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' F A M Ar"Y OBRAS
PO STH U M A S

DEL FENIX DE MEXICO, '
DECIMA MUSA, POETISA AMERICANA,

SO R  J  V A N A IN ES D E  L A  C R Y Z , 
r e l i g i o s a  p r o f e s s a  

EN EL CONVENTO DE SAN GERONIMO
DE LA IMPERIAL CIUDAD DE MEXICO,

CONSAGRALAS.

A L A  M A G ESTA D  C A T H O L IC A

de la  Reyna N vestra SeEora D oha Mariana 
D E  N E O B U R G  BAVTERA

Palatina del Rhin,
POR MANO DE LA EXC.MA SEÑORA DOÑA ]V ANA 
í)e Araron y Cortes, Duquefa de Montcldon,y Terra-Nová¿ 

Marquefa del Valíe de Goaxaca 3 & c.

E L  DOCTOR  (D 0 N J F J N  1G N J C I 0 
de C aforen a y Vrfua , Capellán de fíonor de fu Mageflady 
Trotonotario lue\ Mpofolico por fu  Santidad, Tbeologo3 

Examinador de la Nunciatura de Efpaña¿Prebendado 
de la Santa Iglefia Metropolitana 

de México.
P R I V I L E G I O ,

de MANUEL 
Calle de la Habada. Año de i
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S U M A  f i f i  P - R IV ile Xj Í<3. 
le tic Priuiiegío del Rey N.S.el Doiít. D. J  dan Ig
nacio de Caftorena y Ur fuá,Capellán de Honor 

; «Je fu Mag.para imprimir por tiempo de djqz q ños elle 
i Librojiinituiadoj Pama^y,Obras Pojibumas de Sor Juma, 
j  hesde la Cru^ , y para que ninguna perfcna t fin íu per- 

mifo, lo pueda imprimir, como mas largamente confta 
de íu original,firma do de fu Mag.y refrendado de Don1 
Manuel Vadillo y Veláíco, fu Secretario de Camara. Su* * 
fecha en Madrid á 17* de Eneró de 16 $9 .

J T  F E E  DE E R R A T A S .  ; . r ^
J ? N  la feguñda Aprobacion^Li.lin. 1 Efchufaba, di-̂  

ga¡rebufaba.En el fol. 8 Jim 2 .la, diga, /o. Ibideili, lin.í 
5 ,Poetifa,diga,p0q//mFol. 1 ©.Penitencia, diga, ‘Penitenta¿ 
En el Libro,fal^ Jin.4.pereunr,diga,/?^T^tór.Foh 3 3 .lin¿ 
2. S.falE^^i ñora de autoridad interrumpida,'aísi::::Fob 
f  J  Jin.20.faka otra nora.Fol.44 Jin, 1 7 .faltan tres notas 
:odas de autoridad interrumpida. Eol. 5 4.1in. 1 8.toda la 
autoridad ha de leeríe como aqui fe figue : Jn librum Job 
drffattó 1 1 3  .BexanietriVerfusfunt, daclylo ¡fpondeoque
*urr entes:::; Ínterdum queque ritJmus.Vo]. 1 25) Ja Peticióii 
Daufidica ha de comentar afsi:M.P,ó\ Sacramentado por 
mor de los hombres. Y  en las Proteicas, fol. 124. y 127, 
liga al principio:/^, Maña ¡y  Jofepb.

De orden del Confe jo Real he vifto eíle Libro, inti- 
Fama, y Obras PojJ humas de Sor Juana Ines de la 

f ruK>el qual con eftas Erratas correíponde á íu original, 
f l m & l  Febrero a u ,d e  1700, Lie,V Jofepb de1%tok

CER-!

\-



1 3 del Rey nuefiro Tenor , y fu Efcrivaho de 
Cámara más antiguo de los que refiden en el Con
fe jo: certifico, qua auiendofe vifto por losTeno
res del vn Libro , intitulado ,

Soy luanalucs do j.-que
con licencia de dichos Tenores ha fido ifnprefl’o, 
tallaron a ocho marauedis cada pliego , y el di
cho Libro tiene veinte y Tete pliegos, fita princi
pios , que al dicho rel'pecto monta ducientos y 
diezyfeis marauedis,jy.a efte precio,y no mas, 
mandaron fe venda el dicho Libro, y que ella 
CertificaciónTe ponga al principio doL vno, 
para que le fepa el precio á que fe ha vender; 
y para que confie, lo firme. En Madrid, á veinte y 
cinco dias del mes de Febrero, año de mil y íctc- 
cientos. : .

J ) . Diego Guerra de JSIoriega.



■ A L A C - S - R .  M
DE LAREYNA NVESTRA SEÑORA,

DONA M ARIA-ANA;
CONDESA PALATINA DEL RHIN, 

D VQ VESA  D E  B  A V I E R A ,  
DE NEOBVRG, JVLIERS , Y C LE Y ES, 

REYNA DE LAS ESPAÑAS, 
E M P E R A T R IZ  DE LA A M ERICA .

S E Ñ O R A
Las Imperiales Palmas de 

la mayor Corona, en vez 
de Cetro dé Oro , vna 
Pluma de Perlas; á vna 
Mageftad difcreta vna 
Religiofa entendida; á la 

Reyna de las Gracias laPrinceíadelas 
Muías; ala Aguila de Alemania el Fénix 
de la America; á V. Mageftad la Poetiía 
Sor Juana fe ofrece, facrifica, y confágra 
en las Aras del Vaílallage, por votiuo 
culto dé la encendida veneración de mi 
refpeto. 5 El



El Sol, Aílro de los Poetas, y Rey de 
los Aftros, no ay pequenez, que no ilu
mine con la immeníidad de fus reíplan- 
dores. El Aguila, Rey na de las Aues, no 
atiende humildad, que no alhague con 
ferena frente la perípicacia de fus ojos: íí 
fe humana la Mageítad, entretexe agra
dos con influxos, ferenidades con ilumi
naciones. Poema de Dios llamó Philón 
Hebreo al M undo, fus compoíiciones 
Angeles,Sol, Eftrellas,y Roías; V.M ag. 
multiplica con identidad eftos números; 
y permitiendo influencias á los Ingenios 
ae vno, y otro Polo, en el Cénit de fas 
O  rizontes, ilumina dos Poemas en am
bos Mundos.

Las Cefareas Aguilas fe deícuellan 
en dos gargantas , fignificandó el R o 
mano Imperio defde Oriente á O cci
dente. También las tuvieron por Efcu- 
do los Emperadores M exicanos, conti- 
nuófeías el fehor Carlos Q uinto, y hafta 
oy duran. Eftender el Aguila el • ayrofo



yolunaen de fus 3.I3.S  ̂ es fimbolo óei pa- 
trocinio, fegun Letras Diuinas. Euro
pa es el Oriente , íi America el Ocafo, 
porque hafta donde fe dilatan los Do
minios , hafta allá fe eftiendan las pro
tecciones.

Aníiofc- el anhelo de la lealtad, fo- 
licita fiempre los mas peregrinos Pa- 
xaros del O rb e , que tributar á la fobe- 
ranía de los Mionarcas. Cuidadoío mi 
eftudio traxo délos fines del Vniverío 
efta racional Fénix Mexicana, para que 
entre las Lecciones eípiritualcs de L i
bros Deuotos,con que el zelo de V.M a- 
geftad nos edifica á todos fusCriadosdo- 
gren la elección de atendidas,por difere- 
tas,las Meditaciones; y por (agrados,los 
Ofrecimientos defta Relig iofa.

Y  fiendo traveflura de las almas enten
didas la difcrecion Poética , entre las di- 
uerfiones Reales, que defahogan la gra- 

, uedad del C etro ; efte, fi no Volumen, 
breueEpitafio á las reliquias del entendi-

 ̂z mien-



miento de íaPoetifa,comoFamaPofl:hu- 
m a, en cenizas lucientes de tinta dora
da , fe ennoblezca flamante Pyra, ilu
minándola vn defperdicio de luz , vn 
defcuido en la atención Serenifsima de 
V . Mag. Afsi renacerá inmortal á la per
petuidad de los ligios, que vn minuto de 
aceptación en los Reyes, es vna eterni
dad de Fama en los Vafíallos.

Queda á los Reales Pies de V. Mag.

Su humildísimo Criado,

!Doctor Don Ignacio
de CaJlorenaj Vrfua.



4  t  J  J E X C E L E N T I S S I M J  S E Ñ O L A
f)oña Juana Tinateli Aragón Cortes Carrillo de Mendoza 
5imentel y BenaVules, Ducjuefa de Mónteleon y TerranoVa, 
ylanjuefa del Valle de Goaxaca, frincefa de Caftel- Eehran, 
Voya, y del Sacro Romano Imperio , gran Condeftablefa yy 
Almiranta del'fyyno deSicilia.BaronefadeCaJleVTeniiinisy la 

pagara ; Señora de las quatro Villas, , 7 ni tía , ¿Cal apa ¿
Cuy o acan y  C bar o ,y del EJlado del Valle en el 

(¡{eyno de Nueva Efpana.
 ̂ Seoora E x c e l e n t ís im a *

Inclito D.Fernando Cortés, gloriosísimo Pro- 
genitor de V. Exc. heroyco Conquiftadoi del 
Nuevo Mundo en la America Septentrional, cu- 
yos triunfos efmaltaron al Cetro del ImperioEf- 

)anol con mas Rey nos, que le guarnecían antes preciofas 
)iedrasjen el progreflo de fus victorias,a quince millas de la 
imperial México, fubio á vn Monte, que bañándole cua
cados yelos, llaman losnaturalesVolcan de nieve jy explo
rando los innumerables habitadores de la gran Corte del 
Emperador Motezuma, fundada lobreel piélago de fus 
Lagunas,dixo : Camaradas,Nueva\/enecia hemos defeu- 
bierto. Efte,pues,elevado rifeo fe vne por fus orillas con 
otro collado, que refpirando llamas,es, por fu naturaleza, 
Volcan de fuego > de cuyas cenizas ardientes, capazes por 
fu materia fulfurea, faltándole pólvora al ardimiento de ííi 
valor,la fabrico fu induílria, igualmente hazañoío por la 
valentiade fu braco, como por la fuerza de fu diferirlo 
Ambos Atlantes con el flus ylfra del Nuevo Mundo, deE

pun*í



Haro z. 
par. lib, 
i o.cap, 
2-7-/̂ . 
4 r4-

domara
fíift. de 
Ind. 2.
pAV.ptlg.
*35-

ífaro 2.
lib. 

I O. cap* 
27 . fol.
4 1 1 .

puntan gallardamente fobre las eminencias de las otra: 5 
Montanas;y con bizarra emulación ai bipartidoMonte de ] 
Parnafo, en fus vertientes floridas previnieron nevada cu- * 
na a la Muía Dezima,Sor Juanaínés de la Cruz.Con tale?« 
circunftancias fe liíongean mis raígos, reconciliándole efb; 
Dedicatoria benignos agrados en la dignación de V.Exc. ]

Y  mas, quando Rama de tan robuílo Laurel, fu hija, j - 
nieta de aquel Emperador, la feñora Doña Leonor Cor< 
tes y Motezuma,nos refieren los Nobiliarios, que casó cor 
Joanes de Tolofa,infigne Fundador de la muy Noble (aísi; 
nos honra en fus Privilegios el feñor Felipe II.) Ciudad de 
rtueílra Señora de losZacatecas,mi Patria,ennobleciendo- 
la halla oy fus Defcendientes, entretexidos en las Cafas de 
los Bañuelos,Oñates,y Saldivares: Aquel parenteíco de las; 
almas, que por afinidades eílrecha la comunicación , me 
favorece , para que no deímaye mi reípeto de poner a la 
fombra de V. Exc. elle breve Volumen.

Cónfeguidos,pues, tantos triunfos, fu valiente idea eri
gió vnFenix de oro, que por difcreto enigma de fu genero- 
ío eípiritu, con otras preífeas de pluma,pufo á los pies de la 
Gefarea Mageítad del feñor Carlos V.que atento á fus fér
vidos , aun deípues de repetidas mercedes, como premio 
corto á mas heroicas hazañas,le coronaba Rey de las eílen- 
didasProvincias deMechuacán. Aquí fe eternizó de vna vez 
magnánimo D.Fernando Cortés,refpondió alCefar coala 
renuncia,diziendo: Que la mayor Corona, a que afpiraba 
fu lealtad,era el vaífajlage a tan foberano Principe. Ralla
ba fola ella acción para hazerle vn D.Fernando Cortés.

En ellas Provincias,de las mas fértiles de aquellos Rey-



ras nos,fon los naturales muy indufirioíbs, y con graciola ha- 
ie bilidad deíayran los pinceles// pintan con plumages. Ca- 
:u‘ Zan vnos Paxarillos, aves proprias de aquellos Paifes , los 
le? dcíhudan de fus plumas, y fiendo la luz vida de los coto- 
ib res,como migajas de refplandor , las vnen al metal, fegun 

la diñante proporción,que ha de ocupar la Imagen, fallen- 
, ] do con exquifito primor,fin pinceles la pintura, y fin colo
no res el matiz ; quedando vnidas viftofamente en la lamina 
oí las plumas ; pero fiempre con tal fubordinacion a la in- 
isí fluencia de los Aftros, que fi no las ilumina el reflexo de el 
de Sol,ni brilla fu artificio, ni lucen fus primores* 
o- Ofrece á V.Exc.mi rendimiento en eñe Libro vna va
de líente Lamina de plumas de oro,en losEfcritos de la Poeti- 
as fa,Mexicana Fénix,y de los plumajes de los Cifnes Corte- 
ne lanos de Madrid,Lima,y México, que renuevan el buelo á 
la fu Poñhuma Fama; y aunque brillantes no lucieran , á no 

iluminarlos el Sol por influxo de V,Exc.no es mérito el ía- 
rh crificio,quando es muy de jufticia el tributo. Alentada de 
o- la benevolencia,aípira mi confianca,fino al merecimiento, 
la al agrado , para que defde la Pyra > que por los Moldes 

entre pavefas refplandecientes de fu lucida pluma, ¡a erige 
lio mi leal afeólo, bucle renacida efta Fénix por la Esfera, que 
n- aun fe pierde de viña á la veneración; y merezca, fin que 
ez en si miíma tropieze defvanecida,las Reales atenciones de 
la la Mageftad : de la Reyna nueftra fenora es el rayo de luz, 
ba de V.Éxe, elayre para elbuelo: remontandofe por gene- 

rofas palmas á coronarfe en foberanas plantas, íe juñifica 
, de las admiraciones los aplaufos vniverfales.
:y- - Mi gratitud reconocidifsima á tan fublimeafylo en lo



que ni aun es preludio Panegyrico, no fe atreve á infínuar 
Volúmenes imprefios de los Nobiliarios de V. Exc. ni aun 
Índices del Exc.™0 fenol* Duque, en quien el Bellocino de! 
Toyfon es dos vezes deOro, por guarnecer íu magnanimi 
pecho, en cuya fangre Real por tantas venas, aunque f 
tiñan Capelos, fe coronen Cetros, fe veneren Tiaras, coi 
aver expreífado fer V.Exc.Defcendiente del fiempre haza 
ñoío Fernán Cortés, centelleando en foberanias fus alien< 
tos, desluciera fus dignos encomios de fegundo Afexan- 
dro > pues fobra á ennoblecer, como bailó á conquidar 
-otros dos Mundos.

Y fia! examinar del Sol las luzes,es vanidad de la vida 
la ceguedad de los ojos,tan reverente como ciega es la ve
neración de mi Pluma, refervando fer pinceles á los crida- 
les;que dibuxar por exprefsivos las difcretas virtudes, que 
en V.Exc.fe admiran en lo fumino de perfecciones, íuera 
reducir Mares á la breve claulula de vna conchabada con 
dezir produce perlas, en cuya fiempre nobiliísima fucefi 
fion fe eternize el inmortal nombre de Cortés, floreciendo 
en renuevos primorofos el inmarcefsible aliento deV.Exc. 
cuya Exc.ma Períona viva los ligios deOro,numerados por 

; los Reynos de fu Conquida, que ferán infinitos.

Señora Excelentifsima.

B.L.M.de V, Exc. fu mas rendido Capellán*

f)oñ.  !'Don Juan Ignacio
f j  . deCaJiorcnayVrfua*



J f ^ O S J C I O N  D EL %EVEXENDlSSMO, 
Tadre Diegs de Heredia, Rector del Colegio Imperial 

de la Compañía de Je  fus,

H E leido vnLibró intitulado : Obras, y Eama 
Tofbuma de la Madre luana Ines de la Cru^ 

cjue pretende dar á la Eftampa el DoBor Don luán de 
Cajlorena y Vrfua y Capellán de Honor de fu M agef 
tad , y me le remite para cenfura el feñor Licenciado 
D. Alonfo Portillo y Cardos, Vicario delta Villa de 
Madrid, y fu Partido: y confieífo, que quando leí la 
remifsion, me aífuftó, creyendo que también los af-* 
fumptos defte Libro, como otros dos , que he oído 
dezir,con alabanzas de mucha elevación,aver efento 
eftaReligioía, fuellen de meras Podías , leyenda en 
que tan poco, imada, me han dexado ocupar en mi 
Prófefsion imscm píeos i mas hallando , que lo mas 
principal defte Libro fon Profas , y de muy devotas 
materias, convertí en gozo el furto, y le leí admirado 
de que tanta fabiduria cupieífe,no en vna Mager .que 
las calidades del entendimiento todas fon de las al- 
mas-, fino en vna Muger, que,como parece de funda 
mentos innegables, jamas tuvo Maeftros, que al em
pegar Eftudios de tantas, y difíciles facultades, como 
mueftra faber, fiquiera la explicaífen los primeros tér
minos,ó la firvieften con fu autoridad ,de que ei juizio 
de laPriiicipiante defeansára de aquellas dudas,que en 
vn entendimiento ignorante aun,y muy capaz refulu 
pór fuerza al empegar qualquier eftudio, Al fin * efta

M



Trobcru, 
cap. 6.

feriora no tuvo Sócrates,de quien creyefle por ciencia 
cabal el dicho ageno. Efta admiración le crecerá al 
que en efte Libro leyere la Refpuefta , que efcrive a 
Philotea de la Cruz, nombre en que fe disfraza Iluf- 
triísima Pluma: en ella fe ve manifiefta, como vna 
luz detrás de vn vidrio muy diafano, la folidez con q 
lupa ciencias tan muchas, y ninguna enfeñada *, pro-* 
priedad,que de la absxa pondero* en fraífe de San Ba- 
filio, en los Probervios el Rípiritu Santo: Difce ab ape 
quomodo j'apiens operatrix eji. Palabras en que alaba aun 
mas el modo de faber hazendofa labrar íus panales, 
que en los panales mifmos la fuftancia,compuerta de 
miel, que recrea,y cera, que alumbra, hn aver toma-8 
do la lección,de que cumple con todo, quien mezcla 
lo dulce á lo vtil. Masquifiera dezir , admirado de 
otras formalidades,que tan plaufible han hecho á efta 
prodigiofa Muger en el Mundo ; mas por lo que íolo 
pertenece á la obligación de mi encargo, digo,que en 
todo el Libro no hallo periodo,propoficion j ni pala
bra, que fe oponga al tedio fentir de nueftra Santa Fe 
Catholica,ó pureza de buenas columbres-por lo qual 
iuzpo, que merece la permiísion de que fe imprima. 
Lite es mi parecer, falvo, & c. En efte Colegio Impe-,
nal, Oiziembre 1 9. de ióp8,

f)iego de Heredia.

enor L ie , D . Alonfo Portillo y Gardos ,  Vicario de Madrid, 
fu Partido, concedió licencia al ü o á .  O .Jpan. ge CaAorena 

Capellán de Honor de fu Mag, para dará laHtampa c.te 
Tomo de las Obras de la Madre Juana Ines de U Ciuz,comQ 
mas largamente de Cu órigírfal, Madtld a ¿o, del 

Pízicmbre de I,6p3.

ELÍ
y

y Vríua 
tercero
confia



J T ^ O E J C I O N  D EL ^EHE^ENDISSIMO  
T adre Diego Callejay de la Compañía de Jefas*

M. P. S.

POr mandado de V* A. he leído vnLibro incita* 
lado : Obras , j/ Fama Eojlhuma de la Madre Sor 

luana bies de la C r iq u e  pretende dar á la Eftampa el 
Doñor Don Juan Ignacio de Caftorena > y Hrf  ia , Ca
pellán de Honor de fu  Mag. Y  fobre aíTegurar , que 
aviendole vifto,fin hallar en él cofa que fe oponga al 
redo fentir de nueftra Santa Fé, o pureza de buenas 
coftumbres, antes mucha enfehan^a,que a lo efpiri- 
tual añade lo difcreto,y que por todo merece la Ucea
da,que el Suplicante pide;me ha parecido,que avien
do en el Confejo muchos Señores, que á la feveridad 
de Juezes,no les eftorva el buen güilo de difcredfsi- 
mos Corteíanos,no feré demafiadamente importuno, 
(y q sé yo fi antes obfequioío) fi á bueltas defta Apro
bación,les doy noticia cierta (tales fon los apoyos que 
confiarán) del principio, progreffds/y fin defta Iñ- 
geniofifsima Muger , que tiene ai prefente , por los 
Efcritos de otros dos Tom os, llenas las dosEfpañas 
con la opinión de fu admirable fabiduria. Vlando, 
pues,defta confianza,refiero fu Vida con Isla fencilléz, 
lexos de que el gafto de las palabras me fuponga def- 
confiado en la inteligencia del Ledtor: y mas, de que 
las ponderaciones vfurpen fu derecho á Poetas, yPa- 
negyriftas.

Quarenta,y quatro años,cinco mefes, cinco dias,
y



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

A doze leguas de la Ciudad de México, Metro- 
poli de la Nueva-Efpaña, eftan cafi contiguos dos 
montes, que no obftando lo diverfo de fus calidades, 
en eftár hempre cubierto de fucceísivas nieves el vno, 
y manar el otro perenne fuego, no fe hazen mala ve- 
zindad entre si, antes confervan en paz fus extremos, 
y en vn temple benigno la poca diftancia que los di
vide. Tiene lu aísiento á la falda deftos dos Montes 
vnabien capaz Alquería, muy conocida, con el titu
lo de San Miguel de Nepanthla , que confinante á los 
exceflos de calores, y frios, á fuer de Primavera, huvo 
de. fer Patria defta Maravilla. Aqui nació la Madre 
•juana Inés el ano de mil feifcientos y cincuenta y vho, 
el dia doze de Noviembre, Viernes á las once de la 
noche. Nació en vn apofento, que dentro de la mif- 
ma Alquería llamaban la Celda ; cafualidad, que con 
el primer aliento la enamoró de k  vida Monaftiea, y 
la enfeñó á que eflo era vivir, refpirar ayres de clau- 
fura. Fue fu padre Don Pedro Manuel de Asbaje,naj  
tural de la Villa de Vergara , en la Provincia de Gui
púzcoa , que con defeo dé corregir los yerros a las 
entrañas de íii Tierra, tan de nobleza prodigas, como 
efteriles de caudal, pafsó a indias, donde casó efte di
cho ib Vizcaíno con Dona Ifabel Ramírez de Can ti - 
llana, hija de padres Efpanoles, y natural de Yacapife 
da,Pueblo de Nueva-fiipana:dé cuya legitima vnion

tu-



tuvieron, entre otros-hijos, á nueftra Poetifa vnicav 
que fue poísible admitir igualdad en la Tangre, la que 
pareció no tener parentefco humano con otras almas,

A los tres anos de fu edad,con ocafion de ir , á hur
to de fu madre, con vna hermanita fuya á laMaeftra, 
dio fu entendimiento la primer refpiracion de vivo: 
vio que daban lección á fu hermana, y como fiya en
tonces fupiera,que no es mayoría en las almas el ex* 
cedo en los anos, fe creyó hábil de enfenanca,y pidió, 
que también á ella la dielfen lección : LaMaeftra lo 
recufaba,porque en el balbucir de la Nina aun no era 
poísible difcernir fi los yerros,que pronunciaíle,ferian 
del pico, u la rudeza; hafta que el. vio la defengañó, 
porque á las primeras lecciones, fin averia podioo fu* 
jetar a las perezas del deletreo, leía de corrido:y ai fin, 
en dos años aprendió á leer, y eícrivir, contar, y to
das las menudencias curiofas de labor blanca: eftas, 
con tal efmero,que huvieran fino fu heredad,fi huvie- 
ra ávido menefter , que fuellen íu tarea. La primeia 
luz, que rayó de fu ingenio , fue azia los veifos Lipa- 
ñolés, y era muy racional admiración de quantos ja 
trataron en aquella edad tierna, ver la facilidad, con q 
falian a fu boca,ó fu pluma los confonates,ylos núme
ros ;afs i los producía,como fi no los bufcára en fu cui
dado,fino es q fe los hallaífe de valde en fu memoria.

Lila habilidad de la Poefia, que, quanto es en si, 
prefcinde,para fer de buen Numen, de expreftar con 
ellaconeep^osdhbtiles, ni altos penfamientos, y me
nos de tratar materias heroy cas > porque fin pallar de

las



las aprehenfiones de vna fantafia elevada* puede lle
gar a la esfera de fu perfección fobre qualquiera af* 
ÍLimpto, quando fe acompaña de vn encendimiento 
profundo* y claro* á que fe ha de añadir lo perfpicaz 
de vn difcurío muy fértil * y con el luftre de noticias 
varias* en que entren*no como las menos principales* 
las del idioma en que fe efcrive * ha hecho los fu jetos 
mas celebrados en codas edades.

No llegaba a ocho años la Madre Juana Inés*quan- 
do*porque la ofrecieron por premio vn Libro* rique
za de que tuvo ílenipre fedienta c od icia * compufo pa
ra vna Fieíta del Sandísimo Sacramento vna Loa*con 
las calidades* que requiere vn cabal Poema: Teftigo 
es el muy R. P. M. Fr. Framcifco Muñiz * Dominica- 
no*Vicario entonces del Pueblo deMecameca*que eí- 
taquatro leguas de la Caferia*en que nació la Madre 
Juana Inés. Ellamiíma refiere de si* que fi en ella 
edad oía dezir que alguna golofina caufaba rudeza* 
huía della* como de Vn veneno* que comido*huvieíIe 
de inficionarla fu razón. Importunaba entonces mu
cho a fus padres* fobre que, mudado fu trage en el de 
hombre* la enviaífen á eítudiar muchas ciencias * que 
oyo dezir que en la Vniverfidad de Mcxico fe enfe- 
naban; y moftrando íu eípiritu el impetuofo caudal* 
que encerraba en aquel cuerpecico * fe impacientaba 
con la orilla* que la naturaleza le pufo. No prevenia 
entonces* que ingenios de cachegoria tan íuperior 
pueden en la perfpicacia de fu entendirmentQ^conte- 
ner las {ciencias como eafemilla*x]ue da copíofofru- 
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to á cultivo ligero: pan que Tolo les haze falta la ar
bitraria propriedad de los términos, que íi tal vez no 
íirve á la inteligencia fubftancial, aprovecha fiempre 
de explicarfe al vfo los Maeftros. Eftos la faltaron 
fiempreáefta prodigiofa Muger, pero nunca !a hi- 
zíeron faltaidentro de fola fu capacidad cupieron Ca* 
thedra, y Auditorio , para emprender las mayores 
fciencias,y para faberlas con la cabal inteligencia, que 
tantas vezes fe alloma á fus Efcritos; ella fe fue á íus 
íblas á vn mifmo tiempo argumento, reípuefta, repli 
ca, y íatisfacion: como íi huviera hecho todas las fa
cultades de calidad de Poefia, q fe fabe fin enfeñan^a.

En edad de ocho anos la llevaron fus Padres á 
México, á que viviefle con vn Abuelofuyo , donde 
cebo fu anfia de faber en vnos pocos libros, que hallo 
en fu cafa, fin mas deítino, que embarazar, adornan* 
do vn bufete; penuria que muchos años padeció,eftu- 
diará merced délos Libros, que hallaba fuera de fii 
defeo. Solas veinte lecciones de la Lengua Latina, tef- 
tifica el Bachiller Martin de Olivas, que la dio, y la 
fupocon eminencia; porque aviendola dexado por 
Maeftro en manos de íolo fu difcurfo, añadió, ella por 
Decurión fu empeño, cortandofe del cabello, algo, y 
notificandofe, que fi hafta cierta medida del ombro 
erecia otra vez, fin aver aprendida lo que fe tafiaba>fe 
le avia de bolver á cortar; coía, que no tal vez exe- 
cuto: valiendofe,para defpercar fu poco dormida me
moria, de tan coftofa Anacardina, que otras mugeres 
perdieran todos los fentidos con ella,
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Bolába la fama de habilidad tan nunca vifta en 
tan pocos anos yy al paíloque crecía la edad , fe au
mentaban en ella la diférecion con los cuidados de fii 
efludio, y Tu buen parecer con los de la naturaleza fo- 
|a, que no quifo efta vez encerrar tanta futileza de ef- 
piritu en cuerpo , que la embidiaííe muchoy ni diísi- 
mular, como avarienta, teíoro tan rico,efcond ido en- 
tre tierra tofca. Luego que conocieron ( lis parientes 
el rieígo que podia correr de deígraciada poi dife. e- 
ta, y con defgracia no menor* de perfeguida por hvr- 
mofa; aíTeguraron ambos eflremos de vna vez * ŷ  la 
introduxeron en el Palacio del Excelentiísimo fenor 
Marques de Mancera,Virrey,que era entonces,deMe- 
xícoí donde entraba con titulo de muy querida de la 
feñora Virreyna. Aqui me peía el defearee * qué hize 
al éílilo de Panegyriíla, porque no fe hará fin hyper- 
boles veriíimil quanto cariño ( y por qué no venera
ción , íi ay modos de fer vir, que dominan fu alvedrío 
á los dueños ?) la cobraron fus Excelencias,viéndola, 
que acertaba, como por vio,en quanto,fin mandarfe- 
lo, obedecía. La feñora Virreyna, no parece que po
día vivir vn inflante fin íti Juana Inésy y ella no perdía 
por effo el tiempo á fu eíludio, porque antes era pro
seguirle hablar con la feñora Virreyna,

Aqui referiré con certitud no diíputable ( tanta 
fee fe debe al teftigo) vn fuceífo, que fin igual apoyo 
le callára, b por no afofpecharme de apafsionado cré
dulo, b por limpiar de dudas lo que he dicho , y me
reíla. Elfeñor Marqués de Mancera, que oy vive, y
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viva muchos anos, que fraíTe es de favorecido* me ha 
contado dos vezes, que eftando con no vulgar ad
miración ( era de fu Excelencia) de ver en Juana Ines 
tanta variedad de noticias,las Eícolafticas tan ( alpa- 
recer) puntuales * y bien fundadas las demás, quifo 
defengañarfe de vna vez, y faber íi era fabiduria tan 
admirable, ó infufa, o adquirida, ó artificio, ó no na
tural, y junto vn dia en fu Palacio quantos hombres 
profeílaban letras en la Vniverfidad, y Ciudad de 
México : el numero de todos llegaría á quarenta , y 
en las profefsiones eran varios, como Teólogos, Ef- 
criturarios , Filofofos, Matemáticos, Hiíioriadores, 
Poetas, Humaniftas, y no pocos de los que por alufi- 
vo gracejo llamamos Tertulios, que fin aver curfado 
por deftino las Facultades, con fu mucho ingenio, y 
alguna aplicación, fuelenhazer, no en vano, muy 
buen juizio de todo, Nodefdenaron la niñez (tenia 
entonces ]uana Inés no mas que diez y fiete años) de 
la no combatiente , fino examinada , tan feñalados 
hombres, que eran difcretos \ ni aun eíquiváran def» 
cortefes la identifica lid por muger, que eran Efpa- 
fióles. Concurrieron,pues,el dia leñalado á certamen 
de tan curiofa admiración : y ateíiigua el Tenor Mar
qués, que no cabe en humano juizio creer ¡o que vio, 
pues dize : Que a la manera, que )>n G aleón feal( trasla
do las palabras de fu Excelencia) fe  defendería ¿épocas 
Chalupas, que le emhtjlieran, afsife defembar acaba luana 
Ines de las preguntas, argumentos, y replicas, qué tantos, 
cada Vnoen fu  claffe, la propicie ron. Qué eítudio , que



entendínifñto , que difcurfo , y que memoria feria 
menefter para efto ? El Leólor lo difcurra por si, que 
yo folo puedo afirmar, que de tanto triunfo quedo 
juana Inés (afsi me lo efcrivió,preguntada) con la po
da fatisfacion de si, que fi en la Maeftra huviera labra
do con mas curiofidad el filete de vna vainica.

Entre las lifonjas defta no popular Aura vivia eíl a 
difcretifsima muger, quando quifo, que vieífen to 
dos el entendimiento,que avian oído > porque cono
ciendo, que el verdor de los pocos anos tiene fu ter
nura por amenaza de fu duración > que no ay Abril, 
que paffe de vntries, ni mañana, que llegue a vn dia*, 
que lo hermofo es va bien de tan ruin fobervia,que u 
no fe permite axar,no fe eftima; que la buena cara de 
vna muger pobre es vna pared blanca, donde no ay 
necio, que no quiera echar fu borren: que aun la rae- 
fura de la honeftidad firve de riefgo, porque ay ojos, 
que en el y elo deslizan mas > y finalmente, que las 
flores mas bellas,manofeadas fon defperdiciojy culto 
Divino en las macetas del Altar: Defde efta edad tan 
floreciente fe dedicó 1 fervir a Dios en vna claufura 
Religiofa, fin aver jamas amagado fu perdimiento a 
dar oidos á las licecias del Matrimonio:quizás perfua- 
dida de fecreto la Americana Fénix a que era impof- 
feble eftelazo >en quien no podia hallar par en el
Mundo. v r

Tomó efte acuerdo la Madre juana Ines, a pelar
de la contradicion que la hizo, conocer tan entraña-
4a ensila inclinación vehemente al eftudio. Temía
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que vn Coro indiípeníable,ni la podía dexar tiempo, 
ni quitar la anfia de emplearfe toda en los Libros; y 
meter en la Religión vn defeo eftorvado, feria llevar 
por alivio vn continuo arrepentimiento, torcedor, 
que alas mas vigorofas almas no las dexa en toda la 
vida refpirar, fino ayesjen efpecial, quando el defeo 
reprimido no fe aprende por efpecie de culpa, pues 
entonces con lo anchurofo de la permifsion,hallan los 
grandes juizios muy á trafmano la refiftencia del de
feo. Era por aquel tiempo el Padre Antonio Nañez, 
de la Compañía de Jefas * en la Ciudad de México, 
por virtuofo, y fabio, veneración de todos, y Con- 
feflor de los fenores Virreyes: comunico losrezelos 
de fu vocación Juana Inés con Varon tan iluíire, que 
á fuer de luz,la quitó el miedo, porque fiendo el con- 
faltado de tal familia, claro eftaba, que no le avia de 
parecer difícil, caber dentro de vn alma tantos talen - 
tos de fabiduria, hermanados con grandes virtudes 
Religiofas: y que fi le oponían a ellas, la dixo , eia 
mucha ganancialefcQnder los-talemos./Conque de- 
puefta la repugnancia,refolvió Juana Inés,con denue
do piadofo,dexar en fu Mundo fu inclinación ala fa- 
biduria humana v y en cada Libro que abandonaba, 
deo-ollarleá Dios vnlfaac, fineza que fu Mageftad la 
pagó con fobreanadir á fu entendimiento capacidad, 
para aprender en la Religión á ratos breves,que avian 
de fer, u ocio, u defcanfo,mas noticias,que tantos co
mo en las Eícuelas, á puro gallar tiempo, y macear,
azepillan finalmente fu tronco. •

El



El Convento de las Religioías de San Gerónimo 
de la Imperial Ciudad de México fue el Mar pacifico 
en que, para fer peregrina, fe encerró á crecer efta 
Perla: a¡li profefsó,favoreciendofe Don Pedro Velaz- 
quez de la Cadena* en pagarla el dote, que tales gáf
eos enriquecen; merced,a que fiempre eftuvo la Ma
dre Juana Inés, como a Patron,por quién fe avia gua
recido de tanta previfta tormenta , agradecidifsima: 
que como tenia fu grande entendimiento eímaltado 
de igualmente calidades preciofas, fuera mengua no
table, que enviiecieííela ingratitud joyel tan rico:por 
cíío, pareciendola que las {ciencias, que avia eíludia- 
do,no podían íer de provecho a fu Religiofa Familia* 
donde íe profeíla con efmero tan edificativo el Arte 
dé la Mufica, por agradecer á fus carifsimas Herma
nas el hoípedage cariñofo,que todas la hizieromeíln- 
dió el Arte muy de propofito, y le alcanzó con tal fe
licidad,que compufo otro nuevo, y mas fácil, en que 
fe llega a fu perfeóto vio fin los rodeos del anticuo 
methodo: obra3delos que eftó entienden, tan alaba
da,que bailaba ella íola,dizen,para haberla famofa en 
el Mundo.

Veinte y fíete anos vivió en la Religión fin los 
retiros a que empeña el eíltuendoíc), y buen nombre 
de extática; mas con el cumplimiento fubílancial á 
que obliga el eílado de Religiofa: en cuya Obfervan- 
eia común guardaba la Madre Juana Inés fu pueflo, 
corno la que mejor: fu mas intimo,y familiar comer
cio eran los Libros, en que también lograba el tiem
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po;pero a los delCoro,en que ganaba eternidad,to Jos 
cedían. La Caridad era fu virtud Rey na : fino es para 
grillarías la comida, ü difponerlas los remedios a las c¡ 
enfermaba, no fe apartaba de fu cabecera.De muchos 
regalos continuos, y prefeas ricas,que la prefentaban,

' las Religioías pobres eran acreedoras primeras, y d et 
pues perfonas en la Ciudad neceísicadas. Graduaba 
bien elfocorro; que en fucia de que tienen ( y quan 
dudofa es la feguridad!)la comida algunas Religioías,, 
padecen en todo penurias muy graves; fin que en ef- 
to la Madre juana Inés guardafie para si, ni aun la ve
neración de limofnera, ni aun la vanidad de dadivo-, 
íaj tan fin ruido era liberal,

Ya fe fabe que la fortuna fe la tiene jurada á la na-< 
turaleza, y que el gran luílre de vna habilidad es el 
blanco a que endereza fus tiros la fuerte, mereciendo 
los que buelan mas alto en la esfera de vna Comuni
dad,la commiferacion, que íe fuele tener de Cicerón> 
y de Anftoteles,porque fon afligidos adonde eflán, y  
alabados adonde no: Sobre componer verfos tuvo la 
Madre juana Inés bien autorizadas contradicionés,de 
que no debemos aquí laítimarnos,ó porque los Apro
bantes de fu primer Tomo riñeron por ella elle due
lo, ó porque el bué güilo de los eípiritus Poéticos fíle
le convertir en íazon donofa ellos pefares, q referidas 
en confonadtes de alegre quexa,hazen rifueña la peía- 
dumbre. Solo nos debemos compadecer del tiempo 
en que tuvo entredicho la Madre juana eleftudio de 
las Ciencias mayores, por precepto cafetoaconfeja-



dojfín quizas, de algunos ánimos,cuyos juizios no ík* 
ben defcanfar el diáamen, fino en lo mas feguro, co
mo fi efto en el trato humano pudieííe te ner limite, ó 
como fi no pudiera fer aun laudable, lo que es com
petentemente feguro; en eípecial, aviendo pareceres 
doctísimos de que entre dos extremos feguros, el 
mas> Y el menosr harán diferencia en la perfección, no 
en la legalidad. Enfermó entonces ella prodigioía 
Muger,de no trabajar con el eftudio: aísi lo teftifica- 
ron los Médicos, y la huvieron los Superiores de dar 
licencia, para que de fatigarle vivieífe. Bolvió á fus 
Libros con fed de prohibida, poniéndole preceptos 
riguroíos de no entrar en Celda ninguna, porque en 
todas era tan bien querida, que no podia entrar á la- 
lir preílo. En las vifitas de la Red avia menefter gaf* 
car mas paciencia, porque mas tiempo, como los per-* 
fonages, que frequentaban íu converíacion, no acer
taban á dexarla luego, ni los podia perder el relpeto 
con efcuíarfe. Solo para reíponder á las cartas, que en 
\ erfos,y en profa,de las dos Efpanas recibía* aun die
tarios al oído los peníamientos, tuviera el amanueníe 
mas defpejado bien en que trabajar. No fe rendían 
a tanto pelo los ombros deíla robuítiísima Alma, 
fiernpre efludiaba, y fiempre componía;,vno, y otro 
tan bien, como fi fuera poco, y de eípacio.

Defdén fuera no hazer aqui alguna reflexión ío- 
bre lolos dos eícritos íuyos,que la íuponen igualmen
te ingenióla, y labia: vno es la Lrijis, en que con pun
tualidades de rigorEfcolaftico concradize aíTuinpto,y
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razones a vn Sermón del Reverendifsimo P. Antonio 
deVieyra.Lo primero,que arguye bien efte efcrito,es, 
que el mas verfado en la forma fylogiftica de las .El- 
cuelas, no pueoe aventajar a la puntualidad claia,for’* 
mal, y limpia, con que en fus fylogifmos diftnbuye 
fus términos,al argüir la Madre Juana } y lo bien que 
convence fobre la materia, lo entenderán todos por el 
figuiente parecer. El Padre Franciíco Morejoo , cuya 
fabiduria, y demás prendas fon tan conocidas en Ma
drid} y en eípecial, cuya íutil robuftez en las confe- 
quencias ha fido fiempre tan dolorofa para muchos,, 
a viendo leido efte efcrito de la Madre Juana Inés, en 
contradicion del aflumpto del P. Vieyra, dixo: 
cjuatro, o cincoVe^es convencía con evidencia. Efto le 01 a 
efte formalifsimo ingenio } y porque fobrados los 
apoyos,no enflaquezcan el crédito de la Peetifa,entrs 
los que han menefter darfele de Efcolaftica por ageno 
informe, no refiero otros muchos, dodlos,entendidos, 
y de güito. difcreto, ( valgan dos nombrados,por mu
chos, el Padre Francifco Ribera, y el Padre Sebaf- 
tian Sánchez , que aviendo leido efte papel de el 
Crifts, fe deshazian en fu alabanza, ciertos de que para 
admirar el ingenio de vna muger, que finaver teni
do Maeftros,diícurria con tan formal ajufte,no obfta- 
ba fer, ó no,el Sermón del P. Vieyra: pues fuera im- 
pertinéte,diferenciar el acertado tiro de vna faeta,por 
las di verías calidades del blanco} y llamar dePcreza del 
pulfo.,dar con el golpe en vn granate} y íi en vna per
lâ  defvario»



Quien á las objeciones de los que paíían la (imple 
áprenenfion por juizio hecho, qmiiere ver vna cabal 
facisfacion, lea laReípuefta de la Madre juana á la 
Iluftriísima Philotea,que va impreífa para honra van
ea defte tercer Tom o: alli verá,"que la objeción de 
que fe atreva vna muger á prefumir de formal Eíco- 
laftica, es tan irracional, como fi riñera con alguna 
mina de hierro, porque fuera de fu naturaleza fe avia 
entremetido á producir oro: Allí verá, que la Madre 
juana Ines no deftinó efte eícrito para notorio,fino es 
que Iluftriísima Pluma la ofreció la impreísion á fu 
mano antes, que áfu eíperanca: Alli verá, que con la 
facisfacion, que dá la Poetifa al P. Vieyra, queda mas 
iiüftiado, que con la defenfa que le hizo quien lavó 
con tinta la nieve. Y alli finalmente verá en efta Mu- 
ger admirable vna humildad de candidez tan mefu- 
rada , que no rehuía dar íatisfaciones de fu miíma 
ofenfa. -

Otro papel, de que esfuerza no defentendemós, 
es ei Sueño» obra de que dize ella miíma, que á íola 
contemplación íuya eícrivió:En efte Sueño íeíupone 
íabídas quantas materias en los Libros de Anima íe 
eftablecen, muchas de las que tratan los MythologH 
eos, los Fificos, aun en quanto Médicos; las Hiftorias 
profanas, y naturales;y otras no vulgares erudiciones* 
El metro es de Sylva, íuelta de taílar ¡os confonantes 
acierto numero de Verfos, como el que arbitró el 
Principe Numen de Don Luis de Gongora en fus So
ledades : a cuya imitación, fin duda, fe animó en efte
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Sueño la-Madre juana; y fíno tanfubteie,ninguna 
que la encienda bien,negará, que huelan ambos por 
Ama Esfera mifma. No le difputémos alguna (fea m u- 
cha) ventaja á Don tsuis; pero es meneíkr valancear 
también las materias, pues aunque la Poetifa, quanto 
es de fu parte, las prefcinde, ay vnas mas ? que otras, 
capaces de que en ellas huele la pluma con defahogo: 
defta calidad fueron quantas tomó Don Luis , para 
componer fus Soledades, pero las mas, que para íh 
Sueño la Madre juana Inés efcogió, fon materias por 
fu naturaleza tan aridas, que averias hecho florecer 
tanto, arguye maraviliofa fecundidad en el cultivo» 
Qué cofa mas agená de poderfe dezir con ayrofoN li
men Poético,que los principios, medios, y fines con 
que fe cuece en el eftomago el manjar, halla hazerie 
íubñancia del alimétado? Lo que paila en las eípecies 
fenlibles defde el fentido externo al común,al enten
dimiento agente, á fer intelección ? Y otras cofas de 
eftaraléa, con tan muflió fondo, que caufa admira
ción juftifsima aver fobre ella labrado nueftra Poetifa 
primores de tan valiéte garvo.Si el efpiritu de D.Luis 
es alabado,con tata razón,de que á dos aííumptos tan 
poco cífendidos defuceífos, los adornaífe con tan co- 
piola elegancia de perifrafis,y fantañasfla Madre jua
na Inés no tuvo en efte efcrito mas campo , que eñe: 
Siendo de noche, me dormí} fon e , que de VnaVeg quería 
compre hender todas las cofas deque elVni'verfo f e  compon 
né\ no pude, ni aun diVifas por fus cath ego ricas, ni aun Joto 
Vn indiYidúo, 'Dej engañada > amaneció , j  de/porte* A eñe
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angofliísimd cauce reduxo grande golfo de erudicio-t> o o
ncs, de fubtiiezas, y de elegancias , con que huvo 
por fuerza de íalir profunde*, y por confequencia , di
fícil de entenderle los que pallan la hondura por obf- 
curidadj pero los que faben los puntos de las faculta
des, Hiílorias, y Fábulas, que toca, y entienden en íus 
translaciones los términos alegorizado,y alegorizan
te, con el que reíulca del careo de ambos, eftán bien 
ciertos de que no eferivió nueílra Poetifa otro papel, 
que con claridad femejante nos dexaffe ver la gran
deza de tan fútil eípiritu.

