el no precender nada 
attivamence , donde con íu 
habilidad , y actividad, ances- 
puede eftorvar, que ayudar; 
efta fea la mas perfedta diípo- 
íícion que aquí puede,y deve 
aver: y quanto mas quitare
mos de preteníion , y cuyda
do, tanto dexarémos mas de 
fencilla,amoroía, y obedien
cial totalidad para recibir de 
D ios,y  no eftorvarle fu obra.

D e  manera , que ñoqui- 
tamos aqui el cuydado,ó pre- 
ceníion,en quanto dize efica
cia^ atención,fino en quan
to dize propiedad , y aferra
miento, detención , y aplica
ción, mas á hazer,que á reci
bir, pretendiendo en efta-no 
precenfion dexar al Alma Can
ta y divinamente defpierca, 
paravn recibir amorofo,agra 
decido, y obedience , deíem- 
baragandofe, y haziendocon 
efto mas lugar á Dios , cuya 
venida entonces es avenida, 
quando el divino Elifeo no 
ceílara de infundir el oleo de 
la divina Vncion, fino faltare:- 
vacio:ypara que efte fea ma, 
y o r ,  fe pretende efta nopre- 
tenfion,efte (anco ocio,y efte 
maravilloío obrar, no obran
do.

De aquí fe entenderá otra
Frafis m iftica ,yen  eftosel
encos muy repetid.3 > que

Primero. '6 &y
Alma en efte levantado efta
do de Contemplación,no ha 
de obrar, ó concurrir a&iva- 
mente,íino pafsivaprenle’: y 
la diftincion de Noche eíbu- 
ra a&iva , y Noche cícura 
pafsiva. Porque en eftas ío* 
cuciones que í'uenan pafsion, 
y no obrar,no fe quiere dezir 
que obfolutamence no obre, 
ni libremente no confienen- 
ta,fino que eftá entonces el 
Alma en efte levantado eftaa 
do de Vnion , y Contempla, 
cion ¡nfuía,que toca en filen» 
cío , vacación , y quietud , y 
cuya perfección confifte en 
que fin preteníion ni cuyda
do , fin mezcla de fu habili- 
dad,diícurfo , ni trabajo, ers 
fanto ocio fe dexe governars 
y llevar de.D¡os„.

F R  A S I S  III...

OTraFrafis que dize mu
cho coaefta, es tambié 
muy recibida de los Mifticos, 

que dize fer tan intima, y ef- 
trecha la Vnion del Alma 
con Dios , que ya el Efpiritu 
humano íe aniquila, y dexa de 
íerb y fe paila en el Divino* 
transformadoíe cotalméte en 
el, por lo qual ya las opera
ciones del Alma fon Divinas».

Efta locucion bien íe ve, 
que es á lo fobreperfedo, j? 
por hipérboles ^pareciendo 
que e§ £OCQ codo lo que fe
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uuede dezir de eftocras acci- nardo dize divinamente lef
dentales vniones.Pero bien fe 
entiende que no quieren de
zir eftos Autores,que falte el 
fer criado, y l'uítancial del Al
ma,ni que enticativamente fe 
transforme, ó tranfuftancie 
en el Divino , que efto no 
puede caber, no digo yo en 
•Entendimientos tan iluftra- 
d o s , pero ni aun en los muy 
bocales, y rudos.

Y  que efta fea Frafis de 
Doótores Mifticos , véfe lo 
píimero en San Bernardo 
tra¿t.de¿iligfrndo Deo, don
de hablando de efta perfecta 
.Vnion, dize: Eo certt defeca- 
tio r ,&  purior, qi’.o in ea de pro- 
prio nihil iam admixtión retín~ 
quitar. E ofu  autor, &  dulcior., 
quo totum Diuinum e(i ,  quod 

fentitur.Sic affi'i,Deificar i efi.
Y  de-pues de aver puefto no
tables comparaciones,añide: 
Sic omnem inSanStis humanam 
tíffeStionem quodam inefabilí 
modo necefse erit a femetipfa 
liquefcerey atque in Dei penitus 
transfundí volantatem. Alioquin 
tquomodo omnia in ómnibus erit 
D eus, ( i  in homine de homine 
áliquidfuper erttl

Haze cambien á efte pro- 
poíko lo que arriba dixirnos 
de efte mifmo Santo,que en
tre el Alma, y Dios avia vni- 
aad de Eipirku, pareciendole 
poco de¿ir Vnion.

Con eíta fjaüs g(e San Ber-

que nueftra Sanca Madre Te-i 
refa de lefus dixo del Matri
monio efpiritual, Morada 
íeptima,capitulo fegundo:Es 
la Vnion (dize la Sanca) de ef
tos dos Efptritus criado,y in. 
creado de manera,queya parece 
el alma Dios. Es comofi cay efifk 
agua del Cielo en vn rio, o fu en 
te,donde quedo todo hecho agua, 
que no podrán diuidir,quai es el 
agua del rio, o la que cayo del 
Cielo. 0  f i  vn arroyo pequeño 
entra en la mar, no avrk reme- 
dio de apartar fe. O corno (t ett 
vna pieca efluvieffen dos ven
tanas por donue entrajje gran 
luz , aunque entre diuidida , fie 
haze vna. D e que diremos 
mucho cn el Difcurfo fegun
do.

Aquel gran Gilberto cam
bien Serm.z. íuper Cant. de-í 
clarando aquellas palabras: 
In leólulo meo per noeles qn*fi- 
ui quím diligit anima mea, 
diftingue tres lechos,6 camas 
donde eípiritualmente defr 
cania el Alma: Primus eflpro- 

prius ¿> porfié, el primero es 
propio de ia Eipofa.El legan
do de Dios, y de ella. El ter
cero propio, .y lolo del Eípo- 
(o : y c o n  cu j o  en eile cam
bien deícanfa el Alma. Por
que inhoctertio af¡um ttur,&  
dhfiorvetur in quadam GratU  
vnitatem. Es de notar el vni- 
tAUtrhi cambien el dezir,que

&

ya el tercer lecho no es de 
¿Vnion, ó comunicación de

Difcürfi Primerh

•propiedades del Alma,y Dios 
com o el fegundo; fino que 
totalmente es lecho del Ef- 
pofo,doftde el Alma ya no es 
‘éiía, fino él. Lo qual bien fe 
vé que es encarecimiento, y 
árraíís,que la Teología mifti- 
Ga, por fer tan levantada la 
snaceria, la fufrió D e efto fe 
dirá mucho en el Difcurfo Si
guiente.

F R A S I S  IV.

§. I.

QVien hu viere leído las 
locuciones, y Frafis 

'mifticaspaitadas, no 
fe efpancará de la quet aora 
diremos de que vía muchas 
vezes nueftro Beaco Padre, 
el qual en el Tratado de la 
NocheEfcura,y en ocras m a 
chas partes dize, que ay en
tre Dios, y el Alma vnas D i
vinas comunicaciones, inti
mas , y fecrecas, las quales 
pallan en la fuftancia del Al
ma, y fon como fuftanciales 
tToques de divina Vniort.

Y  dexado lo que diximos 
cn laFraíis paliada, cuy a doc
trina fe puede aplicar aqui, 
puedefe verificar efta Fr¿fis 
miftica. Lo  primero, porque 
en la mifsion invifibie ( que 
liamavi los 1 eologos) quan- 
dp Dios iantifiea al Alma*.

fuera de las Virtudes, y Do-, 
nes criados que pone en laí 
Potencias; y fuera de la G ra 
cia habitual, que en la efíen- 
c iad elA lm afe  iujeca; tam4 
bien fe comunica la mifma 
Perfona del Efpiricu Sanca,; 
conforme á la común do£tri  ̂
na de los Teologos,que es de 
Sanco Tom ás cn la Primera! 
parte,en la Queftion quaren-. 
ca y tres, particularmente e* 
el Articulo cercero , cuyo 
■cuerpo remata diziendo afsi: 
Sed tamen in ipfo dono Gratis 
gratumfaciemis Spiritus Sarir 
¿tus habetur, &  in habitat ho.■» 
minera, Vnde ipfemet Spiritus 
San t í  us datur,&m ittitur ;

Donde es de ponderar la' 
fuerza con que lo dize, no 
concentandofe con á c zk 3Sp¿  ̂
piritus Sanclus mittitur,  fino 
ipfemet. Porque la verdadera 
amifhd no folo pide Vnioa 
por afe&o , fino por intima 
y real prefencia , lo mas qug 
íea pofsible. Y  afsi dixo el 
mifmo Santo Doctor en el 
tercero de las Sentencias eit, 
la Difíincion ¿7. Queftion 1: 
A r t . i .  ad 4. in amore ejl vnio 
amantís ad amatum. E x  hoc 
enim ,  quod amor transformáis 

fa cit amantem intrare in inte
riora am ati,&  econtra,vt nihil 
amati amanti renantet non 
vnitum; y en la 1.2». qua:ft.
2.8, Dúplex (d iz e )  efl vni0 
amantis «d am attm : vna qui-

Q  m



dem/ecundum rem: puta, £-#>« declaración con lo que añade
Amatum tjjentialiter ad efl el D o d o r  Angélico en el lu-
amanti-. alia vero fecundum gar citado de la Primera par-
affeBam. Lo qual codo quiere ce, Art.ó. y es,que efta invifi-
dezir,quelaperfeda amiftad ble Mifsion cambien íe halla
de íi pide intima, real, y pre- quando la Gracia íe sumen*
fencial vnion d élos amigos ta ,  particularmente quando'
en el íer, y en la íuftancia, fi pone Dios al Alma en algún
es pofsible. nuevo y mas levantado efta-

La Caridad pues { que es do de Gracia: Etiamfecun-
perfeda amiftad , _ grande- dum profe¿Íum Virtutis, aut
mente efpiricual,y divina) no augmentum Gratis fit  Mifsio

invifebilis'. pracipue autem at-

£>7° jdp untamientos, y advertencias'.

fe contenta folo con vnion 
de afeólos; fino pide, y trac 
íntima y real prefencia del 
amigo en el Alma. Q ue fi 
en alguna amiftad fe han de 
verificar las buenas propie
dades de ella, en efta es, fien- 
do pofsible entre D io s ,  que 
es puriísimo Efpiritu, y el Al*

tenditur-, quando aliquis profi. 
cit in aliquem novum actum  ̂
velnovum[íatum Gratix, cre
ciendo por efta manera ami
gable efte Toque , Vnion, y 
aísiftencia intima al paílo que 
crece la Gracia. Y  como en 
efte eftado de perfeda y alca

ma amiga, efta intima, pene-» Contemplación de Vníon, y
cradora,y real preíencia. Por femejanga part¡6uiarífs¡ma,
razón de la qual fe puede de- el Alma projicit in novum
z i r , que ay fuftanciales con- a¿fum, &  in novum (latum
fados, y Toque en las eften- Gratis, porque es levancadif-
cias, pues efta intima vnion fimo aqui el eftado que ella
fe entiende enere ellas. Par
ticularmente que la Gracia 
habitual inmediatamente fe 
íujeta en la effencia del A l
ma, y Dios : Tangit Ánimam 
gratiatn in ea cau/ando, dixo
Santo Tomás de Verit.queí- 
tion veinte y o c h o , Articulo 
tercero; y trae el lugar del 
Pfalmo Tange montes, con la 
expoficion de la Gloíla , que 
declaraGratia tua.

tiene; crece en el fentido di
cho efta Vnion de anaorofa 
afsiftencia , y tocanfe inme- 
diacifsimamente las dos Ef* 
fencias humana, y Divina, 
recibiendo el Alma,y caufanr 
do Gracia Dios.

§. II*

Si dixere alguno,que ef. 
—_ tos contados íuftancia» 

Crece la verdad ¿e  eft§ leTmas parece que tocan en
Q m

Y

Gracia adual, en parcicuhr 
iluftracion del Entendimien
to, ó inflamación de la V o 
luntad , lo qual no paíTa en la 
Eftencia del Alma5fino en las 
Potencias : refponderémos 
fácilmente,que ay effo,y effo-í 
tro; y que los Toques fuftan
ciales no excluyen los ados 
de las Potencias, aunque fon 
fucilifsimos, fuaviísimos, íen- 
cilliísimos, can ferena y íe- 
crecamence infundidos, que, 
(com o diximos en la Frafis 
tercera) parece que obran las 
Potencias, y aun en Frafis 
mift.'ca íe dizen no obrar co
mo alli íedixo. Y  como efte 
fanco ocio, y efte obrar tan 
infufo'nace de la amiftad que 
el a m ig o , que eftá vnido en 
la eftencia del Alma cieñe, y 
por entonces aunque fe obra, 
no es (como dixo Santo T o 
m ás) per modum motus, fed 
per modumquietis; parece que 
todo aquello fobrenatural, y 
infufo que alli fe recibe, toca 
mas en el fer,que en el obrar, 
aunque verdaderamente fe 
ebre.

Añado lo que maravillofa- 
mence dixo Sanco Tom ás in 
Tercium Sencenciarum, Dif
tincion trece , Queftion i. 
Arciculo i . que Graiia princi- 
palüer áuofacit in Mima. Pri« 
mo enim perficit ipfam forma- 
liter in effefpiritualifecundum 
quodDeo afsimilatur: vnde¡ á a

vita Anima dicitar. Secundé 
perficit eam ad opus : quia non 
pote(l effe operatlo perf¿¿ia, ni/i 
progrediatur a potentia perfe- 
¿fa per habitum. Bien pues fe 
puede, y deve encender, que 
en eftos fuftanciales contac
tos no fe excluye operacion, 
antes (e perficiona todo, Ef
fencia, y Potencias, com o 
queda d ic h o , y declaramos 
aun mas.

Y  confirmafe efto con que 
los términos que derecha
mente tocan en fuftancia , f  
fer, fe fuelen aplicar al obrar 
quando la operacion es muy 
intenta, y es la principal ocu- 
pación del eftado.

Notólo efto Santo Tornas 
maravillofamente en elquar- 
to de las Sentencias, Diftin
cion quarenca y nueve,Queíí 
tion primera, Arciculo íegun* 
do , Queftiuncula tercera. 
Donde d iz e , que aunque el 
nombre de vida es derecha
mente del fer (fegun aquello, 
de Ariftoteles : Viuereviuen* 
tilus efjt effe) : translatum au
tem tfl nornen vit<t ad fignan- 
dum operationem, &  fecundum 
hunc moduvhvnu/¡uif\ue iliam 
operationemfuam^vitam repú
tate cui máxime intendit, quafi 
ad hoc/Ít totim effe/huta urdí-t 
natum.

Q u e m ucho, pues, que 
fiendo efta Contemplación 
amorofa} fencilla, y «¡aosfor-

Q .*

Difcurfo Trímero.



madora tan principal opera- parece paílar muy adentro, %
cion de eftas Almas, en cuyo muy en lo hondo y fecreto
exercicio fe emplean, y al del Alma. Donde parece,que
qual ordenan fu fer , Pocen- como lo que alli paila no es
cías, y vida , juntándole con fegun el orden natural de las
eíTo aver en la eííencia del Potencias,ni aun fegun el or-
alma aquellaincíma,y preíenr dinario fobrcnacural, y efto
cía! afsiftencia del Divino en gran filencio, quietud, y.
Ser, que comunica Gracia, y ferenidad, mas por modo de
influye en las Ponencias ; fe vacación, que de movimien-;
diga que ay fuftanciales co- co, y acción (que aun Arifto-’
ques, y contados de la divina celes & la Contemplación ¡la*
vnion entre las dosEflencias, mó ipfam vacationem) no es
humana, y Divina’ . mucho efto fe diga Toque

en lo mas intimo y fecreto
§. l i l i .  del hombre , y en eíle fenti

do, en la fuftancia, y eííencia

DEclarafe eftamifmaFra- del Alma : particularmente 
Oslo fegundo,con que afsiftiendo verdadera y real- 

entendemos , y concebimos mente en ella Dios como 
al Alma,quando obra por los am igo, que cauía en las Po- 
íentidos. exceriores , como cencías eftas llamas, y iluftra-, 
que eftá muy afuera. T a n to , . cionesj.y creciendo con ellas, 
que dixo San Bafilio: E x t r i n la miíma afsiftenpia amorofa, 

fiécus difsipatíí,& exterius.per* y in vifible Mifsion. Porque 
jertforiá■ diffkfa: „  y quando aunquefiempre eftá alli Dics¿, 
por los. fentidos interiores cs nias amorofa fu afsiften- 
mas adentro : y quando por cia,quanto crece mas la Grar 
las Potencias intele&uales á cia, y-mas-en grado tan (úpe
lo natural,vn poco mas aden- rior, y en las Almas tan efpi- 
tro : y  quando á lo o be d ie nr  rituales, y perfectas, 
cial, algo mas: y fi efto obe- Declataíe aun mas con 
diencial es muy á-lofobrena- que el Alma reconociendo 
tural, y infufo, fin dependen- quan infinito, y íobreexcer 
cia despertadora de íentidos, dente objeto es D io s , y que 
que piquen,y que comiencen difta infinitamente de todo 
( y aun fegun muy probable lo que ella con fu operacion, 
opinion , fin que acompañe) por mas fobrenacucal que fea, 
fin difeuríos, ni actividad de puede alcai^ar > de puroco- 

habilidad humana; eíTo ga fiociptvjgfiíOjr % eftima ele efta

' é f i  Jpant4m ento$>y advertencias: Difcurfo Primero. r6y$
'divina grandeza, y infinidad, inmenfidad, fino por titulo
íe acoge al reconocimiento, 
y á vn a  como fufpenfion de 
Potencias, y de ados aun es
pirituales, dexando atrás co
do conocimientojy el propio 
también,en quanto reconoce 
á Dios fuperior á todo ; de 
manera, que aun á penfar no 
íe atreve de puro concebir 
altamente de Dios.

Q u e  esio que San Efte van 
dixo en los Actos de los Apor
tóles refiriendo aquella vi« 
{ion que tuvo Moyíen de 
Dios en la zar^a-.Tremefattus 
¿víúj/es non audebat conjidera? 
r e ; y lo que dixo San Dioni- 
fio en fu Miftica Teología, 
cap.i. llamando á efta C o n 
templado: Superlucidam ocul. 
te docentis filentij caliginem, 

fuper imple ntem inoculatos in - 
telleStus, Donde aísi la pala* 
bra Caligo? como la palabra 
Silentium  , y el Inoculatos in- 
te lleñ u s , todo íuena noche, 
y tinieblas, no ver, no obrar, 
deíamparo de Potencias, y 
aun como reducirle el Alma 
áfu eííencia , para daríe por 
vencida, y aísi recogida , y 
como eílencializada miélica
mente en fi, entregarfe toda 
en Vnion amorofa,y afe&iva 
en D io s , que intima, real, y 
pcefencial mente afsiíle íegun 
fu divina Eííencia en la eiíen- 
cia, y fuftancia de efta Alma 
am iga, nu folo poí titulo dG

de amiftad. Y  eftos ion los 
Toques fuftanciales que poé 
ne nueftro gran Padre.

§. IV ;

Y  Por que fe vea qua»
conforme es efta doc* 

trina, y explicación con el 
texto, y fentimiento del A u 
tor, oygamosle en el cap. 13  ̂
de la Subida del Monte,lib.r. 
donde dize lo primero, que 
no fe ie ha de negar al Alma 
en ningún eicado alguna 
operacion, y que ha de tener 
fiempre por lo menos vna 
advertencia, ó noticia ama* 
rofa en general de Dios. Por
que fin ella le faltaría al A l
ma todo exercicio, y efto no 
feria Contemplación , fino 
ociofidad.

Y  en el Tratado, que inti
tuló Llama de Amor viva, 
dize hablando del mas aloe 
eftado de Vnion á que afsi en 
común puede llegar vn A l
ma : Su negocio es y  afolo reci
bir de D ios , el qual J010 puede 
en el fondo del A lm a , fin  ayuda 
délosfentido s , hazer ¡y  mouer 
al A iw a ,y  obrar en ella T  ajst 
(añade) los mouimientos de la 
ta l Alma fo n  Diurnos, y  aunque 

Jon de Dios,de ella fon  también, 
porque los haze Dios en ella con 
ella, que da f u  voluntad, y  con- 

fe n t in t im o .N o  parece que lo
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pudo d ezir ,  m mas claro, ni &  non per f i g u r a s  Dvminum
mas propio, ni mas efcolafti- videt, En lo ^¿/¿/(palabras, fon
co., ni mas mi Paco., ni mas al- de efte gran Padr z)fe  dk a sn-
to  , acudiendo june ámente á tender ¡que en efte al: o eftado de
la libertad, y juntamente á !a Vnion , y  Amor de que vimos.
alteza de la infufion, y. alie- hablando, nofe comunica Dios
vantado modo de íer el A l
ma movida,, y llevada de 
Dios.

Efto fupuefto, declara en el 
C ap.i4 . muy conforme a lo 
que hemos dicho,efte T oque 
¿iftancial de la eílencia de 
D ios en el A lm a , diziendo 
afsi: Come la Sabiduría de Dios, 
con quien f e  ha de vnir el En
tendimiento , ningún modo, ni 
manera tiene, ni cae debaxo de 
algún limite, o inteligenciadif- 
tin ta , y  particular',y como para  

j  un t arfe en per f e  t ía  Vnion de 
eftremo s , quales el Alma, y  la 
Diuina Sabiduría, fea necejfa- 
rio que vengan a convenir en 
cierto modo de feme jane a entre 

f i .  De aqui es, que también el 
Alma ha de eflar pura,y. fenci- 
lla ,y  de /amanera que pudiere 
no l im ita d a n i  modificada con 
algún limite de forma , efpecie, 
o imagen, ¿jjiie pues Dios no 
cabe debaxo de ella , tampoco el 
Alma para vnirfe con Dios ha 
de caber, debaxo de forma , ni in
teligencia dijlinta .

L o  qual declara maravi* 
llofamente con el lugar de 
los Números del capitulo do- 
ze,donde dixo Dios de Moy  ̂
fien: Osadosloquar e'hpalara.

al Alma mediante algún d is
fra z  de vifion imaginaria , f e - 
mej anca, o figura,fino que boca 
a boca, efl.o es,.Effencia pura ,y  
aefnuda de Dios, que es la boca 
de Dios en Am or,, con ejfncia  
pura, y  defnuda del. Alma , que 
es la boca del Alma, en Amor de 
Dios fe  tratan Dios, y  ella.

Ellas fon fus palabras, de 
las quales fe figue claramen
te,que eftos fuítanciaks T  o- 
ques , no íolo no piden que 
falten a£tosde Entendimien
to, y. de Voluntad , fino que 
poíitivamente piden, que los 
aya , pues dize , y expreíía 
aquella palabra,^# Amor. Pí
delos empero efpíritualifsi- 
mos, fencillifsimos, abftrahí- 
difsimos de toda forma, figu* 
ra, femejan$a, noticia parti
cular, ó proporcion de cria
tura. Q u e  aísi como quando 
la ay , toda la Alma parece 
que fe cubre, y (digámoslo 
afsi) fe empaña, y materiali
za : afsi quando falta, fe def
nuda, y efpiritualiza con par
ticularidad , y fe recoge á fu 
fondo, y centro, en el qual fe 
dize tocarfe fuílancialmente 
D i o s , y ella. Veafe aquella 
(diftincion de centros que po

ne

pe  nueftro Padre en la prí- El prítneró', que conocida 
mera Canción de la Llama la excelencia del termino,no

Difeurfo Segundo. &7J

de Amor viva,que alli decla
ra efto mifmo maravillofa- 
m en te.

D I S C V R S O  II.

¿jjuan ¡guantada fea  la Vnion a 
que puede llegar vna Alma 
en ejl a vida . Dohde fe  de
clara mucho la Doctrina de 
eflos libros.

P Ara muchas cofas , qne 
tocan á la inteligencia, 

y ponderación déla Doftrina 
de eftos libros, ferá de im
portancia grande pintar aqui 
de la manera que nueftra ru
deza alcanzare (ayudada em
pero de Efcritura, y Santos) 
la perfección á que puede lle
gar vna Alma en efta vida, 
hablando de ella en efpecie. 
Q ue de los grados de Cari
dad , y Amor que puede te
ner en fingular, no habla
mos : porque ellos tienen tal 
latitud , que fu poísibilidad 
excede á qualquier grado de
terminado, por levátádo que 
fea. Digo,pues, que el decla
rar la Perfección á que puede 
llegar vna Alma,ó por dezir- 
lo mejor, declarar el eftado 
de vna Alma perfeóta, y con 
perfe&a Vnion vnida con 
D io s , tiene muchos prove
chos para nueftro intento.

T  om,x.

efpantará la alteza de los p e 
dios próximos defta Vnionj 
de que particularmente ha
bla nueftro Beato Padre.

El fegundo, que fiendo ef* 
te eftado el que llaman los 
Teologos ( y en la propor- 
cion que pudo caber en co- 
nocimieto de Filofofos, ellos 
también) Purgati animi, de 
Almas purgadas , y limpias: 
conocida la pureza de efto, 
limpifsimo, y apurado en fu 

. f in ,  no efpantará lo terrible 
de las purgaciones por don
de fe llega alli, de que habla 
en fu Eícura N oche efte gran 
gran Miflico. Afsi como de! 
conocimiento de la pureza, 
y limpieza que en el C ielo  
ha de a ver, fe nos haze muy 
creíble el rigor de las penas 
del Purgatorio , que limpia 
las Almas pata entrar allá.

Lo tercero, vifta efta Per
fección en efte grado fumo, 
no avrá que reparar en que 
no fe pongan en efta clafe, o 
esfera tan fuperior , como 
medios proximos de ella, 
otros que aunque ellos enfi 
fon muy excelentes, pero no 
de efte orden, aunque es cier* 
to que difponen á é l , y per; 

tenecen á grado muy le
vantado, pero no 

tan alto.

a *  w



Z ápm ü m en tos^  advertencias:
Virtudes delosquecaminang 

§. I. y aprovechan, eíTas (on Pur
gatorias: y Virtudes de los

PAra declarar, pues, tan que paran,y eftán como en el 
levantado eftado mu- termino, ó grado de perfec» 

chas cofas fe han dicho en el ta Caridad, eftas fon del ter-
Difcurfo primero,en laFrafis 
fegunda, y tercera, y aora es 
muy de notar la dcófcrina de 
Sanco T om ás en la Prima fe
cunda; , Queftion fefenca y 
vna, Articulo quinto, y traela 
también de antiguos Filofo- 
fos,como fon Macrobio,Tu- 
3io, y Plotino, que diftinguen 
.Virtudes Policicas, Purgato
rias, y Purgati animi. Y  de- 
xadas lasPoliticas como muy. 
inferiores, las Virtudes Pur
gatorias dize Macrobio que 
fon de aquellos,que J^uadam 
humanoYum fuga filis  f e  infe- 
runt Diuinis, que huyendo-de 
las cofas humanas, fe ocu
pan, y emplean en las Div'n 
ñas. Y  Santo Tom ás dize, 
que ¿Puia ad homirt-em psrti- 
net, vt etiam ad. Diuina fe  
trabat quantumpotej} (propo- 
ficion de Ariftoteles también 
en el D ezim o de fus Eticas, 
en el cap 7,) es menefter po* 
ner vnas Virtudes, que nos 
lleven á efta Divina femejan- 
§a, y otras que fean propias 
¿e  los que ya llegaron á ella, 
como en efta vida es pofsi- 
ble, que es lo que Santo T o -  
tnas diftinguió, Secundum di- 
verjitatem motus, &  temtni>

minoj y de animo purgado.
ya.

Del qual grado,poniendo* 
fe la duda Santo Tom ás, co
mo puede aver en efta vida 
eftado de eftado, Virtud de 
term ino, grado que fe diga, 
de Caridad perfe<áa,como fe 
diftingue de la que aprove-; 
c h a : pues quantumemque ali- 
quis habeat in hoc mundo Cha» 
ritatem perfeftam ; potefl eius 
Charitas augeri , quod ejl ip- 
fam  proficerel C o m o  es pof- 
íible, dize efte Santo en fu z¿
2..qu£ft.z4 art.9 que pudien, 
dofe la Caridad aumentar, 
por adelantada que efle en 
efta vida, aya grado de cari
dad que fe llame perfetia, 
diftintadela que aprovecha,, 
pues aprovechar, y crecer, ó 
aumentarte todo es-vno?

A lo qual refponde el San.’ 
to : J^jiod Perfedi etiam in 
Charitate proficiunt’.je d  non e(l 
adhoc prineipalis eorumcura, 

fed  iam eorum ftudtum circo, 
hoc máxime verfatur, vt Deo 
inh*reant. Confiefíb (quiero 
dezir) que los perfe&os apro-' 
vechan en Caridad; pero aun 
de efte fu aprovechamiento,
l  crecer no curan, lino de ef-

D i[cu Y [o Segti ndo:
tarfe fixá y gozofamence fin vita Perfe&ifiiinjirtm. Efta* 
peftañear (digamos afsi) En- Virtudes de animo purgado 
rendimiento,yVoluntad vni- tFaen configo vn admirable 
dos en D i o s , y tantamente olvido délas pafsiones. Solas 
detenidos en el por perfecla las cofasDivinis mira la Pru- 
Contetr.placion,aunque íiem 
pre pcrficionandofe quanco á 
la Vnion, y Caridad.

Ellas fon Virtudes de ter
m in o , que participan vna 
muy particularfemejanga có 
D i o s , y fe llaman de animo 
purgado. Y  por que (como 
dixo maravillofairente Plo
tino : In Virtutibus exemplari- 
bus,ju¿e Deo attribuuntur,paf

lones nefas ejl nominar i.. En 
las Virtudes exemplares, que 
fon las que eftán en Dios,

dencia: laTemplagacafi no 
fabe qué cofa fean terrenos 
defeos: la Fortaleza ignora 
pafsiones, y apenas conoce 
enemigos que vencer :1a juf- 
ticia ie ajufta con perfecta 
vnion con la divina Mente» , 
imitándole de la manera que 
puede en todo. Las quales; 
Virtudes en toda fu perfec-; 
cion fe hallan en los Bien» 
aventurados, y en fu manera- 
fe verifica todo lo que hemos- 
dicho aqui en algunos Varo*.

es blasfemia nombrar pafsio- nes muy perfectos en efta- vi
nos) ván poco á poco las 
Virtudes dilponiendo á efta 
femejanga.

Porque las Policicas paf- 
fiones molhtnt i idejl, admé
dium reducunt. Las reducen 
á vn medio, aunque con mu
cho trabajo: las Purgatorias 
las quitan: y las que fe llaman 
furgati animi, obliuifcuntur, 
las olvidan : Ita fcilicet (dize 
Sanro Tomás) quodPrudentia 

fola Diuina intuealur: Tempe ~

da.
§. II.

NO  puedo en efta oca-,- 
fion dexar de traer para! 

probanca de efto aquellas di-- 
vinas palabras» fin encareci
miento encarecidas-, de San 
Dioniíio Areopagita, que ef*. 
ctiviendo al Gloriofifsimo 
Evangelifta San luán vna car* 
ta¿cuyo fobreefcrito dize afsi: 
loanni Thenloaa , /¡poflolo , ¿F¡

ramio, terrenas cupiditates n e f Euangeíi(U exuiaxtiin Patbmo 
cia t: Fortitudo pafsionis igno-  Infula. Te quidem^nunquamita, 
ret: lujlitia cum diuina Mente awens/um, v t aliquidpati ar
pero etu'o feedere focietu , eam bitrer-. fea corporis mal¿ hoc ta¿ 
fcilicet imitando;y añ\ó.t\Jfuas tu?», quod ea ciiiudices, fentire 
quidem Virtutes dirimas ejfe credo. Y  avia precedido, qud 
BsAterum̂ vd allqntrm in hac ¿i Varones cgn efgiritualesy

m
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cue merecen líamarfe. Liberi San luán en aquella tan feña»
ab ómnibus malis Dei amare 
impulfi,qui ab hac v ita  pvinci- 
pium J'uticr*faciunt-¡cum Ínter 
homines Angelorum vitam  im it-  
t en tur in omni animi tranquili- 
tate, &  Deinominis appellatio- 
«¿.No foytan !oco(dize Dio- 
nifio)que pie-nfe(divino luán) 
que en todos los males, y tra
bajos, que en efTa Isla defte- 
rrado padeces, padezcas al- 
go:antes juzgo que folo Hen
ees de ellos lo que bafta para 
juzgar que cofa fea cada 
y  no,

D e  manera, que parece 
que ai no llega aun el dolor: 
pues folamente fencir, y juz
gar , efto es a^ote, y efto no, 
quien vieííe deícargar el gol, 
pe , aunque no fintieíTe el do
lor, lo podría juzgar.

Notable abftraccion ! no
table perfección 1 notable ig
norar pafsiones.'. Y  avia pro
cedido lo que diximos, que 
ay. Varones tan efpirituales, 
que merecen llamarfe libres 
de todo m a l: porque aun en 
la pena fe gozan m ovidos, y 
impelidos del divino Amor, 
y  que en efta vida comienza 
la venidera viviendo enere 
hombres como Angeles, en 
fuma y perfe&a paz de Alma, 
can to , que merecen llamarfe 
Diofes.

Efta es aquella maravillo
sa ^  mifterioía junta> que vio

lada muger ( quefe llamó la 
mifma íeñal -Signum magnum) 
de eftrellas, que no fe ven fi
no de noche, -y en aufencia 
del Sol, y de Sol claramente 
defcubierto,cuy3 vifta no an
da junta quando las eftrellas 
fe veen; y afsi parece que jun- 
tó dia , y noche, tinieblas, y  
luz, c ie lo , y tierra, patria , y 
deftierro, y finalméte íu pun
ca de comprehenfores figni- 
ficada por el Sol en el eftado 
de Viadores , y que caminan 
por Eéjfignihcadopor ¡a L u 
na, y eftrellas que de noche 
alumbran. Porque efta mili
tante Iglefia abraca tan per. 
fe&os hijos, y tan purgados 
ánimos, como dezia Sanco 
Tomás. Que en la aplicaciS, 
y perfección de las Virtudes 
pufo efte D o&or Angélico 
los Bienaventurados de alia, 
y los muy. perfectos de acá, 
quando d ix o : Jfhias quidem 
Virtutes dicimus ejje Beatcrum, 
ve! atiq uonm in hac vita Per- 
feffijsimorum.

La qual perfeccion llega á 
Canto, que pudo dezir San 
Ambrofio en elO&onario i z  
íuper Pfalm. 118. lnoluerat 
obliuiopeccatonm,& tanta vis 
confummat¿e emendationis ejl, 
vt vias erroris ignore¡ ¡ crimen-, 
etiam J¡veiit,nonpofsit admit
iere. Ya ha hecho aísienro 
en eftos tales el olvido de los

pecados: y tanta es la fuerza 
de la mudanca de la vida, 
que aunque quieran, no pue« 
den pecar, dize Ambrofio. 
Que parece que coca en la 
impecabilidad de los Bien
aventurados. Al modo que 
acá , de vno que tiene vn 
mal natural dezimos : Aun
que quiera,no puede: no por 
que abfolucamence nopueda, 
fino porque-la fue^a del na
tural es poderofifsima. Pero 
como lo es mas lo fobrena— 
rural, que en el nombre, y en 
la eficacia es fobre el natu
ra l, c f iá e lA lm a y a  can á lo 
fobrenatural connaturalizada 
en el bien , que pudo dezir 
San Ambrofio: Crimen, etiam 
j i  v e lit , non pofsit admitiere; 
efto es, eftá can arraygada en 
el bien, que con dificultad 
pueden ya pecar. N o por que 
no eftén libres para ello, fino 
porque los hábitos virtuo
sos, y fobrenaturales caufa- 
ron en el Alma mas perfif- 
eencia en el bien, y mas difi. 
cuitad para ir al mal.

. §. III.

MVcho mas !o encare? 
ció San Bernardo de 

Vica lolicaria ad Fracres de 
Monte Dei, donde hablando 
de la mas perfe&a femejan§3, 
que parece que fe puede con* 
eebir entce Dios,;¿ vnaAlmajj
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dixo afsi: Super hanc autem 
alia ejl adbuc fimilitudo Dei in 
tantumproprie propria, vt non 
iam fimilitudo, J'ei vnitas fpi• 
ritus nomine tur , cum fit homo• 
cum D20 vnusfpiritus non tan- 
turn vnitate volendi idem : Jeii 
exprefsiore quadam vnitate vir 
tutis aliud velle non valendi. 
Dicitur autem h¿ec vnitas Jpi- 
ritus , non tantum quia efficit 
eam, vel afficic ei Jpiritum ho- 
minis Spiritas SanSíus : fe d  
quia ipfe ejl Spiritus Sanftus 
Deus Charii a s: cum per eumi 
qui ejl amor Patris,&  Filij 
vnitas, &  Juanitas, &  bonitmi 
&  ofcuíum, ¿r  ampiexus , 
quidquid commune poiejl ejje 
amborutn inJumma illa vnitas 
te veritatis,&  ver i t ate vnitas 
tis, hoc idem homini fuo modo 

Jtt adDeum, quod cum fubftan 
tiali vnitate Filio ejl ad Pa* 
trem, vel Patri ad Filium: cum 
modo inefabili, incogitabiliaue 

Jieri moreretur homo Dei, non 
Deus: fed tamen quod Deus ejl 
ex riaiura,bomo exgratia. Pa- 
Iabras que fegun fon levan
tadas, parece mejor dexarlas 
afsi:que los Dotlos muy bien 
las encendieran, y á los que 
no lo fon dihculcofamente fe 
las podremos dar á encen-? 
der.

Solo advierto para inteli
gencia de ellas, y del intento 
de efte Difcurfo,que los Mif- 
ticos hazen gran diferencia 
. ' ' gfi



en eftar vn Alma en .G ra ci¿ ,  ia diviniza, y junta coníiga/ 
y  Ier amiga, ó llegar á ¡a di- y con el Padre, y el Hijo, de
vina-Vnion en elle gradó le- quien es embiado, quecon él
vaneado. Porque el eftar en fon vn Dios.
Gracia es á modo de Defpo- Efto es en fuftancia lo que
íorio,es quererfe bien,y tener dize San-Bernardo , que con
propoíito el Alma de no apar- razón llamó á efta tan perfec-
tarie de! güilo , y voluntad ta Vnion vnidad de Efpiricu:
Divina. Pero ella Vnion,que pues el mifmo Efpiritu San-
llaman de Matrimonio efp í- to, que es Amor del Padre, y
ritual, no tolo es comunica- del Hijo , elle mifmo es era-
cion de afeólos,fino con gran biado a !a tal Alma, para que
particularidad comunicación ícaefpincu , y bien fuyo ea
de perfonas, aunque aya jun- eíla comunicación de Amor, 
to aólos de bienquerencia, y 
amor.

_ En efta Vnion,pues,comu«
nica Dios al Alma con ex* 8 telara efta Vnion de
traordinario amor Divino f  3 Matrimonio efpiritual
íer, y el Padre, y el Hijo em- nuellra Madre Santa Terefa
.bian ai Eípiritu Santo , para en la morada feptima 3 en el
,<jue el A lm a en razón de Ef- ..cap.i.donde hablando de ias
pofa, que es ya.vna cofa con diferencias que ay del Matri-
e ! , comunique en codos los monio efpiritual al Defpofo-
fcienesde D io s , y Dios, y íu rio , pone dos: La primera
EíTencia, Atribuios, y Perfo- (palabras fon de la Santa) ¿j,
sas fean fuyos,como de quien que todas las mercedes que haze
p o r  Am or comunica en co- el Señor en el Dejpojono ejpiri-
dos los bienes del. Y  el Ef- tu¿ti,parece que eran por medio
piritu Santo (que procede del de los Sentidos,y Potenciasi pe~
Padre,y del H ijo , te dize em- ro efta Vnion del Matrimonio
biado de ellos al Aima) haze ejpiritual pajfaen el centro in«
en fu panera con el Alma en t.rior del Alma, (que es lo míf-
efta divinifsimaynion,lo que mo que nueítro Beato Padre
en aquella íuítancial vnídad dize en iaíuítancia delAlma)
Con verdadera procefsion es adonde J e  aparece ei Señor por
en entre el Padre, y el Hijo, vifion inieletfxaU aunque mas
encendiendoíe afsiílir en el delicada qi>e las dichas en los
Alm a c om o amor, fuavidad, grados paJJddos> como Je apare-
Jpondadj ldZOj ¿  a b ra jo  qu¿ cío a ios Ap fió lesfin  entrar por

U í
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liéis puertas, quando dixo: Pax J u f us aer in ednde t ransforma-
vobis.La Secunda es, que en el turluminis claritatem, adío vt
Matrimonio efpiritualha te ni*, non tam illuminatus , quam luj-
do por bien la divina Mageflad men ipfum ejfe videatttr-.fis om$
de juntar Je de tal manera con nem in Santtis b untan am affe-
etAlma, que ajsi como los que no Stionem quodam inefab'ill moda

Je pueden apartar-,y a no quiere necejfe erit djemetipfa ltquif\
apartarfe de Ju compama. Y  cere.atque inDeipenitus tranfi
añade la Sanca : Ejla Vnion es; fundiVoluntatem.Aiioquin quo¿
;moJicayejje agua del Cielo en modo omnia in ómnibu s e r i ( i
vn rio ,'o fu  enteja donde queda in homine de homine quidqaam
iodo hecho agua , que no podran JupereriP.:

ya  diuidir qual es el agua del De la maneta (dize Sa BerJ-
rio , o la que cayo del Cielo : O nardo) que vna gota de agua1
comofien vna pieca eftuviejfen echada encantidad de vino, .
dosvenianasipor donde entrafl al punco no fe conoce,y pare--

fegran luz, aunque entre diui- ce que dexa de íer virtiendo*
dída,Je ¡Tazetodavna, Jf^uizk ’ fe del color r y del faber del

Jera ejtojo que dize San Paíio, vino donde íe echó: y com o ■
que el que fe ¡lega a Dios Je ha- vn hierro abraíadü perdió lo
ze vn efpiritu con el H afta1 obfcuro,y lo duro,quedando >
aqui fon palabras de la Sanca, ■ hecho vn fuego miímo;y co-:
la qual declaró maravillofa- m oel ayre embeftido, y baJ,
menee la perfección de efla nado d i  i Sol parece la miíma!'
Vnion,y ayudó á la locucion luz,afsiel Alma por vna din
de San Bernardo de vnidad' vina aniquilación , y desha-i
de efpicicu con el lugar de zimienco de í i , coitío gótica
San Pablo : adharet Deo de agu a, fe paísó al inmenío
vnusSpiritus eflcimeo. mar,y a.bifmo de Amor, par-

E1 mifmo Sanco en el era- cicipando fus propiedades,de
tado de Dilegendo D e o , , manera , que ella pierda las
decLró efto excelencemeft- íuyas, y Dios fea codas las
re diziendo : ^ ¡ ‘ornado (lilla cofas en ella. L o  qual no fe
aqu* mulio iifufja vino defice- verificaria (dize efte Santo)fi
re aje tota viaeiur, dum &  fa- del hombre quedaíle algo en
pprem vi ni induit , &  color em: el hombre.
&  quemado Jerrum hneum , &  C o n  efto viene bgnifsima-,
candens igns Jimilpnutn J tt , menee la diviíion que traen
priflinapropriajueforma exu~ San Buenaventura , Opufc^
tum &  iiicmcdo Solis lncf¡>§i: d<¿ Sepcem jitiueíi>bug *jerni-i
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cacis, diftinció tercera,el Au- carne, no folo de fu Efpiricu¿
tor del libro de Spiritu ,&  
Anima,tom.3.apud Auguft. 
y Ricardo de San&o Vi£to- 
re in Prologo ad lib. de T ri-  
nic. y mas particularmente 
lib. 5.' de Contímplatione» 
Cap. doze , circa finem. Los 
quales hazen eres grados de 
Efpiritu. El primero es Spiri
tas in SpiritUiEl fegundo SpL 
ritxsfupra Spiritum. El terce
ro Spiritus fine Spiritu.E 1 pri
mer grado declara San Bue
naventura diziendo: Spiritus 
tnSpiritu ytanc ejji ajjeritur, 
quado exteriorum omnittm ohll- 
uijcitur,& idaJolum intelligit, 
qu¿e in Spirita , &  circa Spiri- 
tum actitáiur.Y  Ricardo Spi- 
vitum effie in Spirita, ejl fieme- 
tipfiam intrare, &  intra fieme- 
tipfum tolíi colligere ;&  ea qua 
circa carnem, Jeu, etiZ in carne 
geritntur,penitus ignorare* 

vEfpiritu en efpiritu, es el 
Alm a dentro de fi, olvidada 
de todo efto exterior, y cor- 
poreo,y teniéndolo todo por 
ageno, y impropio como di
xo San Am brofio: Q uafi de 
alieno loquebatur Dauid,cur» 
inquit: Non timebo quidfaciai 
wihi ctro.Como de cofa age. 
na , y Impropia hablava de 
nueftra carne el Santo R ey  
D avid  ,„y afsi d ix o : N o  te
miere lo que contra mi hi* 
ziere efte enemigo, que es 
m i carne, diftinguiendo lg

fino de fi.
En el fegundo grado efta 

el Efpiritu fobre el Efpiritu. 
Efto es, el que eftaua fuera de 
fu carne, pero en fi, ya eftá 
fuera de fi fobre Ci,J^uia modo 
mirefit, dixo H ugo de Sane* 
to Viftor,fuper Caput.y.An* 
gelica: Hierarchize, vtper di. 
leclionis ignemin idum fujlola- 
tur,quie¡i fuperfie, &  per vh» 
Amoris expellatur, v: exeat k 
fie, me fie cogite t dum Deum fio- 
lum amat. Porque por mara- 
villofa manera el fuego del 
Amor le levantó á aquel Se
ñor que es fobre é l : y eííe 
mifmo impulfode Amor le 
hizo falir de fi; para que ni 
pienfe, ni fe acuerde de fi, fi
no de folo Dios á quien ama.

El tercero e s , Spiritusfine 
Spiritu, quando no folo fale 
de fi Cobre fi , fino eíTe mifmo 
que falia,ya dexa de fer.E/ al 
humano in diuinum, dize Ri
cardo, videtur dejicere , ita vt 
ipfe iam non ipfie. Dexa de fer 
paílandofe , por divina tranf- 
formacion, al Ser de Dios. 
D e  manera,que en efta Frafis 
transformativa y amorofa, él 
ya no es él,fino Dios.

§. V:

ESta Perfección coge to- 
dael Almaenteramen- 

te, fu fuftancia,y Eílencia, ya
poc

Diferir ¡o S
por la Gracia abitual en gra
do levantadifsimo que alli fe 
fujeta, ya por la inmediata 
afsifíencia de tod¿ ra Sánciísi- 
ma T  rinidad,y invifible Mif- 
fion del Eípiritu Santo, para 
ó ( a  Efpiricu del Alma tam
bién en el fentido dicho, ya 
en la Voluntad, por la Cari
dad encendidifsima, rrasfor- 
macion amorofa ,y  afeftiva 
aniquilación ya declarada. 
También ene! Entendimié- 
to por levantadísima C o n 
templación fobrenatural co
nocimiento de fincerifsima 
Fé, del qual brevemente di
remos algo , y de la perfec
ción de la Memoria tambie*

Torno aora para fu declara
ción las palabras de San D io-  
nifio de Ccelefti Hierarchia 
Cap. 7 § Cum vero, donde 
dize afsi: Cuncupifcentiam ip- 

Jam Amorem diuinum intellige- 
re oportet,fiuperationem, &  in- 
t elle ¿lum immaterlaíitatis in- 

Jlexilile, &  nonindigens dejide- 
riutn , fuperejfientialiter cafix,
Ó  impafibilis Contemplationis,
Ó“ veluti potemiam excipit in 

JufiJícientia, ¿re. Lo que en lo 
material llamaisConcupifcér 
cía , llamad en lo efpiricual 
perfecto Amor divino , y vn 
deíeo lleno, no corto,necef- 
íitado , ó mendigo , que diga 
de parte del Entendimiento 
vn conocimiento de fobre 

de fqbre ss^ndjm ie-
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to, y efto aun tenga otro fow 
brenombre , qus declare fu 
futileza,alteza, pureza . y i n -  
.T.=:cr;2¡ida¿ «y sfsi fe !Ume 
la fobre razón, lo fobre encéy 
dido de la inmaterialidad. Y¡ 
aun no me conteto con cíTo-j 
Sea eíle conocimiento tal, 
que fe pueda llamarContem- 
placionfobre eflenciaimenré 
C2fta,y impafsible.

En dezir conocimiento foJ 
bre entendido, y de fobre ra
zón, pide que fea de cofas fo* 
brenaturales ,y  divinas, que 
tranfeienden toda la fuerza 
de nueftro entender, y que 
fiendo de fuyo ilimitadas' 
e llas, y incomprehenfibles; 
las encendamos(de la manera 
que fuere pofsib!e)fin limite, 
modo, figura, proporcion , o  
femejanga, rindiendo, y dan
do por vécida qualquier par
ticular noticia,como cofadef 
proporcionada, y excedida, 
acogiedofe á vn conocimié** 
to como vniverfal, y fobre 
encendidamente confufo, fin 
limite, ni modo,ó particula
ridad que contrayga,y limite 
lo infinico , y incomprehenJ 
fible. Porque en efta fuerga 
de Fé pura,yContemplacion 
perfetta mas reconoce, que 
conoce.

Eílo es darle por fobrenoí 
bre de inmaterialidad, que 
como materia fuenajquien li  ̂

sodificas
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nS¿i: ;¿iiv.acsri ]̂¿-.iad,c5 pedir figuras,ó íemcjan§as, fin háí 
que íe-dsléche qualquier cofa zer vnion con ellas, ni dece-
qite limite: - o modifique, aíTe- 
ftíú}e,u prepcSciyM Lo Hüe es 
fobre codo limicejfemejan^a, 
o proporción. C o m o  fi nos 
Üixera ei Santo : Aunque en̂  
tendáis,y conozcáis,recono
ced que efle objeto es in- 
"Co fnp re hen libl e, y excede,no 
iolo lo que vos podéis cono
cer, fino la pei'feccio de qual
quier conocimiento Seráfico, 
y criado, y de codos quancos 
jÉncendimicncos Te puedan 
criar: y en elle reconocimie- 
to  falid en cierta manera de 
Jas reglas de encender, y no 
traygais el objeto á vos, fino 
palíaos á é l , que íi es Dios 
mayor que nueftro coraron, 
y  da cordeexeitn?, cogitaciones, 
no es bien que lo mayor fe 
eftrechc , fino que lo menor 
le enfanche,y lo finito fe alíe* 
meje, y infinite con el infini
t o ,  y inmeoío. Q ue quizá es 
algo de efto lo que dixo D a 
vid: Ingrediar in veri:ate tua. 
¿ntrareme en tu verdad , fin 
guardar las leyes de mi en. 
tender.Y afsi añade San Dio* 
nifio , que la Contemplación 
h a d e  íer fobreeflencialmen- 
ge cafta, y. itnpafsible.

Es notable locucion, cafla 
fobreejjencálmentey no janean
d o  fu Entendimiento con co- 
fa que no fea fobreeílencial: 

alsi ap eá n d o le  de forjpu,

nerfe en cofa,ó modo criado, 
fin reflíxio«i s ó reparo en 
qualquier cola criada,aunque 
fea la'raiíma en que viene 
embuebo el objeto increa
do , á quien tengo de mirar 
derechamente.

Declaro efto divinamente 
Sanco Tom ás z  i.quaeft.iSo. 
artic.6. donde preguntando., 
por qué la perfección de la 
Concemplacion íe declara 
por movimiento circular , y 
el principio, y medio do c.U 
por re6lo,y obliquo,camo lo 
dize San Dioniíio cap.40, de 
divinis nominibus-í Kefporv- 
de, que eftos tres movimien
tos difieren en que ¡m *1 rcóto 
prccedit quis ab vno in aliu.l> 
paila vno, y fe mueve de vn 
lugar á yero. El circular es4 

fecundum qttem alifuis moue- 
tur vnifirmiter circa id*m cen- 
trum , mueveíe acerca de vn 
mifmo centro, ó punco, can 
vnifotmemence el que circu
larmente fe mueve , que no 
parece que muda lugar, y las 
lineas de íu circunferencia 
ván codas á vna, y á vno. El 
movimiento obhquo es co
mo compuelto de cttos dos, 
que tiene algo de reiíto, y al
go  de circular. En ¡as opera- 
ciones pu¿s inteligibles,quá- 
do le procede de vna coía á 
otea, fe liaina movimiento

tees?
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íe d o ,  Pero el que fuere vni- de (imple cambien y fencilla’
formifsimo , y acerca de vn verdad, para la qual es bien
indiyifible cencrp, ó verdad fe dexen y defamparen todas
fencilla, y con fencilla vifta, las cofas.
cambien eíTe en lo inteligible 
íellama eircular.