En ellos empleos, que hazian á la Madre Juana 
Inés amada con veneración de perfonages muy infig- 
nes, vivia ella tan ignorante de íus prendas, como íí 
huviera entrado entre tantas Monjas, a fer no mas de 
vna, fin querer para si, ni Prelacia,ni conveniencia,ni 
fíngularidad: que a fabidurias tan ventajólas les fuele 
fer, por ojerizaxle la fuerte, vedado el dominio; pues 
aúna los efclavos los marcamos con letras, como 
quien dize: elle nació para fer mandado, Afirman los 
que la trataron, que jamas fe avrá viílo igual perípi- 
cacia de entendimiento, junta con tan limpifsima 
candidez de buen natural: nadie la oyb jamas quexo- 
fa,ni impaciente; fu quitapefares eraíu Librería,don
de fe entraba áconfolar con quatfo mil amigos , que 
tantos eran los Libros de que la compufo, cali fin cof- 
ta, porque no avia quien irapnriiidle, que no la con - 
tnbuyeífe vno, como a la Fee de Erratas,

Ellas difpoficiones de natural can limpio, y com -
pucíto



puerto hallo el ano de mil feifcientos y noventa y tres 
la Divina gracia de Dios, para hazcr en el coracon de 
la Madre juana fu morada de afsiento.

Entró ella en cuentas configo,y halló, que la paga 
folo puntual en la obfervancia de la ley,que avia bue
namente procurado harta entonces hazerle á Dios,no 
era generóla fatisfacion á tantas mercedes Divinas,de 
que fe reconocía adeudada, conque trató de no errar 
para en adelante los motivos de buena , de eícufar lo 
licito, y empecar las obras de íupererogacion,con tal 
cuidado, como fi fueran de precepto.

La primer diligencia, que hizo,para declararfe la 
guerra, y conquiñarfe del todo á si mifma, fin dexar a 
las eípaldas enemigos, fue vna confefsion general de 
toda fu vida paflada*, valiéndole,para defcoger lo vivi
do fin algún doblez,de aquella fu(nunca mas,que para 
elle fin) memoriafelicifsima.En efta confefsion gene
ral gaftó algunos diasiy ni de condición,ni de ignoran
cia era efcrupulofa: pero no le pareció á entendimien
to tan iíuftrado fobrada ninguna exacción , para exa
minar vna vida, en que las tibiezas, las confianzas, las 
omifsiones, y los defcuidos íuelen echar en la cócien- 
cia no leves manchas de fecreto; y finalmente, no ay 
pureza de ayre,fi la baña el Sol, que no fe lienta her
vir en atoraos» Luego que,aun a íatisfacion de la me
dróla Penitente, feneció efta confefsion general, pre-
fentó al Tribuna! Divino * en forma de Petición cau- 
fidica, vna duplica, en que no fe eftorvan lo difereto, 
y lo muy iervoroío; que en efte tercer Libro irá im-

prefla



predicen otrosTratados Efpir¡tmks,y dos Proteflas, 
que eícnvió con fu fangre , Tacada fin iaftima> pero 
repaííada, no fin ternura todos los días.

La amargura, que mas,fin eftremecer el Tem
blante,pafsó la Madre juana, fue, deshazerfe de fus 
amados Libros, como el que en amaneciendo el dia 
claro,apaga la luz artificial,por inútil: dexó algunos 
para el vfo de fus hermanas, y remitió copiofa canti
dad al íeñorAr^obiípo deMexico,para que vendido^ 
hizidfe limoína á los pobres 5 y aun mas,que eftudia- 
dos, aprovechaífen á fu entendimiento en elle vío.Ef- 
ta buena fortuna corrieron también los inftrumentos 
Muficos, y Mathematicos, que los tenia muchos,pre- 
eiofi)s, y exquifitos. Las prefeas, bujerias, y demás- 
bienes, que aun de muy lexos la prefentaban iluftres 
períonages, aficionados a fu fiimolo nombre, todo lo 
reduxo á dinero, con que íocorriendo á muchos po
bres,compró paciencia para ellos, y Cielo para s i: no 
dexó en fu Celda mas de Tolos tres Libritos de devo* 
cion, y muchos filicios,y diciplirxas.

Armada defta defnudéz,entró en campo configo, 
y fue la victoria mas continua, que configuió de si, no 
querer entre fus hermanas Religiofas parecer muy ef- 
piritual en nada, procurándolo fer en todo: mas fien- 
do fuerza , que tantos ayunos, y penitencias, como 
hazia, pintaílen ázia el roñro, fe esforzaba mas á ba
ñarle de fu agrado antiguo,y dulcifsima labia, porque 
no fueífe, que la eftimacion de virtuofala ernpeoraífe 
con la vanidad el eftado de tibia.

So-



Solo íi) Diredor, á quien no fuera pofsible, ni 
bien> efconderle los rigores defapiadados conque fe 
trataba, los fabia : mas procuraba perfuadiria á que 
fuellen menos. Era elle el virtuoíiísimo, y fapientiísi- 
ino P. Antonio Nuñez,de quien ya diximos,que def- 
de niña la encamino a dexar el ligio , y perfuadió á 
que el modo mejor de defpreciar el Mundo.era, no 
pifarle.Mas es digno de admiración,que aviendo efte 
hombre iluftre recabado tan luego de juana Inés, que 
al principio de Ei juventud fegaífe en yerva fus efpe - 
randas, apenas pudieíTe á razones, á perfuafivas,y aun 
á ruegos, confeguir de la mifma,ya otra,que templaf* 
íe en fus penitencias el rigor. Circo feria de bien de- 
feable atención oirías conclufiones,en que la venerar, 
ble ancianidad de Varón tan experimentado en gen 
vernar eípiritus, argüiría de iiidifcrecion los fervor es, 
que amaba con miedo en laPenitencia~ay á ella ref- 
ponder en fu favor, tan contra si, algunas foliaciones 
muy fervorólas, que aun el Arguyente eftimara que 
le concluyeramfaliendo ambos de la pacifica contien
dan ella defconfolada del alivio, y él alabando á Dios, 
de que huviefíe hecho vna mugercon entendimien
to tan profundo,con tal fabiduria,y dócil de juizkyio 
obftante.

Vna vez.le preguntaron los Padres de fu dodla, y 
fanta Familia al P. Antonio Munez, que como la iba 
a la Madre juana de anhelar á la perfección ? Y ref- 
pondio: Es menejier mortificarla f ¡jara que no fe  mortifi-  
¿¡ve nmcbo^yendolaa la mano enfus penitencias 3 por que ?io



pierda lafalui,y fe  inhabilite, porque luana Ines no corre 
en la Virtud, fino huela. En efta ferviente intimidad con 
Dios, tan deíeable para eíperar la muerte , quien 
no la teme como fin déla vida , fino como principio 
de la eternidad  ̂paíso ¡a Madre Juana fus dos vltimos 
anos, y llego al fin el de noventa y cinco, muy fértil 
para el Cielo, que del Convento de San Gerónimo de 
la Ciudad de México encerró gran cofecha de puriE 
limas almas: Vna fue, como, aun fin el defeo, lo pue- 
de eíperar la razón piadofa, la de la Madre Juana 
nes, que como la Eípoía de los Cantares en la cerca

nía de otras flores, enfermó de caritativa.
én el Convento vna epidemia tan peftilen- 

cía , que de diez Religiofas, que enfermaflen,apenas 
convalecía vna. Era muy contagiofa la enfermedad, 
la Madre Juana de natural muy conipafsivo, y cari
tativa de zelo, con que áísiííia á todas, fin fado-arfe de 
la continuidad, ni rezelarfe de la Cercanía.Dezirla en
tonces (como todos fe lo aconfejaban) que fiquiera 
no le acercaííe a las muy dolientes, era vertirla alas de 
abexa, para hazerla huir de las flores» Enfermó, al fin; 
y al punto que fe reconoció fu peligro, fe llenó Con-, 
vento, y Ciudad de plegarias,y victimas por fu falud: 
lolo ella citaba cóforme con la eíperanca de fu muer- 
te,que todos temianflas medicinas fueron muy conti
nuadas, y penofas, con que las fufria la Madre Juana, 
como elegidas,y que no innovaba el eftilo, por penó
las, y continuadas,á fus penitencias. Recibió muy á 
punco los Sacramentos con fu zelo Catholiciísimo, y 
I? ' en



en el de la Euchariftia moflró confianza de gran ter
nura, defpidiendofe de fu Efpofo á mas ver, y prefio. 
El rigor de la enfermedad, que bailó á quitarla la vi
da, no la pudo caufar la turbación mas leve en el en
tendimiento-, y como amigo fiel, la hizo compañía 
halla los vltimos fufpiros, que recibida la Extrema- 
Vncion, arrojaba ya fríos, y tardosmenos en las Ja
culatorias á Chrifto , y fu Bendita Madre , que no los 
apartaba, ni de fti mano, ni de £u boca. Moílró,al fin, 
quan fobre avifo eftaba en todo, refpondiendo muy a 
propofito, y con puntualidad , á las Oraciones de la 
recomendación del alma, que fenecida, reílituyó la 
fuya, no folo con ferena conformidad, pero con vivas 
feñales de defeo, en las manos de fu Criador , á las 
quatro de la mañana, en diez y hete de Abril, Domi
nica del Buen Paftor, año de 1

^Diego Calleja

f  Efcrita ya mi Aprobación, entró en mi Apo- 
fento vn amigo,de los que tienen la habilidad de la 
Poefia, fin vio; y pareciendome, que fi la empleaba 
en alabar vna Poetiía tan Religiofa , y que tan exeft- 
plarmente murió, no aventuraba indecoro , le pedí, 
que,pues no eftaba la piedad reñida con los metros, 
compufielfe para el Libro, alguno : y obedeciendo, ó 
ámi fuplica, óá fu inclinación, me envió elfiguiente

SONETO,



Al defengaño con que murió la Madre luana 
Inés de la Cru.%

Y  A,Juana, fi, que avras bien entendido, 
Difcipula de Dios, tanta fagrada 

Ciencia, que en eíle Mundo, á luz menguada. 
Acechó por refquicios tu fentido.

Y  aun te avras de tu fama arrepentido,
Al cotejar lo inmenío con la nada,
Viendo, que es la opinión, mas celebrada  ̂
Ayre, folido menos, de eítendido*

Dichofa tul cuyo mejor concepto
Es el que, en vida, de lo eterno hizifie,
Aun venturoío mas, de mas difcreto*

[Tanto fupiñe, al fin, que al fin íupifte 
Santificar la envidia á lo perfecto,
Y  a lo entendido redimir de trifíe»



A LA M ADRE SOR JVAN A INES DE LA  C R Y Z
en el Tercer Tomo de fus Obras;

l  '. ■ ■ .. /

© B L  S X C E L E N T 1S S M 0 S E N 0<  ̂ DON F E L I X  
Fernandez de Cordoua Cardona y Aragón, Duque de 
de Varna,y de Soma, Conde de Cabra , F  alamos, y Ohmio,
Vizconde de Iznaqar,Señor de las Baronías de Velpuche, 
tiñóla y Calongé, Grande Almirante de
General de aquél M ar,y  %eyno, Comendador de Bedmar, 

y AlkancAes en la Orden de Santiago, Gentilhombre 
de la Camara de fu  , t ? c %

SONETO.

FAcil, (Iiave, aguda, decorofa,
Tercera vez entrambos Mundos llena 

De admiración tu voz, dulce Sirena»
Que alhaga fiel, que perfuade hermofa*

Sin duda Inteligencia prodigioía,
Del afán ocultándote la pena,
Defcübrió natural la fértil vena,
En do&rina, y conceptos tan copióla,?

Ya á la Parca rendida, lacedifte
Quanto mortal tributo, de la fuerte 
Al rigor contingente , prepararte:, 

y  al miímo padecerla, la vencifte.
Que en vno, y otro Mundo,en vida,en muerte, 
Todo quanto fupifte, lo lograrte.

ALA



A LA MVERTE DE LA MADRE SOR JVANA
Ines de la Cruz,

n r\ O UV E  V  0 n  EEí)%0VE\DVGOt
de Eompalnia , Cavallero del 

de Jle antara > Se c.

S O N E T O .

Ve murió, Juana, en tí? Ya no te auía 
Tu afecto de la Tierra feparado,

^  dentro de ti propria mejorado 
_ Tu eltudio, tu ambición, tu compañía? 
5<í?e murió en ti? La dodhi Poefía,

Interprete de todo lo ignorado,
En numéralo eftilo, acomodado 

_  De tu eípiritu fabio a la harmonía.
Murió, y vna muger ,  que tanta gloria 

A  el medio Mundo defu clima inculto,
Y  a el debd defufexo le concede;

Q-Ue rendido á íu mérito, y memoria,
£1 medio Mundo racional 3 y el cuíco 
Al barbara reípeta, al débil cede.



m  DON M JT B B O  J S  J N E Z ,  M J ^ Q V E Í
de Corpa , Cauallerodel Orden 

de Alcanzar ó)

S O N E T O .

SI extrema el liado infiel fus tyranías,
Quando nos arrepiente de dichoíos, 

Debieran los Ingenios prodigiofos,
O no empezári ó no acabar fus dias»

Nunca nacieras, Juan a , fi es que auias 
Dedexar con tu falta querellólos 
Do§ Mundos, que, ya muerta , de llorofosj. 
Vierten fu alma en tus cenizas frías.

Aun admira tu muerte por pofsible,
Y  que la Parca fiera hizieíTe herida,
Enquien tan toda eípiritu fe aclama:

Mas (irua de confíelo, que la horrible 
Guadaña, que afiló contra tu vida,
Muchas plumas cortó para tu fama*

EN LA MVERTE DE LA MADRE JVANA
Inés de la Cruz*

EN



EN LA MVERTE DE LIA MADRE J V A N A
Inés de la Cru¿>

7 ) 0  U '  L F 1 S  M F N O Z  F E N E G J S
J  Guamil , Cauallero de la Orden de Santidgo¡ 

y  Feintipatrode la Ciudad
de Granada*

S O N E T O .

Vé aun refpiran en Ayre los nacidos?
Qt̂ e aun por Agua nauegan los Baxelesl, 

Qué aun duran en {a Tierra los vergeles? 
Que aun da el Fuego efplendores tan lucidos? 

.De tu muerte fe dan por no entendidos 
Sin duda, Juana ? y al creerla fieles*
Rayo ferá ia luz, los frutos hieles,
Borraíca el M ar, contagio los gemidos.

M as, o alma dichofa, laque habita
Donde « u &  ,  y no reine Ja mudanca,
Que al Orbe de fo ser inhabilita!

Goza, goza en la Bienaventuranza 
Los bienes, que tu muerte al Mundo quita. 
Dulzura, claridad, vida, y bonanza.



fA L  A V E R  A P R E N D I D O  A L E E R ,  
a los tres años de fu edad Sor Juana 

Ines de la Cruz,

0 E D O N  1F J N  A L O N S O  D E  M F X 1C J ,  
Gentilhombre de la Dpca. de fu  bíágeftad y y fu  C auaderi^o  ̂

(j^fídor perpetuo de la Ciudad 
de Salamanca*

SONETO.

T V razón fu Cénit fe defcubría
Ajos tres años tuyos, do£h Juanas'

Pues lo que para todos fue mañana,
En ti fola fe vid fer mediodía.

Aun íin edad 3 cu Ingenio ie aprendía 
El Arte de leer, porque temprana 
Defterro tu viueza a la tyrana 
Sombra del ignorar, que te ofendía»

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

Porque nunca tuvieífe la jaólanda
De que en ti, que lografte tanta fcieneáa, 
Ni aun entonces cupieífe la ignorancia*



V E  D O N  -DIEGO ^ E j O N  D E  S 1L F J
Caballero del Orden de Calacnuta > 5

S O N E T O .

PEnfarás ( ó piadofo Peregrino)
Que en ardientes de llanto iíimenfos Maret 

Deben airar las ondas tus pelares 
A la refpiracion de vn cruel deftino.

Pues no lo creas, n o ; y íuu  camino 
Con abundantes lagrimas bañares,
Nacerán de placer, guando peníares,
Que no muere, fe encumbra lo Diuino.

Juana Inés fe aufentó ; no fue violencia 
De la Parca fatal, fu fin advierte 
De fu fciencia, no fin, fino experienciai 

Y  verás como aprendes delta fuerte,
Si en fu vida ¡a vida de la (ciencia,
En fu muerte la fciencia de la muerte.

EN LA MV E R T E  DE LA MADRE JVAN^
Ines de la Cruz?

A SOR



(A S O R  J  V A N A  í N E S  D E  L A  C R V  %  
atiiendo aprendido fin Maeílro 

tamas fciencias,

V E VON FELICIANO G I L B E R T O  V E  VI SA
Fernandez de Heredia 

, y CarYi)

S O N E T O .

NO fue de la fortuna contingencia,
Ni de la vana prefumpcion jactancia* 

Aprender fin Maeftró la fubñancia 
Fundamental de toda humana fciencia» 

¡Verifique myíberio la prudencia,
Lo que acafo mintiere la ignorancia?
Que en los abifmos de la eterna eftancia, 
Arcanos fon de la alta prouidencia,

Excederfe a íí mi-fino el Numen dieftro,
Es ventaja, que el mérito acrifola,.
Y  es vencimiento^ en que el Laurel confifte:

Y  como nadie es mas, que fu Maeftro,
Porque tu mifma te excedieífes illa,
Tu te enfeñafte á ti quanto aprendiíle.

'A LA

i

i



e n  a p l a v s q  d e  l a  t e r c e r a  p a r t e

de las Obras Poíthumns de la Madre Sor Juana Ines dé la 
Cruz, y aclamación de fu ingenióla perfpicacia, que a los 

tres años de fu edad ya íabia leer : vniendo citas 
dos circunñancias, efcriue

¡DON T E T >%0 U J % I A  S Q f J \ Z A F l G O .
y  Arrióla ejle

S O N E T O .

T Ercerbuelo en tu pluma, docia Juanas 
Eleuatu agudeza peregrina,

Que apenas eres Abriles examina,
Quando los Libros comunica vfana.

Tercer albor tu luz , de Apolo hermana,
Con tu Oriente a fu Ocaío le ilumina,
Pues donde íu efplendor rayos declina*
En tu ingenio amanece edad temprana»; 

Tercer cr edito das con tus feguras
Claufulas a las (ciencias, de que doras.
Sabia Maeftra , pofthumas dulguras*

Tercer aliento a tu viuir mejoras,
Que fí en tu eftudio luftros aprefuras,
En tu doóhrina figlos ateforas.



EN LAS TRES LAUREOLAS, QVE CONSIGVIO 
San Juan Bautiíla por Virgen, Marcyr, y DocStor ( íegutl 
lo díxo, apareciendoíecon ellas, al Aguila Aguftmo,y lo 
refiere San Buenauentura) fe fimbolizan las tres Coronas, 
ó premios correfpondientes á ios tres votos de las Reli- 
giofas, en que con efpecialidad refplandeció la Madra 
Juana Ines; defde fus primeros años Calta, Pobre de ef- 
piritu,y Obediente: manifeílandolo mas en vender fus 
libros, y otras alhajas (que con licencia poffeia) par$ 

repartir á pobres,y eferiuiendo fabia con fu mi fin a 
íaiigre la proteftacion de la Fe.

D E  D O N  E E D ^ O  J L F O N S O  M O R E N O »

S O N E T O .

S I Juan oílenta(óJuana)en fu apariencia, ( i) x
Virgen,Martyr, Dodlor, las tresCoronas, rill.Xpifcop. 

Que, con Buena*ventura, tu eslavonas nierofdmh
En Caílid ad, Pobreza, y Obediencia;

Singularmente incluyes la excelencian j
De lo Callo en lo Virgen, y pregonas 
Lo Martyr en lo pobre,(z) y aun blafonas,
Sabiendo obedecer, de mayor fcicncia.

Virgen, a Religión fiempre anhelafte;
Martyr, fi pobre, aun Libros repartifl 
Dodtor, con tus eferitos enícñaíte:

Y  aun por tymbre de lauros que adquirirte.
El corazón virgíneo te raígáítc,
Y la Fe con tu fangre defendille.

J í W

0 )

es

fnafeen. &  
A u g . cap. i 
de honejlat. 
fímlieris.

3 Ifai.cap. 
6 . &  D i» . 
A tn b r.fu p . 
c. 3 .Ezeck.

PON.



PONDERA L A  D I S C R E T A  H V M f L D A D  
de la Poetifa en buícar Maeftros, bailando por í¡ Tola á 

entender cantas Facultades como {upo fin ellos, íegun 
lo manifefto, difputando con muchos 

Sabios,

t)U T>0N MARCOS X V A ^ E Z  T>U0%0 ZCO^
Mayordomo del Jdxcelentijsimo j'eñor Duque 

de Arcos,
S O N E T O .

NO^budo obfcurecer al tofco olvido 
Defte, de todos, material Letheo,

El que comunicó fabio Lyceo,
Dios a tu alma, y ella á tu fentido.

En tu mas tierna edad has confundido 
A tanto Sabio con ardor Phebeo,
Que del Cielo adquirifte Promethéo,
Y  acá le fimulafte en lo adquirido.

Si Maeftros bufeo , que te iluftraííen,
Tu edad pueril, y tu humildad anciana,
No fue porque las fciencias te faltaíTen;

Fue, porque D oda mas, quanto Chriftiana,
Las Gentes por Deidad note admirafíen,
Y  á tu fciencia también por foberana.



PARECE QVE L A  E T E R N A  S A B I O V R Í A  
iluflró a Juana Ines de toda fciencia, pues en fus primeros 
años tuvo muchas difputas^ue admiraron á tantos fabios;' 
y enmedio de eíTo, rogaba á fus padres, la viftieífcn de 
hombre, para poder mas libremente ir a la Uniueríidad 
á ertudiarlas> no fe lo concedieron , y fe entró Religiofa 

del Orden de nueftro Padre San Gerónimo, donde 
fe perfieionó en la fabiduria del amor 

Diuino;

DE DON J V J N  D E CAB^E^A, CAPELLAN
del Excelentifsimof mor Duque ¿/e Arcos*

S O N E T O .

NO pretendas adornos de varón
Para tanta,que excedes,Facultadj 

Pues afrentó á fu fexo,y á fii edad,
Mas doóla, aun en tu infancia, tarazón. 

Ni aca de la materia con la vnion 
Entre las almas ay diverfidad;
Solamente las prefta calidad 
Quien las llega a vertir de perfección. 

En aquel trage fe fruftraba el fin,
Quando ( ó gran Juana ) Angular fauor 
Ya te crió Virtud, ó Querubín.

Y  a (si, vertida del nupcial candor,
Solo te perficionen Serafín 
Las Efcuelas de vn Máximo Doiítor.

m m ENz



E N  E L O G I O  D E  L A  P O E T I S A ,  
que hazia veríbs entre 

fueños.

p E  DON JLO N SO  D E O T JZ O , C J F jL L E T t p
delOrden deSantiago, delCanfejo de ,

j  Oficial Segundo deí Numero de la Secretaria 
de Italia en la Negociación 

de Mildn3

‘ R O M A N C E  EN D E C A SY L A V O ,

AQu? apimofidad , medróla pluma?
Aquí refolucion, cobarde mano;

Que fi vn Numen Deidad hoftiga el biíelo^
El es también quien oy impulfa el rafga* 

rAl Tenaro trepáis? Valiente intentol 
A! Caíio os engreis? Orgullo raro»
Mas no importa > fi ciñe el efcarmiento 
Mayor Latiré] alguna vez, que el rapto*

No la Citara dulce de Temira,
Audaz emulación de la de Eraco,
Mas Diurna, mas altamente íiiena,
Herida de ja  pluma, que del palmo*

•Aísi para entonar puntos de Julia,
Con p ledro mudo, con impulfo vago* 
Aprender felicito, con lo abferto,
Ignorancia mayor de la que alcanzo» -

Cante



Cante el alfombro, pues, guantas Ignoró 
Admiraciones,que efcondió el milagro? 
Cuyo primor alia en lo inmenfo ocupa 
Otra profundidad , que no es efpacio»

A lia, Muger Diuina, en la Cimeria
Pedrifca gruta, que habitó el letargo, 
Donde ni llama fiel, ni grazna aftuto 
El Argos latidor, el Lince alado: 

fA lla, donde fe ve de evano adulto
Catre funefto, tranfportin plumado,' 
Pauellon , que colgó muflió el velería ? 
Alfombra, que tendió verdofo el apio;

A  la manfion del íueño te retiras?
Las vozes fe trasladen al efpanto j 
Pues hazes perfuadir, que iguala al ocio 
Lapefadatarea del defcanío.

Duermes,v hazes faber que vna imperfecta 
Potencia puede hazer perfeCto vn aCto, 
Moflrando,que es pofsible el impoísible 
De que vna obfcuridad produzca vn rayo» 

No admire, no, quien ve tanto impofsible, 
Que fin letras invente letras Cadmo?
Pues eíte las gravó con pulfo libre,
Y  aquella las copió con torpe bra§o* 

Libre, enfin, en el heneo de la idea
Corre lineas, burila fimulacros:
Y  Nife de fantafmas foñolientas 
Vna verdad dibuxa de vn engano.

Afsi



Afsi de las imágenes ímprelTas
En las mentales laminas de vn caos, 
Tan dieftra las coloca en el acierto,

r Q-ue aun k  el efludio de embaraco.
Aplauda tanta Lyra e! nunca vifto 

Mental Mufeo, critico Areopago, 
Donde la Mageftad del verfo impufo 
Leyes al vulgo de diícuríos varios.

Y  tu, Eípaña, que en números conduces 
El mas noble teíoro Americano,
Logra fu mineral,porque no envidies 
En Perfía pomos,ni en Zeylan topacios*

Goza tanta riqueza , y muerta Nife,
El deleyte fe alterne con el llanto, 
Haziendo de fus claufulas los ojos,
Una vez dmerííon, y otra Epitafio*



t

que íe cortaba el pelo ,.coir obligación de bolverfele 
cortar? fi quando crecieífe hada donde antes citaba*

v o n  f x j n c i s c o  w m o 7

LA Beldad  ̂que a efplendores
De íciencias elevó Numen Diuino, 

A  eítudiofos primores,
Ley al cabello impufo, y por camino 
De no eftampada huella,
Cortó lo hermofo, para íer mas bella» 

La trenzada hermoíura
Con la del alma pufo en competencia; 
Y  con íabia cultura,
Atando los cabellos á la (ciencia,
Los hizo, con preceptos,
Crecer fútiles, a peynar conceptos, 

Quantos rizos cortaba,
Al alma iguales, á crecer bolvian,
Pues ¡as hebras doraba,
De lo que ella fe iluftra \ y mas nadan, 
Que rayos de fu Oriente,
Altos difcurfos de fu do&a frente.

i
no fabia vna fciencia;

Sin faber, le tenia por agrauio,
Y a



Y  a impuiíbs defie anhelo,
Amenazó las tren§as con lo fabío;

. Sin crecer á la palma,
Haífca igualar lo hermofo con el alma*o

Según naturaleza,
Superfluidades ion los rizos bellos,
Y  con rara dertreza,
Obligando á las fcíencias los cabellos* 
Supo , con d o da víura,
De io fuperfluo hazer otra hermafurae 

Las hebras, que crecían*
Honra pudieran fer de ancianidades, 
Pues tan otras nacían,
Que eran, para eíplendor de las edades, 
Un oro en apariencia,
Que tenia las canas de la {ciencia.

Por ertar dibuxados
Los penfamientos en cabellos, quiío 
Que Tolo imaginados 
No fueíTen, y que limite predio 
No paíTe el peníamiento,
Mientras no fea el penfar entendimiento 

Las ondas, que rizadas
Al viento dio, del golfo defvnidas,
En efpejos trocadas,
De vn piélago de fciencias adquiridas 
Copiaron íus reflejos,
Tantas, Juana, como eran los efpejos.



A L D O C T Q R  D O N  J V A N  I G N A C I O  
de Caftorena y Urina , que con plaufible empeño faca 

áluz el Tercer Tomo de las Obras, y Fama Pofthuma 
de la Madre Sor Juana Inés

de la Cruz, C£

¡D. LVIS VE^DEjO LADRON DE G VEVJ% Jt 
Criado dd Excelentísimo fehor Duque de Arcos, 

eferiuia ejle

«$ ROMANCE, j j m

SI a tanto canoro Crfhé>
Quanto oy con fu llanto enluta 

A Juno las raridades 
En cadencias moribundas.

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

Tan fuaues, que parece 1
Que cada voz fe aprefura J 
De el hado las violentas 
Vezindades importunas.

Si al Manzanares fagrado i
No le puede fer calumniâ
Que eftrangero Anfar del Betís 
Grazne en fus Riberas cultas.
1 a . Del



DelBeds j que en mejor tiempo 
Dio envidia con fu dulzura,
Del Meandro a los cuítales,
Del Caifirq a las efpumas* ■

Del Betis> que vid á fu Lyra 
Ceder la que al Cielo iluftra, 
'Cañando de! Sol en cuerdas 

y ̂  , Las incitas hebras npdiurnás# • 
Fermitafele á fui Vena3

Cañellana , bien que ruda5 
Deíatáríe toda en Voz es, 

áV ‘ Si no íbnoroías, muchas.
Llore,^Ive^cpedeldetñino í ; |

La linea tramonta obfeúra* ■ • .. ■ •. A
Muía hermoíá, de los Aftros 
Canoro Soldé las Mofas.

Llore, pues ahiüfba en polvo ’ 
L^grauepotcion de Julia, :! 
Repite el nada entre íombras. 
Que fus alientes deslumbran» C 

Crezca con fu flanto vndofo i - 
La tierna doliente turba 
De quantoscon fus raudales 
Sus dcíconfuelosinundan*

Cr ezca, pu§£enramíenrida ! i?. 
Deffpmunyíréfteángpñiá,
Con las ,r ació n a Ies quexas > 
Las vegetables fe emulan, ü



Todo llora: el lacro Aonío 
Raudal ella vez conmuta 
Sus vocales perlas claras 
En calladas ondas turbias.

Todo llora : el fabio Monee,
De aquella, de aquella puntan 
Defnuda frondofos trages,
Viíle defnudezes muftias» 

Carámbano ya el Panuco,
Del dolor que le conturba,
En yelos paga fus feudos 
A las.Mexicanas Brumas,

Emulo el Altepec trille, [
De fus congoxas pronuncia 
En eloquentes temblores 
Sus declamaciones mudas.

Lloro es del Ayre, vidente,
Quanta avecilla le cruza,
Bien doliente en fus murmuireos, 
Bien perezofa en fus plumas. , k 

Lloro es de gomas fragranté > 
Quanto en deílilada lluvia 
Por parpados cortezudos 
Los calambucos tralfudan.

El Océano, gran Padre v
De las aguas,de fu vrna 
Suelve a los Ríos las miíÍiia$ r 
Lag rimas, que le tributan.

a z Aun



Aun parece [que del Cielo,
Con entorpecida lucha,
Se oyen rechinar llorólas 
Las tranfparentes azudas.

A  cuyo ion deftemplado
El Cintio efplendor fe allulla, 
Defgreñando fus rizadas 
Flamantes guedexas rubias. 

Todo llora .-masqué mucho?
Si experimentan caduca 
A Julia , en quien a excepciones 
Vieron Deidad, abfolutas.

Julia , en cuya alma Gigante 
Tanta luz fue, que á fu aguda 
Razón eítuvo en las ciencias 
Ocioío el primor de Ínfulas.

Julia, en cuya viua idea,
A la de nadie íegunda,
En ecos de fus diícuríos 
Senas de Deidad fe eícuchan,, ' 

Aquella prodigio eítaaño,
Para cuya compoflura 
Milagros borro á modelos 
La mayor de las indúltalas, 

Aquella Fénix mas rara,
Que la otra, que a fu claufurá 
Fuerza atenciones, que necias 
Se embelefaa en fus dudas»

U



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

La que original perfecto 
Se juró de la hermofura, 
Preftando a las perfecciones 
Otra mejor en fer fuyas.

O America! O! Hafta quando 
De cífa tu preñez fecunda 
Inventando cítaras nuevas 
A la admiración difcidpas?

Hafta quando* Notebafta 
Ver que en la luciente pluvia 
De tus arterias dos Mundos 
Prcciofamente fluóhiari?

No el ver han faciado tanta 
Soberuia ambición difufa 
De tus hueílos las brillantes 
Endurecidas medulas;

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

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



Digna de que , por fu trato,
Los dos Continentes una 
Ifthmo botador de abetos,
Vifagra nadante de Vrcas»

Razón, porque ya el deftinp 
Su vida apago, fin duda 
Zeloío de que en fus luzes 
Tantas le amaneció injurias* 

Empero a vueítro cuidado 
( Don Juan) renace á fegunda 
Mejor vida, en quien los fueros 
Del tiempo voraz fe fruftran.

En vos renace , debiendo 
La nuteftra á vueíira fortuna 
De aquel Sol, que muere,aquellos 
Reflexos, que no caducan.

V o s, á cuyo Ingenio grande 
Referuó la fiempre oculta 
Ley de los Aílros las glorias, j 
Que en tanto aíTumpto fe aúnan» 

tVos , cuya eleuada ciencia 
Se mereció, fin difputa.
Tanta empreífa,en quien fus riefgos 
Veela envidiaTele burlan.

V os, que en la Paladia arena,
De la Peneyda liermofura 
Lograreis quantos favores,

, .:,En vueftras fien es fe anudan» 1
■ 4 yo-



Volante Lauro, que en d o6to 
Torbellino de hebras fulca 
El Ayre , vertiendo ciencias, 
Que fus colores divulgan.

Vos, cuyo afán laboriofo,
Con fu métrica cultura 
Trafplanta á los Mexicanos 
LosLycéos de las Mufas.

Digalo el dorado Pleótro,
Que a vueítro contaóto pulía 
Cadencias, que de los exes 
Céleftiales íe os refultañ.

Parto de America grande,
Por quien oy feliz desfruta^
A pefar de las de Arpiñas, 
Eloquencias mas profundas* 

Vos* enfin. Compatriota,
Si emulo no de Julia,
Vos debíais á fus luzes 
Nuevas duraciones juñas*' 

Lógrenlas en feliz hora. 
Sellándole á la importuna 
Voz de la envidia fus torpes,'

< Siempre malcontentas furias*. 
Lógrenlas, que átanto acierto 

La Fama atenta, vincula 
Lo ladino de fus bronces,
Lo ligero de fus plumas*

A L



AL PVBLICAR.s e  A LV 2  EL T E R C E R  TO M O  
de las Obras, y Fama Pofthuma de la Madre Juana Inés 
de la Cruz, hazicndo emphafis exprefsiuo, que la mayor 

alaban ga de la Poetifa es fu immarcefsible 
nombre en fus Elencos,

D E  DON M I G V E L  DE  F I L L J N E E V J r
Secretario del ¡lujlrifsimo,y Eminentísimo feñorCar denal 

JlrcbintOy Nuncio Npojlolico de fu  Santidad 
en ejlos Ifyynos de Efpaña.

S O N E T O .

T U Pluma ( Nife) cus elogios cante,
Tu vida heroyea tu virtud publique*

Tu facundia tu Numen fabio explique,
Tu fama de tu gloria fea el Atlante.

Qué Difcurfo , por mas que fe adelante,
Y  á dibuxar tu comprehenfion fe aplique*
No advertirá, es forgofo fe complique 
En breve liengo original Gigante?

Solo en que obferue infifto ( y efta ha fido 
Del digno encomio eleuacion precifa)
Quien efte docto Libro aya leidó,

La aclamación íufpenfa, pues ya auifa,
Qpe folo condecir avrá cumplido, 
uana Inés de la Cruz es la Poetifa.



A  LA S E N  T I D  A DOLOROSA M V E R  T E 
de la Madre Ser Juana Inés de la Cruz,

$ 0 N  LORENZO D E  L A S  L L A M O S  A S ,
T  emente} por fu Mag. ( que Dios guarde) de la Comifsion 

de Jas Fejlejos peales, efcr 'mia las f guíentes

O C T A V A S .

ROmpa ya el llanto de la vena mía,
Y  en doliente cauda!,fu ronco acento 

Precipitado corra, aun por la fría 
Palida fufpcnfion deldefaliento:
Del pecho ciado inunde fu porfía 
El mal difunto débil mouimientoj 
Avcnganfe el diluvio, y el quebranto,
Lo que arruina el doior, fepulce el llanto»

La turba, que de Cifnes ateíora 
De Mancanares fértil la Ribera,
Canten fu muerte, en quanto Julia dora* 
Trasladada, el Alcázar de la Esfera:
De mis follozos copia gemidora 
Refponda a fu harmonía lifongera;
Pues de vn Sol en Exequias desiguales,'
Ellos pondrán dulcuras, yo raudales.

Yo,, que del Rimac la dorada arena 
Besé inculco, con labio balbuciente,
Sin que chupa fíe con mi r uda havena 
Liquid o deíperdicio á fu corriente:

b O mal,



O mal ., o en vano, con mi cride pena 
Podré alternar en coro can cadente* 
Puesaqui cada genio arrebatado,
Tiene el Árte,u ociofo, ó perdonado.

Llanto, y mas ljantó fea la harmonía,
Viendo ocultárfe tanta luz Febea,
Pues aun el parafifmo en mi agonía 
Podra paffar por filaba en la idea:
A débil eco,fuertefancafia,
Mudo eloquente fubftituto fea,
Que en el dolor de vna Deidad perdida, 
Habla mejor el alma , que la vida.

Acafo no ( la Aftronomia lo enfeña)
Natural mouimiento (olo hafido,
Que donde lu Orbe al Sol rayos defpéña, 

r Su tumba finja al natural fentido:
Mas infante fu luz , masalhaguena, 
Almas infunde en el Panteón creído;
Que en Julia, y Febo nueftra viña miente, 
Donde creemos que mueren,es fuOriente.

Mas fi mi rudo llanto no bañare,
Para folo exprefsion de tanta aufencia, 
Quantas perlas avaro Oftion guardare, 
Derrame el Sur en húmeda dolencia: 
Quanto alia en fus entrañas congelare,
De America lo vierta la impaciencia; 
Inventefe en la anguftia de perdello,
Para mas bello Sol, llanto mas bello;



Quintos debemos cuna al Nuevo Mundo, 
Duplicada fu perdida (cutimos, _
Pues de fus (ciencias en el Mar profundo 
Todo el Teforo del faber perdimos:
Bien que feliz.es, con favor iegundo, s 
Sus immenfos caudales recibimos,
Que admitió los talentos en dos modos, 
Por todos ella , y ella para todos.

Mas G canfado y a , débil refpiro, ■ ■ 
Quede fufpenfo de mi abforto labio, 
Por voto a la beldad, mudo vn fu piro,
Y  lo atento, por culto de lo fabio: _
La nueva vida, qüe en fu fama admiro, 
Defmienta de los ojos el agramo,
Y  a tanca eternidad como lu gloria, 
Cada fentido buelvaíe memoria.

bz PON-



PONDERANDO LO SINGULAR DEL INGENIO 
de la Poetiíi , que de tres anos Tupo y a leer,

DON F R A N C I S C O  DE  L E O N
J- Saluatierra, Abogado de los 

Conje jos t

S O N E T O .

EN fu clorado luíninofoOriénte,
Fcboy cid dia Prote&or flamante,

De Íuzes,y de rayos arrogante 
Puebla del monte la eleuada frente.

En el de fu razón Juana excelente,
De efiudio,y ciencia fiel lazo confiante* 
Primorofo publica, y elegante,
Los cotos excediendo á lo eminente.

Luego la luz de fu difcurfo hermofa 
A competir fu luz fabia fe empeña,
Al advertí rfe al Orbe milagroía*

Que fies fen al felize , y alhaguena 
Un rayo de fus rayos prodigioía,
De fus portentos fue vn portento fena.

Á t



AL T E R C E R  TOM Ó DE LA UNICA POETISA 
Sor Juana Inés de la Cruz,que publica el DodtorD.Juan 
Ignacio de Caftorena, Capellán de Honor de fu Mag. 
Ponderáis que fiendo el Primer Tomo ¿odifsimos 
verdores dePoetica erudicion>el legando fragrantísima 

Ramillete de matizadas flores í efte tercer Tom o es 
de fazonados frutos, y vtiliisimos defengaños,

DE DON ¡F A N  DE DO L E A  A *L V J% A D 0>
Gentilhombre del Excelentifsimo Jeñor Marques 

de Delmonte 7 y Menafalvas.

MADRI GALES.

LA Erudición te dio los de fe líganos,
Mucho, Juana,le debes a las íciencias^

Pues no folo te apartan de los daños*
Sino avifan precifas contingencias:
Tu ledamente labes lo que viues»
Para faber morir Arte preuienés,
Porque en tu eftudio tienes
Él fiel legando fe r , con que reviues;
Y  Fénix de tu gloria,
En cada letra enciendes tu memoria,

De qué á Creío firmó tanta riqueza?
De qué al Magno furores militares?
Si todo,feneció con la eftrañeza, .
Que vnos, y otros publican ejemplares,

Efto



Efto advertirte tu :> fabio portento;
Y  efto alcanzarte fiel , quando quififte 
(Tufóla lopudifte)
Apurar de la fciencia el argumento, 
Hallando tu preludio 
En fu ambición ijifaurta nueuo éftudio. 

Bien el nivel de tu difcurfo fabio 
Igualar fupo métricos primores,
Pues oy el fruto miran en tu labio,
Que tantas anunciaron bellas flores;
No de rufticas manos cukiuadas,
Si de cadente clatifuía, tan fuma, !
Que al golpe de tu pluma 
Se vieron animadas 
Las dulcuras de Febo , que introduxo 
En rizado efplendor de fabio influxo.; 

Yitie en la Fama heroyca, que adquirirte, ~ 
Lógrete el defengaño que animarte;
Y  pues tanto viuir fabia fupifte,
Quien duda que a morir te doctrinarte? 
Nueftro alentar es riefgo de la vida,
Mas tu vida fue eftudio de la muerte:
O qué felize fuerte J
Pues lograrte, gran Juana, ver vnida 
En firme concordancia 
Necia la fciencia, fabia la ignorancia. 

Mucho fuera que no te ilu minarte 
El defengano que te dio el fofsiego,

' ■ ' y



Y  que tu fciencia no te ceceaíTe
Con la luciente lengua de fu fuego:
Áfsi la vifta difte , y el oido 
Al dulce idioma mudo » que felize 
Harmoniofo dize,
Que el bulto del milagro, y el fonido 
No fe mira , y fe efcucha>
Y  por efto calmo tu fciencia mucha. 

Ella fue la que dio primer éfeófco
Del verdor de tu Ingenio íoberáno; 
También afegundando aquél perfefto 
Texido Ramillete de tu mano:
Mas en efte Tercero nos da el fruto 
Dé tu diícurfo, y gran entendimiento» 
Para que en él atento 
Halle remedio en mal tan abfoluto 
Nueftra doliente pena,
Y  a efte fin le vnc el Doéto Caftorena*



EN  ELOGIO DE LA M ADRE J V A N  A IN E S  
de la Cruz, y del Tercer Tomo de fas Poefias, que faca 

á luz el Doctor Don Juan Ignacio de Cailorena, 
Capellán de Honor de fu Magefiad, 

y Prebendado déla Sanca Iglefia 
de México, &  c.

m  w ^ ^ u ^ r m  x > J F i L j  r  v j w m j q e s ,

RITMAS S E XTI LES .
CEdami labio, alterne Gigantea

En fu fonora trompa aclamaciones 
A la Vnica, Do£fca, Sabia Idea,
Que en números admira a lasNaciones; 
Siendo el myíierio de fu claro Numen 
De eruditos conceptos vil refumen.

Sibila de la America excelente,
Que con Plc&ro Diuino, fi canoro,
Te has dado a conocer de gente en gente 
A las Nueve excediendo en lo fonoro;
Pues fi alienta á fu Numen el de Apolo*
El tuyo üuftra a! vno, y otro Polo.

Quantas contiene claufulas fútiles
Tercer Volumen, que alaPrenfailúflra* 
Dando gloria inmortal a tus Abriles,
Que guadaña fatal de Ciatos fruftra;
Tantas de Laurel hojas merecifle, 

r Que fola tu a ti fola te cxcedifte.



No de Carinas tres, Tefpía, TK'eBátta,
Y  Pontica, celebre la memoria 
Propercio, Silio , Eftacio, y la Ouidíatra 
Lyra ; pues de las tres llenas la gloria:
Siendo tu , Juana Ines, mas excelente,
Por Poetifa, por Doda, por Prudente*

No de Erina la Dórica elegancia,
Que iluftró á T ilos, y el Syracufano 
Dionifio la admiró, tener jadancia 
Pudiera, fi á tu Ingenio foberano 
Llegara á conocer, aunque juzgaíTc 
Que ni Homero fus verfosigualaííéw 

§i Safo de tu Ingenio ló elegante*
Y  de tus metros, y primores viera 
Lo vario, lo limado, y lo flamante*
Sus Saficos, y Líricos cediera 
A tu alta comprehenfion,y tu abundancia 
Pues elegancia das a la elegancia*

Cedan,pues, las Sibilas, Poetifas,
Y  quantas Dodas fueron, al portento 
De lo que enfeñas, y de lo que avilas 
En efte colmo de tu entendimiento,
Tercero rayo, fin tener fegundo,
Luz,que a eñe Mundo alumbra,y nuevo Mundo* 

El primer rafgo fue el primer difeño,
(O  portento del fexo, que iluftrañe!)
Como verdor, que fomentó el e mpeño,
Que en la infancia a las flores pululañe,

' ^  ■ £ Don-



Donde del Numen do£to la elegancia 
Deícubrió de las flores la fragrancia. 

Creció á fer, en Jardín bien cultivado,
Joven tarea, matizada en flores,
Del fegundo Volumen tu cuidado, 
Lambicando dulzuras en primores,
Que Abexa fabia, conftruyó ingenióla 
Nedar fagrado de Jazmín, y Roía*

Llegó la edad del fruto fazonado,
Y  Prototypo fue tu entendimiento 
De la virtud , de lo defengañado,
Solo en Dios puedo tu conocimiento* 
Siendo la Caridad quien te fublima,
Y  la Fe, y la Efperanga quien te anima.

P  díchofa elegancia! O muger Fuerte!
Feliz mil vez es tu , que afsi has logrado 
Triunfar en tus Efcritos de la muerte,
Pues te eterniza el Pleótro Laureado;
Que , Do&or fabio> Caftorena atento> 
De tu Sol faca a luz el ornamento.

No menos Lauro > no menos Corona
Se debe al que decanta, que al que efcriue;' 
Pues quando lo publica, perficiona 
El aóto aquel, que á buena luz le exhibe  ̂
Tu, pues, ó Caftorena, logras tanto;
Y  afsi, Don Juan, aplaúdate mi canto,1

* * *  * * *



PONDERANDO L A  SABlDjVíUA
de la Madre Juana Ines, tan defdé nina;

¡D £ D O N  <1{OD̂ IGO<FlFJDENFJ%Jt
y  Noguerol,Nlcayde perpetuo de Fortaleza 

Señor de la Cafa de Mporreyra , O* c*

D E Z I M A S ,

QUatro eftorvos halló Juana 
Contra fu Ingenio (útil*

Lo Niña i lo Femenily 
Lo Sin Mae Jiros , lo Mumanui 
Lo fin Maeftros allana 
Con fu mucha aplicación,
Lo femenil con ra%on 
De fu Ingenio peregrino,
Lo humana con lo cliuino 
De fu inmenfa difcrecion*

Pero con qué vencería 
Los eftorvos de vna edad,
Donde aun la capacidad 
De fa alma fe efcondia?
El cuerpo no fe vela,
Y  fe ola el juizio, en fé 
De que tan diuina fue 
Su difcrecion, tan arcana,
Que, a fuer de myfterio, Juana 
Se oye, pero no fe ve»



JJtjen gufto tüvo el Natal 
Horoícopo, que en fu Nido 
Le dio á vil Almendro florido 
Madurezes de Moral:
Niña y y Sabia! Quien vio tal? 
Quien> por natural fortuna, 
LUniverfidad alguna 
Ha vifto, donde hazer fepan, 
Que codas fus Aulas quepan 
En el hueco de vna Cuna?

No Grecia oyó en fu Museo 
Tan alca fabiduria,
Como en Juana Inés dezía 
Calladamente el gorjeo:
Creció, y en el fabio empleo 
De fus Libros notaras,
Que explicada la hallarás?
No mas doóta, que antes fuera! 
X  á faber de otra manera 
¡Murió,que no á faber mas*



L A M E N T O S  DEL P A R N A S O  E N  LA
Muerte de la celebre, y vnica Poetifa, 

la Madre Sor Juana Inés 
de la Cruz;

¡DE VOTSt J O S E f H V E  C J N I Z J ^ E S :

Romance de Arte mayor.

QVé es éfto, Urania CelefHal? Qué es eíio; 
Caliope? Polymnia? Erato? Euterpe?

Como todas íeguis el graue , el trifíe 
Lamento funeral de Melpoméne? 

pu é es eíio , Clio? La Guerrera Trompa 
Gomo en ronca Sordina íe convierte?, 
¡Terpfícore , el Albogue placentero 
Quando íonó tan laftimofamente? 

jQue es efto , Ninfas del Febeo Coro?
Que gran dolor a todas os comprende?
Qué gran pefar esfuerza lo feníible,
Tanto, que ya os defdize lo viniente?

Acafo aquel gran Padre de las Luzes 
Le fió á otro Faetón la rienda ardiente/
,Y abrafando otra vez montes, y felvas,
Centellas de criílal, arden las fuentes?

Suelve otra vez á fer Paífor de Admeto/
:Ya hazer auíencia de voíotras buelve; 
Convirtiendofe en llanto bulliciofo 
La traníparente ruina de Hipocrene?

¡Vencieron las Piérides acaío 
En repetida lid a todas Niieuej 
Y  lloráis, viendo ageno vueílro triunfó;
U  fondidofí mdú>k áefe f e t e ?  “



Qué es effo,éttfín?' Mas ay ! que me refponde 
Hiriendo á cuerda ronca mano débil, 
Melpómene infeliz eíle gemido,
Que folo de fer voz el cuerpo tiene.

Murió Juana, murió la Sabia Muía,
En quien morimos todas igualmente*' 
Quedando viuas al dolor las almas,
Por morir á la pena muchas vezes.

Murió el Atlante, á quien fiaba Apolo 
El Orbe racional, que á influxosmuevd 
La Esfera del Parnafo , en cuya Zona 
Conceptos brilla , números enciende.

Murió, y el raudal facro de Aganipe,
No auiendo ya quien fu memoria aliente  ̂
Baxa á vnirfe á las Aguas del Oluido 
Por vna quiebra, que fu golfo bebe.

Febo el Indiano Polo defampara, 
Echándomenos fu adorado Fénix:
Allá muere, y  fe ignora donde nace,1 
Que acá folo el dolor nos amanece.

Solo áEfpaña confuela el ver, que gozá 
En fus números doólos, y eloquentes 
La pura mina de conceptos fuyos.
Cuyas entrañas oro refplandecen.

Por ellos le prefume competencias 
El Indio Ocafo al Eípañol Oriente;
Pnes íi de Efpaña el Sol les vá á las lndfa$¿ 
De las Indias áEfpaña Soles vienen.

Aquí, llegaba de la trille Mufa 
La noticia fatal, la voz doliente,
'Quando, turbando el animo la pena,1 
La Lyra arroja, y al follozo buelve.



A LA INCOMPREHENSIBLE ELEVACION 
del milagrofo Ingenio de la Vnica Muía, Sorjuana 

Ines de la Cruz*

D O N  T H O M J S  Z> E T 0 M J %
Candilero del Orden de Santiago,

S O N E T O .

DElphico alfombro de raudal divino,
Donde el mas puro llega mas fediento* 

Ya que á íaciarfe no de tal portento,
A fingirfe poísible tal camino. 

tViolentado el arrojo peregrino 
Del fatídico Numen de tu aliento, 
Infpirado á prodigios tu concento, 
Delineado a milagros tudeftino;

Mas alia de la cumbre, arrebatada 
A la Esfera,de rayos encendida,
Te venero,en ti mifma colocad:; i

Solo no eres de ti, Julia, excedida.
Con que nunca ferás bien alabada, 
Porque nunca ferás bien comprendida.

1



A L A  M V Y  I L V S T R E  S E Ñ O R A  
Sor Philotéa de la Cruz , en la Carca Athenagorica, 

que imprimió a la Poetifa, exortandola a la mayor 
perfección, y fueron fus dictámenes 

eficaz es auiíos, eícriuió

V N  I N G E N I O  C O R T E S A N O ,
el figuiente

S O N E T O .

LAs que filabas do£hs examinas,
En el papel del alma exalaciones,’

Por del Cielo, fagradas imprefsiones*
Y  por cuyas, dos vezes peregrinas: 

Humanas fon, y en perfuadir Diuinas,
Sagazes rayos de tus difcreciones,
Que hiriendo luzes en los cora^nes, 
Acrifolas lo mifmo, que iluminas. 

kTranfparente en el velo , bien pregonas 
El que Julia á fer Aftro fe aprefura,
De tu efpiritu fabio preuenida.

Tanto la animas, quanto perficionas?
Que del entendimiento es hermoiurai 
Y  del alma el confejo meior vida,



A LA SENTIDA M U E R T E  D E
t' Inés de ia Cruz,

DE DON EULOGIO FRANCISCO DE CO(%pOfrJ A 
E G L O G A .

EN el margen del Rio Manganares,
Teatro verde de eíperanga muerta^

A mis vinos pefares 
Les daba fácil puerta;
Defeando tener, al numerarlos,’
El inútil confíelo de contarlos.

El labio intercadente,
Que las turbadas vozes diuidia,
Aunque prueba, y porfía 
A íer con los pefares elocuente,
Poco fe explica, mucho fe embaragá^
Porque íirvió la pena de mordaza*

El golpe duro, y lamentable ruina,
De la Parca fanuda 
Executado en Julia peregrina,
Ocafíonó la duda,
En que r viendo confufos mis fentídos,
Quife llamar a Cortes los gemidos0
Apenas los acentos
Fueron centellas de encendidafragu^
Quando bebiendo el agua,
Se bebían los vientos,
Para dar en retorno trilles giros,
¡Con lagrimas íentidas, y íuípiros9 N

" m



Áfsíme lamentaba, l
"Menos inteligible, qué dolíánte,
Al alterno compás de 1.a corriente, .

^  Q ^ ü áo  á mis ecos daba
Reciproca refpuéító voz canora, 
Demuficos Paftbrés,
Que fiando el ganado en los verdores .
Al cuidado de Flora, ’
Venían de mis penas inforhiados,
Y  en mi proprio lamentofubrogadosy 
Al dulce temple de acordado pino,
Efto cantó M en alcas ,eíioA km o*: ' 

hdcuulc. Alegre Mancanares,
De celebrados Cifncs lacro Rio^
Pues ya con mis pefares,
Padeces cyranias del Eftio,
Publica de mis penas 
Tantas informaciones, cómo arenad 

'Ricino. De arroyo fugitiuo
Undofas venas de criftal,y plata,
Puesel calor Eftiuo - o ; . ,*
Hurta las perlas , y* de fedj osfnatá,
Ved mi llanto, de fuerce,
Que cobréis nueua vida con mi muerte» 

M endt. Driadas defte Soto,
De íu verde Peníil honor diuino,
Si en el fagrado coto 
Entendéis los rigores del deftiho, 
templad los inftrumentos,

Jf - . Que



Que acompañen mis fúnebres lamentos, 
'Mein, Ninfas defta Ribera,

Que texeis dulces dantas numeroías,
Y dcla Primauera
Bellas guirnaldas defragrant.es rpía%
Si fufpendeis las dantas , • ;
Vereis de la fortuna las mudangaSs: 

Hemlc\ Sabed que Julia bella,
Preciosísima Perla Mexicana*
A malignante Eftrella
Rendido el nacar, fe contempla humátu?
Pero Ja voz reprimo,
Que en lo mifmo que aliento, defanitno*' 

rjílcin. Julia marauillofa,
Emulación fa grada de Mine rúa,o
De Parca riguroía
Padece injurias, y penfion acerva?
Pero la voz recato,
Que fi digo Ju muerte, yo me mato» 

Menak,. En vn Village corto,
Rica nació de dones naturales,
Tanto, que el Mundo abíorto 
Creyó mucha Deidad en los vmbrales, 
Puesf naderón Ínfulas ¡. u ■
Una Venus, tres Gracias, nueve Mufase 

[Alcin.Dos contrapueftos montes
Te (Jigos fueron de fu hermofo Oriente, 
En cuyo¿ Orizontes, !
Uno fe oftenta frío, y otro ardiente,

Y a



Y  a fu efplendor hatíiio,
Efte íe pafma, aquel arde feítilló*

Menak. Anticipados frutos
La prouidencia dio con mano grat$
A quien, con mil tributos,
Los que recibe, prodiga dilata?
Pues en tres do&as fumas,
Caudal fu pluma fue de itimenfas plumas* 

;/ílcin. Defpierta, y eftudiofa,
Las perezas delííieño repelía*- 
Por la lección curiofa*
Y  aunque Morfeo graue períuadia 
El porfiado empeño,
No entendió la retorica del fueííoj 

’Menalc. Su Numen prodigiofo 
En la Cathedra do<5la de fi mifmO 
Reíumia ingeniofo 
El proprio, que formaba, filogifmof 
Siendo, en precifo inflame,
Scientifica Do&ora, y Eftudíante* 

rJlcin . La métrica afluencia
Del íoberano Coro de las nueve 
A fu culta decencia 
Toda la grauedad , y gracia debe  ̂
Todoquefia excedido,
Menos mi fentimiento dolorido* 

'Menalc*Si la confuía calma
De vn agudo dolor necio publico*' 
Y acan vozes del alma*



En fclas tres mi fentimlento explico,- 
Oid vn fácil modo: r
Ya murió Julia. Ya lo he dicho todo,

['Mein. Si la lengua del agua 
Ala mia permite claro eílilo,
Quantas razones fragua,
Alternaran mis ojos hilo a hilo.
Que me efcucheis, os ruego:
Y  a murió Julia. Y  a he quedado ciego* 

'%/lenalc* Quédate, Manzanares,
Enhorabuena s con mi trifte llanto; 
Defafialos Mares;
Pues te haze fobervio mí quebranto; 
Que yo parto afligido 
Tras mi ganado,quando eftoy perdido; 

lAlcin, Quedare enhorabuena,
Pues tan mala me ofrece la fortuna,
Tal fu rigor ordena:
A la rica de México Laguna 
Imite mi cuidado,
Mientras figo las huellas del ganado; 

Xnterpuefta la noche,
Que pufo fin al Epicedio trifte,
Y  por aufencia del flamante coche, 
Quantola Alva pintó, defombras vifté* 
Yo en mi dolor confiante,
Como fino diamante,
Sufpeníos ya los números del canto, 
Dexe por fubftituto mi quebranto.

ALA



A LA M UERTE DE LA INSIGNE PRODIGIOSA 
Sor juana Inés de la Cruz,auiendo!a Dios licuado pa&fi 

en la Dominica del Buen Paftor. ¿
\ \ ¡ o •_ *' •; ; . • #

D E  P ON GERONIMO U 0E ¡F 0% T E  T V E % J ,

E L E G I A  F V N E R A L ,
’Erde del Pindó , contra el rayo ardiente, 

w Emulación frondoía, en cuya frente,
A pefar de fu opuefta peíadumbre,
Eminente atalaya de fu cumbre,
Contra Jove blafonas,
Y de Lauros coronas 
Al Ingenio , pagándole tributo 

. En verdes efperáncas, mas fin frutos 
Como tu copa altiva, y eminente -> .
A la fegur fangrienta, al impaciente 
Impulfo de la Parca taladora i  ̂ g, ¿.
No marchit a fu pompa, no devora 
D e  Agoftados trofeos á fu fama,
Si ce falta en: Ines la mejor Rama?

No Canciones fonoras 
En M tíficas canoras 
Las Hermanas Diuims (que componen 

■ Numerólos los metros) mas entonen>
Ni el Coro ibulliciofo.de las Aves 
( Que en ecos dulces, quanto en vozes granes, 
Rompiendo el pico, y defplegando el ala, 
Ciaiin de pluma, gorjeando exala

* U T7



Endulce melodía '
Felize fal va al roíicler del di a)
Mas repica feftivo fu concento;
Pues que folorjdfeInes el íentimiento,
Para dar al dolor mas triunfo, y gloria,

■ Le dedo por martyrio la memoria^ : jo 
Sin Maeftro, á las [ciencias aplicada, ;

Excedió a la enfeñan^a, iluminada 
<4 De tal fabiduria*

Que Maeftro de todas parecía;
Y  tanto, que el difeurfo,
Apurando fu curfo,
Sepulcro en el deícanfo la previno*
Del eftudio cerrándola el camino, *
Pues notando fu genio,
Que faltaron las [ciencias a íu ingenio*
Tan veloz fue deípojo de la muerte*
Que aun lugar a la duda no la advierte:
Mas que mucho? fi en ella, al reducirfe 
No eftudiar , fue lo mifmo que morirle»

Ya de mi Lyra acorde el inftrutnento*
( Que claufulas formaba con el viento)
Heridadel dolor de mi Talia, -
Dexará por mi llanto fu harmonia*
Pues Melpómene adufta
Solo exequias a jufta -
Al compás de fu fúnebre lamento,
Y afsj el Pleótro: mas ay! que el fentimiento 
La acción privando * elpulfo intercadente,

. á\ ■ "



El ta&ó eladó > y el contadlo ardiente?
Al llegar a fus cuerdas numerofas, 
Deílemplando cadencias liar moni olas; 
Porque logre el dolor el prorrumpirías#
Sólo podrá rozarlas# mas no herirlas.

Sin rumbo, y Norte, en manos del deítinof 
Vago, errante, ignorado Peregrino# 
Naufrago corro la cruel tormenta,
Que el Abrego confpira, el Noto alienta#
El Sol fe me obfcurece,
Las luzes menguan, y la fombra. crece;
Mas que mucho es no brille, ni vnaEílreJa# 
Si en fu Ingenio falto la luz mas bellas

ElDiuino Paitar, que en fiel Rebano 
Aplica fu defvelo contra el daño 
Común del Dragón fiero,
( Que lobo carnicero,
Voraz, a iluto, y codiciofo intenta 
Hazer del robo la traición fangrienta)
Con dulces vozes, que al llevar fu acento, 
Lifongeando el oído, calma el viento, 
Defde la cumbre excelfa, y elevada, 
Donde tiene fu Padr e la morada,
Por vnirla configo,
Con fineza > á fu abrigo,
A la oveja perdida ( porque le ha!le¿
En lo humilde mirándola deí Valle)
Con filvos tiernos al redil la llama, 
y  ella tefponde fiel como quien ama.



El Buen Paitarlas fia de! cayado 
A la atenta cuñedia fu ganado,
Sus ovejas conoce , y las redime,
Quando bala en el riefgo, ó quando gtm§ 
Su aflicción, al caer en la maraña,
Que forma !a efpefurá en la montaña
Y ellas, que le conocen,
Porque mejor le gozen,
De la honda al chafquido, y al eftragaj 
Antes del golpe, temen el amago.

Era Sor Juana Inés ( mas no perdida)
Oveja, que en el caos de la vida 
Caminaba por fenda tan oculta,
Que aquel que la penetra, dificulta 
El fin de fu enredado,
Dudofo, enmarañado 
Laberinto; y al verla, cuidadofb 
El Mayoral Diuino, en el foreoíb 
Precipicio del Mundo, da velozes 
Dulces al avre ecos en fus vozes;
Y  luego que e! concento repetido 
Trasladado fue al pecho del oldoa 
Conocio a fu Maeftro,
Difcipula en el dieftro 
Frodigioíb dcfvelo de la fcíencia,
Que en todas dodfca fue íii Inteligencia 
Mas figuiendo al Paftor, amante ovejaj 
iVida, (ciencia, efperanga, y figío dexa*



'PARA ELOGIO DE LA POETISA,  
quatwío fe imprimió fu primer L ib ro , efcri- • 
vióDonGarciade Ribadeneyra y Noguerol, 
Cauallero del Abito de Santiago, la íiguiente 
D ecim a, que no fe imprimió entonces, y la 
remite aora Don Rodrigo de Ribadeneyra 

y Noguerol, íu. h ijo , acompañada de 
Vn Soneto proprio, que la 

feguirá.

D E Z I M  A .;
L Sol, Padre del faber»

^  Y principio del viuir» 
Caducar puede , y morir 
Al tiempo de anochecer:
Mas efta infigne Muger,
Que Cathedra, y Cuna adquiere 
En Poniente 3 le prefiere»
Y dos ventajas le haze,
Pqes ella diícurre, y nace, 
Donde el Sol caduca,y muere*

LAS-



L A S T I  M A S E D E Q J  E AVIEN DO ESCRITO;

DE SON ^ 0 D % l G 0  DE ^ W J D E Ñ E I ^ y i

í  * Números prefliáran á tus días 
k /-TLJ Tus verfos, Juana Ines, aun mas diícretos 

' V  Serian, por inmenfos, fus coticetos,
Que, por fonoras, ion fus melodías»

O iguales á tus muchas Poefias 
-Jfeeífen tus años, ya que tan perfetos 

Tu eícriuir, y tu ohrar,fueron objetos 
\  De conceptos, dulzuras, y harmonías:

^  Ojalá , que tus Tornos elegantes

la Madre Juana tanto, y tan bien, .viuieíTe 
tan poco.

/  S O N E T O .

Si los leyeífe, pues, y reíolvíera
Contar por tus conceptos tus inflantes, 
Nunca tu fin en muchos figles viera.o

Eftudiofa vna vez la Parca fiera,
En profa vieífe ya , ya en confonantes.

5 Í Í 5 Í Í Í Í * AL



AC CORTARSE EL C A B E L L O  LA M A D R E  
luana Inés, íiendo de ocho años, y notificarle á íi miíma, 

que íí auia crecido hafta cierta medida , fin aprender 
lo que fe tallaba,fe le auia de bolver a cortar:

Q E  L ' J  SEÑOLA V 0 Ñ J  U J % l J  U  C I N T A
de Jbogader y Mendoza.

D E Z I M A ,

C Rece con altos deferidlos 
Efta muger íingiilar,

Tomando } para eíludiar,
La ocaíion de tos cabellos:
Parca de fus rizos bellos,
Corta la rnadexa tierna.
Digna acción de quien gouierna 
Su difcurío a mejor fuerte, %
Dar a los cabellos muerte,
Por adquirir fama eterna.

La raya , que coníidlra 
Hafta donde la limita,
Es al impulía, que incita,
Eftadio de íu carrera:
Corren la prefcripta esfera 
Los cabellos rubicundos,
Julia con ecos fecundos,
Que dulcemente reípira,
Hiriendo fu acorde Lyra,
[Túrne corridos dos Mundos,



Por adquirir tanta gloria,
Cercena el pompofo vicio,
Que fi es de memoria indicio,
Perpetua dexa memoria:
Y  porque fea notoria
Con mas crecidos aumentos.
Advirtiendo violentos 
Eftos adornos profanos,
Cambió penfamientos vanos 
A Diurnos penfamientos.

¡Con la falca del cabello,
Pierde las fuercas Sanfon,
Y de nueítra Julia fon 
Mas aófiuas con perdellos 
Sanfon de vn prodigio bello 
Padece humanas violencias,
Julia de las facras fciencias,
Con que en varios inftrumeneos,
Aquel canta fentimientos,
Y  efta dodas influencias. *

1

CO TEJO

*



f

COTEJO D I S C R E T Í S S I M O ,  Q V E .  EN TRE 
los Elencos de la Madre Juana Ines de la Cruz, 

y las claridades del Sol en íi miftno, 
haze

L A  S E N O  %_A V O N  A  F$i  A U  C I S C A
de Ecbayarri, Señora de la Villa de Aramajona 

de Mu xic ¿t*

S O N E T O .

COmo admiran del So! claros fulgores* 
Aísi alfombran en ti doctas Poefias,

Que fufpenden en ti tus harmonías,
Como ciegan en él fus efplendores.

Pero aunque claros fon íus refplandores,
Y claras, juana, fon tus melodías,
No comprehenfibles fon las Monaichías 
De las luzes en é l, de ti en primores»

Por aííombro en los dos fe ha veneraao,
Lo que pafmo en los dos igual ha fido,
De la (urna advertencia del cuidado. 

Porque no auer a entrambos comprehen i o, 
Es primor en los dos mas elevado,
Lo que culpa es del juizio, y del fentido»



en  a la ba n za  d e  la so b r a s  d e  la  m a d r e
Sor Juana Ines de la Cruz,

E S C  0^1 V E  T A M B I E N  L J  S E N O  \ A
J)oñci Francifca de Ecbauarri con elegante, 

y  culto Numen Toetico ejle

R O M A N O  E.
E N Tercer Tomo , Sor Juana,

A alumbrar el Orbe fales,
Gracias al que á tus fulgores 
Oy le corre loscelages.

Sal enhorabuena al Mundoj 
Dkiina Juana, á iluftrarle 
Con tus Obras, y veneren 
Tu Pluma eternas edades.

XJn Monftruo de perfecciones 
En ti admiren, y en ti alaben*
Que difinirte tu puedes 
Sola por contrariedades,

A tus Obras mejor pudo 
, Virgilio ( a nacer tu antes)
Que a Cumea , .glorio!amente 
Las expresiones robarles*

En el campo de tu fciencia 
Mas bien pueden deleytarfe 
Las Teípias nueve, que no 
Del Pierio en amenidades*

Viue



Vine en tus TEferítos, Jtiana>
Pues oy Pofthumás renacer* 
Decuseladas aromas
A eternas vitalidades*

[Tumiftna te confumifte,
Porqué tu Ingenio flamante  ̂
Quanto en luzes reverbera,
Tanto de materia arde*

Muger naciílé a fet pafrno 
Tu de todas las Deidades,
Y  no envidia, pórqup nun^a 
Se envidia lo inimitable*

No oy mis ponderaciones 
Han de íer las que te alaben,
Que cu de ti mifma eres 
Solo el elogio mas grande.

Y  aísi, mis explicaciones
No hallan con quien compararte* 
Pues de difsimiles nunca
Corrieron las paridades.

Perdonaque como fuifte,
Juana raia > no te eníalce;
Que agua inmenfaen vafobreHé? 
Diurna Muger, no cabe.

Perdona el que en tus primores 
Mi débil expreísion hable j 
Pues foio en el fexo pude*
Ser, Juana,cu Íemejante.

.J. -NÍU
V 1 •¥■**■ A U



1L deshazer .se m MADRE JUANA INES
4c fus Libros , y focorrcr con fu precio a los Pobres, guando empezó a cftr echar fe mas 

en la vida,
BSCGtJFB L A  SE Ñ O L A  D O N A  C A T A L IN A
de Alfaro Fernande^de Cordouay%eh¿iofa en el Com em  

de Santl-Sj) iritus de Aleará^  
el figm nte

S O N E T O .

^ n v  .E guarro mil Volúmenes íabidos 
^  Jf Es efta Sepultura Librería,

Dentro iosdida vna pauefa fría,
Todos avn defengaño reiumidos*

El defengaño es, gue de entendidos Acercaron al dueño el poftrer día *
Mas vida eterna de los tnifmos fia,
A limofnas de pobres reducidos, 

paguemos defto, gue es la ciencia vana 
Fiebre del juizío, y frenefi del labio,
Pues fríe fin eHa mas difereta Juana» 

y  del perdido eftudio en defagrauio,Pradiguémos, gue en efta Efcuela humana 
Quien fabe amar á Dios íolo es el fabio,

S í l t t W  EPICE*



EPICEDIO Á LA M A D R E  J Ü A N Á  I N E S
de la Cruz,

. . : ..... •' / ' ... j

S)E  DO NA M J ^ C E L I N A  D E  S A N M A R T I N  
§{eligiofa en la Concepción Francifca de la Villa 

de Mane añares>

S O N E T O .
R Ethoricos aplaufos á tu muerte

Triitesoy ,  Julia, llegan á eferiuírte 
Las lagrimas , que folo han de dezirte 
El dolor, que en raudal el pecho vierte •

SufpendaJife los labios > pues íe advierte
Que la Fama * que intenta el aplaudirte*;
En fus jrnzes no puede difinirce,
Aunque llegue admirada a comprehendertei 

D el tiempo alado en 1 a caduca Hiftoíia>
Con nneuas obras tus elogios hazes*
Pues que íonCoronifes de tu gloria.

No en el marmol fe Mae! aquí yazes, 
Queimmortal re venera la memoria 
En la pofthuma edad,  en que renaces.



HAZE PLAVSIBLE ENCOMIO DÉ LA POETISA 
anct tandoíde niSa ¡dado tíiúellrade íu grande 

aplicación a los Éftudios,

| U J  SW N 0% J P O N J  I N E S  P E  V M p J S .

S O N E T O .

LUcgo que la razón empuñó el Cetro
De tus potencias (Julia) en tierna infancia, 

Fcbo, rompiendo el velo de ignorancia,
Te concedió tu efpiriiu  ̂y fu Pleñro.

Deíatadas las Muías de Libethro 
En apacible, y grave conídnancia,
Qjianta -dieron ídem ifica elegancia, - *
Vieron recuperada en dulce metro.

Sea para tus ííenes Zona breve 
La invifibie Corona de la Fama,
Pues queitszes del vno alotto Polo:

Mas ayí que á tu Deidad áün mas fe debe¿
Sea proprio Laurel la do&a llama,
Por hija Primogénita de Apolo.



ESC%JFB V N J SEÑOLA, Q TE E X V ^ E S S J  
folo el nombre de Aficionadifsmá al Ingenia 

de la Toetifa*

S O N E T O .

EL Alma de las Ciencias fin aliento!
El Fanal de la Esfera anochecido^

La Auecilla fonora ,que en fu nido 
Admiro á todo el Orbe con fu acento# 

yaze? No- yaze ,  que eleuó el concento 
A Emisferio, de ay mas ermoblecidd|
Y  fu Pluma triunfando del olvido,
Se la copia mas vina al fentimiento..

Ciña el Sacro Laurelfu heroyea frente*
Ufano de lograr tanta eloquencia,
Impofsible al intento de aplaudirla,; 

Yenerémosla ya mas, eminente,,
Que a quien fofa nació, fin competencia^
Süla fuiama puede difinirLu

EN OCASION DE SALIS A  LUZ EL TO  MQ
Tercero de las Poefias de Sor juana Inés

de laCruz*



A LA PIADOSA ACCION DÉ VINDÉH SUS LIBROS
la Poetiíi, para íocorrer á los pobres con lu produéto.

® E V N  J F I C I Q N J V O  J  S f S .
O C T  A V A

QUe paísion, qué defeo inadvertido 
_ . Oy me conduce á tan fublime intento?

Donde el aliento>aun mas que fufpendido,
Entre el pecho, y la voz rompe el acento;
Pero en el miímo fufto preuenido 
iYa fe cuente deímayo ,ú  defaliento;
Enlas Aras de Amor cultos ofrece,
Porque viuaenlo mifmo que fallece*

Julia, que en bracos de fu.bella fama 
Defcanía venerada,.augufta viuej 
Cuerpo al’ aífumpto da, donde la aclamé 
El miímo aliento^que inmortal la eícriuê ;
Al incendio, que arroja ardiente llama,
Que en hoguera mental alma percibe,
Raígos preuicne fiel defafofsrego,
Que áviuen inquietudes de fu fuego* 

las que del Pindó el margen;eípumofo- 
En acordado Numem£loquente 
Su raudal argentado, y bulliciofo 
Celebran con eílilo reverente;
Del ramo efquivo: texen generoí©
Arco, que abrace íu diuina frente,
Para que en Playas de fu Oriente agen^ 
la  coronen Deidad de fus arenas*

A la noble fatiga, con que fuda 
En adquirir las ciencias fu defvelo¿
Otra vez eloquencia menos ruda,
Subió de punto fu elevado buclo:'
Mas ya de amor en ía dodrina muda' 
fafgos ¿dpa^ 4$ #»&>



Pues jpáíTán íüs eñudíos íftífeíaríoi 
Defde fu gran razón halla iris manos?

Por dar aliuio á miferos cuidados.
No teniendo quedar fu zelo ardiente; 
¡Vende los Libros , que dexó anotado#'
En fabia foledad ocio eloquenté:
Nunca eíludiosfe vieron mejorados;
Que en empleo de amor tan eminente;

; Dexando entre renglones infinitos 
De fu excefsiuo amor Libroscícritos.

Su continuado afan, dofta tarea,
Fueron los Libros muertos, y piadoía;
No los vende, que amante Jos emplea 
En mas facra función, mas generofa;
Que fi en los Libros aprender defea 
Las artes con que brille mas hermoía;
Efte de amor eftudio las comprende,
Y  en vna ciencia todas Jas aprende.

.Es el defeo de aprender fatiga,
Que á los Sabios les quita el dulce áieno,
Y  entre cuidados á viuir obliga 
Vnaaníia fepultada en vn beleño:
Es vna hambre mortal, que f  endo amiga; 
Con vn empeño llama al otro empeño;
Y  Julia en fu fervor íaciar intenta 
Hambre de pobres con quedarle hambrienta

Pero ceíle , aunque fiel, el rudo labio,
?Que pretende copiar tantos primores,
Y el íilencio publique fin agrauio 
Vn ardor íuperior á los ardores:
Y  en,tci excdíío de amor, de ciego, fabio, 
Ceda corto fervor a tus fervores,
Que pues Fénix Sagrado te eternizas,
Serán mejores plumas tus cenizas.

v ^ n ~ E N



É N  Ó É S EQ ?VIO DE LA  POETISA,
la Madre Sor Juana Inés de U Cruz,

E S C % i r é  E L  C O N D  E  V E } C L JV ü® ,
Vizconde de la Mdehuela, Señor dé las Villaxcle Mira- 
f§res} Tica%ay el Eobo}^  ca Gentilhombre de la Camam 

¿el d̂ ey nuefiro fe  ñor , y de fu  Confe jar 
en el %eal de Hacienda*

eP

R O M A N C E .  .

SI del fufpiro a la Pluma 
Puede el dolor traslada ríé̂  

t Aumente el llanto la pena 
En el papel del Temblante»/

Ya que cruel latixera 
De la Parca inexorable,
Cortó el hilo mas preciofo^
Llorando mi Pluma Cante»

Números triftes obferve,
Siendo en claufulas fatales,
Si lagrima cada acento*
Gemido cada paíTage.

No puede auer muerto Inés*
No ha muerto fu may or partea 
Porque aunque yaze la Roía,
&  fragrancia nunca yaze, *



Dcníeue, y Fuego al!mpulía¿ 
Formó íu concepto el ayrc 
A fu Fama; y nunca cfpira*
Lo que no puede acabar fe#

Oe Maxixna el cognomento 
La den, Viendo fus caudales 
Todas las Plumas, que en buelf 
Mayorías Esferas baten#

Sus elevadas cadencias 
Se veneren, y dilaten 
Defdc atenciones Orientes 
A palmos Occidentales,

De tanta iníigne Minerva 
El fiempre feliz  dictamen 
Venera Apolo, y fu nombre 
Vacia en medallas de jafpc#

No muere quien afsi viue,
Pues cnrefpetos mentales 
Se ve en fus eferitos toda 
La realidad de fu imagen.

CeíTe mi labio en fu culto,
Pues al querer pronunciarle 
Aplaufos fuyos, la lengua 
De los fficncios fe vale.

Lamina fu nombre fea,
Adonde fiel la retrate 
Con el Pincel de los fíglos 
El Mundo dieftro Timantes.

CELE.’



C E L E B R A . ' E L '  P i O D I . C I O SÓ I N G E N I  G>
de ja Madre Sor Juana InésdekvGruz,

f i t  EXC.uo SE Ñ O R  D. M A Ñ V F X  J Ó S F f B  V E  TO LED ®  
C erda  SandéUal S ilv a  y  Métodoz* , Conde j e S a l v e ,  M arqu es  
ele M elga r ,  S e ñ o re e  tas Villas de Villa-Sandino),  y Padilla de 
^rtbaxo, S  ace don, y  Tórtola, A le ay de Perpetuo del Real Alcázar, 

¡a C iudad d efo le  do ,C  afi illo ,y "forres de la de Leont& c ,

' r o m a n c e .
A  Donde, Numen ofado,

Elevas mi Plectro roneo?

Si en tan alto aííumpco efta 
Tartamudeando el alfombro, 

{Adonde, pues, te encaminas? i  í 
. Pero ya lo se, á vn efcollo, 

i  Donde, bufeando el tropiezo^
Has de encontrar el elogio,

¡Afsiya, pues, mis errores, i r 
, Para mis aciertos tomo;
* Haga de lo balbuciente 

Claufulas á lo fonoro.
■ No ya el Deifico comercio 

Dé la Cythara de Apolo 
; Pretendo, pues ya cohfigo 

El acierto en el arrojo.
De Juana Inés los conceptos 

, En mi ruda Lvra toco.
En cuya harmonía aprendo 
Las confonancias, que ignoro.

i  ^ 5 5 5 I 5 Í Í Í Í I  A uq



Aunqtie tari altas fe efcuchan 
En la atención de lo abforto,
Aun aviua lo confufo 
A comprehender lo ingenioíb,

En raudales de elocuencias*
Los diícurfos vagarofos 
Corren tormentas de aplauíos¿
Sulcan piélagos de encomios»

Defta mejor Aganipc,
Que (ciencias vierte en arroyos* 
Hidrópico el Numen bebé 
Una (ciencia en cada forbo.

Mas es, que infufo, fií Numen*
Pues que configue ingenioío*
El que a vn Diuino milagro 
Exceda vn humano aborto.

No de infufo* aunque pudiera,
Blafona > que en tal emporio, 
NoííerIo>es rnúdios mikgros,
Y  ferio, vn milagro folo.

Defear la [ciencia , es fabcrla?
O portentomyfteriofo*
Pues hazes que fe equivoque 
El intento con el logro.

Celebre el Mundo tu nombre,
Y en  los mas altivos ©rubros 
De fus (¡ere Admiraciones,
Te erija otro Capitolio.

P A-



PAPEL DEL DOCTOR DON ]VAN I G N  A C IO
de Caftorena y Vríiu, Capellán de Honor de Su Mag. 

qué efcriuió

Al SEÑOR VON JACINTO MTNOZ CASTILBIANĴ VE,
Capellán de Honor de fu Magejíad.jftt Predicador ,y Cuta
cta Jit Real Palacio , c»

SEñormio. Alienta mí confianza lo que mefauorecc el 
crenial agrado de V. S. á remitirle cftos Qaadernos de 

ia Fama Pofthuma del célebre Ingenio Americano de Sor 
Juana Inés de la Cruz, para que los autorize la aproba
ción , que le mereció el difereto Papel de la Carta Athe- 
nagorica ( impreíTa con efte titulo en la Puebla de los An
geles por fu Iluftrifsimo Obifpo.) He atendido á V. S. ex
plicar el alma de fus diícuríbs en fu piadofo aífumpto de 
las Finezas del atnor de Chriflo , cxon tal propriedad Efco- 
laftica, y cultura de frailes, que lefuplicome las prefte, 
para esforzar las mías , fin que peligren en iâ  nota de 
ponderativas , por apasionadas i haziendo notorio, como 
fobre la común acceptacion de los entendidos Cortefanos, 
efte manueícrito fe atraxo, por do<fto,y peregrino, entre las 
particulares de los primeros Sugetos de Efpaña , las del 
Iluftrifsimo , y Reuerendiísimo íeñor Don Fray Thomas de 
Reluz, oy digniísimo Obiípo de Ouiedo. Saluda mi verda
dera ley á V. S. y queda fégura , eftenderá mayores crédi
tos á la eftimacion defte Libro con los de fu mucha erudi
ción, y graue literatura,* fin que. me niegue el fauor de acor- 
darfe de mi obediencia, fi la difeurre capaz de q fe exercite 
en las infinuaciones de fu agrado. Guarde Dios la vida de 
¡V. S. muchos años, como deíeo. Pofada, y Enero i . de 
1 7 0 0 . años.

B.L.M.deV.S. Su muy Apafsionado. 
í)oEl.VAuan Ignacio de Caftorena

y Vrjiidn 
PARECERÍM ÍÍÍH ÍÍ*



Vj Í ^ C E X  s e n o %  d o c t o r
Von Jacinto Muno^ deCaftilblanque, Tbeologo de la Nun
ciatura de Efpana, Arcobifpo eleBo de Manila en Phili- 
pinas y y Obifpo ele cío de Cotron en el Pjyno de Ñapóles,  
Predicador, y Capellán de Honor de fu  Magejládyy Cuta 

de fu  P ja l T alaciólefpondiendoalDoclor Vonlmn 
de Cajlorena yVrfua.

EStimo fumamente el fcñalado favor, que V. md. fe fir- 
lie hazerme, anticipándome el güilo , y cohíbelo de 

ver el Tercer Tomo r Faraa Pofthuraa de la ícííora Juana 
Inés de la Cruz, antes que falga á la luz publica ; y delu
de el Epígrafe concilla la admiración, y la ternura ; aque  ̂
11a, por la altura defu buelo ,.eftapor la falta de Ingenio 
tan peregrino; íi bien, para conmigo no es pofihuma fu 
Fama, porque aun no ha muerto en mi veneración, ni en 
mi memoria.

Quid. libro 
1 5. Meta- 
morjphof.

Es la Fama iíluflre teflimohio contra la mortalidad , y 
gloriofo Templo , en que fe perpetúan refpetables nom
bres con el mayor decoro. Eternos imaginaba Ouidio fü 
nombre, y fus Metamorfofeos.

larnque opas exegi,qu o d  nec louis i r a , ñeque ignis,
N ec poteyit f e r r u m , ñeque edax abokre v etú jla sy  

ornen que erit indelebile noflrum .
No es elección de los hombres la Fama, eíla íi los elige 

á tan fuperior honra. Creció la deíta Poetifa, porque creció 
el mérito para fer la mas celebrada, y no cabiendo en el 
Nueuo Mundo fus aplaufos, ocuparon á todo el Mundo fus 
ecos : grande gloria de fu difcrecion , porque íiendo ma
yor, que lo que las Indias concebían, nunca eram excefsi-í 
nos fus elogios, por mas que la Fama bolaba. i

En eff e femblante fe hallaba niíeílra Efpaña, quando en 
impacientes aníias repetía lo que de Salomón refiere la Ef- 
critura: Vniuerfa térra def derabat vultum Salomones, vt au*

■% d iret



fM ret f t f t e t t ih w -  .Todos defeabiin Vfrla ,• Pir & *’ ^
grande fabiduria ,,eomo fi-íu fehiduria pudiera eomprehen*’ 
derfe con verla : fuera de que íus pbra§ retratan mas .pun
tualmente fu imagen5 fegun dezia ]eremias Drexclio a quien xer. Drex. 
le preguntaba por la de San Bernardo: Bernardi effigiem 
miden cupislSetipa intuiré, Y'C^dáUQ?afle^ra-.i3;que Im.a* li5r< ^0?Á 
tgó anima wanet in .íibris, . "

Llegaron,.pues, los dos Tomos de fus>PocíÍas, lucido* 
y  profundo raudal de fu Díuino bJumcn, fagrada tarea, en 
que el Numen Diurno en ¡rlgurofos nümerps trazó la vnl~ 
uerfal fabrica, pues en donde los Latinos leemos■: Créate* 
rem  cocliy ¿ r  té rra , Leen los Griegos : Foétám coeli, ¿ r  ter*  
j^.Que no pudo tener mas gloriofo exemplar el origen* 
y afccndcncia del facro empleo de la Podía , principio en 
que contexta Leonciocitado de Sixto Senenfe en fu Si-
¡bliotheca.. ^ ^ uócMétj-

Aptauit numeras coelis , iufitque fonoros \ apU(j sixtü -
Exercere modos avilefque agitare choreas» Sen.in Bi-,

t Leyeron todos eíhos Libros , y los hallaron tan concep- biionhec., 
tuolos, profundos, eloquentes, y exprefsiuos, que atribuye- 
yon todas las antonomaíias alo peregrino de fus Poeíias,ce
diendo los Poetas, como tan Cortefanos, las que les mere
cieron fus créditos: y en donde fe fuípendib la cortedad de 
. mi juizip , fue ai ejr á vno de los grapde.s Qbifpos de nuef- 
tra Eípaña , que entre muchos , y grauifsimos empleos fe 
hizo lugar para copiar la Grifís, que eferiuió la Poetifa fo- 
bre vn Sermón del Mandato del Rcvcrendifsimo Padre An
tonio de Vieyra; y en oyéndole, pronuncie lo quela Rcyna 
Sabá, auiendo oido á Salomón: He experimentado, que n$ 
han referido fus Libros, ni fus créditos, la mitad de fus ele- 
uados eíludios: V ro b a u i,  quod m edra p a rs m ihi n u n d a ta  
non fu e r it  \,maior eft fa p ien tia  uta , qudm  rum or 9 quem  a u -  

diuié Y íiendo cierto déímayan en la experiencia las mayo
res ponderaciones, quedaron muy desiguales fes rumores 
en la euidendade las verdades,



Adeo delecí/%- 
batur Homé
rica. leBione, 
z>t raro depo- 
fnerit de ma- 
»« Foejifn.
Pintaren, in 
lib.quomo-, 
do legendi 
funt Poetas.