P
§. vx

Ara efta circular, ó per-

Y  de efta palabra pr¿ter*
mifsis ómnibus  ̂ con lo demás 
que fe ha dicho , fe entiende 
muy bic la do&rina de nueQ 
tro Beato Padre,que pide ne-? 
gacion acerca de todo lo fen* 

íecta Contemplación, es fible,y inteligible , como San 
menefter(dize el mifmo San- Dionifio : .y en virtud de efla 
to T o m a s ) purgar el Encen- pide el no admicir , y el def.* 
dimienco de dos deformida- gehar vifiones,y revelaciones 
'des, que en efte puco limpio, en quaco aparcaren,ó eftorva- 
y levancado de Eípiricu , fen ren la vniísima, y fimplicifsi- 
deformidades, Exigitur, vi- maConcemplacion de la pri

mera verdad , que va á ella 
como ácencro, y como pun
to indivisible.

Y  afsi quando efte Santo 
Miftico vocea , que no fe ad* 
mican vifiones, ni revelacio
nes , no quiere de ninguna 
manera, que fe defeche lo in-

áuplex eius defoy rs.it as a mo- 
ueaiur. Primo illa , qu.e efl ex 
diuerfitate rerum exteriorum.. 
Secunao ea, qu¿e efl perdifeur. 
funt rationis. Et hoc contingit 

Jecundlm-quodomnes eperatio
nes Anim# reducuntur ad fim - 
flicem Contemplationem inteUi-
gibilis veri. a¡ is ,vnde prater- teligible , y efpiritual, que 
mifsis ómnibus itifola Dei Con- ofrecen deDios.Que effo an-
templai i  ene per fifi i  tur. Para ef* 
ta vniformifsima vifiaes tre- 
n e ík r  quicar dos deformma- 
ídes,ó diferencias:vna,que na. 
ce de la diverfidad de ios ob- 
jjecos, y cofas exceriores; oi:ra, 
que en las inceriores, y ince- 
ligibles nace de la diverfidad, 
o mnlciplicidad^de verdad es, 
que fe hallan en el difeurío,

ces dize expreíTamence que íe 
admica : y que para que le ení 
ere mas en provecho al Con- 
templacivo, y le ayude al me
dio proximode la vnion con 
Dios,que en el Encendimien
to es pura, y perfeéfo Fé (de 
que d¡rémos algo ) olvide lo 
parcicular, lenfible > y corpo- 
reo , y aun lo inceligible de

para que todas las fuerzas deí particular nocida, ó imagen, 
Alma fe reduzgan á vna fim- quicando las mancillas, y fa- 
t'le v i l la ,y  Contemplación xas sn que viene encogido

T om o; & a^uci
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aquel mar fin iuelo , y píela- ella;fon muy diferentes, qua*
go in m en fo d e  verdadcelef- to al modo que: ella.tiene de
cialffafcijs,& quafi pannisin- conocer,que es en fanco ren-

fantUobolutum mare,vcduc',é- dimiento, y tinieblas,íin mo-
dolo a vna fuftancia y levan* do,y limite. Lo vno, por que
rada noticia de Fe fuperiorá fc d á p o t  vencido elEntcndi-
toda imagen,figura, limice,ó miento de la incomprehen-
modo particular, mirando á fible Verdad-, y Rondad de
D iosen fanca efcuridíid,con- Dios: y lo otro, porque (e re-
fu íio , y vniverfalidad divina.. m iteá lo  que D io s , á quien

Y  aísi quando el dize, que crece, de fi conoce,apropian-
no fe haga cafo , no es.dela. dofe con efta. íanta.defapro-
íuftancia-, y efpiritu alli em- piacion fuya el mifmo cono-
bevido, y embuelto, fino de cimiento v que Dios cieñe de
los accidéces de vifion en ex- f i , pues fe remite á e l , y no
traordinarioj fenfible , y cor- repara en lo que. alcanca, ó
poreo de vifion imaginaria-, puede alcanzar , fino en lo
y en lo limitado, y particular, que D ios dize ,. arrojandofe
de quaiquiec femejan§a in.. en él y entrandofe. en fu
teíigible : por que á efto.no- Verdad,como deziamos.
íe aficione el Alma , y pierda. Y  que efte fea en el fenti-
quanto al efetlo, aquella fan- do de nuefiro Beato Padre,
tay perfeda. defnudez , que pruebafe con, expedías pala-
para la perfefta vnion es ne- brasfuyas ,.lib.z. del M o n r c ,
cefiaria; ni ei Encendimiento cap 17 donde en el fin dél
íe detenga,ó arr ime en lo que dize afsi t-Refia pues aora fa -  
no es proximo medio para la, ber, que el alma no ha de poner
Vnion con la primera Ver* ¡os ojoten aquella corteza de
dad , en el orden de concern- figura,y objzto, que fe  le pone
piar,y entender.. de)anteJobrenaturalmente,aorA

D e m a n e r a ,  que folo pre~ fea cercade'l Sentido exterior,
tende elle Beato M ít ic o ,  c o m o  f o n  locucionesTy palabraŝ
que nos aprovechemos del aloido ,y  viftones de Santos a
medio mejor, y. mas proxi- los ojos,y rfplan dores herm \fos,
imo,fin arrimarnos á otras lu- y olores Mas n^rizes,y ga^os,y
zes de. inteligencias parcicu- fu  anidadas en el paladar y  o¡ ros
lares,y diftintas.Que aunque deleytes, quefuelenproceda del
n a  íe oponen a la Fe, quanto Efpiritu', ni tampoco los La de
a íu verdad ; antes liemos de poner en quatefquier vlfiones
.Alentar, que conciertan con del Sentido interior, quales fon
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las Imaginarias interiores. An- examinen eftasvifiones, quá«
tes renunciándolo todo, felo ha 
de poner los ojos en aquel E fpi- 
ritu  bueno quecaufan , procu
rando confer varíe en -obrar, y  
poner por exercicio lo que es de 
feruicio de Dios de/nudamente, 
f in  advertencia de aquellas re- 
frefentaciones, ni de querer al* 
gun gujlo fenJible.T afsi f e  toma 
de ej}as cofas folo lo que Dios 
pretende,y quiere, que es el E f
piritu  de deuocion ;pites que no 
las da para otro f in  principal, 
y  f e  dexa lo que e l dexaria de 
dar, f i f e  pudiejfe recibir en e f  
piritu fin  ello-, como auemos di
cho, que es el exercicio ,y  apre
hendan del Sentido.

Y  en el cap. 18 para que 
fe vea que no es fu intención 
que del todo fe aparten eftas 
;vifiones,íino que los Efpiri
tuales entiendan, que no es 
efto lo  principal del lenguaje 
de Efpiritu, reprehendido al 
ConfeíTor, que no encamina 
co m o d eveá  las Almas en ef
tas materias,dize afsi\Antesfe 
fone a platicar de ello con losD if 
cipu¡os,y lo principal del lengua

j e  efpiritual pone en efias vi/io- 
%es,dando les indicios para cono
cer ¡as vijiones buenas,y malas, 
*1 aunque es buenofabe rio,no ay 
para que meter al A lm a en ejie 
trabajo}cuydado,y  peligro ,fino  
tn *jguna apretada necefsidad.

, Eftas fon fus palabras. Ad- 
VJerte luego, que fe reparen, y 

T o m o z

do huviere necefsidad ,ó por 
la materia, que qui^á pedirá 
conveniete execucion de al* 
go particular revelado, ó por 
que el Alma no acaba de fa« 
berfe defembara$ar, y fe ha
lla turbada,y perpíexa,fin po
der tomar la fuftancia del Ef
piricu de aquella viíio tan 
abftraida,y defnudamente, ó 
por otras razones apretadas, 
y  prudenciales,queíe pueden 
ofrecer. Y  a is ie n e lc a p . i t .  
dize,que fe comuniquen con 
el Padre efpiricua!. Y  hazicn- 
do diftincion de vifiones,que 
ó ion ciaras,ó va poco en que 
fean,ó no fean eftas,aun quie
re que fe comuniquen,que fe
rá quando lo revelado pidief- 
fe execucion,ó fueíTe de gran 
importancia ver lo que Dios 
por alli quiere que fe haga.

D e  manera, que afsi com o 
Santo T o m á s en la queftion 
180. art. 5. déla fecunda fe
cund a, declarando vn lugar 
de San G rego rio , dize afsi: 
Sic intelligendum eft, quod Con
templantes corporalium rerunt 
vmbras non fecundunt trahun t, 
quia videlicet in  eh  non f i f l i t  
eorum contemplatio,fed potius 
in cofideratione inteüigibilis ve- 
rita tis . Los contemplativos 
no eftán a ta  íombra délas 
cofas -materiales, y aun San 
Gregorio dixo:Cü¿íacircunf- 
cripiionis m agines deprimunt-, 
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ni íe detienen en lo corto, Deo, abfque omni f i  repita volu* 
particular, y limitado de íus biliücovitationum * atque irmt-

¿88 untamientos, y advertencias:

imágenes,aunque mas inteli
gibles fean, por que no paran 
allí, fino pallan derechamen
te ala inceligible verdad,que 
alli eftá. encerrada.

D e  ella manera pues,fe en- 
tiéndela doctrina de nueftro 
Beato Padre,que entena á no 
detenerfe en nada, y en efte 
fentido no reparar en vifion, 
ó en revelación, por caminar 
v-niforme, y derechamente á ¡ 
h  primera, verdad.

9} VIL'.

E aqui ya no efpantarál 
¡a abftraccion,y purga-. 

Cdon que de .la Memoria pi
de : pues como ella, ó íea la 
mifma Potencia , que el En-, 
tendimienco, ó toque dere- 
chifsimamencc en el orden 
inteligible ; ja. do&cina.que 
para el Encendimiento fe dá, 
derechamente 1¿ .viene. Solo 
advierto, para nueva ponde
ración de lo que á la Memo
ria toca, I a perfección que en 
cita Potencia, y en el olvido . 
de las cofas criadas para per- 
fedka Vnion piden los Santos. 
SanBuenavencuradixolib.r. 
tde profecfcu Religioturum: 
Pjerfeáfió Memoria ejl it a ho- 
minem in Deum ejfe abfortum, 
vt et iam fu i ipjius, &  omnium, 
^ute/Hntjoblíui/catHr, &  in jfol'»

ginatiouum ftau'tter qniefcat. 
Es la perfección de la memo
ria , eftar vna akn t tan abíor*¡ 
ta.y embajada en D io s , que 
de f i , y de codas las coks qus 
fon ,  fe olvide, defeanfando 
fuavemence en folo Dios,fin 
ruido de imaginaciones , o  
penfamiencos, no folo no va  ̂
nos; pero ni. muchos*.

Habló, de efta materia ex- 
celentifsimamente Güberco 
Abad (que parece que igualó 
á. San Bernardo en los Ser-* 
mones que íobre los Cantan 
res para cumplimiento de 
aquel Tratado eícnvió)En el 
Sermón primero pues, decla¿ 
rand©-aquella palabra:/^** no- 
¿le qiuftui quem diligit Anima. 
mea,¿izc aísi: Q u id  J i  ad in- 
uentionem dile¿li,& nox opera-  
tur] Coopera;urplañe, &  acomi ■ 
modate fa tis . Sicu.it/ le ¿i alo 

Jantf.t quietis acxipit otiunñ 
f ie  obliuionem quañdam in e l -  
Itge in ti'iffe. Níc Salmón vult 
te feribere Japientiam, nifi in 
tempore o:ij. Nec Pavías in an
teriora extenditur,nifiprius eoi 
rum , qu¿ retrofunt oblit.ux. Y  
mas abaxo: /« vmhrx rerum 
vifibiltum obliuionem ali quan
tum aeche : inno¿íe omnímoda. 
Q u i mihi dabit fie á vefperaf- 
cere > DileBio ipfa in hanc no- 
¿fe Kducit,qu* reliqua m n ia , 
nec r e /p ld t , me nota, reputat,

dumad tUum quem diligit, in- ó purificación notable, no ya
tentáfufphat. de cofas que manchen á lo

En aquella palabra, Cama  ̂ de culpa, fino de cofas iqu#
dize Gilberto , entiende el defdigan de la pureza, y fan-
o c io , y Contemplación fen- cidad devida á Dios con quie
cilla ; pero en la Noche el co- fe cafa': Q u ¿  Deo digna fint
tal olvido. Que afsi como el vifiones, dixo San Dionifio de
Sabio te manda eferivir la fa- Ecclefiaftica Hierarchia,ha-
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biduria en el ciépo del ocio: 
afsifan Pablo te advierte,que 
para paíTar á lo fuperior y 
adelantado, es menefter olvi
dar lo demás. Quando oye
res , que la Efpofa eftá Tenta
da á la fombra, por la fombra 
entiende algún olvido de 
criaturasjpero quando en no
che , es ya el olvido total. O  
buena Noche,quien me dief- 
íe vivir,y morir en ti: N oche 
es efta caufada del fuego del 
Am or, que nada conoce , ni 
de lo conocido íe acuerda, 
porque coda vnifsimamente 
fufpira por el fumo bien que 
Sma.

Pues fegun efto , fi efte es 
el termino, y fin á donde ca
mina efte Maeftro Eípiritua* 
Iifsimo, que ay que efpantar 
que pida al Alm a cal purga» 
cion,tal abftraccion, tal olvi
do , tal defnaturalizarfe s y 
tal fobrenacuralizarla, y en- 
diofarla Dios? Para cal matri
monio fobreeflencial no es 
mucho que íe pida concern- 
placion fobresircncialmence 
calta , fin vnion, ni arrimo á 
cofacnada.Purgacion e$efta, 

X  orno 1

blando de efta perfefta C on¿ 
ceinplacion. Y  afsi coda la 
doftrina que aqui fe crae , no 
folo no esaprecada ,n i  rigu- 
roía, fino templada,y modefr 
ca , pues es p o c o ; no folo 
quanto fe puede dezir de abf- 
traccióvy olvido, fino quanto 
fe puede entender , y pedir 
para tan alto eftado, tal mar 
trimonio,y tan perfe&a y dü 
vina Vnion.

Y  por que fe vea quan aSen^ 
tada y cuerdamente procede 
cn dar doótrina tan alta , fin 
que por ai puedan perder las 
obligaciones del eftado de 
cada v n o : oygamosle en el 
lib. 3. déla fubidadel M on
te, cap. 14. donde tratando 
del modo general , como fe 
ha de governar el efpiritual 
acerca de ia M em oria, dize 
afsi: Quanto mas f e  dtfapoffef* 

fo n  are la Memoria de form as , 
y  cofas memorable/ ,  que no fon  
Dios, tanto mas pondrá la M e
moria en Dios , y  mas vacia la  
tendrá para efperar del el lleno 
de e(la Potencia Bueluaje el Al
ma áDios en vacio de todo aque
llo m em rabk con afe¿io amoro-
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6 $ o r2pt4uUM¡entotsiy  advertencias:
Jo , no penfa.ido , ni mirando en efte tiento, y prudencia con 
aquellas cofas mas de lo que le que junta alteza, y feguridad 
haftaren las memorias de ellas, con lo que eferivió en el li- 
{ araentender , y  hazer lo que bro fegúndo, cap.i 5. en que 
es obligado,y e(lo fin poner en declara, como á los aprove- 
ellas afedo, ni gu flo , porque no chantes, que comiencan á 
dexenefedo,'o eftcruodefien e l entrar en efta general noti» 
Alma. T  afsi. no ha dedexar el cia de Contemplación , Ies 
hombre depenfary acúrdarfe de conviene á vezes aprove- 
lo q deue hazer y  faber \ycomo charíe del difeurfo , y, obras 
no aya aficiones de propiedad, no de ¡as Potencias no.curales, 
leharandaño, Haftaaqui fon donde poniendo la duda de 
fus palabras, que ni puede fer íi los aprovechantes fe ayan 
mas altas, ni mas feguras, ni de ayudar de la Meditación, 
mas difcrecas,ni mas templa- y difeurfo? Refponde con ef- 
cias. cas palabras : No fe  entiende, 

En el mifmo libro- terce- que los que am ientan a tener 
ro, cap.7. tratando como fe efla noticia amor o fa ,y  fene illa, 
ha de aver en las noticias fo- nunca ayan de tener mas M e- 
brenaturales,dize: Lo que con- ditación, ni procurarla: porque 
viene, pues, al efpiriiual para a los principios que van aproue- 
no caer en efte daño de engañar- chando, ni efta tan per fe  d o  el 

f e  en f u j u i z i o , es no querer abito de ella, que luego que ellos 
aplicar elju izio  para faber que quieran fe  pueda poner en fu  

fea loque en (i tiene,yfíente, 0 ado , ni eftdn tan remotos déla  
'quefer a ta l, o ta l vi/ion, noti- Meditación, que no puedan me
cía, b fentimiento: ni tenga ga- ditar,y difeurrir algunas vezes 
na de faber lo , ni haga mucho como folian. Antes m  e(los prin- 
eafo,fino■ para dezirlo a l Padre cipios, quando por ¡os indicios y a  
efpiritual, para que le.enfeñe a dichos echaremos de ver, que no 
vaciarle¡. nemoria de aquellas efla el Alma empleada en aquel 
aprehenjíonej, 0 loque en algún fofsiego, 0 noticia, aurkn de me* 
tafo con efta m ifm a defnudez ne(ler aprovechar fe  del Difcur- 
convenga m a s , pues todo lo que fo .\  Efto bafte para que fe en- 
ellas fon en f i ,  no le pueden aya- tienda quan proporcionada 
dar tanto al amor de Dios, dodrina es ia de eftos me- 
quaio al menor a do de Fe viua , dios con aquel fin,y quan en- 
y  efperanca, quefe haze en va -  tecamente acude codo a 
fio de todoejfo. aquello en que íe podia 

Confírmale grandemente reparar.

Difeurfo Segundo; ¿ 9  i
mero dixo : Bonos,&  puldros

§. VIII.

F inalmente para que no 
quedafle que defear,y ef

ta celeftial dodrina tan llena 
tnviefle fu plenitud , no folo 
en la fuftancia , fino en la ex- 
prefsion, declara, y encarga 
maravillofamenteá todos los 
que figuen Vida efpiritual, 
que traygan íiempre delan
te  á Chrifto nueftro Señor,fu 
vida,yPafsion fantifsima,para 
imitarla, y meditarla, y con
templarla,pues él es la puerta 
por donde íe ha de entrar á 
Codo lo mas perfecto, yfubi- 
do de divinaVnion,como di
vinamente lo dixo nueftro 
Padre SanCirilo lib.íeptimo, 
fobre San luán, cap.4 decla
rando aquellas palabras: Ego 

Jiim oftium per me f i  quis intro- 
ierit,falúa bit ur, &ingredietur, 
&  egredietur, &  Pafcuainue- 
niet, aplicándolo á los Co n - 
cemplacivos, llleitidem ( dize 
el Santo)ingredieturper bonos, 
Ó' pulchros cogitatus, interiore 
componens heminem, &  animt 
penetraüa cum intima pace 
tranquilitate fubiens.

Donde pintando divina
mente la alteza de Contem - 
placion,afsi en lo fútil, fenci* 
lio, y delicado del Entendi
miento, como en lo levanta
do, detenido,quieto,y fereno 
del A m o r , pues para lo pri- 

T o m o i .

cogiiatus , y para lo fegundo: 
Cum intima pace, &  tranquili
tate, y para- todo ,fubiensanl- 
mi penetralia.ToÓQ efto con- 
fieíTa que fe alcanza,entran
do por efta puerta de Dios 
humanado,á quien llamó de- 
devota y teólogamente,0/?/# 

primarlurn, & primitiuim. Y  
mas adelante aun lo declara 
con mayor expreíion,dizien
do: Fidelis quifque-,colledo ani
mo reuoluet fecum immenfiia- 
tem diuinx Bonitaiis circa f a « 
lutem humanigeneris, &  quam 

fuauis efl Dominus,quam mag
na e(l multitudo dulcedinis af- 

fluentifsime , quam abfcondh 
Deus diligentibus f e  ( efto es el 
ingredietur) deinde egredietur 
extra Contemplationisfecretu,
■ad exterius boni operis exerci- 
tium , y todo efto entrando 
por efta íantifsima H u m a n é 
dad.

Donde apunta nueftro Sa
co gloriofo vna do&rina im- 
portantiísima: y es, que aun
que lo puro , y levantado de 
Contemplación toque en di, 
yinas^peifeccionesjcomo ío» 
imméíidad,Bondad,y Amor: 
como eftas fe mueftren altií- 
íima y divinifsimamente en 
avernos dado á Chrifto, y en 
tener en el Padre , Madre, 
Maeftro , fuftento , dulgura, 
fuavidad, y todo bien : halla

d o s  alli lo vno las perfeccio-



nes mas declaradas, y (diga- puerta.y que ha de fer el co- 
moslo aísi) mas picantes, y cintio parto , y  arrimo, aun de 
enamoradoras.Lo otro,tiene los muy perfectos.
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nueftra Contemplación arri
m o ,  y ertribo donde hazer 
pie en medio de aquella in- 
meníidad para que dure mas: 
y para lo praótico, y imitador 
derechamente efpuela,y exé- 
plo. Por eíTo remató con de
zir : E?redíetur extra contem- 

<_>

plationis fecretum ad exterius 
¿o ni operisexercitium. Teodo> 
reto ío dixo harto bien\Ingre- 
di dicitur per Chri(lum,cui ejl 
curx homo interior : Egredi 
vero  , qui hominem exteriorem, 
idejl membra,qu¿funt fupsr te- 
rram ,in Chrijlo mortiJicat.Coxx 
que fe. acude encera y plena, 
riamente acodo lo que el ha
bré compuerta de inceriory 
exteriot ha menerter.

Sea pues la regla, la que el 
Santo repite en tancas par- 
tes,que en el tiempo de C o n 
templación den vifta íencilla 
y amorofa de Dios , (e quede 
en aquella abftraccíon, y def- 
nudez total de criaturas, dif» 
curios,y particulares noticias, 
que por aquel tiempo fin 
duda, impiden la obra que vá 
haziendo Dios.Pero fuera de 
aquel ciempo, bienes apro
vecharle de noticias particu
lares , y buenos difeurfos : y 
particularmente de efta Hu
manidad fantiísima, que es 
aquella prim aria, \ prim itiva

Y  en efto no me detengo 
m a sp o rq u e  lo dize divina
mente nueftro Beato Padre, 
en muchas partes, particu
larmente en el libro prime-, 
ro de la fubida del Monte 
Carmelo>cap.i3. en el lib. a. 
cap. 31, cerca del fingen el lib.
3,en el cap. i.y en el cap. 14.y 
en la Noche obfcura,cap.io. 
al fin.

D I S C V R S O  III;

De quan conuenientemente fa± 
len ejl os libros en lengua vul-

EL  Glorioío Padre San 
Aguftin (obre el Pfal- 

mo 71. declarando aquellas 
palabras : Sufcipia: montespa- 
cem populo , &  colles i tj litia m , 
dize otras excelentiísimas: 
Excelenti SanEtitate eminentes 
in Ecolejia mcrtie funt-¡quiido■» 
nei funt, &  aUos docere fie lo- 
quendo,vt Jidniter inflruantun 
fie viuenJo,vt Jalubriterimit- 
tentur, Coiles autem Junt¿lio* 
rum exceílentiamfua obedientia 

Ju!Jequentes. Por los montes 
fon fignificados en la divina 
Eícricura (d:ze efte Santo)los 
que tienen eminente y levan
tada fancidad» tal que puedan

c n -
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enfeñar altaaiete con fu doc- ma con Dios*comunicada á
trina,y como obligar de jufti» 
c iaconfu  v id a ,y e x e m p lo á  
fu imitación. Pero eíTo apli
có á los collados,que fon me
nores que los montes, el re
cibir jufticia, &  colles iujlitia-. 
porque quando la doctrina 
viene bien declarada, y  dixe- 
rida, y fobre ello fortalecida, 
y confirmada con el exem- 
plo, execuca (digámoslo afsi) 
por jufticia á fu execucion.

Y  íi por los montes íe en
tienden cambien (como dixo 
H u g o  Cardenal)lo5 Varones 
Concemplativos:/V/¿f«íi?j- ah i , 
&  Coelo propinqui funt Contem - 
platiui: Hi indigent face-, quia 
fer  tur batas oculus non potefl 
calejlia contempla-,'i. Sacaré* 
mos que los monees que han 
de recibir erta doctrina de 
paz, que fobrepuja todo fen
cido, (y1 paxr Dei, qu¿ exuperat 
*mnem Jenfum , para comuni
carla al pueblo, ion los Varo
nes eminentes en fatuidad, 
Maeftrosde efpiritu altos , y 
cercanos al C ielo  , por la fu
bida Contemplación, y. bie
nes recibidos de ella,para co
municarlos á los inferiores, 
y  para provecho, y bien de 
los difcipulos. Ello es, fnfei- 
fiant populo»

Según efto, efta doctrina 
ikn levantada,y tan fuperior, 
que r.psca:tan de cerca de la 
jperfeóta p u V n i o n  dej Ale

efte monte levantadísimo de' 
nueftro Beato Padre,can emi
nente en Cantidad, com o fe- 
ve en íu vida, y como mani- 
fiettan los efpantoíos y con
tinuos milagros que Dios ha¿ 
ze por e l , fuperior en razo», 
de Contem plativo: afsimi/r 
mo Querubín e leva d o , f  
abrafado Serafín : claró eftás . 
que fe le comunicó en favoc 
del pueblo, y para él j  que pa
ra fi j poca necefsid-ad tenia 
de letras, ó palabras excrinfe- 
cas. Por efto lo eferivió de- 
manera,que pudieíTe aprove
char i  to d o s, y .declarar lo 
lev aneado y fuperror de C o n 
templado,y Vnion,que Dios-, 
le comunicó, con el inagifte- 
rio, y documentos importan- 
tiísimos , que aqui trae para 
Maeftrosvy para difcipulos. Y  
íiendo eíle el fin de la comu
nicación de efta doctrina de 
Dios á é i , y dél á noforros, 
era bien darnosla en el len
guaje que abracaffe mejor la 
alteza de ella , y. juntamente 
la facilidad de fu inteligencia 
en aquellos para quien fe cf- 
crivia..

Y>que para efto fea muy á: 
propolito nueftra lengua vul
gar, y materna, es claro, pues 
íiendo can alca la doótrina, 
era menefter que las palabras 
de que vinieíTe vellida , y  el 
contexto de ellas, no traxe(J

í«£5



60 4 apuntamientos,y advertencias:
{en nueva dificultad para fu deípues fe dirá , ni pofsíble 
aprehenfion, y inteligencia, traducirlo,ó redecirlo á otra, 
■fino que fupuefto el vio , y fin gran menofcabo del efpi- 
noticia clara de las v o z e s , y rttu, alma, enfafis,propiedad, 
lenguaje, caminaíTe in media- y fuerza que lu Autor dio á 
tamente la fuerga del Encen- fus fentencias,perdiendo mu

cho de efto en agena lengua, 
y pluma, y mucho de fu efti» 
ma, y autoridad. Porque Ca
biendo tod os, que no efbva 
en aquella lengua el original, 
quedarían con razón r.ecelo- 
íos los que los leyeran, de fi el 
Tradutor avia.percebído fiel 

Latín;y. ocras, que aunque lo y enteramente coda la fuíbn* 
fepan,niescon la perfección, cía, y alteza del Autor, pveíu- 
y  deftreza que es menefter, miendo con gran fundamen- 
ni de manera, que no fe em- to mucho menos del, y de fu 
barajarían mucho en el efti- inteligencia, que.dé la que 
lo y lenguaje Latino. Y  afsi tuvo quando efto efcnvió eí-

dimiento ala fuftancia de la 
verdad , y al entero conoci
miento de ella. Particular
mente aviendo en .efte orden 
de Contem plativos, y per- 
fe£tas A'uias , á las quales fe 
ordena la alteza de eftos ef- 
cr ito s , muchas que no faben

te efpirituahfsimo Miftico : _
levantado Do&or*

§• H.

T O do efto fe confirma 
maravilloíamente con 

tres cofas que dixo el Efpiritu 
Santo muyá nueftro propofi- 
to en el cap.io. del Eclefiafti- 
co : la primera fapiens inver- 
bis producit fe ipfum , es la ef- 
critura del Sabio ( como a 

inconvenientes, y peligros: otro lo eferivió) vn retrato, 
fue particular providencia de vna viva imagen de quien e 
Nueftro Señor,que efteBea- es, que como fe dize en el 
to Padre los efcrivieíTe enef- cap, 18. del mifmo libro: Sen- 
ta lengua, y ya efcritosporél fa t i in v er lisy & ip /ifapientsr 
en elia , ni era conveniente egerunt. Defcubreíe, pues, el 
por lo d ich o, y por io que Sabio á fi mifmo en fus h-

quedarian defraudadas de tan 
grande bien.

Añádele, que andando en 
otros libros,y eícricos en len
gua vulgar muchas de las co
jas que aqui fe tratan , no tan 
bien declaradas,y.con mucha 
necefsidad de algunas adver
tencias, inteligencias, y re
paros que aqui fe traen, fin 
las quales pudiera la dodrina 
deContemplacion,corno an
da pra¿ticada, y eferita, tener

Difeurfo Tercero. £9  f
broSjparaqueíea enteramen- ferencia de ia m ino del Pin
te conocido por fus eferitos 
obrados: y para que quanto. 
fuere mayor la alteza dellcs, 
fea mas alto el concepto que 
fe tenga del, no parando alli, 
fino fubiendo á fentir alta
mente de D io s , 'que tal luz 
dá, cales dones, y gracias co- 
munica,tales amigos tiene. Y  
porque aqui, fi es imitable lo 
que dize, pica á íu imitación, 
no folo con la bondad de lo 
que fe propone-, fino con la 
pra&ica exortacion del exente 
pío : y fi fuere muy admira
ble, y extraordinario, mueve 
á alabanza, y á admiración: y 
afsi qualquiera faca, prove
cho, y de todos es alabado, y 
glorificado Dios. Q ue es lo 
que derechamente pretende 
en ei tuceut lux vsf}va coram 
hotínixibitscomo lo ponderó 
San Hilario ,. diziendo : Talt 
lamine, monet fulgore Apofiólos, 
vt 6x uumirat íoyiq opcYis tovutn 
Deo/aus impariiatur.

Si el Sabio Eferiror, pues,, 
en fus palabras íe pinta , y en 
fus libros faca fu imagen, fien- 
do-tan dieftra la manodefte 
eferivicnte P in to r, movida 
particularmente por el Efpiri
tu Santo, mejor es que quede 
el retrato en íu original, que 
no que fe copie en la tradu. 
cion por agenas manos; que
nunca lo copiado fale ta l, y 
mas fiendo tan grande la di-

t o r , y  de las que le pueden 
traducir.Producás ergofapiens 
in verbis f e  ipfum : fea el que 
fe pínte, que ello ferá lo vivo, 
y en fu comparación lo de
más como pintado.

Con efto también Sapiens' 
producit je  ipfum (fegun expo«- 
Jicion de H u g o ) in pmfenti 
per famam y in futuro per glo* 
riam. Dilatat etiamfe per do\ 
¿írinam proficiendo alijs ; ayu
dan fus-eícricos á fu buerv 
nombre,y fanta eftirm, y efie 
mifmo aprecio, del Doótoe 
ayuda áquefe reciba, y apré- 
da mejor lo que enfena. Cofa  
importantísima para la glo
ria accidental del, para el luí- 
tre y gloria de la Iglefia, y 
muy particularmente de nuef- 
tra fagrada Religión, para el 
provecho de fus feguidores, 
y de.codos los que afpiran á 
efta perfecta y divina Vnion.

Y  fi como fe dixo en el 
mifmo capitulo ( que es la 
fegun da fenrencia'dé las tres 
que deziaroos) Sapiens in ver* 
lis fe  ipfum amabitém faci>\ El 
Sabio con fus palabras obliga 
á que le quieran bien: quanto 
efta doctrina fe comunicare 
en lengua de que fe pueda 
participar mas, ferá eñe pro
vecho , ferá efta fam a, ferá 
efta gloria, ferá efta imita-, 
c io n , ferá efta-admiración, 
ferá efte amor mas eftendido,

1



y m ayor, y ialdrá efta ima- vecho, y no ayudar á ia vicoi 
gen de (us libros, en que Sa- r ía , que á fuego, y fangre fe 
phr.sfeip/um producit, masa deve hazer contra nueítros

6y6 y4puntamientos,y advertencias.

k  villa de codos , para que le 
eftimen, y amen.

C o n  eftas dos íencencias 
■?áene bonifsímamente la ter
cera dd mifmo capitulo , fa- 
fientU  abfceniiita-, &  thefau- 
rus in vi fus , qu¿ vtiíit, as in. 
vtriu/quei Qué provecho ay 
en la Sabiduría eícon^iidi, ó 
en el teforo, que no fe comu
nica, ni fabe cié'? Maldito es, 
dize Ieremias en el capitulo 
48. el que no faca íu cuchillo, 
el que no defembaina fu efpa- 
da, y haze rica, y  carnicería, 
'derramando la fangre que no 
Jdefcubre, ni revela la verdad. 
C o m o  dixo Chrifto nueftro 
Señor: MalediSius quiprobibet 
gladiumfuum a fanguine-, fon 
las palabras de Ieremias ; y 
afsi Tiendo la dodrina de efte 
Beato Padre , como dixe al 
principio, defapiadada, y fan
farronee cruel, fin perdonar,, 
no Tolo á la carne, y á la fan
gre ; pero ni á la Alma, ni al 
Eípiricu, pues alli enera, y 
hazedivifion para vnir per* 
íe£fcamente con D io s : gran 
pena merecía quien embai- 
nara efta eípada, ó en la baina 
del ülencio, que no fuera fu- 
fr ib le , ó en la baina de otra 
lengua menos recibiday vni- 
.veríal, que la nueltra. Pues 
io d o  effoTeca eftorvac el pro

enemigos.
Y  íi es maldito cambien el 

que efeonde el trigo en el 
tiempo .le la neccfsidad. Proi 
verbiorum 1 x £fjii alfconait 

frumenta in tempere, maltdice• 
tur inpópstlis, tiendo efte gra
nado trigo de do£trma, y elle 
pan de Vida , y de Entendi
miento can neceííatio en ef' 
eos tiempos, en que mugeres 
fimples, ó engañados hom
bres aboban, fe creen, y fe 
dexan llevar d élo  que ellos 
dizen que fonvifiones, y ha
blas de Dios, quedando ellos 
engañados, y. engañando á 
m il; es bien que doctrina tan 
fuftancial, y legara, como la 
de eftos libros, y can opuefta 
á eftas ilnfiones , y engaños 
que corren, taiga en  Caíiclla- 
no, y de manera que fiquiera 
la lean, aunque no la entien
dan : que con efto íolo les 
hará reparar, y preguntar: y 
á los que los goviernan defrf 
engañará para íi, y para ellos.

Añado , que para los muy 
levantados en eípiricu , y que 
acertadamente proceden, 110 
ay cofa como efia dottnna, 
y fabiduría celeftial: la qual 
dando á lo levaneado de la 
Contemplación , y Vnion fu 
lugac, y enfeñando maravi- 
Uoiainencc el objeto,y blanco

a

aqued e íuyo,yderechamen- daddeD¡os,conoc¡endoieen
te círa laperfe&a Contempla- íincerifsima pureza, y cenien't
cion, junta dieílrí'simamence do par deleyte, y luz la No^
la morcifieacion , afsi de las che de íu teftimonio efeura*;
pafsionesicomo de otra qual- mente revelado, por el qu;il
quiera otra cofa, aunque lici- piíEmdofe el Entendimiento
ta, que no fea la mejor, y fe a lo  que Dios de fi conoce,
roete en las medulas del Al- yereyendo, que lo que él dp*
roa ,ficut oleum inefsiíuseius: z e ,  es como él lo fabe, en
perqué es vncion eníeñado- cierta manera fe infinite, %
ra : vi'títio docebit vos , y alli endiofe. • 
mortifica lo mas interior de D exo mil lugares de San .̂-
elia , para que el Alma ni fe eos, y Filofofos,que echan ef-
aficione,ni fe mezcle con co- ta maldición á los que encu-i - 
fa criada, y de Dios, ni quiera * bren el bien * y por inccnve^ •
lino á D io s , ni entienda fino- nientes extriníecos, y . remo*? -
a Dios. tos, que fe originan, no de la

Q ue como dixo San Z e-  Gcafion: que dá la do£trin$i >
non Obiípo S e m n  deNLci- fino de la que toma !a mal:-
vitare C h rift i : lieuerenda ma- cia, ó craía ignorancia,dexara 
ieflatisiúdiíiim e fl, Deum non • conveniencias importantifsi-
neffe, nifi Deum, ñeque ¡¡b eo m a s, que propia y derechas
amplias requiretidum Espanto menee nacen de la publica-
levantado de verdadera fuje- cion de do&rinastales. 
cion, y reverencia, no querer Por tanto en las cofas nc#
de Dios mas que D 'o s , -fin íe hade mirar al mal. vio de
mezclar ai añadiduras: que algunos (, que effo era cerrar,
fon cortedades, guftos, inte- del todo la puerta al bien,
Teffes,fayñetes5 fall ís, ó íabo- pnes por grande que íea, pue-
re s , aunque fean eíp rituales, den muchos por fu malic/a
que es ¡oque toca ala  Voíun- facar mal)  fino al provecho
tad, y para el Entendimiento común , y á lo que propia
lo miímo en fu proporcion: derechamece promete lo que
Deum non noffe, nifi Deum ; fin fe trata, 
que fe aficione, ó arrime á vi- El provecho de efta Efcri-j
íiones, revelaciones, parcicu- cura es conocidísimo, Íacan-J
lares modos, y inteligencias, dolo por razón , y difeurfo,
arrojándole en efta fanca con- de que luego dirémos, y por,
fti f ion,y deínudez divina en la experiencia que lo mueftra,
¡S infinita iocoaiprehenfibili- y deppne e m ú  fa vo r, .coma

fisl
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¿9  8 Apuntamientos ¿y Advertencia.
Hel teftigo. Pues fu fruto aiv
dandoen lengua vulgar, jt en 
manos de todos , es en-codos 
los que la leen conocidiísi- 
mojCamo publican,y vocean 
quantos la faben,de que le va 
haziendo, y hará queriendo 
el Señor, ilenifsima informa
ción.

y  fi nojde donde.nacen ca
les lujos, tan anfiofos deíeos, 
t a l e s  impaciencias délos que 
tienen noticia de afta doctri
na, porque.eftos libros Caigan 
Ü luz? De donde tales quexas 
de fufiletencion,que yafehan 
convertido en amenazas da 
que los. Tacarán ocros, fi no lo 
hiziere la Religión? parecien- 
doles que el bien común, y el 
provecho vn i aerial haze co
munes los,agenas eferitos, y 
por ai propios de cada vno. 
'Y fi quando andan los pape
les criados, y no fieles, es tan 
Sel Nueftro Señor a fu Siervo, 
que no ha permitido daños, 
y inconvenientes, ó yerros, y 
conocidamente han concu
rrido para grandes prove
chos , que cada dia crecen: 
por que no cfperarémos de 
eftos eferitos .fin inconve
nientes ya , y reducidos áfu 
original,y fidelidad,eftasmif» 
mas conveniencias, y prove
chos en grado masfuperior?

¿Efto mifmo que la expe
riencia .ha d ic h o , dize la ra
zón, Y para hazer pondera

ción de la fuerza que aqui tie« 
ne. Pregunto,ii elle ale» efta
do de Vnion, y perfección de 
que trataneftos libros,es poí- 
íible : fi ay Almas que devan 
afpirar á é l , y en quien Dios 
tan á lo amoroí$,y particular 
obre? no me parece que (c 
puede negar.el.averias,como 
fe colige de todo lo que en efr 
xe Apuntamiento,.confirma
do con tantas autoridades de 
Santos, fe trac, y eftá claro en 
las Eferituras , que .-no piden 
perfección como quiera, fino 
tal, que diga Chrifto : Eflott 
perfeéíl) Jicut Pater vejlsrjoc• 
le/iisperfe¿tus e@. Ni qualquie- 
ra, fino tal,que diga el miimo 

*Sehov.Orú Pater,vt. fiM vnumt 
ficut ego,& tu vnumfumus. En 
cenfequencia de lo qual, San 
Dionifio con fus Miftieos, y, 
Santo T o m as con fus Teolo- 
gos ponen tal Perfección , ¡j 
tal Vnion, que de puro pura, 
y perfeda, apenas la alcanza
mos á entender.

Pregunto mas: A las Al
mas que por efte camino van?
o á é l  afpiran, es bien avifar- 
las de algo que fea importan
te para íu buen acierto,y en
caminarlas .de manera-, que 
corran mas feguras, y mus li
geras: y álos que las govier* 
nan , que las encaminen, % 
adieftren con efta milma al
teza, y feguridad? Nadie po
drá negar efto; antesquanto

x s
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es-el camino mas a lto , y el Y  los que dizen,que en ef-
intento mas fuperior,y la dif
poficion que pide mas extra
ordinaria, y. el peligro mas 
difsimulado , pues lo que el 
demonio ofrece aqui es codo 
cón buen co lo r: y 'o que fe 
manda dexar paranoembai 
rajarnos, parece fuperficial- 
mente mirado, mas ápropo- 
íico, para ayudarnos ha me- 
nefter cien mil ojos, y cien- 
mil advertencias, quales fe 
hallarán en eftos libros ma* 
raviliofos;

Y  aunque es verdád,que er- 
D ios el principaliísimo Au
tor. de efta obra (cofa de que 
efte Mi ftico.Padre muy con
tinuamente nos: quiere ad* 
vertidos) empero para dexar 
hazer á Dios , para noelror- 
v a rfu o b ra ,  para ofrecernos 
en fanto vacio, y abftraccion 
de criaturas, afsi en e l  afeito, 
como en el Encendimientor- 
para irnos aUdmejadó á Dios 
en ei Al ma,  y. Potencias de 
ella, fon menefter documen
tos, prudencia divina, y m i.  
ravillofa difcrecion, de que 
eftos libros tratan altit'sima- 
mente , y no quiere Dios en 
las cofas que fe pueden apren
der por la luz de fus Minif- 
tros, vfardefu abfoluto po
der , y hazer milagros. Lo  
qual quien lo aguardafTe, fe
ria temerario, y caeria en el 
peligro de tentar á Dio§.

te camino aleo Dios eníe- 
ñará lo que le hade hazer,- 
abren la puerta á mil peli
gros, y ilufiones-, yerro s, y 
áun graves errores^ Pues fá
cilmente íe perfiíadirau muJ 
chos, que lo que fe les ofrece,% 
todo es Dios, que les habla», 
infpira; y enfeña: y tanto mas 
fe dexarán llevar dé efto, pa®- 
reciendoles que van muy fe«’ 
guros , quanto menos doctos’ 
fueren, y menos caudal cuvie  ̂
ren para reparar en el daño, jr  
peligro que alli vá encubier«í 
to, y difsimulado.'

Y  aunque acudieílen á los 
Mieftros de-efp’ritu, no fe 
hallan tan fácilmente , ni de 
tanto efpiritu, ni tan Maeí- 
tros, que no tengan gran ne
cesidad de la doítcina de efte 
B:ato Padre, á quien e.cogid 
Dios por Maeftro dé ellos,, 
para que les avifaíTe lo que 
devian hazer. Y  afsi el go- 
vernarfe,-y regrríé por él, fin 
duda es cofa impofnr.cifsiíTUi 
á difcipulos,y á Maeftrose.

Pero de todos eftós; pre
gunto lo tercero,quantos mas; 
avrá que fe aprovechen fa- 
liendo eftos eferitos en len
gua vulgar, y quantos perdie-. 
ran mucho de fu magifterio, 
y doótrina, fi en otra lengua 
falieran í C ierto  es, que fue
ran fin numero,pues fabemos 
que muchísimas Religiofas



7 oó \ApmMmientos>'f advertencias:
de nueftra R elig ión , y de cau cuerdos» ni prevenidos,'
otras,y muchos feculares que 
tratan de Efpiritib que no ía-
b.en Lacio: y otros -Eclefiafti. 
eos cambien, que fe embara- 
§arian en e l , de prelence íe 
¡aprovechan notablemente de 
efta doiítrina : y otros íeme- 
jaiice^jfali^ndo en lengua co
nfuí),inceligible de todos, fe 
aprovecharán muchifsimo: 
particularmente fabiendo que 
cn ella fe eferivio fu O rigi
n a l , y llevando las palabras 
que dixo fu Autor, embevido 
íu Efpiritu, y el fuego, calor» 
y  propiedad,que las pego.

Según efto,quien no ve ya 
la conveniencia de eftos Ef- 
critos en íu lengua materna, 
y  el daño que fe feguiria de 
que ó no falieran, ó falieran 
cn otra lengua mas efeura, 
contraida, y particular»

§. III.

L O s daños que fe pueden 
temer íi fon afeitados 

de la malicia, ó culpable ig 
norancia , no ay qué hazer 
.cafo de ellos. Pues no folo no 
■damos ocaíion con los LU 
bros, antes ayudamos, y abri* 
íttos los ojos p¿ra que no los 
‘aya; y aiUipaiaque fe reme
dien los que de prefente ay.

Del otro genero de males, 
que fe fuelen derechamente 
4>rigi,nac.dc puros Efcrisios no

no ay que hablar aqui: pues 
v i  codo tan feguro, tan ad
vertido , y remirado de efte 
Beato Miftico, que no ay ref- 
quicio por donde fe pueda 
dar entrada á ningún def- 
acierto , como lo verán los 
que enteramente leyeren efta 
doctrina. Y  digo enteramen
te,porque no pudo en vn C a 
pitulo f.do declarar todo lo 
que.avia que dezir en,aquella 
materia,ni refponder á las di
ficultades de ella. Lo qual Ira» 
ze cumplidiísimamente anees 
de acabarla-, abracando todo 
loque ella pide en el encero 
difeurfo, y tratado luyo.

Veafe la Apoiogia que en 
femejance cafo haze el doc- 
tiísimo Padre Fray Luis de 
León íobre los Eícricos de 
nueílra Santa Madre,proban
do la conveniencia de andar 
en lengua v u lga r: que como 
los libros de eftos dos Padres 
del Monte Carmelo ion tan 
altos, y tan parecidos, corren 
aqui igualiísiman.ente las ra>s 
zones que allí fe dáns

§. IV.

DOs cofas fe pueden ofre 
cer de dificultad; La 

¡vna, que cofas tan altas a vitan 
los Padres que no fe comuni
quen fácilmente , como San 
Diociño.,S¿tn Baíiho.jSan Ber~
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nardo , San Buenaventura, y 
otros. La fegunda,que el de
feo de cofasfemejantes, y la 
fuperficial apreheníion de 
ellas.(que hade  fer lo mas 
común en los que eftos libros 
leyeren ) abre puerta á mu
chos engaños, é ¡luüones5par« 
ticularmente en rnugeres,por 
fer crédulas,y defeoías defor- 
denadamente de cofas altas, 
llevadas de algún punto de 
vanidad, y defeo de íer efti- 
ri>adas.

En orden á lo primero es 
de advercir,que de dos mane
ras íe puede dar do&rina , ó 
determinadamente á vnos 
como particulares difcipulos, 
á quien ella vá. encaminada» 
para que fegun fu eftado , y 
vocacion la praítiquen: o  en 
común , para que cada vno 
come de allí lo que le toca,'y 
efto encaminándole fegura- 
nience, y aviíandole de los 
peligros que alli puede aver.

En la primera manera de 
eferivir, y dar dod rina, cofa 
cierta es,que fe ha de propor
cionar el Maeftro, y Etcritor 
con fus oyentes, y difcipulos, 
y que á los principiantes, y 
imperfetos no ha de dar do
cumentos , o enfeñan^a de 
Perfe& os: que es lo que dixo 
San Pablo: Lac vobis potum 
deai, non efeam : nondum enim 
pteratis. Pero quien efenve 

T  om.z,

en c o m ú n , fin determinar 
períanas, bien puede, y deve 
expreílar las propiedades det 
eftado alto que pretende de
clarar , para que los que en él 
efian, o los que á él afpiian, 
íe aprovechen.

C ofa  que la advirtió Sa» 
Bernardo en el Sermón 6t. 
de los Cantares , don de ha
blando de la doótpna alciísi- 
ma de San Pablo, dize: Nonne 
vno, &  altero cáelo, acmá , f e i  
piH curiofitate terchatis, é ter. 
tio tándem hanc plusferutator 
euexitl At ipfam non filv it no- 
l>is: vsrlistfuihis potuit,fideii~ 
busfideliter intimatis. No pu* 
do fer cofa mas alta que la 
do¿trina de San Pablo, y mas 
la que del tercer Cielo íacó: 
y con codo tocó á la fidelidad 
que devia en quanto DoCtor, 
que de la manera que pudief- 
fe nos la declaraíTe paranuef- 
cro aprovechamiento.

Luego las doctrinas , aun
que fean altas, no fe han de 
callar. Y  quando íalieren tan 
remiradas,y advertidas, que 
moral y prudencialmente ha* 
blando, no íe pueda temer 
daño, no tiene duda fer con- 
venientifsi'ma íu manifefta- 
cion. Que San Gregorio en 
la tercera parte de fu Paftoral 
en la admonición 12..quando 
arnoneftó , que nouerint fim- 
plicet, nen numquam verareii-
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cere, es quando indiia viril as 
nocen y concluye : Almcnendi 
(itnt,vi veritatem femper vii- 
literprof¿rant>ú qual prove
ch o  (como confti de la expe
riencia, y de lo dicho) es c o 
nocidamente feguro en eftas 
Efcricos.

Los Padres (pues) que difi-» 
cuitan el facar á la luz cofas 
altifsimasjfe han de encender 
en tres cofas. E! vno^uando 
fe dan determinadamente á 
particulares diícípulos, y per- 
lonas que no fon capaces de 
ellas , ni eftán en difpolicion 
de practicarlas.

Él fegundo, quando fe te
me prudencialmente por las 
circunftancias del tiempo , y 
de fugecos,daño conocido en 
que falgan ¿ la lu z ;.

El tercero,quando el Maef- 
cro quifieíTc de tal manera 
tratar eftas cofas altifsimas} 
«n particular de lo que toca 
á, los Mifterios fagrados .de 
nueftra Santa F e ,  que pare
ciere  d avaá encender que fe 
podian apear, y declarar en
teramente con palabras,y dar 
fondo nueftro Entendimien
to á cofas can inefables: que 
'efto defdize grandemente de 
Ja alceza de ellas. Y  el modo 
mejor de tratarlas es con re
conocimiento , y rendimien
to a fu incompreh?nfibilÍ3 
4 ad, i  g r a n i z a .

exortaíTe á efte reconocimiá- 
to, y á efta fujecion en Fe pu
ra , anteponiéndola á toda 
ocra inteligencia, y noticia, y 
la habilidad de nueftro inge
nio,.y  loque de fuyo puede 
lo fujecaíle, y cautivaíTe todo 
in ob/equium Fidel: efte muy 
bien fe conformaria con los 
Sanros-; y tratando de cofas 
altifsimas, ííetnpre las dexaria 
altiísimas, y hablando de 
ellas, inefables, y afsi hablan
do, no hablaría; porque traca 
de recogernos á fanto y divi
no íilencio: y conociendo, no 
conoceria ; porque trata de 
rendir el conocimiento al re
conocimiento que fe deve te* 
ner de efta.grandeza: y eferi- 
viendo, no eferiviria; porque 
eferive para que fe entienda, 
que fon eftas materias fupe- 
riores á coda efericura, que es 
el intento derecho de los 
Santos, y de San Dioniíio en 
particular, con quien maravi
llosamente íe conforma nueí* 
tro Beato Padre.

El qual también como ef
erive no determinando parti* 
cularesperfonas-con quien fe 
aya de conformar,fino en c o 
mún lo que para la perfeíta 
Vnion es menefter, avifando 
(aunque brevemente) de las 
condiciones, y grados de los 
q u q  comienzan, y de los que

apro3
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aprovechan, detcnichüoíe en 
lo que conviene ¿  los que 
próximamente tratan de la 
Vnion del Alma con Dios; 
bien pudo con libertad adel
gazar la pluma, pues hablava 
de cofa delgada, y dar do&ri* 
na á los que delgadamente 
tratan de fervir á Dios, de lo 
q u e  deven hazer.