A quien no admira, que vha Mugar, qué éoníTeífa én 
la Reípuefta á Philotéa de la Cruz, no tuvo mas Maeftro, 
que vn Libro mudo, vn Tintero iníeníible por Condifcipu* 
lo , y en vez de explicación, muchos cftorvos, entre las 
preciías obligaciones Religlofias, diíputaííe con tan grauc 
fundamento la verdad del aííunto de aquel grande Ingenio 
Luíitano?Vna Muger,bueivo á dezir,fín q para mí fea mucha 
admirado,porque el todo Poderofo no vinculo los talentos, 
q puede concederá determinado fexo. Sea calificación defta 
verdad la dilatada ferie, que hizo lá Poetiía de infignes Mu- 
geres, dignas de eterna Fama> y fea calificación de íi mifma 
la vniueríalidad de noticias, que fecundaron fu Pluma. Per- 
fuadalo la comprehenfion de los Geógrafos, para faber la 
figura, y grandeza de la Tierra í de los Aftronom'os, para 
aueriguar los grados del Zodiaco, y mouimientos de los 
Cielos,- de ios Metheorologicos , para entender las imprefi. 
fiones del Ayre,- de los Hidrógrafos , para alcanzar el curfo 
de ios Riós, y comunicación de los Mares; de los Cofmo- 
grafios, para delinear el Mundo; de los Jurifconfultos , para 
la expreífia noticia de los textos; dé los Chroniftas, para te
ner prefentes los fuceífios dé los paliados ligios,- de los Polk 
ticos, para máximas, y gouiernos ,* de los Poemas Epicos, 
para las acciones infignes de gloríelos Héroes; de laRetho- 
ricá,  para las figuras de los Oradores; de la: Metaphifíca, 
para las abftracdónés dé losFilofofios; délos FabüMas>para 
la Moralidad; de ks Theologias, Elcoíafiica, Expofitiva, y 
Myftica: toda en todo, y en todo tan grande, que folo en íu 

• aplicación, viüácidád y y héróyea alma pudo caber el cabál 
informe de lagener|dPóÍianthéa.

Qué hombre dé algún entendimiento fabe dexar fus 
libros de la mano?imitando á Alexandro,que no hazia pau
la en leer las Podras de Homero, fegun Plutarco. Recoge 
k di&rédófr ( íe|^h"él:Mfíño 'Autor ) en tales Obras , como 
éfr eí Prado miel ]á abexaindüftriofa, yerva la oueja can
dida , y otras efpecies hozan hada la raíz profunda ; íiendo 

: pata todos validad proporcionada. No



* K  o au!an ménefter tas Indias fér tan ricas 3 jsára ílr tan
opulentas, encerrando en II tan preciofa mina , como la de 
fu p eregrina ciencia. Llamanfe ciencias las letras, y las de 
nueftro Alphabero fon veinte y quatro, como de veinte y  
quatro quilates el oro mas fubido : y no ay vena de oro tau 
a lto , como el que incluye mineral científico. salomón fk¿
-  En efte Tercer Torno recogió los linos en ternuras, do- * fientiam ,nec
¿lociones 3 y efpirituaíes afeaos, para llegar en la tormenta 
del Mundo con bonanza á falvamento; dexandonps cables, fin^fL 
y tablas de vtilifslirio deferigaño,p ar a aceítate! Puerto JEfta dir.intantum 
es la verdadera fabiduria, aprouecharla para el fin que mas 

importa. Ho nado Salomón dodo, ni muñó labio ; porque * *'vmeruerat, a -
-por fus cuípas íe multó Dios con ignorancias.. Adviértelo mitteret. S.

Ambrollo. ^D aSid”
Murió finalmente la celebre Poetiía de- quarenta y cin- í>ro aui 

to  años, pocos para tan grandes méritos i pero como pudo _ r 
viuir mucho quien fúpo tanto? En el Paraifo- plantó Dios •cne'
Vn Arbol de Vida ̂  y otro de Ciencia 9 con alta prouiden- 
cía ; porque en Arbol en donde fe cóge la ciencia, no le 
coge la vida : vida , y ciencia no fon frutos de vn mifmo deliŝ xlll* 
tronco. Mas, en el Arbol de la Ciencia pufo Dios los frutos m*n mtñe~ 
de la muerte, y íe tragó la muerte el que comió* del Arbol rts" 
de la Sabiduría,  para informar nueífra enfeñan^a, que los 
Sabiosaun no pueden tener dos dias buenos >vno,en que 
íepan,* y otro, en que viuan. ñ

Laménten los Poetas con funefio metro a la que ocupa 
tan excel'íó fugar en fu Sacro Coro. Cante Virgilio parafiF.
Jrios en las Eífrellas, y lagrimas en las clpumas, en ocafion 
de menos quebranto, pues fin duda previno fit dolor para 
cite aífumpto. v¡rg.^ncíf

Ter fpumam TLlifam ,  ¿r rorantia vidimus Ajlra. 3 ̂
Sea gloriofo monumento á efte difunto alfombro la 

Esfera de la Fama de todo el Mundo, dixo Scneca en fu? 
mayor fentimíento.
Ó, J  tumulus fat e/l} S«iec. c.14

Hic totus Orbis Fám<t erit tuwAm tibí. Mu-



Ríudio 3et»énios ál cuidado de V. trí. éfi aiier recogí 
do materiales tan eípeeiofos, para que no perecieren en el 

'* olvido. Buena prueba dé la erudición, y muchas letras, que 
adornan el capacifsimo entendimiento de V. m. pues afsi 
fe aplica á bufcar, parala mayor eftimacion de íii dueño,las 
agenas. Poco importara la riqueza de la mina, íi faltara hu
mana diligencia. Nueuacircunftancia de gloría déla Poeti- 
fa, hallar quien perpetúe los fragmentos de fus obras en la 
memoria.

Deípues de auer fuflentado á aquélla multitud de liom-j 
bres ]efu Chrifto con el milagro de panes , y pezes, manda 
recoger los fragmentos para que no perezcan. Grande in
cremento del milagro, fegun el Chrifoftomo, porque reco^ 
gerlosque fueron pedazos de vna marauilla, para que no 
perezcan en la veneración , y en la memoria,es todo el lié- 

loann. 6. no alfombro.Pufo mefa á'bundantifsima la Poetifa en los 
t4 " dos Libros con que fe fació la hambre racional de millares

de eftudioíbs j y pertenece á lo grande de aquél cfíimable 
trabajo, auer difpucfto la fuerte recogieífe V.m. eftos frag
mentos, para que no perecieffen en el olvido. Mi fentir es* 
que jamás podré expreííar mi fentir* Palacio, y Enero 5 * de 
f  709. años* ■ /

jB, L.M. de V. m. fu mas feguro Seruldof*

®QÜQr V m  Ucinto



.Autor, folo parece, que fe  compufo a rai^ 
aEfpana la nueva de aVer muerto 

la Toetifa.

E L E G I A .

R Áma feca de Sauce envejecido,
Donde colgué mi Lyra,ya canfada* 

Rocas las cuerdas, y el abeto hendido:
Aísi vivas,de hogar pobre olvidada,

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

Pruebo á templarla, y mal fe me difpone,
Que eñá vieja, y yo mas, con que concierta 
El juizio,quanto el pulfo defcompone.

Mas ya,qaeiJii pefár, mi mano yerta 
.Suelta el bac.ulo,y afe de la Lyra,
Veré, fi en algo el caducar acierta:

Que el deftemple es compás del que fuípira: 
Mas ay ] que, á fuer de Dama, ya la Mufa, 
Que me amó joven, viejo no me inípira:

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

Mas qué viene á importar, fi en lo profunde 
De ('omero lenguage hallar intento 
Agonías de Ciíne moribundo?

Ya el grave cafo, mal,que bien, las cuento 
A días íoledades mis amigas,.

de ¡legar



Donde años-ha foy huefped de apofento. 
Negras pizarras, aíperas borugas,

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

Y  el Mayo fu color jamas eftrena:
Sabed, que donde muere el Sol, y el oro 
Dexar por teftamento al clima ordena,

Le nació en juana Inés otro Teforo, ^
Que ganaba al del Sol en la quantia.
Y  entre dos Montes fue fu primer lloro# 

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

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

jamás avreis leído con mas güilo
Amores, que ella efcrive fin amores;  ̂
Amores, que á lo honeílo no dan fuito. 

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

Que mandada, efcrivia en vanos lances, 
Mueflran, en fu ajuílada coníbnancia,
Sin vayvenes tallados los balances.

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

Machematica era: y en la altura



Aftronoma, efpiahala techumbre 
De los Aftros, que fon, en fu poftura* 

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

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

Ella el fin comprehendió, defde el preludio*
A quatro mil Volúmenes, que ornaban 
Aun mas fu entendimiento, que fu Eftudio* 

Pues es dezir, que fi fe los vedaban,
Efto le hazia á íii difcurfo al cafo;
Ella, y él fe entendían, y eftudiaban.

En fus Obras leeréis* a cada pallo,
Raígos, que pintan, de materias hondas* 
Cuidada Inteligencia, y vio acafo.

No huvo Ciencia profunda,que á fus fondas 
Recataífe los poco efeudriñados 
Senos, cubiertos de fomeras ondas»

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

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

«..........  * ,w .* it0S
De cadeneta fueífen fus acciones,



Nuevos Metros halló, nuevos aífumptos,
Nueva refolucion á los Problemas,
Y  á la Muíica nuevos contrapuntos.

El embozo quitaba á los Emblemas,
Que la propufo impertinente examen,
Con la facilidad,que romper nemas.

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

Efta, pues, avrá bien fus veinte Abriles,
Que, por fuerte, vn Poema leyó mió,
Obra de años mas leves, que fuciles:

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

Qualquiera juzga fabio al que le alaba;
Mas fin efta pafsion*cierto que hundia 
En difcrecion lo raefmo, que elevaba.

Yo refpondi, efperando cada dia
Su refpuefta, impaciente con la Flota,
Crédulo de que el agua la tullía.

No vino vez, al fin, que con fu nota 
No me traxeífe, en confonantes finos,
Oro mental de vena manirrota.

Conceptos graves, términos ladinos 
Andaba yo á bufcar, para efcrivdla,
Y  remedar fus números divinos;

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

Buey



Buey defpeado, á fuelta cervatilla.
Vi vna vez fu retrato, y con tan rara 

Proporción en Temblante, y apoftura,
Que fi mi fantafia dibuxára,

De rara calidad fue fu herroofura,
Que antes que los llamarte fu reclamo, 
Ahuyentó los defeos fu mefura.

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

Defto vna vez, ni leve, ni groíléro,
La elcrivi, y reípondió, como al fin ella, 
Ni vana,niafíuftada, á lo que infiero.

No vana, que preciarle de muy bella,
Fuera vn mentís de eípiritu tan Sabio?
Ni furto temo, que la dieííe el vella,

Pues faliera fu eípejo al deíagravio:
Y  erto fe quedó aqui, que en tal aflumpto, 
Sciencia del pecho es, que ignore el labio, 

Dixeronla vna vez,que yo difunto 
Era ya, y que tratarte de llorarme? 
Defenganófe, y eícrivióme al punto.

Aqui me falta el fefio, de acordarme 
De tanta inundación de enhorabuenas, 
Que aun hartarían á reíufcitarme.

Y a buen feguro, que alivió mis penas 
Mas de vna vez íli carta, que leída,
Apuefta á hervir el yelo de las venas.

Qué natural! qué cuerda! qué entendida!



Que verdadero Indicio de fu gozoí
Y de mi, fobre todo, qué creída!

No alegra tierno infante fu follozo,
Ai afir de la dulce golofina,
Como fue, al repaffarla,mi alborozo»

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

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

Qué murió Juana InéslO golpe fuerte!
No te entiendo, no sé, no determino,
Como te fientoj fi llegué a creerte?

Mas no lo creo, porque qué Deítino 
Se quitó la vergüenza de la cara,
Para intentar vn hecho tan maligno?

Mas fin duda es verdad, pues la luz clara 
Mas rifuena, de fer fola, amanece?
Ria, pues ya con nadie fe compara,

O ciego eftoy, ó todo me parece
Que de femblante alegre fe ha vellido:
Aun elle herial de flores fe enrojece.

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

Pero quedefe en duda mi tormento,
Pues no fon tan prudentes los pefares,
Que ayan fiompre de hablar con fundamento.



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

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

Aveis vifto jamás naturalmente
Con el de juana igual entendimiento?
Ni exemplo podéis dar de lo figuiente;

Su Maeflro fue folo fu  talento.
O gran fecundidad de fuficiencia,
Nacer fin padre tanto enfenamiento!

Ella, pues, alma grande, por fu ciencia,
Aun fue por fu virtud mas elevada:
No huvo en íus Tales graciMAnMecencia,

Ni en íu boca íé halló mentira en nada. 
Secreta fue con quien caritativa,
Y  aun del amor humano refpetada;.

En los dos anos vltimos de viva ....
Se alimentó de ayunos, y afperezas*
Que es bien, que mas volumen las efcrivae 

Nuncade penitente las trille zas,
En fu roílro dexó„ que fe notaífen;
Dios folo fue filado á fus finezas».

Otras virtudes en filencio paífen,
Y voy folo, a que algún rayo dio lu rnbre* 
De que fus calenturas fe formaíTen:.

O fue, que padeció igual pefadumbre,
Y hermana de veneno, á la que pailón



O fuefle, a! fin, humana fervidumbre,
Juana Inés de la Cruz llegó a fu Ocafo.

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

Pues en foio regar nieve la emplean;
Y  al coraron, y al pecho fe la quitan,
Que ardiendo en trilles anfias,la defean.

Mas ay loco fentir! qual precipitan,
Aun mas,que al llanto, á la cazón los males, 
Que en padecer lo amable, fe exercitan!

Ya, J uana Inés, en Auras celeíliales
Refpiras: Bien, que por inmenío alcanza 
A oréar de mi llanto los raudales.

Ay! profigamos, Juana, en la eíperan^a,
Que tuvimos los dos de verme, y verte,
Pues íer puede en la Bienaventuranza.

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

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

Tu, Lyra, á Dios también, que yo proteílo 
No requerirte mas; mas que te oculten 
Buho fatal,ó Carabo funeíto,

Y  á tu fon clamorofo me fepulten.
Y  vofotras, ó penas con qué lidio!
Si me matais, es fácil que os indulten,
Pues la Parte perdona el homicidio,

PRO-



A Q U I E N  L E Y E R E ,
El Doctor Don luán Ignacio de Cafiorena 
y Erfuá, Capellán de Honor de fu Magejlad, 
CTheologo, Examinador de la

deEfpanayy P̂rebendad de la Santa 
Iglefia Metropolitana 

de México.

S L Prologo * para los entendidos* ( como te dis
curro , amigo Lector *) es la Piedra de toque* 
en que fe eftrena diligente íii aplicación* exami
nando en los criíoles del argumento los quila

tes de vn Libro^Eíte fale á luz fobretarde* pero a buen 
tiempo ; íiempre llega temprano lo Prodigiofo. Con el Ro
tulo de Tercer Parte^y Fama Pofthuma de Sor Juana Ines de 
la Cruz * Religiofa en todas prendas fuperlativa , Difunta 
ya! entre el íiifto, y el regocijo , fe embaraza toda tu admi- 
radon : aquellas* ami fin ílis Efcvitos* fobravan en vn Ym 
rón, para ítngularizarlo Héroe; eftos * con aquellas* la acre
ditan Palmo de la razón; poísible alfombro * que producen 
tardos los Siglos : (quizá por elfo amanece al rayar el de fe- 
fecientos) Efta clauíbla abonan-tantos teftigos *como l i tó  
tores* y masfelizes los que merecimos fer fus Oyentes : ya 
fyiogizando confequenciás * arguia Efcolaílicamente en las 
mas difíciles diíputas; ya fobre diverfos Sermones , adelan
tando con mayor dcllcadéz los difeurfos ; ya componiendo 
tVerfos*de rep entejen difuntos Idiomas, y Metros*nos admi- 
rava á todos,y fe grangearia las aclamaciones del mas rígi
do Tertulio de los Cortefímos ; pues es fin duda * que íl él 
entendimiento fon los ojos del alma * ella rara Muger fue el 
Argos; de lóstótódM efítos.; -d y . ... <4

.̂i., " ' ■**' Mub
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Carmín, de 
Agmrr. m 
Prolog, ad 
prim.Tom. 
D . Nícolai 
A n t. B i-  
iliot. Hijp.

Multiplica con muchos ceros el guanfrno de los recien
tes Eícritores iníígnes de nueftra Nación Eípañola,matricu- 
lados en vn erudito Prologo por la doóla Purpura del Emi- 
rtentifsimo Cardenal Aguirre. Aun antes que lifongeára las 
Prenías efte Volumen, es fobre fus dos Primeros , lo que el 
r'ubi en el terno fube de eftimacio al oro,y fus efmaltes,có q 
los aventaja el eftilo, y los mejora la perfección de los Af- 
fumptosj motivos que han empeñado mi diligencia, fobre 
mis leales andas, de q fe conozcan en ambos Orbes los deli- 
cadífsimos,y agudos Ingenios de nueftra America, fin que 
desluzca mi cuidado la tardanza con que oigo me fífealiza 
tu diícreta curiofidad, á quefatisface mi eficacia con el aver 
diícurrido reimprimir co efte fus primeros dos Libfós'entreS 
claftes. En la primera , las Podías de AíTumptos Humanos. 
En la fegunda, los Divinos. En la tercera, fus éícritos'á Sa
grados aífumptos en Profanará que por los moldes brotafte 
efta Primavera en lo intelectual, íegun el orden vegetativo, 
hojas , f lo r  es ¡y fru to s .

Eíperaba también recoger otros manueícritos de la Poe- 
tifa, y efte, con fus originales, colocarlos en el eftante, que 
dorando ocupan fus dos antecedentesen el Efcorial, donde 
como de ingeniofa Prole del Máximo DoCtor,y P. S. Geró
nimo, los depoftta la gran Librería de Religiofos Geróni
mos, en fu Convento de San Lorenzo el Real, OCtava, fino 
vnica Maravilla del Vniverfo. Quales fean eftos, defpues te 
inftruyo > quedaronfeme en la America, pues quando mi 
tranfporte de Nueva Eípaña á eftos Reynos, no los pude 
aver á las manosjpero ft con certidumbre á la memoria: retí-» 
rómelos lo vraño, con noble ambición de ateforarlos; ó re
católos la diícrecion de mefurada prudécia, q malogre obli
gar con mis inftancias, por la precifion de mi viagery ya im- 
paciéte al reípeto, y ruidofo aparato délos que en eftáCor- 
te lograron ver manueferito efte tercero Libro, lo entrego 
á los moldes; mas porque tu acordado juizio no eftreche 
los margenes á fu fantasía, y puedas hazerio de la Obra, le

con-»



coníiderarás ctivifo en tres partes , relativas á la Poetifa r en 
la primera,vna Profa,que la anima; en la fegunda,vnosVer- 
fos,que la lloran,y en la tercera,fuProfa,y Verfos,que la de
finen.

En la primera,pues,admirarás para la Madre Juana vna 
Carta,que la alienta, y vna Aprobación , que la refufcita. 
Aquella,con el difcreto embozo de SorPhilotáa de laCruz, 
nos trasluce Chriftianifsimas íales de vno,y otro Báculo,de 
Geneva,y de los Angeles; perdóneme muchas vezes fu mo- 
deftia fiempré Iluftrifsima; pues para autorizar de vna vez 
mi cuidado, defahogandoíe mi reípeto,no recata dezira 
entrambos Mundos mí veneración,que es del Excelentísi
mo feñor Do&or Don Manuel Fernandez de oanta Ci uz, 
IUiílrifsimo Obifpo de la Puebla, ele&o Ar$obifpo,y Virrey 
de México; tan por influencia Divina deíle Luminar grande 
fe defprendieron en exortaciones aquellos coníejeros ra
yos de verdades infalibles,que terminaron en obediencias 
de Juana , luz para íu total deícngaño , y anhelo á mayor 
perfección; con tales avifos, luego , luego , por enagenarfe 
Evangélicamente de si mifma,dió de limofna hafta fuEnten- 
dimiento en la venta de fus Libros; fu precio pufo en el 
Erario de los Pobres, las benditas manos de fu Prelado , el 
Efclarecido feñor Do&ór D. Francifco de Aguiar y Seixas, 
dignifsimo Ar^obifpo de México; (que en paz repofa) Lla- 
menfe encadenadas vnas con otras las noticias; juzgo repa
ro digno de tu atención Católica, que el año íiguiente efte 
V. Principe, movido quizá con tal arbitrio , executo lo 
meímo íu ardentísimo zelo;y vendiendo fu Iluftrifsima por 
si proprio fu Librería , dezia á varios Doótores , que fe la 
compramos : San Nicolhs Obifpo vendió f u s  L ibros, p a ra  dár 
limofna a los P obres: En la calam idad del tiempo m e fa lta  que  
darles, vendo los mios : J fu a n d o  b uviere m enefter e j la d ia r , no 
m e h a r a V .m . fa v o r de p refia rm e los fuyos ? Enagenó aquel 
mes todas fus alhajas, hafta las vinageras; y fe-ha fábido en 
efta Corte,y Supremo Confejo dé las Xndias,porcartas,que

po-
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peías horas-antes de fu fallecimiento, vendió fu cama, der
ramando á los Mendigos fu corto precio, ( imitando en erto 
a Santo Tomás de Villanueva) y murió con el confíelo ííi 
caridad fervoróla de acabar fin defeanfo , para bolar mas 
prompta al eterno. O gran Dios, fempre admirable en fus 
Eícogidos!

Si la pluma es nuevo aliento,que reanima las ciadas ce
nizas de los Efcritoresjcn la fegunda Aprobación encontra
rás á la Poetifa refufcitada,de fu Vida elOriéte,y Ocafo: No 
fe me oculta,que en las obras de los mas celebres Autores 
de todas Artes fe forma vn Preludio, vezino dé los Prólo
gos, con la breve narración de fu Patria ̂  Padres , Progref- 
fos,y ertudiofas Tareas : Omití encomendar á la Ertampa, 
raigan do la que tuve eferita, por prevenirle la fortuna á la 
Poetifa ( harta, en erto feliz) mas do ¿la refpiracion en la fe
gunda Cenfura, que con lacónica profundidad, con mucha 
madurez en lo preceptivo,y grave concifion enioHirtorico,' 
engaza elogio, y autoridad, facilitando en hechos,que pa- ’ >
rece huelan fobre la esfera de lo natural, á la credulidad el 
afeenfoungeniofa Poíitica,el engazc deHiftoria,y alabanzas 
desliz difcreto,alfin, de quie tiene por vniuerfalaclamación 
loCritico en elLpperialSeminario de losCortefános.LaEle- 
gia,cuyos entretexidosTercctos fe vierte íollozos breves de 
llantos largos, no la difeurras de los Argehfolas, por lacle- 
gante propriedad del ertylo; pues, como hidalgo,es parien
te muy cercano de la fegunda C n ñ siP a re n tt fim llim a p ro le s  

En la fegunda parte leerás los Verfos de los Aganipeos, 
que lloran fu dezima Muía,y dizen lo que fientemfon de los 
Ingenios de la Europa,y America Septentrional Mexicea, y 
Meridional Peruana, fonoros gemidos,que infpiran el cla
rín de erta Fama,en las heroyeas ideas de tan Prudente Vlr- 
gen, las d ifeurren por particulares Aífumptos,para que def 
embuchas del hilo de oro de JaProfa , mas lucidamente fe 
perciban delatadas en cada Metro. Los de Madrid van aí 
principio, los de México á lo vltimo del Libro: Ellos,como

en
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t n  prenda tan íliy a .heredando de fu Conqnlfíador íer Cor- 
tefes, generólos ceden al favor la primacía : vnos , y otros 
aumentan lo que la luz al Efpejo; pues en reverberación re-i 
percufiva/e difunde en immenfo refplandor cada rayo.

Abreles la puerta con llave de oro vn Soneto, ciérrales 
'al fin por corona vn Romance, atóbas'Excelentísimas Poe- 
fias, y por blafon de mi refpeto , te debo aífegurar lo que, 
quien mereció fuplicar áfus Excelencias eícriviefíen,me di- 
xo,y es,que defpues de la íuplica entre conceder,y embiar, 
no le coito el menor fufto al defeo ; tan breve fue lo vno, y 
lo otro,prueba clariísirna de eítar iguales en fus benevolen
cias Excelentifsim as lo gran Cortefano , con lo muy ingc- 
niofo,* y no me explico mas, porque no me atrevo a deber, 
nuevos diísimulos á fu cordura.

En los papeles,que á eítos primeros fe liguen , y fon de 
los florefcientes Ingenios de eílaCorte,van impreííbs como
vinieron efcritos, en el orden fue el acafo arbitro de la co
locación., y no por ir en la Prenía poípueítos , temo quexa 
en alguno, no es de rezelar mesure á tan fubítanciales jui
cios lo inculpable de vn accidente; pues lo acredita la evi
dencia que muchos honraron mis fuplicas, quando, ya ira-! 
preífos, favorecían otros la Eftampa.
* En la tercera Parte hallarás la Profa,yVerfos de laPoeti- 

fa,q la definen; la pluma es pauta del natural, fe traífumptan 
infenfiblemcntc al papel las facciones del alma:Genio,e In
genio fon como las del cuerpo : en todos diverfas; en mu* 
chas contrarias í fi el tuyo fuere arrogante, y crefpo , no te 
Violente á la reprobación lo nativo ; recógete al afylo de Ja 
prudencia,que es la coníideradon : el compás, y regla en 
las obras intelectuales, fon el arte,y la razón: difcreto te fo- 
licito, no genial. Los Verfos de la Poetiía ion como Puyos,’ 
naturales, claros, fubtilcs, conceptuofos, íiempre adelan
tando , ceñidos al intento : eftán al vfo, que también las 
Sciencias mudan trages, fegun los tiempos.

La Profa llena las leves de lo cloquéate, y retorico^
con ,
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con peregrina claridad, ím palabra foraftera , (eMo pro'-- 
prifsimo de fu fexo)cn la medianía de las claufulas fu mayor. 
elegancia.En el medio fuele confíftir la mejor virtud del ar
te: Non alce yf e d a p t e , es axioma al tiro de la flecha, que 
buela harpon de plumas.Vfa de todas valientes proprieda- 
deSj para que fea perfeda la Proía,no tener fabor á Poeíla, 
ni en la vecindad de los alionantes * ni en las terminaciones 
todas cadentes, ni en lo dilatado de las metaphoras, ni en 
lo myfterioío de las aluflones. Pero íi en la refpuefta á la 
muy iluftre Phylotéa en efte,en la Criíis al principio del íe- 
gundo, y el Arco Tnümphal ál vltimo dél primero Tomo, 
fe advierte,entre lo remontado , y común , vna proporción 
elevada, fuelta la cadencia de las oraciones, texidos con 
vfuai Grammatica los periodos,entre fuperficial,y profundo ■ 
el emphaíis, lo aluíivo de cerca,lo erudito de lexos,y íiem- 
pre con tirante engaze la travazon de fu contexto : reglaŝ .! 
que didan el acierto al Caftelíano defde la elegancia Latí- 
na, en los Tácitos,1Cicerones, y  Quintiliahos.

Sobrefaliendo á efla delicadez , que ninguna dé las 
obras, aquí impreflas, es de las que fe dizen frefeuras, en . 
que lo prudente íolicita difsimulos á lo profano ; antes íi la 
Novena de la Encarnación contiene entre la Sagrada Efcri- 
tura,mucha,y bien entendida, breve refumen del Tratado 
de O p erefex  d ieru m , con autoridades varias de Santos Pa- 
dreSjy Dodores, vnas Meditaciones verdaderamente afec- 
tuofas: los Ofrecimientos del Rofario de los Dolores de 
nueftra Señora , vnas Deprecaciones tiernamente fervoro-.’ 
fas: En las Proteínas de la Fe,y Voto de la Concepción Pu- 
riísima, donde firvió tinta fu fangre, fe explica con rigoro- 
fa propriedad de términos EfcoMicamente Theologicos: 
Repetíalas todos los dias fu devoción , nueva idea,que po
drá aplaudir el: advertido,y loable exemplo , que imitar el
virtuofo.

Tuviera mas alma efle pequeño cuerpo,á traer conflgo 
eleípiritu,que fe dilata en los efcritos,que arriba te preven
go?,y fon los liguicntes: y  na
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Vná Gloíía en Dezimas á  la Inclyta Religiofa Acció n 
de nueftro Católico Monarca , (que Dios guarde) en aver 
cedido el Troño á la Divina Mageftad Sacramentada.

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

El Equilibrio Moral, Direcciones Practicas Morales, en 
da fegura probabilidad de las Acciones humanas.Los Bor* 
radores me dixo tener Don Carlos de Siguen^a y Gon- 
gora, Catedrático de Matemáticas en la Real Vniveríidad, 
curiofo Teforero de los mas exquiíicos Originales de la 
America.
, Vn Poema,que dexó fin acabar Don Aguítin de Sala-i 

2ar,y ppríTcionó con graciola propriedad la Poetifacuyo  
original guarda la eftimacion difcreta de D.Frandfco de las 
Hcras, Cavallero del Orden de Santiago, Regidor de ella 
¡Villa, y por fer proprio del primer Tom o, no le doy á la 
Eüampa en elle Libro,y fe eítá imprimiendo,para repreíen- 
taríe a fus Mageflades.

Otros Diferios á las Finezas de Chrifto Señor nuefíro  ̂
que fobre los que efcrivió, ofrece la Poetifa en fu Rcípueí- 
taá Sor Philotéa,fóI. 5

Un Romance Gratulatorio á los Clines de la Europa* 
que elogiaro fu fegundo Tomo,y va truncado en efteLibro.

Otros muchos difcretos papeles, y cartas, es fin duda 
que efcrivió la Poetifa; pero como jamás defeneció fu hu
mildad laeíperanpa de darlos á las Prenfas,los dcípedía 
hafta en los borradores:,y fin dificultad fe perdieromalgunos 
«leeftos diferro fer los que ofreció en la Dedicatoria de 
fu fegündoTomo,impreíío en Sevilla,á Don Juan dé Orue, 
del Orden de Santiago; pues elle Cavallero me afirmó te- 
Herios en la Andalucía. Si acaíb, Le&or, ( aquí te invoco 
piadofo) fueres heredero de efias prefeas, reconvengo á tu 
plausible gufto, referve tu eftimacion bizarra el Original, y, 
Coo el dócil trabajo de vna nema al Imprdíor deíie Libro*

P R O L O G O.
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remitas vná copia,para que á otra vez, que en eñe tercer1 
Tomo (como lo ha merecido en fíete ediciones fus dos pri
meros) fuden los moldes, fe impriman dichos manueferítosj 
afsi los privilegias de lo caduco del olvido, los indultas clel 
peligro de vn papel fuelto, darás buenos ratos de diverfíosi 
áíos Tertulios,y renuevos immarcefsibles al perenne nom
bre de la Poetifa.

El dibuso de fu Lamina te exprefía mas dogamente la 
fííonomia del alma , que es la viveza del penfamiento, en 
lo alufívo de fus Emblemas. Los Efcudos fon de la Reyna 
riueéra feñora, y de la Excelentifsima feñora Marque- 
fa del Valle , humanada la foberania del patrocinio; fola. 
la dignación acredita infinitamente máyor do mas humilde, 
orlan vno , y otro perfil de.el arco alados Genios , que ra-' 
pazes traveífean con el circulo deLaurel,y el clarín de la Fa
ma; pues en el poflhumo aplauío , lo que vno publica, otro 
corona,  Geroglyfico. de los Ingenios Matritcníes, y Mexi
canos. Los dos Simulacros en dos Columnas* con el V L T R A  
P L V S , q difundió en margenes fegunda Minerva la Poetifa, 
y adelanto en Imperios el íiempre héroyco Fernán Cortes, 
Hercules feguodo,ial termino del otro N Q N  P LV S V L T R A ?  
fígnifican EV R O P A ,y A M E R IC A . Aquellapregunta:;t ó f e  
tem  foYtcm^ qúis invéntete (habla, con el fentido que fe pue
de entender,de Mugeres Fuertes en Virtud,Religión,y Sa
biduría) Y refponde efía,que allá jalla,en los limites vltimos 
del Vniverfo id Ralló tambieniu precíbfíd;£d : P m ü l ,  ¿ r  
•vltimis finibus pretium  cius .Los dosMontcs,vno,que bofleza 
Llamasjy otro,que condenfaNieves;eii aquel,y en efte,coit 
todo el rigor de Paranomafía Lemmatica,eftc Epígrafe FN-

í A X l a r é t  x J N P E - N 7X  faw t. Con tales prerogativas. er* 
¿i. medioT. previnieron Catre al Nacimiento de la Pojdtlfá» 
como á dezima Mufa, Eco erudito del gemino Monte Tliy-r 
torea,y Hyampeo, Collados eminentes de el Parnafo.

X A rnafus (eaotóLucano ) Gemino pxtH M éya colle.. . 
tos iüfítnmentós
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Tubos-Opticos, Triorbas, Cytáras , Compás, Plumas, f  
Libros, íimbolizan fu aplicación á todas Artes, y Sciencias; 
por eíTo ciñen la Efigie los ramos de Palmas, y Olivas, con 
todo el empnafis de ambas plantas, que en propriedades, 
y enigmas té eníeñan eruditos los Textores ¿ BeyerlinKes, 
y Pinicellos.

Otras advertencias hallarás en el medio, y fin deüé 
(Volumen,qué por indifpenfabies, fe les puede indultar, 
lo prolixas; pues he juzgado predio hazerlas afsi,por pre- 
uencion de los críticos eftudiofos reparos. Y  porque no 
me adeques el geroglifico de la piedra, que en circular, 
mouimiento no fe adelanta,ni corta,aunque preda ef-, 
plendores , y filos al azero, la cuchilla cortes á la plu
m a, y efta buelos á la Fama ; afsi por la ternura de la 
idea, como por el voto, que refrendo al foberano culto 
de tan facratifsimo Myílerio, á recuerdos de mi tibieza, di-d 
!uerti la Pluma ád fo s rafgos, y elegí por Affumpto

EL J V E \  ESCOTO L J  M JD ^ E  IF JN A  
con fangre de fus "Venas la Froieflacion de la Fe, y "Vote 
en defenfa del felictfsimo Triunfo dé María SantifsimA 

en el primer inflante de fu  ser immaculado*
r d e  i r

TEñída en íangre fe lee Tres fmt»
Deíplumar tu deuocion ,_ t r j i tn t6rm»fpm+Las alas del coraron, tus,&aqíí*,&

Para lefcriuir-con mas FeéL /**&"*, loan./ 
El Avede Gracia fue,
Quien dio huelo á tanto ardor,}
¡Y en las plumas del fervor 

-i:’-' íYeConftruyófu innocencia,
¿ . CtíPQ:>á̂ Pli.eijÍK de.la fciencía¿ v

 ̂ pelicano de fu amor* • . y
m  ' ' & * £  eí X
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El Triunfo con dulce pena 
,Tu dieftra mano efcriuia;

? Como aquel Martyr hazia;
:  ̂ A quien fue papel la arena:

Lodifcretofe encadena 
Con lo piadofo ; y en fumáy 
Cifne de erudita efpum a,
El roxo licor te pinta,
Y  eres tu mifma la tinta 
Para renouar tu pluma*

Ines, íi el motíuo apuró 
De tu pecho, y oblación,1 
Martyr de la Concepción 
Se íacriáco, por puro:

25iaibávtrm Holocauflo tierno, y duro
Fue en efta acción el primero; v   ̂ f

cap. 7. ver¿ Blanqueando en Sangre el eímero,
De Jefus, en el inflante»*
(Que es limpieza del dianjante 
La Purpura del Cordero.

•s Hija, al fin, llenas la palma 1 ‘
De Gerqnimq, auiendo hedió 
En herirte íblb vn pedio,
Deíangrárte toda vn almas' ;í P  
(Y en fdicifsiraa calma, ’
'A María fe atribuya 
La gloíiai, ypoflhuma- arguyá 
La Fama en bronce, y íincél, 
iQuedar mas blanco el papel,
Por tener la fangre tuya.

Tan encendido fue fu afedo á efte Myfteno piadonf* 
fíme,que aun ardiente fu fangre enfusi<eilizas , la refufcita 

$nel ftpula;oi y anMnapofthuüiítefte Soneto en w z d e ^
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 ̂A Qui luzc: que aun víue fepultada!
* *  En Vrnas de la Fama concebida,

Y  goza en las lifonjas de atendida,
Los Priuilegios de Reluícítada»

Difcreta Niíe , quanto retirada, ̂
En mentale s Panteones recogida;
Sale dé los recatos de Entendida 
A la publicidad de venerada, ^

De fu Pluma fe engendra mas lucido ^
Phenix Occidental * Numen eftraño;
De Euangelicas luzes advertido 

En la Sciencia del Bien* del M al,y Daño:;
Que renafce mas Bienvn Entendido,
Quanto engendra m e jor vndefengaño,  ̂ ;

Aquí debiera recoger mi Pluma fus tardos buelos, p vo  

feonozco, que mientras defentraña mas concabos c a 
iTierra, rompiendo guixas el azero, fe encuentran precio i -  
limas vetas en los minerales del oro; quantas mas no i- 
das recógela diligencia, mas apreciable agrada a la di- 
Veríion el efcrito: en eftos vltimos renglones la tuve de 
otro Papel., que efcrivió nueítra Poetifa á vn aífumpto, na
da vulgar; y fue, que el Siervo de Dios Carlos de Santa 
Roía, Varón perfectamente Contemplativo (cuyo Director 
era el R.P. AntonioNuñez,de laGompañia de Jefas,y lo fue 
también de SorJuana) viuia en vn pequeño apofento,íiendo 
íu cama vn atahud, y fu almohada vna calauera. Recogióle 
bueno,y halláronle difunto á otro dia, arrimado al atahud 
con la pluma en la mano,efcriuiendo vnos verfos a la muer
te,con tal modeftia,y ferenidad de roftro,que parecía á re
flexiones de la imaginativa, que en rapto,por algún fuípiro 
fe le exhaló el alma; pues fin la defcompoftura de los para- 
lifmos, fe quedó cadauer, viua eflatua de fu contemplación. 
Mouiófe á verlo, y admirarlo todo el con curfo de la piedad 
Mexicana,y aun la feriedad afable, y grauedofa del Iluílrif-

2 fimo;

Ajfumpt* 
Jlngular de 
la Foetifa,



fimo, y Ex cel éntifsimo Ar^obifpo Virrey 5 entonces elíe-i 
ñor Don Fray PayoEnriquez de Ribera.

Aquella Mageftad, que lo dexo de fer , por coronarfe 
rde íi mifma, igualmente Tanta, y difcretifsima, digna Tolo de 
Tu propria alabanza, la Chriftianifsima Reyna de Suecia,' 
Doña Chriftina Alexandra, en la Romana Corte, entre Tus 
diueríiones Académicas, fe reconciliaron fus agrados los 
metros Efpañoles, fauorecicndo con la primacía ( como ef~ 
criue el Eminentifsimo feñor CardenalAguirre)algún Poeta 
Caftellano de los Modernos, íin que aun efta ineftimablé 
plauíibilidad negaífe la fortuna,en nada efquiua,á los aplau- 
fos de la Poetifa.Y en elReyno de Sicilia eferiuió otro ilus
tré , y erudito Ingenio vnas O&auas en elogio Tuyo, que 
por bien recibidas, fe atienden multiplicadas en efta Corte, 
motluo de no reimprimirlas aquí.

Por manos de mi mayor eftimacion llego alas mías el 
ftguiente Romance de Arte mayor. Lo limpio del lengua-: 
ge, la propriedad del eftilo, es tranfparencia de íii Autor,1 
que abulta á la memoria, lo que refufeita fu elegancia ; def- 
atando fu Anagramma, conftruirás fu plaufible nombre.' 
Mejor defpunta el Sol en colores, quando fe embo9a entre 
mbes.Anagramma deluz(á ifcurrib vnDifcreto allris ,)Puente 
del Olympo, Abraco del Cielo, Es el Iris comprehenfíuo defte 
Cénit,y aquel Nadir; abracando vno,y otroOrizonte,puede 
ferio defde Efpaña á las Indias, allá raya lo que aqui luce.

Ponga termino á las alabanzas de la Poetifa ( qué aun 
las dulzuras repetidas fuelen empalagar el gufto mas difere-1 
to) vna Paranomaíia , que deferida vn Critico Italiano á 
favor de los Ingenios de la America, aluíiuo al nacimiento 
de la Poetifa entre dos Volcanes. Pinto dos montes, vno, 
que fe liquidaba en arroyos de oro j otro, que fe vertia en 
ríos de plata; en las cumbres dos Ingenios con efte Epígra
fe: SI HOC IN MONTIBVS, QUID IN MENTIBVS? 
Eftudiofo Lector,aquí paufa mi difeurfo,perdóname el deíí 
aliño, y proíiga tu admiración. VALE.

EN
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EN  A L A B A N Z A  D E  LA V. M A D R E
Juana Ines déla Cruz , Autora defte Libro,

Romance de Arte may or.
P E  D O N . H 1 4 X C 1 J L  S V J

Gudeman*

Y h> juana, que tu Ingenio,y tus Virtudes 
Dichofas terminaron tus fatigas,

Pando gozos aquellas a la muerte,
Y  aquel admiraciones a la vida, 

y.a que de tu bella alma al candor puro 
Quedaron luminofas las cenizas,
Porque halle la piedad claros reflexos 
De la gíorioía eternidad que habitas,’

Permite hable de t i , que á ci te invoque;
; No aquí concurra, no, Deidad mentida, 

Pues tufóla, Maeftrade Eloquencias,
Con lo que doóta enfeñas, dulce infpiras# 

¡Nacifte, Juana, Luminarhermofo 
Del Mexicano Cielo, que publica*
Fuifte en fu Esfera Signo radiante,
Sagrado afpeáto de las marauillas.

Crecift e, y antes de cumplir dos luftros,
Eras can perfpidiz, tan advertida,
Que a tener tu Maeflros,  afirmaran 
Eftudiabas lo mifmo que fabias* 
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Til raro prodigiofo encendimiento 
Tan ciaras las efpecies te ofrecía,
Que oir, ver, entender, y faber, nunca 
Parecieron en ti cofas diftintas.

Aun no adulta, las Artes, y las Scicncías 
Publicaban, fi fieles te afsiftian,
Que para enamorar con fus verdades, 
Efcuchaban el modo en tus doótrinas®

No obftante, tu modefiia pudorofa 
Tuvo la vanidad fiempre oprimida, 
Porque hizifte al recato , y alfilencio 
Severos Juezes de la fantasía.

La opinión de tus prendas {inguiares.
Sobre tu calidad notoria, y limpia,
Corrió, y corriendo, fuifte al Real Palacio, 
De eftimación , y  ruego conducida. 

ObferVaftes en él , fí vn Virrey jufto,
Una Virreyna cuerda, amable, y linda*
Y  que en conforcio tal fe muruaban 

¿ Los jocundos íemblantes de las dichas® 
Servifte atenta , óbedecifte alegre;,,

Y  aunque notada de favorecida,
Tu fociedad, tu difcrecion, tu gracia, 
Reduxo a aplaufo el ceño de la invidia, 

Y  no esmucho, que en colas altamente w 
Desiguales, no acción tienen fus iras;
Y fi en maledicencia fe disfrazan,
Se haze fama (aunque impura) fu malicia.
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Que de azecbos, defVelos, y cuidadas
Caufafte a muchos, que en las confentidas 
De Palacio licencias > anhelaban 
Siquiera a verte, por faber fi velan!

Y  como no dexaba el Niño Ciego 
De ofrecer los objetos a la yiít a,
Poniéndole en tus ojos Amulado,
Sin las flechas, lograba las heridas.

Empero tu* guiada del defcuido,
Dada á efiudiofas vtiles delicias,
Allá en la fantafia ibas borrando 
Quanta el fentido imagen repetía,

Afsi paíTaba en ti la infatigable 
Succefsiua tarea dé los dias,
Sin mas difpendio, que la laborioñ
S eru id u m b re  a g rad ab le  a p e te c id a ,

Quando ( ó Gran Dios!) vna mental centella 
De las eternas Lumbres defprfendidá,
Unida á tu razbn, llama fuaue,
Tus penfamientos purificó a&iláu 

Iluflrada la forma, la materia I
Robuña, como ciega, refiftia*,

; Y  aqui fue menefter juzgarte grande,
Para fer grandemente agradecida.

Bolvifte á Dios, y con profundos ruegos* 
Humillada hall: a el polvo, le dezias: 

t Dadm©. vn rayo de vueftra fortaleza,
Y  acertaré á poder contra mimifma»
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y o  conozco (Señor) que eftos talentos 
Yueflras piedades me los comunican: 
Dirigidlos por vueftros, Dios amado,
Y  feran mas, adonde mas os íirvan.

Fuifte exaudida, Juana , y viótoriofa; ~
Mas quien no lo es, quando animóla lidia 
Con el cruel, común, vil enemigo,
Si al Cielo bufca, y a la Tierra olvida? 

yencifte afsi, y hollarte vencedora 
Engañólas del Mundo las caricias,
De los Palacios infidiofas artes,
Y  de edad, y belleza lozanías.

Cantarte la vi ¿toda, y el Sagrado
De Gerónimo Clauftro felicitas:
¡Y el Máximo Doóbor te admite, y ama* 
Quanto como Maeflro te atrahia.

E l diadelingreíFo procurabas,
Como buela la Gar$a perfeguidá, :
Como la piedra graue baxa al centro,
Y  del monte el raudal fe precipita.

Llego, cubrióle México de aplaufos,
Y  de conan fo la función feftiua,
'Ardía elgozOjiy fe explicaba en llanto? 
Hablaba el Ciclo, y fe bañaba en rifa.

Fueran imponderable tu alborogo
De hallarte.a talcuftodia reducida, - i 
^ ae ®nternuras bailantes exprefíabífe,
Qual Auiroxa; elsquente,;t«;alegcia, 'í 
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Como creció tu nombre en tu retiro*
Anfiofos todos verte pretendían*
Pero la Religión, Madre prudente,
Mas te quito obfervance, que aplaudida» 

Amaba tu juizio vigilante
Su defempeño, y cofas emprendías,
Que pudieron dudar tus Superiores,
Si vnifte á lo Diícreta lo Adiuinae 

lT u mérito crecía cada hora
En íugeciones fieles de Nouicía, 
Refignaciones de humildad conftante,
Y  en inocentes vozes defubmifa. 