Que íeria coía recia , que 
eftos fueffen .de peor condi
ción; y que llegando á que
rer fervir á Dios en efte gra
do levantado, no huvieíTe pa
ra ellos magifterio, ó doctri
na. Particularmente aviendo 
pocos GonfeíTores, y Maef- 
tros, que para efte grado tan 
fupecior fepan darla,y tenien- 
do eftos mifmos necefsidad 
de algún gran M aeítro , de 
quien ellos aprendan.

Y  quien dirá que es bien, 
que ellas alm as, por que no 
faben Latin , eíten privadas 
de los documentos que han 
menefter para fu aprovecha
miento,y direccioníLosSan- 
tcs Griegos no eferivieron 
en fu lengua vulgar ’ Y  ios 
Latinos no eícrivicron en 
Lacia , lengua que entonces 
era muy ordinaria, y corrien
te ; Luego por eíTo no avian 
de efciivir cofas altas ? y la 
Iglcfia no üvia de gozar de 
do&riha tan Íuperiorí

L o s  d^ños que de aquj f§ 
3C.0Hi.Ju

Te?rcer& 7 ó>
podian temer, >eftán prevenid 
dos con la mifma doCtrína, 
y los que de malicia, ó crafa 
ignorancia fe pueden feguir, 
no ay por que nos detengan, 
.y aparren del bien. Y  f ino 
bórrenle los Libros fagrados, 
porque algunos fe aprove
chan mal de ellos.Quemenfc 
las Hiftorias Eclefiafticas, y 
cofas tan levancadas como 
ay efcritas aun en nueftra 
lengua materna. Por qué fa- 
lieron á luz los Efcricos de 
nueftra Santa Madre Terefa 
de lefus, que contienen doc
trina tan levantada, en len
gua vulgar; T o d o  efto de 
que fe íigue can gran prove
cho no corraya,porquc vno» 
ó ocro, que es amigo de fi, y, 
de fu excelencia » no come 
pfafion de engañaríe, y de 
engañar. Eícondaíe la gloria 
de Dios. N o  fe fepan fus ma
ravillas. Cierrefe efte cami
no,por donde íe animan can» 
tos á amarle, y fervirle. E a  
las cofas (como dize la reci
bida Teologia) no fe ha de 
mirar al mal vfo, ó al efean- 
daio farifeo, fino al provecho 
común. Y  del que fe ha exr 
perimentado deeftos Libros, 
y del que adelante nos pode
mos promecer eftá dicho baf* 
tautemence, y con efto ref- 
poniido á lo fegundo que 

dificultad: pues efta
S & d<)Cg



7 0 4  J p iitiU w  'ttntQSi J advertencias.
¿ ¿ tr in a  de myo no abre can m irado, que no puede
p u e r t a ,  antes las cierra todas aver para quien tuviere
¿vanidades, ilufiones, y en- abiertos ios ojos,
ganos, yeníeña como le ban uonue trope-
de librar de e llos: y lo alto $ar.. 
que dize, es tan reparado, y

TA-

lT X B L S  d e  l o s  l v s x r i s  ü q
Efcritura, declarados en fentido m ifticoc^  

eftas obras efpirituales^

5íñadenfe machos lugares* que en las demás tablar 
hafta aora hechas no fe contienen, feñalanfe

con efla *,

L a  a.deípues del numero feñala la primera<oluna.1La b.la fegunda?

G E N E S I S .

# ^ ^ i A p .  1.4. "Fiat lux 654» a. 
* V  j M -.D íxíc Deus producat 
térra animam viuentem 454 b.

31. Vidic Deus cundía qua: 
fecerac. 45^.b. 

i* Cap.x.i4,Erunt dúo in carne 
vna 536.b.

?  Cap.6. i4.Maníiunculas in ar
ca facies 483.a.

♦Cap 8 .9, Extcndicque tnanum 
483. a.

!* n .Portansram üoliux  55&.bi; 
C a p . 1 1 .7 .  Venitc igitur, deí- 

cendamus ,■ &c confundamus 
ibi linguam eoruin 4.8.a. 

Cap. í z  6. Quiedificauitibi al
tare Domino 3 1 0 a  

,Cap. 13. 4. In luco altaris, quod 
fecerac 31 0.3.

Cap. 15. 8. Ve darem tibi ter- 
tam iftam 160'. a.

Cap. 17. Cum  £nim occubiíTec 
So; 607=3 

Cap. 16.13.  P ro fe sa  hic vidi 
Pofterioravidetii me 310, a. 

íE o m .ii

C ap. 1 7 .1 .  Ambula coram me* 
&  efto perfe£tus i  16.a.

*  C ap.zi.S .F ecicH abrahagráí 
de conuiuium in die abla&a-; 
tioniseius 349*a.

C a p .z r . Elice ancillam hánc» 
filium eius 59 . a.

Cap. x i .  Sed &  filium ancillas 
faciam in gentem magnata 
3 1 3 . b.

*  C a p . i z .x .  Vade interrara vis 
íion¡S3io. b.

C ap . 17. xa., V o x  quidem vox 
lacob,fed manus zo8. a.

C ap. x 8 . i i .  Viditquein (ora-- 
ni$ fcaiam 31 o. a. 411 . b.

Cap. 2.S. Surgens ergo Ucüb 
mane 310.a.

Cap. 1.9. í o . Seruiuic ergo la* 
cob pro Rachel.41 5 . a .

C a p .3 0.1. D a  mihi liberos alio? 
quin moriar 397- a. 417. a.

C ap. 31. 50. C u r  furatus eft 
Deus meus 197. b.

Cap. 35. a. lacob vero conuos 
cata omni domo íua. 63. a^

Cap. 46.4- Ego deícendam tei 
S j  cu®



TABLA:
füm  Ilíu« 1 66. a:

Cap. 49. 4. Rubén pnmogeni- 
cus tuus cffufus eftj ficuc aqua 
78. a.

E X O D V S .

C ap . ?;}. N e apropries huc fol- 
uc oalceamíncnra 350. b.
408. b.

7. ViJi afüílionem popu*- 
1¡ mei 44S a.

Cap 4. fo. Ex quo loqutus es ad 
feruumtn'im 408.6.

13, Obleero Domine,míe
te quem miflurus es 114.a.

14. Aaron frater tuus Le- 
uite icio , quod eloquensík 
183.a.1 1 4 .a.

**Cap 5 7¿edipfi vadat,&: cois 
ligam ftipulas 620.a.

C a p .7 .11 .  Vocauic autem Pha- 
ro íapientes 117. a.

*Cap.8.7.Fecerunc aute,&ma- 
iefici per incantaciones íuas 
ílmilicer 417. a.

*  C a p .11.3 5 Pctierunt ab.tgyp 
tijs vafa argentea , áurea 
é io .b .

C a p .t4 .x 1 .  Eterat nubes tene- 
broía 97.a,

*  18. Operuerunt currus, &: 
aequites 610. b..

C ap .1 6 .4»Ecce ego pluam vo- 
bis 61. b. 341. a.

Cap. 1 8 . 1 1 . Prouide autem de 
omni plebe viros prudentes 
185.a»

C ap. 19. 9. lan* nunc veniam 
ad ce 1 19. b..

Gap, 23 .8. N on accipiasmunc;

ra 2,57. b.
Cap 1 4 .1 1 ;  A le n d e  ad me In 

montem 310. a.
C ap .2,7,8 Non folidum,íed iná¿ 

ne 6 4 .a»
Cap. 31.7, Vade,defcende, pee* 

cauitpopulustuus 304, b.
32. Au t dimitre hanc no- 

xam,aut íi non facis, dele me 
de libro tuo 575 . a.

C a p .3 3* 5. Iam nunc depone or- 
namentum eius 349. b.

13. Si ergo inueni gratiam 
in confpe&u tuo 468. b.

*  19.Ego extendam omne bo- 
num 561.a.
i o . Non videbit me homo,.
&  viuet 116. b. 15 5 b. 468.b.

*  11. Cum que traníiuit gloria 
mea 190. b.

*  i i .  Ponamte in phorami* 
nepetraí 584. a. 643. b.

Cap. 34. 3. Scabisquc mecum 
fuper verticem monciséi. b.
6. Q uo tranfeunte coram eoc 
ait dominator 196. b. 606. a.

*  30; Timuerunt prope acce-» 
dere 533. a.

Cap. 40. Nube operiente om
n i a , ma i e f t a t e  Domini cor- 
ruícante 145. a.

L E V I T I C V S .

Cap. 10 .1 .  Arreptis Nadauab;
Eliud filij Aaron tiiuribu- 

l is ; impofuerunt ignem alie» 
num coram Domino 64. a. 
304. b.,

NV-:

TABLA';
N V M E R I ,

JCap. 11.4 . Quis dabicr.obísad 
yefeendum carnes 6*¡. a. _

5. Recordamuc piícium 
341.a.

3 3. Adhuc carnes erant in 
dentibus eorum 174. a.

Cap. 11 .8 .  O re enim ad os lo» 
quorei 147.a- 

§ a p .  17 .  10. Refert virgam 
Aaron in taber.naculumjte- 
ftimonij 64. b. 

l i i . J i t  iratuseft D eussíte-  
titque Angelus .174.a.

31. E^o v e n i , veadverfa- 
. re r t ib i i9 o .a .

31. Peruerfa eíl via tua, 
mihique contraria 174. a.

D E V T E R O  N O  M I V M .

Cap. 4 .11 .  Vocem verborum 
eius audiftis 146. b. .

1 5 .Non vidiftis aliquam fimili- 
tudinem 146. b.

*  i4.Dominus Deus tuus ignis 
,-confumens eíl 590. a.

Cap. 6. 5. Diliges Dom inum  
Deum tuum 150.

Cap. 31.26.T ollite librum iftum 
64. b.

Cap. 31. 15. Incrafatüs eft dile- 
&US157. a.

16. Reliquic Deuru fafto- 
irem fuum 159. a.

*  33 .Fel draconum vinum eorü 
449 • a.

i 33. Ego occidam , &c ego 
¡viuere faciam. 598,;a.

■ 3Tom. 1.

IOS~VE.

^Cap^.ó.Oftendereteisceríara 
lacte55¿; melle mananté6io.b¿

Cap. ó. 1 1 .  Interfecerunc om* 
niaS3.b .

Cap. 9. 14. Sufceperunt igituc 
de cibarijs eorum 1781b.

1 V D I C E S ,

Cap. 1 . 3 .  Q uam  obrem noljul 
delere eos 83. a;

C ap . 7 . 1 6 Dedic turbas in ma- 
nibus eorum 110. a.

19. Surgiré tradidic enim 
Dominus in manus noftraf 
caftraMadian i S i . b .

Cap. 13 .10 . Cumque afeende»; 
retflamma 578. a.

■i- 21. Morte moriemur,quia 
vidimus Dominum 470. a.

Cap. 1 6 . 1 6. Defecit anima eius 
69.a.

1 1 .  Q uem  cum üpprehen» 
diflent Philifti 169. a.

C a p . 18.24. Deus m eu s,qu o s 
mihi fecifti tuliftis 197. b.

*  Cap.io.i8 .Confoluerunt igi- 
tur Dominum 160. a.

L I B E R  P R 1 M V S  
Regum.

C ap. i .  30. Loquens loqutuí 
fum, ve domus tua ió S .b .

Cap. 3-iio. Loquere Domine¿- 
qqia- audit íeruus tuus % 17. a. 
230. a.

Cap, 8.7 . Audi vocem populi,
S 4 non



{EZIEft
nSn én lm íé  abléfiéíunc, fed 
me 172.. b.

C a p . í i . 3. Loquimini de me c a í  
ram D om ino 2,58. a.

C a p . 13. 9* A p lica  E p h o d  
182. a.

j£ap. 28. 3.EC Saúl abftulic Má» 
gos 291.a.

11. Dixitque ei mulier
2 9 2 . 3 .

15. Dixic autem Samuel 
ad Saúl 173. b._

L I B E R  T E R T I V S
Regum..

Cap. 3. x i.  Quia poílulafti ver= 
bum hoc 280. a.

Cap 4. 2.9. Det quoque D'eu? 
(apienciam Salomo ni 2.87.a.

¡Cap.8.1.2. Dominus dixic, ve 
habitarer in nébula 119. b.

38. Si ambulauens in vijs 
meis 169. b.

^ G a p . i  i-.4.Cum iam efíet fenex 
deprauatum eft cor eius 7}. 
a ;& b.

Cap. Cumquc veniffet ad 
m onte  Dei H oreb  310. b.

1 3 .E tp c f t  ignem íibilus 
aure tenuis 488. b. 595. b. 
ÜI6. b. i-9 1. a.

14. Q u o d  cum audiíTec 
Elias 116. b.

^C ap .21 . 2.9 . Q uia humilitatus 
e f tm tic a u ía  16 8 . a.

p a p .  22 2.1. E g rc d ia r ,&  ero 
ipintus mendax 145.3.177^*

i

L I B E R  Q V A R T V S  
Regum.

Cap. 5. 26. Nonne cor meuttf
in p r x fe n t ie r a t io i .b .

Cap. 6. 9. Quare non indieati$ 
mihi 201. b.

xo. Nequaquam D om ine 
mi R e x  201. b.

12,. Elileus Propheta > quj 
cftinlfrael 201. b..

L I B E  R S  E C V N D  V S  
Earalipomenon.

G ap.1.11 . Quia hoc magis pl&J 
cait cordi tuo 315.a.

Gap. l o .  1 i .  Sed cum ignore- 
mus , quid agere debeamus 
r 7 5.b.

T O B I A S .

Cap. 6. 18. T u  autem cum acJ 
ceperiseam 53.a.

Cap. 12,. 1 2. Quando orabas cú 
lacrymis 447. a.

13. Ec quia acceptus eraí 
D eo 599- b.

Cap. 14.13 Videoenim quo4 
iniquitas 176.a.

I V D I T H .

Cap 7 .9 . Surge , <S¿ defeende
267 b.

Cap. 8 11 Et qui eftis v o s , quj 
tentatisDominum 315.a.

C ap  1 1.12,. Ergo quoni¿in haed 
f^ciunc 175. b.

T A B E S ;
C 'a p ;i9 .17. Dsfccitanim a eius

*  G ap.t .  12. Sex menfibus oleo 
vngcrencut myrrihino 615 .a

T*. Menfis duodesimus verce* 
batur 615. a.

Cáp.2.9 Eftherplacuit et 579. b;
*  C ap.4 .1 . Ec inducuseft lacco

6 01. a.
<Sap; 1 j .  16. Vidi te D om ine 

«43. a.
L O  S I

Cap.3.24.Et tanquam inundan
tes aquse 384. b.

Gap. 4 .12 . Porro ad me di&am 
eft 490. a.

C ap .6 6. Nunquid poteritcom ¿ 
mediinfulfum 135.a.

* Q uis  d e t ,  vt veniat petitio 
mea 390. b. 559. b.

9 ‘ Quis d e t , vt qui capic 459.a.
Gap. 7. z . Sicut ceruus dcíide- 

ra tv inbram  4é4. b.
4o. Q uare me poíuifte contra- 

rium tibi 368. b.
* C a p . 9 .n . í i  venerít ad m erv.Ir 

debo eum 442. a.
Cap. 10. i6.Reuerfi)fquemira-- 

biliter, me crucies 594. a.
Cap. 12.22. Q u i reuelat pro

funda detenebrís 375. a.
Cap. 16 .13 . Ego ille quondam 

opulencus 373. b.
Cap. 19. 21. Miferemini mei 

369.a.
í-o.Quia manus Domini 545 a,
kCap. 20. 21. C um  lacjasus lue-

Cap. 2 3 .6. Noló multaJorti« 
tudinecontendat meeÚ369 a

Cap.26, i4:E t€um  vixparuanv 
ftillam 643. a.

*C a p  19,18. Sicut palma multfc 
plicabodies 604 a.

20.Gloria mea femper innouaa 
bitur6e4 a.-

C ap,3 o. xó.Nunc-auteminmÉ 
metipfo 385. a.

í j . N o& eos meum perforatufr 
dolorIbus384 b.

Gap. 3 1 .2 7 .E t  lactatum eft*in; 
abfcondito 283. b.

Cap. 37 .16 . Nunquidnoftñfetf 
mitas 41 o. b.

Cap. 38 íi RefpoBdens1 autem; 
Dominus deturbinc 119, b.

Gap. 40. 16. Sub vmbra dormid 
285. b;

18. E cco  abforuebít fluuium 
631.a.

*  C ap.41.21. Sub ipfo erunt r&3 
dij Solis 631. b.

24. N o n  eft íuper terrarn poJ- 
teílas452. b.

25. Om ne íublime videt427. b'í- 
631 a.

Cap. 42.15': Auditu auris» aUr 
diui te 489. a.

•. i . . . )l+ 1 ■ .OX
P S A L  MU

Pfal.2. 9. Reges eos-in virgá 
ferrea 166. a.

Pial. 6.3. Et anima mea turbara 
eft valde 71. a.

*Pí9.it>.Adiutor in opportunH 
tatibus 448. a.

PÍ'ál.io7.Deúd«cium pauperum
exavi-



TABLA:
exaudiuic Dominus i 66. b.

Pf. i r .  7. Eloquia Domini, elo- 
quia cafta 391.b. 600. a.

Pf. 16.4. Propccr verba labió- 
rum cuorum 411 ¿a.

Pial. 17. io .E tca lig o  fub pedi- 
buseius 119. a.

5. Circundederunt me dolores 
mortis 572-, b.

11.Ec poíuic tenebras lacibulum 
fuum 405.a. : .v-,

,13. Prae fulgore in conípe&u 
eius nubes cranfierunc 367.b. 
405.a.

Pf. 18.13.  Dies dieierudac veri’ 
burn 97- b. 634. b.

,xi. Iudicia Domini vera, iufti- 
ficata in íemecipía 196 4.559.3

Pial. jí.4. 15. Oculi rnei femper 
ad Dominum 411. b.,

7. E go  dixi in abundancia msa 
376.b.

12.. Conícidifti faccum meum 
604. a.

Pf. 30.10. Quam magna mulci- 
cudo dulcedinis cux.

1 1 .  Abfcondes eosin abícondi- 
C0406. a. 596. a.

Pf. 33. 11. Mors peccatorum 
peísima 4 7 1 .a .

io .  .Muirá tribulaciones iufto- 
rutn452/. a.

Pí. 34. j o . Omniaoffa tnea di- 
cem 597.,b.

Pf. 36 4. Deleitare in D om i- 
n o ,&  dabic tibí 418. a.

Pí. 3 7 .5.Sicuconus gravegra- 
u a cae func 70. b.
Afli&us fum , &  humilia- 

íus íum nunis 384. a.

P í.  3 8 . 3 .  O b m ü tü i ,< S ¿  h u m llia *  
cus fum,&¿ íilui 3 5 5 . a .

4. Concaluit cor meum 394. a.
S01. b. 543. b.

7. Veruntamen in imagine per 
tranfic h o m o i3 3 .  b. 

i i .  Propcer iniqnicatem corri- 
puifti hominem 368. b.

P f.  39. 6. N on eft qui fimilis fie 
( cibi 196.a.
13. Comprehenderunc me in 

iniquirates m ea:, ¿c non pó
c u l o .  b. . ■'}

Pf. 41. Quemadmodum defide-, 
rác feruiis4i7. a. 613, a.*

3. Siciuic anima mea forcem vi- 
v u m 346 .b .

Pi.43.13.Ex1.1rge, quare obdor* 
mis Domine 641. b.

P f.  44.1 o.AdfticitJ^egina 510.a 
644. b.

Pí.45.5.Flnm inis ímpetus \x- 
tificat,6o8. a.

1 i.Pacate&videce 143 b.193 b 
Pí 48,17. Ne cimueris, cum di. 

uesfattns fuerit homo 154. a, 
1 6 1 . a.

Pf. 4 9 .16. Peccatori auremdi^ 
xic Deus 316. b.

Pf. 50. n .  C o r  mundum crea 
in me Deus 391. a. 

:i9.Sacriticium D eo ípiricus c o r 
cribulacus 357,a.

Pí. 53. 5. Ec torres quxíierunc 
animam meam 45 z. h.

Pf¿ 57. 5. Sicut aípidis furd&, S ¿  
obcurantis 170. b .  . 

9.Supercecidit ignis áí nóvsde- 
runc 54. b .

io.Priuíquamintelligerenc Spi-
nae

T A B L A:
• ñ x v e f t r x y i .b .

Pf. 58.10. Forcicudinem meam 
ad ce cuftodiam 78. b. 150. a.. 

590,3*
5. Sine iniquicate cucurri,& di 

’ráxi 417 b..
15. Famem paciencur, ve canes 

66. a.
Pí. 61. r. Nonne D eo  fubie&a 

eriranima mea 55. b.
n .D iu ic ix  fi affluác 154. a. 1 61%. 

a 451. a..
Pf. 61. 1 .  Siciuic in ce anima 

mea 390. b.
3. In cerra deferca , &  in via 

193. b. 351.a.
Pí. 63 .7 . Accedec homo ad cor 

al cum 193 b.
Pf. 67 ro. Pluviam volunca- 

riam fegregabis4i4.a.
14. Si dormicatis inter medios 

Cleros 474. a.
16 . Mons Dei > mons pinguis 

558. b.
34. Ecce dabirvoci fuaená. a. 

3'if. b.486. b. ,
Pf. 68.1. Salvum me fac Deus 

371. b. 453 b.
Pf. 70. 10. Quancas oftendifti 

míhi 600. b.
Pf. 71. ¡B.Et dominabiturama- 

ri, víque ad mare 163. a.
11. Liberabic pauperem á po

tente 163. a.
*Pf. 7 1 .7 .  Trafierunc in aflPeótú 

cordis 160. a.
S, Cogicauerunc,5¿: loquuci func 

nequitiam 133.a.
i i .  Quia inftaaimatum eíl cor 

íReum409. b.444, b. 5<-'9. b.

z z .  Fe ego ad nihilum redadus 
fum 113. b. 378. b.

Pf. 76. 3 Renuic coníolarianiJ 
ma mea 3 5 5. a.

r4-Deus in íancto via cuai 15.b.
19. llluxerunc corufcationes 

lu x  410. a.'
Pí. 77- 3o* Adhuc eft eorunc 

erant ín ore 61. a. 174. a.
Pf. 83. 3. Cuncupifcit 5 &  defU- 

cic anima mea 416. b. 468. a.. 
163. b.

j .  C o r  meum,Se caro mea exut«¡ 
cauerunt75 3.b,578. b^Ssi.a,;

4; Ecenim paffer inuenic fibi
H 5 a;

6. Aíccnfiones in corde íuo dif- 
pofuiC4ii. a.

Pf. 84. 9.  Quoniam loqusccuc 
pacem 341. b. 619. b.

Pí. 85.8. Non eft fimilis cu i in 
dijs Domine 115.  b. 14 0 .a ;

Pf. 87. 6. Sicuc vulneraci dor»- 
miences 370. a.

9. L onge fecifti ñocos meos á 
me 370. b.

16. Pauperíum ego 5 5. b.
Pf. 89.10. anni noftri, ficucací* 

nea 856.b.
4. Quoniam mílle anni ínce 

oculostuos. 857. a.
Pf. 96. z. Nuues , 6¿ caiígoin 

circuitu eius 367. b .
Pf.101.8. Vigilaui,S¿: fadusfuaj 

ficucpaíFer 140.5.493. a.
17. Ipfi peribunc , tu autem 

permanes 165. b.
P f ¡03.31. Q u i refp’cic terram,'

&  tacic eam treme re 595. a.
Pí. 10 4.4 . Q u i n t e  faciera eius

fem-



T A B L A ' :
fempér 414. ai 

Pí. 106. 10. Sedentes in cene** 
:bris. 160. b.

Pf. 1 1 1 . 1 7 .  Beacusvir., quicú 
mecDominum 414. b.

R f.U  3.8.Similes illis fianc 56,bu 
Pf. i i y .  15, Preciofain confps- 

&u Domini 1 19. a. 580. a. 
íP f .117 ,  iz .C ircu n d ed eo k  m,e> 

ficurapes($9 .a.
Pf. 1.18. 32,. Viara mandacorum 

cucurri 417. b.501 .a. 
Si.Defecit in íatotare cuurn ani«» 

ma mea4i j .  b..
61¿ Funes Peccacorum circum- 

plexi func nie 68. b.
131. G s  rnsuio apperui 543. b. 
140. lgnitum eloquium tuutn 

íVehemencer 578. a.
P f. 1 20. 4. Ecee non dormicauic 

6 z 5. a.
Pf. 112,. /l . Sicuc oculi ancillx 

in manibus 411. b.
.Pf. 12 6 .1 .  N ifi  Dominus a:difi- 

caueric domum 62, 3. b. 
ftf. \ 1 9 . i t .  C o n v c r c i f t i  plan- 

d u m  m eum  604. a.
Pí. 137. 6. .Quoniam excelfus 

Dominus 116, a.
P f .  138. 11. Et nosilluminacio 

mea 97. b. 139. b.-
32,. S ígue cenebraz eius, ira &: lu

men eius 375.a. 6oo¿ b.
Pí. 142-. 4í Collocauic me in 

obfcucis 375. b. 
fty.Ddicíc ípiricus meas 413. b.
*  Pf. 144.16. Aperistu manum 

cuam 457.5.
¿8. Prope cft Dea.iíiu§ 0*333* 

bus 31 i .  b.

P f .  147. 17. MittíC chrlftalIanS 
íuam , íicuc buceüas 155. 
361.a.

PROVERBIA.

C a p . t  4 . 0  viciad vosclamíJ 
co b.

1 j.Per me Reges regnác.¿41.3, 
yí. Ludens in orbe cetrarum 

579 b,
3.1. Delicia: mese eíle cutnfílijs;

hominum 496. 3.-534. b.
Cap. 10..¿4, Deíiderium fuum 

iuftisdabicur.r66. b.
Cap. 1 j ;í y . Secura mens» qua- 

fi iugeconuiuium 545. b.
Cap. 18. 12.. Anee quam con- 

ceracur42,i. a.
Cap. 2,3.3 i.Neinciiearisvinurn 

 ̂ 269. b.
C ap. 14. i6.$epciesenimcadic 

iuílus 80. b.
C ap ,2.7.19. Q uom odo in aquis 

refplendent zoo. b.
Cap. .30. 15. Sanguiíugíe dua: 

func filia: 78. b.
Cap. 31. 30. Falax gracia, Se 

vana ert pulcricudo 57, b,

ECCLESIASTES.
Cap. 1. z. Vanicas vanicatusi 

154. a.
Cap. z . z. Rifum repucaui erre« 

rem 2-J5 - b. 2,65. b.
io .  Ei omnia quse defídcrauca 

runc oculi mei y<3. b.
Cap. 3. i z .E t  cogn ou i, quod 

non eílec melius 13 3. b.
Gap. 4 .10 . Ve Soli, quia eun* 

caecidqrjc 184. a.
# 'C a p a’

* C ; ip  ] . i.DcüsciilíP.in ccelum 
1 69.  b.

T A B L A ,

12,. Diuicix conferuatxin ma- 
nun> Dómini fui z 6 1, a

Cap 7.1 ;Quid neceíle efl: homi- 
ni maiora fequarrere zo6. a.

3. C o r  fapiencium vbi crillicia 
eíi ¿5 5. b.

Cap. 8. 4 .E c fermo illius pote? 
ftare plenus eít 216. a.

Cap. 9. 1 .  Q ui ípernic piodica, 
paulatin deíidec 82,. a.

Cap. 10. 1. Mufcae morientes 
per iunc íuauicacem 284. a.

4; Si spintuspoceftatem haben- • 
res 600. a.

C A N T 1 C V M  
Camicorum..

Cap. 1 . 1 .  Ófculetur me oícula 
ori fui 418. a. 428. b.

I .  Ideó adolefcentullx dilexe. 
runcce 500.b.

3.Trahe me poíl te500.b 52.0 b
6 6. a.

4 N gra fum,fcd formofa42z b. 
528.a.603 b.

Indica mihi vbi pairas , vbi 
cubes ¡n meridie 441. b.

II.- Murenu’as áureasfaciemus
tibí474. b.

11. Dutu eílec Rex in acubicu 
fuo 5 34. a,

17. Ledulus - noílef floridus
4 9 6 .a.

Gap. z. 4. Incroduxic me in cael- 
lam vinariam 126. b. 506. b.

3. Sub vmbra ilii quem defide*- 
raueramfedi 55 3. b.

9. Simihs eíl xiikctus meus ca* 
prx 444 3>

10. Surge propera amica mea 
584, b.

u .  lam enim hyems rraníijc 
5 35*. a.

*  1 3; Surge amica mea fpcciofa 
m e a , Se veni 561. a. 569. a.

14. Sonetvox rúa 4^7.3.
^ iy .C apiíe  nobis vulpes paruu- 

las 550. a,
i6.Di!e£tus meus mihi 604. b.
Cap. 3. z.  Surg.un ó¿circuibo 

Ciuitacem 446. a.
^2.Qu3eram quem diligic anima 

mea 414. a.
4. Inueni quem diligic anima 

mea 418. a. 431.  a.
5. Adiuro vos filise Ieraíalem 

per capre^s 616. b.
* 6. Sicut virgula fumi ex aro- 

macibus m y r r h x , &  churis 
61 6. a.

7. En ¡eclulum Salomonis 42.6.a 
499 b.

10.Aíceníum purpureum 518.a.
441. b.

* n .  Egredimini, &c videre fíliíE 
S!on RegemSalomon 52.1. a.

Cap. 4 9. Vu'neraüi cor meum 
4 z6.  a .458. b. 524 a.

11. Horcus concluías foror mea 
230. a. 546.b.

15. Puteus aquarum vi- 
ucntium 607. b.

16. Surge Aquilo, &  veni 
auñer 504. a.

^Cap. 5.1.Veni in hortum forot 
mea 5 37. b.

4. Dile&us meus roifslt 
ma-



m smum íuam joí b.
6. Anima mea liquae fafta 

eft 506. b. 579. a.
8 Adiuro vos filia: Hieru 

falccn , fi inueneritis dilc- 
d u m  meum 396. b. 4 1 x. b 
458. a.

Cap.é i .  Dilc¿lus meusdefcen- 
dic in horcutn fuum 535.a-

2. Ego dileóto meo 5 3 5. a.
4. Auerce ooulos cuos á 

me. t í o .  a. 5.41. a.
10. Defcendic in horrura 

meum 416, b.
11. Nefciui , anima mea 

concurbauic me 140. a. 508.b
Gap. 7,1 ,Vencer cuus5ficut acer- 

uus tritici 607. b.
13. Omnia poma noua • &: 

vecera 515. a.
C a p .8.1 .Quis mihi dec fratrem 

raeum 399. a. 42S. b. 497. a. 
53S-b.
_ ¿.Ibi me docebis a &: dabo 

tibí 506.b. 563. b.
5. Sub arbore malo fufei- 

tauí te 540. b.
6. Lampades cius.5lampa- 

cíes cgnis ¿07, a.
6. Pone me, vt ílgnaculum 

f'u cr cor tuum z^z. b. 245. a.
4  -i 5 ■ b. 476. b.

S  A P I E . N T I  A.
O p .  1. 5. Spirims cnim San

ólas z 36. b.
7. Spiricus Domini reple- 

uit orbem terrsrum 494. b.
Cap. 3. 6i fanquarn aurum in 

Jforna.cc 372. a.

Cap 4 lo .PIacenr’D co , ñüttíS 
eft dileóhis 5 SS. a.

_ 12 - Fa fe; n a t; o e n ‘m n u g  a-, 
cstatis oDícurat bona Zj"?, b 
635*3.

•Cap. 7 .11 .  Venen um auceav mi- 
hi omoia bona 3S7, a.

17. Ipfe cnim dedic mihi 
199. b.

*  21 .Oraaium cnim artifes do- 
cuit mefapienria zte.a.

zz. Q ui nihil verat bene- 
facere 2.80. a.

* 2 4  Omnibus enim mouilíbus» 
inouilior eft fapientia 641. b.

24. Attingic aucem vbi- 
que 380. a.

% C a p .8. 1. A eringe ergo á fine 
vfque ad finem 58j . b. 595.b,

1. Diíponit omnia íuaui- 
ter 150. b.

Cap. 9.15. Corpus enim^qaod 
corrumpirur 361. b. 594. b. 

Cap. 16.10. Et paratum panera 
decáelo 341. a.

22. Omnia dck&amentu 
in te-habencem, &  omnia fa- 
poris fuauitatcm 641. b.

Cap 1S.14. Cum  cnim quiecum 
íilencium 430. b.

E C C L E S  I  A S T I C V S .  
Cap. 9.14* Amieura ant-quum 

504 b.
15. Vinum nouum amiu 

cus nouus 504. a.
Cap. 1 r. 10. Si diuesfueris noa 

erisimmunisá del:¿ioz, j j .b .  
34. Aícincilla vna.

Cap. 13.J. Q ui ceugenc.picem 
74. b. Cap.

- T A
Cap, 1 9 ,1. Et qui ípernic módi

ca 82. a.
Cap. 2,3, 6. Aufer á me ven-tris 

concupifcen tias7y .  3.
Cap. 34.9. Q ui non eft tenta- 

Cüs> quid fcic 358. b. 598. l>. 
Cap. 4.1.1. O  morsquam ama

ra eft memoria tua 471. b.
3. O  mors bonum eft iudi- 

cium tuum 470. b.
Vt in aiiquibus Biblijs habecuc. 
C a p .51.2,6. Ignorancias meas il- 

lunrnauic 634. a.
29. Venter meus contur^ 

karuseft 387. a.

I S A I A S -

Cap.i. 23. Omnesdiliguncmu
ñera 2 58. b.

Cap. 3. 12.. Popule meus qui te 
beatum dicunt 266. b.

14. Voxenim de pafti eftis 
vmeam 6zé,b.

Cap. j.  2,0. Ponens tenebras lu
c e n ^  <s. b:.

30. Et luxobtenebrataeft 
405» b.

Cap. 6. 2. Seraphim ftabant fu- 
per illud 108 a. 145.a.

Cap. 7 . 9 .  Si non credideritis, 
non pcrmanebicis 97. 3.

* C a p ,8.ó Pro eo, quod ablecit 
populus ifte aquasSiloe (Sjo.b 

Cap. 9.6. Er f¿¿tuses principa- 
cus 'uper humerú cius 640,b¿

20.Et declinauit ad dexce- 
ram é§. a.

Cap. 11. j.  Repleuiccum fpi- 
ncuj timoris 340. a.

B -L Á . \
Cap, 19. 14 Domínus miícuit 

in medio eius 170, b.
*  Cap. 2 4 .16. Secrerum rneura 

mihi 491. a. 550.a.
Cap. z6.9. Anima mea defide- 

rauic te in noólc 391. b.
17- A facie tua Domine 

383. b.
Cap, 18 ,9. Quem doeebic fcie^ 

tiam 16Zf a. 351. b. 610. a,
10. Manda remanda i6z.a 
J9 * Vexatio intelledum 

dabicauditui 351.a.
Cap. 29 .8 ,Laffus adhuc Gcltóy.i

13. Populus ifte ore fuo
304»af

Cap. 30, Q n i ámbulatis, ve 
defeendatis 178. b,

^ aP- 3r. 9. Cuius igniseft ia 
Sion58í..a.

Cap.40.17. Omnes gentes qua¿ 
fi non fine 587 a.

18»Cui ergo fimilé feciftis 
Deum 117. a.

51. Q u i  autem-fperant in 
D om ino 4 17. a.

*  Cap 5 3.4. Ex quo honorabilis
faóluses 518. a.

2i. Pupulum iftum forma- 
ui mihi 639. a.

*  Cap. 4 5 1 5 .  Veré tu es Deus 
abfcondicus 441. b.

Cap. 4 8 .18. Fada fuiffet , ficuc 
flamen pax cu a 130. a.

C a p .5 5,1 Omnes íicientes ve-»’ 
nite adaquas73. a.

Cap. 57. zo. Iiiipij autem quaíi 
rnare íeruens 67. b.

Cap. 58.10. Orieturin tenebris 
lux rúa 3 51, a.

Cap.



T A B L  A;
Cap. 5?. «o. Palpauimus ficuc

c,£c¡p.inctcm74. a.
Cap. 64. 4. Ocuius non ridic 

Deusabfque te 99 b. 116. b. 
2,41. a. 172, a. 410. a.

Cap. 66. iz. Ecce e g o .declina
do íupcc.cam 487. b.

I E R  E M I A S .
Cap. 1. 6. Ec d ixi: a,a,3} D o m i

ne Deus.408. b.
1 1 .  Yirga vigilancem 145. a.
Cap. z . ’z . Recordacusfumcui 

416.b.
13. Me.dereliquerunc foncem 

.aqua viue 65. a, 159. a.
24.1n defideno animx ÍU&67 b.
z<¡. prohíbe pedem cuum 67. b.
Cap.4.io.Pax eric vobis 162.. b.
Z3.Aípexi terram 57. a.
Cap. 12.. 5. Si cumpeditibus cu

rres, laborafti 598. b.
Gap. zo.  7.,Fa¿tusíuminderi- 

íum 170. a.
C a p .13.11.N on mictebamPro- 

phecas.z9o. a.
2,8. QiiLd paleis ad tricicíí 2.17.a;
z?. Nunquid verba mea l’unc 

quafi ignis 578. a.
32,. Se duxerunc popu!um;tneum 

Z90. b.
Cap. 31. 18. Caftigafti m e , &  

eruditus fum 358. b. 598.b.
Cap. 45. z.Hazc dixi Dominus 

Deus Ifrael t o z .  b.
Cap,49.16. Arrogancia cuam de 

cepit ce 2.8 5. b.
T R E N f  IEREMIjE^

Cap, r. 13. D e  excelío mi fie ig- 
nem 391- b.590.a.

Cap 3.1. E go v ir  videns 374 a.
3. Cencluficyias meas 378. 3.
*8  Sed & c u m  clamaueroj&ro- 

gauero 378 a.
9. Opofuifb nuuem cibi'378. a.
17. Ec repulía ell a pace anima 

mea 384 a,
18 Ec oblirus fumbononi 385/a

.19. Recordare paupertatis mea: 
44?. a.

zo. Memoria memor ero 13 v a. 
97. a. _ -

* 1 1  H e x  rccolés in cor Je meo 
613.  b.

z 9 .  Ponec in puluere os meum 
378.a.

.47. Fornudo,S z  laqüens 170. b.
C a p .4. 1. Q uom odo obicuraai 

eít aaruin Z67. b.
7.CandidioresNazarei eius 75.a

B A R V C H .  =
Cap.3. zz .  Non eft audica in ce* 

rraChanaan 595. b.
zz .  Viam aucem (apienciíe nef* 

cierunt 117.  b.
51.  Nonet t  qui pofs’t íei- 

re viaseius 410. a.

E Z  E C . H 1 E L.
*  Cap. 1. 5. Similitud© quacuor 

animalium 611.  a.
8. Et facies ,S£pennas 2.51. b.
*  14. Quafi lonum fubiimis Dei 

487.a.
Cap. z.  1. H £C vifio finuutu- 

dinis 61 t . b.
C a p .8.10.Ec ingreíliis vidi 7,6.b
*  14. Et ecce ibi fedebeane rou- 

lieres plangences Adoni- 
d e m 7 <3.b . # 16 .

T A B L  Á .
*  ió.Ec introduxic me in acriíí 

domus Domini 76. b.
Cap. 54. 9. Ec Propheca cum 

erraueric 177. b.
Cap. 14. 10. Congere oíTa

3 7 1 - b-
11. Pone quoque eam fa.

per prunas 372,. a.
C a p .34.3. Ve paftoribus Ifraei

ózb. b.
Cap 36. z5.Ec effundam fupec 

vos aquam mundam 608. a.

D A N I E L .

Cap. 9. zz .  Ec loquucus eft 
mihi zx 3. b.

z7.Ec eric in Tem plo abo
minado z88. b.

C a p .1 0 .1 1 .  Daniel vir defide* 
riorum4iS. b.

1 6. Domine mi in vifione 
tua 491, b.

O S E A S ;

Cap.z. i4 .D u cam  eam in foli- 
cudinem zz9.b.55é.b, 6i9,b.  

zo.Defponfabo ce mihi in Fide 
364. a, 4Z0. b. 473. a.

Cap. 15. 9. Perdicio cu Ifrael, 
367.b.

14. Eco mors cua, ó mors.

I O N  A S .

Cap.z. 1, Ec erat lonas in ven- 
trs piícis 370. a.

C ap .3.4.  Adhuc quadnaginca 
dies 167, b.

,Topa.i¿

C a p .4 z. Propceriioc praeocuí; 
paui 170, b.

r í .  Q ui uefciunt quid fie ínter 
dexceram 7 3 . b.

M I C H E  A S .
C a p .7 .3. Malum manura fuas 

rum 188, a.

A B A C V C .

Cap. z. 1. Super cuftodians 
meam ftabo Z44. b. 351. b. 
6zo. a.

Cap. 3. 6. Afpexit,-& diílolvic 
gences 595. a.

S E C V N D V S  M A S  H A .
Uorum.

*  C ap .i.z .Iu fic  Sacerdos Ne-* 
hernias afpergi ipfa aqua 
701. a.

M A T T H E V S i

Cap.4.8.Ec oftendic ei omnia 
regna mundi 19Z. b.

C ap 5.3. Bcaci pauperes ípiricij 
z86. b.

8. Beaci mundo corde 419.a.
C ap .6. z. Amen dico vobis re* 

ceperuncz8z.b; Z83. a.
3. T e  aucem facience z8 j.  b. 

4Z5. a.
é .T u  aucem cüoraueris Ji4.b.
7. Orances aucem 314.a.
10. Adveniac Regnum cuum 

585 a.
Z4 Nemopoceft duobuj 

Domjni§ fervúe z z j .b .
3 } ~ 33;



A  B  L A.
53 • Q iixr'tC  crgo pri- 

mam Regnum Dei 311 b.
Cap. 7 .5 .  Q uid  autem vides 

feft.ucam 314. a.
6. Nolite daré fan-Stum 

canlbus 66 a.
14. Quatu angufta por

ta 109.a. 32.0.619.b.
22,. Multi dicenc mihi 

185.b . 288.b.
C ap .8 . ío. Filias autcm homi- 

ni$ 113.a.
C a p .10.36. Et inimicihominis 

domeftici cius 3? 9 «b.
C a p . n . i 8 .  Venicc ad me om> 

nes»qui laboratis 70. a.
30. Iugum enim meum. 

íuaue eft 112.. a.
C a p .t i . 30. Q u i non congre- 

gat mecum 82; a.
Cap.13.12-. Q ui autem.femi- 

natus eft 153 . b.
31. Simile eft Regnü Coe  ̂

lorum grano finapis 593 b.
* 4 4 .  Símilc eft.Regnmn Coe- 

Sorum thefauro abíeondito 
in agro 5 50. a..

*  45. Inventa autem vna 
pretíofa. margarita abije

5i o b >  ^
Cap. * 5- 14 Caccus aucem fi 

caecoducatum praeftet 7 1 .b. 
156 a.

26 Non efl: bomim fume- 
re panem filiorum 65 b.

C a p .i  6; 14. Si quis vult venirc 
poft me 170. a.

25. Q u i  ergo volueríc 
an im am íuam  íalvara faccre

2, 5. Q ui autem pérdidstit 
animum fuam jjó .b .

16. Enim prodeft liomini 
154 b.

Cap. 17.5.  H ic eft Fihus meus 
dilectas 180 a.

C a p .18. rtj.ln ore duorum,vel 
triura 183. b.

C a p .19 2.3. Amen dico vobisj. 
quia diues z] 3. b,

14. Facilius efl: camelum'. 
per toramcm 25 3.b.

19. Ccncnplum accipiec
163.b. 177.a.

Cap. 20. 23; Calicem  quidenv 
meum bibetis 11 i.b.

C ap  2,1.9. Et quar fequebantur 
damabant 303.0.

C a p .22. 12 Amice quomodo 
huc intrafti 304^.

C a p .13. 5, O m nía vero opera 
fuá 182. b,

11 . Qui autem fe exalta- 
verit 411.  b.

Cap. 2,4.19. Ve autem pr£g* 
nantibus 78. b.

C a p . i j .  8. Datenobis de oleo 
veñro 52.5, a.

21 .Quiaíuper pauca fuiñi 
fidelis 12.6. a.

C a p .36.19. Pater mi fi pofsi- 
bileeft 314. b.

Cap.27.46.Deus meus,vt quid 
dereliquifti me U 3. a.

Cap.28. 7 iE tc ito  euntcs dicite
Z9Z. b.

M A R C V S .
Cap.7. ó.Populus hic labijs me 

honorat 304.8.304^.
Cap.j

T A B L A .
Gap.S, 34. Si quis vult me fe-

qui 11 o. a.
Cap. 9. 38. Nolite prohibere 

pum 316. a..

L V C A S .
* C a p . i . i 3 .  Ne timeas Zacha- 

ría > quoniam ex audita eft 
deprecado tua 448. a.

$ 3^.Virtus altiísimi abumbra- 
bit tibi éi o. a.

53. Efurientes implebit 
bonis 486. a.

C ap .2., 25.Homo.ifte iuftusj&i 
timoratus 505. b.

Cap.4. 24. Am en dico vobis, 
quia nemo Propheta 500. b.

* C a p . f .  5.Per totam noram la
borares nihil esepimus 626.a.

Cap.7. 37.Ec eece mulier, quae 
erar 396.a.

C a p .8 .13. Q ui cum audierinr» 
curo gaudio 286. a.

* G a p .  9. z6. Nam qui in me 
erubuerit, &  meos Sermo
nes, hunc filius hominis eru- 
b e íc e t 'j ió .b .

Cap. 10. 20. yeruntamen in 
hoc nollite gaudere 289. a* 
193.a.

Cap. 11. 2. Pater fan&ificetur 
nomen tuum 314. a.

5. Quis veftrum habebit 
107. b.

16.T u n e  vadit, &: afTum- 
mit íeptem 127. a.

51. V e  vobis legis pericis 
619.b.

Cap. 12.2.0, Stulté hac no&c  
154.a. 164 a.

T o m .i .

3 5. Sint ¡unv'ói veñrí prae- 
cinri 78 b.

C ap  14. 23, Exi in vías, &: fx- 
pes 629.b.

33. Q u i non renuntiat 
ómnibus 3i.b. 107. b.

Cap. 16. 8. Quia filij huius fae 
culi 259. b.

10. Q ui fidelis eft in mí
nimo 261. a.

*  Cap. 17. 21. Eocc Regnuí® 
D ei incra vos eft 307. a.

Cap.i 8. i .O p c r tc t  fetrper ora* 
re 314 a.

11. Deus gracias sgo tibi 
i37 .b .¿S2 . a.

19. N em o bonus, nifi fo» 
lusDeus 58. a.

Cap. 19. 41.  Videns Ciuitatetn 
303. b.

Cap. 24. 21. Nos auiem fpera- 
bamus i68.b.

25. 0  ftulti,5¿: cardi cord« 
191. b.

32. Nonne coi: noftruia 
z»z. b.

l O A N N E S i

*  Cap. 14.5; Q u o  faftum eft ia 
ipío, vita erac 484. a.

5. Et lux in tenebris lucec 
56. a.

13. Q u i non ex íanguini- 
bus 103. b.

té .E t gratia pro gratia 516. a;
i8 .D eum  nemo vidic vnquam 

2 4 1 .a.
C a p  2 3. Vinum n on  habenc 

449- b.
' J t  C ap .



C s p . j . 5. Niíi quls renatus fue- 
ric ro4. a.

6. Q uod  nacum eft es  carne 
551.a.

*  Cap. 4. 14, Fiec in co fons 
aquse falientis 545. b.

2.3, Sed venic hora,&: nunc eft 
306 a. 307. b.

*  28. Reliquic ergo hydriam 
fuam mulier 57S. b.

48. N.fi íignajó£ prodigia vide- 
ritis 29 }.a.

C ap. 6. 64. Caro non prodeft 
quidquam 586.b.

*6 4  Spiritus,&: vita funt é4o.b.
67. Ex hoc multi difgjpulorum

578.a.
69- Domine ad quem ibimus

5 78. b,
*  C a p  7 . 38.Fluminade venere 

eiusfluent aquje viuae 576.a.
C a p .  10. 9. Ego Cum oftium 

r n . b .
C ap .i  1.3. Domine ecce quem 

amas 449.. b.
jo .  Expedir vobis, ve vnusm o 

riatur 164.b.
Cap. 1 2 .1 5 .  Ec non cognoue* 

runt difeipuli eius 168. b.
15. Q ui amar animam fuam 

n i .  b.
*  ¿8. Venic ergo vox de Coelo 

486. b.
$2. £ c  ego fi exaltacus fuero 

4 5 7 .a .
* C a p ,  14. !•, In domo Patris 

mei manfiones multas Tune 
581. a. 483. a.

S. Ego fum via ?. &  verica?

T  A
2-!.QuiautedHigtt me. 113.b.

*  2.3 Pacer meus diliget eum,
&  adeum veniemus 574. a*

*  Cap. 1 6 . 13. Ec iiio die rae 
n on  r o g 3b it is q u ¡d q u a 4 i 9  b

Cap, 17. ro. Mea omnia cua 
func 5 57.b. 6 37. b.

20. Non pro eis rogo cantum 
5 6 7 .b.

2-4. Pacer quos dedifti mihr 
567. b.

26. Ve dilectio , qua dilexifti 
me 638. b.

Cap 19. 3.0. Confumacum eft 
1S1. b.

C a p .ro .  1. Ec videc lapidem 
fublatum.

19. Cum fores eíTenc claufe 
230.a.

19. Cum  ergo fe ro eíTec die 
illojVnaSabbatorum 230.a.

A C T A  APOSTO LORVM.

Cap. 1 i é. Domine fi in tempo-
re hoc 164. b.

Cap í.  3. Et apparuerunt illis 
diípcrcita lirrguíe 59i*a.

Cap.4 , 30. Ineo, quod manum 
cuam excendas 2,91 . b.

Cap.7 3i.Tr£mefa£lusaucem 
Moyfes 408 b. 99 b.

Cap 8.19. Date 8¿ mihi hanc 
poteftatem 291. a.

Cap. 13. z7.H unc ignorantes
164. a.

Cap 17.18 . In ¡pío enim viui- 
mus 461.a 640, b.

19. Non debemus xftimare aui 
ro 130. b.

Cap.

B L A';
C a p .1 9 .1 j.Iefum noui,5¿ Paur 

lum icio 316, a.

EPISTO LA AD ROMANOS.
.Cap, 1,20. Invifibili enim ip- 

fius a creatura mundi 454. a.
1 1 . Dicentes enim fe eífe fa- 

pientes 58.b.
28. Trididit illos Deus in íe- 

probuni feníum 261.a.
Cap. 2 .11 .  Q u i ergo aliumdo^ 

ces 316. b.
*  O p . 5 .5 • Charius Dei difufa 

eft incordibus noftris565. a.
C a p .8 .13. Si enim fecundum 

carnetn vixeritis 603. b.
13. Si autem fpiritu fa&a cari 

nis 453 b.
14. Quicumque fpiritu D el 

.aguntur ti8.a« 55 5.b.6o3,a.
43. Ec ipfi intra aosgemimus

4 4 3 - b-
*4. Spes autem quaj videcur 

107.a. 413.a.
z 6 . Poítulat pro nobis 43 3. ai
Cap. 1 o. 17-Ergo fides ex audi- 

tu 96. b. 205. a. 294. b.
C a p . 1 1 . 33. O  altitudo diuicia*' 

rum 559. a.
Cap.12. z . Renovarnini in no- 

vitacefenfus veftri 365.a.
C a p . 1 3 - i . Q u x  aucera func á 

Deo 150. b.

P R I M A  A D  COR I N% 
thtos.

Cáp.2. i .E c e g o  cum venifTem 
ad vos 181, a. 317^ .

9.Quod oculus non vidic?9.b. 
381. b.

J o r a .  2,1

T A
10. Spiricus enim Ómriía fdflu§ 

cacur 380.a. 591.a.
14.Animalis aute homo n5 peiw 

cipic ea 165.a. ¿77.a. <i5,b.
15. Spiritualis aucem iudicat 

omnia 2.01.a. 591.a.
C a p .3 .1 .  N onpotui vobis Io- 

qui 155.a.
16.Nefcitis,quiaTempIum D ei 

eftis 307. a.
19. Sapiencia enim huius mun-» 

di 58.b. 58.a.
*C ap.5 . 6.Modicum formentú 

tota maílam corrüpic 5 86. a.
*  C a p .6 .17. Q u i autem adha> 

ret Domino 2,2.5.a,
Cap 7. 27. Solucus eít ab vxore 

256 a.
29 Tepus breve eft 83^.256,3;
Cap.9. 22. Omnibus omnia fa- 

ctum fum 62.8,a.
Cap. 10. 4. Peerá autem crac 

Chriftus 561.a.
C ap . 12. 7. Vnicuique autem 

datur manifeftacio fpiricus 
287. b.

8. Alij quidemper fpiritum da>i 
cur íermo fapieneix 200. a.

8. Alij dacuc fermo fciencise
634. b.

10.Alij diferecio fpirituu 287^5
Cap. 13. i .S i  linguis hominum, 

loquar,& Angelorum 288.a.
4.Charitas pacienseft 4 8 K b .
10. C u m  autem veneric, quod 

perfe&um eft 119.b. 475.a.
1 1 .Cum  eíTem parvulus, loque- 

bar i53.b, 365.a.
C ap .i 5 .54. Abforta eft mors 

iq  victoria 603.a.
[T i ~  SEn
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T A B L A ' .
S E C V N . D  A  A D

Corinlbioí,

Cap. 3. 6. Litccraenitn oecldl- 
dit ié i . 'b .

Cap. 4. 17. Q u o d in  prsefenti 
eft momentaneum , 8c leui 
17S. b.

Cap. y . 1. Scimus quoniam fi te-- 
rreftris domus 585. b. 601. b.

4. Nolumus ípoliari,fed íupef 
veftiri 469. b.

C ap. 6; ro. Tanquamnihil lia* 
bentes 163; a. 380. b.
Qure autcm couentio Ghri- 

ítí 56. b.
Cap. 1 1 .1 4 .  Ipfe enimSathanas 

125. b,
Cap. í i .  1. Siuein corpore nef- 

cío 190. b.478. b.
r4. Audiuit arcana verba 4S9. a.
5>. Virtusin infirmitate perfici- 

tur 86.a. J i? ,  a. 598. a.

A D  G A L  A T A S :

C a p . i . 8. Sed licet nos3 auc An* 
gelos 181. b. 104. b.

Cap. i .  i .  N e  forte in vacuura 
cúrrente i84.b .

14. Si tu eumludaeus fís 1S5. b.
10. V ico  autem iam non ego 

475. b. 538.a. 564. b. 603.a.
Cap. 5. 17. Caro  enimconcu- 

pifeit adveríusfpiritum 1 7 1 .b 
45 3-a-

Cap. 6.17. Ego enim ftigmata 
JBomini Ieíu 594. b.

A D  E P H E S E O S .

Cap. 4. 24. Et indulte nouum 
: líóminem 365. a .4 i5 .b .

Cap. 6 .11 .  Induite vos arma- 
turamDei 451. b.

A D  P\H I L I P  P E N S E S .

*  Cáp.1.23 . Defiderium habens 
diffolui, &:efle cum Chrifto
4 9̂ . b.

*  1 J. Mori Iucrum 517, b¿

AD CüLOSENSES.

Cap. z. 3. In quo íunt omnes 
theíauri 180. b. 449. a. 561 .b 
6ol, 3.

9. In ipfo habitat omnis plenir 
tudo diu initatls 181. a.

Cap. 3.5. Et auaritiam , quaeeft 
íimulacrorum feruitüs 160. a.

*  10. Et induentes nouum eum 
<5oz. a.

14. Charleas eft vinculumper- 
fedtionis 511.a . 481. b.

P R I M A  A  D
T hejjalonicenfes.

Cap. 5.19. Spiritum nolite cx- 
cinguere 141. b.

a d  h e b r e o s .

Cap. 1 . 1 .  Multifariam mulcií- 
quemodis._i79.-b.

j . Q u i c u m f i t  fplcndof gloriar 
456. b. 471, a. J95.b.

|.Porí

T X B  I X ;
J. Portans omnia Verbouvirtu- PRIM A 10ANNIS:

cis6 4 1 .a. X a p . 3.1. Scimus q u on ia m cu ra
C ap . 1 1. 1 .  Eft autem Pides,fpe- apparucric, íimilis ei erimus 

randarum fubftantia rerum 4 1 9 .a .
107.3^2.3 5; a. # Cap. 4 : 18. T im o r non eft in

6. Sine Fide autem , impoísibi- ch a r ica te ^ o .b .
íe clt placere.Deo 4 10 , b. *  19. QuoniamDeus prior dilej

x icn o s 5 i4 .a ,
EPISTOLA .IAC0 3 I .

A P O C  A L I P S I S .
C a p . 1. 17- O m n e  datum opti-

m u a v j i o .  a. 613. b. Cap.z. 17. Et daboilli calculan»
C a p . i .  10. Q u on iam F id es  fi-i candidum 5 9 7.a.

ne operibusmortua eft i 5 0 1a, ^Cap. 3. 8. Ecce d e d ic o r a m c c
oftiumápertum 338. b.

P R I M  A  .P E T R I ,  * C a p .  10 .9 .  A ccipeiibrum , Se
deuora iÚuai4/4¿- a»

Cap. 5.9. Cuirefiftite: fortes in «Cap. 1 3 . 7 .E tcftdatum illibel-_  
Fide 42.0. b. lu m fa ce recu m  ían<Sisn6.b,

C a p . 14. 1 .  T an qu am  yocem
S E C V N D  A  P E T R  I. aquarum 486. b.

’ *■ z.Citharaedorum.cicarizantLCt 
C a p . 1 . 1 .  Gratia v o b is , S í  pax 4 8 6 .^ 4 9 4 .3 .

adímpleatur 568. a. < C a p . i 7 . 3-.Ec vidi mulieremfce
9, Habemus firmiorem prophe» dentem.i88*a. 

cicumSermonem 1 jo .a .io 5 .b  (C a p .  1 8 . 7 .  Q uantum  glorifij
cauic íe 69. a. 164. a.

¡ni»
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T A B L  A' DE E O S  C Á P Í T V 1 Ó S  D E
eítos libros.

D I B V X O  D E  N V E S T R  O  B E A T O  P A D R E  
Fray luán de la Gruz. foL i.

Subida del M onte Carmelo por el Beato P adre  
Fray h a n  de la Cruz,.

L I B R O  P R I M E R O .

funciones en que canta el Alma la dichofa ventu
ra que tu v o , cn paffarpor la obfc ur a  Noche de la F e , en deínu- 
dez , y purgación fuya á la vnion del Amado.

C *  1 • Vene la Primera canden,  fe a  a l alma ir á Dios per efta no-
di\e dos diferencias que ay che efeura de la mortificación del

dê  noches, porque paffan los efpi- apetito ful. 6o.
rituales, fegun las dos panes dei Cap. 6. Dize dos daños principales^
hombre fuperior,y inferior ¡y decía- que c aúpan- los apetitos al alma,’
rala Canción.fol. 51.  el vno priualiuo ,y  el otro pofiti-

C a p .z. Declara que noche efeura fe a  u o : prueualo con autoridades de
ejla, porque el alma dize auer paf. Ejcritura.foL 65.

fado á la vnion de Dios, dize las Cap■ 7 .  De como los apetitos atórmen-
caufas de ella. fo l. j z .  tan a l alma. Prueualo también por

Cap. 3 „Comienca a tratar de la pri- compar aciones,y autoridades, f  6%.
mera caufa de ejianee be, que es la Cap. S De como los apetitos efeure-
priuacion del apetito en todas las cenal alma. Prueualo por compa
cofas f o l  54.  radones,y autoridades de la fagra4

Cap 4 .  Dize quan neceffaria fe a  a l da Ejcritura.foL ja .
alma pajjar de veras por ejlano- Cap. i). De como los apetitos en fu -
che oí/cura del fentido, que es )a cian el alma Prueualo por com«
mortificación del apetito para ca- pa\ aciones, y autoridades déla f u -
minar á la vnion de Dies. fo l. 5 6. grada E f erit uta fol. 7 4 .

Cap. 5 .  Profgue /o dicho moftrado, Cap. 1 o.  De como les apetitos enti-
eon autoridades, y  figuras délafa- bian , y eflanquecen el alma en la
grada EJcrhtira} quan neteffario virtud. P.meuale por comparado-

' nes.

tieí,y -autoridades de la fagrada E f  
criiura.fok 7 7 .

Cap. 1 1 .  Prueba cómo es necejfario 
para llegar A la diuina vnion , ca
recer el alma de todos los apetitos, 
por pequeños quefean.fol. 7 9 .

Cap. 1 í . Refponde a la otra pregun
ta  , declarando quales fean los ape
titos , que bajian para caufar en el 
alma-los dañosya dichos, f  ol. 8 4 .

Cap. 13.  De la manera , y  modo 
que hade tener el alma para en
trar en efla noche del Jentido por 
E l fo l 86.

Cap. 1 4  . En que fe declara eljegundo ' 
verfo de la fohredicha cando f.% 9.

Cap. 1 y. En que f e  decláralos demás 
verjós déla dicha canción, fol. yo.

L I B R O  SE G V N  D O  D E  
la íubida del monte 

Carmelo.
dp. x . En que f e  declara efta 

canción.fot. 92..
Cap ,z. En que f e  comienza á 'tratar 

de la fegundaparte, o caufa de ejla ■ 
noche , quetjla Fe prueba por dos 
razones ,que es mas efeura que la 
primer a,y que la tercera, fol. 9 4 .

Cap. 3 . De como la Fe es Ñoche efeu
ra para el alma. Pruébalo por ra
zones, y autoridades deía f  agrada

• Efcritura.fol. 95  .
Cap. 4 .  Trata en general, como tam

bién el alma hade e(Jar k efeuras 
enquanto es defu parte ,p a rafer  
bien guiado per la Fe, áfuma con
templación.fol,9&.

Gap. 5.  En queJe declara,que coja fea  
vnion del alma con D ios. Pene vna

T  A B
comparacion.fol, i o í .

Cap. 6. Trata como las tres Virtudes 
Teologales, fon las que han de po
ner en perfección las tres potencias 
del alma,y como en ellas hazen va
cio ,y  tir.iebia tas dichas virtudes; 
Declaranfe al propofito [dos auto
ridades, vna de S. Lucas,y otra de 
Ifatas.fol. 106.

Cap. 7 .  Q u e dize quan angofla es la 
fenda , que guia á la vida ,y  quan 
defnudas , y defembarazadas con- 
viene i que eften los que han de ca* 
minar por ella ,y  comienza á ha
blar de la defnudez del entendió 
miento.ful. 109 .

Cap. 8.  Trata en general, como ningu
na criatura, ni alguna noticia que 
puede caer en el encendimiento , le 
puede feruir de próxima medio pa
rala diuina vnion con Dios fo l.l  14

Cap. 9 ..De como la Fe es el proximo, 
j  proporcionado medio al entendi
miento, para que el alma pueda lle
gar á la diuina vnion de amor. 
Pruébalo con -au toridades, y figuras 
de la niuina Efcritura.fol. 11 8 .

Cap. 10. En que f e  haze difiincionde 
todas las aprehenfiones, y  inteli
gencias que pueden caer en el en
tendimiento, fol. n o .

Cap. I i .  Del impedimentoy daño,que 
puede auer en las aprehenjiones del 
entendimiento, por via de lo que 

fbbrenaturalmente fe  reprefenta á 
los fémidos corporales exteriores ,y  
como el alma Je ha de auer en ellas, 

f o l . l  x l .
Cap. 1 í .  En que fe trata de las apre- 

henfmes imaginarias ,  y  na-
*> tH-

L A ;



X A  B L A.
Fjtn-ales.Dfce-quf cafas fean,ypru£-

i  a como no pueden fe r  proporcio- 
. nado., medio: para llegar a la vnion 

■ de Dios 3 y  el daño que haze no fa -  
íer dtjafirfedehas.á fu tiepo f  11 8 .

Cap• 1 3- Ponen/e las Jeñales que ha 
de conocer en Ji el ejpiritttal para 
comentar adejnudar el entedimfe- 
(o de las formas imaginarias,y difi- 
curfosde medif.acion.fil. 1 3 2 - .

Cap 1 4 - Prueba, la conueniencia defi
tas Jeñales, dando razón déla ne- 
cef sidad de lo dicho, en ellas para 
adelar.ts.fi 1 3 4 .

Cap• 15-  •£» que declara como a los 
aprouechantes que comienzan a Mi
trar en. eft a noticia genera ¿de con
templación , les conuiene a vezes 

. apreuecharfie del dife urjo ,y  obras 
de las potécias naturales Jol. 1 4 1 .

Cap•16 .  En que fe  trata dejtas apre- 
henfiones imaginarias , que fobre- 
naturalmente f e  reprefentan en la 

fiamafia. Dizen como no pueden 
feruir al anima de medio próxima, 
parala vnion con, Dios.fipl. 1 4 4 .

Cap• 17.  En que f e  declara el fin  ,y  
, eflilo que Dios tiene en comunicar 
.a l alma los bienes efpiritu ates 

. por medio de los fentidos, refponae 
h la duda que fe  ha tocado.fot. 15 0 .

Cap• 18,  Trata del daño que algunos 
Mdeftros efpirituales pueden ha- 
%er a las almas , por no las lleuar 
con buen eflilo , acerca de las di- 
(has vifíones ,y. dize también co- 
mo aunque fean de Dios fe  pueden 
ellas engañar fu l.  15 5 .

Cap. 1 En quefe declara,j>prueba,
. como aunque las yificves,j locucio

nes que fon de pArte.de' Dios ,fon  
verdaderas en f i , nos -podemos en
gañar acerca de ellas ¿-P ruéuafe con 
autoridades de.la diuinaEfcritura 

fiol 1^9.
Cap. 2..0. En que f e  prueba■ con auto• 

ridades de la diuina Efcriiura co•* 
mo los dichos ,y  palabras de Diot; 
aunque fiempre fon verdaderas, no 

Jonfiempre ciertas en fu s  propias 
caufias.fol. 16 7 .

Cap 1 1 .  Declara como ,aunque Dios 
refponde a l o quefe le pide algunas 
vezes . nogujia de que-vfien de tal 
termino,y prueba,como aunque con+ 
dejeiende, y reí pande , muchas ve
zes fe  enoja fiol. 17 1 .

Cap, z z . En que fe tr ata vna duda, 
como no es licito.aora en la. ley nue- 
ua,pregunt.ará Diospor-viafobre- 
natural , como era en la:ley viejal 

. E s algo fabrofo.para entender mif- 
terios de nueftra fan ta  Fe, prueba* 

f e  con vna autoridad de San Pablo,
, que alpropofito fe,declara fiol. 178.

Cap, 13 .  En que fe  comieda a tratar 
délas aprehenfionei.delemedimle- 
t o,que fon puraznej e por via efpiri
tual. Dize que cofasfonfol 188.

. Cap 2.4 En q je  trata de dos, maneras 
que ay de diuifipnes .-efpirituales 
por viafobrenatural.fiol.i9o.

Cap-i 5 E-n que í e trata de las rene- 
. laciones. Dizeje q cofa je.an,y pone- 
fe  aqui vna. diflinc.lonrfol. 1 94

Cap-z6. En quefe trata de las inteli
gencias de verdades defnudas en el 
entendimiento.,!.dize como fon en 
dos maneras. ,v  como Je ha de aueír 
el alma acercadeltas.fil. 1 9 y.

% Ca\.

Cap. 17. que trata del fiegUndo gene
ro de reuelaciones,queesdeficubri- 
miento de fecretos, y mifierlos ocul
tos. Dize de ja  man eraren q pueden 
feruir para la vnion de Dios ,y  en 
qué manera efiornar,y como el de
monio puede engañar mucho en ef
ta parte. fo\. 2.03.

Cap. i-Z.En quefe trata de las locucic• 
ves interiores, q fobrenaturalmente 
pueden acaecer al efpiritu. Di
ze en quan tas maneras fon.fiol. 
zo 60

Cap,Z9-En quefe trata del primer ge
nero de palabras , q algunas vezes 
el efpiritu recogido firm a en f i .* Di- -  
ze la caufa deltas, y elprouecho ,y  
daño que puede auer en ellas.fiol. 
2.07r

Cap.■}, a.Jjhte trata de las palabras in
teriores,que formalmente fe  hazen 
a l efpiritu por via fobrenatura!. 
Auifa el daño que pueden hazer, 

j  cautela necejfaria potra no fe r  en
gañado en ellas, f i l .z  15.~

Cap 51. En q f e  trata délas palabras ' 
JuJlanciales , que interiormente fie 
hazen al efpiritu. Dize fe la dife
rencia que ay de ellas alas forma*, 
íes, el prouecho que ay en ellas ,y  la 
refignacion ,y  refpecio que el alma 
deue tener en alias fiol. z r y.

Cap 32-  En quefie trata délas apre- 
henfiones, que recibe el entenuimie- 
to de los feniimtetos interiores, que 
fobrenaturalmente fe hazen al a l
ma. Dize la caufa de ellos, y  en qué 
maner afie ha de auer el alma,para 
no impedir el camino de la vnion 
de Dios en ellas, fiol. z i  7 .

- L I B R 0 T E R C E R 0  , E N  
que fe crítá dé la purgación,y 

noche aítiva de la memo
ria , y volun

tad.

C Ap.\.D elas $prehenftones na
turales de ia memoria , y fie 

dize , como fe  ha de vaciar, para 
que el alma fe pueda vnircon Dios,  
fegun eftapotencia.fiol. z z z .

Cap. z. En que fe dizen tres maneras 
de daños que recibe él alm a, no efi- 
cureciendofe acerca de las noticias,  

y  dificurfos de la memoria. Dize fe  
aqui el primero.fioL zz%.

Cap- 3. f i f i  trata del fegundo daño q 
puede venir ai alma de parti.del 
demonio, por via de las aprehenfig-  
nes naturales de la memoria, f .  1 3 0

Cap A - Del tercero daño que Je le figue 
al alma,por 'via de las noticias dif- 
tintas naturales de la memoria, 

fiol.z  31.
Cap. <). délos prouechosq fe figuen a l 

al alma en eloluilo.y vacio de toles 
los penfamlentos ,y  noticias q acer
ca de la memoria naturalmente 
puede tener, fol. 231 .

Cap-6. En que fe  trata del fegundo ge
nero de aprehenfior.es de la memo
ria, a fon imaginarias ,y  noticias 
fobrenatur ales, fot z 3 4 .

Cap, y. Del diño que las noticias fo 
brenatur ates pueden hazer al al
ma , fihaze reflexión fobre ellas, 
Dize quanto t fean , y  trata aqui 
del prime> o fiol. 1 3 5 .

Cap. 8.  D íl Jegundo genero de daños, 
a es pellgro.de caer en propia efti- 
macion,y vanaprtjtimpcionfi.z 37 .

Cap.
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Del terceradañe que/e le píte. Cap. 17. M 1 1 *

de feguir al alma de parte del demo
lió  , per tas aprehenfiones imagina-  
rías de lamemoria.Jol, 23 8 .

Cap. 10.  Delquarto daño que f t  le 
pnede feguir al alma de las apre-  
henfiones Sobrenaturales difiintas

de los bienes temporales. Dize co

mo f e  hade enderezar e l gozo en 
ellos.fol. 253.

Cap. 18.  Délos daños que f e  le pue
den feguir al alma, de poner elgozt 
en (os bienes temporales.fol, 2.^6.

de la memoria , que es impedir la Cap. 19 .  De losprouechos que fe  faue
vnion.fiol.z 39.

Cop. 11.  Del quinto daño que al al
ma f e  le puede feguir en lasformas, 
y  aprehenfiones imaginariasfiobre- 
nat tírales , que es juzgar de Dios 
la x a ,é  impropiamente, fol. 240.

Cap. 1 2 .  Délos prouechos que fa ca  el 
.alma en apartar d e fi las aprehen
fiones déla imaginación ,y  refpon- 
de a cierta objeción, y  declara cier■

al alma , en apartar el gozo de las 
cofas temporales, fol. z 6 i .

Cap.zo.En q f e  t rata comoesz>anidad 
poner .el gozo de La .voluta ad-en Ios 
bienes naturales,y como fe  ha de en 
dere zara Dios por ellos, fol. 1 6 4 .

Cap. 11.  De los daños que f e  le figuen 
al alma de poner el gozo de la vo
luntad en los bienes naturales.fcl,
2 65 .

ta  diferencia,que ay entr&las apre- Cap. zz . De los prouechos que faca el
h f i K  r  1  VH / i  f i  t  t i  s i v f  .*1 e . vi .1  + t j v  s» /,} *  <■ _ J .  — / i r .her.fiones imagiuarias, naturales,y 

fobrenatur ales, fol: z^ z.
Gap, 13 . E n  quejfe trata de las m i 

das efpirit nales, en quanto pueden 
caer en ía memoria, fol. 147.

Cap. 14. En que fe  pone el modo ge- 
neral, como f e  ha degouernar el 
efpiritual acerca de efta potencia, 

fo l. Z48.

alma de no poner-el go&o-enlos bie
nes naturales, fol. 2.69.

■'Cap• í j - J^ue trata del tercer genero 
de bienes ,en que puede lo voluntad 
pot.er la afición del ge z o , que fon 
losfenfibles. Dize qual es lean,y de 
quantos generas,y como f e  ha de en 
derezaí en ello i la voluntad a 
Dios,purgandoje defifi gozo.fi 1 7 1.

. Cap. 1, y. En que f e  comienca a tratar .Cap, 14 .  t rata de b t  danos que él
de la noche obfeúra de la voluntad. alma recibe en querer poner el go-
íonefe vna autoridad del Deu- zo de la voluntad deflos bienesfien-
1 ¿ronomio, y  otra de D auid, y la fibles fo l. 2.74.
diuifian de las aficiones de la vo- Cap. 2 y , De los prouechos qjte fie fi*
luntad. fbl.2,49. guan al alma en la negación del <*or

C ap» 1 6. En que fe comienca h-tratar zo acerca de las cofasfenfibles,!las
de la primera afición de la votan- quales fon efpiriluaíes, y  tempo-
tad.Dizefe que cofaesgozo,y ha- rales. 1 7 6 .
zefe diftináon de las cofa,s deque Cap. z6. En que fe comienca a. tratar
ia voluntad puede gozarfe. fo l. delquarto genero de bienes, que fon 

bienes mor ules. Dizeje' _quzks fean
y

T  A B L  A;
y  en que manera fea  en elfos licito, 
el gozo de la voluntad fol. ¿ 7 9 .

Cap, 2 7 .  defiete daños, en que fe  pue
de caer poniendo el gozo de la m  - 
¡untad, en los bienes morales, fol. 
2 8 1 .

Cap, i 8 a De los prouechos que fe  figuen 
al alma en apartar el go*o de los 
bienes mor ales.fol. 2 8 5.

Cap.z9 En que fe comienca a tratar 
del quinto genero de bienes , en que 

f e  puede gozar la voluntad, que fon 
fobrenat urales .Dizefie quales fean , 
y  como fe  difiinguen de los efpiri- 
t uales, y como fe ha de enderezar el 
gozo de ellos-d Dios.fol.zS 1.

Cap. 3 0 .  De los daños que fe  pueden 
feguir al alma de poner el gozo de 
la voluntad en efte genero de bie
nes fo l. i 8  9 .

Cap. 3 t dedos prouechos que fe  facan 
en lanegación detgozo,acerca délas 
graciasfobrenaturales.fiol 2.93.

Cap. 31.  En que fe comienza h tratar 
delfexio genero de bienes, de que fe  
puede gozarla voluntad, dize qua
les fean ,y  haze de ellos la primera 
diuifion.fol. 294:.

Cap  ̂ 3.Délos bienes efpiri:ualés,que 
difiantemente pueden caer en el en
tendimiento, y memoria, Dize como 

f e  ha de atier la voluntad acerca 
del gozo de ellas fiol. 19 5.

Gap 34 ,  De los bienes efpirit vales fa- 
brojos j que di(lantemente pueden 
caer en la voluntad. Dize de quan■* 
tas maneras fean fo l  2 9 6 .

Cap. 35.  Proftgue de las imágenes , y 
dize la Ignorada que acerca dellas 
tienen algunasperfiinasfiol zy*}.

Cap. 36.  De como fe  ha de encaminar 
a Dios el gozo de la voluntad ,por 
el objeto de las imagines , de mane
ra que no yerre , ni f e  impida por 
ellas, fol: 3 o í .

Cap, 37 .  Profigueen los bienes moti- 
uos, dizede ios Oratorios,)' lugares 
dedicados para oración, fo t  3 o 3 .

Cap. 38 .D e  como fe ha de vfar de los 
Oratorios,y Templos,encaminado el 
efpiritu a Dios por ellos.fid. 305..

Cap. 3 9 .  Profigue encaminando toda 
via  el efpiritu al recogimiento in
terior, cerca de lo dicho, fol. 3 0 7 .

Cap. 4 0 .  De algunos daños en que caen 
los que Je dan ai gufio fienfible de 
las cofas , y lugares deuotos de la 
manera que fie ha dicho fiol. 30 §.

Cap. 41 De tres diferencias de luga
res deuoto s , y como fe  ha de auer 
acerca-dedos la voluntad fiol. 30S .

Cap, 4 2 .  ¿£?ue trata de otros motiuos 
para orar, que vfidn muchat perfb- 
nas,que fon mucha variedad de ce
remonias, fo l. 311.

Cap. 4 3 ,  De como fe ha de enderezar 
d Dios el gozo,y fuerza déla volun
tad, por efl as de nociones.fol. 312.

Cap. 4 4 .  En queje trata del fegundo 
genero de bienes difiintas , en que 

f e  puede gozar vanamente- la vo*. 
lunt ad.fiol. 3 15 .

L I B R O  P R I M E R O  , E N  
que fe rrata de la Noehe del 

Sentido.

C  Ap. 1.  Pone el primer verfio, v co- 
/.nienca d tratar de las imperfec

ciones de los principiantes.fiol,izz.
Capí
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Cap. 14, Etique f e  declara el vhitno 
verfo de ¡aprimera canción, / \  3 57.

T A B L A . T A B L A .
Cap. z. De algunas .imperfecciones 

efpirituales., que tienen los prin
cipiantes acerca de la foberuia ,

M  3M -
3. De las imperfecciones , que 

fu e len  tener algunos principiantes
acerca del fegun do vacio capital', 
que es la auaricia , efpiritualmen- 
te hablando, fo t, 317.

4. D,? otras.impetfecciones, que  
fuelen tener eflos principiantes 
acerca del tercer vicio,que es la tu. 
xuria  , efpiritualmeñte entendí» 
dW./a/. 318.

Cap. Di? las imperfecciones en que 
caen los principiantes acerca del 
vicio déla ira. fot. 331.

Cap. 6. De (as imperfecciones acer. 
ca de la guia efpiritual.fol. 3 31.

Cz/'. 7. Di? U s imperfecciones acer
ca de la embidia ,y  accidia efp.ir.i~ 
tual.fol. 335.

Cap. 8. En que Je  declara el prim er 
verfo de ja  primera canción y  fe  co» 
«lienta a explicar efta Noche e f  
cura.jol. .5 37.

Cap. 9. De las feriales en que f e  cono- 
c era que el efpiritual va  por el ca 
mino dejla Noche ,ypurgacionjen-  

Jitiua.fol. 3 39.
Cap. 1 o . Del modo en que f e  ha de auer 

ejl os en ejl a  Noche ejcura. fol. 343.
Cap.11. Declaranfe tres curjos de la  

canción.fol. 34 <5.
C a p .iz . De los provechos que caufa 

en el alma ella Noche del fe n t i• 
do.fil. 548.

C‘{P’ 13 -D e  otros pro.uechos que cau.
f a  en,el alma efla Noche del fem i»  
do.fol. 3^3.

L I B R O  S E G V N D O  D E  L A  
Noche efeura.

C Ap. l.C tm iencafe a tratar de 
la Noche Jegunda del ejpiri- 

tu  , dize a  que tiempo comienza, 
f o l  3¿o.

Cap. i .  De algunas imperfecciones 
que tienen eftas aprouechados, 

fo l. 361.
Cap. 3. dnnotación para le que fe  Jt* 

g u e fo í. 3 64 i 
Cap. 4. Ponefe la primera canción,y 

fu  declaración, fol. 365.
Cap. y. Ponefe el primer verfo ,y  co- 

mienca a declarar como.efla con» 
templarían efeúra, r.o folo es No
che para el alma ,fino t ambién pe- 
na,y tormento.fol. 366.

Cap. 6. De otras maneras de pena, 
que e l alma padece en ella Noche, 

fo l. 369.
Cap. 7. Prefígue la m iftna materia 

de otras aflicciones, y  aprietos de 
la voluntad, ful» 373.

Cap. 8. De otras penas que.afligen al 
alma en ejle e(ia d o .f i .  .3 78.

Cap. 9. Como aunque ejl a Noche e f  
curece a l efpiritu, es para ilujlr ar
le,y  darle l u z . fo l. 3 80.

Cap, 10. Explica fe  efta purgación por 
vna comparación fo l. 385.

Cap. .11 - Comiencafe á explicar el fe- 
gundo verfo de la primera canción, 
dize como el alma por fr u to  de eflos 
rigurofos aprietos Je  halla con ve
hemente pafsion de amor diurno, 

fo l .  389. Cap,

Cap 12-. Dize como ejl a honibte N o
che es purgatorio , y  como en el!a 
ilumina la diuina fabiduria a tos 
hombres en el fueto con la miflr.a 
iluminación, que purga , y  ilumina 
h los A-,geles en el Cielo, fol. 3 9 ¿ . 

Cap. 13 .de otros Jabrolos que obra en 
el alma efla efeura Noche de con
templación.fol. 3 94.

Cap. 14. E n que f e  ponen , y explican' 
¡os tres verfosvltim os de la  prime
ra canción, fol. 399.

Cap. i j .  Por,ele la fecunda canción, 
y  f u  declaración, fol. 400 .

Cap. 16. Ponefe el primer verJo,y ex- 
plicafe como yendo el alma a ejeu- 
ras va  figura, fol. 4 0 1.

Cap. 17. Ponefe e l fegundo verfo ,y  
explicafe como efta efeura contem
plación feafecreta.foU  407.

Cap. 18. Declarafe como ejla fab i*  
duriajecreta fea  también eje ala, 
fol. 4 i 1.

Capo 19.Cemienca a explicar los diez 
grados de la eje ala mijtica de 
amor diuinojegun S.Bernarao.y S . 
Temas. Pone ¡Je los cinco prime
ros: f l  413.

Cap. 10. Ponenfe los otros cinco gra
dos de amor. fol. 417.

Cap, z i .  Declarafe ejl a palabra dij- 
f a c a d a , y dize,Je los colones del 
disfraz del alma en efla Noche, 
fot. 419.

Cap. zz . Explicafe el tercer verfo de 
lafeounda canción, fo l. 413.

Cap. 23. Declarafe el quarto verfo, 
dize el admirable efeondrijo en que 
es py efta el alma en ejl a Noche :y  
eme j aunque el demonio tiene ent

trada en otros muy altos, no en ef
te. fol. 414.

Cap. 14. Acabafe de explicar la fe -  
gundacanción, fol. 42.9.

Cap. z 5. En que breuementefe decla
ra la tercer a canción.fol,431. 

Canciones entre el alma ,y  Chcifto fa
Efpofo.f°l. 4 }?*

D E C L A R A C I O ' N  D E  
las canciones, enere ia Eír 

p o fa , y el Efpoío 
divino.

C  Anden primera fol. 441; 
Canciondos.fi. 416. 

Declaración de la canción tres, fot\ 
45-0.

Declararon de la canción quatro fo l.
4 J 3 •

Declaración de la canción cinco, fo l. 
4 5 5 *

Declaración de la canción fe is , f o l ,
4 S7 - .

Declaración de la canción flete , fo l. 
4 T7-

Declaración de la canción ocho. fol. 
461.

Deiluración de la canción nueue, fo l. 
462,.

Declaración de la canción diez, fol.
465.

Declaración de la canción once, fo l,
4 66.

Declaración de la canción d o ze .fo l
4 7 3 - , ,

Declaración de la canción trece, f d -
476.

Anotaciones délas dos canciones, ca
torce ,y  quince, fo l. 482,,

Ve-
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Declaración de las m fm a s  dos can- Declaración de la canción treintay fe is

ciones.fol. 483.
Declaración de la canción diez y  feis. 

f i ¡- 49 S-
Declaración del a canción d iezy  J ie te . 

fol. 4 99 .
Declaración de la canción d iezy  ocho, 

fc t .  505.
Declaración de ¡a cando diez y  nueue. 

fo l. 510.
Declaración déla canción veinte, fo l. 

512.
Declaración de la cando veinte y  vna. 

fo l. 515.
Declaración déla canción veinte y  dos. 

fu l. 518.
Declaraáen de la cando veintey tres* 

fo l. jz z .
Declar adonde la canco veinte y  cua

tro fol. 52.4-
Dedatadon déla cando veintey cinco 

fo l. 517.
Declaración de la cando ve in tey fe ls . 

fo l, 518.
Declaración de la cando veintey fíete. 

f i l - S V '
Declaración déla cando veinte y  ocho..

> •  53 5 , ,  .
Declarado de la cana o veintey nueue

f ° l '  539- , , ,
Declaración de las dos canciones 30. 

y  v - f i i .  540.
Declaración de la canción treinta y  

d o s f l  547.
Declaración ds la canción treinta y  

tres.fol  549.
Declaración de la canción treinta y  

quatro,fol, 551.
Declaración de la canción treinta y  

cinco.fol. 554.

ful, 5 $6.
Declaración de la cando treinta y  fíe

te, ful. 560.
Declaración de la canción t reinta y  

ocho.fol. 564.
Declaración de la canción treinta y  

nueue. fot. 5 66.
De ¡lar ación de la canción qtearenta. 

f d .  57Z.

C A N C I O N E S  Q J V E  H A Z E  
el alma en la intima vnion 

con Dios.

Declaración de la primera candan, 
fo l. 576.

Declaración de la fegunda canción, 
fol. 589.

eDclaracion de la tercera canción, 
fol, 604.

Declaración de la quarta  canción. 
fol. 619 • X'

A D L A V D E N , E T  G L O R IA M
omnipotentis Dei, nec non Beauf-, 

í imae Y i r g i n l s  V h t i x ,  f a n é te r  
que M atris^oñrs 

T erefix .

* * *  ̂ * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * ^ * *  

* * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * *

* * *

,TA-

T A B L A  N V E V A  DE LAS
C O S A S  N O T A B L E S  D E  E S T A S  OBRAS  

royfíicas * donde con  mas abundancia,  
que en las paíTadas, fe 

ponen.

L A  a . D E S P V E S  D E L  N F M E  R O
fignifica la prim era colana }y  la h. 

la fegunda.

Ahito.

A BI cos de voluntarias imper- 
feccioncsjimpiden ala divi

na vnion, S i s.a.
í^o mortificados eftorvan en ir 

adelante en la perfeccion,8o.b.
D e  mas impedimentos fon á la 

virtud las faltas habituales,aun
que pequeñas , que otras gran- 
desjfi no lo fon,81 a.

Cada vno obra conforme al habí, 
to de perfección-q tiene, 313. a.

El perfecto amor de Dios no ad
mite habituales imperfecciones
361. b.

Alcanza elalma el fofsiego , y vir
tud habitual , mediante los ac
tos déla divina vnion, ¿.30. b.

Lo s trabajos, y aprietos interiores 
purifican los hábitos imperfec
tos., 6 00. b.

Para habituar los fentidos á cofas 
buenas,y defaroygarlos del li
gio, aprovechad fervorcípici- 
tual fenfible, 607. a,

Xotn.z,

Accidia.

Tienen los principiantes muchas 
imperfecciones acerca de efte 
vicio, 336. a.

Padecen tedio en las cofas efpirú? 
tuales, 33 5. b.

Huyen de las cofas que contradi* 
cen al gufto fenfible, 336.a.

Conviene que Dios les quite el 
gufto en la oracion para probar-  ̂
los, 336. a.

Repugnanel acomodar fu volunr 
cad á la divina, 3 36. a.

Quieren medir á Dios configo , y 
■noáfs mifmos con Dios, 3 3 b.

Tienen tedio quando les mandan 
hazer lo que no guftan, 3 36. b.

Son fluxos para la fortaleza, y tra
bajos de la perfección, 336- b.

Ofendeíe conlacruz en que eftán 
los deleytes del efpiritu , 3 36. b.

En las cofas mas efpirituales mas 
tedio tienen, 336. b.

Hazenles gran repugnancia^ crif- 
Y. te?
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reza cn:rar por el camino eflre- de recibir' efpéciales mercedes.
ciio de la vida 336. b.

Affos.
Vn ado de virtnd, cria en el alma 

paz,y confuelo,luz, limpieza, y 
fortaleza 85. b.

Para que los interiores fean m o 
ví Jos divinamente de Dios , fe 
han de eícurecer» acerca de fu 
operacion;, y habilidad natural 
403. a.

El del amor es fuerte como la 
muerce,y dura emulación como 
el infierno 415. b.

P o r los a£tos ,com o fuíhncíales, 
adqniere el alma el habitual fof- 
fiego,y quietud 430. b.

Los del amor con que fe adquieren 
las virtudes, fon á D io s mas 
agradables, que á los hombres 
las freícas mañanas 519* a.

L os de la llama del amor fon muy 
preciofos, y de grande mérito 
577. b.

Necefsican los principiantes de 
los interiores para habituar los 
fencidos,y deíarraygarlos del fi- 
glo 617. b.

Aduerfidad.
Vanoesconcurbarfe enlasadver- 

fidades 133. b.
En los cafos adverfos nos deve

nios alegrarjy no turbar,per no 
perder la p3Z , y tranquilidad 
133. b.

C o n  mas abundancia , y fuavidad 
fe comunica Dios en las adver- 
íidades 351.a.

M uchas hade padecer quien ha

de D i o s  559.  b.
jifciüK,

E n o j a  m u c h o  a D i o s  quien c o n  la 
a f ición de D i o s  m e z c l a  la de las- 
criaturas 61.  b.

T anco menos capaz de Dios es el 
hombre,quanco mas fe aficiona 
á la criatura 65.a.

Efcurece, y haze caer poco á poco 
en peor,aunque aya  buen ente» 
dimienco, y dones recibidos de 
D i o s  75 . a.

La de los bienes cemporales impi
de para alcangar elReyno de 
Dios 15 3. b.

La que fe pone en alguna cofa fue1 
ra de Dios,encenebrece, y anu
bla la inceligencia del juizio 
Z57.a .  .

Qnando es efpincual, creciendo 
ella,crece la de Dios 330. b.

Nunca yerra el alma, fi no por fus 
aficiones 401. b.

E n  e l las ,ó falca, ó e x c e d e ,  y fe in
c l i na  a 1c  q  n o  c o n v i e n e  40i .b.

Quien á ellas fe fujeca , no puede 
paíTará la vida verdadera, y dc- 
Icyce efpiritual 453 a.

Q u i e n  de ellas no fe aparca, no lle
g a r á  á la períeóta vr i io  de D.os  
S i .  b .

Es impnísible no haga Dios mer
cedes al que fe deínuda de coda 
afición 6z3. a.

Alma.
Es gran dicha para ella verfe libre 

de fus pafsiones, y apetitos 5 x* 
a. y b.

Nádale le comunica naturalmen
te, .

T A B L A ,
ce,íino lo que recibe por los íen-s 
tidos, 55.a.

N o  ia dañan,ni ocupan los bienes 
de efta vida quando de ellos fe 
deínuda,mas (i el apetito,y vo- 
'luncad de ellos, 5 5. b.

L a  que íe prenda de las gracias 
de las criacuras, es defgracia* 
da,y defabrida delance de Dios,
5 8.a.

Es tratada de Dios com o efclava 
la que pretende mayorías, 59. a.

Es Alearen que Dios es adora
do en alabanza, y amor la que 
por amor eftá vnida con Dios, 
64. a.

Es en fi vna hermoGfsitm acabada 
imagen de D ios, 75. a.

La no recogida en vnfolo  afe&o 
de D i o s , pierde el ealor, y vigor 
en la virtud, 7S. a.

Laftima digna de llorar ver algu
nas llenas de virtudes,no llegar 
ala  vnion de Dios, por no def- 
afsirfe de vna pequeña afición, 
8 x . b.

Quando fe deínuda de todo aque* 
lio que 110 es D io s , recibe tan
tas hermofuras, y luzes divinas, 
que parece tiene lo que el mif
mo Dios, 104. b.

Las que fon incautas en admitir 
revelaciones,fon engañadas del 
demonio,1x5. b.

En las cales queda trocado lo que 
es de Dios todo en demonio, 
115. b.

Guíalas Dios por las cofas íenfi- 
bles a las inteligibles , y cfpiri- 
tuales, 151. a.

Tona, x.

T an to  mas fe llega al craco efpiri- 
eual, quanco mas fedefnuda de 
las vías tiel fentido, 15i .  b.

A  las ciernas, y flacas dá Diosguí* 
to,y íuavidaden íu trato, 171.a.

La que precende revelaciones» 
peca por lo menos venialmen- 
cc , aunque tenga buenos fines, 
173. a.

Qualquieracofa que reciba , aun
que íea fobre na cu ra l, la ha de 
comunicar con el Maeítro efpw 
rícual, i8á. a.

La que es humilde, rodo lo crata 
con íu Maeítro, que eftá en lu
gar de Dios, 185. b.

La que recibe nocidas de Dios, vi
ve en gran deleyee, y fuavidad,
19 6 . a.

C o n  ella fe enriquece , y llena 
de virtudes,y bienes de Dios, 
197- b.

Aunque tenga por cierto lo qué 
entiende en las revelaciones,ha 
de feguir lo que le dize el Maeí
tro , aunque íea lo contrario* 
19 9 - a.

Mas ha de caminar á ¡a divina 
vnion creyendo , que entea* 
diendo,iJ94 a.

Quanto mas pura en la r e , tiene 
mas caridad infufa de Dios, 
2.09. b.

Es de importancia, y dificultad el 
íaber tratar las almas 1 x 5 .a .

Dicuofa aquella á quien Dios ha# 
blare,ii7. a.

Tanco mas alcanza de Dios,quan» 
to mas eípera en el, 13 5. a.

Para a.JDios por Fe , ha de 
¡V 1 qu¡:
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quicarla vifta de Codas las cria* 
curas, 141. b.

E ntonces  guarda los fetnialiéneos 
de D i o s , quando en ellos fe ha  
paísiva y defnudam ente , z  43 b.

En las vifiones,y revelaciones» To
lo atienda al amor que en ella 
caufan, 145. a.

Bueno le es al alma no querer co- 
prehen 1er n3da,fino á Dios por 
Fe en efperanc 1,246. b.

En la Noche efeura fe forcalecen 
las vircudes para los ineftima- 
bles deleyees del amor de Dios, 
3ix. a.

[Algunas recibieron mas p erfe&a 
iluminación que los Angeles, 
393 - b.

H afe de defnudarde codo lo que 
no es Dios , para renovarfe , y 
veffiríede Dios, 397. b.

L a  que eftá renovad ¡ por el amor, 
fegun fus potencias, es ya del 
Cielo , codaceleftial, y divina,
398 . b.

D ic h o  a vencura es para ella 1¡- 
brarfe de 11 cafa de íu fenfuali- 
dad, 400. a.

Nunca yerra, fino por fus difeur- 
fos,y apetitos, 401. b.

En ellos fiempre excede,ó falca,in- 
clinandofeá lo que no convie
ne, 4 0 1 .b.

Gon las tres Virtudes Teóloga- 
las fe disfraza para caminar 
mas íegura de fus adverlarios, 
42-0. a.

Pérmica Dios cierca pariedad en
ere clAngcl bueno,y malo acer* 
ca á e U ln u ,  417. a, .

C o n  10 quallaVitoria es-maS'eftU 
mada.y premiada, 427. a.

Permite Dios que fea atormenta- 
d a ,  para purificarla, y hazer- 
la alguna particular merced,
4 1 8 . 3 .

Conforme á la purgación cení* 
broía que padece, goza de fa- 
brofa contemplación efpiricual,
42.8. a.

Quando Dios por fi mifmo la ha
ze mercedes, va en celada,y cu
bierta del enemigo,4x8. a.

Mas eítima cila vn coque de la di
vinidad , que quancas mercedes 
Dios la haze, 42-8, b.

La que de veras ama, padece en la 
auíenciadel amado, (egun fus 
eres pocencias,44&. b.

Carecer de Dios, es muerce del ali 
m a,4 4 9 -a

Parael conocimiento de Dios ha 
de procurar primero el conoci
miento de íi, 454. a.

Llamante Us almas flores del Cie
lo, 455.a.

Quanto mas conoce de Dios,tan*¡ 
to mas crece ei apecico, y defeo 
de verle, 458. a.

Mas vive en lo que ama, que en el 
cuerpo donde anima ,402,. a.

Quando no precende otros con-: 
fuelos fuera de Dios , prelto re
cibirá fu ccnfolaciop , y v¡íira
ción, 466. a.

La que nu tiene amor eftá muerta,
472,. a.

Gamma á la perfección aprieto 
con las. vificas fuavws de O jos, 
500. a*

.  u
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L a  huella, y raftro por do el alma 

bufea á Dios , es la fuavidad , y 
nocida q Dios le da de fi 500. a.

Aligérala , y hazela correr eras el 
fin crabajo ,50o. b.

Aquella en quien mora el efpiri-* 
c« de D io s , fe inclina á no ía- 
b c r , c ignorar codas las cofas, 
508. b.

Ganafe para D io s , quando fe pier
de á codo lo q no es Dios 518.a.

C a d a  vna de las almas (ancas, es 
vna guirnalda arreada de flo
tes , y vircudes 510. b.

Todas ellas janeas, fon vna guir
nalda pora la cabera del Efpo-

, fo Chrifto 5í o .  b.
El amor enlaza , y affc las virtu

des en las almas, y fe fuftenca 
en ¿Has 5x1. b.

Poner íu gracia Dios en ella, es 
hazerla digna de fu amor 52.6.a.

Amarla D i o s , es mecerla en fi mif
mo, igualandola configo 52.6.a.

En efta alceza puerta, en cada obra 
merece al raiímo Dios 5x6. a.

Es grande la rudeza, y ceguedad 
de la que eftá fin gracia 52.6. b.

La que la tiene, eftá engrandeci
da en Dios 5x7. b.

Alcanza mucho la que efta íubida 
en amor,y honra de Dios 5x7.^

A  la que Dios mucho ama,mete en 
lo incerior de fu lecho 5x8. a.

El mayor fervicio que puede hazer 
áDios,es ofrecerfe á fi mifmaco 
las vircudes q le ha dado 346. b.

Es para ella gra. deleyee efta mane
ra de don q á Dios haze, 5 2.9. a.

El plancel de todas la§ virtudes, cg 
T o m .^

la viña de donde recibe vino de 
dulce fabor 5x9. a.

Llamafc huerco donde eftán plan
eadas las flores de vircudes , f  
perfecciones 53X. a.

En abriendoíe eftas flores, le pa
rece eftar vificada de deleyees, 
y bañada en gloria 5 33a .

La pacifica, y fegun , es como vn 
concinuo combice 545. b.

Vive en foledad , hafta llegar a 
Dios 554. b.

En las purgadas habla Dios pala
bras encendidas 578. a.

Su cencro es Dios 581.a.
Confcguirále, quando con codas 

fus fuerzas le ame , encienda,  ̂
goze 581. a.

Ninguna _ merced haze Dios al 
cuerpo, que no la haga princi- 
palmence al alma 593. o.

Algunas, q quieren fer muy cófolaf 
das,pierden grades bienes 599.a.

Esle grande pena, carecer de fu 
lleno, que es Dios 6x4. a.

Si ella bufea á D io s ,m u c h o  ma* 
bufea Dios á ella 616. a.

Hafe de llegar masa D io s ,  por la 
perfección de la Ley de D io s , y, 
de la Fe 616. a.

Procure no poner obftaculo al Efr 
pirieu Sanco,que es el que la guia 
por eíle camino 616. b.

Mire con cuidado el Klaeftro que 
eícoge 616. b.

Pequeño afsímienco,ó apecico, ha
ze mayor daño en las perfec
tas , que ocras mayores en las 
comunes 6x1. b.

E$ imponible no haga D ios mer;
v  1  <*=
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cedes a la qué k  cíe fruida de to
do apec;to,y afición 613. a.

Dios es íu luz ,y verdadero obje* 
co 654. a.

Eftá á efcuras, quando Dios no la 
alumbra 634. a.

Q uanto mas vnida con Dios,eftá 
mas libre 636. b.

Dichofa es la que fíente eftar Dios 
repofado , y dcícanfado en fu 
íeno 645. a.

Conviene á la c a l , aparcarfe de co
fas,huir de negocios,y vivir con 
inmenía tranquilidad 645. b.

Altar.

L a alma que eftá vnidapor amor 
con D io s ,  es alear en que Dios 
es adorado en alabanza, y amor
6 4. a.

Para que fea digno alear de Dios, 
no le ha de faltar amor de Dios 
64. a.

T am poco ha de mezclar otro 
amor ageno. 6 4. a.

Amigo.

El nuevo es como el vino nuevo 
503. b.

N o  ay que fiar mucho dei nuevo, 
por fus imperfecciones^03. b.

El viejo es comparado al vino añe
jo  504. a.

Es fie l, y por maravilla falca á la 
fidelidad 504. b.

No tiene comparación con el nue
vo; y afsi con dificultad fe ha de 
dexar504. b.

AfUor de Dios.

Eftá perfeóto el de D i o s , quanda 
le eftael cemor 54. a

H r¿e femejan^a entre lo que ama> 
y es amado 56 b.

El verdadero de Dios , confifte- 
en inclinaríe á querer fiempre 
lo mas deíabrido, aora fea de; 
Dios, ó del mundo x 11. a.

M us incita al de. Dios la defnu- 
d ez, y pura F e ,  que las vifiones 
193. a,

N o ayudan canco al de Dios las 
noticias fobrenacurales, quan
to el menor aóto de viva Fé , y 
efperan '̂a en Dios 237; a.

L o m iím o  es dezir enamorados,, 
que bien enamorados 3-92,. b.

Nunca infunde D ios fabiduria 
miftica, fin amor 392,;. b.

T o d o  lo haze poísible 3 96. b.
Llamafe eícala de diez grados pa

ra fubir á Dios 413.  a.
Es fuerce cóme la muerte 41 5. b.
Donde entra el verdadero deDios, 

no lo ay de í i , y de.íus coías 
42.2. b.

Encubre , y ampara al alma de la 
carne 422.0.

D á vigor,y fuerza á las demás vir
tudes, y gracia,y donayre , para 
agradar al Amado con ellas 
412. b.

Es ignorancia penfar fe pueden 
explicar con palabras los dichos 
del amor de Dios 433. a.

Hanfe de dexaren fu anchura,y 
no abreviarlos á vn folo fenti
do 4 3 4 .

En

T A B L A .
Enlaja , y afe las vircudes.en cl al

ma 5 12 .a.
Todaslas viccudes,y dones fobre

naturales eftán afidos en él 5 22- a

A m o r  ejlimatiuo de Dios.
El que ama ocra co!a juntamente 

c o n  Dios,en poco tiene á Dios 
Ó2. b.

H a ze  canco eftimar á D io s , que 
el mayor crabajo del alma es, 
peníar íi tiene perdido á Dios, 
ó dcxsda del 395- b.

Es can grande el que el alma pur
gada tiene á Dios , ( aunque á 
efcuras) que holgaría muchoel 
morir muchas vezes por iatif-
facerie 395. b.

El enamorado no puede dexar de 
querer ¡apaga del a m o r, por 1a 
qual firve 464. b.

La obra del que ama-, es amar haf* 
ta llegar á la perfección del 
amor 465. a.

Eftima Dios mucho el amor fuer
te , y ligero en obrar 523. a.

Kmorirflamado de Dios.

Su inflamación al principio no fe 
fuele íentir: pero quanto mas 
va, fe fiente mas 346. a.

Gomo crecen fus inflamaciones, 
crecen las anfias de Dios 346.b.

Es viva fu fed, y maca de fed 347.a
En los mayores aprietos de la pur

gación íe fíente el alma infla- 
madaenamor 5.89. a.

Siente alli vn barrunto , y fenti- 
miento de Dios 3 89. a> 

iTom.i.