Cumplidas las legales (horas digo)
Y  á la profefsion fiendo apercebida, 
Rebosp el gozo, y te fellóJos labios,*
Con que en liquidas frailes reípondiasv

Clamafte a D ios, y en lagrimas parleras 
Dixeron tus palabras fugitivas:
Pues queréis confirmarme vueftra Efpofa, 
Hazedme vos ( mi Dios) de ferio digna.

El día fe afsignó, y vnió el feftejo 
El aplaufo, y concurfo a la noticia,
Con tal afeito, que las oprefsiones 
Fueron celebridad, y no fatiga.

Ea, pues, Juana Inés, ya eftás profeíTa,
Y  empiezan los progreíTos de tu vida,
Que en tu fin coronados, merecieron 
Memoria eterna, fama efclarecida.

£ * * *  Dexa



Bexame laftimar, que efta llegarte
En breue edad, por mas que pluma antigua* 
Suponga infeparable de lo raro 
La qualidad que alientos ímcopiza.

Dexame contriítar de que la Parca 
Ponga en lo prodigiofo fu ojeriza;
Aunque haze luego mas lo que deshaze¿
Ó fea de invídioía, u de advertida»

Dexa que gima, que el vital eítambre 
Pudieíle en ti romperle tan apriía;
Quiza porque en lo graue, y lo robufto 
De tu Ingenio agudifsimo ludia*

Verdad es, que tús anos, calculados 
Por los a ¿tos; en ellos fe regiítran
Numerofas larguifsimas edades 
De Geometrós preceptos comprehendídasw 

Mücho viuifte , pues , (egun tus Obras;
Poco , (egun el plazo de tus dias:
Si (era aumentar premios, reducirte 
A lo que es breue lo que íe eternizad 

Intentar referir tus excelencias,
Fuera profana mítica ofadia;
Que lo tan grande en (imples locuciones 
Se desfigura (Juana) no íe pinta.

Y  afsi, concluyo , y lo que puedo ofrezco, 
Para que como obfequio lo recibas;
Bien fabras perdonar, pues tanto fabes:
Oye, que para mi íiempre citas viua.
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S O N E T O .

T V fuifte, Juana. e! eftudiofo anhelo. 
De Artífice Supremo valentía,

Que con vida de luz daba alegría,
Y al Sabio Autor fu perfección confuelo. 

Cedió Minerua el Troño a tu defvelo.
De Aftréa á la juftifsitna porfía,
Caliope el concento a tu harmonía,
Su Lyra Apolo, fu eloquencia el Cielo; 

Efto fuifte, y mejorj quafi Diurna, 
Recreación de iajegura fciencia,
A quien fíruicron fieles las verdades*

X  aun fuifte mas (ó juana Peregrina! )
Fuifte el Ingenio, cuya tranfpatencu 
Hizo vifíbles las eternidades.

* * * *  i  DEL



D E L  D O C T O R  D O N  G A B R I E L  ORDONEZ, . 
Caualleto del Orden de Calatraua, Canónigo Doótoral 

de la Santa Iglefia de Cuenca.
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aCmce,CMÍlem,, Voliticam ,.< ? naturalem, \

crtg m oí s 
O mors, 

bus
*-in m a r t e ®  
<i n c i«c 
>1 det  
!Z|i m b o 
í>tí D c u s 
Hg n o t u  m 
%x
tnn C h r i ft o 
crupplex velle 
Ga r e 
tnx p 1 e t 
!-<uce D e i 

r i p i t,
Oilet o v a n s 
p>t fide 
-<i u a t
Neugmate mors

cr>x v a
O non Parca 
&a p t a 
>-+mpetit Orbí, 
<íi t a mortem, 
£s*m adíes 
'Zc mtrr a

nof c ens ,  
^mplet dodum 
Z a d a  eft. 
tnfF e ti* 
cnu u ra¡
Oc o 
tur os. 
t-i i b r o s 
>t mors  
Oh y te 
pe  d de ns 
<r 
No e

ebu t s c/mccindere
Op h i , nam Qb f a 
¡#hea , atque po  g o 
G.n t r a n s Hm p a u i d a 
<E < i ua t
í>r t c s > t Chríftus eá 
'Z itet  íi x Z£ d' i t
>r a m >d q uam
^mpar iara t-tin b i b i t Hn
Carura , %* na L ib ro s 2ud a
Gx c o r  de wdortunc Wdipa

c/ftc non ^ua
Üat e ge nis ürachmataootis 
trimens- fíbivita ttfrradicat Gpos

tni g na enuperna 
Qb lides o mnes» 
^ediviua pcefiilget» 

n̂
■<i d i m a 
>1 li c it 
% u m i n e 
>doleuit

&>a c r a t 
Ge fFe r t.
trit
Gin x 

d e ns
n d a

Jdata
Phcenix,

Ñeros,

illam. 
<itta 
>nceps 
!¿ices 
>prime 
f-dlam 
fugantes 
tudücens 
orcolum

Gi b a t 
J>d or e a r a  
Oé ryx;  aft 
po  g o q u e 
< a t  is tumba 
No t i c a

retaque 
>bdere 
Or i t ic a 
J3e 1 e t a 
<lt a 
Na li a

t~iaurum
>• bifÍQ:
Oaídit
fdecordans
<jalefcant
Netas.

IN ORTOM, ET OCCASTOÍ S O L I S  S O R O RISPI O - A N N i  
Agnetis á Cruce numérale Dyftichon, cuíus in pruno limine numerus

lauíium  Ortum j in fecundo ex  trágico vitaliA poftrophe . nouam
immortalem prsedicit vitanv

C rifis . Qriens* \

U n IX a  eft Xantos eX C eü en s M V n e ra fe X V s .. M D C X X X X V V L
Ocafuso |

LlX DefinCta eft' V1X \ VIVét at Ipfta MagJs» MDCUXXWWUUUj
J  A EA,:

Qrtus-
Jó$i .

M ors

1&95»



A LA  P I A D O S A  DEMONSTRACION,
ó caridad excefsiua, con que la V enerable Madre Sor 

Juana Ines, vendió fus Libros, para dar limofnas,

R O MA N  C E.
E S  C I N I F E  E E  F N  J T J S S I O N J P O

de fus Obras*
M tJger fingular, adonde

Han de llegar eftos buelos*
Si el eípacio de la Fama 
Antes fe quexó de eítrecho?

Adonde la vez tercera
Caminan los rafgos vueñros*
S i de los Metros pallados
Hafta los bronces gimieron?

;Ya de dos Mundos los Cifnes 
Colgaron en vueftro Templo 
Las plumas, fondo effie triunfo 
Mas, que lifonja, re (peto*

Pues que pides á lo s Nobles 
Cortefanos Sabios pechos?
Sino es que em ti confiada*
Rumbos adiuines nuevos*

Si quando naces, te miro,
Toda mi razón fufpendb,
Pues efperandovn milagro,
Hallo también yn niyflxrio.



De dos monftmos bien ceñida*, 
Naces en otro Emisferio,
Que baílalos Montes ocultan 
De la gracia los fecrctos.

De la nieue el ampo diga 
Lo apacible de fu Metro,
Y  de tu Ingenio lo ardiente 
Lenguas publiquen de fuego.

Y  faliendo Monftruo al Mundo, 
Hija de aquel braco excelíq,
En lo racional fe admire 
Otro mejor Mongibelo.

De aqui nacieron los rayos 
De aquel poderofo incendioj 
Que en fútiles llamas arde 
Mas alia del penfamiento.

El amor con que vendifte 
Quantos Libros el confuelo 
En labias ociofidades 
Tuvo fieles compañeros;

•Acción fingtllar, q̂ ue admira X 
Entre tus grandes portentos, 
Pues falo venifte al Mundo, 
Para ícr lacro embelcfo.

Quitar fe el pan de la boca.
Lo hizo tal vez vn exceflbi 
Pero quien llegó a quitarle 
El pan del entendimiento?

Bufeo



Bufeo tu ardiente Martyfio 
«Aun en el Piélagoinmenfo 
De la Caridad, mas rumbos,
Que tantos Pilotos diedros. 

Quitarfe el parto del al ma,
Es facrifido violento,
Y  en las Aras del catino 
Eftas vi ¿Ernas no ardieron.N 

Aunque Ungular en todo,
Hazes lo que no entendemos* 
Que algo mas labes obrando,
Que noíotros difeurriendo.

Pero que importa que el Libro 
Dexes, ó vendas, a tiempo 
Que Librerías Mentales 
Viuen en tu claro ingenio¿

A vifta de la razón,
Que eñá en tu mente efcríuiendo, 
Quanto los Libros fenalan,
Mas,que auifos,fon recuerdos* 

(Reimportará que el cuidado 
Aparte Efcrífos agenos,
Si te quedan Libros viuos,
A falta de Libros muerto^

Tu Caridad, penetrando5 
De dos limites los fueros,
Socorre necefsidades,
Ya del alma, ya del cuerpo.

¡Y fien̂



Y  fíendo antes Maeftra;
Con tus fabios documentos,
En la Cathedía de Amor 
Enfeñas con el exemplo*

Mucho enfeñó la fatiga
De tu aplicación, pues vieroa 
Que cada ráfgo en tu pluma 
Era en el alma vn incendio.

No guardo el alma en liis obras 
Femenil temperamento,
Que no ay paíTo de tu vida,
Que no íelle vn priuilegio. 

pexando el Libro en las manos 
Del proprio conocimiento,
Entenas mas, pues defeubres ’
De la Caridad los fe nos.

Que eftudies, ó no, es lo mifmo*
Para enfeñar con acierto,
Dexando el Libr o á los Labios,
Tornando el Libro á los necios*'

LTe excedifte en la enfeñanga 
En el penúltimo esfuerzo*
Pues firuieron tus dodrinas 
De racional teftamento.

Con tus Libros enfeñaíle 
Humanas Artes i fin ellos,
A los.Difcre.tos auiías 
fta Theülugia del Cielo.

.iwíÍY : ■. C A R T $



A  T> F  E  % T  E  ¿ Y  J .
G E R M I N A D O  el preludio 

al Entendido L e cto r , fe hu- 
. _ mano á fauorecer las primeras 
Poefias defte ya per&ionado Quader- 
no,vno de los muy peregrinos Ingenios 
de nueftraEfpaña,muy delicado,y muy 
difcreto , en quien la foberanla de la 
Cuna gracioíamente agafaja la difcre- 
cion Poética; y con tan fecunda perípi- 
cacia traveísea con las frefcas hojas de 
el Parnafo, que las cultiua á producir 
tan exquifítas flores. Nunca mas enva
necido ¿1 ruego, ni mas fíngularmente 
elogiada la Poetiía, que en la íiguiente 
primoroía Acroftica Dezima. Las Ef- 
trellastiñen dereíplandor ambosEmif- 
ferios; y las del Cielo de Palacio permi
ten alguna vez , que fuden perlas los 
Moldes. Vn deíperdicio de la inclina
ción honefta á las Muías,- devnadelas 
feñoras Damas de la Reyna nueítra fe- 
ttora,baña de luz los raígos deíte Papel.

< C  D E



V E  F¿\r A q%A^  SE3X§%A
muy Difcreta , y

de la Eoetija.

D E  Z I M A
A C R O S T I C A .

V i' i', ; ¿ T) jn i ,  V.d , ' , ' V 3 . 0

í>íTumptos las Nueue Muías 
locofosdi&an, y granes» m u J  

<Jnica en todos, tu labes 
¡>zer te admiren confuías,
¿Jumen de íciencias infuíás, ¡ 1±> 
>>ííbmbrode inteligencias,. •. 
•—imponderable en cadencias,
¿Jo imitada en coníbnancias, 
tnrudita en elegancias, n* ' ? 
singular en todas íciencias.

*



CATATA D E  L A  M V Y I L V S T % E ^
feñora Sor F  hilóte a de laCrug^que fe  imprimió 
con Ucencia delILmoy E x .mofeñor D.M anuel 
Fernandez  ̂de Santa Crüfy dignijsimo Obifpo 
de la Ciudad de los Ameles, en la Fuella? añoo
de 16 yo. que aplaude a la Foetifa la honefay 
y hidalga habilidad de ha%er verfosy mandan-* 
dolé dar a la Efampa la Crifs de vn Sermóny 

con el titulo de 
C arta  Áthenagorica.

SeHORA MIA.
E Vifto la Carca de V.. md. en que 
impugna las finezas,que de ChriR 
ro diícurrió el R. P. Antonio de 
Vieyra en el Sermón del Man
dato , con tanta íubtileza , que 

los mas eruditos ha parecido 
ae, como otra Águila de Eze-, 

fingular talento (obre 
, que formo antes el 

íluílnf-



i  Fama, y Obras Tojlbumas
lluílrifsimo Cefar Meneíes > Ingenio de los primeros 
de Portugal; pero á mi juizio, quien leyere fu Apo
logía de V.md. no podrá negar , que cortó la pluma 
mas delgada,que ambos,y que pudieran gloriarfe de 

Talam veerfe impugnados de vna Muger, que es honra de 
nln f̂ci L̂1 êxo* Yo á lo menos he admirado la viueza de los 
mus quU conceptos, la diícrecion de fus pruebas, y la ener- 
fas o m gica claridad,con que convence el afíumptó,compás 
mtí.ioan. 5era infeparable dela fabiduria: que por ello la pri

mera voz, que pronunció la Divina , fue luz,porque 
fin claridad,no ay voz de fabiduria. Aun la de Chrií^ 
to , quando hablaba altifsimos myfterios entre los 
velos de las Parabolas, no fe tuvo por admirable en 
el Mundo; folo quando habló claro,mereció la acla
mación de faberlo todo. Efte es vno de los muchos 
beneficios, que debe V, md. á Dios, porque la clari
dad no fe adquiere con el trabajo, é induftria; es don 
que fe infunde con el alma.

Para que V. md, fe vea en efte Papel de mejor le
tra,le he impreífo, y para que reconozca los teíoros-, 
que Dios depofitó en fu alma,y le fea,como mas en
tendida, mas agradecida, que la gratitud, y el enten
dimiento nacieron fiempre de vn mifmo parto. Y fi, 
como V, md.dize en fu Carta, quien mas ha recibi
do de Dios, eftá mas obligado á la correfpondencia, 
temo fe halle V.md,alcanzada en la cuenta; pues po
cas criaturas deben á fu Mageftad mayores talentos 
en lo natural: con que executa al agradecimiento, 
para que fi hafta aqui los ha empleado bien (que aísi
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Jo debo creer,de quien profeíla tal Religión) en 
adelante fea mejor.

No es mi juizio tan auftéro Cenfor, que efté mal 
con los verfos, en que v. md. fe ha viflo tan celebra
da, defpues que Santa Terefa, el Nacianzeno,y otros 
Santos, canonizaron con los fuyos efta habilidad; 
pero defeára, que los imitara, afsi como en el metro, 
también en la elección de los aífumptos. No apruebo 
la vulgaridad, de los que reprueban en las mugeres el 
vfo de las Letras, pues tantas fe aplicaron á efte eftu- 
dio, no fin alabanza de San Gerónimo:es verdad que 
dize San Pablo, que las mugeres no enfeñempero no 
manda,que las mugeres no eíludien,para faber; por
que folo quifo preuenir el riefgo de elación en nuefi 
tro fexo, propenfo fiempre á la vanidad.

A Sarai la quito vna letra la Sabiduria Diuina, y  
pufo vna mas al nombre de Abtahan , no porque el 
varón ha de tener mas letras, que la muger, como 
fienten muchos, fino porque la i, añadida al nombre 
de Sara, explicaba tumor, y dominación. Señora mía 
fe interpreta Sarai, y no convenia, que fueífe en la 
cafa de Abrahan Jeñoray la que tenia empleo de fub- 
dita: Letras que engendran elación, no las quiere 
Dios en la muger; pero no las reprueba el Apoílol, 
quando no facan á la muger del diado de obediente. 
Notorio es á todos, que el eftudio, y faber han con
tenido a v. md. en el eítado de fiubdita, y que la han 
férvido de perficionar primores de obediente; pues 
fi jas demás Religiofas por la obediencia {aerifican la

A 1 vo-



4 Fama,y Obras Voflbnmas
voluntad* v. md. cantina el entendimiento , que es 
el mas arduo, y agradable holocaufto, que puede 
ofrecerfe en las Aras de la Religión.

No pretendo , fegun eñe dictamen, que v. md. 
mude el genio, renunciando los Libros *, fino que le 
mejore, leyendo alguna vez el de JefinChriño. Nin
guno délos EuangeliPcas llamo Libro a la Genealo
gía de Chriílo, fino es San Matheo; porque en fu 
converííon no quifo eñe Señor, mudarle la inclina
ción, fino mejorarla, para que fi antes,quando Publi- 
cano,fe ocupaba en libros de fus tratos ,éinterefíes; 
quando Apoftol mejoraffe el genio, mudando los li
bros de fu ruina en el Libro de Jefu Chrifto. Mucho 
tiempo ha gaftado v. md. en el eftudio de Filofofos, 
y Poetas 5 ya ferá razón que fe perficionen los em-> 
píeos, y que íe mejoren los Libros. Qué Pueblo hn- 
vo mas erudito , que el Egypcio? En él empezaron 
las primeras letras del Mundo, y fe admiraron los 
hieroglificos.Por grande ponderación de la fabiduria 
de]ofeph,le llama laSantaEfcritura confumado en la 
erudición de los Egypcios; y con todo elfo, el Eípi-* 

1 ritu Santo dize abiertamente, que el Pueblo de los 
13* Egipcios es barbaro;porque toda fu fabiduria,quan

do mas,penetraba los movimientos de las Eftrellas, 
y Cielos>pero no férula para enfrenar los defordenes 
de las pafsiones: toda fu fciencia tenia por empleo 
perfieionar al hombre en la vida politica j pero no 
iluftraba para confeguir la eterna: y fciencia que no 
alumbra para falvarfej Dios,que todo lo (abeja cali-
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fica por necedad. Afsilofintió Judo Lipfio , palmo 
de la erudición ( eftando vezino á la muerte, y á la 
cuenta, quando el entendimiento edá iludrado)que 
confolandole fus amigos, con los muchos libros que 
auia efcrito de erudicion,dixo, feñalando á vn Santo 
Chrido: Sciencia3 que no es del Crucificado, es necedad ¡y  
fola Vanidad,

No repruebo por edo la lección dedos Autores; 
pero digo a v.md.lo que aconfejaba Gerfompredefe 
v.md.no fe venda, ni fe dexe robar dedos edudios: 
efclauas fon las letras humanas, y fuelen aprouechar 
á las Diuinas;pero deben reprobarfe, quando roban 
la poífeísion del entendimiento humano á la Sabidu
ría Diuina/hazieíidpfe feñoras las que fe de diñaron á 
la feruidumbre: commendables fon, quando el mo- 
tiuo de la curioíidad, que es vicio, fe paila á la edil- 
diofidad, que es virtud. A San Gerónimo le azota
ron los Angeles, porque leía en Cicerón, arradrado, 
y caí! no libre; prefiriendo el deley te de fu eloquen- 
da á la folidéz de la Sagrada Efcritura $ pero loable
mente fe aprouechb ede Santo Doélor de fus noti
cias, y de la erudición profana, que adquirió en fe- 
mejantes Autores. '

No es poco el tiempo, que ha empleado v. md, 
enedas fciencias curiólas ; paífe y a , como el Gran 
Boecio, á las prouechoías, juntando á las íobtikzas 
de la natural,la vtilidad de vna Filofofia Moral. Las
tima es,que vn tan grande entendimiento de tal ma
nera fe abáta á las rateras noticias de la Tierra, que

no
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no defee penetrar lo que paíTa en el C ielo: y ya que 
fe humille al fiielo, que no baxe mas abaxo, confide- | 
raudo lo que paíTa en el Infierno: y fi guftare algunas 
vezes de inteligencias dulces, y tiernas, aplique fu 
entendimiento al Monte Calvario, donde viendo fi
nezas del Redemptor, y ingratitudes del redimido, 
hallará gran campo , para ponderar exceílos de vn 
amor infinito; y para formar Apologías,no fin lagri- 
mas,contra la ingratitud, que llega á lo fumo. O qué 
vtilmente otras vezes fe engolfará eífe rico Galeón 
de fu ingenio en la alta Mar de las perfecciones Di
urnas! No dudo que le lucederia á v. md. lo que á 
Apeles* que copiando el retrato de Campafpe,quan- 
tas lineas corría con el pincel por el liento, tantas 
heridas hazia en íii coraron la faeta del Amor: que
dando al miímo tiempo perficionado el retrato, y 
herido mortalmente de amor del original el coraron 
del Pintor.

Eftoy muy cierta, y fegura , que fi v. md. con 
los difcurfos vinos de íu entendimiento, formaííe, y 
pintaííe vna idea de las perfecciones Diuinas (qual Ce \ 
permite entre las tinieblas de la Fe) al mifmo tiempo 
íe verla iluílrada de luzes fu alma, y abrafada fu vo
luntad, y dulcemente herida de amor de fu Dios,pa
ra que efte Señor,que ha líouido tan abundantemen
te beneficios pofsitiuos en lo natural fobre v. md. no 
fe vea obligado á concederla beneficios bolamente 
negábaos en lo fobrenatural, que por mas que la 
difcrecion c!e v. md. los llame finezas: yo los tengo
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por caítigos, porque folo es beneficio el que Dios 
hazeal coraron humano, previniéndole con fu gra
cia, para que le correfponda agradecido ; difponien- 
dolé con vn beneficio reconocido, para que no re- 
preífada la liberalidad Diuina, fe los haga mayores. 
Efto defea á v. md. quien defde que la beso,muchos 
anos ha, la mano , vine enamorada de fu alma, fin 
que fe aya entibiado efte amor, por la diftancia, ni el 
tiempo, porque el amor efpiritual no padece acha
ques de mudancas, ni le reconoce el que es puro, fi
no es ázia el crecimiento : Su Magefiad oyga mis fu- 
plicas, y haga á v. md. muy fanta, y me la guarde en 
toda proíperidad. Defte Convento de la Santifsima 
Trinidad de la Puebla de los Angeles, y Nouiembre 

de-J ópo,

B.L.M.de V.md.fu afeda feruidora^

F  hilóte a de la Cru

La Crifís al Sermón * ó Carta Athenagorica 
no fe reimprime aqubpor andar impreífa al prirn 
cipio del Segundo T qhk\

R E S -
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-ES W ESTd VE LATOE TIS A
A  L A  M V T  I L V S T R E

S H I L O T E  J  V E  L J C % f Z w

AÍVY ILVSTRE Se HORA ,  MI SÉÍÍORAe

3  Mi voluntad, mi poca Talud, j  
mi jüfto temor han fuípendido 
tantos dias mi reípuefta. Que 
mucho, h ál primer paffo encon
traba , para tropezar mi torpe 
pluma, dos impofsibles? El prb 
mero(y para mi el mas rigorofo) 

es, faberreíponderá vueftradodifsima,dirGretifsh 
ma, fantifsima, y amorofíísima Carta. Y íi veo,que 
preguntado él Angelde las Efcüelas,Santo Thomás, 
de Tu hiendo con Alberto Magno, Tu Maeítro ; ref- 
pondibi Que callaba, porque nada f'abiade^ir digno de 
Alberto*-) Con quántá mayor razón callaría, no como 
el Santo,de humildad; fino que en la realidad es, no 
íaber algo digno de vos? El íegundo impofsibje es; 
faber agradeceros tan excefsiuo, como no eíperado 
íauor, de dar a las Prenías mis borrones, merced tan 
fin medida,que aun fe le paílara por alto á la efpe- 
ráii^á mas ambicióla, y al deíeo nías fantaftico; y 
que ni aun como ente de razón, pudiera caber eíir 
mis peníamíentos; y en hn, de tal magnitud, que no 
Tolo no fe puede eftrechar á lo limitado de las vozes;

pero

Fuma yy Obras Toft humas
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pero excede a la capacidad del agradecimiento, tan- 
to por grande, como por no eíperado, que es lo que 
dixo Quintiiiano : Minorem /pei, maiorem bmefatli 
gloriam pereunt, Y  ta l, que enmudecen al benefi- opmhus% 
ciado.

Quandoia felizmente efleril, para fer milagro- 
famente fecunda, Madre del Bapafta , vio en fu cafa 
tan deíproporcionada vifita, como la Madre de el 
Verbo, fe le entorpeció el entendimiento, y fe le 
fufpendió el difcuríovy alsi,en vez de agradecimieri-

1 - \ 1 1 °  i . Lúea, ntos, prorrumpió en dudas, y preguntas: b t  Vnde me ^  
mibi'í De donde á mi viene tal cofa? Lo mifmo fuce- 43. 
dio á Saúl, quando fe vio eleéto, y vngido Rey de 
Iíracl: ATumquid non films leminiego fum de mínima T ú-  
bulfrael' > &  cognado mea ínter omnesde Tribu íBenia  ̂ R *câ  
min\ Quare igitur locutus es mibi fermonem ifturnl Aísi 9.y .21* 
yo diré: De donde, venerable feñora, de donde ámi 
tanto favor? Por ventura foymas,que vna pobre 
Monja,la mas minima criatura del Mundo, y la mas 
indigna de ocupar vueftra atención? Pues quare lo- 
cutus es mibi fermonem iftum'í Bt Vnde hoc nnbi) Ni al 
primer impoísible tengo mas,que refponder,que no 
femada digno de vueñros o jos: ni al fegundo mas* 
que admiraciones, en vez de gracias, diziendo 3 que 
no foy capaz de agradeceros la mas minima parte 
de lo que os debo. No es afectada modeftia,ídiora/ 
fino ingenua verdad de toda mi alma >' que al llegar 
á mis manos imprefla la Carta, que vueftra proprie- 
dad llamó Mhenagorka, prorrumpi ( con no fer ello

B eíi
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en mi muy fácil) en lagrimas de confuíion , porque 
me pareció , que vueftro favor no era mas, que vna 
reconvención, que Dios haze á lo mal que le corred 
pondo;y que como á otros corrigexon caftigos,á mi 
me quiere reducir a fuerca de beneficios, efpecial fa
vor,de que conozco fer fu deudora, como de otros 
infinitos de fu inmenía bondad \ pero también eípe- 
cial modo de avergonzarme, y confundirme, que es 
mas primorofo medio de caftigar,hazer que yo mef- 
ma, con mi conocimiento, fea el juez, que me fen- 
tencie, y condene mi ingratitud. Y  afsi,quando efio 
cofidero, aca á mis folas,fuelo ¿Q7Át'.Bendito fe  ais Vosy 
Señor ¡que no falo no qujtfijleis en manos de otra criatura el 
jungarme, y que ni aun en la mia lo puftfteis, (¡no que lo 
refervafleis a la Vueflra,y me librafteis a mi de mi, y de la 
fentencia}queyo mefma me darían que forcada de mi pro-» 
prio conocimiento ¡no pudiera fer menos,que de condenacióny 
y Vos la referVa/leis d Vueftra mifericordiay porque me 
amais mas de lo que ya me puedo amat\

Perdonad (fenora mía) la digrefsion, que me ar
rebató la fuerza de la verdad j y fila he deconfefiar 
toda , también es bufcar efugios para huir la dificut* 
tad de refponder, y quafi me he determinado á de- 
xarlo al filendo; pero como ellees cofa negativa, 
aunque explica mucho con él enfafis de no explicar, 
es necefiario ponerle algún bre ve rotulo, para que fe 
entienda lo que fe pretende,que el filencio digas y fî  
no, dirá nada el filencio, porque eífe es fu proprio 
oficio,destratada. Fue arrebatado el Sagrado Vafo de

Elec-
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Elección al tercer Cielo, y aviendo vifto los arcanos 
fecretos de Dios, dize : Juduá arcana Dei> quce non 11- 2. adco- 
cet komirii /ojwi.No dize lo que vio; pero dize, que no 
lo puede dezir; demanera, que aquellas cofas,que no 
fe pueden dezir, es menefter dezir,fiquiera, que no f e  
pueden defir, para que fe entienda, que el callar,no es 
no ayer que dezir, fino no caber en las vozes,lo mu
cho,que ay que dezir. Dize S.Juan,que fi huviera de St Joant1t 
efcrivir todas las maravillas,que obro nueftroRedép- cap, 21. 
tor, no cupieran en todo el Mundo los libros: y dize * 
Vieyra fobre efte lugar,que en folá efta claufula di- ^  
xo ma$ el Evangelifta,que en todo quanto efcrivio: rcWt 
y dize muy bien el Fénix Lufitano ( peroquando no 
dize bien, aun quando no dize bien \ ) porque aquí 
dize San Juan todo lo que dexó de dezir, y expreíso 
lo que dexo de expreflar : Aísi yo ( feñora m ia) folo 
refpondere, que no sé qué refponder, folo agradece
ré, diziendo, que no íby capaz de agradeceros, y di
ré ( por breve rotulo de lo que dexo al filencio ) que 
folo con la confianza de favorecida, y con los vali
mientos de honradájme puedo atrever a hablar con 
vueftra grandeza: fi fuere necedad, perdonadla, pues 
es alhaja de la dicha, y en ella miniftraré yo mas ma
teria á vueftra benignidad,y vos daréis mayor forma 
a mi reconocimiento.

No fe hallaba digno Moyfes, por balbuciente, 
para hablar conParaomy defpues,el verfe tan favore
cido de Dios,le infunde tales alientos,que no lolo ha
bla con el mifmo Dios > fino que fe atreve á pedirle

B 1 im-
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* imponibles; (9y?£/de m ibi fa c ie m  taam . Pues aísi yo(íe- 
ñora mia) ya no me parecen impoísihles ios que pu- 
fe al principio, á vifta de lo que raefavoreceis:por- 
que quien hizo imprimir laCarta tan fin noticia mia, 
quien la intitulo, quien la cofteó,quien la honró tan-* 
to, fiendo de todo indigna por s i , y por fu Autora, 
qué no hará? qué no perdonaráíqué dexará de hazer? 
y qué dexará de perdonar? Y aísi-, debaxo de e líh - 
puefto de que hablo con el falvoconduóto de vuef*
tros favores, y debaxo de el feguro de vueftra benig
nidad, y de queme a veis, como otro Afluero > dado 
a befar la punta de el cetro de oro de vueftro cariño  ̂
enfeñal de concederme benévola licencia para ha
blar, y proponer en vueftra venerable preferida : D i
go, que recibo en mi alma vueftra fantifsimaamo* 
neftacion,de aplicar el eftudio á Libros Sagrados,que 
aunque viene en trage de confejo,tendrá para mi fuf- 
tanda de precepto, con no pequeño confuelo de que 
aun antes parece, que prevenia mi obediencia vueP 
tra PaPcoral infirmación , corno á vueftra dirección,
inferido de el aífumpto,y pruebas de la miíma Carta* 
Bien conozco, que no cae fobre ella vueftra cuerdiA 
fima advertencia,fino fobre lo mucho,que avreis vil- 
to de aífumptos humanos, que he derito : y aísi, lo 
que he dicho no es mas,quelatisfaceros con ella a la- 
falta'de aplicación, que avreis inferido (con mucha 
razón) de otros Efcntos míos*, y hablando con mas; 
eípecia!idad,os eonfieíló con la ingenuidad, que ante 
vos es debida, y con la verdad, y claridad,que en mi 

- fienir.
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ííempre es natural  ̂y coftumbre , que el no aver el
enco mucho de Aífumptos Sagrados , no ha (ido 
defaficion> nide aplicaeionlafakayfmofobra de te
mor, y reverencia debida a aquellas Sagradas Letrasy 
para cuya inteligencia,y o me conozco tan incapaz, y 
para cuyo manejo foy tan indigna*, reboñándome 
íiempre en los oídos, con no pequeño horror,aque
lla amenaza, y prohibición del Señor á los pecadores 
como yo: Quare tu enarras ínfimas meas  ̂ ajfumís 
tejlamentum meum per os tuum?

Efta pregunta , y el ver, que aun á los Varones 
Doétos fe prohibía el leer los Cantares, haíta que 
pallaban de treinta años, y aun el Genefis ; elle, por 
íii obícuridadj y aquellos, porque de la dulzura de 
aquellos Epithalamios no tomaíle ocafion la impru
dente juventud de mudar el íentido en carnales afec
tos, compruébalo mi Gran Padre S. Gerónimo,man
dando, que fea ello lo vkimo, que fe eftudie, por la 
mifma razo n i M  vltimum fine periculo dife ¿a Cantil 
cumCnntkorumpm fim  exordio legeritfub camdibmrver^ 
bis [piritualium miptlanim Epitbalammn^non mteliigensy 
Vulneretur. Y Seneca dize: Tenéris in dimis baut clara- 
ejt fides. Pues como.me atreviera yo á tomarlo en 
mis indignas manos, repugnándolo el fexo,la edad,y 
fobre todo las coftumbres ? Y afsi, confieíío que mu
chas vezes elle temor me ha quitado la pluma de la 
mano , y ha hecho r et roceder los aífumptos ázia el 
mefnoentendimiento,de quien querían brotar: eí 
quai inconveniente no topaba en los aífumptos pro-
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fanos, pues vna heregia contra el arte, no la caítiga el 
Santo Oficio, fino los difcretos ton rifa, y  los críticos 
con cenfuray eíla ̂ u¡l a ̂ úinmjla Emenda non eji, pues 
dexa comulgar,y oír Milla,por lo qual me da poco,ó 
ningún cuidado,porque fegun la mefma decifion de 
los que lo calumnian,ni tengo obligación para faber, 
ni aptitud para acertar: luego fi lo yerro > ni es culpa, 
ni es defcredito; no es culpa, porque no tengo obli
gación.; no es defcredito, pues no tengo pófsibilidad, 
de acertar, y ad ímpofsibilia nmotenetur.Y á la verdad, 
yo nunca he efcrito, fino violentada, y forjada,y folo 
por dar güfto á otros, no folo fin complacencia, fino 
Con pofitiva repugnancia, porque nunca he juzgado 
de mi, que tenga el caudal de letras, e ingenio, que 
pide la obligación de quien eícriVe, y afsi es la ordi
naria reípueíla á los que me inflan ( y mas fi es Af* 
fumpto Sagrado:) Qué entendimiento tengo yo? qué 
eftudio? qué rttatefiales?ni qué noticias para eífo?fino 
quatro bachillerías fuperficiales i Dexen eíío para 
quien lo entienda,qué yó no quiero ruido Cón élSan * 
to Oficio, que foy ignorante, y tiemblo dedezir al
guna propóficion malfortante, o torcer la genuina in
teligencia de algún lugar. Yo no eíludio para efcri-» 
vir, ni menos para énfeñar,que fuera en mi definedn 
dafobervia, fino folo por ver, fi cort eftudiar ignoro 
menos. Afsi lo refpondo, y afsi lo fientó»

El efcrivir nunca ha fido diétamen próprió, fino 
fuerza agena, que les pudiera dezir con verdad: Vos 
mecoegijlis, Lo que fi es verdad, que no negaré (lo

vno
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1 vno.porgue es notorio á todosjy lo otro,porque aun- 
s que fea contra m i, me. ha hecho Dios la merced de 
s darme grandifsimo amor a la verdad) que defde 
) que me rayo la primera luz de la razón, fue tan vehe-
- mente, y poderofa la inclinación á las Letras, que ni 

agenas repreheníiones (que he tenido muchas)ni
* proprias reftexas ( que he hecho no pocas) han bafta- 
[ do á que dexe de feguir efte natural impulfo , que

Dios pufo en mi; fu Mageftad fabe por qué , y para 
% qué; y fabe que le he pedido,que apague la luz. de mi
* entendimiento, dexando folo lo que bafte para guar- 
5 dar fu Ley, pues lo demás (obra ( fegun algunos) en 
y yna mugen y aun ay quien diga > que daña. Sabe

s otro motivo me entró en la Religión , no obftante 
j que al defembarazo, y quietud, que pedia mi eftu- 
x diofa intención, eran repugnantes los exercicios, y 

compañia de vna Comunidad, y deipues en ella,fabe 
el Señor, y lo fabe en el Mundo,quien folo lo debió 
íaber,lo que intenté en orden á eíconder mi nombre, 
y que no me lo permitió , diziendo, que era tenta
ción: y íi feria. Si yo pudiera pagaros algo de lo que 

 ̂ os debo ( feñora m ia) creo ,que folo os pagara en 
contaros efto , pues no ha falido de mi boca jamás, 

y, excepto para quien debió falir. Pero quiero,que con 
averos franqueado de par en par las puertas de mi co- 
ra£on,haziendoo$ patentes fus mas fellados fecretos,

también fu Mageftad, que no conligtuendo elto, he 
intentado fepuítar con mi nombre mi encendimien
to , v facrificarfele.foloá quien me íe dio v  m u» nre
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conozcáis que no defdize de mi confianca jo  que de
bo á vueftra venerable perfona, y excefsivos favores.

Profiguiendo en la narración de mi inclinación 
( de que os quiero dar entera noticia) digo , que no 
avia cumplido los tres anos de mi edad, quando en* 
viando mi madre á vna hermana mia,mayor que yo, 
á que fe enfeñafíe á leer en vna de las que llaman, 
Amigas, l l e v o  á mi tras ella el cariño,y latraveífu- 
raj y viendo que la daban lección, me encendí yo dê  
manera en el defeo de faber leer, que engañando,! 
mi parecer, a la Maeftra, la dixe: Que mi madre or~ 
denaba ym dieffe lección: Ella no lo creyó, porque no 
era creíble; pero por complacer al donayre, me la 
dio, Profegui yo eri ir,y ella profiguió en enhenarme, 
ya no de burlas, porque la defenganó la experiencia* 
y fupe leer en tan breve tiempo,que ya fabiaguando 
lo fupo mi madre, a quien la Maeftra lo ocultó, por 
darle el gufto por entero, y recibir el galardón por 
junto: y yo lo callé, creyendo que me acotarían, por 
averio hecho fin orden. Aun vive la que me enfeñó* 
Dios la guárde, y puede teftificarlo. Acuerdóme,que 
en eftos tiempos, fiendo mi goíoiina la que es ordi-* 
náriaen aquella edad , me abñenia de comer quefo> 
porque oi dezir, que hazia rudos, y podia conmigo 
mas el defeo de íaber, que el de comer, fiendo efte » 
tan poderoío en los niños. Teniendo yo deípues co  ̂
mo íeis, ó fiete años, y habiendo ya leer, y efcrivir, 
con todas las otras habilidades de labores,y cofturas, 
que depreheoden las mugeres,oi dezir,que avia Vni-

Ver-
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veríídací, y E(cuelas* en cjue fe edudiaban las Scien- 
cias, en México: y apenas lo oí, guando empecé á 
matar á mi madre con inflantes, é importunos me
gos, fobre que, mudándome eltrage, me enviafle á 
México, en cafa de vnos deudos, que tenia, para ef- 
tudiar, y curfar la Vniverhdad; ella no lo quifo hazer 
( y hizo muy bien) pero yo defpiqué el defeo en leer 
muchos Libros varios, que tenia mi abuelo, fin que 
baflaífen caftigos, ni reprehenfiones á eflorbarlo: de
manera, que quando vine á México, fe admiraban, 
no tantó del ingenio-, quanto de la memoria, y noti
cias, que tenia, en edad,que parecia que apenas avia 
tenido tiempo para aprehender á hablar. Empezé a 
deprehender Gramática, en que creo, no llegaron á 
veinte las lecciones que tomé; y era tanintenío mi 
cuidado, que fiendo afsi, que en las mugeres ( y mas 
en tan florida juventud ) es tan apreciable el adorno 
natural del cabello , yo me cortaba de él quatro, b 
feis dedos, midiendo hada donde llegaba antes, é 
imponiéndome ley , de que fi quando bolvieífe á 
crecer hada allí, no fabía tal, o tal cofa, que me avia 
propuedo deprehender,en tanto que crecia, rae lo 
avia de bolver á cortar, en pena de la rudeza.Sucedía 
afsi, que él crecia,y yo no fabía lo propuedo,porque 
el pelo crecia aprieffa, y yo aprehendía de efpacio,y 
con efe&o le cortaba, en pena de la rudeza; que no 
me parecia razón, que eduviefle vedida de cabellos 
cabera, que edaba tan defnuda de noticias , que era 
mas apetecible adorno. Encréme Religiofa, porque

G aun-
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aunque conocía , que cenia el eftado cofas ( de las 
accesorias hablo,no de las formales) muchas repug
nantes a mi genio*, con todo, para la cocal negación, 
que tenia al Matrimonio , era lómenos defpropor- 
donado, y lo mas decente, que podia elegir, en ma
teria de la feguridad, que defeaba, de mi falvacion: á 
cuyo primer reípeto ( como al fin mas importante) 
cedieron, y fugetaron la cerviz todas las impertinen- 
cillas de mi genio, que eran,de querer vivir fola, de 
no querer tener ocupación obligatoria,que embara- 
<pfTe la libertad de mi eftudio, ni rumor de Comuni
dad, que impidieíle el foffegado hiendo de mis Li
bros, Efto me hizo vacilar algo en la determinación, 
hafta que alumbrándome perfonas D odas, de que 
era tentación, la vencí con el favor Divino, y tomé 
el eftado, que tan indignamente tengo. Pensé yo, 
que huia de mi miftna; pero miferable de mi! traxe- 
me ámíconmigo/y traxe mi mayor enemigo ene ña 
inclinación,que no sé determinar, fi por prenda, o 
caftigo, me dio el Cielo, pues de apagarle, o emba- 
ra^arfe con tanto exercicio,que la Religión tiene, re
baneaba,como pólvora,y fe verificaba en mi ciprina-* 
tio eji caufa appetitus,

Bolvi ( mal dixe, pues nuncacefsé) profegui,di
go, á la eftudiofa tarea ( que para mi era defeanfo en 
todos los ratos, que fobraban a mi obligación ) de 
leer, y mas leer; de eftudiar, y mas eíiudiar , fin mas 
Maeftro, que los mifmos Libros. Ya fe vé,quan du
ro es eftudiar en aquellos caracteres fin alma, carg

uen-
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ciendo de la voz viva , y explicación de elMaeftro: 
pues codo efte trabajo fufria yo muy guílofa, por 
amor de las Letras; ó fi huvieffe fido por amor de 
Dios,que era lo acertado, quanto huviera merecido! 
Bien, que yo procuraba elevarlo,quanto podia, y di
rigirlo á fu férvido,porque el fin á que afpirabá,era a 
eíludiarTheológia,pareciendome menguada inhabi
lidad,fiédoCatholica)n ó faber todo lo que en efta vi" 
da fe puede alcanzar, por medios naturales > de los 
DivinosMyñeriosjy que fiendo Moja,y no feglar,de
bía por el eftado Eclefiaílico,profeííar letras > y mas, 
fiendo hija de vn S. Gerónimo, y de vna Santa Paula, 
q era degenerar de tan DodosFadres,fer idiota la hi
ja. Efto me proponía yo de mi mifma, y me parecía 
razón; fino es,que era ( y eífo es lo mas cierto) lifon- 
gear, y aplaudir á mi propria inclinación,proponién
dola, como obligatorio, fu proprio gufto : con efio 
profegui, dirigiendo fiempre, como he dicho , los 
paffos de mi eítudio á la cumbre de la Sagrada Theo- 
logia ; pareciendome precifo , para llegar a ella, 
fubir por los efcalones de las Sciencias, y Artes hu
manas; porque como entenderá el eftilo de la Rey- 
na de las Sciencias, quien aun no fabe el de las añ
edías?