La inflamación efpiritual haze
pafsion de amor fuerce 389.b.

Con ella codas las fuerzas del alma 
c-enen mas hambre de Dios,quá 
co mas fe experimentan del
390. b.

El alma en amor inflamada en co
das ocafiones ama con anlias
39 1 . a .

Inflama al alma , y con fu herida 
amorofa maraviiioíamente la 
acíza en amor 391. b

La fabiduria de Dios es placa exa
minada en fuego purgativo de 
amor 393. a.

El encendido con vnion del en
cendimiento , y voluncad es de 
gran deleyte , y riqueza para el 
alma 394.a.

El de eo. de padecer por Dios , in
flama al alma en el amor de 
Dios 416. b.

Inflaman tanto a la  voluntad las 
heridas del amor, que íe abrafa 
en fuego > y llama de amor 
444. b.

En la llama del amor , fe. renueva 
el alma á nuevo fer 444. b.

En la inflamación del a m o r , to
dos los afedtosfe mudan en di»* 
vinos 444. b.

N o  fabe en ella el alma, fino amor

444 - .
El que ama , no cieñe ocra lum

bre, ni natural, ni por amoc, 
que á Dios 466. a.

Eftá en tinieblas el amante , no 
viendo á Dios en fu gloria, por 
fer él la lumbre de fus ojos
4 66, a.

y  4 Quan*



Quanto tienda vehemencia del En los aprietos de la purgación fi;
a m o r, tiene la Fe tan iluftrada, fience el alma herida , y llagada
que la haze vifear divinos ferr. con amor fuerte 389. a.
blantes de la alteza de Dios T ien e  en ella también barruntos
47 J* a-

Defea el alma le defeubran cla
ramente las verdades, que c o 
noce por Fe encubiertas 474 b. 

Pide por el dolor del natural que 
el Efpofo aparte fus o jo s , ó ra
yos de fus verdades 478. a . 

H a z e lo , porque quiere fe losco* 
munique fuera de la carne 478.b 

En el amante el amor es llama 
que arde, con apetico de arder 
mas 481. a. 

tVn amor enciende otro amor 
481. a.

L a  viíica de amor , que D ios haze 
á  las almas perfectas , las infla
ma cnamor 500. a.

El que inflama al alma la aniqui
la ^  deshaze, en todo lo que no 
es amor para que n o íep a,fin o  
amor 509. a.

J m c r  de Dios llagado de 
Dios.

Es particular pafsion el no pade
cer mucho para los que aman á 
D ios, y reciben fus toques divi. 
nos,y amorofos 197. b.

T odas las faetas del amor divino,. 
van á dar al cora$on,hafta tráf- 
formarlo en Dios 145. a.

Es facrificio muy agradable á 
D io s ,  ver el efpiritu atribula
do , y folicito por íu am or 
347- &

de Dios 3S9. a.
Su herida , y llaga maravillofa* 

meute atiza al alma en el amoq 
3?i. b.

El herido , y llagado da oíTadia,.
para bufear al que ama 39 5.^  

En el amor impaciente no puede 
durar mucho el fujeto fin reci
bir, ó morir 397.a.

Aunque fegun el entendimiento 
fe lienta el alma á eícuras, fe- 
gun la pafsion amorofa de la 
voluntad, defea la divina vnion 
397 - a. &  b.

H aze el amor enfermar al alma 
provechoíamente 413, b.

Efta enfermedad no es de muerte, 
fino para gloria de Dios 413, b; 

Haze que bufque á fu amado en 
codas las cofas, que pienfa ha
bla , y obra 414; b.

Oblígala á obrar , y ponda calor, 
para no Litar 414 b.

A l verdadero amor, lo hecho por 
Dios, parece poco,aunque en fi 
fea mucho 415. a.

Es caufa de. grande humildad , y 
propio conocimiento 41 y. a.

H ; ze al alma fufrir mucho ,p o f  
el amado fin f¿tigarfe4i 5. b. 

N o 'b u íca  fus confuelus, m ama 
por mercedes , folo pretende 
dar gufto á Dios 416. a.

Siempre el anaante anda tras 
D io s , con efpiritu de padecer 
41 a.

T A B L  A;
N o  puede fufrir Dios ver penar 

fus amantes, y no confolarlos 
4.161 a.

H aze el amor apetecer, y codi
ciar impacientemente á Dios 
416 b.

El llagado no puede dexar de al
canzar lo que ama y ó morir
417.a*

H aze también correr con ligere
za á Dios 417. a.

C o n  el fe haze el alma atrevida 
co vehemencia amorofa 417.b.

Deven primero experimentar in
teriormente con humildad el 
favor de Dios para efte modo 
de amor4i8 a.

Hazeafsir,y apretar áDiosfin fal
carle 41 8.a.

Satisface al a lm a, aunque no de 
continuo 418. a.

Herida de elle amor, fe quexa de 
la aufencia de D io s 441. a.

Quando pide le enfeñe adon le ef**- 
cá ei'condido¿pide le manifiefte 
la divina efleneia 441. b.

La aufencia del amado caufa con
tinuo gemido en el amante 
4 4 3 - b*

Vifita Dios al alma con vnos co
ques de diviso amor 444 a.

Hierenla, y cautcrizanla con fue
go de amor a  manera de faeca
444 b.

Es rigurofa la herida del amor, 
por que no hiere hafta matar 
445- a .

t n  las heridas del amor levanta- 
fe la voluntad con prefteza á 
la poííeísion del amado , cu=

yo coque finrió 445. a.
Sirven mas para llagar , qu; para 

fanar; mas para Ultimar, que 
p¿raíatisfaccr445. a.

Aumentan la noticia del amado,y 
por configuiete el dolor 445. a.

Son al alma fabeofiísimas, y defea 
mil muertes á eftas lanzadas
4 4 5 - a.

H aze el amor falir de fi,y de m o
dos naturales,y que el alma cla
me por Dios 445. b.

En la- aufencia del amado , pena 
en los ayres del amor 446. a.

El enamorado vive fiempre pe
nando por la falca del amado
446. a.

El que anda penado por Dios ,fe- 
ñal es que fe hadado á Dios, y 
que le ama 4^6. a.

Aprovechafe el amante en la au
fencia del amado de los deíeos 
delamur446. b.

Solos aquellos defeosvan a Dios, 
que faien del amor 447. a.

El que ama en aufencia del ama
do, padece íegun las potencias 
del alma 448. b.

El aleo conocimiento de D ios cn 
las criaturas, llagan al alma cn 
amor 457. b.

Aumentándole el amor , crece el 
dolor por la aufencia 457. b.

Las noticias de Dios (in íu prefen
cia,renuevan las llagas, y el do
lor 4 57. a.

En el amar, ay penar con heridas, 
llagas,y muertes de amor 458.a.

Los Angeles co fus in!piraciones,y
los hóbres có fu doctrina mas ena

r a o .



T  A B L A;
moran,y llagan al alma .460. a.

L o  que el alma entiende de Dios, 
la hiere, y lo que no aleanija la 
mata de amor 460.a.

Los tuques amorolos que el alma 
recibe, bailan á matarla 461,.b.

El impaciente no dá deícasío á íu 
pena, y llaga, fi le falta quien le 
llagó 4 6 Z .  b.

El enamorado , quanto mas heri
do, mas pagado 463. a.

Quexaíe,que aviendole herido el 
amado, no le macó 463. a.

Son fus heridas tan fabrofas, que 
querría el alma la llegaílen á 
macar 463. a.

El coragon llagado, lañará con el 
deleyte, y gloria de la dulce 
preíencia de Dios 463. b.

El enamorado, fe líente colgado 
del ayre,fin tener en que refpi- 
rar 464. a.

A  la concupiscencia del amor, to-, 
do quanto no conviene con lo 
que ama, la enoja, cania,y def- 
íabre.465. b.

El alma que tiene vn barrunto de 
la hermofura,deDios,defea mil 
muertes por gozarle 469. a.

Al que ama, no íe puede fer amar
ga la muerte, pues en ella halla 
los deleyces , y dulcuras del 
amor 470, b.

Mas la defea, que los Reyes de la 
tierra fus Rey nos, y Principa
dos 470 b.

Será caufa del cumplimiento de fu 
am or, y íarisfaccion de íus ne- 
cefsidacies 471. a.

La enfermedad de am or, -no fe

c u ra , fino con la preíencia de 
Dios 471. b.

Porque la falud del alma es Dios-, 
y faltándole, fáltale la falud 
471. b.

■La que eftá flaca en el amor,lo ef
tá en obrar .virtudes heroy cas
472.. b.

X a  que líente dolencia, ó falta de 
. amorjleñaLes que. alguno tiene 
47 z .b .

La que con vehemencia le poílee, 
tiene la Fe tan iluftrada, que la 
haze viíear divinos temblantes 
muy claros de la alteza de íu 
Dios 472,.'b.

Según los fervores que de el alma 
padece, fon las viücas,y merce
des de.Dios 476. b.

L a  herida.de vn enamorado, es 
del otro tambie» 480. 3.

La Fe pura, y vnica, llaga á Dios 
en amor 514. a.

:Su oficio es, herir para enamorar, 
y deleytar 579. a.

.Sus heridas, Ion juegos del divino 
faber 579. b.

:Son llamaradas de tiernos toques 
de parte del divino amor 579-b

, El mifmo que haze la llaga del 
amor, la.cura , y haziendola, 
lana 591- b.

.La cura del amor , es llagar fobre 
lo llagado,hafta reíolver al alma
toda en llama de amor 592. a.

El que eflá mas llagado , eftá mas 
íano, y el que eftá todo llaga
do, efta todo fano 592-. a*

H aze el Efpiritu Sato ella llaga, á 
fin de regalar grandemente al 
alma 591.a. fcfc

T A B L  A.
Eftá llaga es en el mas aleo grado 

de amor á que en efte eftado ís 
puede llegar 591 b.

Es toque de divinidad en el alma, ■ 
fin figuras 591.b.

Crece,y  afinafe tanto el amor,que 
parece crecen en ella mares de ' 
fuego , llenándola de amor,
593.3.. .

Parecele que vn Serafín le paíTa el 
coragon con vn dardo enarbo-- 
lado de amor 591.b.

Es maravilla grande, ver crecer el 
dolor con el íabor 594. a.

Suele falir efta llaga interior fuera 
al fentido , como le fucedió á 
San Francifco 593. b .

Quanto es mayor el deleyte, y 
fuerca de amor interior , tan
to es mayor el dolor exterior 
593 b.

Llaga Dios para fanar 595. a.
Efta llaga es mas regalad a,que to

das las faludes, y deléytes del 
mundo 603 b.

Tiene el alma á D io s , quando le 
delea,y pena por el miímo Dios
6 J4 . a.

Son -fuá ves eftas anfias, por eftar 
cerca de Dios,y penofas por no 
llegar á la perfecta vnion 615 b.

Amor vfíitiito de Dios.
N o fe compadecen habituales im* 

perfecciones con la vnion per
fecta del amor 362,. b.

El amor perfectamente vnidocon 
D ios, participa de fus propie
dades 398 a.

Tanto mas lugar-halla el alma pa

ra la vnion,quanto mas inhabi
litados tiene los apetitos 389.b.

Para recibir la fuerga d é l, toda la 
fuergadélas potencias fe ha de 
recoger en Dios 390.a.

Es propiedad íuya vnir, juntar, e 
igualar ála cofa amada, para 
perficionarla en el amor 397. a.

Para no impedir los bienes de fu 
vn io n , han de eftar dormidas 
las operaciones de los movi
mientos del alma 399. b.

D e  la purgación del efpiritu fale 
el alma de fi de todo lo criado 
á la dulce y deleytofa vnion del 
amor 406. 6.

A  fus perfecciones fe ha de cami
nar no fab¡endo,y divinamente 
ignorando 410. b.

Solo el v n e , y junta al alma con 
Dios 413. a. •

Es difpoficion convenientifsima 
para efta vnion las eres Virtu
des Teologales 413 a.

Para fu vnion, han de eftar refor
madas las potencias , al modo 
del eHado de la ¡nocécia 430.a.

N o  íe conügue fin gran pureza, y 
con defnudez de toda coía cria
da, y viua mortificación 431.a.

Las criaturas mueven mucho al 
del amado , viendo que fueron 
hechas por fola íu mano 45 5, a.

El que de veras ama,no fe conten
ta, y fatisface , halla poíleer a 
Dios 458. a.

Mas vive donde ama , que en el 
cuerpo donde anima 461.a.

N(ipcíÍee,ni tiene fu coragon para 
fi, lino para quien ama 463. n. 
463. b. E]
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■El enamorado no puede dexar de 

querer la paga ,.y falario de el 
amor, por el qual (irve 464. a.

Su paga es mas amor, hafta llegar 
a íu perfección 465. a.

Q uien anda en fus fervores, fe 
alienta á pedir áDios fu preícn* 
cia ai defcubierco468. a.

En la vnion del amor, el amanee 
vive en el amado, y  el amado 
en el amante 475. b.

C ad a  vno es el o tro , y entrambos 
vno 475. b.

En efta vnion el vno da poíTefsion 
de ( i , y fe trueca por el otro 

. 4 7 5 - b-
Sin él no aprovechan para lavnio 

Jas noticias de D io s , concern- 
placion , >y conocimiento de 
mifterios 481. b.

El alma vnidacon Dios^fiente fer 
todas las cofas de Dios en vn 
fimple fer 484* a.

L a  vnion del amor es lecho flori
do 496. a.

En llegando á ella, no conviene 
obren las potencias efpiricua- 
les 531. a.

.Vive fin compañía en foledad el 
alma hafta llegar á ella.554. b.

.Quanto mas grados dél tuviere., 
canco mas profundamente en
tra en Dios,y fe concentra con 
él 581.a.

Amor perfeffo.de Dios.

Efta perfe&o quando lo eftá el-.ee» 
mor 54. a.

C o n  eí no íe .compadecen habí-.

tuales ‘mperfecciones f¿ z .  S.1
N u puede ha’laríe fin conocí-' 

m¡ento de Dios, y de íi mi mo 
41 z. a.

Haze arder al alma con fuavidad 
en Dios 418. b.

Lo vlcimo.y fub¡.jo del, la afsimi- 
la á Dios por la clara vifion que 
luego poílee 419. a.

Disfraza 3l amante con la-s Virtu* 
des Teologales para mas agra* 
dar al amado 42.0. a¿

S;n elias es impofsible llegar á la 
perfección del amor 413. b.

En él tiene converfacion en loj¡ 
Cielos 414 a.

El que perfe&amente a m a , folo 
pide la divina eftencia , y  ñolas 
comunicaciones de D io s , que 
no fon efta eííencia 441. b.

Quando Dios es ama lo,con fací* 
lidad oye los ruegas de íu ama
nte 443. a.

Entonces el alma oye de veras i  
Dios, quando no tiene fucora- 
$on fuera dél 443. b.

Algunos llaman á Dios fu atoa
do,y no lo es 443>b.

N o  es de tanto valor ante Diosla 
petición del que no ama, como 
la del que ama 443. b.

Aquel ama á Dios con perfec
ción, que no íe contenta con 
otra cofa alguna fuera de Dios, 
44 3. b;

Tanta es la pena de efte en aufen- 
cia de Dios,que fi él no lo pro* 
veyefTe, moriría 446. a.

Aquel ama á Dios fobre todas la* 
cofas,q nada le impide hazer, y

pa-

padecer por él qual quiera cofa,
448 a.

El diferetoen amar,cotentafe con 
representar fu neceísidad, 448 a.

Solo defea la«perfcccion del amor,
449. b.

El verdadero , todo lo profpero ,0 
adverfo recibe con igualdad , y 
de vna manera le haze deleyre, 
y g o zo , 470 a.

N o  fe cópadece con temor,470.b.
Esperfecto quando fon tan vnos 

los amados, que fe' transfigura 
el vno en el otro., 472.. a.

Es el amado para el alma que le 
ama, raufica callada, y loledad 
fonora, 994-a.

El amor que Dios da á los perfec
tos eítá adovado con vircudes, 
y abundancia-de fuaveembria- 
guez, 501, a.

Los nuevos-ié imperfe&os amado
res , fon comparados al vino 
nuevo, 503. b.

N o ay qué fiar mucho del amor 
de eftos por fus imperfecciones,
503. b.

Obran folo por el fabor del amor,
503. b.

Los perfeftos en el amor fe com
paran al vino añejo, 514 a,

Eftos por maravilla faltan en la fi
delidad a Dios, 5 04. b.

Tiene en perfección el amor, quie 
en perfección tiene-ei temor de 
Dios, 505 b.

Aquel tiene los fiece grados del 
amor,quien tiene los íicte D o 
nes del Efpiritu Santo, 505 b. 

Puedeie aumentar por vulobre^

T ABL
natural el am o r, fin que fe au
mente la inteligencia,507. a.

El que ama á D i o s , tiene por ga
nancia, y premio perder todas 
lascólas,y á íi animo por Dios, 
517. a.

N o  ¡e afrenra delanté del mundo 
de las obras que por Dios hazé, 
ni las eíconde con vergüenza, 
516. b.

El perfefto enlaja,y aíle las virtu~ 
des en el alma,52.2.. a.

Quando eftá vnico , y folido en 
D i o s , eftá florecidas en el amot 
de Dios, 511. a.

Movido del ayredel Efpiriru San
to haze buelos a Dios; 513.3.

Ama Dios mucho el amor tuerte, 
y ligero en obrar, 513-3.

H aze mucho reparar áD ios,513 .a
Prop:edad íoya es no arribuirfe 

nada afi ,fino todo al amado, 
1¿4 -b.

El encero, y verdadero no fabe te
ner nada encubierto al amado,
5 39. b.

Siempre fe quiere andar faborean* 
do en fus gozos , y dulzuras,

557- 3-
El amado no puede-eftar fatisfe— 

cho; fi no fiente que ama quan
to es amado, 564. b.

Es fuave por tener ya Dios trans
formada el alma en í i , en con
formidad de los dos, 571. b.

Nunca eftá ociofo,mas fiempre ef. 
tá echando llamaradas de amor,
579. b-

Es ¿migo de fuerza , y  de toque 
fuerce, 587. a.

Gran
'  - i

A.
V
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Grande negocio es exereitar mu- Amparannos de los demonios,

447; b- _
Llamanfe flores del Cielo , 457. a.
C o n  fusinfpiraciones enamoran,^

y llagan.el alma, 460.a.

Apetitos.

cho  el amor, 588. a.
E s  fuego abra a d o r, y confumi- 

dor, 590 b.
Arde ea el alma fuavemente, en- 

diofandola á la medida de fu 
fuer$a, $90. b.

Eftá contento el amanee, quan-
do rodo loque es, y puede va- ¡Los que empleáis fus apetitos en 
1er lo emplea en el amado, 605. las criaturas , juftamente an- 
a. y b. dan kambreando com e perros,-

T anto mas gufto tiene en darlo, 66. a.
quanto es mas lo que dájéoj a. A  quien no los mortifica , con ra-.

El que ama, y haze bien á otro , le zon fe niega la fatisfaceion en 
honra fegun íus condiciones, y Dios,y en las criaturas , 68. b. 
propiedades, 607. a. Los no mortificados canían „ y fa,

N o  alivia la pena el amor ,  pues 
quanto mayor,tanto es mas im
paciente por la poflefsion de 
Dios, 6 14. a.

Cumplefe con perfección con el 
precepto del amor de Dios con 
la defnudez de todas las cofas,' 
6 1 5 .a.

Angel.

Fue daño ..grande a los Angeles,

tigan al alma, 66 b.
T a m o s  tormentos tiene, quantos 

apetitos, 69. a.
Quanto mayores fueren , tanto 

mayores feran los tormentos, 
69■ a.

Efcurecen, y ciegan el entendir 
miento, 71. a.

N o  dexan capaz la voluntad pa
ra abracar en fi á Diosen puro 
amor, 71. a.

que fe gozaron de fus gracias Los que eftán por mortificar, en*
naturales, i69 a. fucian,v efcurecen la herraofu-

Ilumina Dios á los Angeles,efcla- ra del alma, 75. a.
reciendolos, y  encendiéndolos Matanla en Dios, 79. a.
enamor, 393-b. Quien á ellosfe lujcta , eftá def-

C o n  verdad, y propiedad fe dize graciado configo,y con los pro.
en la Efcriuira,que las obras que ximos,70. a.
hazen los Angeles haze D ios,y ;Es también pere^ofo para lasco-
ai contrario, 393. a. fas de Dios, 79. a.

Llamanfe paftores de gl alma, Refiftir á e llos, caufa fortaleza,
447. b. pureza, y luz, 13 z. a.

Llevan nueílras oraciones, y ge- Configue también el alma coníue-
flaidojá Dios, 447.^1, Jo  con ocrQsiñenesj 1 a.

Danv
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. Danfé avifos eficaces, y provedio- 

fos p.ira-mortificar ios apetitos, 
87. a.

Ayuda a efte fin traer ordinario 
afecto de imitár á Chrifto-en 
todas ¡as cofas, 87. a.

Hard efto proveeaofamente, fi ne
gare todo guíío íenfitivo , que 
no fuere puramente por Dios, 
87. b. _

Procure inclinarfe fiempre no a 
lo mas fácil, fino á lo mas difi-- 
cultofo, 88. a.

Añadenfe otros confejcs muy pro- 
vechofos para.el intento, 8ü. a¿

El< fugetar los naturales, y efpiri
tu ales,diípone para recibir mer
cedes de Dios, 571. a.

Con la mortificación de ellos, fe 
configue la vnion de Dios por 
amor, é o i .b .

Caufa el apetito ceguedad del 
fentido fuperior , y racional,
634. b.

Es impofsible al alma , que tiene 
apeticos, juzgar de las cofas de 
Dios, como ellas ion, 63 5. a.

Viene a rener las cofas de Dios,, 
por no de Dios : y las no de 
Dios, por de Dios, 63 5. a.

Impide el apetito el conocimien
to de las cofas alras, 63y. a.

Nu juzgará de loefpiVuual, quien 
pone Iu apetito natural en ello,
635. b.

Donde menos moran , es donde 
Dios-ella mas agradado, y mas 
como en cafa propia, 645.a.

. _ dprehenfior.es.
En admitir las íobrenaturales acer

ca de les fe nú d o s , pqeác icer 
mucho engaño, n z .  a.

Hoic el entendimiento de de^fi- 
de ellas, t zz. b.

Son de qu a tro  m an er as  las del en* 
t e n d i m i e n t o ,  188. a.

Veafe la palabra, purgación a£tr« 
va del efpiritu.

Grandes bienes ay en vaciar la 
memoria de las naturales, 2.3 3.

Aprouechados.
Solo aprovecha mucho enla vir

tud, quié fe dexa llevar de Dios,

T I
Los que aprevechan en la noticia

ícncilla de la contemplación, 
deven vfar algunas vezes de la 
meditación, 14*.. a.

En el eftado de aprovechados,nú* 
ca faltan (equedades, y aprietos 
por algunos ratos, 360. b.

Hallan confacilidad contempla
ción muy íerena , y  fabor efpi- 
m u a l , fin trabajo del difeurfo, 
360. b.-

Aun tienen algunas abituales 
imperfecciones, 3 6z. b.

Aírob amiento.
Saca de fi al aíma con gran detri

mento del natural al princi
pio, 4 7 7 .  a.

T anto  es el tormento,y defeoyun* 
ramiento de huefto en é l,  que 
fi Dios no proveyeíie, fe acaba
ría la vida, 478. a.

En é l , defampára el efpiritu a la 
carne,y afsi no puede recibirlo 
muy en carne, 478. a.

Siente el alma como defafirfe de
las
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!ss carnes , y defamparar al 
cuerpo» 478* a.

D&xala fin fentido, porque aunque 
no la defampara.de La vida na

cural, no cieñe fus acciones en
eMa,479 . b.

Quédate el cuerpo helado , y en- 
cogidas las cernes, como muer
to,.491. b.

Ana*ida efpiritual.
Tienen muchas imperfecciones en 

ella los principiantes, 52-7. a.
Nunca eftán concentos con el ef

piritu que Dios les dá, 32.7. a.
vQue.xaníe fino hallan el confuelo 

que querrían en las .cofas e.fpi» 
rituales, 327. a.

Gaftan mas el tiempo en leer li
bros, que en la mortificación, y 
pobrera de efpiricu que deven,

W -  a- . . .
'Aficionante á Cru¿es,e imagines, 

mas por la curiofidady precio,
32.7.a.

O cros andan avreados de Agnus 
D ei,  y reliquias,y nominas, co 
mo los niños con dixes, 5x7. a.

-Condénate ,eu efto Ja propiedad 
deJ c-oracon, y afsimieotoá la 
multitud > y curiofidad de citas 
cofas, b.

£ s  neceíiario que íe acabe efte ape 
tito, para pallar á laperfeccion, 
.317. b.

iVna perfona de gran encendi
miento , que vfava de vna C ruz 
coica, hecha de.vn ramo bendi-' 
to, 317. 0.

L of bien encaminados en eftos

principios, no fe aíTen de-eftos 
.¡nítrumentos viíibles, 32.8, a. 

Solo ponen fu codicia en ponerfe 
bien con Dios , y en agradarle, 

.318.3.
C o n  gran largueza dan todo q u i

to tienen, 328 a.
Su güito es faberíe quedar fin ello 

por D io s , .y por la .caridad dél 
proximo, 318. a.

N o  fe purifican de.eftas imperfec
ciones cumplidairrére, hafta en
trar en la Noche efeura,.32.8. a. 

Procuren de !u parte purgarle, pa
ra que Dios los entre en ella, 
32. S . . a.

Avarientos.
Los de riquezas nunca fe ven tur

cos., y caen en muchos males,
25.9. b.

T o d o s  fon de efte mundo, y nada 
de Dios, 1.59-b.

Olvidante de Dios , teniendo el 
dinero por fu Dios, 2.60. a,

, C o n  la codicia no íe halla la libe
ralidad, 162.. á.

Bien auentur anca. 
Vnosven en ella á D io s  mas per

fectamente que otros, 105. b. 
T o d o s  eftán contentos, 105. b. 
T o d o s  tienen Satisfecha fu capa

cidad, eg-m el mayor,ó menor 
merecimiento, 105. b.

Bienes.
Grandes fon los que pierden los 

efpirituales, por no apartar el 
apetito de niñerías, 6t, a.

El bien efpir i tual , con|ifte en la
rien-

rienda de las pafsiones, y apsei- 
cos defordenadós,2-31. b._

Aylos grandes en vaciar U me
moria de las aprchenfiones na
turales, 2.3 3. a.

Aprovecha para muchos bienes 
llevar todas las cofas adverfas 
con igualdad de animo, ¿33. b. 

Los temporales fon cauta de pe
car, 2,5 3* b-

■Son cambien efpmas,2.53 b.
C o n  dificultad entra en el Cielo 

quien á ellos íe aficiona, 25 3, b. 
Quien los amano facará fruto de 

ellos,2-54. a.
Viene á canco mal, que niega á 

Dios, ceniendo eftos bienes por 
fu dios, 260. a.

Caufan pena,y folicitud,con otros 
muchos males en los que los 
bufcan,26i.a.

Las riquezas eftán guardadas para 
mal de fu íeñor,zói.a.

[Vanidad fon codos los bienes na
turales,2-64. a.

Bien fe puede gozar la voluntad 
en los morales por lo que fon 
en si,179. b.

Paramas perfección fe hade ne. 
gnr el gozo que configo craen,y 
recogerlo todo en Dios, 2S1. i>. 

Puedenfe feguir fíete daños en pa
rar el g o zo  en eftos bienes mo
rales, 2.81. b.

Eftorva para ir adelante en la per
fección,184. a.

Provecho grade de negar el gozo  
de eftos bienes teporales, zBy.a. 

Alcaa§a perteverancia,pobreca de 
eípiriru, prudencia, % fer agra- 

T o m .i .

dable á D io s , y á los hombres,'
286.b.

Alguna diferencia ay entre los 
bienes efpirituales,y fobrenatu- 
rales,z87. b.

L os íobrenaturales no fon medio 
para vnir el alma con D io s , f í  
eftán fin cavidad,2,88. a.

Solo fe ha de gozar en ellos , fi fon 
parafervir,y  agradar á Dios, 
2.88. b.

El g o zo  en ellos eaufa engaños, 5 
detrimento en la Fe,y vanaglo*
r¡3,z&9 . b.

Quien quita el go zo  de ellos, en
grandece á D i o s , y á fi mifmo, 
293. a*

En muchas maneras fon los efpirú, 
cuales,195. a.

Afsi los temporales como los efpi« 
rituales, impiden el camino ef
piritual,y ocupan el coraron , (i 
fe tienen con afsiento,45i.a.

Bodega efpiritual.
El v lt im o ,y  mas eftrecho grado 

de amor, en que el alma puede 
eftar en efta v id a , fe llama inte* 
riorbodega, 505.a.

Los diferentes grados de amor fon 
diferentes bodegas^oy. a.

En la interior, y mas perfecta fe 
haze la vnion perfeóta co Dios, 
que es el matrimonio efpiritual, 
506. a.

N o  es decible lo que Dios aquí 
comunica al alma, como ni del 
mifmo D ios, 506. a.

Comunícatele Dios con admira
ble gloria con transfocmacioa 
de ella cn si,506.a.
■ “ X  B e ,
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Bev&de D ioí fegun fus potencias 

eípiricuales,506. a.
Según el encendimiento , beve fa- 

bidury,y ciencia, 506. b.
Según la voluntad,beve amor fua- 

v¡fsirno,5o6.b.
C o n  la memoria beve deleyee , y 

recreación en recordación , y 
fencimientode gloria,506. b.

Endioía efta bevida tanto al alma, 
que ya no advierte á cofa del 

_ mundo,508. a.
Pierde con ella todas fus imper

fecciones, 51 o.b.
Dale Dios alli fu pecho, 5 r r.3.
Defcubrcle fus fccretos, y dale fu 

amor como amigo, 5 11 .a .
Comunicale ciencia muy fabrofa 

de amor, 511. a.

Cabello.

£1 de la Efpofa es fu voluntad, y 
amor que al amado tiene,52.1.b

En el fe enlajan las virtudes,y do- 
nes fobrenaturales, 52.1 .b.

H a de fer fuerte para confervarlas, 
j i z .  b.

Prendefe Dios mucho de efte ca
bello de amor,viéndolo fo lo , y 
fuerte,511. b.

El del amor buela en la fortaleza, 
52,1. b.

iVno folo es el cabello en que fe 
prende Dios, 514. a.

Camino.
Para feguir el de la perfección he¿ 

tnos de entrar por la puerca an- 
g o ft id e  I* y¡da>iP2; be

H¿m onos de vaciar de lo fenfíci- 
vo,y efpir cual, 109 b.

Po eos fon los efpirituales que en- I 
tran en la deínudez , y nega
ción del camino de la perfec* 
c¡on,i 1 1. a,

En el camino angofto , y eftre- 
cho de la vida , no cabe fino la 
negación^ la C ru z  de Chrifto,
111. a.

El de Dios no confifte en multir 
pheidad de guftos , fino en fa- 
beríe aniquilar,y padecer en to* 
do, 1 í i .  b.

El de la Fé es fano , y feguro, 
*4 9 - b.

El de la divina vnion mas ha de 
fer creyendo, que encendiendo, 
199  3.

El cam'no para el bien eípiricual, 
es amor humilde , obrar de ve
ras,y padecer imitando al Hijo 1 
de D¡os,111 . a.

Para caminar á Dios fe ha de ne
gar hafta lo vlcimoquefe pue
de negar de todas las aprehen<{ 
fiones,ii3. a.

Eftorva para caminar á la perfec
ción poner el go zo  en los bie
nes morales,184 a.

Pocos perfeveran en el camino 
eftrccho que guia á la vida, 
34S. a.

Aquel por donde Dios lleva las 
almas tras íi,es fecreto,y oculto 
al fentido,4io.b.

En el de Dios, el fubir es baxar > j  
ei baxar es fubir,411. b.

Para bufear á D io s , es el camino 
obrar en D íqs ei b¿cn, y mor-

ti;

-

tificaren fiel mal,450. b.
Impide al eípiricual el afsienco en 

los bienes temporales, y efpiri
tuales, 451. a.

El de perfección es el de (a nega. 
cion de la voluntad , y gufto 
por Dios, 3 3 6. a.

Caridad.
A quien mas de ella tiene , comu- 

nica Dios mas íus dones,109.b.
Por ella la Fé tiene vida, y valor, 

¿50. a.
N o  fon de provecho alguno las 

obras fin ella hechas,189. a.
D a  vigor, y fuerza á las virtudes, 

y gracia , y donayre para agra- 
dar.á Dios con ellas,42.2,. b."

C o n  ella íe encubre el alma, y 
defiende del enemigo de la car
ne, 42,2»* b»

Sin caridad ninguna virtud es 
gracioía delante de Dios,412,.b.

N o  fe compadece con temor, 
470. b.

Carne.
Es freno del efpiritu, 594. a.
Quando los bienes del efpiritu co* 

munican, tira la rienda, y refre
na al eípiritu,594. b.

Defabrido es todo lo que es de 
carne,guftando lo que es del ef
piritu, 62.1. a.

Encubre , y ampara el amor de 
Dios al alma de la carne,4 11. b.

Cauterio de amor.

En él efta el fuego mas intcnfo¿ 
590.bi

T  A
En la tranformaron de amor coda 

el alma efta hecha vn caucerio, 
590. b.

La que llega á efte dichofo,todo lo 
fabe,y codo lo guita, 591.a.

T o d o  lo que quiere haze,y fe prof« 
pera, y ninguno prevalece de? 
lance de ella,5 91.a.

La llaga que haze efte cauterio 
divino,él la cura , haziendola 
mayor,591. b.

Es el mas alto grado de amor que 
fe puede alcanzar en efte efta
do, 5 91. b,

Estoque de divinidad en el alma 
fin figuras, 592-. b.

Parecele que vn Serafín le paíTa el 
coraron con vn dardo enarbo- 
lado de amor,592-. b.

Quanto mas la abrafa efte divino 
fu e g o ,e s  mas fuavepara ella, 
603. b.

Centro.

I n  el del alma efta fuftancialmens 
te efeondido el Padre , y el Efpi« 
ritu Santo,443.a.

El centro de el alma es Dio», 
581.a.

Entonces le confeguirá, quando 
con todas fus fuerzas ame , en
cienda,y g o z e á  Dios, 58!. a*

Quantos grados ay de amor de 
Dios, tantos mas centro? ay del 
alma en Dios, 581. a.

Cielo.

Llamafe prado de verduras, pore 
que gun£a fe marchitan con el 

X  h íiem*

B L  A;
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tiempo las cofas que en el ay, 
4 5 5 - a.

Los Angeles,y almas Tantas fon las 
fiares que le adornan,45 5.a.

Los que mas conocen de Dios en 
Cielo , conocen con diftincion 
mayor lo infinito que les queda 
por encender, 460.b.

Es comparado ei Reyno de los 
Cielos al grano de moftaza , y 
con gran razón,595. a.

Sus bienes,y teforos fe efcalan con 
la concemplacioh,4i j . a.

Comunicación diuina.

Por grandes que el alma las reci
ba de Dios en efta vida, no es 
aquello ellencialmente Dios,
442.. a.

I-as de Dios fenfibles, no es mayor 
teftimonio de íu prefencia, que 
la íequedad, y carencia de ellas,
4 4 z. a.

Comunícate Dios al alma me
diante los deíeos, y afe¿tós del 
amor>44<S. b.

Suele fer can altamente,que no lo 
puede fufrir fin que le cueftc la 
vida,477. b.

El fin de citas comunicaciones es 
engrandecec al alma,59 r. a.

¡Y alsi no la jpriccan , ni faci- 
gan, mas la eníanchan , deley- 
tan , enriquecen, y clarifican, 
J9 i .a .

Comunion.

lEs gran temrridad, y atrevimien*: 
iofílbufcar muchas Comunio

nes., no llevando limpieza gran*
de,3 35.b .

El menor provecho que fe faca-de 
las Comuniones, es el que fe re
cibe ene!, fencido, 3 34. a.

El mayor es el de la gracia, 3 34, a;
Tienen los principiances gula ef

piricual acer.ca.de laComunionj, 
333* k* .

Quítales D iosen ella el gufto fen- 
fíble, porque pongan en el los 
ojos de la F e ,3 54, b.

En ella fe ha de procurar mas ala
bar , y reverenciar á Dios, que 
los guftos feníibles,3 34. a.

Iuzga baxamence de Dios , quien 
pienfa no aprovecha en ella , fi 
notiene guftos fenfibles, 3 34. a.

Concupifciencia.

Siempre la carne codicia contri 
el efpiricu,453, a.

A  la del amor,tods> lo que no co- 
viene con lo que ama., cania., 
enoja,y deíabre, 465. b.

Si£n:ficafe por los ciervos, y ga
mos, 541.a. .

Es oíLda quando las cofas íonco- 
veniences para ella,541. a.

Es nece fiarlo falten fus a¿tos en 
eftado déla perfección , 5 4 Z .  b„

ConfeJJi>res.
L o s  que no tienen luz, y experien

cia de la oracion, cftorvan á las 
almas ,48.

Sin ella les' hazen daño en las fe# 
quedadej, y trabajog interiores* 
49;

VM
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ParcCeles á ellat, qu* eftos traba

jos fon por fus pecados, y mala 
vida, 49.

.Vide la palabra, Masftrot, 
Confider ación.

El camino de Dios, no confifte en 
multiplicidad de confideracio- 
nes, n z .  b.

La de laPafsíon de Chrifte, ha de 
fer para coaformar nueftras ac
ciones con el, zzo. a.

Fuera de la concemplacicsn pafsi- 
va, fíempre hemos de procurar 
confiderar la Palsion de C h rif
to, zzo. a.

La de las criaturas, es la primera 
para conocerlas excelencias de 
Dios, 454. a.
Contemplación, centemplatiuos.

L a contemplación fe dize T eo lo 
gía miftica, que quiere dezir 
íabiduriaíecreca > parquees fe- 
creta al mifmo entendimiento 
que la recibe, 117. b.

El alma que llega á ia noticia con¿ 
fufa,y amorola de Dios , fience 
mucho bolverá la meditación
135. b-

L a variedad de la meditación ^in
quieta al efpiricu en la p a z ,y  
fabor ds ella, 136. b.

u  oracion penetra los cielos, por 
que el alma en la contempla
d o » , efta vnida en la inteligen
cia celeftial, 139. b.

Oividafe de todas ias cofas el al
ma,y folo labe a Dios, 566. a.

D even vfar de medicación tos que 
empictv^a á ícncir la nocida có- 
fala^y amoroía ¿e Di<?$, 14Z. a, 

T  om .z3

Es impedimento para ellá» inter
poner confideraciones particu¿ 
lares,aunque fean efpirituales, 
143.a.

El deleyte que el alma en ella 
fience, no es declarable, fino 
por términos generales, 196.a.

Fuera de la pafsiva, deve el alma 
▼alerfe de fantas medicaciones, 
y en particular de la vida de 
Chrifto, n o .  a.

La concemplacion purificada, ha- 
ze adormecer codas las pafsio
nes,y apetitos, 3ZI. b.

Solo D ios obra en efte eftado en 
el alma , y  lo demás eftorva, 
34z. a. 345.a.

N o  todos los que Dios pone <m 
eftado de purgación , paflan á 
contemplación, 343. b.

N o  puede el alma en ella difcu¿ 
rrir por íus potencias, 343. b.

Tienen gran pena squi las cípiri- 
tuales, pareciendoles, que Dios 
los ha dexado, 344. a.

Han menefter quien los entienda, 
y g u ie , para que no d exen , ó 
aflojen en el camino. 344, a.

En efte tiempo contentenfe con 
vna advertencia amorofa,y fot» 
fegadaen Dios, 345.a.

N o  les de pena no poder difeu* 
rrir, ni medicar, 345. a.

Efta fecreca , y efeura contempla
ción trae configo , y pega al al
ma incendio en el efpiritu de 
amor, 345. b.

L a  perfeda, es infufion fecreta, 
pacifica,y amorofa deDios,qaa 
i u f l ^ e q a j n o r ,  346. a,

S á -  S o
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Sn laefcura , y feca ¡afluye Dios 

ai alma en fu divina fabiduria». 
351. b. 366. b.

H aze  Dios en ella particulares 
cfe&os , iluminándola para la 
vnion de amor en Dios, 366.b.

Es para ella tiniebla, pena, y tor
mento efta efcura contempla» 
cion, \ 6 j. a.

Dafela caufa d eftosefeólos^^ .a. 
368 a.

Quando aprieta , fiente el alma 
íombra de muerte , y dolores 
del infierno muy al vivo>37o. b,

Y  añadefe mayor pena parecien- 
_ dolé es para fiempre, 370. b.

Sientefe también defamparada de 
codas las criaturas,y de fus a m i- 
gos, 370. b¿

iTanco mas efeuro es al alma el ra» 
yo de la divina contemplación, 
quanto es mas claro , y puro en 
fi, 379 a.

En efta efeureza conoce lo que es 
perfe£lb,ó no con mas claridad 
que antes, 379. b.

En efta aniquilación parece lo 
poíTee codo, 38o.a.y b.

Por la noche contemplativa fe 
dííponone el alma parala paz 
interior,que excede todofenti- 
do, 383. b.

Por la flaqueza , e imperfección 
fuya caufa efta fuave contem 
plación tan penofos efedos,

_ 38í * b*
t a  luz de ella fe ha con el alma 

como el fuego con el madero,
. 386.a.

Infunde en el alma am or, \ fabi-

duria,alumbrándola, y purgán
dola fegun la necefsidad,39z.b.

Ponela tan cerca de D i o s , que la 
ampara de todo lo que no es 
Dios, 404. b.

Llamafe fecreta,porque el Efpiritu 
Sanco la infunde , fin entender 
el alma como fea, 407. b.

Es también fecreta,porque no fabe' 
ella dezir nada de efta conterm 
plac:on,407 b.

Y  afsi algunas no faben dar cueca 
de eila á fus Maeftros, 408. b.

Sienten gran repugnancia en ha- 
zerló, 408 b.

Llamafe también fecreta , porque 
tienepropiedad deefeonder al 
alrnaen (1,409. a.

Esle de gran deleyte, y labor, por 
que la levanta fobre toda natu
ral criatura, 409. b..

N o  fe ha de caminar á eftadivi; 
n3 concemplacion fabiendo, 
fino divinamente ignorando, 
410.43.

Es fabiduria íecreca que guia al al
ma á Dios, 411, a.

Es efcala con que fe efca’an los 
bienes, y ceíotos de el Cielo, 
411 a.

El favor, y regalo de ella,es preve
nir, y forcalecer el alma para 
nuevo penar,4 1 1 .  a.

Dizefe ciencia de amor , y noticia 
de Dios amorofa, 415. a.

En fu efeureza fe disfraza el alma 
con las tres Virtudes Teóloga^ 
les, 42,0. a.

C o n  el qual disfraz vafegura de 
fus enemigos, 42.0.a.

T ic ,

Tiene efta feguridad,porque fe in. 
funde efta concemplacion inte
riormente á efeuras de los Cenci
dos, 414. b.

E n  efte eftado con las turbaciones 
del demonio, recibe nueva paz, 
nuevo provecho , y amor fegu- 
ro ,4 ié .  a.,

Conforme á la purgación goza el 
alma de fabrofa .contemplado,
418. a.

En la vnitivafe quitan al alma las
; pafsiones, y apeci os efpiricua-
■ les, 4 1 9 -b.
Para hallar á Dios ;el contempla

tivo , dentro de fi tnifmo le ha 
de bufcar,4 4 3 . a.

En Ja viva concemplacion conoce 
el alma aver en las criacuras 
abundancia de gracias , y her* 
mofuras, 457. a.

Es vn puefto aleo por donde Dios 
en efta vida íe le empieza á co
municar, 480. a.

Es vn rayo de tiniebla,489. b.
Enlam as levantada tiene el efpi* 

ritu las cinco propiedades del 
paxaro folitario, 493. a.

En efte paflo fe pone el efpiri-* 
tu en altiísima contemplación* 
493.a.

Buelve fu afeito ázia donde vie- 
ne el efpiritu de amor, que es 
Dios, 493.a.

Eftá defnudo de todas las cofas,fi n 
eonfentir otra cofa que foledad 
en Dios, 49 3- a.

Las alabanzas que en efte tiempo 
haze á D io s , fon de íuavif$imo 
amor, 493. b.

T o m . x.

Son fabrpfifsitrtas para (i, y precio- 
fifsimas para Dios,493. b.

Eftá libre de codo afeóto fenfual, 
y ?.mor propio, 433. b.

Es abifmo de noticia de Dios la 
que poífee,493 . b.

Bien puede Dios por via fobrena- 
cural infundir nuevo amor en la 
concemplacion > fin infundir 
nueva inceligencia,507. a.

Eftá efto experim:ncado de mu
chos efpiricuales,507. a.

Vcnfe arder en nuevo amor fin 
nueva inteligencia,5.07 a.

Baílales á eftos la Fe infufa, en lu
gar de la ciencia del encendi- 
mienco , para la infuíion del 
amor,507. b.

Llamafe Teología  Miftica, que es 
fecreta , y muy fabrofa ciencia 
de D íos,5 U  b,y 570.a.

E n  la obfeura, como en filcrtcio, 
enfeña Dios al alma fin íaber 
ella co m o ,570. b.

En efte eftado es D ios el agente 
que infunde, y enfeña con par
ticularidad,6x7. b*

Dale en ellas bienes muy efpiri- 
tuales, que fon noticia , y am or 
divino, 617. b.

H afedc guiar el alma en efte ef
tado por modo contrario al de 
8a meditación,618. a.

N o  bufque materia que meditar, 
ni jugos, ni fervores fenfibles, 
61S.a .

N o fe dan aqui los bienes por ol 
fentido,618. a.

Procurar con afsimíento, fabor, ^ 
fervor , es psner obftaculo á 

X 4  Dios,
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D.os,que es el agente principa!,
618.3.

Pone Dios en el alma quieta , y 
ocultamente fabiduria,y noticia 
amorofa, 618. a.

A nde con advercencia amorofa en 
D ¡ o s , fin efpecificar mas ac
tos que á los que feíience incli
nada, 6f 8. b.

Si no dexa fu modo de dircurrir,no 
recibirá con perfección el bien 
que le dan, 6\8 b.

¡Ayafe con advertencia paíjiva , y 
amorofa para recibir los bienes 
que OíoslecoTHinísra,619.a.

H a de eftar defembaragada , ocio- 
fa , pacifica , y ferena, al modo 
de Dios,6x9. a.

H a  de eftar an iq u ila d a , fegu n  el 
íc n c id o ,  y efpiritu para oir  lo 
que D jo s  habla en efta foledad, 
619. a.

N o  íc arrime i  faborei efpiritua
les, twas tenga el efpiritu delafsi- 
do de todo ,619. b. 

Contemplación es recibir p a s i v a 
mente, 61 o. a.

N o  íc recibe efta divina fabidu
ria, fino en efpiritu callado, def- 
arrimado de notic ias ,  y ju go s ,  
610 a.

P o n e  al í lm a  en libertad , y  libre 
d é la  íervidunabre d é l a  propia 
o p e ra c ió n ,  610. a.

Quanco más prcíto llegare i  la 
ocióla tranquilidad , tanto mas 
fe le infunde el efpiritu de la di* 
vir.* Sabiduría,6x1. a.

Son ineftimables los bienes inte
riores que infunde en ci *ima

efta callada ¿ofitcmplacion,' 
62.1. a.

Sen vnionesdelicadísimas del Ef¿ 
p;ritu Sanco, en que la llena de 
dones-.y gracias,62. 1, a. 

Comunícale Dios noticia amoro
fa,que juntamente es luz cahen« 
te (in diftincion.

Afsi como el entendimiento en
tiende fin diftincion, aísi la vo
luntad ama,62-4.3.

D io s , que es luz , y amor , en 
efta comunicación igualmente 
informa eftas dos potencias, 
614. b.

Algunas vezes hiere masía vna 
que la otra,6i4. b.

Embriaga Dios al alma en amor 
infufo por medio de la contera» 
{ilación, 614. b.

N o  abra£3r algo fenfible,es ir ade« 
lame en lo inacceísible , que es 
D iosjó ij .a .

Precia Dios aver llegado las ai* 
mas aqui, por coila ríe mucho, 
61 6 b.

Ama D¡os el adormecimiento, y 
olvido folitario de el alma, 
■62.6 b.

Hazclo Dios gran merced de lle
varla poríqkdad,y recogimic- 
to, 631 b.

T enga cuidado de no poner fus 
operaciones , lino dexe á Dios, 
que es el obrero, 6y\ .b.

H a z c e  dañ^ a íi miíma, fi quiere 
obrar por los temidos, 652, a» 

Dexcíe en las manos de D io s , ,  y 
caminará fegura, y fin peligro, 
631* b.

X
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Y  carroñará m a s, pues la lleva 

Diosen fus bracos, 6 32,. b.
Criaturas.

T o d o s  los afeólos de las criaturas 
ante Dios ion puras tinieblas, 
56.. a.

•No es capaz de las divinas iluftra- 
ciones quien no íe aparca de la 
afición de ellas, 57. a.

AnteDios todas fon tinieblas,57.a
£ s combatido de fus pafsiones el 

que eftá dependiente de ellas, 
z p .  a.

Solo dan gozo verdadero quando 
fe poíTecn con defaísimiento de 
propiedad,170. b.

Su confíderacton es primera en or
den para el conocimiento de 
Dios,454. a.

Mueven mucho al amor de Dios, 
confiderandolas hechas por fola 
fu mano,4 55 a.

Dexó Dios en ellas raft.ro de quien 
era,adornandolas con mil gra
cias ,455.b.

Son como vn raftro del paíTo de 
Dios,456. b.

Raitreaíc por ellas la grandeza de 
Diosda íabiduria,y ocrasvircu^ 
des,456. b.

Son las obras menores de Dios , q 
las hizo com o de paíTo, 456. b.

Mirándolas Dios en ei Verbo fu
Hijo,las hizo muy buenas,45^^.

Comunicóles D  os el íer íobrena- 
tural,y hermofura divina quádo 
fu H,jo fe hizo nombre,457. a.

En la armonía de las criaturas , y 
hechosdeDios reluce alcamen- 
íe(u  íuoiduria^Sj, b.

Cada vna en fu manera da fu vo z  
de lo que en ella es D ios,493,0.

T odas eítas vozes hazen vna voz 
de mufica de grandeza acDIos, 
fabiduria, y ciensta admirable, 
494  b.

Cada vna engrandece á D io s , re
mendóle en li fegun lu capaci
dad, 494, b.

Todas ias ceieftes, y terreftres tie
nen en Dios íu ra¡z, y vida, 
57o-3*

Chrifto.
Vino á enfcñ.ral mundo el def. 

precio de todas las cofas cria
das, 61. a.

Devenios craer vn continuo cui
dado de im;carle para vencer 
nueftraspafsiones,87, a.

El mayor defsmpaio que padeció 
fue en  la C ru z, n  3 a. ■

La mayor obra que hizo fue re
conciliar al genero humano, 
113.a.

Hizola quando mas aniquilado, y 
deshecho eftava.i 15 b.

Es muy poco conocido de los que 
fe rienenpor íus amigos, pues 
bufeáius guftos,y no fus amar
guras,! ¡4. a.

L a s profecías quede Chrifto ha
blan íe han de entender eípiri- 
tualr»eme,i63. b.

En el nos d;xo Dios todo quanto 
dixeron ios PrUetas,y íe puede 
dezir, 179 b.

Encierra en si ocultifsimos mif
terios , y ttíoros de fabiduria, 
180. b.

Nohemus dequerer faber otracofa
íino
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fino áChrifto crucificadovi8 i.a.

En el habita la plenitud déla divi
nidades i. a.

Defpues que Chrifto dixo en la 
Cruz: Confumaturn e j l , celTaron 
todos los ritos antiguos, 1 8 1. b.

Dsvcmonos aprovechar de la me
ditación de la vida, y muerte de 
Chrifto para conformar nueftra 
vida con la fuya,2,2.0. a.

La vifta,y meditación amorofa de 
Ckriftoayuda á todolo bueno* 
2,17.a.

N o  puede fer difcipulo deChrifto 
quien no renuncia todo lo que 
poílee, 13 5..b.

Coronafe Chrifto de las almas 
famas,como vna guirnalda hec- 
mofa , y arreada de virtudes, 
f i o . b .