Como, fin Lógica, fabria yo los me diodos gene
rales, y particulares, con que ella eferita la Sagrada 
Eícritura? Como, fin Rethorica, entendería fus figu
ras, tropos, y locuciones ? Como , fin Fifica, tantas 
queftiones naturales de las naturalezas de los anima-

C z les
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les de los íacrificios.donde fe fymbolizan tacas colas, 
ya declaradas,y otras muchas, q ay?Como, fi el Tañar 
Saúl al íonido de la Harpa de David, fue virtud, y 
fuerza natural de la Mufica, 6 íobrenatural, que Dios 
quiío poner en DavidíComOjíin Arithmetica, fe po
drán entender tantos coputos de años,de dias,de me- 
fes,de horas,de hebdómadas tá miñeriofas, como las 
de Daniel,y otras, para cuya inteíigécia es necefiario 
íaber las naturalezas,cocordancias,y propriedades de 
los números? Comodín Geometría, fe podrán medir 
el Arca Santa de el Teftamento,y la Ciudad Santa de 
Jerufalen, cuyas myfterioías menfuras hazen vn cu
bo, con codas fus dimenfiones, y aquel repartimien
to proporcional de todas fus partes, tan maravillólo? 
Com o, fin Arquitectura, el gran Templo de Salo - 
mon, donde fue el miímo Dios el Artifice, que dio 
la difpoficion, y la traza; y el Sabio Rey Tolo fue ío- 
breftante, que la executó, donde no avia bala fin 
myfterío, columna fin íymbolo , corniía fin aluden, 
arquitrave fin fignificado;y aísi de otras fias partes,fin 
que el mas mínimo filete efiuvieíTe Tolo por el férvi
do, y complemento de el Arte , fino fymbolizando 
cofas mayores ? Com o, fin grande conocimiento de 
reglas, y partes,de que confia la Hifioria, fe entende
rán los Libros hiftoriales ? Aquellas recapitulaciones, 
en que muchas vezes íe pofpone en la narración, lo 
que en el hecho fueedio primero ? Como, fin grande 
noticia de ambos Derechos, podrán entenderle los 
Libros Legales i Como,, fin grande erudicion; tantas

co-



cofas de hiflorias profanas , de que haze mención la 
Sagrada Efcritura? Tantas coílumbres de Gentiles? 
tantos ritos'ítantas maneras de hablar? Como,fin mu
chas realas, y lección de Santos Padres, fe podrá en
tenderla obfcura locución de los Profetas ? Pues fin 
fer muy perito en laMufica, como fe entenderán 
aquellas proporciones muficales,y fus primores, que 
ay en tantos lugares? efpecialmente en aquellas peti
ciones, que hizo á Dios Abrahan, por las Ciudades, 
de que,fi perdonaría, aviendo cincuenta julios ? y de 
elle numero,baxó á quarenta y cinco,que es fexqui- 
nona^y es, como de Mi> d %e\ de aqui á quarenta,que 
es fexquioñaua, y es, como d e % , kM i :¿z  aqui á 
treinta, que es [exquitercia,que es la de el Diatejfarom 
de aqui á veinte, que es la proporción fexquíalteray 
que es la de el Diapente : de aquí á diez, que es la du« 
pla,cpxc es el !DiapaJf6n\y como no ay mas proporcio- 
nes harmonicas,no pallo de ai. Pues como fe podrá 
entender ello fin Mufica ? Allá en el Libro de Job, le 
dize Dios: Nunquid conmisere Valelns meantes jlellas I&̂  
Aleladas,  aut gjirum Archínpoteris difsipare ? iSJunqmd ¿  * 
producís Luciferum in ternpore fuo> &  Vefperum fuper fi-  
iios terree confurgere facis ? Cuyos términos, fin noti
cia de Aílrologia, ferá impoísible entender. Y no 
folo ellas nobles Sciencias? pero no ay Arte mecáni
ca, que no fe mencione. Y  en fin, como el Libro,que 
comprehende todos los Libros, y la Sciencia, en que 
fe incluyen todas las Sciencias,para cuya inteligencia 
todasfirven: y defpuesde faberlas, todas (que ya fc

de Sor luana Inés de la Cruz¿> z i
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ve, que no es fácil, ni aun pofsible) pide otra circuns
tancia mas que todo lo dicho, que es, vna continua 
Oración , y pureza de vida, para impetrar de Dios 
aquella purgación de animo, é iluminación de men
te, que es menefter, para la inteligencia de colas tan 
altas: y fi efto falta, nada firve de lo demás»

De el Angélico Do&or Santo Thomás dize la 
¡ %kfia eftas palabras: ln difficultatibus locorum Sacra 
, Scriptura ad orationem ieiunimn adbibebat. Quin etiam 
1 f°dalt fuo Fratri tf êginaldo dicereJolebatyquidquidfciret, 

non tam/indio, aut labore fuo peperiffe, quint diuinitus 
traditum accepijfe. Pues yo, tan diñante de la virtud,y* 
las letras, como avia de tener animo para eícrivir ? Y  
afsi, por tener algunos principios grangeados, eftu- 
diaba continuamente diverías coías, ñu tener para 
alguna particular inclinación, fino para todas en ge
neral; por lo qual, el aver eftüdiado en vnas mas,que 
en otras, no ha íido en mi elección, fino que el acaíb 
de aver topado mas á mano Libros de aquellas facul
tades, les ha dado f̂in arbitrio m ío) la preferencia.’y 
como no tenia interes, que me movieífe, ni limite de 
tiempo, que me eftrechafle el Continuado eftudio de 
vna cofa^por la necefsidad de los Grados > Cafi á vn 
tiempo eftüdiaba divérfas cofas, ó dexaba vnas por 
otras; bien, que en eíío obfervaba orden, porque á 
vnas llamaba eftudio, y á otras diverfion; y en eftas, 
deícaníaba de las otras : de donde le ligue, que he 
eftüdiado muchas cofas > y nadaú  , porque las vnas 
han emoara^ado a las otr̂ s# Es verdad, que efto di

go
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go de la parce practica en las que la tienen, porque 
claro efta que mientras fe mueve la pluma, deícanía 
el compasa y mientras fe toca el harpa,fofsiega el ór
gano, fie de caterís: porque como es menefter mu
cho vfo corporal, para adquirir habito,nunca le pue
de tener perfecto quien fe reparte en varios exerci- 
ciosj pero en lo formal, y efpeculativo fucede al 
contrario, y quifiera yo perfuadir a tocios con mi ex
periencia, a que no. folo no eftorban,pero fe ayudan, 
dando luz,y abriendo camino las vnas para las otras, 
por variaciones, y ocultos engaces, que para efta ca
dena vniverfal les pufo la Sabiduria de fu Autor > de
manera, que parece fe correfponden, y eftan vnidas 
con admirable travazon, y concierto. Es la cadena, 
que fingieron los antiguos,que falia de la boca de Jú
piter, de donde pendían todas las cofas, eslabonadas 
vnas con otras. Afsi lo demueftra el R. P. Adunado 
Quirquerio en fu curiofo Libro deMagnete., Todas 
las cofas falen de Dios, que es el centro, á vn tiempo, 
y la circunferencia,de donde falen,y donde paran to
das las lineas criadas.

Yo de mi puedo aíTegurar, que lo que no entien
do en vn Autor de vna facultad, lo fuelo entender en 
otro de otra, que parece muy diñante*, y eflos, pro- 
prios, al explicarfe, abren exemplos methaforicos de 
otras Artesa como qtiando dizen los Lógicos, que el 
medio fe ha coalas terminas, como fe ha vna medi
da con dos cuerpos diñantes , para conferir fi fon 
iguales, ó no: y que la oración de el Logico anda co
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mo la linea rebla, por el camino mas breve;y la de el 
Rethorico fe mueve, como la corva, por el mas lar
go; pero van á vn mi fino piloto los dos. Y quando 
dizen, que los Expofitores ,íbn como la mano abier
ta, y los Efcolañicos como el puno cerrado: y afsi,no 
es difculpa, ni por tal la doy , el aver eftudiado di- 
verfas cofas, pues eftas antes fe ayudan > fino que el 
no aver aprovechado, ha fido ineptitud m ia, y debi
lidad de mi entendimiento, no culpa de la variedad: 
lo que, fi, pudiera fer defcargo m ió, es, el fumo tra
bajo, no folo en carecer de Maeftro, fino de Condif* 
cipulos , con quienes conferir , y exercitar lo efi* 
tudiado, teniendo folo por Maeftro vn Libro mudo, 
por Condifcipulo vn tintero infenfible ; y en vez de 
explicación,y exercicio,muchos eftorbos, no folo los 
de mis Religiofas obligaciones ( que eftas ya fe íabe 
quan vtil, y provechofamente gañan el tiempo) fino 
de aquellas cofas acceííorias de vna Comunidad, co
mo eftár yo leyendo, y antojarfeles en la Celda vezi- 
na tocar, y cantar; eftár yo eftudiando, y pelear dos 
criadas, y venirme á conftituir Juez de íu pendencia: 
citar yo efcri viendo, y venir vna amiga á vifitarme, 
haziendome muy mala obra, con muy buena volun- ' 
tad; donde es precifo, no folo admitir el embarazo, 
pero quedar agradecida de el perjuicio:y efto es con
tinuamente, porque como los ratos,que deftino á mi 
eftudÍQ,fon los que fobran de lo regular de la Comu
nidad, eílos mifmos les fobran á las otras,para venir
me á eftorvar; y folo faben quanta verdad es efta, los



¿ue tienen experiencia de vida común , donde Tolo 
la fuerca de la vocación puede hazer /que mi natu- 
tal cite guftofo, y el mucho amor, que;ay entre mi *y 
mis amadas Hermanas, que como clamor es vnion, 
no ay para él extremos diñantes.

En efto, fi,cenfieiTo, que ha fido inexplicable mi 
trabajo 5 y afsi > no puedo dezir lo que con embidia 
0ygó 3 otros, que no les ha collado afan el íaber. di- 
chofos ellos. A mi no el íaber (que aun no sé) Tolo 
el defear faber, me le ha collado tan grande, que pu
diera dezir con mi Padre San Gerónimo ( aunque no 
con fu aprovechamiento:)  Quid ib i laboris in/umpfe- B*ukr. 
rim : quidfujhnuermi diffieultatis: quoties defperauerim. iHm ^  
quotiej'que cejfauerim, &  contentione di c endi ruvíus médium»
perimi teftis ejl confc\enúa3tlm mea, qui fajfus fum¡qtfem 
eorum, qui mecum duxerunt ViVAm. Menos los compa
ñeros, y teíligos ( que aun de effe alivio he carecido) 
lo demás bien puedo affegurar con verdad. Y qué aya 
fido tal eíla mi negra inclinación , que todo lo aya 
vencido!

de Soy 1 usina Ines de la 'Criî . 2?

Solía fucedcrme, que como, entre otros benefi
cios,debo á Dios vn naturáltan blando,y tan afable, 
y las Religiofas me aman mucho por él ( fin reparar, 
como buenas, en mis faltas)y con efto guílan mucho 
de mi compañia : conociendo efto, y movida de el. 
grande amor, que las tengo, con mayor motivo,que 
ellas a mi, güito mas de la iuyayafsi me folia if los ra
tos, que á vnas, y á otras nos fobraban,á confolarlas> 
y recrearme con fu converfacion. Reparé,que en efi

D ' te
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te tiempo hazia falta á mi eftudio, y hazia voto de 
no entrar en Celda alguna, fi no me obligafle a ello 
la obediencia, ó la caridad; porque fin efte freno tan 
duro, al de folo propofito, le rompiera el amor;y efte 
voto (conociendo mi fragilidad) le hazia por vn mes, 
ó por quince dias; y dando, quando fe cumplía, vn 
dia, ü dos de treguas, lo bolvia á renovar, firviendo 
efte dia, no tanto á mi defeanfo ( pues nunca lo ha fi- 
do para mi el no eftudiar) quanto á que no me tu- 
vieflen por aípera, retirada,é ingrata al no merecido 
carino de mis cariísimas Hermanas.

Bien fe dexa en efto conocer, qual es la fuerza de 
mi inclinación. Bendito fea D ios, que quilo fueífe 
ázia las letras, y no ázia otro vicio, que fuera en mi 
cali iníuperable; y bien íe infiere también quan con
tra la corriente han navegado ( ó por mejor dezir, 
han naufragado) mis pobres eftudios. Pues aun falta 
por referirlo mas arduo de las dificultades;que las de 
hafta aqui folo han fido eftorvos obligatorios, y ca- 
fuales, que indirectamente lo fon; y faltan los pofiti- 
vos, que directamente han tirado á eftorvar,y prohi
bir el exercicio. Quien no creerá, viendo tan gene
rales aplaufos, que he navegado viento en popa, y 
mar en leche, fobre las palmas de las aclamaciones 
comunes ? Pues Dios fabe, que no ha fido muy afsi: 
porque entre las flores de eflas mi fin as aclamaciones, 
fe han levantado, y defpertado tales aípides de emu
laciones, y perfecuciones, quantas no podré contar;y 
los que mas nocivos, y fenfibles para mi han fido, no

fom
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fon aquellos, que con declarado odio, y malevolen
cia me han pedeguido; fino los que amándome, y 
defeando mi bien ( y por ventura, mereciendo mu
cho con Dios por la buena intención) me han morti
ficado, y atormentado mas, que los otros,con aquel: 
No conuiene a la fanta ignorancia, que deben,ejle ejludio\ 
f e  ha de perder, f e  ha de defvanecer en tanta altura con fu  
mefna perfpic acia , y agudeza. Qué me avra coftado 
refiftir efto? Rara efpecie de martyrio, donde yo era 
el martyr, y me era el verdugo! Pues por la (en mi 
dos vezes infeliz) habilidad de hazer verfos, aunque 
fueíTen Sagrados,qué pefadumbres no me han dado! 
O quales no me han dexado de dar ? Cierto , feñora 
mia, que algunas vezes me pongo á confiderar, que 
el que fe feríala, ó le fenala Dios, que es quien folo lo 
puede hazer, es recibido como enemigo común,por
que parece á algunos, que vfurpa los aplaufos, que 
ellos merecen*,6 que haze e llanque de las admiracio
nes^ que afpiraban, y afsi le perfiguen. Aquella ley 
politicamente barbara de Athenas, por la qual falla 
deílerrado de fu República, el que fe fenalaba en 
prendas, y virtudes, porque no tyranizáííe con ellas 
la libertad publica; todavia dura, todavía fe obferva 
en nueílros tiempos, aunque no ay ya aquel motivo 
de los Athenieníes; pero ay otro, no menos eficaz, 
aunque no tan bien fundado,pues parece maxima de 
el implo Machiabelo; que es, aborrecer al que íé fe
nala, porque desluce á otros. Aísi fucede, y afsi fuce- 
dió fiempre.

D i Y
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Y fino, qual fue la caufáde aquel rabiofo odio 

de los Fapfeos contra Chriño , aviendo tantas razo
nes para lo contrario ?Porque fi miramos fu prefencia, 
qual prenda mas amable , que aquella Divina her- 
mofara ? qual mas poderoía para arrebatar los cora
zones ? Si quaiqiiiera belleza humana tiene jurifdi- 
cion fobre los alvedrios, y con blanda , y apetecida 
violencia los íabe iiigetar, qué baria aquella con tan
tas prerrogativas y dotes íbberanos ? qué haria , qué 
movería ? Y qué no haría ? y qué no movería aque
lla incomprehenfihle beldad, por cuyo hermoío R,oí- 
tro, como por vn terfo criftal, fe eftaban traníparen- 
tando los rayos de la Divinidad l Qué no movería 
aquel femblante,queíobre incomparables perfeccio
nes en lo humano, 1 enalaba iluminaciones de Divi- 
aaoíSi el de Moyfes,de folo la converíacion con Dios, 
era intolerable á la flaqueza de la vifta humana, qué 
.feria el de el mifmo Dios humanado l Pues fi vamos 
a las demas prendas, qual mas amable, que aquella 
Celeftial modeflia ? que aquella fuavidad, y blandu
ra , derramando mifericordias en todos fus movi
mientos ? Aquella profunda humildad,y manfedum- 
bre ? Aquellas palabras de vida eterna, y eterna fabi- 
doria ? Pues como es pofsible, que efto no les arreba
tara las almas ? que no fueífen enamorados, y eleva
dos tras él ? Dize la Santa Madre, y Madre m ia, Te- 
refa, que defpues que vio la hermofura de Chriño, 
quedó libre de poderfe incíinar á criatura alguna,por 
que ninguna cofa veia,que no fueífe fealdad,compa-
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rada con aquella hermofura. Pues como en los hom
bres hizo can contrario efedo ? Y ya que como tof- 
cos, y viles, no tuvieran conocimiento,ni eftimacion 
de fus perfecciones, fiquiera, como interefiables, no 
les moviera fus proprias conveniencias, y vtilidades 
encantos beneficios como les hazia, fanando los en
fermos, refufcitando los muertos, curando los ende -  
moniados ? Pues como no le amaban ? Ay Dios, que 
por elfo mifmo no le amaban, pQf eff° mifmo le 
aborrecían! Afsi lo teílificaron ellos mí Irnos.

Jiintanfe en fu concilio,y dizen: Quid facimus,quid loan,tap* 
bic homo multa figna fácil ? Ay tal caufa? Si dixeramEf- ^  
te es vn malhechor,vn tranígreílor de la ley,vn albo
rotador, que con enganos alborota el Pueblo, min
tieran, como mintieron,quando lo dezian; pero eran 
caufales mas congruentes á lo que felicitaban, que 
esquitarle la vida, mas dar por cauíal,que haze co- 
fas fenaladas, no parece de hombres Do ¿tos, quales 
eran los Farifeos. Pues afsi es, que quando fe apaf
ilo nan los hombres Dodos, prorrumpen en femejam 
tes inconfequencias: en verdad, que íolo por effo la- 
lió determinado, que Chriflo murieífe. Hombres, fi 
es que afsi fe os puede llamar, fiendo tan brutos, por 
qué eseífacan cruel determinación ? No refponden 
mas, fino que multa figna fácil. Válgame Dios! que 
el hazer cofas fenaladas, es caufa para que yno mué- ifaU cap: 
ra?Haziendo reclamo , efte: Multa figna facit ; a ” • f  ' 
aquel: 0 radix 1ejfe , quifias in fignum popular um\ Y al Luc. cap« 
QUQ-Jnfignu cuy cdtradicetur^oi fignoiPues xnuera.Se- x.

na-
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halado ?Pues padezca, que efio es el premio de quien 
fe feñala.Suelen en la eminencia délos Templos col- 
locarfe por adorno vnas figuras de los vientos, y de 
la fama, y por defenderlas de las aves,las llenan todas 
de puas;defenía>parece, y no es fino propriedad for- 
^oíauio puede eftár fin púas,que la puncen,quien eftá 
en alto: aíü eftá la ojeriza del Ayre , allí es el rigor de 
los Elementos,alli deípican la colera los rayos, allí e$ 
el blanco de piedras, y flechas : 6 infeliz altura, ex- 
puefta á tantos rieígos! O figno, que te ponen por 
blanco de la embidia, y por objeto de la contradi- 
cion! Qualquiera eminencia, ya íea de dignidad, ya 
de nobleza, ya de riqueza, ya de hermofura , ya de 
fciencia, padece efta pendón •, pero la que con mas 
rigor la experimenta, es la de el entendimiento: lo 
primero, porque es el mas indefenfo, pues la rique
za, y el poder caftigan á quien fe les atreve ; y el en
tendimiento no, pues mientras es mayor,es mas mo- 
defto, y fufrido, y fe defiende menos. Lo fegundo es, 
porque como dixo dogamente Gradan, las ventajas 
en el entendimiento, lo ion en el fer.No por otra ra
zón es el Angel mas, que el hombre, que porque en
tiende mas: no es otro el exceífo, que el hombre ha- 
ze al bruto, fino folo entender; y aísi,como ninguno 
quiere fer menos, que otro; afsi ninguno confieífa, 
que otro entiende mas; porque es confequencia de 
e¡ íer mas» Sufrirá vno,y coniefíará, que otro es mas 
noble, que él; que es mas rico, que es mas hermofo; 
y aun,que es mas do¿to; pero que es mas entendido,
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apenas avrá quien lo confieííe: 3{arus eft,qui Veüt cede- 
re ingenio. Por effo es can eficaz la bate ria contra ella 
prenda.

Quando los Soldados hizieron burla* entreteni
miento , y diverfion de N. S. Jeíu Chriílo, traxe- 
ron vna purpura vieja* y vna caña hueca * y vna Co
rona de eípinas, para coronarle por Rey de burlas. 
Pues aora* la caña* y la purpura eran afrentofas*pero 
no do loro fas-, pues por qué Tolo la Corona es doloro- 
fa? No baila* que como las demás infignias* fnefie de 
efcarnio* é ignominia* pues eflfe era el fin ? No *, por
que la Sagrada Cabera de Chriílo* y aquel Divino 
Cerebro eran depofito de la Sabiduria > y cerebro la
bio en el Mundo* no baila que eílé efcamecido * ha 
de eílár también laílimado * y maltratado 5 Cabeca 
que es erario de Sabiduría * no efpere otra Corona* 
quede eípinas. Qualguirnalda eípera la fabiduria 
humana* fi ve la que obtuvo la Divina ? Coronaba la 
fobervia Romana las diverfas hazañas de fus Capita- 
nes*tambien con diverfasCoronas*yá con laCivica*al 
que defendía alCiudadano;ya con laCaílrenfe*al que 
entraba en los Reales enemigos j ya con la Mural * al 
que efcalaba el Murojya con la Obfidional*al que li
braba la Ciudad cercada *b elExercito fitiado*o e l 
Campo* ó en los Reales 5 ya con la Naval, ya con la 
Ovafiya con la Triunfal otras hazañas*fegun refieren 
Plinio*y Aulo Celio: mas viendo yo tantas diferen
cias de Goronas*dudaba de qual eípecie feria la de 
Chriílo* y me parece* que fue obfidional*que ( como

fia-
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fabeis fehora) era la mas honroía ,y fe llamaba Obfi- 
dionafide Obfidio,que quiere dezir cerco; la qual , no 
fe hazia de oro, ni de plata, fino de la mifma grama* 
ó yerva, que cria el campo, en que f¿ hazia la em
preña: y como la hazaña de Chrifio fue hazen levan
tar el cerco al Principe de las Tinieblas, el qual tenia 
fitiada toda la Tierra, como lo dize en el Libro de

íob.capA Job : Circumi terram3 amhilauiper eanuY de él di- 
f - 7» ze San Pedro : Circuit quarens, quem deuoret j y vino 
tr¡cape$ nuei^ro Caudillo, y le hizo levantar el cerco: Nunc 
$r.s. Princeps huius mundi eijcietur /o ras : ais i los Soldados 

le coronaron, no con oro, ni plata, fino con el fruto 
natural, que producia el Mundo,que fue el campo de 
la lid, el qual, deípuéS de lá maldición /pinas, &  tri- 

han, cap. frulos vernúñabit tibi, no producia otra cofa, que efpi- 
Gen! clp. ñas: y afsi, fue proprifsima Corona de ellas, en el va- 
g,fjiS é  lerofo, y fabio vencedor, con que leGorono fu ma

dre la Synagoga. Saliendo á ver el doloroío triunfo* 
como al de el otro Salomoñ, feftivas, á eñe liorofas
las Hijas de Sion, porque es el triunfo de fabio obte- 
nido con dolor, y celebrado con llanto,qüe es el mo
do de triunfar la fabiduriaj fiendo Chrifio,como Rey 
de ella, quien eftrenb la Corona, porque fantificada 
en fus Sienes, fe quite el horror á los otros fabios, y 
entiendan, que no han de afpirar á otro honor.

Quifo la mifma vida ir á dar la vida á Lazare di
funto j ignoraban los Difcipulos el intento, y le re- 

íc'i * tan pficáron: %ábhi> 'time quetrebant te Jadee i lapidare :
iterjimyadisilhic í Satisfizo el Redemptor el temor:
■ ;  / hnne
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Nonne duodecim funth oradle í? Hafta aquí parece que 
temían:, porque tenían el antecedente de quererle 
apedrear, porque les avia reprehendido , llamándo
les ladrones, y no paitares de las ovejas. Y afsiy te-* 
mian,que fi iva á lo mefmo ( como las reprehendió- 
nes, aunque fean tan juilas, fuelenfer mal reconoci
das ) corriefle peligro fu vida; pero ya defengañados, 
y enterados, de que va á dar vida á Lazaro, qual es la 
razón,que pudo mover á Tornas, para que tomando 
aqui los alientos, que en el Huerto Pedro: Eamus &  
nosyVt moriamur cum eo } Qué dizes, Apoñol Santo, a 
morir no va el Señor, de qué es el rezelo ? porque a 
lo que Chrifto va, no es á reprehender, fino á hazer 
vna obra de piedad, y por efto no le pueden hazer 
mal. Los mifmos Judios os podían a ver afifegurado, 
pues quando los reconvino, queriéndole apedrear:
Multa bona opera ojlendi 'polis ex Tatre meo,propter quod 
eorumopus me lapidajhslLe refpoildieron : De bono loM.cap 
opere non lapidamus teyfed de blafpbemia.Vms fi ellos di- ? 
zen,que no le quieren apedrear por las buenas obras, 
y aora va á hazer vna tan buena, como dar la vida á 
Lazaro, de qué es el rezelo? ó por qué? No fuera me
jor dezir: Vamos á gozar el fruto de el agradecimien
to de la buena obra, que va á hazer nueftro Maeftro? 
a verle aplaudir, y rendir gracias al beneficio ? á vér 
las admiraciones,que hazen del milagro? Y no dezir, 
al parecer, vna cofa tan fuera del cafo, como es:Ea- 
mis cum eo. Mas ay! que el Santo temió, como dis
creto, y hablo como ApoftóL No va Chrifto á ha- 

Parte III, E  zer
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zer vn milagro ? Pues qué mayor peligióí Menos in
tolerable es para la fobervia oír las reprehenfiones, 
que para la envidia ver los milagros. En todo lo di
cho, venerable Péñora no quiero ( ni tal delatino 
cupiera en m i) dezir, que rae han perféguido por 
fáber,fino Polo porque he tenido amor ala Pabiduria, 
y á las letras, no porque aya conPeguido, ni vno, ni 
otro* • '

Hallábale el Principe de los- Apollóles , en vn 
tiempo, tan di (lánce de la íabiduria > como pondera 
aquel enfático : Tetras Vero Je  qachatar ewn a longe. 
Tan lexos de los aplauPos de Do¿to3quien tenia el ti-, 
tulo de indiPcreto: Zslefciens quid dieeret. Y aun exami
nado del conocimiento de la Pabiduriajdixo el meP* 
rao, que 110 avia alcanzado la menor noticia: Mulier 
tiefcio quid dicis: multe?¿non noui illum. Y  que leíucede? 
Que teniendo ellos créditos de ignorante, no tuvo ía 
fortuna , íi las aflicciones de fabio. Por qué? No 
fe dio otra cauíal, fino: E l  bic cum tilo erat, Era afec
to á la Pabiduria , llevábale el coraron , andabaPe 
tras ella j, preciabafe de íeguidor, y amorofo de la 
Pabiduria: y aunque era tan á/ o^ qu e no le com- 
prehendia , ni alcanzaba , bailo para incurrir Pus 
tormentos. Ni faltó Soldado de fuera , que no le 
afligieíTe, ni muger domeílica, que 110 le aquexaf- 
Pe. Yo confieíTo , que me hallo muy diñante de los 
términos de la Pabiduria, y que la he deíéado Peguir, 
aunque á longe.Pero todo ha fido acercarme mas al 
fuecro de la perfecucion, al crifol del tormento : y ha 

0 r * Pido
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fado con tal extremo, que han llegado á felicitar, que 
íé me prohiba el eftudio.

Vna vez lo coníiguieron con vna Prelada muy 
fanta, y muy candida, que creyó, que el eftudio era 
cofa de Inquificion, y me mandó , que no eftudiafte: 
yo la obedeciónos tres mefes,que duró el poder 
ella mandar) en quanto á no tomar Libro, que en 
quanto á no eftudiar abfolutamente , como no cae 
debaxo de mi poteftad, no lo pude hazer, porque 
aunque no eftudiaba en los Libros, eftudiaba en to
das las colas, que Dios crió, firviendome ellas de le
tras , y de Libro toda ella maquina vniverfal. Nada 
vela fin reflexa, nada ola fin confideracion,aun en las 
colas mas menudas, y materiales ; porque como no 
ay criatura, por baxa que lea , en que no fe conozca 
el me fecit T>eus> no ay alguna, que no palme el en
tendimiento , fi fe confidera como fe debe. Áfsi yo 
( buelvo á dezir) las miraba, y admiraba todas; de 
tal manera, que de las rniímas períonas, con quienes 
hablaba, y de lo que me dezian,me eftaban refaltan
do mil confideraciones: de donde emanarla aquella 
variedad de genios, é ingenios, fiendo todos de vna 
efpecie ? Quales ferian los temperamentos, y ocultas 
qualidades,que lo ocafionaban \ Si vela vna figura, 
éftaba convinando la proporción de fus lineas,y me
diándola con el entendimiento, y reduciéndola a 
otras diferentes* Paífeabame algunas vezes en el tefe 
tero de vnDormitorio nueftro(que es vna pieza muy 
capaz) y eftaba obfervando, que fiendo las lineas de

E z fes
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fus dos lados paralelas, y fu techo á nivel; la viña fía- 
gia, que fus lineas fe inclinaban vna á otra, y que fu 
techo citaba mas baxo en lo diñante, que en lo pro - 
ximo; de donde inferia, que las lineas vifuales corren 
reétas, pero no paralelas, fino que van á formar vna 
figura piramidal. Y  difcurria, fi feria efta la razón, 
que obligó á los Antiguos á dudar fi el Mundo era 
esférico, ó no ? Porque aunque lo parece, pódia fer 
engaño de la viña,demonftrando concavidades don
de pudiera no averias.

Eñe modo de reparos en todo me fucedia, y fuce- 
de fiempre,íin tener yo arbitrio en ello, que antes me 
fílelo enfadar,porque me cania la cabera; y yo creía, 
que á todos fucedia eftomifmo , y el hazer verfos, 
hafta que la experiencia me ha moftrado lo contra
rio : y es de tal manera efta naturaleza, ó coftumbre, 
que nada veo,fin íegunda confideracion. Eftaban en 
mi prebendados niñas jugando con vn trompó, y 
apenas yo vi el movimiento, y la figura, quando 
empecé, con eña mi locura, á confiderar el fácil 
motu de la forma esférica; y como duraba el ¿mpulfo, 
ya impreííb,é independente de fu caula, pues diñante 
la mano de la niña, q era la caufa motiva, bailaba el 
trompillo: y no contenta con efto,hize traer harina,y 
cernerla, para que en bailando el trompo encima, fe 
conocieífe,fi eran circuios perfedosm no,los que defí 
crivia con fu movimiento;y hallé,q noeran fino vnas 
lineas efpirales, que iban perdiendo lo circular,quan- 
tofe iba remitiendo el impulfo. Jugaban otras á los

alñ-
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alfileres ( que es el mas frivolo juego,que vía la pue
rilidad ) yo me llegaba á contemplar las figuras , que 
formaban; y viendo , que acafo fe pufieron tres en 
triangulo, me ponía á enlazar vno en otro, acordán
dome de que aquella era la figura,que dizen tenia el 
myfteriofo anillo de Salomón,en que avia vnas lexa- 
ñas luzes, y reprefentaciones de la Sandísima Trini
dad, en virtud de lo qual, obraba tantos prodigios,y 
maravillas: y la mifma, que dizen tuvo el harpa de 
David, y que por eííb fanaba Saúl á fu fonido ; y cafi 
la mifma confervan las harpas en nueftros tiempos.

Pues qué os pudiera contar, feñora, de los fecre- 
tos naturales, que he deícubierto, eílando guifando?
Veo que vn huevo fe vne,yfrie en la manteca, ó 
azeytejy por cotrario, fe deípedaza en el almivar. vér 
que para que el azúcar fe cóíerve fluida,baila echarle 
vnamuy mínima parte de agua, en que aya eftado 
membrillo, ó otra fruta agria: ver que la yema , y 
clara de vn mifmo huevo fon tan contrarias, que en 
los vnos, que firven para el azúcar, firve cada vna de 
por si, y juntos no. Por no canfaros con tales frialda
des, que folo refiero,por daros entera noticia de mi 
natural, y creo que os cauíará riía, pero, fehora, qué 
podemos íaber las mugeres, fino filofofias de cocina?
Bien dixo Lupercio Leonardo: Que bien]fe puede fdofo- lufiEtoa. 

fu r ,y  aderezar, la cena. Y yo fuelo dezir, viendo eflas 
colillas: Si ¿írífateles hugier aguí fa d o , mucho mas bu~
Viera eferito. Y proñguiehdo en mi modo de cogí ra
ciones, digo, que ello es tan continuo en m i, que no

me-
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necefsito de Libros:y en vna oeafion^ue por vn gra
ve accidente de eftomagome prohibieron los Médi
cos el eftudio, pafsé afsi algunos diasjy luego les pro- 
pufe5 que era menos danofo el concedérmelos, por-* 
que eran tan fuertes,y vehementes mis cogita dones, 
que confundan mas efpiritus en vn quarto de hora, 
que el eftudio de los Libros en quatro dias*, y aísi, íe 
reduxeron á concederme,que leyeffe: y mas, feñora 
mia., que ni aun el fueño fe libro de eñe continuo 
movimiento de mi imaginativa; antes fuele obrar ea 
el mas libre, y defembara<jada, confiriendo con ma
yor claridad, y fofsiego las efpecies,que ha conferva- 
do del dia; arguyendo, haziendo veríbs, de que os 
pudiera hazer vn catalogo muy grande, y de algunas 
razones, y delgadezas, que he alcancado dormida, 
mejor, que deípierta*,y las dexo,por no caníaros,pues 
baña lo dicho, para que vueftra difcrecion, y tranf- 
cendencia penetre, y fe entere perfectamente en to
do mi natural, y de el principio, medios, y eñado de 
mis eftudioSb

Si eftos, fenora, fueran méritos ( como los veo 
por tales celebrar en los hombres) no lo huvieran fi- 
do en mi, porque obro neceílariamente; fi ion culpa, 
por la mifma razón creo , que no la he tenido j mas 
con todo, vivo fiempre tan defconfiada de mi, que ni 
en eño, ni en otra cofa me fio de mi juizio; y afsi,re
mito la decifion á effe foberano talento, fometiendo- 
me luego á lo q fentenciare,fin cótradicion,ni repug
nancia, pues eño no ha fido mas de vna fimple narra-
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cien de mi inclinacióná las leerás.ConfieíTo también, 
que con fer ello verdad, tanque ( como he dicho) no 
necefsitaba de exemplaress con todo,no me han de- 
xado de ayudar los muchos que he leído, afsi en Di
vinas , como, en humanas letras. Porque veo á vna 
Deberá dando leyes, afsi en lo Militar, como en lo 
Folie ico, y govemando el Pueblo, donde avia tantos 
Varones dodos. Veo vna íapientifsima Reyna de Sa
b r ía n  doóla, que fe atreve atentar con enigmas la 
fabiduria del mayor de los Sabios ', fin íer por ello 
reprehendida; antes por ello ferá Juez de. los incrédu
los, Veo tantas, y tan infignes mugeresj vnas,adorna
das *de el don de profecia, como vna Abigail; otras, 
de perfuafion, como Eftherj otras, de piedad, como 
Raab; otras, de períeverancia, como Ana, madre de 
Samuel: y otras infinitasen otras eípecies de pren
das, y virtudes.

Si rebuelvo á los Gentiles, lo primero que en
cuentro es coalas Sybilas,elegidas de Dios para pro
fetizar los principales MyHerios de nueftra F e ; y en 
tanderos, y elegantes ver fos, que fuípend en la ad
miración JVeo adorar por Diofa de las Ciencias á vna 
muger,como Minerva, hija de el primer jupiter, y 
Maeftra de toda la íabiduria deAthenas. Veo vna Bo
la Argentada,que ayudó á Lucano , fu marido, á ef* 
crivir la gran Batalla Pharíalica. Veo á la hija de el 
Divino Thirefias, mas doóla,que fu padre. Veo á vna 
Cenobia,Reyna de los Palmirenos, tan labia , como 
vaíerofa. A vna Agete, hija de Ariífipo, doódfsima.

Ni-
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Nicoflrafa, inventora de las letras Latinas,y erudírií- 
fima en las Griegas. A vna Aípafia Millefia, que en- 
leñó Filofofia, y Retorica ̂  y fueMaeftra delFilofo- 
fo Pericles» A vna Hypafia, que enfenó AUtologia, y 
leyó mucho tiempo en Alexandria, A vnaLeoncia* 
Griega>que eícrivió contra elFiloíofo Teophraílo, 
y le convenció. Avnajucia, á vnaCorina,á vna 
Cornelia : y en fin , a toda la gran turba de las que 
merecieron nombres, ya de Griegas, ya de Muías,ya 
de Phitoniías: pues todas no fueron rnas, que muge- 
res doófcas, tenidas, y celebradas, y también venera
das de 1^ Antigüedad por talesriSin otras infinitas, de 
que effcán los Libros llenos, pues veo aquella Egyp- 
daca Catharina, leyendo, y convenciendo todas las 
Sabidurías de los Sabios de Egypto. Veo vna Getru- 
dis leer, efcrivir, y enfeñar. Y  para no bufcar exem- 
píos fuera de cafa, veo vna Sandísima Madre mia 
Paula, doéla en las Lenguas,Hebrea, Griega, y Lati
na, y aptifsima para interpretar las Efcrituras. Y  qué 
mas?quefiendo fu Coronilla vn Máximo Geróni
mo, apenas fe hallaba el Santo digno de ferio, pues 
con aquella vina ponderación, y enérgica eficacia* 
Con que fabe explicarfe, dize ; Si todos los miembros de 

' mi cuerpo fuejfen lenguas, no bajlarian a publicar la fabi- 
duria, y Virtud de Tanta. Las mefmas alabancas le me
reció Bleíilla, viudas y las mifmas la efclarecida vir
gen Eullochio,hijas ambas de la mifma Santa:y la fis
gúela tal,q por fu ciencia erallamadaProdg/a delMun- 
do. Fabiola, Romana, fue también dodifsima en la

Sa-
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Sagrada Efcritura. Proba Falconia , muger Romana, 
efcrivib vn elegante Libro con centones de Virgilio, 
de los myfterios de nueftra Santa Fe. Nueftra Reyna 
Dona Ifabel, muger de el Dezimo Alfonfo, es cor
riente, que efcrivib de Aftrologia.Sin otras ¿que omi
to, por no trasladar lo que otros han dicho ( que es 
vicio, que fiempre he abominado) pues en nueftros 
tiempos eftá floreciendo la gran Chriftina Alejan
dra , Reyna de Suecia, tan do&a, como valerofa, y 
magnánima;y las Excelentifsimas J'eñorasdDuquefa de 
Abeyro^y Condefa de Villa-'Vmbrofa.

El venerable Dobfcor Arce ( digno Profe flor de 
Efcritura por fu virtud, y letras) en fu eftudiofo S¿- 
bliorum excita efla queftion: An liceatfeeminis facro- %
rum ídibliorum ftudio incumbere ? eaque interpretan ? Y 
trae por la parte contraria muchas fentencias de San
tos, en eípecial aquello del Apoftol : Mulleres inEc- 
clefijs taceantynon enhnpermittitur eis loqui , Trae
deípues otras fentencias, y del mifmo Apoftol aquel cap.z.f. 
lugar ad Titum: AnusJimiliter in habitufanSlo bene do- 3 • 
ceníesjCon interpretaciones délos Santos Padres;y al tm * 
fin>refuelve con fu prudencia, q el leer publicamen
te en las Cathedras, y predicar en los Pulpitos, no es 
licito alas mugeres; pero que el eftudiar, efcrivir, y 
enfehar privadamente, no íolo les es licito; pero muy 
provechofo, y vtil : claro eftá, que efto no fe debe 
entender con todas, lino con aquellas á quienes hu- 
viere Dios dotado de efpecial virtud,y prudencia^ y 
que fueren muy provectas, y eruditas, y tuvieren el 

Tom. 3. F ta-
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talento  ̂y requifitos neceífanos para tan fagrado em
pleo : y efto es tan jufto , que no fofo á las mugeres 
( que por tan ineptas eftán tenidas) fino a los hom
bres ( que con folo ferio,pienfan que fon fabios) fe 
avia de prohibir la interpretación de las Sagradas Le
tras, en no fiendo muy doctos, y virtuofos, y de in
genios dóciles, y bien, indinados 5 porque de lo con
trario, creo yo, que han falido tantos Sectarios,y que 
ha fido la raíz de cantas heregias; porque ay muchos,, 
que eftudian para ignorar, eípecialmente los que fon 
de ánimos arrogantes, inquietos, y fobervios, amn 
gos de novedades en la Ley (que es quien las rehufaj) 
y afsi, hada que por dezir lo que nadie ha dicho, di- 
zen vna heregia, no eftán contentos. De eftos dize 
el Eípiritu Santo : In maleuolam animam non introibit f  r- 
pientia. A eftos mas daño les haze el íaber, que les 
hiziera el ignorar. Dixo vn diícreto , Que no es necio 
entero,el que nojTabe Latimpero el que lo jabe, ejla cali/i- 
cado. Y  añado yo , que le perficiona ( fi es perfección 
la necedad) el aver eftudiado fu poco de Filofofia, y 
Theologia, y el tener alguna noticia de Lenguas,que 
con elfo es necio en muchas Sciencias , y Lenguas: 
porque vn necio grande, no cabe en folo la Lengua 
materna.

A eftos, buelvo á dezir, haze daño el eftudiar, 
porque es poner efpada en manos del furiofo •> que 
fiendo inftrumento nobiliísimo para la derenfa, en 
fusmanos esmueitefuya,y de muchos. Tales, fue
ron lasDivinasLetras en poder.del malvado Felagio,

Y
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y del protervo Arrio, del malvado Lucero > y de los 
demás Herefiarcas,como lo fue nueílro Do^or (nun
ca fue nueílro, ni Dodlor) Cazalla: á los quales hizo 
daño la fabiduria, porque aunque es el mejor ali
mento, y vida del alma j á la manera, que en el ef- 
tomago mal acomplexionado , y de viciado calor, 
mientras mejores los alimentos que recibe, mas ári
dos, fermentados,y perverfos fon los humores, que 
cria *) afsi ellos malévolos, mientras mas eíludian, 
peores opiniones engendran j obftruyefeles el enten
dimiento con lo miífno, que avia de alimétarfe, y es, 
que eíludian mucho,y digieren poco, fin proporcio- 
narfe al vafo limitado de fus entendimientos. A ello 
dize el Apoílol: Dico emmper graúam , qu¿e data ejl 
mihiy ómnibus, quí funt ínter Vos: Non plus f  apere , quam 
Oportet [apere, fed  /apere ad fobrietatem, &  Vniciúque 
jlcut Deus díuijk menfuram fldei. Y  en verdad, no lo 
dixo el Apoílol á las mugeres, fino á los hombres •, y 
que no es folo para ellas el taceant,fino para todos los 
que no fueren muy aptos. Querer yo faber tanto, o 
mas, que Ariíloteíes, ó que San Aguílin, fi no tengo 
la aptitud de San Aguílin, o de Añilóles ( aunque 
eíludie mas, que los dos) no íolo no lo confeguiré, 
fino que debilitare,y entorpeceré la operación de mi 
flaco entendimiento > con la defproporcion del ob
jeto.

O fi todos ( y yo la primera, que foy vna igno
rante ) nos tomaflemos la medida al talento, antes 
de eíludiar (y lo peor es,de efcrivir) con ambicióla 
¿. . F i  co-

íAd Rom» 
cap, i 2.
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codicia de igualar, y aun de exceder a otros, qué po- 
co animo nos quedara , y de quantos errores nos 
efcusáramos, y quantas torcidas inteligencias , que 
andan por ai, no anduvieran! Y pongo las mias en 
primer lugar, pues fi conociera, como debo, efto 
miímo, no efcriviera: y protefto, que folo lo hago 
por obedeceros; con tanto rezelo, que me debeis 
mas en tomar la pluma con elle temor, que me de- 
bierades, fi os remitiera mas perfectas obras. Pero 
bien, que va á vueftra corrección 5 borradlo , rom
pedlo^ reprehendedme, que eflb apreciaré yo mas, 
que todo quanto vano aplauíb me pueden otros dan 
Corripiet me iuflus in mifericordia, &  increpabit: ole uní 
autem peccatoris non impinguet caput meum.

Y bol viendo á nueftro Arce, digo, que trae , en 
confirmación de fu íentir , aquellas palabras de 
mi Padre San Gerónimo , adLatam de inflitutione 
filie. Donde dize: jídhuc teñera lingua Ffalmis dulcibus
imbuatur. Ipfa nomina, per qua con fuefcit paulatim Ver
ba eontexere, non fintfortuita, fed  certa coacerua-
tade indafiria, Prophetarum videlicet, atque ApoJloloruy 

omnis abAdamTatñarcbamm feries,de Mattbao,Lú- 
caque defcendat, Vt dum aliad agit, futura memoria pra- 
paretur.%eddat tibipenfum quotidie deScriptomm flori- 
bus carptum. Pues fi afsi queria el Santo, que fe edu- 
caífe vna nina, que apenas empezaba á hablar; qué 
querrá en fus Monjas, y en fus Hijas eípirituales?Bien 
fe conoce 'en las referidas Euftochio , y Paviola, y en 
Marcela, fu hermana, Pacatula,y otras, á quienes el



de Sor ludria Jnes'de la Cru'%* ’4f
Santo honra en fus Epiftoias, excitándolas i  efte la- 
gado exercicio; como fe conoce en la citadaEpifto- 
la, donde noté yo aquel %edht , que es re
clamo,y concordante del Sene docentes de San Pablo: 
pues el tibíde mi Gran Padre,da a entender, 
que la Maeftra de la Niña ha de fer la mifrna Leta fu
madre, .

O quantos daños íe eícusaran en nueítra Repu^
blica, (i las ancianas fueran dodas,como Leca,y que 
íupieran eníeñar, como manda San Pablo , y mi Pa-> 
dre San Gerónimo! Y no, que por defedo de efto , y 
la fuma floxedad en que han dado en dexar a las 
pobres mugeres, fi algunos padres deíean dodrinar 
mas de lo ordinario á fus hijas, les fuerza la necefsi- 
dad, y falca de ancianasfabias, á llevar Maeftros 
hombres á enfeñar á leer, eícrivir,y contar, a tocar,y 
otras habilidades, de que no pocos danos reíultan, 
como fe experimentan cada día en laftimoíbs exem- 
plos de desiguales conforcios: por que con la imme- 
diacion del trato,y la comunicación del tiempo,fue le 
hazerfe fácil, lo que no fe pensó fer pofsible. Por lo 
qual, muchos quieren mas dexar barbaras, é incultas 
á fus-hijas, que no exponerlas á tan notorio peligro 
como la familiaridad con los hombres, lo qual íe el-1 
cusára, fi huviera ancianas dodas, como quiere San 
Pablo j y de vnas en otras fueffe íubcediendo el ma- 
gifterio, como íiicede en el de hazer labores,y ío de
más, que es cofiumbre. Porque, qué inconveniente 
tiene* que vna muger anciana* doda en letras, y de
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íanta converfacion, y coftumbres, tuvieíle á fu cargo 
la educación de las doncellas ? Y n o , que ellas, ó fe 
pierden por falca de Do&rina, ó por quererfela apli
car por tanpeligrofos medios, quales fon los Maef- 
tros hombres, que quando no huviera mas riefgo, 
que la indecencia de fentaríe al lado devnamuger 
verecunda (que aun fe íonrofea de que la mire á la i 
cara fu proprio padre) vn hombre tan eílrano, á tra- 
caria con cafera familiaridad, y á tratarla con magif- ' 
eral llaneza: el pudor del trato con los hombres,y de 
fu converfacion, baila para que no fe permitieífe. Y 
no hallo yo, que elle modo de énfehaí de hombres á 
mugeres, pueda fer fin peligro, fino es en el fevero 
Tribunal de Vn Confeífonarkoó en la diñante decena 
cia de los Pulpitos, ó en el remoto conocimiento de 
los Libros; pero no en el manoíeo de la inmediación: 
y todos conocen, que es ello verdad; y con todo, fe 
permite, folo por el defedlo de no aver ancianas la
bias; luego es grande daño el.no averias ? Eño debían, 
confiderar los q atados al Mulleres in Ecclefta tuceante 
blasfeman de que las mugeres fepan,y enfeñenjeomo 
que no fuera elmifmo Apoftol el que dixo, Bene do- 
centes. Demas , de que aquella prohibición cayó 
fobre lo hiftorial, que refiere Eufebio; y es, que en la 
Iglefia Primitiva fe ponían las mugeres áenfeñar las 
Doctrinas vnas á otras en los Templos; y eñe ru
mor confundía, quando predicaban los Apoftoles: y 
por eífo íe les mando callar, como aora íucede, que 
miencias piedica elPi*edicador,no íe reza en alta voz.