Coronafe también cólas tres lau
reolas de Vírgenes, Doctores, y 
Mártires,511. a.

Los profundos mifterios que con
tiene, fe llaman profundas ca- 
bernas por fu alteza , y hondu
ra, 561. a.

Es Chrifto como vna mina abun
dante de teforos que no tiene 
fin,561. b.

Las alabanzas hechas fegun las in
teligencias de fus mifterios, fon 
perfectas..570. a.

Sus palabras ion de efpiritu, y vida 
eterna,578. a.

Son muchos mas fus mifterios 
que los que han de (cubierto los 
Doctores,561. b.

Todas las qiercedes fenfitivas , ó  
intelectuales fon baxas dífpo.fi-

clonesparael conacim ’cncó de 
ellosjyó r.b.

Cruz.
Querer hallar,y llevar trabajo en 

todas las coías por Dios , es lle
var la Cruz,-i .¿,3.

Q uien fe determina a llevada , en 
todo hallará grande alivio , j  
fuavidad, 11.i .  ar

Mas la devemos efeoger con los 
eraba jos de Chrifto , que oír* 
qualquiera c o U .jy z .b .

En ella eftán todos los deley tes del 
efpiritu, 336. b..

La Cruz,y  vida de Chrifto, ayudi 
mucho á la íubida contempla-j 
cion,346. a.

Las armas de Dios fon la Cruz, 
455 - 3.

En ellafe defposó el Hijo de Dios 
con el genero humano con ca
da vna de las almas,540. a.

Reparónos, y diónos vida Chrifto 
en la C r u z ,540. a.

En fu efpeíura ha de entrar el al
ma que deíea la Íabiduria de 
D ios,560. a.

Son muy floxos en el camino de 
la Cruz los que bufean guftos 
fenfibles, J3 5. a.

.En ella padeció Chrifto el mayor 
defamparoji 13.a.

Quando mas aniquilado eftava en 
ella hizo U mayor obra , que 
fue raconciliar al genero huma
no, 113. a.

N o hemos de faber otra cofa que 
á Chrifto crucificado, 181. b.

Defpues que Chrifto dixo en la 
Cruz: Confumattim e jl, cefTaron

co-
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toáoslos ritos antiguos, i8 i.b .

Cuello.
Significa la fortaleza ,en  U qual 

buelael amor, 511. b.
Dafe en efto á entender, quanto 

ama Dios el amor fuerte, y li
gero en obrar, 513. a.

Porque Dios nos ama primero, fe 
prende en el buelodel cabello 
de nueftro amor, 52,3. b.

T>é)eyte.
Son de gran deleyte para el alma 

las noticias de D i o s , y fus atri
butos,196.^;

El de la contemplado Tolo fe pue
de cec1ar.tr por términos comu
nes, 196 a..

El que fe fiente en las noticias, y 
toques de Dios,íabe á la gloria,
197.a.

JSJo goza de la entera dulzura, y 
deleyte, quien no defpolíee íu 
memeria del (abor de las noti
cias criadas, 135; a.

La fuerza deldeleyce efpiritual, fe 
halla en la  deínudez de! eípiri
tu, mediante el interior recogi
miento, 308. a. -

Los deJ efpiritu eftán en la C ru z ,
3 36. b.

N o  afsientan bien en el alma, fi no 
eftán el fentido , y el efpiritu 
purgados, y adelgazados, 598.a

Demonio.
Huye de quien le defaffe de los 

guftos , y bienes del mundo,

Mas fácilmente" engaña á los efpí- 
rituales en las coníolaciones ex
teriores, que en las interiores, 
1 1 3 . a.

Pondes reprefentaciones feníí- 
bles de Santos, ó refplandores, 
para en fobervecerlos, 12.3. b.

Hazelos defpues caer en mayores 
males, 113. b.

Procura ingerirfe en el alma , fe
gun el trato ,y tra g e , que anda 
con Dios, 174. b.

Puede conocer muchas cofas en 
fuscaufas naturales, 175.a.

Engaña á m uchos, mereciéndolo 
fus pecados, y atrevimientos,
*77 - a - ,  ,

Prevalece contra los que a folas fe
guian en las coías deDios,2.09.a

Suele remedar las vifiones deDios,
192,. b.

N o  puede dar femejante deleyte 
al que íe fiente en las noticias 
amorofas de D os, 177. a.

Haze creer mil mentiras á las al
mas, que no ion humildes,y re- 
celufas, z o i.  a.

E ngjña á los que fe aficionan á las 
locuciones interiores, z i  1. a.

Haze caer en difparates á los que 
no defnudanfu memoria de las- 
noticias íobrenaturales, 138. b.

N o  puede hazer guerra al alma, 
apagadas ya íus aficiones,)7 ope* 
.raciones, 401. b.

La blancura de la Fe le difgrega 
la vííta con que fe c k g a ^ o . b .

N o puede conocer lo que paila en 
el alma , lino por medio de les 
potencias fenfitivas. 415. a.

Es

L  A.



T A B t í ;
Es intolerable el Horror, que cau- 

íae n e í  efpiricu, quando le cur- 
ba,y alborota, 42.6. b.

Permite Dios, que conozca los fa
vores, que el alma recibe,por el 
Angel bueno, para que le haga 
contradi cion, 417. a.

Procuran los demonios con fuer
tes aftucias impedir el camino 
de la virtud, 452.. b.

Tortaleccníe del m undo, y carne, 
para hazer al alma gucrra,4 j i .b

Sola la luz divina balta para en
tender fus ardies,4Si.b.

N o  íe atreve á llegar al alma , que 
ella vnida con Dios perfecta
mente, 49 í .  a.

Procura maliciar , y derribar la 
flor del a lm a,por que no aya 
fruto, 5 30. a.

Es vencido perfectamente de la q 
.eftá en perfección del matrimo
nio efpiricual, 673.a.

C o m o  es c ie g o , quiere también 
ella lo fea, 630.a.

.Tiene pefar .grande , que fe le ef- 
cape el alma por la deínuda cÓ4 
templacicn, 630, a.

Procura eftoj-varie con jugos fen- 
íibiesla ío'ledad, y recogí mien* 
to e n  que el Eípiritu Santo qbra 
íus grandezas, 630. a.

C o n  temores, horrores ,ó  fonidos 
exteriores, procura facarla de
lo interior del efpiricu, 631 a.

Hazelo con facilidad,y precíalo 
mas,qüq derribar otras mucliks,

p 63 1.a .
Defnudez.

Es odioío á los ojos divinos, no ¡m

dar en defnudez de efpiritu; 
M 7 -a.

Para eila ha menefter el almado-J 
crin».acomodada, 186 b.

La de todas las cofas mueve mu
cho al amor de Dios, 173. a.

Tanco mas fe exersita la voluntad 
para D .o s , quanto íe defnuda 
de todo coníuelo interior, y ex
terior, 2.4?.. b.

En la eípintual, mediante el reco
gimiento interior, eftá la fuer* 
5a,y deleyte dei efpiritu, 307. b.

.Por la eípintual de todas las cria- 
.turas , ilega el alma á la noticia 
amorofa en la íuftácia de Dios, 
4x9. a.

Sin la de la propia voluntad , y 
mortificación, no fe halla Dios, 
4 31.a .

Defpues de ella fe halla D io s e n  
vnion de amor, 500. b.

L a  defnudez,y deía simiéto de to
das las cofas,es diípoíicion para 
recibir merceles de Dios,574.a

C o n  la de c e d r i a s  criaturas fe 
adelgaza el alma , para recibir 
los toques divinos, 5 96.a.

A  la que íe deínuda de codo lo fe- 
culai , y nacural, entra Dios en 
las c«ldas amor olas a d  Rey., 
■60 3. a.

C o n  ella fe cuplé con perfccc¡5 el 
precepco.del amor dcDios,62.5.a 

Defpoforio efpiritu al.
La vnion del m o r, es el defpofo

rio enere el alma , y el Hijo de 
E>ios, 430 b. 482,. a.

Comunícale Dios grades cofas de 
íijhermoíeandola de grandeza *.
y Mageftad» 482.. a*. Arrea.

Y  A B L A:
Arreada dedones,-y virtudes, vil-

riéndola de conocimienco , y 
honra de Dios,482.. a.

Aeabanícle aqui las querellas vehe
mentes de amor,481.b.

Empiegaá tener vn eftado de de
leyee,paz, y fuavidad de amor,
482,. b.

■Gufta de abundancia, riquezas in- 
eftimables, y defeanfo que de- - 
íea,483,b.

Entiende fecretas inteligencias de 
Dios eftrañas, que es el manjar 
que -mejor le fabe, 483. b.

-Gufta de admirable fuavidad, y 
deleyee de efpiricu,con otros 
bienes gra-ndiofos^S^.b.

Es el divino Efpofo para fu Efpo
fa varias coías de mucha fuavi
dad,y recreaciones 5. b.

Es para ella vn rio de paz , y llena 
los baxos de fu humildad.48j.b.

Embiften aqui al alma las gracias 
del Amado,y amorofiísimamé- 
te fe le comunican,487. a.

En la comunicación del Efpofo fe 
enciende fencimientos de deley- 
re,é inteligencia,487 a.

G oza el defeanfo de la pacifica no
che , y divina inceligencia en 
D io s,491- b.

La qual es íoísiego,yquietud en co 
.nocimiéto nuevo de Dios,497.b.

Es fuaviísimamente levantada a la 
luz divina,497. b.

F scl Efpofo divino parafuEfpofa 
mufica callada, y íoledad lono* 
ra,494 a.
cambien cena, que la recrea 

«namora,495 .a.

Es para ella fin d'e'los males, y peí-' 
fefsió de codos los bienes,495. a,

En efte eftado nada la puede mo« 
leftar,ni curbar,497. a.

G o za  como en íeguro de la parti
cipación de Dios,497.a.

En c crca maaera fe iguala el alma 
con Dios por amor,497.b.

Ningún enemigo la puede enojar, 
497* b. _

G oza ordinariamente fujvida.i, y 
tranquilidad, que cafi nunca fe 
le pierde,ni le falca,497. h.

•Comunícale fu pecho fus fecretos 
como amigo,y ciencia muy fa- 
brofa de amor,5 1 1 .a.

Eftá can endioíada , q aualospri* 
meros movimiecos no cieñe co- 
cra la voluncad de Dios, 512,. a.

T oda la habilidad, y execcicio fur 
yo es en amar, 514 b.

Para juncaríe con íu Efpofo ha de 
carecer de codo deleyee , y glo, 
ría del mundo, 553 a.

Hazele Dios aqui grandes merce
des,615 a.

N o fe las haze hafta eftar purgada 
de coda afici'5  de criacuras,6i5.a.

Son en efte tiempo las anfiasde 
Dios mas delicadas, y eftrema- 
das,6i 5. b.

Son fuaves,porque eftá ya eerca de 
D ios,61 j. b.

Deuocion.
N o fe ha de poner la efperan^a de 

nucítras oraciones ceremonia- 
ticas,31 1. a.

Q uanto  nvas efírivan algunos en 
eftas devociones, menos alcan
zan dg D ios, 31 a. -



T  A B L X.
La verdadera cíe efpiricu confifte 

en perfeverar en la oración con 
humildad , efperando en folo 
D io s ,334. b.

El que fe defeuida en ella , apaga 
la fuavidad , y jugo incetior, 
531.a.

Aumentafe por la oracion, 5 31 • b*
Mas acepta Dios en el camino ef- 

piritual la devoción verdade
ra , que el fabwr de el efpiritu, 
351. b.

N o  eftá el negocio de la oracion 
en el gufto fenfible,334- b.

L a  verdadera ha de fahr del cora- 
con,3i7. b.

Solo mira en la fuftancia de lo que 
reprefentan las cofas efpiritua
les, 3 2,7. b.

Es contrario á ella la curiofidad , y 
multiplicidad de eoías,3i7- b.

Dios.
Para que el cora§on camine áDios 

fe ha de quemar, y purificar en 
el fuego de amor de Dios 53 .a.

En fu pretenda codas las criaturas 
fon tinieblas, 57 a.

Para poireerle por amor en efta 
vida., y por clara vifion _cn la 
otra, fe ha de purgar la afición 
á las criaturas, 57.a

N o  es capaz del efpiritu de Dios 
en pura transformación quien 
no íe deshaze de las cofas del 
mundo,5 3.a.

Mas haze en purgar a vna alma 
de fus apetitos, que en criarla 
de nada,66 b.

Iuftamente fe enoja Dios con los 
"híc faca del muttdo, % fe dexan

v e n c e r  de i m p e r f e c c i o n e s ,S3. ai
Suele dexirlos caer en cofas mayoi 

res,83. b.
T anto  mas entendemos fer Dios, 

quanco juzgamos por nada le 
nacural,y fobrenatural,ioo. b.

Los que mueren al hombre viej», 
merecen renacer hijos de Dios, 
103. b.

La fabiduria deDios,en que fe vne 
el entendimiento , no es limita
da, 146. a.

Comunicafe al hombre por vifio- 
nes exteriores,acomodandofe a 
íu modo,15 x. b.

Perficiona Dios al hombre al m o
do del hombre, 1 51. b.

Por las cofas feníibles le guia alas 
efpirituales,! ',z. a.

Quien fe afls á las cofas del fenti
do, tiente dél como pequeñue- 
10,153. b.

N o  gufta le pidamos vifiones , y  
revelaciones,! 58, b.

Lleva otros fines en fus revelado* 
nes de los que nofotros enten
demos,! 59 b.

El tenorio , y libertad temporal,a 
no es tenorio > ni libertad ante 
Dios, 16!. b.

Sus dichos fon abifmo, y profun
didad de efpiritu, 164. b. _

Podémonos engañar en la inteli
gencia de ellos,164. b.

Sufpende fus caíligos por la en
mienda de las culpas, 1 67.b.

Aunque refponde á nueftras peti
ciones, fe enoja le pidamos co
fas fobrenaturales, 171. b.

Es comparado i  la fuente,17Z. a.
N o

T A B L A.
N o  revela l o q u e  p o d e m o s  faber 

por los h o m b r e s ,  1 S4.  b. 
M u c h a s  falcas ca fe igará  el día del  

j u i z i o  a los  que fe d e í cu ida n  en 
fu t r a t o , y  a m if t a d ,  185.  b.

L a s  noticias  de D i o s  ca ufan  g r a n  
d e l e yt e ,  196.  a.

A b o r r e c e  á los inc l i nad os  á m a y o 
rías,  114. a.

M a s  fe c o n o c e  D i o s  por lo q u e  n o  
es,  que  por lo  que es,  z i z .  b. 

P ar a  hallarle fe ha d e  ne g a r  hafta 
Jo v l c i m o  , que fe pu ed e  n e ga r ,  
z z z .  b.

Sus fen t im ie nto s  c o n f e r v a  el  a l 
m a ,  a v ie n do fe  en ellos pafsiva,  y 
d ef n ud a m e nc e ,  24 3. b.

E l  m a y e r  f é r v i d o  que fe le h a z e ,  
es f e r v i r l e , fe g u n  la p er fe c c i ón  
E v a n g é l i c a ,  Z 5 3 .  a.

E n  l legarte á D i o s  eftán t o d o s  los  
b i e n e s , y  en apartarte d é l ,  t odo s  

Jos males,  z 5 6 .  b.

T i e n e  en  fi tod as  las hermofu ra s  
de las cr ia turas ,  z 65. b.

En las t r .bulac iones ,  y h u m i l l a c i o 
nes fe c o m u n i c a  D i o s  c o n  mas 
ab und anc ia ,  y fua v id ad,  350. b. 

L a  c o m u n i c a c i ó n  co n  D i o s  encic* 
rra en fi ¡n umera bles  deleyees,  
que exc ed en  la a bu n d an ci a  n a 
tural ,  382.. b,

N o  fe halla D i o s , f ino en la fole
dad,  399. a.

L a  luz  eípiricual de D i o s  c i e g a , y 
cu re ce  el e n t e n d i m i e n t o ,  q u a n 
do  fe le l l eg a  mas  c er ca ,  405.  a. 

L lá m a t e  los ceforos de la fo r t a l e 
z a  de S ion,  411. b.

Para halla* d a lm a á  D io s ,  ha 4c

enerar d en t r o  d e  fi, j- falir de co* 
das !as cofa s ,  4 43 .  a.

Q u a n d o  es a m a d o  , c o n  faci l idad  
o y e  los r u e g o s  de fu a m a n t e ,  
4 4 3  a.

e n t o n c e s  el a lm a de  v e r d a d  le 
a m a , q u a n d o  fu c o r a r o n  t iene 
t o d o  e n te r o  en  folo él ,  4 4 3 .  3. 

A l g u n o s  l la man  á D i o s  íu ama- 
d o , y  n o  !o es,  4 4 3 .  a.

Vifica al a lma c o n  f a e t a s , y c a u t e 
rios de f u e g o  de a m o r - 4 4 4 . a , y  b;  

C o m u n í c a t e l e  m e d i a n t e  los  cíe
teos,y  afeólos del a m o r ,  446.  a.  

L l á m a t e  O t e r o ,  p o r q u e  en é l , c o 
m o  en el O c e r o ,  fe o te a n ,  y  v e n  
t o d a s  las cofas ,  4 4 7  a.

En c o n c e s  v é  D i o s  nuef tras necefw 
f ida d es ,q ua d o  las r e m e d i a , 4 4 7  b 

Es  talud del  e n t e n d i m i e n t o ,  refr i
g e r i o ,  y  deleyte  de la v o l u n t a d ,
44 8.  b

C a r e c e r  de  D i o s  es m u e rt e  del  ai
m a ,  449.  a.

Bu fcafe  po r  el e x e r c i c i o  de las v i r 
tudes , y  m or t i f i c ac io n es  en la 

v i da  a6l¡va ,y  c o n t é p l a t i v a , 450.a 
Bu fc a íe  t a m b i é n  o b r a n d o  en Dios 

el bien , y  m o r t i f i c a n d o  en fi el  
ma! ,  450.  b.

R eq uié re te  rabien v n  c o r a c o n  def-  
n u d o , f u e r t e , y  l ibre de t o d o s  los 
males ,  b ienes,  y g u f t o s ,  45 0.  b .  

P ara  el c o n o c i m i e n t o  de D i o s ,  fe 
h a  de p roc ur ar  p r i m e r o  el c o -  
n o c i m i e n r o d e  f i , 4 5 4 . a .

El cr iar  , fo lo  D i o s  lo h a z e  p o r  fu 
propia m a n o , 4 j 5. a.

E n  las cr iaturas d e x ó  raf tro de 
quien  era, a d o r n á n d o l a s  de mil  
gracias, 45 6.  a.  So n



T A B L A .
Son las criaturas1 las obras meno- 

r e s  de Dios , las quales hizo c o 
mo de paíTo,456. b.

Las mayores en que el mas repa- 
rava,eran las de U Encarnado, 
y mifterios de la Fe Chriftiana, 
45 6.  b.

Su m irar, vifte de hermofura el 
mundo,y los cielos, 457* b- 

Quanto mas el alma conoce de 
D io s , raneo mas crece el defeo 
de verle, 458. a.

N o  es perfefto, y de veras el cono 
cimiento que de Dios cenemos 
en efta vida, 4 58. b,

Esgran merced fuya encender,que 
no fe p u e d e  encender,  ni fcncir 
del todo en efta vida, 461. a.

Los qne del mas conocen en el 
cielo,conocen mas diftintamen- 
ce lo infinito, que les queda por 
entender, 461. a.

Quien le ama , no tiene coraron 
para íi, fino todo para él,464.a. 

Eftá prefto al remedio de lss ne- 
ceísidades de! alma,que no pre
tende otros confuelos fuera del,
466. a.

Tanta es la hermofura deDios,que 
no fe íufre ver en efta vida fla- 

. ca,y mortal, 468. b.
Su vifta mata  c o n  in m e n ía  falud,  

y bie n  de g lo r ia ,  4 6 9 - a. 
E m p i e c a ’e a c o m u n i c a r  en efta vi* 

da , po r  a c o n t e m p l a c i ó n , 480. a. 
N o  po ne  fu g ra c i a ,y  a m o r  en el al- 

f ino es fe g u n  la v o l u n t a d ,  y 
a m o r 'd e  eila,  48 1 .  b.

Conoce aver enDios todas las gr5 
dezas que puede guftar, 483. b,

Ceda vna de las grandezas de 
Dios,esDios, y codas juntas fon 
Dios, 484.a.

Es voz. infinita, y la vo~ que dá en 
el alma < es 'el efecto que’en ella 
haze, 486. b ,

Es para el alma mufica callada, y 
fol edad fonora,495. a.

Esle cambien cena, que recrea r y 
enamora, 495- a.

Es Dios fin de todos las males , y 
poíTefsion de todos los bienes,
495.a.

La fuavidad , y noticia , que dá de 
. fi al alma es la huella, por don

de le bufea y conoce, 500.a. 
Propio es del efpiritu de Dios in

clinar al alm3 donde mora, a ig 
norar todas las cofas, 508. b. 

Am a mucho el amor fueite , y li» 
gero en obrar, 513. a.

Su mirar,es amar,y íucofiderar,es 
eftimar el valor de la cofa,513.a 

JLlsgafc en amor de la Fe , pura ,-y.
vnica, 5 2,4. a. _

-Prendefe del amor vinco , y he],

52'4 - a-
Por los ojos deDios fe entiende fu 

divinidad m;fericordÍofa,52.5 .b. 
Amar Dios al alma, especería en 

fi mtfrnojiguaíadola co liga ,5 
M ucho fe agrada de la que eítá en 

fu gracia, 5x7. b.
Es grande la diferencia , y a^ rar 

Dios en el alma , ó afpirar por
el alma, 531. a. y b.

Sus bracos tigniíian fu fortaleza, 
538. b.

L o  que puede caer en d  ̂fentido, 
no es Dios iuftancialméte,55

Su?

T  A B L  A ;
Sus obras fe llaman efpefura, por 

la mulcicud,y diferencia de ellas, 
558 b.

Sus acnbutos fe compara á la gra
nada, por la figura circular de 
ella, 563. a.

T  odas las criaturas tienen en Dios 
■fa raiz,y íu vida, 570. a.

Es el centro del alma, 581. a.
Para eonfeguirle es fuerza quitar 

los impedimentos de el alma,
585. a.

Es fuego confumidor, y fuego de 
amor, 590.a.

Ninguna merced haze al cuerpo, 
que no haga principalmente al 
alma, 593. b.

En fu vnico y (imple fer, escodas 
Jas vircudes, y grandezas de fus 
acribucos, 005.a

Según de cada vno de eftosacrl* 
bucos,luze,y arde com o verda
dero Dios, 605. b.

Haze mercedes al alma para con 
ellas difponerla para otras ma, 
yores,éi6. a.

Es ¡mpofsible no hazerlas á laque 
íe defnuda de coda aficio, 61 },a.

Es la luz ,.y  verdadero objeco~del 
alma, 63 3. b.

Mora D io s íecreco ,y  encubierto 
en las almas,644. b.

El defeo de Dios es difpoficionpa- 
ra vnitíe con el mifmo D ios, 
615. b.

Doáfrittt.
Es necefTaria para el Maeftro ef- 

piricual para encaminar las al
mas á la dcfnudsz 4c efpiritu, 
187.

T  o m .i.

Toda la de eftos libros fe or<3ena 
enfeñar la vnion, y junta del a l
ma con D ios,191,a.

Lafegura para no errar enlaspa* 
labras inceriorcs , que fe hazen 
al efpiricu , es no hazer cafo de 
ellas, 115. b.

En la de eftos libros no fe impide 
la oració de las imágenes,149.3. 

N o tiene mas fuerza la doétrina 
que feenfeña , que lo que lleva 
el efpiricu, 3i6. a.

T iene Dios ojeriza con les que 
enfeñan buena doóhina, y uola  
guardau,3i6. b.

Sari Elias.
MandóDios á nueftro Padre Elias 

fueíTe al monte Oreb,para mof- 
crarfde allí, 310.a.

Dióíele Dios á fencir cn filvo de 
ayre delgado,y delicado, 5 9 5 ^  

Dizen algunos D o l o r e s , que en 
aquel filvo vio la eíFencia d¡vi< 
na,48S.b.

.En el monee fe cubrió e l  roftro cn 
la prefencia de Dios, 116. b.

Fu* efta vifica de Dios por viade 
paíTo,i9i. a.

Es can excelente efta rifion, que 
ion raros á los que fe la haze* 
191.3.

Fue fuerte en el efpiritu de la 
Iglefia,y Ley de Dios, 191. a,

Embidia.

Tienen muchas imperfecciones 
acerca de efte vicio los princi
piantes, 3 3 7. a.

Y  Tis*

V



T ienen'pena, y pef.ir feníible de 
el bien efpiricual. de los otros, 
336. a.

Entnftecefe de ver alabar las vir
tudes agenas,33 5. b.

Sienten no ter preferidos en todo, 
335.b.

A  la embidia fanta le pefa no te
ner las virtudes agenas,con g o 
z o  que otros las tengan, 336.a.

Entendimiento. .

M oescapaz en efta vida do la n o - - 
ticia clara de D ios,i  16. b.

Para vniríe con Dios fe ha de ce« 
gac á todas las fendas que el 
puede alcan§ar,xi8.a.

Alumbrado con el Efpiritu Santo, 
forma interiormente algunas 
verdades.2,07. b.

Donde mas le alumbra efte efpiri
tu divino,es en el recogimiento 
de la Fe,209. b.

Pava los efe&os délas aprehenfio-
11 es de íentimicntos interiores, 
ayafe pafsivamente,zi9 . a.

V n id o c o n  D ios , y a  no enciende 
íino por la divinafabiduria co n  
que íe vn iós3óé.a.

Para fer divino mediante la vnion, 
ha de eftar purgado, y aniquila» 
do en íu natural luz,381.a.

El entendimiento humano vni
docon el d iv in o, le hazedivi- 
no>398 .b.

T anto  excede la luz efpiritual de 
Dios al entendimiento , que 
quanto mas fe le cerca, le ciega, 
yeícurece mas,405. a.

T A E
Pcr-.viá natural no fe puede amar, 

íino lo quefe entiende^ 07. a. 
Puede Dios por via fobrenatural 

infundir, y aumentar el amor, 
fin infundir,ni aumentar nueva, 
inteligencia, 5 07,. a . .

E l vacio del entendim iento  es fed
de Dios , afsi. como la tiene el 
ciervo delasaguas,6i3.a.

Su objeto es l a . íabiduria divina, j 
6 1 3. a.

Mas fe llega á D ios no entendien
do algo co n  diftincion,que en
tendiendo, 613. b.

Jíereges.

E ngañ alos el d e m o n io  } informan’ 
doles el enten d im ien to  co n  ra
zon es  fútiles , y  llenas de  .erro
r e s , 2.11. a.

Heridas.

Las de el amor ion tan fabrofas, 
que quei ria el alma la mataften, 
463- a.

Hiere Dioslasalmas con faecas, y 
cauterios de fuego de amor di
vino, 444.3. y b.

Las del amor inflaman tanto la
voluntad,que fe abrafa en fue
g o ^  llama de amor,444-b->

Son penofas , porque no hieren 
hafta matar,445.a.

En las del amor levantafe la vo,
luntad con prefteza á lápoftef- 
fion del amado,cuy o toque fin-
t ió j jz i .a *

Sirven mas para llagar, que para
u-
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fanar > mas para ia ft im a r, que 
para fatisfacer,44 j. a.

Aumentan la noticia del.amado, y 
p;>r coníiguíente el dolor,445.a.

Son al alma fabroíifsimas , y defea 
;míl muertes á eftas lanzadas*
44  5

Para las heridas del amor no ay 
.. cura,fino de quien hirid,44y. b.

.Hermofura.
Es tanta la de D io s ,  que fu vifta 

no fe puede, fufrir en efta vida, 
468. b.

Haziendofe hombre el Hijo de 
D i o s , lleno todas las criaturas 
de hermofura, 457. b.

Parccele al.alma.en Ja viva con» 
templacion eftar todas las cria
turas veftidasde admirable hec- 
mofura,457i.b.

£1 mirar de Dios hermofea, y ale
gra el mudo,y los.Cielos,4j7.b.

Efcala.
Es la contemplación efcala co que 

el alma efcala los bienes, y tefo- 
ros del C ie lo ,4 11 .  a.

Ella es por donde fe fube al.cono
cimiento de D ios,411. b.

Ss también efcala con el alma, 
baxa á fu propio.conocimiento, 
412.a.

Llamafe efcala la contemplación, 
porc] es ciencia de amor,413. a.

La eícala de amor es tan fecreta, 
que folo Dios es quien la mide, 
y pondera,413. a.

Diez fon los grados de la efcala 
miftícade amor, 413.a.

T o m .z.

Efcritura diuina.

El que fe govierna por fus verda
des no.puede errar, 47.

Devcmonos íiempre regir por la 
divinaEfcritura,i73. a.

N o  ay dificulcad que no fe defate. 
con fus verdades,173 .a.

EJJencia diuina.

Algunos Santos de los que eran 
fuertes en el efpiritu , vie
ron de.paíTola eftencia divina, 
191. a.

Es el lugar donde efta efeondido 
el Hijo d eD io s,441. b.

Significafe por el ¿lvo del ayrc 
delgado, 488. b,

. Efpirituales t efpiritu.

Grandes bienes pierden los eípiri- 
tuales, por no apartar el efpiritu 
de niñerías,6z.a.

En la deínndez de todas las cofas 
halla el efpiritu quietud,/ deft 
canfo,89. a.

El verdadero efpiritu antes bufea 
en Dios lo deíabrido, que lo far 
b r o fo y in .a .

•Mas fe inclina al padecer, que al 
confuélo,i 11 .a.

.Huye de imicar á Chrifto el que 
quiere ir pordul$uras, y fuavi
d a d ,n z .b .

L o  fuftancial del efpiritu es ageno 
de todo íentido, 1 yz. b.

Pocos ion los efpirituales que en¿ 
tran en la tdefnudez , y nega* 

Y 1 cion
1
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cion del cxmme-.de la perfec
ción, 110, b.

Los efpiricuales conocen lo inte
rior , por indicios exteriores, 
191, a.

Muchos fon los daños que reci
ben, por no deínudar la memo
ria de codo lo que. no es Dios, 
130. b.

Apagafe el efpiritu obrando fegun 
nueftro natural obrar,144. a .

£s muy contrario al efpiritu el 
afsimienco á la  mulcicud, y cu- 
riofidad de imágenes, reliquias, 
& c .3 ?7 . a.

Jtl verdadero folo miráenla fuf- 
tancia de la devoción , aprove* 
chandofe de. lo que baña para 
ella, 317. b.

L a  vida del efpiritu , es verdadera 
libertad,y riqueza, que trac co- 
figo ineftimables bienes,400. a.

El freno del efpiritu es la carne,

Quando los bienes del efpiritu fe 
le comunican , ellá\tira la rien
da^  le enfrena.5 94. b.

N o  ferá muy efpiritual quien fe 
arrima al fencido corporal,
594-b.

Las tribulaciones, tentaciones , y 
tinieblas.adelgazan, y diíponcn 
al efpiritu,598. a.

Cufiando el efpiritu, es defabrido 
codo lo que es decarne,6zi.a.

L os poco efpiricuales cienen en 
jrnucho las cofas baxas de efpiri- 
ta ,ye n p o co la s  alcas,6}5 a.y b.

Loeípirirual es íoare codo . Cenci
do,y aperiío natural>63 6.a.

N o  podrá juzgar de-lo efpiritual, 
quien pone fu gulio natural en 
ei,63 j.b.

Veafe la palabra, Purgación. .

E fpiritu  S a r tt .

Quienes fimilimo á Diosen pure
za careciendo de coda impere 
feccion , renace en ei Efpiritu: 
Santo,104.a. . .

En muchas cofas lleva el E piritu 
Sanco otro fentido del que lle
van los hombres,i64.,b. ,

Obra las operaciones del alma,que
eftá vnida con D i o s , n 5,a: .

Es comparado al oyrc en la divina 
Efcritura^So.b.

Haze que las virtudes del alma fe 
abran ,.y den de fi.admirabla 
olor,y fragrancia<en. „tnucha va« 
riedad, 497. b . .

Quien cienc los fiete Dones del 
E piritu Santo , cieñe los fíete 
grados áe amor,505 b.

El ayre del Efpiritu Santo, mueve, 
y altera el amor fuerte,para ha
zer Duelos aD ios, 5150a.

Inflama, regala, y recuerda la va* 
iuntad al alrnor de Dios,

Es la llama del amor,576 b.
Es el cauterio del alma,5 S9. b.

Efperati$a.
La efperanga en D io s,es  medio 

feguro para las necefsidades,

T a to  mas efpera en D iosvn alma, 
qtiá¿o « a i  deipoffee fu memo,* 
ria de noticias criadas,13 5- b.

Quan-
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.Qúantó vno tiene mas efperanga, 

taaco mas cieñe de la divina 
vnion, 2,3 5. a.

,Tánto fe alcanga.de Dios , quanto 
en el fe efpera, 255 . a.

¿Mas ayuda para el amor.de Dios 
q.ie la noticia de. cofas fobrena-v 
cúrales,137.a.

.Para vnirié con Dios en efpe
ranga, fe ha de renunciar co
da poíTefsion de la memoria, 
¿39  b.

-..Con ella fe libra el alma , del mun- 
d o ,4 ii .  a.

Dale animofidadpara las cofas de 
la vida ecerna, en cuya compa
ración le parecen las del mun
do afeo, 41 í , a.

Cubre codos los íentidos del alma 
para que no fe engolfen en las 
cofas del m undo,4ii.b .

T anto  fe agrada liios del que en 
el efpera,que es verdad,q quan» 
to efpera en é l , canto alcanga, 
4 *1 . a.

Mas perfección ay de efperanga en 
Dios,quanto menos ay de ocras 
cofas,248. a.

Efpofo.

En los trabajos , y tribulaciones 
prueba el uivino Efpofo la Fe de 
íu Efpofa,411, a.

Hale de bu.car la Efpofa en el cen
tro de fu alma , donde eítá ef* 
eondido>443. a-

Es comparado al ciervo , y á la Ca
bra moncañefo>4441a.

Dafe vna razón m¡fíerioía, por 
T  0ÍB.1.

que fe cofflpift al cicfTft,
479. b.

La herida de vn Efpofo es del 
otro,480. a.

El amor le haze venir corriendo 
á bever dclafucnce de amor de 
íu Efpofa,481.a.

En fu comunicación guftaelalm a 
fencimiento de deleites,i inteli? 
gencia amorofa^S^. b.

El pecho , y amor del amado ea 
que la Efpofa eftá vnida , es. le.-' 
clic  florido,49 5 b.

E/Ilmacion.

Quien eílima las cofas fobrenatü. 
rales que fe perciben por el fen
cido , fe pone en peligro de fer 
engañado, m ;  b.

Pone vn grande impedimento pa< 
ra irá lo efpiritual,m . b,

Fe viua.

Los Santos Patriarcas fonlosPa¿ 
d resd elaF é,j  3. b.

Quien por ella fe r ig e , merece fe* 
admitido en la compañía de 
ellos, 5 5. b.

El alma que por elia-camina, anda 
fegura, y libre de los engaños 
del demonio, 93. a.

Es Noche Efcura para ella, com-, 
parada á la media noche** 
9 4 * b.

Es vn habito del anima c ie rto , jr 
efeuro,que haze creer verdades 
reveladas por el miíaao D io s,



Es noche efeura , que quanto mas 
efcurece,tanto mas luz da de íi, 
97. a.

Cegando da lu z ,97.a
Paraguiaríe bien por la Fe , deve 

quedarte el alma á «(curas,y va* 
cia de lo natural , y fobrenacu- 
raI,9S.b.

Mediante fu e'cureza, fe acerca 
grandsaséíe ia vnion con Dios, 
101. a.

Es el próximo medio defta vnion, 
118. b.

Froponenos a Dios como «1 es en 
fi., fin orra diferencia, fino folo 
íer vifto,d criado, 118. b.

Contiene en fila luz, y verdad de 
D io s ,n o .a .

Hl camino de la Fe es íe g u r o ,y  
£300,149. b;

Es la luz a que nos devemos arri
mar en efta vida,150. a. ^

Por no eftar fundada la Fe ea la 
ley antigua, ni eftablecido el 
E va n g elio , era en ella licito per 
dir revelaciones,179.a.

Es curiofidad de menos Fe pedir 
a Dios aora revelaciones, 181. 
a.y b.

M as incita al amor de Dios la pu
ra Fe,que las vifiones cfpiricua- 
les,193. a.y b.

Es mas cierta que la vifion,zo5.b.
En el rccogimicato de la Fe fe 

alumbra d  encendimiento mu? 
c)ao,zo9. b.

Q uasco mas en ella fe efraera el 
alnaa, mas tiene 4e caridad in* 
fufa de Dios, 109. b,

fie ella U. snícñ̂
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Dios, y la levanta en vircudes,y 
dones fuyos,11 o. a.

Las obras hechas en F e ,  tienen 
v id a , y valor por la caridad,
2,50. a.

Es blancura que difgrega la vifta 
del demonio , y con que eftá el 
alma dél fegura,410.a. y b.

Encubre en (1 la figura , y hermoi 
fura de Dios,4 7 1 .b.

N o  ay medio por donde íe venga 
á la vnion de D i o s , fino la FéSJ 
475.a.

Llanufe cnftahna fuente , por fer 
Fe de Chrifto, 475. b.

También por fer clara , fuerte , y 
limpia deerrores, y pura en las 
verdades, que fon propiedades 
del criftal,473.b.

Sus Articulo*, y propoficiones fe 
dizen femblantes plateados, 
4 7 3 .b.

Las verdades que en fi contiene fe 
comparan al oro,474. a.

Danos en la verdad á D i o s ,  aun
que encubierto con la plata de
Fe,474- b.

Su noticia no es perfedo conoci
miento,475.a.

Sirve en la contemplación en lu» 
gar de la ciencia c'cl entendi
miento , por la qual infunde, y 
aumenta Dios el amor, 502.. b.

Enamorafe Dios de la pureza de 
la F e ,512,. b.

Llagafe Dios de amor por la Fe 
pura,y vnica, 514-a*

Lié gafe á Dios mas el alma por la 
perfección de la Fe,616. a;

El ir majen Fe,es.¡s mas adelante
■' ' " «o
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en la contemplación, 62.4. a.

Filomena.

El Efpofo divino es Filonjena dul* 
ce para la Efpo.a,5¿?. a.

C o n  fu canco fience nueva Prima* 
vera en fu cfpiricu, 5 69. a.

Refrigera , y renueva la fuftancia 
del alma,5é9.a.

D á  cambien la Efpofa fu vo z  de 
dulce Filomena á D io s , 569- b.

Es efta voz muy dulce pata Dios,y 
y parecí alma, 5*9. b,

Fortaleza.

C o n  ella trabaja el alma , obra 
las virtudes, y vence los vicios.,
5 38. a.

L o s  bragos de Dios fignifican fu 
fortaleza, 5 38.(9.

Reclinada aueftra fortaleza en la 
de D io s , tiene ya la fortaleza 
del mifmo Dios, 538. b.

En la fortaleza buela el amor, 
$2.2.. b.

Ama Dios el amor fuerte , y lige
ro en obrar, 513. a.

Gloria.

La gloria oprime al que la miri 
quando le glorifica,643. a.

Gozo.

La voluntad no fe deve g o z a r , fia 
no déla honra,y gloria d«P¿95» 
2.53. a. 

íT o jn .ij

El de los bienes temporales caufa 
embotamiento de la mente, 
M 7 - í>-

Vcaíe la palabra apeticos, bisneg, 
purgación de la voluntad

Gracia.

N o  la pone Dios en el alma,fino es 
fegun el amor de.ella,481. b.

La flor de las virtudes es la gra-, 
«ia,y amor de D ios,5 2.1 ,b.

Sin ella no fe puede merecer mas 
gracia, 51Í, a.

Grande es la rudeza , y cegue
ra del alma que eftá fia ella, 
5 1 6. b.

H aze agradable el alma á Dios, 
527. b.

tVn abifmo de gracia llama á otro, 
que es la transform ado! di§ 
vina 634. b.

Ctinada.

Las granadas'fignifican Iostniftag 
rios de Chrifto,563. a.

Reprefentanilos juizios de Dios," 
v irtu d e s , y atributos que de ef* 
tos mifterios fe Gonocen, 563. ag

Guirnalda'.

Componefe de flores, de virtudes, 
y dones,5 iS. a.

En adquiriendo todas las virtud 
d es, le acaba de hazer en el al* 
m ala  guirnalda de perfección, 
520. a.

36¡Q$2XSJ
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mofeados,y adornados con ella
LOi

Hazela Dios juntamente con el 
alma,5to.b.

Entiendenfe cambien por eftas 
guirnaldas las almas arreadas 
de flores,y de virtudes,52.0. b.

Todas ellas juntas fon vna guir
nalda para la Cabe$a de Chrif-. 
co, 510. b.

Gula efpiritual. '.

.Tienen los principiantes muchas 
imperfecciones acerca de efte 
vic io ,3 31. b.

Procuran engolosinados mas el 
íabor del efpiritu , que la pu
reza , y devocion verdadera)
332,,'b.

Pallan los limites, del medio en 
que confiften , y fe grangean las 
virtudes, 3 32,. b.

Atraídos del gufto,hazen peniten.. 
cias fin con(ejo;>y contra obe
diencia^ b.

5on imperfe&jísirnas, pues pofpo.* 
nen la obediencia á la peniten-< 
cia, 33 3. a.

Mueveme a hazcrla folo por el 
gufto,33 3 a¿

Crecen en v ic io s , por no ir en 
obediencia, 3 3,3 a.

Engañalos el demonio para que 
tengan tedio en las cofas de 
obediencia^ 3 3. a.

Entrillecenfe fi no les concede el 
Mjeftro efpiritual lo que quie
ren, 3 3 ]. b.

Engañante juzgado que el guftar,
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y eftar ellos facisfccho'ses fer .. 
vira 0.05,333 b.

Conocen poco Iu mifer’a, y ccham 
á parre el amorofo temor que; 
devenga ia grandeza d^Dios,
33 3- b- ,

Atrevenfe á comulgar fin- hcena
cia.de los Conf.-iíores, d e l o i  
qual pueden temer el caftigo, , 

^,.334 - a.
Tíenen mas codicia en comer,que 

en comer limpia,y peieítamen-;-
te,-334*

luzgan baxamente de Dios, 334 a.’ 
Quítales Dios los güilos fenfibles 

para que en el pongan los ojos 
de la Fe, 3 3 4. a.

Són femejantes á los niños, que no 
íe mueven por razón, fino por
gufto ,334 .b . '

Són muy áLxos para ir poreUca-^ 
mino de 1a Cruz, 3.3 y. a. 

Convieneles mucho entrar en la ■ 
Noche eícura, 335. a. .

Cúralos D  os con trabajos, y íe-»» 
quedades, 335. a . >.

Guftos eiphitúaíes. ' .

Guftadod efpiritu, toda carne es 
deuibri :ia, 153.a.

N o  eftá el gurtodela oracion en 
el gufto tcnlible, 334. b.

Los que batean 'os gaftos fenfi
bles,fon muy floxos en ir por el 
camino de la C r u z ,3 35. a.

Hijo de Dios,

Es refplandor de la gloria del Pa
dre,

L A;
á r e ,  y figura d e - fu fuftanc 3, , 
4 S¿-b<

C o n  folala figura de fu H  jo miro 
Dios todas las cofas»dándoles 
el fer natural con las gracias, y 
dones naturales:45<S. b.

Mirar Dios á las criaturas en 
e l ,  era hazcrlas muy buenas,
4 5 ó.b.'.

Quando fe hizo hombre comuni
có Dios á las criaturas el fer ío- 
brenacural , y hermofura d e 
Dios, 457. a.

Las noticias déla Encarnación del' 
Hijo de Dios, hieren ál alma de 
amor,453.b.

Comunicafe grandemente al alma 
mediante el afpirar del Efpiritu 
Santo,5 33. b*

Deleytafe en los deleyees de 
ella , en quien fe fultenta,

5.34- b-
EhlaÜruz fe de íposó  c o n  el gene

ro h u m a n o  , y  c o n  Cada v n a  de 
las a l m a s , 54» .a.

Líanralc el al rúa toque delicado,
5¡>o. a.

Imitarle es el camino para el bien 
efpiritual,! 11. a.

N o  licito pedir revelaciones en 
la ley nueva , pues todo lo que 
Dios nos pudo d e /ir , nos lo di-, 
xo en fu H jo, 179.  a.

Los que mueren al hombre viejo 
merecen idamente renacer hi« 
jos de Dios,io<>3.b.

Iluminación di ah: a.

Algunas, almas la recibieron mas

T AB L A ; '
perfe&a -que los Ángeles, 
3 9 5 -b.

Veafc 1* palabra , llama , lampara, 
contemplación, am o r, vnion, 
nocicias;

Imaginación, Imágenes.

D e  todas fe ha de vaciar el 
alma para la divina vnion, 
12.9. b.

Librafe de muchas dificultades el 
que definida fu imaginación de 
formas,y figuras,241. a-

Para la vnión'conDios aprovecha 
efta deiñudez de la imaginati
va, 2.42,^.

Las imágenes , y figuras de cofas 
íobrenaturales, folo fe acienda 
al amor que cauían,z45. a.

Licito es acordarnos de las que 
nos caufaron amor para pone r 
el efpiricu en motivos de amor,
2,45,.‘b. •

Defechar todas eftas imágenes, es 
humildad , y caminar coníegu- 
ridad á Dio- , 2-46. b.

No fe quita en efta doftrina la 
adoracion de las imágenes,

. 249 a.
S ‘rven para mover la volun

tad , y defpertar la devocion,
2-97. a.

Aquellas fe han de' efeoger que 
mas nos mueven á devocion, 
¿97. a.

Es aborrecible á U s Santos ado
ren Sus imágenes con trages 
profanos,y nuevos,z?7.b.

Q uien
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Quien ti*ne mucho afsimient® co 

propiedad á ,ellas, cieñe poca 
dev0cion,y oracion,198. b.

Aquellas fe eñimen mas , qui 
ñus dcípiettan i  la devoei»a> 
300. a.

Suele hazer Dios mas milagros 
por las imágenes mas mal calla* 
das>y aparcadas,300.a.

Dafe la razón de ello, 300. b¿
Su neccfíario acompañar co la dc« 

vocion de las imágenes la Fé 
viua,3oo.b.

Es de gran provecho vfar de ellas
como conviene,301. b.

¡El vfo prorecho-o de ellas? es, que 
en adorandolas como manda la 
Iglefu,pongamos el g o zo  de i« 
yoluncadenlo vivo querepre- 
íent*, 301. b.

Es permitiJo i  los principiante* 
tener algún gufto , ó ju g o  en las 
imágenes, 3 o 3.b.

Itifiernt.
.'Siente el alma en la Noche efeu» 

ra dolores de infierno al vivo, 
370. b.

Confiften enfentirfe fin Dios ,y  
caitigada pareciendole eftá él 
,indignado,y enojado, 370. b.

Imperfección.

Es imperfección natural querer 
morir,469. b.

Los imperfedos en el am o r, fon 
comparados al vino nuevo, 
503.b.

.Ne ay que fiar mucho del amor

de ellos por fus iaiperfeCcio.nesj
503. b.

Obran eftos folo por el fabor del 
a m o r,503^.

M u c h o s  apetitos apacienta el al
ma hafta llegar al eftado de la 
perfección, 5 09. b.

Infpir ación dluina.
Las ¡nfpiracioncs que fon de Dios 

van reguladas por la Ley de 
D io s ,  y perfección de la Fé, 
é ió.a.

Los Angeles con fus infpiraciones 
enamoran , y llagan al alma,
45 9 . b«

Intento.
El del Autor es hablar con folas 

l a s  almas que tratan de dcfnu- 
dez de efpiritu, 50.

Afsi juzga á los Carmelitas Def- 
cal§os, por quienes principal
mente eferivió eftos libros, 50,

Ira.
Tienen en ella algunas imper

fecciones los principiantes,

3 5 I - b-
Airanfe contra los vicios ágenos, 

33 x . b.
Sus Ímpetus fe figmfican por los 

Leones, 541= b.
Es oflada, y atrevida efta poten- 

c ia ,5 4 i.b .
Q uando obra viciofamente, fa- 

le de los limites de la razón,
54 é .b .

Llamanfe iras fus operaciones , y. 
afeccione? delyrd_cnadasv54ó*b

t i l*

Veafe la palabra, Amor llagado.

Llama de amor.
Abrafafe el alma en fuego , y lla

ma de amor con las heridas del 
amor,444. b.

En el amante,el amor es llama,que 
arde con apetito de arder ma»> 
481. a.

Glorifica al alma, con premiíTas 
fuaves de gloria,576. b.

Efta llama de amor es el Efpiritu 
Santo, 576. b.

Baña al alma en gloria > y Ja re* 
frefcacon temple devidaeter- 
na3 ?77 - a.

jo n  muy preciofos, y de mucho 
mérito los a&os que fe originan 
de ella, 577.^

Son vnas llamas viuas de amor, 
577-b.

levántala á operacion divina en
Dios,dándole vidaecerna3578.a.

Es viv3 , porque haze que el alma 
viva en Dios efpiritualmente, y 
féncir vida de D ios,579. a.

Hiérela, y enternecela can entra
ñablemente , que la derrice en 
amor, 579. a.

El amor nunca eftá ociofo, fino 
fiempre echa llamaradas da 
amor,579. a.

Comunícale al alma todos los bie
nes glorificándola, 581.a.

üxercita el Efpiritu Santo en ella 
los vibramientos glorioíos de 
fu llama, 582.. b.

Efta llama era consumidora de las

T  A
Llaga de amor. imperfecciones en el eftado de 

1a purgación, 581. b.
En el de la vnion es fuave 5 deleita; 

b!e,y gloriofa,583. b.
Es difpenfacion de Dios que no 

tu ate al alma ,584. a.

Lampara de fuego diurno.
T o d o  lo que de ella íe puede dezic 

es menos de lo que ay,5.9S b.
La lampara tiene dos propieda

des , que fon , lucir, y arder,
605.a.

Luce, y arde Dios,fegun cada vno 
de fus atributos,605. b.

Es Dios para el alma muchas lanv 
paras, fegun las noticias de fus 
acr¡'bucosj6o5,b.

Todas eftas lamparas fon vna lam
para e n v n  fimple fer de Dios, 
605* b.

Defcubrefele al alma perfeóh, 
fegun es-capaz de codas ellas,
606. a.

La luz que le dá cada vno de eftos 
atributos, le haze calor de a- 
mor de Dios en quanco es cal, 
606. a.

Efta comunicación es de las ma
yores que Dios haze á vna ah
ina, 606. a.

EsleDios innumerables lamparas, 
que le dánluz,y amor,606. a.

El deleyte que recibe en el fuego 
de eftas,es admirable, inmenfo, 
y tan copiofo como de muchas 
Iamparas06oó.b.

Cada vna quema dé amor, ayuda
do vna al ardor, llama, y fuego 
de laotra,6o6.b.

13 L A;



con elEfpirkií Santo-,¿09.-a. 
Ellos movimientos de Dios, y dét

T A B L A ' : T A B L A.
£: jlma abfocta en todas eftas Ha

igas ella fútilmente llagada de 
tmiís en amor de vida-eterna,
6 o 6. b.

Las lamparas de amor fon lam
paras de fuego , y de llamas,
607. a.

Es aventajada la luz,y deleyte que 
el alma aqui íience,6¡.>7>a.

Percibe que D o s  ¡a .ama al modo 
de fus acntmcos,6.0-7.-.a.

Efta alma es como el monton de 
trigo cercado de lirios» que la 

. delsytan.6o7. b„
Es el pufo.da aguas vivas que c o 

rren con imaetu del m ante Li* 
baño,que es Dios,607. b.

Es letificada fegun el armonía de 
toda ella,608. a.

Salen de ella aguas divinas, como 
de abundante fuente, que miran 
ala vida eternaj6o8.a.

Aunque fon lamparas de fuego iq> 
menfo,fon aguas vivas de eípi- 
riru,6o8. a.

3£íte efpiricu de Dios efeondido en 
Jas venas dei aima , harta como 
fuave agua la fed del eip:ricu,
608. b.

.En quanco fe exercita elfacrificío 
de amar, es llamas vivas de fue
go, 608 b.

D e eftas lamparas fon refplando
res con que reíplandeceel alma 
en fus potencias,609. a.

Eftá el almacon fus pocenciasef- 
clarecida dencro de íos refplan* 
dores de D ios,609 a.

Sus movímiencos, quo fon vibra- 
nj¡enLos,y llam earlosh*ze cija

alma juncos,fon gloríhc aciones- 
de Dios q 1; haze en elia-.6o9.b¿

Eftos vibramieñess fon ¡os juegos 
del Efpiricu Sanco, y del alma,

. 609. b.
Hazeie fombra con codos fus atri

butos, 6 1 x. a.
V n e fe c o n  D o s  el alma, enten

diendo, y guilando fus propie
dades , y calis en foaibra de 
Dios,6i i.a.

Los atributos ,-y  propiedades da 
D io s ,fo n  lamparas relplanda- 
ciences,y ardfences,6M. a.

Hazen fombrasal alma refplande- 
cientes, y encendidas, y mulci- 
tud delías en vn folo (er,6i 1. a.

.Eftá admirada aun en lo q veden- 
tro de los limites de Fe, 6t 1. b.

Tiene e! alma ya metidas fus po- 
cencias en los refplandores de 
las lamparas divínasjójó.a.

Laureo/as.
Son en tres diferencias,-yt^a.
CoronafeChrifto  heemofamente 

con ellas,5.11. a. j
Coronafe con las blancas flores de 

las Vírgenes, y las refplande- 
cientes de los Doólores, y en
carnados claveles de los Marti» 
res, j n .  a.

Lecho.
El pecho,y amor deI amado es pa

ra el alma lecho florido, 495. b.
Efte es U vnion del amor,496 a.
Eftá la Efpufa can hermoíeada , f  

llena de deleytes, que le parece 
eftar en vn lecho de varias flo
res, 496. a, i-lar

Llúmale nueftro,porque vnas vir
tudes , vn mifmo amor, y vn 
mifmo deleyee es de entrambos,
496.a.

L'lamafe florido, por que en efte 
eftado cieñe el alma las vircudes 
fuerces,49Ó. a.

E ftá  e n c a d o  de virtudes, forcalc- 
cidas vnas con ocras en acabada 
perfección,497. a.-

Eftá en purpura reñido,498. b.
Las virtudes del fe fuftentan, y 

florecen en la caridad, y amor 
del Rey del Cielo,498.b.

^Podas eftas virtudes eílán en el 
alma oomo teñidas en amor de 
Dios,498 b.

Todas eítán bañadas en amor,ena
morándola con amor á mas 
a mor, 49 8. b.

Eftá de paz edificado,y efalma pa
cifica, manfa,y fuerte¡499. a.

Eftá coronado de las virtudes, co
mo de fuerces efeudos, que le 
defienden,499. a.

Mece D  os en lo interior de fu le
cho alalina que mucho ama, . 

a.

Ley vieja , y  Euangelica.

En la Vieja era licito querer las 
vifiones,por no eftar canfunda- 
d a l a F e , y  eftablccida la Evan
gélica, i7?„ae

En el Evangelio no es licico pedir 
revelaciones , pues codo lo que 
Dios nos pudo d e z ir , nos lo di- 
xa en fu Hijo, 179. b.

Es mal dito,y defcomulgado quien

110 enfeña doiflrina conforme a 
Evangelio de Chrifto, 18i.b. 

Escuriofidad de menos Fé pedir 
á Dios en el Evangelio revela
ciones, 1S1. b.

La mayor honra que íe puede ha. 
zcr  á Dios , es , fervirle fe
gun la perfección Evangélica, 
* * 3- 3-

Tiene Dios ojeriza con los que 
enfeñan la ley,y ñola guardan, 
3 i6 .b .

En la antigua temían ver á Dios, 
por nomor¡r;469. b.

En la de gracia no teme fu viftá el 
que ama,470. a.

Coníiíte la Evangélica en la def
nudez, y vacio del fentido, y eí» 
pirítUjóij. b.

Liberalidad.

Es vna de las condicioncsdeDios, 
í 61. a.

N o fe halla con la codicia, 161, a;

Libertad;

Tanto mas libre efta el alma, qua- 
to mas vnidacon Dios, 637.a.

Luxuria espiritual.
Tienen algunas imperfecciones 

que purgar los principiantes en 
efte vicio,318. b.

Sienten concra fu voluntad en los 
exercicios eípiricuales,en lafen- 
fuaiidad movimientos no lim. 
pios, 519. a.

Suele acaecer efto quando eftá
ci



T A B L A .
el efpiricu cn mucha oracion, 
ó exercicando los Sacramentos, 
3 2.9> .3.

Suelen fe caüíar del güilo que tiene 
el natural cn las cofas eípiricua* 
les jji? .  a.

N o  tienen eftas flaquezas en la 
purgación de ia Noche efeuraj 
52-9.  b .

Proceden ¿vezes eftasrevehones 
del dem onio, por inquiecat , y  
turbar al alma, 32,9. b.

Pretende el demonio con efto 
quitarles los exercicios efpiri
tuales, 3 30. a.

Suelen p ro c e d e r ta m b ie n  del te.

Í!ones,y revelaciones, 157. b:
Impóngales cn l i b e r t a d a  y ciniebU 

de Fe en que fe recibe, la abunr 
dancia del efpiricu, 165 a.

Devcnfe governar los efpirituales 
para acertar por el didamen .de 
fu Maeftro, 1.81. a. 184. a.

El difcipulo con fu Maeftro refif- 
ce con facilidad,al demonio* 
184.a.

C o n  .el fe deven comunicar todas 
las cofas, aunque fean fobrena* 
rurales,186. a.

Es neccfíaria fu dodrina para 
enfcñac defnudez de ofpiricu, 
187. a.

mor que  han cobrado á eftos Aunque no apruebe las revelado-
movimientos, 3 30. a.

Tienen eftos algunas aficiones 
por via efpiricual, que nacen 
de luxuria , y no de .elpiricu»
3 3o.b .

Conocefe fer afsi, quando con la 
memoria de aquella afición no 
.crece la de Dios, 3 50. b.

Mae (Ir e efpiritual.

Su principal, cuidado deve fer 
morcificar en fus difcipulos qua- 
lefquier pafsiones , y apecicos, 
,86.a.

Y  erran en aftegurarfe de las reve
laciones , aunque parezcan de 
D ios, 156 a.

Sus inclinaciones , y afedos fe 
imprimen cn el difcipulo, 
15 7. b.

Hazciesdaño álos difeipulos que 
clM aeílto íe aficione á las vi

r e s ,  no mueftre defabramicnto 
á quien las tiene, 187. b.

Deven obligarles i  que las comu
niquen,187. b.

Qual es el Maeftro, fuele fer.el 
difcipulo, 3 ió.a.y 616. b.

Tiene .Dios ojeriza con los que 
enfeñan buen efpiritu, y ellos no 
lo tienen,3 16. b.

Ha menefter fer fabio, difcreco ,y  
experimentado,616, b.

C o n  dificulcad gavernará las al
mas 5 fi.no cieue experiencia,
617. a.

N o  las han de governar fiempre 
por los modos quc.ellos han leí
do, 6 1 7 . a.

Diftintamentejas ha de guiar en 
el eftado de contemplación,que 
en el de meditación,618. a.

Atienda a la libertad fanta de hijos 
_de D io s ,  áque llama á los que 
pone en contcmplacion,6io. b.

Pro-

‘ A B L  A.
Procure défarraigar al alma de ro

dos g a lio s , poniéndola en fole- 
dad,y negación pofsible,6ib. b. 

Es raro el que no haze grande da» 
ño á las que Dios ieventa á co . 
templacion,6ii. a.

Advierta que el Efpiricu Santo es 
el principal movedor de eftas 
almas,62.1. b.'

Ei es el que cuida de lo que Jes 
aprovecha para mas llegarte i  
D io s ,6 i i .b . ’ - 

Es el Maeftro folamente inftru- 
mento para enderezarlas,fegun 
la Fe,y Ley de D ios,62,1. b.

Su cuidado fea no acomodar el al
ma á fu modo,y condicion,fino 
por donde Dios la lleva,éi 3. a. 

Procure enderezarla á mayor fo* 
ledad , libertad, y .tranquilidad^ 
613. a.

Diípongala para los favores de 
Dios, fegun las leyes déla per
fección Evangélica,6i3-b.

Las quales fon la defnudez,y vacio 
del fencido,y £fpir¡tu,6i3. b.

N o  tenga pena que no encienda 
nada diftintamente,pues mas fe 
llega afsi á Dibs>6i3.-b.

Secales el efpiritu , haziendoles 
hazer ados,aunque feacon def- 
gana, y repugnancia del alma, 
615. b.

No faben eftos que cofa «s efpiri
tu, 616.a.

Hazen á Dios grande injuria , y 
defacaco, metiendo íu coica ma
no donde Dios obra , 616.a. 

Suelen errar con buenzelo, por fu
pocofabs^óié.b .

N o  les eícufa la ignorancia cn lo» 
confejos- que temerariamente 
dan fin entender el efpiricu del 
alma,616.b.

Los negocios de Dios con mucho 
tiento, y muy á ojos abiertos fe 
han de tracar,617.a. 

Avenrurafe cafi infinita ganan
cia en acercar, y cafi infinito en 
errar el govierno de el alma,
62,7.a.

N o  quedará fin caftigo no querer 
trace vna alma con otras perfo- 
nas, 617.a.

N o  ha de penfar fabe el codos los 
-caminos por donde Dios llera 
al alma.62-7.b.

Efta obligado á dexat vayan á 
otros, y moftrarles buen roftro,
6i8.b.

El poco efpiricual tiene en mucho 
las cofas baxas de efpiritu , y cn 
poco las altas,63 y.b.

Mano de Dios.
Es generofa,y rica,595. a. 
Comunica al alma dadivas pode- 

roíamente,59y. a.
Es blanda , y luave para quien le 

01x12,595. a.
Si la aíFentara D ios algo pefada, 

hundiera cedo el mundo,595.a. 
Mata para dar vida, 595. a.
Es tanto mas blanda para el alma, 

quanco Dios mas la afsienca, y 
aprieta, 603. b.

Alaria Madre de Dios.
T a n  vnidaeftuvo con D i o s , que 

no huvocriacura alguna que la 
divircieíle de D io s/i^ .b .

T o -



T o d o s fas movimientos eran del 
Efpiricu Sanco , 2.2.5 * b*

D exola Dios padecer paca que 
merecicíTe mas,.5:45. b.

Hizola fombra la virtud del Altif- 
íimo en quanto avia de-vemr á 
ella el Efpiricu Sanco,ó 1 o. a.

Matrimonio . e, piritual.
Es el mas aleo eftado á que fe pue

de llegar en efta.vida, 476. a. 
Ha^efe en el la vnion perte&a del 

almacon DioSíyoé. a.
.N o es decible lo que aqui comu

nica Dios al alm a, como ni del 
mifmo Dios,506. a. 

.Comunicafele aqui con admirable 
gloria de transformación de 
ella en el, 506.a.

Llamaíe bodega efpiritual, 506. a. 
Beve el alma, fegun (us potencias 

efpirituales en ella,506.b.
Según el entendimiento , beve fa

biduria,y ciencia, 506. b.
Según la voluntad, beve amor fua- 

vifsimo,5o6, b.
.Según la memoria, beve deleyte, 

y recreación en recordación, y 
íentimien.co de gloria, 506. b. 

Endiofaefta bevidi tanto al alma, 
que ya no advierte ácofa del 
mundo, 5 08. a.

Gozaoíe en citado Dios, y el alma 
en él amor común de. las virtu
des,como de flores en guirnaW 
da,5i8. a.

Quando Dios eftá reclinado en fu 
re.eli'rucario ,.qüe es ju  Eípoía,

• i dan ias vircudes de íi gran Tua- 
yidaday. olor,} 34. a.

Pide la Etpofa ci^aípitar dell Efpiri-

tu Santo,para que den fusflorts 
olor,y (navidad, 5 34.a.

Pídelo, tv> por el deleyte fuyo , fi
no por el qu¿ cieñe fu Efpofo en 
efto, 5 34.. b.

Dizefe que pace el Efpofo entre 
las flores del a'ma , en quanto 
ia transforma en li, 555.a.

Son aqui dos naturalezas en v.n 
efpiricu,y amor de Dios, 5^6, b. 

Transfórmate el alma eníu Diosa 
537.a.

Nunca defeanfa el almahafta lle*i 
gar á efte eftado, 5 38.a.

Es el Efpofo para ella huerco don
de goza de mayores fuavida. 
d e s , y henchimientos en Dios, 
que eneldefpoforio,538.a.

Esle fortaleza , y dulzura, en que 
eftá guarecida de todos los ma
les, yfaboreada en todos los 
bienes,5 38 b.

En efte eftado , ni demonio , ni 
mundo., ni carne , ni apetitos 
moleftan,539. a.

C o n  gran facilidad., y -frequencia 
ddcubre el Efpofo al alma fus 
fecrecos maravillólos, 5 39. b. 

Ponenfe en perfección , fegun es 
pofsiüle cn efta vida,las tres Po» 
teneias del alma,54i. a.

Enlas operaciones de fus afe£tos, 
lean al modo de los Angeles» 
545.a.

G o z a  de todo deleyte, y guita to
da fuavidad,545. b.

.Eftá libre de todos contrarios, f  
operaciones moleftas,546.b. 

Vive vna vida bienaventurada, fe» 
mejace á la del eftado de la ¡no-*, 
c.encia,549 .a.

TABLA.
Pjdc aquí el alma d Diosla comu, 

nicacion cilencial de la divini. 
d a d ,530.b.

Pidele, que enamorado délas vir
tudes que le ha d ado , fe efeon» 
da,y detenga en ellas, 5 51.b.

Eftá can enamorado elVcrbo de fu 
Efpofo , q por si folo le haze las 
mercedes en efte eftado,5 54.a.

En ia fo’edadTc -enamoran entra- 
bus^ 56.a.

■Pidele á fu Efpofo que lean feme- 
jan tes, y vnos en la hermoíura, 
5 57- b-

-Pídele también la transformación 
en la fabiduria de Dios, 5 j8.b.

Seríale gran alegría padecer mu
chos trabajos , por entrar en 
mayor conocimiento deD ios,
5 59. b.

N o haze ya el alma obra Tola fin 
Dios, 56í . b.

Defea la mayor transformación 
para amar á Dios tan altamente 
como es amada dél,j64.b.

Queda aqui la alma enfeñada á 
amar,y Maeftrade amar-, vnida 
con el M aeftrom ilm o^ój.b,

De efte amor fe le ligue íuftancial 
jubilación en D io s ,565. b.

Sience que bañada en gloria e n 
grandece á Dios,565.b.

Siente á manera de fruición intima 
fuavidad , q le haze reverter en 
eftimar,y alabará D ios,565. b.

Llega á tener en efte eltado la 
la limpieza > é inocencia baptif- 
mal,j66.a.

Afpira á Dios vnafubídifsima afpi» 
ración femejai&g Á la g 4 £ á ¿ £ §  

Xoíx).

afpira al H ijo,y elHrjo al Padre, 
que es el Efpiritu San to ,567.a.

Vnida , y transformada cn Dios 
afpira en D i o s , á Dios rna af* 
piracion íemejantc á la divina, 
.567 a.

Eftando Dios en ella , afpira en sí 
raifmo,como exemplar deella,
5 67-a ■

Llega á eftar deiforme vnida cn U 
Sandísima Trinidad,567.a*

Por lo qual no ay q maravillar la 
haga Dios eftas mercedes,567.a*

Embia Dios á fu Efpofa fu voz, 
para que ella, junto con e l ,  la dé 
á Dios, 569. b.

•En efte eltado tiene el alma venci
do al demonio perfectamente, 
57Z. h.

Tiene Iaspafsiones,y aprietos can 
mortificados,que ninguna m o . 
leftia,ni guerrale h azen , 573

Eftán fus potencias fenfitivas, taü 
efpíritualizadas , que en cicica 
manera gozan de las grandezas 
efpirituales, 573.a.

Los adiós de elte eftado fon todos; 
divinos, 577-b.

Es movida cn ellos con particula
ridad del Eípiritu Santo, 578. a¿

.Habla D io s  aquí palabras encen
didas,578.a.

Nadie puede impedir las fi eftas, 
que en lo interior haze á las al
mas el Eípiritu Santo, 579.b.

AÜ4 los movimiétos deltas almas 
ion de Dios,tabien dellas,580.a,

Pide aqui el alma con pena fuav^ 
la gloria a Dios, j 84. a.

J 'ient ya algunas ptemifas dcellíj  
2  T ic*
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Tiene la voluntad vnída c ó D ’os» 

teniendo por gloria fe cumpla 
lo que Dios quiere,584. a.

Llám ala, y provócala el Efpiritu 
Sanco con afeólos fuaves á la 
inmeníidad de fu gloria, 584. b;

L a  muerte le es mas fuave, y dulce 
que le fue toda la vida, 585. b.

Defcubrele Dios fu hermofura,.
586. a.

Piálelos dones, y virtudes que le 
ha dado,586. a.

Efta tan iluftrada, y efpiritualiza- 
da, que en ella fe trasluce la di
vinidad,586. b»

Pide que fe rompa la tela de la vi» 
da,y no que íe acabe,ó corte , y 
dafe la caufa,5S7 a.

Suele Dios llevar á tales almas 
antes de tiempo para darles los 
bienes , y quitarles los males, 
588,a.

■Todo lo que quieren alcanzan, 
6or. a.

[Viven vida de Dios, teniendo to
das fus operaciones, y potencias 
como divinas, 601.a.

'Andan íiempre de fiefta,ycon ju
bilo grande de D ios, y cantares 
dealegria,6o3. b.

Anda Dios tan folícito en regalar» 
les,que no parece tiene otra c o 
fa en el mundo á quien regalar,

- 604. b.
H a  menefter el alma difpoficiones 

poísitivaS,y dones grandes para 
efta vnion,615. a.

STiene ya las potencias metidas en 
los refplandores. de la§ lamparas 
divinas,¿36. a,

Emhia ella a D¡< s en D'cseíTcs, 
nvímes refplsndcres, que rec, 
be cen amorofa gloria,636.a.

Según fes primores de losair ’bu. 
tos divinos con que los recibe, 
los embia á D io s ,6 3 6 b.

Es ella por medio de efta transfor
mación,fombra de Dios,637. a.

H aze ella en Dios por D io s ,lo  
que el haze en ella por fi mif
mo,637.a.

D á  á Dios el mifmo D ics por 
amorofa complacencia,637. a.

E sle de ineftimable deleyte efta 
dadiva, por dar á Dios cofa que 
le quadre fegun fu fer infinito,
637.a.

Ay en tre  D io s ,  y el alma vn reci
proco am or,yentriega  matri
monial de los bienesde entram- 
bos,637-b.

Goza en efta vnion de cierta ima  ̂
gen de fruición , de la vnion, y 
afeito en Dios, 6 38. a.

H aze  á D io s  laer.rrega de Dios, 
y de íi mifma en Dios con mo
dos maravi!lofos,638 b.

Tiene e¡ amor con eüraños pri
mores,638.b.

Ama á Dios por el trvfmo Dios 
inflamada del Efpiritu Santo,
638. b.

El fegundo primor es, que ama 
abforta en D i o s , y Dios con 
gran vehemencia fe entrega al 
alma,638.b.

El tercero e s , amarle por quien el 
es,63 8. b.

Acerca de la fruición tiene otros 
tres primores, 6 3 9. a>

Go-
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Goza alli á Dios vnida con el mif

mo Dios,6 39 a.
Deleytafe ordenadamece en Dios 

fin mezcla de c r ia tu ra ^ ? .a .
Gózale por fer el quien es , fin 

mezcla de otro g o z o ,639. a;
La alabanza que á Dios d á , tiene 

otros rres primeros.639.a.
Alábale como de oficio, pues para 

eíTo fue criada,639- a.
Alábale por los bienes que del re

cibe , y por el deleyte que en 
ello tiene,639.a.

Alábale por quien él es,aunque 
110 tuv efTe deleyte en ello, 
639.a.

D e agradecimxnro tiene otros 
tres p rim o res^  9, b.

Agradece todos los bienes,y tie
ne deleyte en agradar á Dios 
por via de agradecimiento, 
639. b.

La alabanza de agradecimiento es 
por lo que Dios es,lo  qual le es 
deleytable,63S>.a.

Veafe la palabra, Lamparas,

Medio.

Los medios han de tener propor- 
cion con el fin á que fe ordenan, 
115.a.

No pueden fer las criaturas me
dio proporcionado para Dios, 
115 .b.

Ay de ellas á Dios infinita diftan. 
cia,i 15. b.

El medio masfeguro paralas ne- 
ccfsidades, es la efperanga en 
D io s ,173. b.

T o m .r .

Meditadoni

Sirven para ella la imaginación , y 
fantaíla , formando imágenes,£ 
figuras,M 9 . a.

N o  fe deven dexar en la medita
ción antes de tiempo las que 
nos llevan á D io s , para no bol- 
ver atrás, 132.b.

Danfe Señales para paíTar de la 
medicación á la contemplación 
135.a.

A tien d a, fi no puede meditar, ni 
obrar con la imaginación , ni 
gufta de ello, como antes folia, 
153 a.

Quando pudiere difcurrir en la 
meditación, no la ha de dexar, 
135 a.

La fegunda feñal es, quando no le 
dá gana poner la imaginación 
en cofa particular exterior, n& 
interior, 133.a.

L a  tercera, y  mas cierta feñal, esf 
fi el alma gufta de eftarfe á folas 
con atención amorofa áDios,; 
1 35 a-

H a de eftar también fin particu
lar coaíideracion ,en paz inte
rior , y quietud , con advertcnr 
cia general, y amorofa á Dies, 
133.a.

H an de eftar eftas tres feñales jun
tas para pafTir de la medi
tación á la conremplacion, 
133.  b.

Hanfe de aprovechar algunas ve-: 
zes de la meditación , los que 
aprovechan en la contempla
ción, 13 3.0.
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Q uando el eípiritu nopuedc.me- 
dicar , eílefe con advertencia 
amorofa en Dios, 145 .b.

Eftefe con lofsiego de entendi
m iento, aunque le parezca no 
haze nada, 145-b

En la meditación íe enciende el 
fuego del am or, ó el gozo en 
D io s ,545. b.

Fnera déla contemplación pafsi- 
v a ,  fe ha de valer el alma de 
fantas meditaciones , en par» 
tieular de la vida de Chrifto, 
u o a .

Devemosla meditar para confor
mar nueftra vida con la.iuya,
2.2.0. a.

L a  vida , y meditación amoroía 
de Chrifto , ayuda á codo lo 
bueno,2,17. a;

H an de negar las cofas del figlo,. 
para dexarla, y paílar á la son- 
templaaon,6i7.b;

Hazeíe eílo quando ceílan losdif- 
curfos, jugos, y fervores prime
ros íeníitivos, 617 b.

M as en breve paila Dios a los- 
Religioíos de meditación a 
contemplación , que á otros, 
617. b.

En elle eílado fe de materia al al* 
ma para que difeurra de íuyo,. 
617 a.

Para el habito de meditación pro
cure hazer a&os interiores,. 
617. a.

Aprovechaíe del fu eg o , y fervor 
eípiricual feníible,617.a.

E>e. diílinto modo fe ha de go- 
nar vna alma en efte elUdo2
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que en el de laconE'emplacioay 
618. a.

MemoAdi

La del que fe fujeta1 á fus apetitos,. 
no es hábil para informarle con-, 
ferenidad de la.imagen deDios,. 
71 .  a.

Coníervar en ella las noticias 
increadas haze gran efe&o,.
2.47. b . .

Regla general para guiar la me
moria á la vnion en Dios»-
2.48. b.

H a fe de vnir la memoriaconDioi 
en eíper¿in9a,248.a.

Q uanto mas vacia eftuviere de 
Cüfas niemorablesj tanto mas la 
pondrá en Dios* 248. b . .

La memoria de la divinidad , o 
Dios humanado , no eílorva, 
íiempte ayuoa ai fin de la vnion* 
M & b *

Es la razón ,que D  os humanado 
es verdadero camino, y guia , y 
Aucor de iodo bien,248- b. 

Siempre que ocurren imágenes 
diílintas,buelva el alma a Dios 
en vacio de ellas, con afeólo 
a m o r f o  en D¡os,24S.b.

Su vacio es deíafsimiento del al
ma por la poílefsion de Dios* 
61 ).b.

Vacia de todas f igu raste  acerca 
m asa D ios,62.5,0.

Mifterioti

L osde la Fe Chíiftian* fon los
füit
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mayores, y en que Dios mas re- 
parava,i8j .a.

Los deChrifto fon íignificados en 
la granada,5ó 3 .a.

Son íubidos, y profundos en fabi
duria de D i o s , 561.a.

Llamante fubidas cabernas, por 
fer tan aicos , y profundos, 
561. a.

Cada miílerio de los que ay en 
Chrifto es profundísimo en fa; 
biduria,56i.b.

Tiene muchos fenos de juizios de 
fenos ocultos de predeltinacio, 
y  prefencia en los hombres,
5 ó r . b.

Son muchos mas los miflerios de 
Chrifto,que los que han deícu- 
bierto los D octores,5 61.b. 

Todas las mercedes fenfitivas, é 
inteleóluaies fon baxas difpo- 
ficiones para conocer ios de 
Chrifto, 5¿i.b .

Las alabanzas hechas fegun las in
teligencias de los miílerios de 
Chrifto,fon perfe&as, 570.a.

Monte Carmelo.
Solo fe ordena la do¿lrina de eftos 

libros á los Religiofos del mon
te Carmelo, 50.

Mortificación.
La de los fentidos es noche para 

el alma,54. bj 
Es ignorancia creer qae. fin ella 

aprovecha otros exerciciosvo. 
luntarios para la vnion de la dk 
vina fabiduria,70. b.

Sin ella no fe podrán enten- 
T o m .i .

der los engaños de! ddítfónibV

T 453‘ a'-
La morcificacion de la carne he

cha con efpiricu da vida efpiri- 
tual,4j j .b ;

Poi no abracarla de veras llegan 
pocos ála perfección,598,b.

Es de grande provecho para alcái 
Car los altos bienes,539 a.

C o n  la mortificado de los vicios, 
yapecicosfe configue lav n io a  
de Dios por amor,601.b.

Muerte.

El que muere á fi, y átodas las co
fas, vive en Dios vna vida dul
ce,)' fabrofa,3 zi.a .

Defea el alma perfecta mil muer
tes á heridas, y laucada de el 
amor, 445. a.

Querer morir , es imperfección 
natural, 469. b.

N o  puede fer amarga 1a muerte al 
que ama á Dios,470. b.

Defealamas q los Reyes fus Rey- 
nos,y Principados,47o.b.

La de los Santos es preciofa ante 
Dios, por participar en ella de 
fus grandezas,471. a.

La de los malos es pefsima,y afsi la 
temen m ucho,471.a.

Tienen defpues de ella los juftes 
cierta la habitación con Dios 
en los Cielos, 585 ,b.

Esles la muerte mas dulce, y  fuayc 
que lo fue la vida,5 86.a.

Mueren con Ímpetus, y encuen
tros fabrofos de amor com o el 
Cifne,j8ó.a, ^
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Quien muere a fi,y at mundo» vi

ve pura Dios, 599.a.
Es la muerce privación, de codas 

las cofas, y fu íotnbra tinieblas,, 
6 ro.b.

D  ¿vémonos aprovechar delame* 
dicacion dé la muerce de Chrif» 
so,para conformar nueftra vida 
con la fuya,iio .a .

Solos los que mueren al hombre 
viejo merecen renacer hijos de: 
D ios,io3.b .

Mundo-.

H uye el demonio de quien huye- 
de fus bienes,y güilos, 5 3.b.

N o  halla paz del efpiritu de Dios, 
en pura transformación, quien 
no fe deínuda de las cofas del 
mundo, ói.a.

Vino Chrifto á el paraenfeñar el 
defprecio de codas las. cofas 
criadas, 61. a.

Llamafeel mundo fieras,6x7. b.
Reprefencafe haziendo fieras en 

tres maneras á los que empie
zan el camino de D io s , 45 r.b.

Repreféncaies que les ha de faltar 
«1 favor del mundo , perder los. 
amigos, el crédito, y hazienda, 
451. b.

Poneles que como han de fufrir 
no 3uer de ccner ya jamas de
leyees, ni concencos del mundo, 
451.a .

Reprefenwles que fe han de le
vantar contra ellos las lenguas, 
y que han de hazer de ellos bur-, 
ía,y defprecio.

Notan los dsl rntrndo á los- que de
venís fe dan á Dios dedemalu- 
do?,y. deftrañezenfu proceder,,

5 ‘ 5 b-
TieDenlos por invciles , y perdi

dos en loqucel mundo eftima,
5I'5- b -

EL mundo no puede recibir las al
tezas de. Dios, 596.a.

Quien muere á el,y á íi mifmo, vi* 
ve para D io s ,  599 . a;

El empleo en fus. cofas,, es muerte 
de Fa,efpiritual vida,601.b„

Eftas no ion del coracon de Dios, 
6x 9 '. a.

Tiene Dios en mucho defpreciac 
vna alma el mundo, 619.a.

Para jontarfe la Eipofa con íu divi
no Efpofo,.ha de carecer de to
da gloria mundana, 5 53.a..

Iuftamence fe enoja Dios con los 
que faca del mundo , y fedexan 
vencer de imperfecciones, 83. 
a..y b\

Suele, dexarlos caer en cofas ma
yores, 83, b.

Son las cofas del mundo- afeo en 
coaíparacion de los-de la vida 
eterna,421 .b.

N o fe engolfa en ellas quien tiene 
firme efpecan^a en Dios, 4M.b.

Noche efeúra.

Grande ventura es para el alma 
que Dios la meta en la Noche 
de la mortificación,5 t.b.

Llamafe Noche efeura elcraníito 
que haze el alma de los apetitos 
á D i o s , 51. b.

Avi-
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Avifos importantes para los que 

quieren enerar en la N oche ac
tiva del fentido,87. a.

T raiga afeóto, y cuidado de imi
tar á Chrifto en codas las co
fas,conformándote con fu vida, 
87.a.

Qualquier gufto que íe le ofrecie
re á los íentidos,que no fea para 
gloria de Dios, renuncie , y del 
fe quede vacio por amor de 
Chrifto, S7.b.

Eneran en ella los principiantes, 
quando Dios los laca ai eftado 
de aprovechantes, 32.1a.

En ella fe fortalece el alma en las 
virtudes , para los inefhmebles 
deleites del amor deDios, 311.a.

Noticias.
Muchas, y varias fon las que pue

den caer en el encendknienco, 
i z i . a .

Enlanocicia amorofa d eD io s  fe 
ha de foílegar el alma,154.a,y b.

La qual caufa en ella p a z , defean- 
fo , lab o r, y  deleite fin trabajo,
1 34-b- ,  .

En las almas mas puras ,y  fenCi- 
llas , fe comunican mas puras, 
y fencillas nocicias de D ios,
1 38.a.

Eftas por fu pureza no fe perciben 
algunas vezes,138 a.

Las de los acribucosae Dios cau- 
fanfumo g o z o , y deleite en el 
alma, 196. a.

En las altas noticias de Dios con- 
fifte la vnion del alma con el 
mifmo Dios, 15)7, a,

Toni.x ,

\

Las de Dios humanado no eftor- 
van> mas fiempre ayudan á efta 
vnion, 2.48. b.

T e n e r  eftas noticias altas de Dios 
coníifte en cierto toque que fe 
hazeen  el alma de la divinidad,

 ̂ 19 7 .a .
Enriquecen eftas al alma , y la lle

nan de virtudes, ' 97. b.
En las amorofas , y confufas de 

Dios,fe aya ¿1 alma hum ilde, y 
reíignadamente, 198. b.

N o  es neeeíTario fe aya en ellas 
negativamente, por fer parte 
de.Jia vQion de Dios, y el alma,
198.b.

N o  aísientan bien en el alma , si el 
fentido , y el efpiritu bien pur- 
gados,y adelgazados, 598.3!

N o es neeeíTario en la alra con- 
terrplacion noticia difunta de 
Dios, 614. a.

Comunícale D ios entonces noti
cia amorofa , que es como luz 
caliente fin diftincion,6i4la.

Obediencia.

Devemosla refier á ocros hóni¿ 
bres para acertar en rodas las 
cofas, i8z. a.y b.

L a  que humildemente fe da á los 
hombres por Dios,nos da gran 
fortaleza, 18 3.a.

El humilde no fabe governarfe, fi
no por el!a,í83,b.

Es penitencia de la razón,y difere-; 
cion,33j.a.

Es áD io s  mas acepto facrificio q 
la penitencia corporal,33 3.a.

Z  4 Me»



Mejor es no haberlo que no fe ha- 
ze por obediencia, 333 b.

Los que no ván en obediencia ad
quieren gula efpiritual, y fober- 
via, 333.a.

'Quien no fe rige por ella crece en 
yjcios,333.a.

Obras.
Las del amor fon fuertes Como la 

muerte,y dura emulación como 
el infierno,415 .b.

Su valor no íe funda en la canti
dad, ó calidad , fino en el amor 
de Dios con que fe hazen, 
181. b.

Las que fe hazen fin caridad , no 
fon de provecho alguno, 2,88.b.

Las criaturas fon las obras menor 
res de Dios, las quales hizo co. 
mo de paílo, 456. b.

Las mayores en que el mas fe 
m ofíró,fon la Encarnación , y 
Myfteriosde la Fe Chriftiana,
4 5 ¿ b .

Las hechas en fequedad de efpiri* 
tu,y dificultad fon muy precia
das de Dios,5rS.b.

En eftas fe adquieren grandemen
te las virtudes mas efperadas, y 
firmes>5i9,a.

La obra de! que ama, es llegar á la 
perfección de!amor,465.a.

EftimaDios mucho las del amor 
fuerte,y ligero, 52.3.a.

Ojos.
Es odiofo á los ojos divinos no 

andar en dcíflug¡ez ^  efpiritu,

El ojo fignifica la Fe, 52.4
Solo ha de fer vno el ojo de Fe en 

que fe llaga á D io s ,  52.4 a»
Llagafe Dios en vno de los ojos de 

fu Efpofa,514.a.
Por los del Efpofo fe entiende 

fu divinidad mifericordiofa, 
52.5 b.

Mirando Dios al alma le da gracia 
para agradarte de ella,516.a.

Forma también con fu mirar en 
caridad la Fe de fü 0)0,52.6.3.

Los de Dios levanta el alma al 
amor cen valor, y merecimien- 
ro>5z6 a.

Los del alma, que eftá en gracia, 
merecen adorar á Díos> 52.6. b¿

V enen el grandezas devirru.de*, 
abundancia de fuavidad, amor, 
y mifericordia,5i6.b.

Defpues que eftán g r a c i o ío s  ado
ran con merecimiento, 516. b.

Honra.

Remedios muy provechofos para 
mortificar el defeo vano déla 
honra, 89. a.

Ayuda procurar obrar en fu deT- 
precio , y procurar que otros la 
hagan,88.. b.

También hablar en fu defprecio. 
procurando que los otros ia ha
gan, fc8.b.

Ayuda también penfer baxamente 
de si en fu defprecio , y  defear 
que los demás lo hagan,88.b.

Para las honras hemos de fer de
tenidos , y para la humüdaá 
psornpcoí,zi4,.a.

Son

t a b l a .
Son aborrecidos de Dios los que 

las apetecen,114  a.
L os que bufean grandezas, y glo

ria,fe quedan miferables, baxos, 
e indignos de los bienes de 
D io s,569.a.

Operaciones.
Las de los movimientos del alma 

han de eftar dormidas para no 
impedir la vnion del amor de 
Dios, 399. b«

Quanto el alma, va mas vacia de 
las fuy3S naturales,vá masfegu*' 
ra,4or. b.

En la fubida conremplacion haze 
e! alma juntamente con e! Eí- 
piriru Santo fus operaciones,
609. b.

Oración.

Penetra los Cielos quando eftá 
vnida en inteligencia celeftial,

. 1 3 9  b.
i-a que es con inteligencia pura , y 

fencilh en D o s , es muy breve 
p.ira el alma, aunque dure mu. 
cha,i  39 b.

Es me.áofeguro para todas necef- 
fídad,J73.a y b.

Para 1 a oracion aprovecha la fole- 
dad,3oo. b.

Aquel lus âr es bueno donde me
nos fe embarac e el fentido , y el 
eípiricu v . yaa  Dios,306.a.

Es acomodado el íolicario , y afpe- 
ro,3o6. b.

Poneme tres difereneias de luga
res,en los quales iueleDiosmo; 
ver á devocion,308.b.

Es cofa provsfehofa vfar de ellos, 
-quando luego fe endereza á 
D.os la voluntad en olvido de 
los dichos lugares, 309.a.

La fucrca de nueftra o n cio n  fe 
ha de poner en hazer aquello 
de que mas gufta D ¡os,3 iz,b . '

L o  que principalmente hemos de 
pedir á D io s ,e s  ia falvacion,
312..b.

N o  fe ha de hablar mucho en ella, 
mas fea con perfeverancia,

3 14 ' 3-
Siempre Chrifto orava c o l a  ora1 

cion del Pater nofter, 3 t4.b.
En las oraciones no hemos de vfar 

con otros modos de los que vfa 
la Iglefia, 515.a.

El lugar acomodado oara o rar, es 
el retrete , ó deliectos lolicarjos, 
314 b.

Devemos perfeverar con pacien
cia , defeonfiando de nofotros 
por agradar á D ios,5 34 b.

N o  es de tanto valor delante de 
Dios la orac¡5 de¡ que no ama, 
como la del que am.i,443.a.

Ván nueftns oraciones, y gemi
dos á Dios por medio de los 
Angeles,447.a.

Aunque Dios no las oyga luego, 
no dexará de acudir en el ciern* 
po oportuno, 448.a.

Sin ella no fe podra vencer la for
taleza del demonio,45 ?.a.

Las armas de Dios fon la oracion,

„  4 5 3 - a- , ,
P o r  ella fe aumenta la devocion, 

y pone el alma las vitrudes en 
exercicio interior, 5 31 .b.
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Dios la qurerc vnir configo,No eftá el negocio de la oracion 

en el gufto fenfilíle, 3 54-b.
Poca oración cieñe quien con pro

piedad tiene afsimiento á las 
imágenes,198 b.

Oratorios.
El acimiento demafiado en la cu- 

rioíidad de ellos,eítorva al amor 
de D io s ,303. b.

N o por eíío fe hsga poco cafo del 
ornato de ellos, 303.a.

Es permitido á los principiantes 
tener algún gufto,y jugo en los 
Oratorios,éImágenes, 307^.

N o  fe ha de ocupar el alma en 
Oratorio vifible, fina.en el vi
vo, .e invifibíe , y recogimiento 
del alma,307. a.

Siguenfe muchos daños al espiri
tual por andarle al fabor fenfi- 
tivo de ellos,308.a.

Padecer.
Padecer el Cáliz  de Chrifto en 

efta vida ,e s  mas feguroque el 
gozar,! 11. b.

Anima mucho al padecer los co
ques divinos que Dios haze en 
el alma,is>S. a.

M asfeguro, y provechoío es que 
el gozar,y hazer,404. a.

En .el padecer fe añaden fuercas 
de D ios, exercitanfe las virtu
des , y fe haze el alma fabia , y 
cauta,404. a.

El mas puro padecer trae configo 
mas puro g o z a r ,5 59.b.

Ayuda para alcanzar grandes bie
nes de D ios,599..a.

Padece m ucho  el alma quando

A

635.a.
Palabras , y locuciones fo l renata* 

rales.
Son en tres maneras,, fuccsfsivas, 

formales, y luftancialcs, 2.07. a.
Alumbrado el entendimiento por 

el Efpiricu S¿nto , íuele for*; 
mar por fi ocras verdades en el 
recogimiento de la oracion, 
zo8 a.

En eíte modo de palabras, y locu> 
ciones de algunas verdades,pue- 
de aver grandes yerros,109. a.

N o mortificar el defeo de ellas > es 
impedimento para la divina 
vnion,109.a.

Para que citas interiores apro
vechen , no íe han de querer, 
z i o a .

ApÜqueíe la voluntad con amor 
en D io s ,a lo  que ailife entien
de, n o .  a.

Poneníe feñales para conocer fi 
fon de Dios,ó 110,296. b.

Para no errar en lasque fe hazen 
al eípiritu , íe han de n e g a r , y 
governarpor lo que nos enfeña 
la lg le fia ,z i5 .  b.

.Es grande la diferencia que ay en
tre las fucceísivas., formales, y 
fuftanciales,ii 5-b.

.En las fuftancias fe ha de aver el 
alma , dando fu libre confenci- 
miento,zi6.b.

Caufan en el almajo que dizen, 
216.a.

Ayudan mucho parala vnion del 
alma conD ios,216.a.

En Jasfucefsiones, e interiores en-
ga-
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gañ í et demonio á los que áeila 
fe aficionan, 21 i.a.

Pafs iones.
Para vencerlas devenios traer 

cuidado de imitar á Chriíto, 
87 a.

T an to  mas combaten á la volun
tad , quando eftá menos fuerte 
en D io s ,  y pendiente de criatu
ras, 2 jr .  a.

D élas defenfrenadas nacen todos 
los victos , y de ellas bien orde
nadas las v i r c u d e s , 1 .a..

Adonde, y como eftá vna de ellas, 
eftan las demás, ó deíordena» 
das,ó moderadas, 1 y. 1.a.y b.

Quando reynan en el a l ma , no la 
dexan libre, ni con la paz que íe 
requiere para la divina íabidu* 
ria,z5i.a.

Miíerable es la fervidumbre del 
que á ella fe íujeta, 292.b.

N o vencidas cercan , y combaten 
al alma, 573.3.

Adormeceníe en la contempla
ción purificada,3 11 .b.

En la contemplación vnitiva íe 
quitan al alma las pafsiones eí- 
pir cuales,419. b.

D .ieníe ninfas de Iudeá por fu fía- 
queza,547.b.

Procuran arraer á fi la razón, y la 
voluntad,5 4 7 ^ .

El alma que las ha vencido es co 
par !a á la paloma, que con ra
mo vorde bolvió al arca, 552,b.

Pafior,
Los a fe a o s , y defeos del alma fe 

llaman paitares, 447.a.

L:amanfe cambien Paftores los 
Angeles,447.b.

Apacientan nueltras almas de dul
ces inípiraciones, y comunica
ciones de Dios,447. b.

Paz.
Por no perderíamos devemos ale; 

g r a r , y no curbar en los cafos 
adverfos,234 ,a.

Para la interior íe diípone el alma 
por la noche contemplativa, 
5S3, b.

Excede todo fentido,3 S3.b.
En el deípoforio efpiricual empie

za el alma atener vn eftado de 
deleyte,y paz, 481. a.

En el íueño efpiricual que cieñe 
en el pecho de fu amado , goza 
e! defeanío de la pacifica noche,
491.4.

Pecado,
Es venial por lo menos pretender 

revelaciones por buen fin , que 
ellas fe tengan,! 73.a.

Penitencia.
La obediencia es penicencia de la 

razón,y difcrecic n, 3 53.a.
La deíordenada , y fin obediencia, 

es vicioía>33z b.
Mas valdría no hazerla , que ha- 

zeria contra obediencia, 331. a. 
Incita el demonio á muchos la ha

gan indifereca, 333.a. y b.

Perfección.

L o  excelente de ella confifte en !.• 
vnion del alma conDios»4j-

P
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Para alcangarla fe ha de purgar el 

airm primero, 51. b.
Para coníeguirla no es bailante el 

elexercicio délas virtudes,fi no 
fe acompaña ccn la mortifica
ción de los apecitos, 63 ,3.

Lss obras que fe hazen fin morti
ficación de pafsiones, no apro
vechan para ir adelante en la 
perfección,72.a.

En el camino de ta perfección no 
ir ganando , es ir perdiendo, 
82 a.

Perficiona Dios al hombre , fegun 
e le  (tilo del hombre, 151.a.

El perfecto no haze caío del fen- 
tidoj 153 a.

L a  mayor del alma es eftar con 
tranquilidad , quando le quican 
los motivos que le lleva á Dios, 
298. a.

Confxfte en el perfecto amor de 
D i o s , y defprecio de fi mifmo, 
412.a;

En el eftado de perfección , tiene 
el alma converfacion en los 
CieloSj424. a.

Tiene la comunicación de Dios, 
en fuave paz , y amor de Dios, 
y  ceíTan los arrobamientos,
4 79. a.

T e m e  mucho el demonio al alma 
períe¿ta,497.a.

La fuavidad, y abundancia de ca
ridad que D i o s  infunde  á las 
almas , le haze c a m i n a r  l i g er a 
mente á la p e r f e c c i ó n , 500.a.

Hafta que el alma llegue á ella, 
fiempre tiene vnos apetitos, ó 
guÜiUojj que {igue,5io.a.

Alcanganlapocos .porqué huyen
de la mortificación, 598.a. 

Perfección, es negación de la v o 
luntad , y gufto por Dios, 335. 
a y b.

Servir á Dios fegun la perfección 
Evangélica , es la mayor honra 
que fe le puede.hazer, 249.a.

Peticiones.
Son quatro las que el alma pide 

en el matrimonio efpiritual,

*5°-a- . .
En la petición de la gloria de la

divinidad fe pide todo quanto 
fe puede pedir, 550 b.

La propia del a m o r, es querer re
cibir el gozo, y fabor del amor,
5 56. b. •

Pide también ¡a femejanga del 
amado, 5 57.a.

Pide también eícudríñar, y faber 
los fecretos del miímo amado,

557 - a-
Pobreza,

Solamente es pobre el que de vo
luntad defnuda fus afe&os de 
las riquezas temporales, s s >b. 

N o  alcanga la del eípiricu quien 
anda ¿i" bufear coníolaciones,
111 .  a.

Es contrario á ella el afsimiento a 
lacuriofidad de imágenes,}7 re
licarios, 32-7. b.

Potencias.
Las del alma fe han de quietar, y 

eftar (in obrar en la contempla-, 
cion pura,142 b.

j-iflS
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ILas operaciones , y obras de las 

que eftán vnidas con D io s , ion 
divinas, y del Eípirtu Santo,

Conviene ponerlas-en filencio pa
ra que hable Dios,iz9,b.

Negando, y cerrando las puertas 
de laspotencias, entra Dios en 
el alma,230.a.

Las tres del alma fedizen roíales* 
que llevan roías,y flores de con
ceptos divinos,648.a.

Llevan a£b;s de amor,y de virtu
des, 648 a.,

Llamanfe montañas, 5 50. b¡,
Llamanfecabernas,6ii. a.
Son tan capaces de bienes gran

des,que no le llaman menos que 
con lo infinito,611 a.

N o  eftando purgada ,y limpias dé 
toda afición de criatura , no 
fienten el profundo de fu capa
cidad, 6 iz . b.

Qualquier cofilla que á ellas íe le 
p e g u e , las embaraga para que 
no (iencan fus inmenfos bienes, 
y capacidad,612. b.

H«fta que de todo punto eftén va. 
cias, no pueden perfe&amcnte 
recibirlos,6í2.b.

Eftando limpias , es intolerable la 
fed,hambre, y aníia del fentido 
efpiritual.óiií b.-

Es profunda fu capacidad , por fer 
de Dios,que es infinito , 6 13, b.

Conforme á la hambre , y leu de 
ellas, íerá íu íatisfaccion .hartu
ra^ deleyte,63 3,3.

Predicador.
Elcx^rcicjo del predicadar c? naas

eípiritual,qüe vo ca l,315. b.
N o  haze ordinariamente mas fru

to fu doctrina,por elegante que 
fea,que lo que tuviere dee piri
ta, 315. b".

Tiene Dios ojeriza con los que 
predican buen efpiritu, y ellos 
no lo tienen,316. b.

Com unm ente el Predicador de 
mejor vida fuele hazer mas fru
to , 316>b.

La dodrina,palabras, retoricas, y 
buenas acciones acompuñadas 
con el efpiritu, hazen mas pro
v e c h o ,3 17.a.

Mastín el eípiricu no dan ca lora  
la voluntad,aunque deleyten el 
fentido,y emédimiento,317. a.

Prelados.

Si quiere que fus fubditostengan 
efpiritu , procure tenerlo él, 
315. b.

Q uien  fe enamora de mayorías, ó 
de otros tales oficios, es tratado 
de D ioscom o cfclavo,59. a.

Aborrece Dios tanto á las a’ maj 
inclinadas á mayorias, que aun 
quando él íe lo manda no quie* 
re tengan promptitud, y gana 
de mandar,2.14.a.

Preferida de Dios:

N i la prefencia fenfible de Dios es 
mas teliimonio de prefencia, ni 
la carencia de eíTo es m enos cef- 
timonio de ella,442. a.

D e tres maneras efta Dios preíe n-
í«
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te en las almas, por eíTcncia, 
gracia, y prefencia eípiricual de 
algún coníue!oj467.a.

Principiantes.
Eslcs neceííario aprovecharfc de 

medicaciones, de formas exte
riores para caminar á Dios, 
130.a.

V n  yerro pequeño en los princi
pios, esgrade en el fin,2.39.3.y b.

Es permitido á ios principiantes 
algún gufto, ó jugo en las Imá
genes^ O ratorio s^ o j. a.

Entran en la Noche efeura quan- 
do Dios los faca al eftado de 
aprovechados, 311 a.

Muchas fon los imperfecciones 
que tienen en fus obras,3x3.a.

Porcafe Dios con ellos como la 
Madre con fu pequeñico^iz. b.

Muchas fen íus imperfecciones
a cer ca  de la fobervia ,  313 .  b.

Defean vanamente hablar de Dios 
habiendo muchas devociones, 
deípreciando á los que no las 
cieñen, 32.3. b.

Huyen de tratar con los Maeftros 
que no aprueban fu Efpiricu, 
314.a.

Huyen de confeftar claramente 
íns falras, teniéndolas en poco, 
314. b.

Los que aprovechan tienen las 
condiciones contrarias alas di" 
chas, 32.6. b.

Tienen cambien muchas imper
fecciones ac.erca de la avaricia 
eíp¡riiualj4i7».a.

Tienen grande aísimiento i  la

curiofidad de Relicarios, Imá
genes,y otras cofas efpirituales, 
32-7. b. . ; .

Los que en eftos principios van 
bien, folo ponen la mira,y faber 
en agradar á Dios, 318.a.

C o n  facilidad dan loque tienen, 
y fe defaflen de eftas cofas ex
teriores,318. a.

Tienen algunos movimiécos fen- 
fua'.es en las cofas de devocion, 
cariados del demonio , ó cemoc 
que han cobrado, 3 30.a.

Suelen cener algunas aficiones, 
que nacen de Juxuria,y no de 
efpiritu, 3 3 o. b.

Quando es la afición efpiritua!, 
creciendo ella,crece la deDios, 
330. b.

Airanfe contra o tro s , y eoncra (1
mifmos , h no fe ven perfectos 
muy perfectos muy prefto,3 31.a.

En las cofas de devoción , y peni
tencia, mas fe guian por el güi
ro,que por la razón , y obedien
cia,331. b.

Huyen del camino de la Cru2, 
335.a.

Necefsitan entrar en la Noche ef
eura, 3 3 5. a.

PurificalosDi°s con cenraciones,

Al mejor ciempo fe les efeonde 
Dios para facarlos de íus im 
perfecciones^ 38. b.

Su eftado es, meditar, y hazer ac- 
cos difpurfivos,6i7. a.

Han de cener maccria para que 
difcur.ran de fuyo,y hazer a£tus 
incerioresjói?. a.

< Pa*
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Para d¡efarraygar !os fencido-; del 

figlo , aprovecjaanfe del fabor 
del fervor eípiricual fenfible, 
617. ai y bv

Purgación.o
E síom ifm oque laN o ch e  efeura 

5 1 . b.
Ay vna fenílciva, y ocra eípiricual,.

5 1 . 3 .

Vna es a£hva,y otra pafsiva, 86. b*

Purgación aSíiuadel fent'tmiento. 
Es muy neceíláriapara caminar á 

Dios, 56. a.
Ponenie avifos importantes para 

entrar en ella, 87. a.
H a fe de traer vn  cuidado ordina

rio,)' afeólo de imitar á Chrilio  
en todas las cofas,87.a.

Hafe de negar qualquier gufto 
que fe ofreciere á los fentidos, 
como no fea puramence para 
gloria de D ios,87. b.

Procure inclinaríe , no á lo mas 
fá c il, fino á lo mas dificulcofo, 
88 a.