No
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No ay duda, de que para inteligencia de muchos 

Lugares, es meneíler mucha Hiíloria , coílumbres, 
ceremonias, proverbios, y aun maneras de hablar de 
aquellos tiempos en que fe efcnvieron,para faber Co
bre qué caen, y á que aluden algunas locuciones de 
las Divinas Letras: Scmdite corda Ve Jira, &  non Vefli- loeí* caP 
menta Veftray No es alufion a la ceremonia > que te- 2# ^‘13 
nian los Hebreos de rafgar los vellidos, en fehal de 
dolor, como lo hizo el mal Pontífice:, quando dixo, 
que Chollo avia blasfemado ? Muchos Lugares del 
Apoítol, fobre el íocorro de las viudas, no miraban 
también á las coílumbres de aquellos tiempos? Aquel vro êrbt 
Lugar de la Muger Fuerte; Nobilís in partís Yir eius, caP- 3^ 
No alude a la coílumbre de eílár los Tribunales de 
los Juezes en las puertas de las Ciudades?El Daré ter-° 
ram Deoy no fignificaba hazer algún voto ? ffjeman- 
ír^,no fe llamaban los pecadores públicos,porque ha- 
zian penitencia á Cielo abierto, á diferencia de los 
otros, que la hazian en vn portal ? Aquella quexa de 
Chollo al Farifeo, de la falta del ofculo , y lavatorio 
de pies,no fe fundo en la coílumbre,que de hazer ef- 
tas colas tenían los Judíos? Y otros infinitos Lugares, 
no folo de las Letras Divinas,fino también de las hu
manas , que fe topan á cada pallo, como el Adórate 
purpuran?, que fignifica obedecer al Rey 5. el Manumite 
tere eum , que fignifica dar libertad , aludiendo á la 
coílumbre,y ceremonia de dar vna bofetada al efcla- 
vo, para darle libertad ? Aquel Intomi Coelurn de Vir
gilio, que alude al agüero de tronar ázia Occidente,

que
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que fe tenia por bueno ? Aquel Tu nunquam leporem 
edifti de Marcial, que no folo tiene el donayre de 
equivoco en el Leporem, fino la álufion a la proprie- 
dad , que dezian tener la liebre ? Aquel Proverbio, 
Maleam legensy qu¿e funt domi obliuifcei e , que alude al 
gran peligro del Promontorio de Laconia ? Aquella 
refpuefla de la calla Matrona al preteníor moLílo, 
de por mi no f e  Untaran los quicios, ni arderán las teasr 
para dezir, que no queria caíarfe, aludiendo a la ce
remonia de vntar las puertas con manteca, y encen
der las teas nupciales en los Matrimonios *, como fi 
aora dixerámos:Por mi no ie gallaran arras,ni echa
rá bendiciones el Cura. Y  afsi, ay tanto comento de 

; Virgilio, y de Homero, y de todos los Poetas, y Ora
dores. Pues fuera defto, qué dificultades no fe hallan 
en los Lugares Sagrados,aun en lo Gramatical de po- 
nerfe el plural por Ungular, de paliar de fegunda a 
tercera períona, como aquello de los Cantares ? Of- 
culetur me ofculo oris fuiiquia meliorafunt vbera tua Vino. 
Aquel poner los adjetivos eíl genitivo,en vez de acu* 
fatiVo,como falicem  falutaris accipiam. Aquel poner el 
femenino por maículino;y al contrario, llamar aduh 
terio á qualquier pecado.

Todo ello pide mas lección de lo quepienfan al
gunos, que de m^ros Grárliaticosj o quando mucho, 
con quatro términos de Súmulas, quieren interpretar 
las Eícrituras, y fe aferran del Mulleres in Ecdefia ta* 
ceunt-y fin fabei% como fe ha de entender. Y de otro 
lugar, Mulle r infilentio difcat. Siendo elle lugar mas
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en favor, que en contra de las mugeres,pues manda, 
que aprehendan; y mientras aprehenden, claro eftá 
que es necedario que callen. Y también eftá efcrito:
¿Audi Jfrael\& tace.Donde fe habla con toda la colec
ción de los hombres, y mugeres, y á todos fe manda 
callar ; porque quien oye, y aprehende, es mucha ra
zón, que atienda, y calle. Y fino, yo quifiera,que ef- 
tos Interpretes,y Expofitores de San Pablo me expli- Habla con 
cáran como entienden aquel lugar, Mulleres in t e -  los f 4€ mv t  ̂ . . « entienden

1 taceant: Porquero lo han de entender de io ma- ¡,¡g €j¡e ̂  
terial de los Pulpitos, y Cathedras; b délo formal de .g*r: Mu- 
la vniveríal'idad de los Fieles, que es la Igleíia: fi lo 
entienden de lo primero , que es ( en mi fentir) fu 
verdadero fentido, pues vemos, que con efecto,no fe 
permite en la Iglefia, que las mugeres lean publica
mente, ni prediquen; por qué reprehenden alas que 
privadamente eftudian?Y fi lo entienden de lo fegun- 
do, y quieren, que la prohibición del Apollo! fea 
tranícendentalmente, que ni en lo fecreto fe permita 
eferivir, ni eñudiar alas mugeres; como vemos, que 
la Iglefia ha permitido, que eferivá vna Getrudis, vna 
Terefa, vna Brígida, la Mon ja de Agreda, y otras 
muchas > Y íi medizen,que ejflas eran Santas, es ver
dad; pero no obíta á mi argumento: lo primero,por
que la propoficion de San Pablo es abfoluta, y com- 
prebende a todas las mugeres, fin excepción de San
tas, pues también en fu tiempo lo eran Marta, y Ma
ría, Marcela, María madre de Jacob, y Salomé, y 
otras muchas, que avia en el fervor de la Primitiva 

Tom. 3. G Igle-
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Igleíia, y no las exceptúa > y aora vemos, que la Igle- 
fia permite efcrivir a las mugeres Saatas,y no Santas, 
pues la de Agreda,y Maria de la Antigua no eftan ca- 
nortadas,y corren fus eícritos;.y ni quado Santa Te- 
refa, y las. demas efcrivieron, lo eftaban : Luego la 
prohibición de San Pablo folo miro a la  publicidad 
de los Pulpitos,, pues íx el Apoftol prohibiera el efcri
vir, no lo permitiera la Igleíia. Pues aora > yo no me 
atrevo á enfeñar , que fuera, en mi muy defmedida 
prefinición, y el efcrivir, mayor talento,, que el mió* 
requiere, y muy grande confide ración: afsi lo dize 
San Cypriano: Grauiconjlcleratiom indigent, qu afcri - 
bimiis. Lo que folo he defeado, es, eftudiar para ig
norar menos: que ( fegun San Aguftin) vnas cofas fe 
aprehenden para hazer,y otras paralelo faber: Vifci- 
mus qu¿edam% fcFvnus% qu&dawty Vtjfdcia?nus*, Pues en 
qué haeftado el delito,fi aun lo que es licito a las mu
geres,, que es,enfeñar efcriviendo,no hago yo,porque 
conozcoque no tengo, caudal para ello l figuiendo el 
confe jo de Q uintilianoNofcat: quifque, &  non tan- 
tum exalunaspr&ceptis ¿fedex.natura: fuá capiat confl- 
lium. Si el crimen eftá en la Carta Athenagorica, fue 
aquella, mas,, que referir fencillamente mi íentir, con 
todas las venias,que debo a nueftraSanta Madre Igle- 
fia ? Pues fi ella, con fu fantifsima autoridad ,, no me 
lo prohíbe,por qué me lo han de prohibir otros? Lie - 
var vna opinión contraria de Vieyra, fue en mi atre- 
vimento, y no lo fue en fu Paternidad,llevarla contra 
los tres Santos Padres de la Iglefia l. Mi entendimien

to,
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to, tal, qual, no es tan libre, como el fuyo,pues vie
ne de vn folar ? Es alguno de los principios de la 
Santa Fe revelados fu opinión, para que la ayamos 
de creer á ojos cerrados ? Demás, que y o , ni falté al 
decoro,que atanco Varón fe debe,como acá ha falta
do fu Defenfor,olvidado de la fentencia de Tito Lu- 
c ió : Jrtes  committatur decor, Ni toqué á la Sagrada 
Compañía en el pelo de la ropa; ni efcri vi mas, que 
para el juizio de quien me lo infinuo * y fegun P li
nio , Nonfimilis ejl conditiopuílic antis > &  nominatim di* 
centis, Que fi creyera fe avia de publicar,no fuera con 
tanto defaliño como fue.Si es (como dize el Cenfor) 
Herética,por que no la delata £ y con eflb él quedara 
vengado, y yo contenta, que aprecio ( como debo) 
mase! nombre de Catholica, y de obediente hija de 
mi Santa Madre Iglefía , que todos los aplaufos de 
doéta. Si eftá barbara ( que en elfo dize bien) riafe, 
aunque fea con la rifa,que dizen,del conejo; que yo 
no le digo, que me aplauda, pues como yo fui libre 
para diífentir de Vieyra,lo ferá qualquiera para dif* 
fentir de mi dictamen*

Pero donde voy, feñora mia > que efto no es de 
aquí, ni es para Vuéftros oidos, fino que como voy 
tratando de mis Impugnadores, me acordé de las 
claufulas de vno,que ha falido aora,é infeníiblemen- 
te fe deslizo la pluma,á quererle refponder en parti
cular, fiendo mi intento hablar en general Y afsi, 
bolviendo á nueftro Arce, dize, que conoció en efta 
Ciudad dos Monjas: la vna, en el Convento de Re-

G a gi-
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gina>cpe tenia el Breviario dfe caimanera en lame- 
moría, que aplicaba, con grandifsima promptitud,y 
propriedad, fus verfos, Píaímos, y fea cencías de Ho X 
miíias de los Sancos, en las coüveffacÍQiies¿ La otra> 
en el Gonvento de la Concepción, tan acoftumbradá 
a leer las Epiftolas de mi Padre San Gerónimo, y lo
cuciones del Santo , de tal manera, que dize Arce: 
Hieronymum ipfum Hifpani iopuentem auáire me exijli1 
marem, Y delta dize,que fupo, deípues de íu muerte, 
avia traducidodichasEpiftolas en Romance',y fe due
le  Je que tales talentos no fe hü vieran empleado en 
mayores eñudios, con principios fcientiñcos, fin de- 
zir los nombres de lavna, ni de la otra , aunque las 
trae para confirmación de fu fentencia : que es , que 
no íoló es licito, pero vtilifeinbé , y neceíferió a las 
mugeres el eftudio de las Sagradas Letras > y mucho 
mas á las Monjas, que es lo mifino a que vueftra dife 
cree ion me exorta,y á que concurren tantas razones* 

Pues fi buelvo los ojos á la ta perfeguida habilidad 
de hazer verfos ,q en mi es tan natural,q aun me vio
leto para q efcaCarta no lo fean;y pudiera dezir aque
llo áz Qujd:¡uiíbc6nabar ákere ver/hs ératM iedoláicon- 
denar a tantos tanto,y acriminaras bufeado muy de 
propofito qual fea el daño,q puedan tener, y no le he 
halladojantes fi,los veo aplaudidos en las bocas de las 
Sybilassfantificados en las plumas de los Profetas, ef- 
peGialménte delRsy David , de quien dize el gran 
Expofieor, y amado Padre mío ( dando razón de las 
m eaf iras de fus metros:)  In inore H a c c ^  Tmdamm,

nmic
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nune tambo currit, mine calicó perjinat7nunc fc\phicotumy 
i?  nunefemipede ingredttur. Los mas de los Libros Sa
grados eftán en mecro5como el Cántico de Moyfes:y 
los de ]ob( dize Sanlfidoro en fus Ethymologias) 
que eftán en verfo heroyco. En los Epithalamios los 
eferivib Salomon,enlosThrenos jeremías. Y alsi^di- 
ze Cafiodoro: Omnis Toetica. locutio k &iuinis Scripluris 
f~uynp{at exordium. Pues nueftralglefta Carbólica , no 
folo no los defdena, mas los vfa en fus Hymnos , y 
recita los de San Ambrollo, Santo Tomás, de San Ifi- 
doro, y otros. San Buenaventura les tuyo tal afeólo, 
que apenas ay plana fuya fin verfos. San Pablo bien 
fe ve, que los avia eftudiado, pues los cita, y traduce 
el de Arato; Inipfomim \whmis,& moüemus&n fumus<.
•Y alega el otro de Parmenides : C cem fesfm perm n-  
dacesymaU. befti¿,pigri.San Gregorio Nazianzeno dií« 
puta en elegantes verfos las queftiones de Matrimo
nio, y la de la Virginidad¿ Y qué ras canfo ? La Rey- 
na de la Sabiduría,y Señora nueftra con fus Sagrados 
labios entono el Cántico de la Magníficat j y avien- 
dola traído por exemplar, agravio fuera traer exem- 
plos<profanos,aunque:fean de Varones gravifsimos,y 
doótifsimos,pues efto fobra para prueba; y el ver,que 
aunque cómo la elegancia Hebrea no fe pudo eftre- 
char a la menfura Latina, a cuya caufa el Traduitor 
Sagrado,, mas atento a lo importante del Enrielo, 
omino el verlo ; con todo, retienen losPfalmos el 
nombre, y divifiones de verlos: pues qual es el daño,
que pueden tenereilas en su Por que el mal vfo,no es 
1 r ' *■ cuL
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culpa del Arte, fino del mal Profeífor, que los vicia, 
haziendo dellos lazos del demonio; y efto en todas ! 
las facultades, y fciencias fucede: pues fi eftá el mal 
en que los vfe vna muger > ya fe ve quintas los han 
vfado loablemente; pues en qué ella el ferio yo?Con- 
fieílb defde luego mi ruindad,y vileza;pero no juzgo 
que fe avrá vifto vna copla mía indecente. Demás, 
que yo nunca he efcrito cofa alguna por mi volun
tad, fino pór ruegos, y preceptos ágenos; de tal ma
nera, que no me acuerdo aver efcrito por mi güilo, 
finoes vn Papelillo , que llaman el Sueño4 Eífa Car
ta, que vos > Péñora m ia, honrafteis tanto, la eícrivi 
con mas repugnancia, que otra cofa i y afsi por que 
era de colas Sagradas, á quienes(como he dicho) ten
go reverente temor,como porque parecía querer im
pugnar , cofa á que tengo averfion natural; y creo, 
que fi pudiera aver prevenido el dichofo deftino á 
que nacía; pues como á otro Moyfes* la arrojé expo- 
fita á las aguas del Ñilo del filenció,dónde la halló, y 
acarició Vná Princefa como Vos: creo ( büelvo áde- 
zir) que fi yo tal pensara, la ahogara antes entre las 
mifmas manos eñ que naciá, de miedo dé que pare
cí eífen á k  luz de vueftro faber, los torpes borrones 
de mi ignorancia:de donde fe conoce la grandeza de 
vueftra bondad; pues éftá aplaudiendo vueftra vo
luntad , lo qué precifamente ha de eftár repugnando 
vueftro clarifsimo entendimiento. Pero yaque fu 
ventura la arrojó á Vüeftras puertas, tan expofita, y 
huérfana, que halla el nombre le pufifteis vos, pefa-
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me, que entre mis deformidades,lievaíTe también los 
defectos de la prifa;porque afsi per la poca Talud,que 
continuamente tengo, como por lafobra de ocupa
ciones, en que me pone la obediencia, y carecer de 
quien me ayude a efcrivir, y eftár necefsitada á que 
todo fea de mi mano, y porque como iba contra mi 
genio, y no queria mas, que cumplir con la palabra, 
á quien no podía deíbbedecer, na veia la hora de 
acabar: y afsi,dexe de poner difcurfos enteros,y mu
chas pruebas, que fe me ofrecían: y las dexé,por no 
efcrivir mas; que aíaber, que fe avia de imprimir,no 
las huviera dexado, íiquiera por dexar fatisfechas al
gunas objeciones, que fe han excitado, y pudiera re 
mitir; pero no íéré.tan deíatenta, que ponga tan in
decentes objetos á la pureza de vueftros ojos ;; pues 
baila que los ofenda con mis ignorancias, fin que los 
remita agenos atrevimientos: fí ellos por si bolaren 
por allá ( que ion tan livianos, que íí harán }  me or
denareis lo que debo hazer, que II na es ínter viniédo 
vueftros preceptos, lo que es por mi defenía, nunca 
tomaré la pluma,porque me parece,que no necefsita 
de que otro le refponda, quien en lo mifmo que fe 
oculta, conoce fu error: Pues (como dize mi Padre 
San Gerónimo }Bonus/erma¿/ecretanon quíerit. Y San 
A m brolloL a tere: crmmo/k eji conjfctcntitf»

Ni yo me tenga por impugnada-, pues dize vna 
regla del Derecho : Accufatmnon teñe tur ,/f non curat 
de per Joña, quctproduxerit Lo que si es; de pon
derar,es,el trabajo que le ha collado el andar hazien-

do
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do traslados; rara demencia! canfarfe mas en quitar- 
fe el crédito,: que pudiera engrangearlo.

Yo ( íeñora mía) no he querido reíponder,aun-’ 
que otros lo han hecho( fin faberlo yo) baila que he 
vifto algunos Papeles;y entre ellos vno, que por doc
to, os remito, y porque el leerle os deíquite parte del 
tiempo, que os he malgaftado en lo que yo eícrivo* 
Si vos ( feñora) guílaredes de que yo hága lo contra
rio de lo que tenia propueílo á vueílro juizio, y fien- 
tir, al menor movimiento de vueílro güil o , cederá 
( como es razón) mi dictamen, que ( como os he di
cho ) era de callar; porque aunque dize San Juan 
Qhúíoñ.omOyCalummatores conuincere oportet, interro-* 
gatores docere.Veo,que también dize San Gregorio: 
Viciarla non minor eft, hofles tolerare , quam bofles Yince* 
re * Y  que la paciencia vence tolerando, y triunfa fu- 
friendo, Y fi entre los Gentiles Romanos era coílum- 
b ré  en lamas alta Cumbre de la gloria de fus Capi
tanes , quando entraban triunfando de las Naciones* 
vellidos dé purpura, y coronados de laurel, tirando 
el carro,en vez de brutos,coronadas frentes de venci
dos Reyes, acompañados délos defpojos de las ri
quezas de todo el Mundo,y adornada la Milicia ven
cedora de las infignias de fus hazañas, oyendo los 
aplaufos Populares en tan honrofos títulos, y renom
bres, como llamarlos Padres de la Patria, Columnas 
del Imperio, Muros de Roma, Amparos de la Repú
blica-,y otros nombres gloriofosjque en eíle fupremo 
auge de la gloria, y felicidad humana fueífe vnSob
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dado* en voz alta diziendo al vencedor ( como con 
fentimiento fuyo, y orden del Senado :)  Mira , que 
eres mortal; mira, que tienes ta l, y tal defedfco : fin 
perdonar los mas vergompíbs, como fucedio en el 
triunfo de Cefar, que vozeaban los mas viles Solda
dos a fus oídos: Cabete Q$omani,adducimus'vobis adultez
rum>cafoumt Lo qualfe hazia , porque en medio de 
tanta honrado fe defvanecieífe el vencedor,y porque 
el laffcre deílas afrentas hizieífe contrapelo a las velas 
de tantos aplaitfos, para que no peligrare lá nave del 
juizio entre los vientos de las aclamaciones: Si efto, 
digo,hazian vnosGentdes,con fola la luz de la ley na
tural; nofotros Catholicos,con vn precepto de amar 
á los enemigos, qué mucho haremos en tolerarlos?

Yo de mi puedo aflégurar, que las calumnias al
gunas vezes me han mortificado; pero nunca me 
han hecho daño, porque yo tengo por muy necio al 
que,teniendo ocafion de merecer, palla el trabajo, y 
pierde el mérito ; que es como los que no quieren 
conformarfe al morir,y al fin mueren,íin fervir fu re- 
fiftencia de eicufar la muerte, fino de quitarles el mé
rito de la conformidad, y de hazer mala muerte , la
muerte que podia fer bien. Y afsi (Leñara raía) eífas 
.cofas creo que aprovechan mas, que dañan; y tengo 
por mayor el riefgo de los aplauíos en la flaqueza 
humana, que fuelen apropriaríé lo que no es luyo § y 
es menefter eftar con mucho cuidado,y tener eíeritas 
en el coraron aquellas palabras del Ápoftol: Quid au~> 
tem habesy quod non accepijh ? Si autem accepiJliyquidgU-? 

Tora. H " rfi-
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riaris quajt non accepeñs ? Para que firvan de eícuda,
que refifta las puntas de las alabanzas,que fon langas:
que en noaa*ibuyendofeaDios,cuyasfon,nosqui- 
tan la vida, y nos hazen fer ladrones de la honra de 
Dios, y viurpadores.de los talentos, que nos entre- 
gó, y de los dones, que nos preftó y de que hemos 
de dar eftrechifsima cuenta. Y afsi ( feñora) yo temo 
mas ello, que aquello : porque aquello, con folo vn 
a ¿lo fencillo de paciencia, eftá convertido en prove-1 
cho: y efto, fon menefter muchos a¿los reflexos de 
humildad, y proprio conocimento, para que no fea 
daño. Y afsi, de mi lo conozco, y reconozco, que es 
efpecial favor de Dios el conocerlo, para faberme 
portar en vno,y en otro con aquella íentencia de San 
Aguftin : Jímico laudnntl credendum non eft, Jtcut nec 
inimico dctrabenti. Aunque yo íoy tal, que las mas ve- 
zes lo debo de echar a perder , o mezclarlo con tales 
defeótos, é imperfecciones, que vicio,lo que de fuyo 
fuera bueno : y afsi, en lo poco , que fe ha impreíla 
mió, no folo mi nombre', pero ni el confentimiento 
para la impreísion,ha fido diólamen proprio,lino li
bertad agena, que no cae debaxo de mi dominios co
mo lo fue la imprefsion de la Carta Athenagorica:de 
fuerte,que folamente vnos Rxercicios de la Encarna
ción, y vnos Ofrecimientos de los Dolores, fe impri
mieron con güilo mió, por la publica devoción , pe
ro fin mi nombre ; de los quales remito- algunas co
pias, porque (fi os parece),ios repartáis entre nueftras 
Hermanas las Religioías de ella fama Comunidad, y
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demás de effa Ciudad. Délos Dolores va Tolo vno, 
porque fe han confumido yá, y no pude hallar mas: 
hizelos folo por la devoción de mis Hermanas , años 
ha, y defpues fe divulgaron*, cuyos aífumptos fon tan 
improporcionados á mi tibieza,como á mi ignoran
cia^ folo me ayudo en ellos fer cofas de nueftraGran 
Reyna; que no sé qué fe tiene el que, en tratando de 
María Santifsima, fe enciende el coraron mas ela- 
do. Yo quiíiera ( venerable fehora mia) remitiros, 
obras dignas de vueftra virtud, y fabiduria; pero co
mo dixo el Poeta:

Vt definí Vires ¿amen ejl laudania 'voluntas: 
tíac  ego contentas, auguror effe Déos,

Si algunas otras colillas efcri viere ,fiépre irán á bufcar 
el fagrado de Vueftras plantas , y el feguro de vueftra 
corrección, pues no tengo otra alhaja, con que paga
ros: y en fentir de Seneca, el que empego á hazer be
neficios, fe obligo á continuarlos; y afsi os pagará á 
vos vueftra propria liberalidad, q folo afsi puedo yo 
quedar dignamente defempenada*, fin que caiga en 
mi aquello del mifmo Séneca, Turpe eft leneficijs Vin
el, Que es bizarria del acreedor generofo dár al deu
dor pobre,con que pueda fatisfacer la deuda. Afsi lo 
hizo Dios con el Mundo, impofsibilitado de pagar: 
Diole á fu Hijo proprio, para que fe le ofreciefle por 
digna fatisfacion. Si el eftilo ( venerable fehora m ia) 
defta Carta no huviere [ido como á vos es debido,os 
pido perdón de la cafera familiaridad, o menos auto
ridad , de que tratándoos como á vna Religiofa de

H j  V e-
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Velo, hermana mia, fe me ha olvidado la diftancia 
de vueftra Ikiftrifsima perfona, que á veros yo fin 
Velo , no fueediera aísi i pero vos, con vueftra cor- ¡ 
dura, y benignidad, fuplireis, ó enmendareis los ter- | 
minos; y fi os pareciere incongruo elvor , de que yo 
he vfado, par parecermé, que para la reverencia que 
os debo, es muy poca reverencia la Reverencia, mu
dadlo en el que os pareciere decente á lo que vos me
recéis, que yo no me he atrevido á exceder de los li
mites de vueftro eftilo, ni á romper el margen de 
vueftra modeftia. Y mantenedme en vueftra gracia, 
para impetrarme la Divina, de que os conceda el Se
ñor muchos aumentos, y os guarde, como le íliplico, 
y he menefter. Deíte Convento deN. Padre San 
Gerónimo de México , á primero dia del mes de 
Mar<po de mil feifcientos y  noventa y vn años»

B. V. M. vueftra mas favorecida,

Juana Inés de la Cru%¿



rde-Sor h4na h h  k  U Cruz¿ J É f c

E J E R C I C I O S  D E V O T O S , P A R A  

los nueve dias antes del de la Purifsima 
Encarnación del Hijo de Dios 

Jeíii Chrifto Señor 
Nueftro.

D E D I C A T O R I A .

^ ^ ^ ^ M p eratriz  Suprema de los Angeles, Reyna 
«  Soberana de los Cielos, abfoluta Señora de
5  todo lo criado:El dedicar ella Obra a vuef-

tros Reales,y SagradosPies,bien fabeis V o s, 
que no es ofrenda folo voluntaria,fino tamban reft¿-« 
tucion debida, por fer vueftra antes,que viia: no folo 
por lo Sagrado del Aflumpto,fino pora vos, Princefa 
Imrmculada,osCervifteis de iofpirar á algunasAlmás 
vueftras devotas, que me la mandaííen difponer*. coa 
que no le queda de mia, fino la ruftica corteza, y el 
torpe eftilo en que va efcrita-, de lo qual pido perdón 
á vueftra maternal clemencia : no tanto por la rude
za de lo difcurrido,como por la tibieza, y floxedad 
délo meditado,y de aver tenido ofadia de tomar 
vueftras altos My llenos,y el Teftamento Sacrofanto 
de vueftro Hijo,y Señor Nueftro,en mi inmunda bo  ̂
ca, y en mi baxa pluma. Y afsi, os fuplico (ó Medio, 
y Puerta de la mifericordia de D ios) que no pongáis 
vueftras Piadoíifsimos ojos en mis defeótos, fino en
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6  1  tJLZl¿,y ü'Orces rojirm nias
el fruto,quedeílosExercicios puedan Tacar lospro- 
ximos, fi vos los perficionais,fervorizando los cora
zones de vueílros de votos,para que los exerciten coa 
eleTpiritu, que á mi me falta, á mayor aprovecha
miento de las almas,honra vueilra,y gloria de vuef* 
tro preciólo Hijo > con quien reynais por toda la 
eternidad.

I  3 ^ T % 0 T > V  C C I O  ^
al intente.

EN ellos nueve dias antes de la amoroía,y nun
ca baílantementé agradecida,Encarnación del 

Verbo Eterno en las Putifsimas Entrañas deMaria 
Sandísima, concebida fin mancha de pecado origi
nal]; la Venerable Madre María dejefus cuéntalos 
inefables favores, que Tu Mageftad Divina hizo á fu 
Efcogida, y CaEfsima Madre, para prevenirla , y 
adornarla á la Grandeza que avia de tener, elevando- 
la al inexplicable titulo de Madre Tuya: Entre ellos 
fue, moílrarle toda la creación del Vniverfo, hazien- 
do, que todas aquellas criaturas la fuéíTen jurando 
Reyna, y dándole la obediencia; y defpues fubien- 
dola por tres vezes alCieló,fiendo la tercera enCuer- 
po, y Alma, viíliendola, y adornándola de gloria, é 
incomparable grandeza , cifrando en fus veftidurasI O _ ^
la fin par honra,y gloria de que avia de fer Madre lu
ya: fiendo ello notorio a toda la Corte Celeílial,me
nos ala Gran Señora, á quien fe oculto efte Sacra
mento, halla la hora feliz, en que San Gabriel fe lo

anua-
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anuncio. Yo, pues, viendo efto,confiderando que no- 
fotros(en cuyo provecho refultó eñe tan incompara
ble beneficio)es razón que nos prevengamos á él con 
algunos devotos Exercicios, para fanear en algo el 
torpe olvido con que tratamos tan Sagrados Myfte- 
rios, y tan ineftimables finezas, difpufe los (¡guien- 
tes,por dar alguna norma,de que fe vna la oración de 
muchos, para que a la fombra, y patrocinio de los 
buenos, y juftos, fean oídos, y tolerados de la Divi
na clemencia los malos, y pecadores como y o j que 
aviendole dado, con el favor de fu Mageñad Sobera
na, efte tibio principio, no faltara quien con el elpiri- 
tu, y virtud,que pide tan Sagrada materia,la amplíe, 
y póga con la dignidad,que merece.Solo pido á los q 
en efto fe exercitaren,me paguen eñe pequeño traba
jo con acordarle de mi en fus Oraciones,deuda á que 
defde luego me conftituyo acreedora delante del Se
ñor. Y continuando con mi propofito, digo , que los 
he diípuefto con la fuavidad poísible, porque todo 
genero de perfonas ( aunque fean de pocafalud, y 
ocupadas) los puedan hazer: pues eño no quita,que 
los de mas efpiritu, y fuerzas puedan añadir a fu vo
luntad lo que quifieren,para mayor aprovechamien
to fiiyo,y honra del Señor. Y afsi,al contrario los que 
ni aun efto pudieren hazer, puedan comutarlo á fu 
arbitrio: porque como fe eícrive principalmente pa
ra los feñores Sacerdotes, y feñoras Religiofas, fe po
nen algunas cofas, que para otras perfonas fueran ca
li incompatibles, como fon,f falmos ( que no fabrán

los
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los que no faben leer) diciplinas , obediencias, y co* 
fas femejantes, que en el Religiofo eftado fon ordi
narias, y en ocros no. Pero como digo, el fin es Tolo, 
que fe haga en ellos dias algún férvido del Señor, en 
ferial de reconocimiento á la Angular fineza de en
carnar pornueílro amor, y darle gracias, por a ver 
elegido cal Madre; y qualquiera coi a,que fe haga en 
fu obfequio, y reverencia, íéra grata a fu Mageflad. 
bien, que le es mas acepta la oración de muchos, y 
vnida debaxo de vn mifmo método, y formula, a la i 
manera que nueílra Madre la Santa Iglefia recita el 
Divino Oficio,con vnas mifmasOraciones,PfalmQS* 
y Preces, y lo demas, Y con ello 3 vamos al primer 
Exercicio.
P I J  T % I M E % 0 ,  Q F E  S E % A

a dk^yJéis de Alargo*

M E D I T A C I O N *
C Rió Dios en el principio el Cielo , y la Tierra, 

y elle primero día crió ella hermoía primicia 
de las Criaturas,diziendo: Hagafe la Luz,y dividióla 
délas tinieblas, poniéndole por nombre Dia,porque 
vio que era buena. Ella fue la primera criatura , que 
hizo que en ellos nueve dias dieffe la obediencia a fu 
Purifsima Madre, Reyna de la Luz, y Luz mas reful
gente, fin las tinieblas del pecado.Si la Luz es vaífálla 
de Maria Sandísima, y efta no pudo futrir la compa
ñía de las tinieblas, y Dios la fegrego, y aparto de
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ellas, haziendola de naturaleza incompatible con fu 
obfcuridad.Como laReyna de las Luzes,y de todo lo 
criado, pudo jamás compadecerfe con la obfcura ti- 
niebla de la original culpa ? Alegrémonos mucho de 
efte fin par privilegio fuyo, y demos la enhorabuena, 
de fu luciente,y pura Concepción, diziendola,

O F R E C I M I E N T O ,

R Eyna de la Luz, y Luz mas bella, que la mate
rial, pues iluftrais los Cielos con vueftro refi* 

plandor, iluftrad nueftras almas con vueftros dones; 
y pues fois la mas cercana á la Luz indeficiente, e 
inaccefsible de la Divina Eífencia, alcanzadnos vn 
rayo della,que ilumine nueftros entendimientos,pa
ra que fin las tinieblas de la humana ignorancia,con
templemos las cofas Celeftiales: Madre nueftra fois, 
vueftro Apoftol nos manda, que andemos con la 
Luz, para fer hijos de la Luz: hazed, Madre ternif- 
íima, que nueftras obras, hechas con la Luz de vuefi» 
tros influxos,luzgan á la de vueftros Divinos ojos, y 
á la de vueftroHijo,ySeñor nueftro,para que tenien
do aqui la Luz de fu gracia, allá gozémos la de fu 
Gloria,

E X E R C I C I O S .

E N efte dia, lo primero,en viendo falir la luz, 
bendigafe fu Autor,que tan bella criatura crió, 

y agradezcafele con rendido corazón,no folo el aver
ia criado para nueftro provecho, fino el averia hecho 
vaflalla de fu Madre, y nueftra Abogada. Oygafe 

Tom. 3. l  Mif-
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Mida con la devoción pofsible,y el que pudiere,aytl*? 
ne> y para, dar gracias á Dios, fe dirá el Cántico: Se-* 
nedicite omnia opera Domina 'Domino. Y  en ei Vería: Se- 
nedicite lux/s* tenebrdt Domino , enti endafe>que no.ío-
lo deben alabar á Dios los Juftos, que fon como la
Luz, fino los pecadores, que fon como las tinieblas: 
reconózcate tal cada vno, y dtielafe de aver añadido,, 
fobre la culpa original, tinieblas á tinieblas, y peca
dos á pecados :■ humilleíe,y advierta, quam vil polvo 
es, proponga la enmienda, y para que la Luz purif- 
fimade María fe la aicaace,rezeiavna Salve, y nueve 
vezeslaMagníficat y boca en tierra i y procure todo 
efte dia da la Luz huir de todo pecado, aun en fom - 
bra: abftengafe de las impaciencias,murmuraciones, 
y íufra con paciencia aquello que mas le repugnare á 
fu natural. Si fuere, dia de diciplina de Comunidad^ 
c o n  ellabaftajfi no,fe podra hazer eípeciaL

Los que no íaben leer Latin, rezaran nueve SaL 
ves boca en tierra,y ayunarán,fi pudieren*,y íi n o ta 
rán vn aóto de contrición, porque el Señor les de luz 
para acertar á íervirle, como les dio luz material pâ  
ra vivir. Eneíle dia abílenganfe del primero de los 
pecados, que es,fobervia, y hagan adiós de humil
dad , porque ai dia primero correfponda la primera 

virrtud,y fea defterrado el primero,y capital 
de los vicios*

* * *

D L Í  I
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<d  i  A  s  E g v  J A ( J D  o .

M E D I T A C I O N .

E N el fegundo dia dixo el Señor: Hagaíe el Fir
mamento en medio de las aguas, y divida las 

aguas que eftán fobre elFirmamento,de las que eftán 
debaxo del Firmamento.'é hizofe afsi, y llamó al Fir
mamento Cielo, Efta Fue la fegunda obra de aquella 
¡Potencia infinita, ySabiduria inmenía: y efta fue 
también la que poftrófu hermoía maquina, ante las 
Virginales Plantas de fu Madre en eftos myfteriofos 
dias; porque fola entre los hijos de Adán fue, como 
el F irm a m e n tO jC ria d a  entre las criftalinas corrientes 
de la gracia, fin tener parte, que eftuvieííe fuera de 
ellas, ni que pudieífe ocupar la mancha del pecado; 
fino toda Pura> toda Limpia, como entre aquellas 
aguas vivificas no ay cofa mas pura, y limpia,que el 
fgua ; pues aunque la echen dentro de mil inmundi
cias, ella fola las defecha, y fe purifica: y no folo afsi, 
pero tiene efta particular propr¿edad de lavar, y pu
rificarlo que en ella fe echa: Afsi nüeftra gran Rey- 
na, no folo fue Purifsima, y Santa, fino que es el me
dio de nueftra limpieza, y fantihcacion. Si miramos 
las propriedades del Firmamento,qué cofa mas afsi- 
miladaáfu milagrofaconftanciaíQué cofa mas fir
me? A quien ni el común vay ven de la culpa original 
hizo caer,ni los combates de las tentaciones hizierou 
< O ' l z  ti-



6 8 Famdj y Ohrds Tofibumas
titubear. Pero aun ( mirando á otro vifo ías aguas) 
entre las corrientes, ytempefiades de las humanas 
miferias; entre las borrafcas, y tormentas de la dolo- 
rofa Pafsion, y Muerte de fu Sandísimo Hijo,y nuef- 
tro amantifsimo Salvador*, entre las olas de la incre
dulidad, y dudas de los Difcipulos; entre los efcolíos 
de la perfidia de ]udas,y los bagros de tantos tímidos 
corazones, liempre confervó fu firmeza, no folo fir- 
me, fino hermoía,como el Firmamento: el qual ( fe-* 
gun los Mathematicos)tiene efta excelencia mas,que 
los demás Orbes; y es, que no folo eftá bordado de 
innumerables Eftrellas,tantas, que fon todas las que 
vemos, facando folo fíete Planetas *, fino que las que 
tiene, todas ion firmes, y fixas, fin moverte : y en los 
Otros Cielos ( con tener íola v n a ) es erran te,y fiendo 
tanhermofo, y tranfparente, goza eftos mas privilc- 
gios,que no tienen los otros. Afsi Maria Sandísima, 
no folo fue Purifsima en fu Concepción tranfparen
te, y huida*, fino que deípues la adornó el Señor de 
innumerables virtudes,que adquirió,para que coma 
Eftrellas,centelleaífen, y bordaílen aquel bellifsimo 
Firmamento:y no folo las tuvo todas, pero todas fi
xas, todas inmoblesjtodas con orden,y concierto ad
mirable*, que fi en tos demás hijos de Adán vemos al
gunas virtudes, fon errantes,no fixas:oy las tenemos,? 
y mañana las perdemos: oy es vna, mañana es otrai 

oy luce,/ mañana fe obfcurece. Alegrémonos 
defta prerrogativa fuya, y digámosla.

“ 'f'
O fR E -



O F R E C I M I E N T O .
^ j^ E ñ o r a ,h o n r a , y  C o ro n a  de nu eftro  h u m a n o  s e r ; 

^  F irm a m e n to  D iv in o , donde eftán las Eftrellas  
de las virtudes fixas, d á d n o slo s  b en ign os influxos d e  

ellas á vueftros d ev o to s, p ara  que c o n  v u e ftro  fav o r  

nos alen tem os á adquirirlas; y  eífa l u z ,  que p a r tic i

páis del Sol de J u f t ic ia ,  co m u n ica d la  á nueftras al

m as , y  fixad en ellas vueftras v ir tu d e s , el a m o r  d e  

v u eftro  p recio íb  H ijo , y  vu eftra  d u lcifsim a, y  te rn if-  

E rn a  d e v o ció n ; y  de vu eftro  d ich qfo E fp o fo  , m i Se

ñ o r , y  A b o g a d o  S a n jo fe p h  : f i x a d ,  y  a rray g ad  lo s  

ía n to s  p rop ofito s, q u e vu eftro  H ijo  N u e ftro  S e ñ o r ,y  

S alv ad o r nos in íp ira , p ara  que p o n ién d o lo s  en e x e -  
c u cio n , con perfeverancia en efta v i d a , m e re z c a m o s  
en la o tra  la p erpetuid ad  de vu eftra  am ab le  c o m p a 
ñ ía , d o n d e p o r to d a  la etern id ad  n o s g o z é m o s  d e  
v e r vueftra g ran d eza  , y  a lab em o s al S eñ o r, que p ara  
ella os crió , p a ra  bien  n u eftro .

E X E R C I C I O S .

E N  efte d ia  fe h ará  to d o  lo  que en  el p allad o , 

m en os el C á n t i c o , q u e o y  le ra  e lP fa lm o  de  
Laúdate Dominum de Coelis : C o m b id a n d o  á aquellos  

O rb es C e le ftia le sá  q u e  co n  la h a rm o n ía  de fus g y -  
ro s , co n  el c o n cie rto  de íus m o v im ie n to s , y  co n  la  

varied ad  de fus in flu xos,alab en  al S eñ or,q u e los c r ió ,  
p a ra  alfom b ra de fu M a d r e ,  y  que to c ó  fu eftrellada  

M a g e fta d , y  luzido Solio p o r las entrañas V irginales

d e f .
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d e ñ e  a b r e v ia d o ,  y m as d i g n o ,  y  h erm o fo  F irm a 
m e n to . P on d érefe  efta fineza del D iv in o  V e rb o  co n  

vn p o co  de a te n ció n , pues p o r ru d o  in g en io ,q u e  v n o  

fe a ,f ilo p ie n fa d e fp a c io ,h a lla rá f ig lo s  q u e m e d ita r .  

D ig a fe  al fin de tod os ellos dias el E v a n g e lio : lnprin* 
tipio erat Vcrbum, y  en lleg an d o  al Verbum caro faSlum 
ej%  befe la  tie rra  p o f tra d o , y  dé al S eñ or g racias  d e  
q u e fe h izo  h o m b r e ,  y  h erm an o  n u e ftro . G  fineza* 
quien te fupiera p o n d erar, para faberte a g ra d e ce r!

L o s  q u e n o  íu pieren  leer L a tín ,re z a rá n  la  C o r o  -  

n a ,fu p licád o  á  nu eftra  g ran  R e y n a ,fe  d ig n e  d e  a c e p «  

t a f i a ,  d efean d o q u e fea á fus o jos tan  lu z id a  ,  y  r i c a ,  
c o m o  la  q u e el F irm a m e n to  la da de E ftre llasjy  p ara  
q u e le fea m as a g ra d a b le ,  fe ab ften d rán  en efpecial 
d el p ecad o  d e la  Avaricia,que es el íe g u n d o ,y  procu-» 

rarán  la  v irtu d  c o n tra ria , q u e es la Larguera,  d a n d o  

alg u n a lim o íh a  co n fo rm e  á  fu pofsib ilid ad . O  Se

ñ o ra , quien p a rtic ip a ra  d e tu la rg u e z a !

V I A  V E R S E R O .
MEDITACION,

E N  el te rce ro  dia d ix o  D io s : C o n g reg u en fe  las  
, ag u as que eftán d eb axo  del C ie lo  en vn lu g a r , 

y  ap arezca  la T ie rra  feca .H izofe  a ís i,y  llam o  D ios ef* 

teG iob o p o n d ero fo , T ie rra ;y  a la  co n g re g a ció n  d é la s  
aguas M ar; y vio  D io s ,q u e  era b u e n o ,  y  d i x o : P r o -  

duzgala fierra verde y e rv a ,d e  q u e  aya femilla,y a r-  
^ b o -
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boles, queden fruto, fegun fusefpecies, é hizofe afsi, 
y fue hecho el día tercero. En eñe aparecieron en fus 
litios eflas dos portentofas criaturas./Tierra,y Mar. Y 
en eñe dia dieron la obedienciaá íuReyna,y de todo 
lo criado, poftrandofe á aquellos Virginales Pies los 
Elementos. Qué mucho, íi los defeaban befar los al
tos , y fupremos Cielos? Alegráronle las aguas con
gregadas de fer íymbolo de la congregación de las 
virtudes , y excelencias de María Sandísima > Mure 
magmm de todas las grandezas, y de que íu nombre 
fue ( mudado el acento) el mefmo que el de aquella 
íuprema Reyna,y Señora nueñra,pues es fu nombre, 
María,y el de la gran Señora, Marta,(fie afsí convino 
para moñrar el Señor en el nombre de María breve, 
y en el deM^r/¿í,largo>que elMar con todas fus gran
dezas, con lo corpulento de fus olas, con lo cóncavo 
de fus cavernas,con lo, oculto de fus mineros, con la 
variedad de fus monftruos, con lo admirable de fus 
fluxos,y refluxosj y en fin, con lo eípantoío de fu vaf- 
fiísimo cuerpo,comparado al Mar de las elevadas vir
tudes de María, es breve, es eñrecho, y no digno de 
fimbolizarlas.Admiróíe laTierra,venerado aquelCe- 
leftial fruto, y eftrañb,que pudiera fer fuyo, íabienc¡o 
que defpues que la efterilizó la culpa, íoio fibia pro
ducir eípinas, y abrojos de pecadores: y afsi, fe ad
miraba de ver ala Purifsima, y frefquiísima Roía de 
Je rico, ala hermofa Azucena de los Valles,toda can
dida, y limpia, fecundada con el rocío de la gracia, y 
plantada entre fus corrientes, que en vez de las ieípj-
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ñas de la culpa,la íervian de Archeros innumerables 
Efpiritus Angélicos: Viafe envidiada de losVierger 
íes del Cielo, que con averfe criado en ellos las puras 
fubftancias Angélicas, que brotan aquellos jardines 
eternos, nunca produxeron Rofa igual a la belleza de 
efta purpurea Rofa. Alegrefe de fymbolizarla en fec 
centro del Vniverfo, como Maria Sandísima lo es 
de las virtudes; y de íer llamada, Madre coman de los 
Viuientes, como nueftra Dulciísima Madre lo es con 
mas propriedad: befaba aquellas íagradas Plantas, y 
envidiaban los Cielos fu dichofa anticipación. Glo-» 
riabáfe de fer íymbolo de la humildad admirable, y 
de oírla lláítiarfe polvo: recibia poftradá aquel herma-»
{o, y Sagrado Cuerpo, y deíquitaba con efta dicha la 
maldición de que en ella íe arraftrafle la íerpiente. 
Señores, y íeñoras mias,amemos mucho la humik 
dad. Si la que era toda Cielo, y Cielo mas excelente 
que los Cielos, fe llamavapo/vo;los que íomos polvo* 
qué haremos en confefíarloíLos nueve dias paíTaran* 
quédenos fiquiera de ellos efte amor a la humildad* 
Mirad* íeñores, y íeñoras, que íiendo nueftra Reyna . 
el compendio de las virtudes, el Archivo de las exce
lencias, y la Teforera de toda lafantidad: nunca fe j 
alabo de alguna,ni jamás las oftentb; y folo de la hu
mildad hizo como alarde, predicando de sí, que era 
humilde ; y no por modo de mortificación, como 

• quando fe llamaba polvo, y gufano; fino por modo 
de mérito, pues da por caufal fu humildad, para fu 
SXaltaeion i Torc¡ue yío ( dize) la humildad de fu  Bjcla-
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tur. 'Por e[fo me llaman Bienaventurada todas las Genera- 
dones. Virtud,de que Maria Santifsima fe precia, co
mo la debemos apreciar los que defeamos fer lus de
votos. De fu Mageftad fueron todas las virtudes, y 
todas en fuperlativo grado; pero efta por antonoma- 
fia es la virtud de Maria. Mirad, feriares, y feriaras 
mias, que quien no es humilde, parece que en vano 
quiere fer devoto de la Señora; no ay amor fuyo fin 
humildad, porque como puede fer,que la miíma hu
mildad íe firva de la fobervia ? No hermanos, y her
manas: quien no es humilde, ó á lo menos lo procu
ra fer, defpidafe de la Señora: Seamos humildes,pues 
fomos Efclavos de Maria; y porque no lo podremos 
íer fin fu favor,digámosla.