Deíee entrar en toda defnudez , y 
pobrera por Chri f to de todo 
quanto ay en el mundo,88. a. 

Hale de purgar bien el fentido 
para recibir los deleytes, y no
ticias de Dios , 59S. a.

Pmgacion pajsina del fentido. 
Quando Dios purga las almas fe

gun el fentido,no hallan elguf. 
to que folian en las cofas de 
Dios, 338. b.

Sienten gran fin faber , y  amar
gura en lo$ cxercicios dichos»
339.a.

Haze efto Dios pará que (z forta
lezcan^ anden por íi, 339.a.

A  ía g e n t e  r e c o g i d a  comunmen
te , y con mas brevedad pone 
D ¡ o s  en efta purgación , 339 a. 

P o n e n i e  íeñales para conocer íi 
el eípiritual  vá por efta purga- 
cion,339.b.

L o  prim ero, íi afsi como no halla 
ccnfuelo en las cofas d eD io s ,  
tampoco le halla en las demás 
cofas criadas,339. b.

L o fegundo , íi ordinariamente 
trae la memoria en Dios con 
folicitud , y cuydado penofoj 
340.a.

En efta purgación,aunque la parce 
feníitiva eftá flaca para obrar,el 
efpiritu eftá prom pto, y fuerce, 
340. b.

La caufa de efta fequedad es, por 
que muda Dios los bienes , y 
fucr$as del fentido al efpiricu,
340. b.

El gufto efpiritual no efta difpuef- 
to para guftos mas delicados, fi
no pa flan do por la purgación 
del fentido,341 a.

Siente el ahna en ella mucha for
taleza^ brio para obrar , 34i.b. 

Dexefe guiar de Dios, deíecupan- 
dofe de otras cofas , íe eftéá íor 
las con Dios, 341 b.

En efte eftado querer obrar pór 
habilidad propria , eftorva la 
obra que Dios haze en el alma, 
341.a. 345 a.

Entonces entra en efta Noche, 
quando no íe puede holgar có el 
encido de la imaginado, 341 b.

N o
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j<¡o á todos los que D ios pone en 

efta purgación paíTan á con-
placion,H3.b.

Padecen aqui los eípiricuales gra
des penas , por temor de que 
D ios los dexa, 344. a. 

an menefter quienlos guie en 
efte tiempo,y entienda para que 
no dexenel camino *ó  afloxen 
en el,344.a.

-En efta purgación de el fentido 
no les dé pena á los que obran, 
no poder diícurxir., ni meditar, 
344-b-

Contentenfe con fola vna adver
tencia amorofa, y foílegada en 
D ios, 345. a.

E n  efta e(cura contemplación íe 
pega al alma incendio,en e! /ef
piritu del amor¿345. b.

En efta purgación del fentido, á 
mas no poder, fe ha de dexar la 
meditación,y difcurfQ,34$.b.

Padece aqui el alma , y le cura de 
muchas imperfecciones^ exer- 
eitala; virtudes,347.a.

JEsdichofa para el alma , por pro
vechos grandes que en ella cau* 
fa, 348.b.

Aqui conoce fu mi{criaby baxeza, 
que en la profperidad no, cono
cia, 349.a.

Mas eítima D ios lapoca fatisfac- 
eiou que el alma tiene de íi en 
efta feca purgación, que otras 
obras grandes, 3 jo. a.

ÍSnfeñaníe en efta purgación las 
almas á tratar con Dios co man 
comedimiento,y cortefia,3 .o.a> 

íu huaniiiacjyn íe comunica

D iosen mas abundancia, y fua
vidad, 3 51. a.

D i  D iosen ella conocimiento de 
grandeza , inftruyendo al alma 
en fu divina fabiduria, 351.a.

Aqui. fe 1c comunica conocimien
to alto de D i o s , y de fu: virtud,
3 yt .a.

Saca humildad efpiritual, y  obw 
diencia,35i. b.

Libranfe de las imperfecciones de 
los íiecevidos,3 5 3. b.

Aprovecha en la continua memo- 
rriadg D ios, limpie9a de con* 
ciencia,y exercicio en las virtu
des, 3J4.I5.

Grangea libertad de efpiritu con 
los doze Frutos del Efpiritu 
S a n to ,356. a.

Configue pureza en el amor de 
Dios,y aníias de fer v̂irle53 56.b.

A  los que ha de paílar de efta pur
gación á ia del efpiritu , exerci- 
ta D.os con muchos trabajos, 
358. b.

N o luego en fáliendo de ella pone 
D ios alas almas «n la vnion dél 
amor,jéo,a.

¿Es puerta , y principio de con
templación parala del efpiritu,
362, a.

Mas ftrve de acomodar el fentido 
al efpititu, que de vnir el efpiri- 
ru con Dios,.$61.a.

Compadecenlc con efta purgado 
algunas imperfecciones, 363.a.

Para valida purgaciondel ientido 
es neceíFaria la del efpiritu,364.a.

Efta purgación mas íe llama re- 
t'grmacion , y enfrenamiento

de|

t a b l a .
del apetito , que purgación, 
364.a. y b.

Purgación del efpiritu.
Hafe de purgar, y adelgazar el 

eípiritu para recibir las noti
cias,y deleytes de D i o s , 598; a.

N o  fe entra luego en la purgación 
del efpiritu en faliendo de ia del 
fentido,360.a.

Es neceíTiria para purificar las ha
bituales imperfecciones q im
piden ladivina vnion,363.5.

Haze fe efta purgación en lacón# 
templacion iufufa , con par
ticulares efedos en el alma, 
366 b.

Es para ella tiniebla, pena, y tor
mento, 3 67.a.

Dafe la caula de eftos efeoos, 
367.a.y b.

Es grande pena para el alma cono
cer aquí que n o  es digna de 
D io s , ni de criatura alguna , y 
temer que nunca lo ferá, 368.b.

Padece el fentido el fentido, y eí. 
piritu, com oíi eftuviera deba- 
xo  de alguna inmenfa carga, 
369.a.

Tanto pena , y agoniza en efta 
purgación , que tomaria por 
partido el morir,369.a.

Tanta es aqui la flaqueza del al
ma, que la mano blanda, y fua
ve de Dios fe le haze grave,
559 . b.

Deshaze,y defmenuca Dios al al
ma de modo,que fe fiente eftar 
deshaziendo á vifta de fus mi- 
ferias con muerte de efpiricu 
cruel,369-b.

T o m .i .

Eslc gran pena ver la ha defecha. 
d o D .o s ,y  arrojado en las tinie
blas, 3 65? .b .

Quando efta purgación aprieta, 
fien ce el al ma foin bra de muer
te , y dolores del infierno muy 
al vivo,37o.b.

Afudefele mayor pena , parecien- 
dolé es para íiempre, 370.b.

Siencefe también desamparada de 
fus amigos, y de todas las cria- 
turas, 57o.b.

■La mageftad, y grandeza de Dios 
la haze penar,dándole á enten
der fu intima po brera , y miíe- 
ria,37 i . a .

i  ¿recele al alma que eftá acaban
do la vida,372,.b.

Humillad EXos para enfaldarla 
defpues,37z.b.

Son tan grandes las penas, que fi 
fe continuaran quitarían la vi
da, 371,b.

Efta purgación firvs de purga
torio , porque le parece al al
ma que ve abierto el infierno, 
37 3- a.

Menos es lo que aqui fe puede de» 
zir de lo que padece,373.b.

Purifica Dios al efpiritu hafta que 
efte tan fucil,y íencillo,que pue
da hazeríe vno con el efpinta 
de Dios,376.a.

Conforme al grado que ha de fer 
de la vnion del amor,es m a s , 0 
menos la purgación, 376.a.

Quando Dios lafufpende, íicnce 
el alma gran fuavidad , y  ami
gabilidad con Dios,376.a.

Aiiiquija gfta purgación codo la 
A  ¡» que
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que puede caufar gozos en el 
alma, 377. b.

Las confolaciones que D ios fuele 
interpolar, le parece por fu fua
vidad que nunca íe han.de aca
bar,376, b.

L o  que mas la aflige , es, no poder 
levantarlas potencias,y mente 
á Dios, 369. b.

Convienele fufrir eftas penas con 
paciencia,378.a.y b.

T a n to  mas efeura es al alma la luz 
fobrenatural, quanco ella en íi 
es mas clara,y pura, 379.a.

En efta efcuridad conoce lo que es 
masperfe&o, ó no con mas cla
ridad que antes, 379-b.

£ n  efta aniquilación lo poflee to-, 
d o ,380.a.y b.

Efcurece Dios al efpiritu para dar? 
le mas luz,380.b.

y  na fola afición habitual,ó adual, 
impide el intimo labor de efpi
ritu , que fe com unica en efta 
purgación,381.a.

.Convienele al alíñala pobrera de 
efpiritu parala llchofa bienavéi. 
turan^a que aqui fe le comuni
ca, 381 b.

Mediante efta purgación , pare el 
alma efpiritu de falud, 38.3 .b.

C o n  ella fe dii'pone para recibir la 
tranquilidad , y paz interior, 
383.6- .

Es encubridora de las efperan^as 
de la luz del dia,3o4 b.

Para gozar de los bienes, dones, y 
virtudes que fe dan por efta pur
gación , le ha de parecer qu§ 
guaca l icu arla

Por fu flaqueza le caufa tales pea
nas efta purgativa contempla; 
d o n  , fiendo ella tan fuave,. 
385.b.

Haíe con el alma como el fuego 
con el madero,386.a.

La mifma luz, y fabiduria amoro - 
ía que ha de transformar al al
ma ¡3 purga,386 b;

Purgadas todas - las imperfeccio* 
nes, fe acaba la purgación del
alma ,3^7*^*

D e aqui fe colige la manera 
de purgar Jos deL Purgatorio, 
387.a.

Quanto mas por el amor fe purga,. 
e n  e l  fe enciende mas,387.b.

Caufa anfias de amor inflamado, , 
388: bf*

Sientefe aqui el éfpiritú. apafslona* 
do mucho en amor,3 89.a.

Hazefe eft3 purgación, para que al 
a l m a  recogida en Dios por fus 
potencias , ame con todas fus 
fuerzas, 390.a.

Padece fin confuclo, ni efperan§a 
cierta de alguna luz,y bien-efpi
ritual,391.a,

Enmedio de eftas penas efcuras,j 
amorofas fiente cierta compa
ñía que la dáfuer^a, 39-i.b.

Afsi como íe purga el alma a 
cicutas., á efcutas.íe inflama?
391.a.

En el Purgatorio fe purgan las al
mas con fuego tenebrofo,y ma* • 
terial.aqui con fuego amoroío, - 
tenebrofo.y efpiritual,391.a. ^

Purga Dios al eípititu al mooo

Efta alma fib ‘ve  CoS étía luz pur
gativa,fino fus pecados, y mife- 
rias>397 b.

En los horrores, recelos, y anguf. 
tias de efta noehe eftava el alma 
muy íegura, 4oo.b.

Éfcurecela fegun fus potencias, 
aun en las cefas efpirituales, 
4oz.b.

Q o n fo rm eá la purgación tene- 
b ro fa ,g o za d e  la íabrofa con- 
.templacion,418.a.

Purgación de la memoria.

•Para q*je íe vna éon Dios fe deve 
negar á todas las aprehenfiones 
naturales de los fentidos, 113.a.

La que fe forma én las form as, y 
noticias diftintas, no fe puede 
juntar con D io s,113 .b.

•Quando efta vnida con D ios fe 
queda fin form a, y figura , por
que Dios no la tiene, 113 .b.

Al principio de la vnion con Dios 
tiene grande olvido de todas las 
colas exteriores,ii4.b.

Las operaciones del que la tiene 
efta habitualmente vníd-a eon 
Dios,fon divinas, 114 .b.

A  eiic tal Dios fe cnieña lo que 
deve acordarle , o olvidaríe, 
115. a.

Ha de quitar el efpiritual de fu 
memoria todas lasnoucias íea- 
fibles, quedándole en fu íanto 
olvido,1 17  a.

En efte oivido íanto de las noil* 
cías nunca fe enciende de Chrií„ 
tó,ni de fu humanidad,

Toj3Jr2,.

Aunque en (o fubidó déla con. 
templacion, y vifta fencilla de 
Divinidad no fe acuerde de efta. 
fantifsima Humanidad,no con
viene hazer eftudio de olvidar
l o , ! ^ ^ .

Su vifta , y~ medicación amorosa 
ayudará á todo lo bueno, y por 
ella fs fubjrá mas fácilmente a 
lo muy levantado de vnion, 
117.a.

C onviene al efpiritual fufrir con 
paciencia el vacio de la memo
ria, 117, b.

Aunque luego no fiema el prove
cho , á fu tiempo acudirá Dios, 
1 1 7 .b.

Muchos fon los daños que fe li
guen de coníecvar en la memo
ria las cofas del mundo, y que 
en él fuceden,n8 a.

Defnudandola de fus objetosna- 
turales entra Dios en el alma, 
130. a.

Muchos fon los daños que el de
monio caufa por cebar la m e
moria en las eoías nanirales, 
130. b.

Cierraíe á ellos la puerta, efeure-? 
ciendola en coaas las cofas,
2.31.a.

De ius aprehenfiones naturales 
•nacen las curbaeiones álalma,
2-31.b.

Susnocit.ias impiden para el bien 
de los bienes morales,13 1 .a.

Impiden también á los bienes ef- 
pirituales , y para ir á Dios,
2.31. a

-El ahra que vacia la memoria de 
A d Z  Us
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{as aprehenfiones naturales, fe 
difpone para fer m ovida, y en- 
íeñada por el Efpiricu Sanco,

Ningunas.noticias fobrenaturales 
que pueden caer en la m emo
ria, fon Dios, ni tienen propor- 
cioncon Dios, 135.a.

Devefe vaciar la memoria de to
das ellas para vnirfecon D ios, 
z 35-a*

Tanco mas cieñe de efperanga en 
D ios el alma , quanco mas la 
defpoíTeyere de ellas noticias, 
235.a.

Quanco mas cuviere de elta efpe- 
ran^a,canco mas cendra de eíla 
divina vnion,13 5 a.

N o  goza  de encera dulzura en 
Dios,quien no vacia fu memo
ria del fabor de ellas noticias, 
23 5.b.

N o  vaciarla de las fobrenatura- 
Jes , es caufa de muchos enga
ños, 136. b.

Suelen engendrar cierca y oculca 
fobervia , y propia eftimaeion,
Z37.b.

D ev e  el alma renunciar coda pok 
lefsion de la memoria , para 
vnirfe en cfperan§a con Dios,
13 9 .b;

Retener codas eftas noticias ha
ze fencir de Dios baxamente,
140.a.

Mediante la efperan$a fe vne la 
memoria con D ios,141.b.

Las noticias elpiricuales buenas 
folo fe han de renovar para avi
var el am or,i47.b.

Purgación aSliua de la vt* 
¡untad..

Guarda la voluntad fu forcaleza 
para D ios, quando emplea co
das fus pocencias en íolo Dios»
250.3.y b.

N o fe deve g o za r ,  fino de la hon«. 
ra,y gloria de Dios,253,a.

H a de negar codo gozo  de los bie
nes cemporales , fi no es que en 
ellos firva masa Dios,2.54.b. ^

Caufa efte gozo  efcuridad del jui- 
z'10,2.57 b..

H aze aparcar el güilo de lasco- 
fas de Dios,y íancoS' exercicios, 
258 b.

La voluntad que  fe afición a a jas- 
criaturas ,fe pierde a la juílicia, 
y vircudes, 259.a.

La que apetece las riquezas fe en
torpece para las cofas de íu fal- 
vacion , y fe aviva para las del 
mundo, 159. b.

Q uié  non ega el go zo  de los bie* 
nes cemporales, viene á cener* 
lospor fu Dios, ztío.a.y b.

E! que niega el g o z o  de el los , ad* 
quiere l iberal idad,que es condi
ción de Dios,262 a¿

Alcanza paz, libertad , y luz , con 
ocros muchos provechos, 261. 
a. y b.

Dexa el coraron Ubre para Dios, 
y de ¡o contrario fe enoja mu
cho, 263.b.

Quien niega el gozo  de las criaru- 
ras,las poífee todas,y el que no 
fe fujeta á ellas,.2íí2.b.

Deve.el eípiricual purgar la volun-
cad

a a  * s :  &Ks  a  h . . . J L - . J
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'-tad del go zo  délos bienes nacu- 
r ales,2.65 ,a.

■ Quien pone fu g o zo  en ellos,fácil
mente fe retrae del amor de 
DioSjy cae en vanidad , 264.^

Hafe de encaminar ei eoragon á 
D io s , confiderando que es en íi 
todas las gracias con eminen
cia, 265. b.

Seis fon los daños que fe íiguen de 
poner el gozo de la voluntad en 
ellos,266.a.

■En acordándonos de ellos hemos 
de peníar quan vano.es, y peli- 
grofo gozarfe de lo que no íe 
iirve mas Dios,269 a.

-Aprovecha el negar fu gozo para 
la caridad del prox¡mo,269.b.

Tam bien para guardar ei coníejo 
de Chrifto:^#/ vult venire pojl 
meyabneget férne¡ipfum,ijo*>

También para la paz,recogimien
to de los íencidos,y libertad del 
efpiritu,170. a.&c.

Puedeíe la voluntad aprovechar 
del gozo  de los objetos feníi- 
bles quando caufan oracien, y 
devoción, 271. b.

Eílo fea con recaco , mirando fus 
electos , no tea darte recrea
ción á íi, y no dar güilo á Dios, 
zyt.b-,

Puedefe aprovechar la v atentad 
da las «oías fenfíbles quando de 
ellas ■ toegó le va á D ios,273.a.

Quádo Uo ¡i.ene cite efe ¿lo , íe dé- 
ve mortificar fu gozo  .p o r  fer 
vano,y '¡n provecho, 174-a.

Poner el crózb ej„ ellos caut;v va
lidad je animo, j  4c? 

i  o a U j

la mente Con ocros muchos Ja- 
ños, 274. b.

Quien ¡o mega, de fenfual fe h¿ze 
ef pi r i tual y de hopibre camina 
a porción Angtlféal,-2,70,a.

i  or vn g o zo  que íe niega da Dios 
aun en eíla vida ciento en io ef- 
piricüal, 277.a.

Los que niegan el gozo de las co- ' 
fas fenfíbles,tienen avencajados 
los dotes de gloria , y aumento 
de la eííencial,278.b.

En los bienes morales fe puede g o 
zar ¡a voluntad por lo que fon 
en íi, 279. b.

Para que el gozo  de ellos aprove
che,los hemos de'mirarjcn quá- 
to fon para adquirir la vida eter
na, 2S0. b.

Hafe de purgar el go zo  , que eftas 
obras morales con figo traen , y 
recogerlo todo en Dios, 281. b.’

El go zo  de efíos bienes eílorv a pa
ra ir adelante en la perfección, y 
es caufa de otros daños ,2 8 1 . b.

i.. 283, b.
Quien niega el cal gozo, alcanza 

pobrecade eípiricu, y pruden*; 
c¡3, i 86 .b.

Alcanza períeverancia , y agra-i 
dar á D io s ,  y á  los hombres, 
28é.b .

En los bienes fobrenacurales folo 
fe ha de gozar la voluncad, íi co 
ellos íirve á Dios,2S8.b.

El g o zo  de ellos bienes caufa en
gaños,decrimenco en la Fe,y va* 
nagloria,289. b.

£)uien el cal gozo  niega, engrádei 
ce  ̂¡2 jos, y i d  mifmo, 293 ¿ a; 
Xfei ¿ & x  D e*



D.’ve.h y.qluntai negar el g o z o
de los biatu’s efpiritu^es, 2-95 -b-

N o  eneran los efpirituales en el 
gozo  del eípiritu , por no apar
tarlo de las coías exteriores,, 
307. a.

Purgación pafsiua de U  voluntad..

Son gríftdeslos aprietos que aquí 
tiene, confiderando los regalos 
que perdió, y la inseuidnmbre 
del remedio, 373.a.

Menos es lo que íe puede dezir, 
queloque padece la voluntad, 
373 b.

E s d e  tenerla gran laílima por lo 
que aqui padece, 375 -a.

E s  traípaíTada con dolores, que en 
defpedajar a la lina  no  ceíían,ni 
duermen, 384^ .

Tur val orlo.

S u fu eg o n o tlen ep o d cr  enlos.que 
del 'todo citan difpuefíos para 
vnirfe cor. Dios por gloria, 
387. a. y b.

L a  materia de fu fuego fon las cul
pas,e imperfecciones, $jjpr.

En el íe purgan las almas con fue* 
go tenebrufo, y material en efta 
'vida con am orofa, efpiritual,y 
teñe broío, 35» v a .

Sirve á las almas de purgatorio la 
purgación pafsiva del efpiritu,

3 7 3 - .a*
Quietud.

Hazen daño los que íacan al al-
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ma de la quietud de la contem
plación, 131. b.

N o  es. efiar ociofo eftar en elta 
quietud, 131 b. ^

Aprendan los espirituales eftar en 
ella con advertencia amorofa, y 
confufa en Dios, 132-a- . 

Llenanfe de fequedad,y trabajo 
los que en ella quieren ditcu* 
i n r , i 3 i .b .

Raptos.

N o fa b ia  San. Pablo en.fu rapto fi 
fu alma eftava. en el cuerpo, o 
fuera del 5.4:78. b.

El efpiritu detalma es arrebata o.
en él,478.b. x

Defticuye e l  cuerpo, y dexa de
fentir en él,478.b..

N o  deíamparael cuerpo déla vi
da natural, mas no exercita fus

: operaciones en él,478. 0.
Por lo qual le queda fm fentido el 

cuerpo ,  y no líente , aunque le 
hagan, cofas de gran dolor,

479 .a* ,
T ienen  tilos íentimientos en los 

raptos los que no han llegado 
al eftado de perfección, 479  a* 

L o s  perfectos tienen efta comu
nicación en p a z , y íuave amor, 
479. a.

'Recuerdos diuinos.
ElTecuerdo de Dios en el alma 

es de manfedwnbre, y arnot,
6 3 9 . b.

Es de muchas maneras, 640.a.
Es v n  movimiento del Verbo cn
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- el alma de feñorio, g loria, y de 

inenna uav;dad,64o.b.
Parecele c| codas las perfecciones 

de las cofas criadas relucen , y 
hazen vn mifmo movimiento,
640.b.

Defcubrenlc en efte recuerdo las 
bellezas de fu fer,virtud , y her> 
mofura, 641.a.

Conoce el alma que todas ellas 
tienen fu duración, f  vida en 
D iosscomo en caufa, 641.b.

Por efte recuerdo fe le trasluce , y 
divifa el roftro divino llenode 
gracias con lo que eftá hazien* 
do,c>42'.a»

Nueftro recuerdo es recuerdo de 
D io s ,641 a.

Totalmente esmvifible loque en 
él fieme eialma dé la excelen- 
cia de Dios,641.b.

Suena en ella vna potencia inme- 
fa en voz de multitud de exce
lencias de millares de millares 
de virtudes,64 i - b- 

Deceniendofe en ellas,queda te
rrible, y fuertemente ordena
da como huelles de excrcitos, 
642-.b.

Queda fuavizada, y agraciada en 
¿ el que encierra todas las inani

dades,y gracias,643. a.
Puede fufrir eftos divinos recuer

dos por moftrarfele Dios man- 
fo,y amorofo,ó43.b.

Mueftrale fu grandeza, y gloria 
1 para regalarla,y engrandecerla, 

643 b.
Efte recuerdo que aqui haze el Ef

pofo en efta alma perfe¿t^, es 
T o m .i ,

todo perfeáo-, 646.b.
En el. recuerdo del alto conoci

miento,de la D íid a d , la afpira 
el Efpiricu S^nco , llenándola 
de bondad, y gloria,.á46.b.

Rey no de Dios.

C o n  dificultad entran en él los 
que fe aficionan á los bienes ca
porales,.15 j .  b.

El es lo que principalmente he
mos de buícar,31 i .b .

Re ligio/os 4 
- t i  « a c ’ b í b f c s a n ' " : ;  t í  í / n ' t  
Mas en breve que á otros los paf- 

fa Dios del eftado de medita* 
cion al de la contemplación, 
6 l 7 -b- r .

N iegan mas prefto las cofas de5 íi- 
glo para acomodar á Dios el 
iencido,y el apetito,617.b.

Reuelaciones.

En el alma inclinada á ellas tiene- 
el demonio ocaíion para ingerir 
errores, i i7 .b .

L a  inclinación á ellas deroga la 
pureza de la Fé> 12-7-b.

El hazer cafo de ellos embaraza 
para el efpiritu,148.b. 

Embarazan, aunque fean de Dios, 
como las cofas del m undo, íi fe 
apetecen,! 49 ,b.

Para ir creciendo en el efpiricu no 
fe han de admitir,aunque Dios 
las ofrezca, 153.b.

En renunciarlas con humildad 
Aa 4 no



no ay'Imperfección alguna, 
i? + b .

Quien ñolas admite fe libra del 
peligro de aparcarlas buenas de 
las. malas, 154 b.

Es falca de humildad hazer cafo 
de ellas,! 57. a.

N o  gufta Dios fe las pidamos, 
1 8.b.

Aunque fean de Dios , no fon ver
daderas á nueftro modo de en
tenderlas, 159 a.

En ellas lleva Dios otros concep
tos de los que podemos alean* 
£ar,ií>9 a,

(Quien mira la corteza de elhs, fá
cilmente íe engañará, Í6r.b."

Las que hablan de Chrifto íe han 
de  entender efpí.ritualmente pa- 
ranoerrar,163 b.

^Fácilmente nos podemos engañar 
en los juizios» y revelaciones de 
D ios, porque fon abiímo defa- 
biduria,i64. b.

Muchas de. D¡os fe han de enten
der condicionalmcnceji 69.a.

El cumplimiento de laspromefas 
de Dios fe ha de efperar á íu 
tiempo, i69.b.

Enojafe D  os le pidamos revela
ciones, auncj lasconceda,i7i .a.

Suele Dios darlas áias almas por 
fer flacas,171 .b.

Pretenderlas es por lo menos pe
cado veni al , aunque íe ceng.in 
buenos fines, 173. a.

Aunque fean ver .laderas pueden 
fer del demonio, por conocer 
las cofas en fu c¡jufa,n<it:ur|l.

Muchos fon los males que fe fi.
guen á los que las apetecen, 
176 b.

El apetecerlas es cauía de que 
Dios nosdexeerrat, y engañar, 
177.a. y b.

Eralicicoenla ley-antigua pedir* 
las por no eftar fundada canto 
la Fé, ni eílablecido el Lvange.$ 
lio, 176.a.

En la ley Evangélica no es licito 
pedirlas teniendo á Chrifto, en 
quien e í l ite d o  dicho, i79.b.

Escuriofidad de menes Fe pedir?: 
lasen eftos tiempos j iSi.a.y-b,

Ninguno fe deve en ellas-aíTegu- 
rar fin coníejo de 1 ¿Iglefia,y lus 
Minifíros, 184.a.

N o revela Dios lo que pode» 
mos faber. por juizio humano, 
184.b.

Para aíTegurarías fe han de tr-atac 
con los que eftán en lugar de 
Dios, 186.b.

N o  pueden fer medio para vnir el 
alma co n ?D io s, y ais, fe iva d? 
aver en ellas negativamente, 
i ?3

Revelación es descubrimiento de 
alguna verdad oc ut a  , ó mani- 
feííacion de algún fecreco, ó 
m.ftcrio,iy4»b.

N o  hemos.de dar credico fi á acer¿ 
cadel - i Fé fe nos revelaffe al
go de nuevo,  ó cofa diferente» 
104 b.

Es cafi impofsible no fer engañado 
quien no las defecha, z o j .b .

Par.! camin.tr por la noehe de la 
Fe á la divina vnion ? »o¡> he*

*ao§
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m osde guardar-de ellas,2,06.a.

Todas ellas no valen tanto com o el 
menor a£to de Humildai, 2,38.a.

]En ellas, y los fencimiencos de Dios 
folo fe atienda al amor quecau- 
fan en el alma, 145. a.

Veafe Vijion.
Recelos.

En las fequedades interiores pade* 
decen las almas penas grandes, 
por el recelo de que van perdidas, 
343-b.

Recelan que fe les ha acabado el 
bien efpiricual , y  que las ha.dexa- 
d« Dios, 3 44.a.

N o  es poco agradable áDios el rece
lo del alm a,deqno le íieve,347.a.

Yeafe Purgación.
Riquezas.

Entorpecen-ai alma paca las c.ofas de 
la falvacion,i59. b.

N o  barca á fus poíTeedores,y les ha* 
zen caer en muchos males, 2.59^.

Hazenos que feamos todos de efte- 
figlo,y nada de D io s ,159.b.

Las riquezas fon el Dios de fus fe- 
ñores, 2,60.a.

Eftán guardadas para mal,y daño de 
íu feñor, 2.61.a.

Son efpinas, 2.53.I).
Veafe la palabra Bienes.

Sabiduría.
Toda la del mundo ante Dios esvna 

ignorancia,j8. a.
Aquel es fabio ante Dios, que depo

niendo fu faber como niño,andan 
con amor en fu fervicio,5¿>.b.

La de los Sancos es en Jerezar la vo
luntad á Dios, y guardar fu ley, y 
SQníejos con perfección;iii ,b .

-* *
La divina f&bidütia esparael alma 

Noche efeura,pena , y tormento, 
367.a;

Nunca dá Dios fabiduria miftica fin 
amor , pues el mifmo amor la in
funde, 392. b.

La de Dios es plata examinada en 
fuego purgativo de amor,39.t.b.

Reluce altamente en la armonía da 
las criaturas,48 3.b.

El que deiea enerar en ella ha de 
entrar en la efpefura de la C ru z ,
560. a.

La mas alca vnion es con efta divina 
fabiduria,600.a.

Es el depofico de los tetaros del 
Eterno Padre,61 z.a.

Es comparada á la rueda de Ezequiel 
llena de ojos, 6 t i .b..

Es mas movible que tudas las cofas; 
movíb es,641 b.

Mueve todas las- cofas quedando in- 
m oblr,54i.b.

N n hemos de querer faber ocrajpofá 
q u e á C  n ri ft o C. ruc i he a d o ,‘i 8 a.

L-i íabiduria de Dios tod3 es pura, j. 
fencdla, fin limite, ni modo algu
no, 146.a.

Sentido.
Perderfe á los propios fentidosen la
i: contemplación,es_ irle ganando al 

efpiricu,! 36 a. y b.
El perfecto,y efpiricual no haze cafo 

del fentido,! 5 3.a.
Ñ o  ferá muy efpiricual quien fe arri

ma al (encidocorporal, 594 b.
Para d erraigarlos del figlo fe han 

de habícuat con les a£tos interio
res , y fervor efpiricual íenübie, 
617.a.

El



E! fentí Jo,ni fa obra no es capaz del 
efpiricu,<í2.S.b.

Ve3fela palabra apetito,y purgación.
Sequedad.

En las interiores padecen losefpiri- 
tuales grandes penas,pareciendo-

■ les van perdidos,343. b.
(3onvienel.es fe confuelén perfeve- 

randoen ellas co pade'ncia>5 44.b.
Es cania defequedad la afició, ó ad

vertencia cuidadofa quando el 
alma eftá en paz. interior,345.ai

Por roedlo de las fequedades fe pur
ga el fencido de las fueteas, y afi
ciones naturales, 547. a.

N o fon teftimonio déla aufencia de 
Dios,441. a.

La interior es eaufa de apagar en la 
Efpofa el ju g o , y fuavidad inte
rior, 531. a.

Cierrafe la puerta ala efpiritual, no 
defcuidatídofe en la devoción» 
53 1 -b.

La Efpofa invoca al Efpiritu San* 
to en la oracion,por que no la ve,

5 3 r.- b*
La efpiritual fe llama ciergo , 531.0.
Apaga , y mata la fuavidad , y jugo 

efpiritual,5 31. b.
Impiden la íequedad el cuidado de 

obras, y guardar el alma en las 
ocaílones, 53x.b.

Quedafe el alma en fequedad del 
fencido quando paila a la contem
plación. Soberuia.

El querer confervar las noticias fo- 
brenacuralcs, es caufa de oculta 
fo b c r v i 2. y p r o p i a e ft i m a c i o , 13 7 b.

N ó l o  es défccliarlas, aunque lean 
buenas, 146.b.

ElKn llanos de ella los principian» 
tes que no entran en la Noche ef
cura, 32-3,.b.

Las obras con fobervla he c ha s , fe 
buelvcrrcn vicio, 314. a»

Veafc la palabra í ’fUctpianies.
Soledad.

Es acomodada para las romerías, y. 
oracion, 3 00.b. 315 a.

N o  fe halla Dios, fino en la foledad,
3 9 9 .a.

Es difpoficion para que el alma fea 
m ovida, y guiada por el Efpofo,
554 a-

Vive en foledad hafta hallar ¿D ios, 
554 ' b.

Por ella fe viene a la vnion del Ver* 
bo,y á todo refrigerio , y defcaiv
fo ,554 .b.

En ella levanta Dios al alma á las
cofas divinas,5 5 5 .a.

Es herido Dios del amor de fu Efpo
fa en la foledad, 5 56.a.

Haze Dios gran m yeed  ávna al
ma que la lleva por el eftado de 
foledad,ó3i ,b.

Para oir lo que Dios habla en la fo- 
ledad de la concemplacion, deve 
aniquilarle el alma Iegun el ferici- 
do,y efpiritu,619.a.

Temor de Dios.
£1  que teme á D ios ferá alabado, 

164. b.
Codicia fiempre obrar mucho los 

Mandamientos de D ios,414.b.
.No fe compadece con la caridad el 

temor de las adveríidades , 470 b-
Ef que tiene en perfección el efpjri- 

tu de temor,tiene en perfeccío el 
efpiritu de amor, 505, b.

KitiJ''
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Nueflrd gloriofa Madre Santa Tereja 

de le fu f
Dexó nueflra gloriofa Madre San

ca Tereía de iefus efcricaslas co 
fas de efpiritu. admirablemente^
4 7 9 .a. ¡

Toquis diurnos.
Las noticias amorofas de Dios con» 

filien en ciertotoque, que fe haze 
del alma en la divinidad,,197.a.

Los toques de Di os llenan al alma de 
virtudes,y la enriquecen, 197 2.

N o ¡lega el alma á los íubidos de 
amor,fino pallando muchos tra
bajos j y gran parte de la purga* 
cion, 3 94. a. _ :

Las mercedes que Dios le haze por 
íi mifmo ion vnos coques fuftan
ciales de divina vnion,418.b.

Mase flama el alma vn toque de la 
D i■vi nidad, que quantas mcrcedes 
D  os le haze,4x8.b.

A  los,fuftanciales de Dios no fe lle
ga fino por la defnudez , y clcon- 
drijo efpiritual de todas las cria, 
ras ,41.9..a.

Satisfacen, y regalan la fuftancia del 
alma.cumpliendo fuavemente fu 
apetico de la vnion,488.a.

El coque de centella es futilifsimo, y 
enciende el coragon en fuego de 
amor,y alabancas de Dios, 501.a.

Es mas,ó menos, fegun el grado de 
perfección del alma, 50Kb.

El cauterio, y llaga del amor es to
que deDivinidad en el alma,591.lv

C on él abforveDios al alma en di
vinos modos de fuavidad nunca 
oidos,595.b.

Recibe los toques ele D ios el alma

adelgagada'con la defnudez de 
todas las criaturas^ 590.a.

Adjudican para íi el airna, comuni
cando grandes efedoj, 596.a.

Saben á vida eterna, 596. D.
T ó ca la  fuftancia de Dios en la fpf- 

rancia del aíma,59ó. b.
Es impolsible dezirfe la delicadez 

del deleyte que en efte toque íe 
fiente, 59<S.b.

G ufta ,  y participa en el alma con  
eminencia todas las perfecciones 
de D ios,597. a.

Es para ella mascuriofo, y hermofo 
que todas las hermofuras con ex- 
ceíTo infinico,6o3. b.

Es la mas d u lce , y fabrofa que la 
miel,por fabetle á la vida eterna, 
603.b.

Paga deudas> que con  todo el refto
nofc-pagan, 605.b.

Buelve la muerte en vida admira} 
blemente,óo3.b.

Trabajos.
Mas devenios efeoger los de C h rif-  

to,que otra qualquiera cofa, 171 b.
.Quien no los padece no puede apccr 

derla divina fabiduria, 3 5S b.
En ellos enfeña Dios á los fuyos, 

358. b.
P o r  ellos fe llega á los fubidos to*¡ 

ques del amor tfivmo, 394.a.
En ellos prueba Dios la fee de fu Ef

pofa, 411.a.
El mas puro padecer crae configo 

mas puro,y fubido gozar , 5 59. b.
N o  fe puede llegar ala efpefura, y ri

quezas de Dios, fino entrando en 
la efpeiura ele padecer, 560.a.

Es de pocos deíear entrar en laefpe-
fu.



T  A B L K :
fura de los trabajos pot elHijo de 
D ios, 560.a.

Adelgazan , y difponen al efpiricu, 
598. a.

En ellos cobra el alma vircudes,faer- 
g a ,  y perfección con amargura, 
598.a.

Enfeñan, y haze» do&o al hombre,
- 598.a.
M ucho ha de padecer aquel 3  quien 

D ios haze eipeciales: mercedes, 
599-b.

Dexa Dios padecer mucho álos í'u- 
yos paraendioíarlos defpués,59Í9 &.

Son fuavidad para el alnia56oo.a.
|-]a de tener '-gratóle c&ftftáheíi»' en 

e l lo s , recibiéndolos de mano de 
D ios,600. ■íí.

.¡MuchoTe handeeílim ar los inte, 
rioresjpor fer pocos los que mere
cen padecerlos,6O0,b.

OTieneii corrcípondénda de‘ galar
dones, y bienes d¡vinos,6oo.h,

Vierbo diditio.
SPor la foledad de cotí ais laseoíss fe 

viene á la vnion ddVerbo,554.b.
■^iej'iBoieo D ios Ins criaturas con 

fabiduria por el Verbo íu Hijo, 
456.a.

£,as obras de la Encarnado del V er
bo fueron hs mayores que D:os 
hizo, 456.5. *

M i rar Dios las criaturas , es hazer- 
las mucho buenas cnel  Yeíbo fu 
Hijo,4)7.a,

Verdad.
Dios la declara á quien la bufea, 

iS j .b .
Conocefe con dificultad en efta vi?

'éíé® $M

Las divinas verdades fe fignificatí 
por los 0305,474, b.

Vida.
Eá del ;efpirim es verdadera libar-

cad,y riqueza,400. a.
Trae c o l i g o  bienes ineftimablejf

400.a.
La nueftra es.miferable, donde con 

ca ita .ihcukad la verdad fe co* 
hocé, 40 5. b.

Eléiinpico en las cofas dd fíglo , es
• muerte de ia vida efpiritual,601.a.

• Vin ud.
Para creer en ella fe han de mortifi

car ¡es a'fdüos ,-recógiendoIos en 
vno folo de D io s ,78.a.

Cria en d a !  mapas,y confuelo, luz, 
l im p ie ^ y  fortaleza, 85,b.

-En la flaqueza fe perfídona , y en el 
exercicio.de pafsiones íe labra, 
59S. a.

•Con el exeroieio de vna vircud cre
cen las demás,-85.b.

Mediante las rres Teolégalés fevne: * . • O  ;
el alma con Diosiegun íus pocén- 
•cias,io6.a.

L o  que no engendra virtudes > nada 
es , io9 - a.

Para ¡aVmóráles impide tener lasno- 
cidas d-; cofas nátúraks,131.a.

N o  eftá ía vircud en muchos fentí- 
rnicncos cJc Dios , fino en mucha 
humildad,y deípredo de-51,138.3.

Lastres Teologales ion el disfraz 
uci amor con que el alm¿ agradi 
á D io s ^ id a .  •

Ninguna virtud es gt\idofa delante 
deDio-S Í1U CílL'Íd¿4 ) ,

U s

T A B L  A.
Las tres Teologales apartan al alma 

de lo que es menos con Dios, y la 
juntan eon el, 413.b.

Para adquirir las virtudes,es neceíla- 
ria la vida aftiva, y contemplati
va,450.a.

N o  puede obrar las heroicas quien 
eftá flaco en el am o r, 471.b.

Cada vna de las que eftán en perfec
ción, es como vna cueva de L eo
nes, en la qual afsifte el Efpofo 
fuerte como León, 496.b.

Todas las de la 3lma perfe&a flore
cen en la caridad, y amor del Rey 
del C ie lo ,498.b.

Eftán en ella como tenidas en amor 
de Dios, 498.b.

Sirven al que las ganó de corona, 
premio,y defenfa,499 .a.

Notan los del mundo á los fe dan 
á la vircud de demaftados, y eftra- 
ñosen fu proceder^ 15.b.

Tienenlos por invtiles, y perdidos, 
P  í ;b*

Todas las vircudes del alma perfecta 
eftán bañadas en a mo r , enamora
do con amor á mas amor , 498.b.

CauCan en e’la paz, manfedumbre, y 
fortaleza, 499 ;a.

Las que fe adquieren en la juventud 
fon efcogidas,.y muy aceptas á 
D ios,5 19.a.

Adquiersnfe grandemente en las 
obras hechas enfequedad de ef, 
piricu,519 a.

Son eftas virtudes mas efmeradas, y 
firmes,} 19.a.

En la dificulcad,trabajo, y tentación 
échala virtud raizes,519.a.

N o obraDios las virtudes en el alma 
fin ella,510.a.

Sin la gracia no eftán florecidas,fino 
fecas,5zi.b.

Para tenerlas no baña nostégaDios 
amor,fi no lo tenemos nofotros á 
Dios, 511.a.

Quando eftá el amor folido enDios, 
eftán floridas en amor de Dios, 
511.a.

Para confervarlas ha de fer fuerte e 
amor,512. b.

En faltando en vna,fe falta en todas, 
5 i i .b .

N o  obran en el alma, aunque las 
aya,(i no fon movidas del Efpiritu 
Santo,513.3.

Las virtudes fe obran con fortaleza, 
538:3.

C o n iiften , y fe grangean las virtu
des con vn medio,33i.b.

Vi/ion.
Q uitare!afedo de ellas, aunq fean 

de Dios,no es agravio luyo,113.b.
Sin cofentimiéto del alma hazen fu 

coníentimiéco en el eípiricu,ii3.b.
Las del demonio caufan en el alma 

fequedád,vanidad,ó pre.'umpcion 
en el e piri:u,i 2.4.3.

Seis grandes inconvenientes fe fi- 
guen de admirarlas, 1 i4 .b .

El que con los deleytes Gcrporales 
las niega,alcancará vicoria del de- 
monio,i 17.a.

Procura el con faifas engañar los ef
pirituales,145.a.

Para la fencilla y pura vnio de Dios 
fe han de negar todas las imagi
narias verdades,ó fallas, 146 a.

A  viendofe el alma pafsivaméte, y (in 
coíentimientoen ellas,fe recioe d  
efedlo queDios en ellas pretende, 
147-b. D a
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D i  Dios fu fabiduria al hombre por 

las imaginarias para acomodarte 
al eftilo del hombre, 151.a.

Q u ié  fe aficiona á Lis del fentido,fié.
ted cD io sco m o  pequeñuelo,i53.b 

Negarle alas imaginarias,eslibrarfe 
del peligro de dilcernir las buenas 
de las malas, 154.b.

N o  fe ha de poner la aficio en ellas, 
fino en el eípiritu bueno que cau- 
fan,i 5 5 b.

E s falca de humildad hazer cafo de 
ellas,157.a.

Sonen dos maneras iasvifiones efpi- 
rituales por via fobrenacural, 190.a. 

(Caufancn el alma quiccud»alegria-l 
manera de gloria,(navidad , y hu
mildad, c 5 óteos admirables efec
tos, 192-2.

Suele el demonio remedar las de 
D i o s , mas tienen efe&os contrae 
r ios ,i92- b.

S u e l e  D ios dar licencia al demonio 
para q rcpréfence al alma v;íiones 
falcas entre las bu-más,4x7.a.

Yeafe la palabra Re elaciones.
Humi'dadi 

Ponenfe coníejos muy eficaces para 
alcan^irla', 89,a.

'Quando fuere cal cj vno quede en si 
en ñaua aniquilada, cncóces fe ha** 
ze la vnLs dcíalma cóD ios,i 15 b. 

Es cdnrta elia hazer cafo de viíjo.
nes, 157.a.

El numiidí' no fibcguiarte, fino por 
ia obediencia,! 83,a*

Caufa la humildad fac.sfaccion, l«z, 
fofsiego yf .fóguríd ad ,te&6. b. 

Ayuda á ella dar cuenta al Máeftro 
de lo que Dios comunica en la 
oraeion,i86.b.

Engaña el demonio al q|^ no es Htía 
milde,haziendole creer mil men. 
ras,2,02,.a.

Paralas cofas humildes.hemos de 
íer. prompeos, 2,14 a.

En la humildad,y detprecio de fi,«ftá 
la verdadera,y vircud,1 38.a.

T o d a s  las revelaciones,-/ fentimien- 
cos delCielo no vale caco como el 
menor a¿to de humildad , 158.3. 

Es humildad-prudente deíechar co
das Jas reprefentaciones Sobrena
turales para mas feguridad,2.46.b.- 

En ella fe comunica Dios con mas 
abundancia,y fuavidad,35 x.a. 

Humilla Diospwa enfaldar mucho 
defpues,37a b. 411 .b.

En clamor íe halla l¿verdadera hu
mildad, 4 1 5.a.

Sin ella no íe podrán entender los 
engaños del demanio¡452..b. 

Humildad de nueftro Beato -Padre Fray 
luán de ia Cruz.

Humillaíe el Seaco Padre , recono, 
ciendo fu poco faber en materias 
can altas, y efeuras de la contem
plación,que crata, 141 .b.

Sujitaíe á la icgla ,-y corrección de 
la Igleíia Romana, .574.a.

Guiaíe por la Sagrada Efcritura en 
toda íu dpSVnqa,574 a.

Vnion del alma con. Dias.
Es lo alto de la perfección,45 •
Para ella fe ha de negar todas 13S 

afic onesde las criaturas,5S a. 
Quien las defea fe hade negar á co

do fabér criado, 58. b.
En el eftado ds la vnion es el alma 
~ altar donde Dios es adorado en 

alabanza,y amor, 64.a.

y  y . . :
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impide para fila qualquier 3pecico, La voluntad quanto mas void a cita

•aunque fea de la mas mínima ím- 
perfeccion,77.b.

Conñfte en quitar de si codo velo , y 
mancha de criatura, I44.b.

Ha de eftar la voluntad tan confor
me con la de D io s,qu e  ennada 
repugne áei!a,ioi«b.

Todas las imágenes que fabrica la 
imaginación, no pueden íer me
dios para ella,12.9.a

en Diosjeftámas libre,6¿6.b.
En ella fe comunican recuerdo, y a- 

piracion de comunicación de g lo 
ria,63 9.b.

Pide total transformación nueftra 
voiuntadcn la de Dios, 80.a.

Parala transformación de la divina 
fabiduria ha de eftar el alma en 
pura defnudez,y pobrera de efpi- 
litu, 143 b.

Ma s f e ha de  caminar á ella creyen- Ha de eftar fin forma alguna, ó limú
do,que encendiendo, 199.a.

Para la vnion de Dios en eíperan^a 
fe ha de defnudar la memoria de 
coda poílefsion,140.a.

N o  eftorva, antes ayuda la memoria 
de Dios humanado, 148.b.

Es la razón,que es verdadero cami- 
no,y guia para ella,y Autor de co
do bien, 2.4,7.a. 2-48.b.

No.fon medio para ella los bienes 
fpbrenacurales fin caridad , 2.88,3.

te de imagen,como Dios lo eftá, 
146.a.

N o  íe vne Dios con el alma por v i
fion imaginaria, vifion , ó figura, 
H 7 ‘a -

En las noticias alcas, y amorofas de 
Dios confitie la vnion del aima 
con Dios, 197. a.

A  quien lo eftá le eníeña D .oslo  que 
ha de amar , y de lo que fe ha de 
acordar,y olvidar, 2.2.5.a.

N o  fe haze fino en la foledad, 4S4 a. Los que eftán vnidos con Dios, fon
Requiere renunciación de codas las ' ‘ ‘ ' * ’ r"

cofas del mundo,585; b.
Hafe deaverpaíTadopor tribulación 

nes,n:ebles,y aprietos de eípiritu,

e , 597' 5 - ’e l  mas alto eftado de vnion , es con 
la fabiduria divina,599 b.

Alcangafe por la mortificación de

movidos del eípiritu de Dios á 
obras divinas,n8.a.

En e¡ que eftá pcrfctfco de vníon no 
fe compadecen habituales imper
fecciones, 3 6i.b.

La voluntad vnida con el divino 
amor,ya no ama fino con fuerca, 
y pureza de! divino amor, 366.a.

todoslos guftos,y apetitos,601.b. Ha de eíiar para ella el alma dotada
Vive aqui el alma vida de Dios > te- -¡~ --------------- 'c ~ - -----

niendo todas fus potencias,}’ ope
raciones divinas,601.b.

En la perfe&a fe fatisface el alma,
613. a.

Padece mucho la que Dios difpone 
para voirU configo, 63 2.»b.

de cierta magnificada gloriofa en 
la comunicación con D ios,381.b. 

Es neccíTario que efte en pobreca de 
eípiritu, 382..b.

La l uz ,  y fabiduria divina,  que la 
transforma,la purga,386.b. 

£ftando icjdegada, íeguu todas fus
pe-



potencias,la a'can$a:4$o.a.
H a de tener quietas las potencias al 

modo del d ia d o  de la inociencia, 
43° . a.

N o  hazen para el cafo ’ as noticias de 
, Dios,y contemplación,)' conoffii- 

miento de los mídenos fin amor, 
481.3.

Guita el alma en efta divina vnion 
abundancia, y riquezas incftima.
bles,485. b.

HaUa el defcanfo que defca,entiende 
fecretas inteligencias de Dios co 
otros grandes bienes,483.b.

Embifienle aqui las virtudes, y gra
cias del amado , y amorofilsima- 
mente fe le comunican,4S7 a.

L e  poílce el gozo  , y defeanfo de la 
pacifica noche,y divina inteligen
cia en Dios5492--a.

T ie a e  fofsiego , y quietud en cono
cimiento de Dios, 492- b.

Es fuavifsimamente levantada á la 
luz divina,491.b.

Tiene aqui el efpiritu las propieda
des del pajaro folitario, que ion 
cinco,493.a-

Las alabanzas que haze a  D ios fon 
de fundísimo amor , fabrohfsi. 
mas para íi, y precioíifsimas para 
D io s ,493 b.

Aqui vn mifmo am or, vnas virtu
des^ deleite , es Dios, y del alma, 
496.a.

Eftán ya ¡as virtudes perfectas , y 
puedas en exercicio de obras he- 
roycas,49i5.a.

En cierta manera fe iguala el alma 
con D io s ,497 b.

N ingún enemigo la puede enojar* 
497-b.

G oza de vna ordinaria fuavidad , y  
tranquilidad, que cafi nunca fe le
pierde,ni falta,497.b.

Voluntad.
Si fe emplea en algo fuera de Dios, 

no qu*da libre para la divina craf- 
formadon, 85.a .7

Cóbatenla las pafsiones quando efla 
pendiente de las criaturas, zy 1 .a.

Ynida con el divino amor, ya no 
ama íino con la fuerza , y pureza 
del divino efpiritu,366 a.

ínñaraada con a mo r , no es menos 
que divina,398 b.

Es impofsible por via natural ame,fi
no lo que entiende,507,a.

Por via fobrenatural puede Dios in. 
fundir,y aumentar el amor,fin in* 
fundir,ni aumentar diftinta inteli
gencia, 507 a.

La voluntad covertida en la dcDios, 
es ya voluntad de Dics, 565.a.

Su vacio es hambre de D io s , que la 
haze desfallecer,613 b.

Efta hambre es de la perfección de 
amor,613.b»

Voz.
Es el Efpofo para la E rpofa vn foni- 

do, y voz efpiritual, y íobre todo 
fonido,y fobre toda voz, 486.a.

Dios es voz infinita, y la voz que da 
en el a lm a,esdefe& o que en ella 
haze,486. b.

Zelo.
El zelo d#faffoílegado es contra la 

monfedumbrecip;ritual,332. a.
Algunos Maeítros eípir¡tual¡.s ye

rran con buen z e l o , por lu poco 
faber; 6z6.b.

F I N .