O F R E C I M I E N T O .
S Eñora mia, Madre amorofa,  Mar de las Perfec

ciones,Madre de los vivientes, pues íola hazeis, 
que con vueftra intercefsion vivamos vida de gracia: 
Alcanzadnos vueftra virtud, que fue la humildad,de 
vueftro preciofo Hijo, y apartad de nueftros cor aco
nes todo penfamiento de fobervia,amor proprio,va
nidad, y defeo de honras defte Mundo: Hazed que 
aqui, á Vueftra imitación, y en obfequio vueftro,nos 
humillemos; para que allá en vueftra compañía fea- 
mos exaltados, donde nos gozémos de vueftras hon
ras , y privilegios, eternamente alabemos al Señor, 

que os los dio,y nos honro,viftiendofe de nueftra 
naturaleza en vueftras Entrañas Puriísimas 

Tom .3. K EXER-
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O  Y fe hará lo mefmo falvo, que por aver he-* 
cho oy mención defDulcifsimo Nombre de 

Maria, rezarán fu Rezo de los cinco Pfalmos, con 
atención á quan mifteriofo es,y fe dirá el Pfalmo 9y„ 
Cántate Domino canticum nomm.Pidiéndole a la Seno  ̂
rasque como Eftrella del Mar,libre á los Navegantes 
de los peligros del, y como Señora de la Tierra, fof- 
fiegue los temblores, que pocos años ha, con tanta 
terror , nos amenazáron. Y pidámoslo también á 
nueftro Abogado el Gloriofifsimo Señor San Jofeph* 
en cuyo día facedlo el mas eípantofo de los que he
mos vifto.

Los que no íaben leer Latín, rezarán la Caman- 
dula:Dios te fa h e Hija de Dios T'aiire,<sr c. Darán gra
cias al Señor,porque crió la Tierra,para que nos fuf- 
tente; harán memoria de como lo m o s  hechos della* 
y en ella nos hemos de refolver; y con efte penía- 
miento reprimirán, con eípecial cuidado ¿qualquier 
peníamiento deshonefto, que es el pecado de la cor
rupción, procurando fu contraria virtud, que es la 
Caftidad, y ayudándola con ayunar en efte. dia,y huir 

de los objetos que nos pueden provocar á lo 
, contrario; y fi pudieren,traigan oy

cilicio.

74 Fanid,y Obras ToJÍ humas
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‘DIA Q^AüTO.
M E D I T A C I O N .

Díxo Dios:Haganfe dos Luminares grandes,pa
ra que Juzgan en el Firmamento, y dividan 

el dia, y la noche* y fean fignos del tiempoftos dias,y 
los años > é iluminen la Tierra > el Luminar mayor 
presidiendo al dia, y el menor á la noche. E hizo las 
Eftrellas, y pufolas en el Firmamento, para quelu- 
cieflen fobre la Tierra, y dividieran la luz, y las tfc« 
nieblas: É hizofe afsi, y vio Dios, que era bueno, y 
fue hecho el quarto dia.Salieron efte día del exempiar 
perfedliísirno de la eterna idea > a iluftraríe en el Vni- 
Verío', á manifeftaríe á la luz del Señor aquellas dos 
bellas criaturas, Sol, y Luna,Frefidentesde todos los 
Orbes,y Reyes de toda la República de las demás lu- 
%ts. Reconocieron también en efte myfteriofo dia 
á fu Divina Reyna, á quien antes en vifos, y figuras 
avia veftido el Sol, calcado la Luna , y coronado las 
Eftrellas. Vieron aora con pafmo el perfedlifsimo 
Original del Retrato del Apocalipík Vio el Sol á la 
que eramas íola, y efcogida, que fus luz es; y la Lu
na ala que era mas hermofa, que fu lucida candi
dez. Quifierala veftir el Sol, como antes; pero hallá
bala iluminada del Sol de Juñida. Quifiera la Luna 
fervirlede cotumojpero vela fus Plantas elevadas, no 
folo fobre el Empyreo, fino fobre todos los Coros

K 1 An*
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Angélicos. Quifieran coronarla las Eftrel!as;pero co
ronábanla ¡os rayos de la Divinidad de toda la Tri
nidad Sandísima, Qué feria ver el modo con que 
aquellas luminofas ( aunque infenfibles ) criaturas 
dieron la obediencia á fu Reyna? Y la altifsima fabi- 
diiria,con que la gran Señora conoció todas las natu- 
ralezas, y qualidades de todos aquellos Luminares, 
ítis influxos, gyros, movimientos, retrogresiones, 
eclypfes, conjunciones,menguantes, crecientes,y to
dos los efectos, que pueden producir en los cuerpos 
íublunares con perfeóliísima intuición l La genera
ción de las lluvias, granizos, yelo y y  el efpantofo 
aborto de los rayos ? Sabiendo con clarifsimo cono
cimiento todas las caufasdeftos admirables efeólos, 
que por tatos figlos han tenido íuípeníos,ytan fatiga
dos los entendimientos de los hombres, en efcrupu- 
los,fin llegar á tener perfeóta ciencia dellasrcon quan- 
ta mayor obediencia pararía el Sol fu carro lumino- 
fo al imperio de la foberana Emperatriz de los An
geles , que le paro al de Joíiie ? Alegrémonos de fu 
grandeza, y poteftad, y de fu admirable infufa fabi- 
dliria, de quien íe admiraban las puras Inteligencias 
Angélicas, contemplándola pafmadas de admira
ción^ embeleíadas en fiis perfecciones, Y para que 
nos alcance de íu Hijo Precioío, y Señor nueftro eífe 

don de la fabiduria,digámosla con ternifsimo, 
y encendido afeólo.

* * *  * * *

PFRE-



j

O F R E C I M I E N T O .

O Reyna de la Sabiduría, mas Dobla, y Sabia  ̂
que aquella ReynaSabá: Pues gozáis la en- 

feñanca del verdadero Salomón, alcanzadnos de fu 
Mageftad la verdadera fabiduria, que es, la virtud , é 
inteligencia de las cofas Celeftiaíes, para encender
nos en amor vueftro,y de vueftro Hijo. Vueftras En
trañas purifsimas fueron por nueve mefes el depoíi- 
to , y Sagrario de la Sabiduría eterna : Alumbrada 
Maeftrabenignifsim^ nueftras almas,y libradnos de 
todo error, y de los engaños del demonio , y aftucia 
de fus íofifticos argumentos: Dadnos conocimiento 
de vueftro Hijo, y Señor nueftro, y de vueftras Exce
lencias, para íer verdaderos devotos vueftros; y para 
que firviéndoos aqui como debemos, allá os gozé- 
mos, como eíperamos en la Divina mifericordia, y 
en vueftra intercefsion,

E X E R C I C 1 OS.

SI oy fueren las Eftacionés de la Pafsion, por caer 
en Viernes, tómenle por exercicio , y deípues 

fe diránueve vezes la Magníficat á la Señora;!! no fue
re día de Eftacionés,fe hará diciplina,y fe dirá elPfal - 
tilo 103. Senedic anima mea T)omino.

Los que no faben leer Larín,dirán nueve Credos  ̂
confesando la SantaFe,haziendo della vivos,y fervo
rólos abfos,confiderado como crio Dios el Vniverlo, 
y poftrados en tierra, en aquellas fagradas palabras

m
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Fue concebido por obra,y gracia del Kfpiritu Sunto ,ynd-* 
cío de Santa María Virgen: datan gracias al Señor, por 
qué íe hizo hombre por nueftro amor» Ponderen con 
algún efpacio lo inexplicable delta fineza > no pallen 
por ellaafsi de priefla,diziendok) íolo con la coítum- 
bre ; lino hagan refiexa, y confideren > fí el Rey íe 
viniera á nuéftras caías,y ños llamara de hermanos,y 
por noíotros paísára muchos trabajó$,hafta dar la vi*5» 
da$ qué tan abíortos * qué tan admirados * que tan 
agradecidos eltuvieramos ? Pues quanto mas lo dê  
bémos eftár de que el Rey de los Reyes, el Señor de 
los Señores lo hiziera ? ímpofsible es, que íi ello íe 
pienfa defpácio, no fe múde de vida > ó ferémos mas 
duros, mas trios,y mas infenfibles,que las piedras .En 
elle día íe abítendrán del quafeo vició, que es, la Ira* 
procurando exercitar aétos de Paciencia, y fufriendo 
todo lo que les enfada, y repugna* folicitándo, íi efi* 
tan enemiítados con algunos, componerle con ellos* 
y bufeando fu amiílad,íin mirar en puntillos de hon  ̂
ra del Mundo, ni en fi tienen razón, y nó les quieren 
buícar,ni humillarle: pues fi la tienen* elfo mas harán 
por Dios,y confundirán,y edificarán mas á los otros* 
que importa mas eíte fruto, que quantas honras, y 
riquezas tiene todo el Mundo; y mientras menos 
obligatoria es vna acción, tanto mas meritoria e s , y 
los que la hazen, imitan mas á Dios, qué fe humilló* 
y abatió, fin tener necefsidad: y con éftá cónfidera- 
cion propondrán perdonar para fiempre a todos 
íus enemigos, pallados, prefentes * y futuros * por

amor
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amor de Dios * y honra de fu Sandísima Madre.

V I A

m e d i t a c i ó n .

EN el quinto dia dixo Dios: Produzga el Mar 
diferentes pezes, y el Ayre aves* que huelen 

debaxo del Firmamento: Crio Dios Vallenas, y to
das las diferencias de pezes* que tienen las aguas* y 
todas las aves* que ocupan el viento, fegun íus efpe- 
cies: y dixo Dios* que erabueno; bendixolo*y dixo- 
les: Creced* y multiplicad*y llenad el Mar; y las aves 
multipliquen fobre la Tierra: y afsi fue hecho el dia 
quinto. En eñe gozaron alma íenfitiva a ves,y pezes; 
aviendo en el tercero dado Dios alma vegetativa á 
las plantas* para que afsi por grados fueífen crecien
do las primorofas obras de aquella Sabiduriainmen-i 
fa. DieronáfuReyna eftas (yamas nobles) criatu
ras rendida obediencia* alabando los pezes con reto
rico íilencio á la Eñrella del M ar; y faludando las 
aves á fu nueva Aurora con harmoniofo canto * rin
diendo, y abatiendo el huelo á los pies de aquella 
Aguila R e a l, remontada hafta el folio de laSantifsi- 
ma Trinidad; de aquella candida * y argentada Palo-i 
ma,que nos traxo en el pico de rubies ei ramo de oli
va de la paz del M u n d o; de aquella A bexa argumen- 
to ía ,q u e  nos labró en íus entrañas el Panal d eSanfon . 
Q u an  proprios v aífd los de M aría  San d ísim a fon los

pe-
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pezes, y las aves 1 Aquellos, porque moran entie la 
pureza de las aguas,como María entre la candidez de 
la gracia: y citas, porque fe remontan a las Eítrellas, 
y Contra la natural gravedad de fus cuerpos,fe eie- , 
Van, y buícan fiempre las alturas 5 como María San- 
tifsima, Ave de pureza, que ( aunque nacida en la 
Tierra) fiempre habitó las alturas del Cielo con el 
remontado buelo de íu contemplación , teniendo 
fiempre tendidas las alas de fu favor, nunca fiendo 
paífos, fino fiempre buelos, los de fus virtudes;y bue- 
los tan rápidos, que aun á la viíta de los Serafines 
eran imperceptibles. Ave tan ligera, que de vn bue - 
lo fe pufo fobre todos los Coros Angélicos*,Gar^a tan 
remontada, que dio cafa al Verbo Eterno, y nos le 
baxo á laTierra,para que nos íaciafiemos con fía Car
ne,y Sangre; verdadera Fénix,que de las muertas ce
nizas de Adán lalió de la hoguera de los ardores de 
la gracia, tan hermoía, y rica > á fer la fola privilegia
da como ninguna. Démosle la enhorabuena de la 
obediencia, que le dieron las aves, y digámosla cqq 
cordialifsimo afeólo.

O F R E C I M I E N T O .

A  Ve, Ave, Reyna de las Aves; Ave, Ave, coro* 
nada, y remontada fobré todo lo criado: Aue 

grana plena, faludadá del Arcángel San Gabriel con 
cite nombre > é invocada de nofotros con el mifmo.* 
enfeñadnos, Ave Divina,á que huelen á vos nueftros
afeólos; y como el Aguila, que enfena abolar a tus

po-
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polluetos,yhuelafobre ellos, alentad á losbuelos 
de nueftra contemplación, para que bebamos los ra
yos del Sol de Jufticia, y defendednos de la infernal 
íerpiente, debaxo de vueftras alas, para que en el fe- 
gu-ro nido de vueftra fervoróla devoción,y loberano 
áfylo de vueftra maternal vigilancia, pafsémos los 
rieígos, y trabajos defta vida; y defpues botemos,en 
vueftra compañía, á las alturas de la Gloria, donde 
claramente gozémos las luzes de aquel Señor, cuya 
vifta beatifica efperámos gozar en vueftra compa
ñía por toda la eternidad.

EXERCICIOS.

DIráfe nueve vezes óy la Magníficat, y Vr
Marta, con atención ; y el Evangelio: Mijjus 

ejl Angelus GabrielJpómikiúoCt ai A negrada plena, en 
feñal de reconocimiento ai beneficio dé qué á vna 
pura Criatura levantafle el Señor á la Dignidad de 
Madre luya, y la llenafle desgracia: Y pidamos á 
nueftra Celeftial Princefa difunda en noíd:ros la que 
en fu Mageftad rebofa, y dirafe el Pfaimo : Cántate 
D̂omino canticum nouum, futa mirabiha fecit.

Los que no tupieren leér Latín,rezarán el Roía- 
rió de quince Myfterios, por íer dia en que el Señor 
crio las aves, faludando á la Ave Purifsima de Mafia 
llena de gracia. Procurarán oy abíienerfe del vicio 
de la Gula, con efpecial cuidado; no folo ayunando, 
fino dexando los manjares mas de fu gufto, conten
tándote con faciar los defeos de fu alma con aqueña

L Ave
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Ave Celeftial» fuplicandola, que en lugar délos vi
les manjares materiales, de que nos abit enemos por 
fu amor, apaciente nueftras almas con in, fluencias de 
gracia, y nos impetre de fu Hijo precióla vn auxilio 
eficaz, para que de vna vez nos refólvamos á hazer 
fu voluntad en la Tierra, para gozar fu viña en el

m  $ E X T Q .

M E D I  T A  C I O N .

DIxo Dios: Prodüzga la Tierra animales:, y di
ferentes efpecies de brutos; é hizo fe afsi, y 

vio Dios, que era bueno, y dixo: Hagamos al hom
bre á nueílra imagen, y femejan^a, para que prefida 
á los pezes delMar,á las Aves delCicio,y animales de 
la Tierra jy crió Dios al hombre a.fu imagen,y ftrae- 
ján^a,varon,y muger,y los bédixo,y dixoles^Creced* 
y multiplicad,y llenad la Tierra,y poíleedla,y avalla- 
liad á los pezes del Mar, alas aves delCielo, y todos 
los animales,q íe mueven fobre laTiemr,y dixoDios: 
Veis ai os doy todas las plantas,para que fean vueftra 
fúftento, y los pezes, aves, y animales j é hizofe afsi, 
y vio Dios, que todas las cofas que avia hecho, eran 
muy buenas, y fue hecho el día fexto, y fueromp^iSr 
cionados los Cielos, y la Tierra, con todos fus orna
tos. Dio Dios complemento á fus obras el día rep
rimo , y defcansó el dia íeptimo de todas las cofas, 
que avia hecho. Acabó,Dios fus obras ad extratf per-
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ficionólas con formar áfu fonejanija al hombre , pa
ra Rey del voiverío Mundo. -Que las criaturas cria
das en efte día ( que fueron los animales de tierra y 
los hombres) dieífen la obediencia á la que prevenia, 
y adornaba para Madre fuya el Señoreo fue merced 
de gracia, fino de jufticia: porque aviendo criado á 
Adan en jufticia original, y gracia, le crió por Mo 
narca de todo Lo criado en el Mundo,y todas las cria - 
turas inferiores le dieron obediencia, hafta que por 
la culpa, y a ver él quebrantado la que á Dios debia, 
le fue aleada de fus inferiores, rebelandofe contra él 
los Elementos,y demas criaturas. Pues fi María San
dísima fue prefervada defta original ponzoña,de juí- 
ticia íe le avian de guardar los privilegios de conce
bida en gracia, y eftarle fujetas las criaturas, como á 
quien no tenia, ni avia dado la caufa del rebelión, 
como Adán, y todos fus hijos: y afsi, eftos no eran 
favores nuevos,fino manifeftacion del beneficio^que 
fu Hijo, y Señor nueftro Le avia hecho en prefervaria 
de la original culpa 5 y todos ellos anexos á la gracia 
en que fue concebida,fegun el omeuage,que el Señor 
avia hecho á Adán, y vn teftimonio de fu Concep-^ 
cion Immaculada, y de que avia fido Lola la en quien 
fe reftauró la imagen, y íemejan^a de Dios, borrada 
con el pecado de nueftro primer Padre , y la perfec
ción de codo el Vniverfo ; que pues á la creación de 
Adán llama el Sagrado Texto Perfeccion>y ornamento 
de todo lo criadoj ó  por que el fin corona la obra,ó por 
que todo Jo demás era criado por refpeto fuyo; pe-

L 2. can-
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canelo Adán, quedaron como imperfectas todas las 
criaturas: y fue crédito de la Divina Omnipotencia, 
no folo reítaurar la humana naturaleza, redimiendo-* 
la, mas criar en ella, prevenir , y prefervar en fu eter- j 
na Mente vna Pura Criatura,que adornada de la gra- 
cia fantificante>defde el primer inflante de fu ser ref- 
tauraffe en si la imagen,, y ieraejanca de Dios,y per- 
ficionafle las demás obras de fu dieítra, para que no 
folo los hombres fean deudores á Maria, hno todas 
las demás criaturas,! quienes dá perfección, y luftre* 
y quando no huviera otra razón, por efta la debieran 
todas vaífallage. Qy,pues,la dieron la obediencia los 
animales, brutos, y la hizo el Señor Señora de todos 
los hombres, aunque ellos entonces no fintieron, ni 
conocieron el beneficia, que Dios les hazia en darles 
tal Señora, tal Abogada, tal Madre „ y tal amparo. 
Nofotros, pues, ya que fomos tandichofos, que en 
nueftms tiempos ha dado el Señor conocimiento de 
eftos tan altos fecretos ,  y Sacramentos tan admira
bles de fu Omnipotencia ,  deíquitémos en algo el 
defeuido en que entonces citaban los hombres de 
los myfterios,que para fu beneficio fe obraban,y aya 
quien levante el eípiritu al Señor, en reconocimien - 
to de tan grandes mercedes, y le ofrezca facrificio de 
alabanzas, ¡urémos la obediencia á nueitra granRey -  
na , besemos la; labrada mano á nueftra Soberana 
Emperatriz, aclamémoslapor legitima Señora nuet- 
tra, por nueilra Madre,y Abogada:démonos prieíTa, 
no leamos para menos,que las criaturas irracionales,
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que ya la tienen jurada por Señora: Repicamos, que 
viva la Reyna de todos los hombres, la Honra de la 
naturaleza, la Corona del linage humano,la Reftau- 
radora de nueftro honor perdido en Adán , la Gloria 
de ]erufalen,la Alegria de Ifrael,la Honorificencia de 
nueftro PuebloChriftiano,laReftauradora de la ima
gen de Dios en la naturaleza,la Perfección vltima de 
todo lo criado. Pongámonos con poftrados corazo
nes, y con encendidos afeótos ante aquellos Reales 
pies,y digámosla.

O F R E C I M I E N T O .

R Eyna,y Señora nueftra, honra nueftra,confue- 
lo , y bien nueftro, Madre de nueftro Di os,y 

Salvador, Puerta delCielo,ymedio de nueftraRedenn 
eion: A noíotros nos peía de llegar can tarde á daros la 
debida obediencia,y reconocemos,que fomos indig
nos de fer vueftros vaflallos *, pero, fiados en vueftra 
maternal clemécia,nos atrevemos á ponernos á vuef- 
tras Divinas plantas, jurándoos por nueftra verdade
ra, y legitima Reyna, abfoluta Señora , y particular 
Abogada,y por vnico, refugio,y amparo nueftro;y os 
hazémos omenage de fer vueftros perpetuos vafla- 
llos,y efclavos vueftros,acudiendo,como tales,con el 
fervor pofsible, a codo lo que nos pareciere refultar 
en honra vueftra,y gloria de vueftro Hijo,y de eften- 
der vueftra cordialifsirna devoción, ofreciendo nuéf- 
tras vidas en defenfi de vueftros privilegios: y jurá« 
mos por los Santos Evangelios de vueftroHijo,guar 
dar, y obfer var, eípeciaimente el de vueftra Intnacu-



3  6 Famayy Oirás Tojlh urnas
lacia Concepción, haziendo defde luego voto de de
fenderla todo lo«poísifele,halla derramar en fu defen- 
ía la fangre; y oxalá, Señora , y bien nueftro , mere- 
cieííemos la dicha de morir por fervicio vueftro: y os, 
fu pilcamos, Señora , que como Reyna nueftra, nos 
tengáis debaxo de vueftra protección, y nos defen
dáis de nueftros enemigos efpirituales,y temporales?

rañn rebelado contra vueftro Hijo , y nueftro Rey) 
cuya cerviz íbbervia, vos, Señora nueftra, quebran* 
tañéis; y comó á tal Señora, os damos el dom inio de 
todas nueftras cofas, para que las rijáis, y governeis á 
vueftrá voluntad fantiísima: Para que cumpliéndo
la acá vueftros vaífallos,merezcamos veros en vuef- 
rro Reyno,donde vivís, y reynais con toda la Beatií- 
fima Trinidad por la eternidad,;

E X E  R C  I C I O S ,

O  Y fe rezará nueve vezes la Magníficat,y elCart- 
tico de Habacuc:Domine audiui auditione tuam, 

C? timuiy y luego la Letania,y Mima <l(edemptoris ma* 
ter\ el V erío Jngeius Domini 9 y la Oración Gratiam 
tuam.

Los que no íupieren leer Latín, dirán cincuenta 
Padre nueftros con %equ'mn}eternam al fin,ó fin él, fi 
no lo fupieren dezir, por los Difuntos devotos de la 
Virgen, ofreciéndolos á íu Mageftad, para q los apli
que á los que quifiere, fuplicandola, que fe firva, con 
íii mcercefsÍQn; de reftaurar en nofotros la imagen deO
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fu Hijo, y nueftro Dios, el qual ta nto amo , y apece- 
ció el parecerfe á nofeiros; que viendo que no bailo 
criar al hombre á fu imagen, y íe me jampa, para, que 
él, ingrato, y defconocido, no laborraífe con el pe
cado, quedando deíTemejado de fu.' original > bufeo 
otro medio para la fimilitud mas primoroío,y coito- 
ío, que fue,tomar fu Mageftad la forma, y femejan-» 
$a de pecador, que como fabia, que todas las cofas 
aman fu femejante, y defea tanto que le amemos,no 
perdona diligencia de afsimilarfe ánofotros porque 
le amemos: O fineza! O trazalO primor del Divino 
Amor!Qué mal te correfpondémos! Halla quando 
ha de durar ella ceguedad , ella infenfibilidad bruta 
nueílra ? Qué mas puede hazer D ios, para felicitar 
enamorado nueílra correípondencia ? Afsi lo dize eí 
mifmo.Señor,hablando á íii Viña: Que pude ba^erpor 
ti, que no lo hize ? Ha qué ingratitud ! No ay palabras 
conque explicarla, ni entendimiento para concebir 
quan monílruoía es.Si el ser de Dios,por infinito,por 
immateriafpor invifible,no es apropriado para nues
tros rudos entendimientos, ni fabémos meditar las 
infinitas perfecciones de fu inmutable inmenfo, b 
inalterable ser: Penfar en la Sagrada Humanidad de 
Chriílo, en Íli Paísion,y Encarnación,y agradecer lo 
mucho que le debernos, qué dificultad puede tener? 
Ea, feñores, alentémonos algo, fi quiera , y al tocar 
la campana de las doze,y de la Oración,hagamos vn 
adío de amor, y agradecimiento , diziendo: Bendito 

fiá is , behor, que por nuejlro amor os hi.fiieis hombre: I
ben-
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benditasJean las Entrañas de nnejlra Señora , en que en~ 
carnafleis. Oy fe abftendrán, en particular de la En* 
yid'u> que el dia fe trae la confideracion de fuyo,por- 
que fi hemos de amar la imagen de Dios, y efta efta 
en los hombres, claro efta que los hemos de amar ; y 
amarlos, y envidiarlos, no fe compadece en ningún 
modo. Confederemos, que fi vna imagen de leño, 6 
bronce, por fer del Señor, nos mueve á veneración,y 
reverencia; quanto mas lo debe ha^er la imagen , y 
femejan^a viva,que efta en nueftros proximos?Atre- 
vierafte tu á vn hijo de Dios, y de la Virgen , y her- 
mano de Chrifto á deíearle mal?Pues todos los hom
bres ( aunque no naturales) hijos fon de D ios, y de 
María, y hermanos de Chrifto nueftro Señor,imáge
nes fon hechas á la fimilicud de Dios; y Chrifto es 
imagen hecha á íerhejan^a del hombre : mira, que 
mutua amorofa corfefpondiencia; pues como has de 
querer tu mal,y défear mal,á quienDios quiere bien * 
y defea bien? Yo ¿reo que con el favor de Dios, no 
cometeréis efte vicio de la envidia, tán ageno de los 
hombres, y proprio fblo del demonio,del qual todos 
fus pecados fon de odio*, y á mas de efto, tan vil * que 
haze infame á quien le tiene*, y tan dahofo, que faca 
mal proprio del bien ageno. Para huir efte tan mal 
vicio, procuren la virtud contraria, que es la Caridady 
vifitando, y confolando en efte dia algún enfermo, 
haziendole algún férvido, ó limofna, confiderando 
que entre aquellas llagas afsifte Chrifto, como el 
mifmo Señor lo reveló á la Venerable Madre Marta

de
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de la Antigua, y como, fin eito, nos lo enfena la ley 
de caridad.

D I A  S E D  T I M O .

M E D I T A C I O N .

EN el feptimo dia, dize el Sagrado Geneíís, que 
defeansó Dios de todas íus obras; pero en ella 

mylierioía reprefentacion de la creación no deícan- 
so Dios de favorecer á fu Efcogida, y Carísima Ma
dre; antes anadiendo favores á favores, y grandezas 
a grandezas, quilo que le conociera, que no fe eftre- 
chaban los privilegios deMaria folo al exemplar de 
los de Adán en el Paraío,en fer Rey de las criaturas 
inferiores , fino que elMarinmenío de fus méritos 
rompía todos los margenes de la naturaleza , y que 
crecían íus eípumas a eícalar, no tolo el Cielo, mas 
que fe anegaílen en él las puras fubftancias Angélicas: 
fubióla en efpiritu á aquellos Alcázares eternos,para q 
los Celeftiales Ciudadanos la dieííen la obediencia á 
aquella Reyna, cuyo derecho, y fueros, tanto antes 
les hizo tomar las armas intelectuales contra aquel 
comunero eípiritu, que pufo con fu cim a en dií- 
cordia,ylid a aquellos tranquilísimos Reynos, ya 
aquella pacifica, y bien governada República de las 
Eftrellas. Fue, pues, levantada la Celeftial Princefa á 
ellos, y adornada por los Angeles de innumerables
myfteriofasjoyas, v cifras, que denotaban la digni- 

Tom. y  M dad
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dad de Madre del AltiPsimo,jurándola por Reyna de 
todos aquellos Principes eternos, y gozando inefa
bles favores de toda la Trinidad BeatiPsima: Y aun
que allí no expreffa ordena, ni tiempo, que prece dieP- 
fe de la obediencia de vnos Coros a otros;a mi me ha 
parecido,para el método deílos tres dias,diftribuirlos 
en las tresGerarquias,y en aquellas tres prerrogativas 
de Poder, Sabiduría, y Amor, que le fueron comuni
cadas de las Tres Divinas Perfonasrfiendo oy la prer
rogativa, de que la demos la enhorabuena , el Poder 
que goza Pobre todo lo criado,y con eípecialidad Po
bre los Coros Angélicos, de quienes la primera Ge- 
rarquia, reípedto de noPotros, Pe divide (Pegun el 
Gloriofo San Gregorio) en tres Coros, que Pon, An
geles, Arcángeles,y Virtudes: á los Angeles pertene
ce la cuftodia,y cuidado de los hombres,a los Arcán
geles la anunciación de grandes myfterios, y nego
cios,y á lasVirtudes la operación de los milagros.En 
los primeros honra Dios como Eípiritu, en los íe- 
gundos revela como Luz, y en los terceros obra 
como Virtud. Eftos tres Soberanos Coros de inteli
gencias puras dieron oy la obediencia a Pu Policita, a 
fu myfterioPa, á fu milagroPa Reyna , reconociendo 
en ella de parte de fu grandeza de Madre de Dios, la 
participación, que del meímo Señor goza, animan
do en los Angeles, alumbrando en los Arcángeles, y 
operando en las Virtudes^ de parte de Pus perfeccio
nes las excefsivas ventajas, que les haze en fus mimP- 
terios, guardando, y amparando a los hombres con

mas
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mas cuidado, y amor, que Jos Angeles, fiendo par
ticipante délos Divinos fecretos, y anunciadora de , 
ellos, mejor,que los Arcángeles; obrando mayores 
maravillas,y milagros,que las Virtudes:y figurando, 
folafu Mageftad elMyfterio incomprehenfible de 
la Trinidad Beatifsima , con mas perfección, que 
todos ellos tres Soberanos Coros. O Tenores, y qué 
admiración, y alfombro es contemplar las Grande-* 
zas de nueílra Reyna! Y mas quando confidero, que 
fi ello poco, que yo alcanzo, me palma, y alfombra; 
quanto mas, y como ferá lo que la gran Señora lo es 
en si, que no lo comprehenden las Puras Subílancias 
Angélicas? Quando ello pienío, no sé como tengo 
coraron,para 110 gallar todos los inílantes de mi vida 
en el lervicio del Señor, que la crio para íu Gloria, y 
míe Uro bien : pues quando no debiéramos á Dios 
( íeñores, y Teñeras mias) mas beneficio, que averia 
criado, no lo firvieramos con todo el empleo de to
da nuellra vida. A lo menos yo, la mas ingrata cria
tura de quantas crió fu Omnipotencia, no ay dia>en 
que,quando defpierto, entre los demas beneficios de 
que le doy gracias, no fe las dé muy en particular de 
que crio a iu Madre, y á mi en la Ley de Gracia,don- 
de gozo de íu protección* Creo muy cierto, que to
dos, y todas lo harán con mucho fervor 5 pero por fi 
alguno no lo huviere advertido , le ruego haga ello, 
y le acuerde de mi en tan dulce aólo. Y bolviendo á 
nue ílro inten to , demos oy la obediencia á nueílra 
Reyna, pidien do á los Angeles, Arcángeles, y Virtu-

M 1 des,
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des, que fuplan nueftra ignorancia,y tibieza,dando- 
le por nofotros la obediencia,efpecialmente nueftros 
Cuftodios; y digamos en fu compañia.

O F R E C I M I E N T O .

O  Señora de los Angeles! O Reyna de ios Ar* 
cangeles! O Emperatriz de las Virtudes! No* 

fotros nos gozamos {ornamente de la grandeza que 
gozáis, y de vueftra poteftad fobre eftos tresSupre- 
mos Coros, y de ver en vos exaltada nueftra natura* 
leza fobre ellos: y de que,no folo gozeis el dominio 
de las criaturas inferiores, é iguales á vos en natura
lezas fino que le tengáis fobre las fuperiores, y puras 
Inteligencias Angélicas, folas dignas de fer vaífallas 
de vueftra mas que Angélica Pureza. Y  por efta Dig
nidad os fuplicamos,hagais, que ya que por natura
leza fomos tierra,en los penfamientos feamos Ange
les, para contemplar dignamente vueftras perfeccio
nes s y ordenéis á los Soberanos Eípiritus de eftos tres 
Coros,efpecialmete á nueftros Cuftodios,nos guien, 
y encaminen á la fuma perfección, para que digna* 
mente aqui, y eternamente allá nos gozémos, y os 
alabemos en fu compañia para fiempre, Amen.

E X E R C I C I O S .

R Ezarémos efte dia en nombre de ellos nueve 
vezes la Magníficat, el Píalmo Confitebor tibí 

\Domine in toto cor Je meo: quoniam audifli verba oris mei 
m confpeBu Angelorwn ¡fiallam tibiy &  c. Las tres An- 
. . ¿ ■ tifo-
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tifonas, jiue Regina coelorum > Alma fgdemptoris ma
ten y Salve Regina. El Hymno , Tibí Chrifte fplendor 
futrís y con la Oración de San Gabriel: Veus^ui ínter; 
cuteros úngelos ad annunúandum3 c.

Los que no fupieren leer Latín, dirán:

SAlve Reyna de los Cielos,
Y délos Angeles Reyna,

Salve, de Jefsé Raíz, r 
Y  de la Luz clara Puerta •

Gózate, Virgen Glorioía,
Sobre todas la mas bella,
Vive la mas exaltada,
Y  por nos á Chrifto ruega*

Para cantarte alabanzas,
Da dignidad á mi lengua,
Y  contra tus enemigos 
Dame tu virtud, y fuerza» a 

Y  tu, Señor Poderofo,
Concédele por defenía 
El Preñdio de tu Madre 
A la fragilidad nueftra.

Para que con el auxilio
De fu Maternal clemencia, 
de nueftras iniquidades 
Levantemos la cabera.

Oy fe vifitarán los Altares con vna Eilación del 
Sandísimo Sacramento en cada vno, venerado aquel 
Sagrado, y Soberano Señor Sacramentado, que es
1 ^ • " / Pan
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Pan de Angeles, con la reverente confideracion de 
qu ancos millares de SoberanosEfpiritus eftán alli ab
iertos en íu preíencia , fuplicandoles, Tupian nueítra 
tibieza, y ofrezcan al Señor nue (Iras Oraciones 5 y a 
nueftros Cuffcodios en eípecial,pidiéndoles,nos eníe- 
ñen á reverenciar al Señor,y guien á la perfección,di- 
ziendo : En preferida délos .Angeles te alabo Señor, te 
adoro en tu Templo,y confeffo tu nombre. Procuren evi
tar el feptimo vicio, que es la Vereca, el qual es fuen
te de todos los pecados de omifsi on, é impedimento 
de todas las buenas obras, opuefto, y cáitrario á to
dos los Mandamientos pofitivos de Dios, letargo del 
alma, entorpecimiento de la razón, caimiento de la 
voluntad, fiieño del coraron, y muerte de todas las 
buenas operaciones de nueílro eípiritu : procuren ex
pelerle con fu contraria* que es \a. Diligencia, hazien- 
do todo lo pofsible > pues el Señor maldize al que ha-* 
ze fus obras con negligencia,é imitemos oy á los San
tos Angeles, los quales,ni ceífan, ni defeanfan de ala
bar al Señor ; y fupliquémos á los Angeles,nos alcan
cen de fu Mageítad auxilios para fer diligentes en fu 
íanto férvido.

V I A  O C T A V O .

M E D I T A C I O N

L A fegunda Gerarquia ( fegun el mifmo S. Gre
gorio ) fe divide en otros tres Coros, que fon, 

V oteft ades principados, y  Dominaciones, Las Poteftades,
en-
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enfrenan, y íii jetan á los demonios , los Principados 
rigen la Cabeca de los Reynos , las Dominaciones 
rigen los oficios de los Angeles. En los primeros eftá 
Dios como fallid, en los fegundos rige como Princi
pado, en los terceros domina comoMagefiad. O y 
dieron efios Soberanos Coros la obediencia á fu Po- 
derofa, Suprema, y Dominante Reyna, y Señoraje- 
conociendo en fu Magefiad las Poteftades el mayor 
poder con que fujeta á los demonios,como quien fo
ja quebrantó la cabera del fobervio Dragón. Los 
Principados la pote fiad con quegovierna, y rige á 
los Reynos; aplicándole por efto la Santa Iglefia las 
palabras de la Sabiduría, diziendo en fu períona: IPor 
mi reynan los Orejes, por mi imperan los Trincipes ,y los 
Todero/os diflñbuyen la jufticia. Las Dominaciones la 
mayor iluminación, con que alumbra, y diftribuye 
los oficios de los Angeles. Démosle , pues, nofotros 
la obediencia triplicada con efios tres Coros, pidién
dola, que nos rija, govierne, y alumbre: Y fupliqué- 
mos á efios tres Soberanos Coros, fuplan nueftros 
defeótos, dándola por nofotros la enhorabuena de 
fus glorias, y la debida obediencia con la ofrenda de 
nueftros corazones.

O F R E C I M I E N T O .

O  Señora nuefira,mas poderofa que las Potefta
des! O P rin cefa , qu e riges los Principados! O 

Señora, que dominas íobre las Dominaciones Celef- 
tiales! Nofotros nos complacemos, y alegrarnos in

tima-
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timamente de vueftra exaltación,y grandeza,y os 
damos la enhorabuena del gozo que recibifteis,vién
doos jurada Reyna deeflbs Principes fupremos,y 
de elfos Monarcas altifsimos. Y con profunda hu
mildad, cordialifsimo gozo, intima caridad,y amor, 
os juramos la obediencia, que tan debida os damos; 
y pedimos á todos ellos tres Coros,os la den en nuef- 
tro nombre: y á vos, elevada, y altifsima Reyna, íii« 
plicámos,nos alsiftais con vueftra Maternal protec
ción, fu jetando, y comprimiendo con vueftra potefi* 
tad á nueftro capital contrario, y vueftro rebelado,y 
traidor vaflallo,el demonio; ordenando á los Princi
pados rijan, y goviernen las Caberas de vueftro Pue- 
blo Chriftiano, éípecialmente á nueftro Rey Catho- 
lico: á las Dominaciones, que iluminen los oficios de 
los Angeles inferiores 5 para que todas las criaturas 
vnanimes alaben al Señor, que os crio para tanta 
gloria fuya, y para tanto bien nueftro : y con vueftra 
imitación, favor, y exemplo, le firvamos en ella vi
da, y le gozémos en vueftra compañía en la eterna* 
donde reynais para fiempre. Amen.

EXERCICÍOS*
E rezara nueve vezes la Magníficat, el Pfalmo 

Qui habitat,8c c. la Antipliona,^e Regina codo* 
rum, el Evangelio,Mijfits ejl Angelus, el Hymno,'P/¿*- 
cafe,Chrifle3J'e}'Vul'is, y la Oración,Dcus, qui inejfalili 
prouidentia.

Los que no Tupieren leer Latín * dirán oy la ter
cera
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cera parte del .Referió, ofrecida coa losMyfterios 
Gozofos,en que eirá el de la Encarnación. Oy procu
rarán, no íblo abflenerfe de pecados mortales , fino 
de veniales, imitando la pureza Angélica > que eftá 
libre de toda mancha : y en efpecial fe abílendrán oy 
de mentir,, aunque fea muy levemente, ü de chanca, 
que de qualquier fuerte es la mentira intrinfecanien- 
te mala,é hija del demonio;y no es bien que en nuef- 
tros corazones,donde pretendemos que eftos dias in
fluyan los Santos Angeles íantos peníamientos, y 
amor de la Eterna Verdad, que es Dios, confintámos 
que engendren Angeles malos abominables concep
tos de mentiras. Propongamos muy de veras defar- 
raigar de nofotros efte ruin vicio, que no íblo man
cha el alma, pero infama el crédito : y yo no sé que 
deleyte puede tener el que miente, fino antes confu- 
fion, y vergüenza de íer reconvenido á cada paffo. 
Vicio tan malo, y vil , que los que lo tienen, no fe 
Vnen entre si, como fucede en otros vicios, fino que 
íe aborrecen, temiendo cada qual fer engañado del 
otro. Mira, aun acá en el Mundo, en lo que tienen 
las gentes al que faben que miente; pues fi el Mundo, 
que es todo falacia, y falfedad, aborrece la mentira, 
como la abominará Dios,que es la fuma Verdad > Y  
tanto mas culpable es el mentirofo , quanto es mas 
fácil librarfe defta pefle,pues no ha menefter acción, 
fino omiísion; y afsi, es mas fácil hablar verdad,mas 
provechofo, mas honeíto, y mas deleytable. No me 
cansara yo, federes, en perfuadir efto, que por si íe 

Tom, 3 # N eíl'á
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ella perfuadido, a no ver que efta fiera, leganofa, y 
ruin culpa cieñe cancos enamorados,que ay períonas, 
que fin necefsidad alguna, fino folo por coílumbre, 
miencen con grande pérdida de fu reputación ; y lo 
que mas es, con decrimenco de fu alma: ni aun hazen 
cafo, por fer en materias leves, como fi á las culpas 
veniales,no les eíjperáran rigurofas penas en elPurga 
torio : huyamos, pues, codo lo pofsible de mentir , y 
pidamos á los Sancos Eípiricus deíle dia, y a la Reyna 
fuya, y nueftra Madre, nos alcancen elle Don, de no 
folo hablar, pero conocer, y amar la Eterna Verdad, 
que es Dios, á quien gozémos por toda la eternidad»

T I A  ^ ( J )  O.

M E D I T A C I O N .

LA tercera Gerarquia ( fegun el mifmo Santo 
Doótor) fe divide en tres Coros, que fon, 

Tronos, Cherubines, y Serafines: los Tronos confi- 
deran la Equidad de Dios, loa Cherubines la. Virtud, 
los Serafines la Bondad. En los primeros defcanfa 
Dios,como Equidad*,en los fegundos conoce,como 
Verdad} en los terceros ama como Caridad. Ellos, 
pues, elevados Eípiricus, ellas bellifsimas Criaturas, 
admirables exemplares, y porcentofas oílencacio- 
nes de la Divina Omnipotencia,fueron los que oy fe 
humillaron, y abatieron a las plantas de vna Pura 
Criatura humana: qué lengua bailara á ponderar,ni-\
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que entendimiento á comprehender , qué mérito le
ra el de efta milagrofa Señora,para gozar tanta gran
deza ? Ninguno por cierto, aunque fueffe Angélico: 
pues como no conocemos quan encumbrados fean 
los privilegios deftosEfpiritus,quan elevada fu gran-, 
deza, quan fupremos los Tronos que ocupan , quan 
pura, y perfecta fu naturaleza, quanta la gloria que 
gozan, tampoco podemos ponderar quanta fue la 
mas mínima parte de los méritos de fu gran Reyna,y 
Señora nueftra. O qué prerrogativa gozamos en que 
fea de nueftra naturaleza! Quien duda, que íi en los 
Angeles cupiera envidia, nos envidiaran efta dicha? 
Yo de mi sé dezir,que fi fuera pofsible commutar las 
miferias de mi naturaleza humana con los privile
gios, y perfecciones de la Angélica, perdiendo la re
lación, que tenémos de parentefco con Maria Santif* 
íxma, no lo admitiera, aunque pudiera, atento á efte 
refpeto, y a lo que eftimo, y aprecio en toda mi al
ma el fer de fu linage. Digo, pues, que oy le dieron 
la obediencia los Tronos, Cherubines, y Serafines; 
abfortos los Tronos en ver como es mas peí feétp af* 
fiento de la equidad de Dios •> los Cherubines admi
rados de fu incomparable Virtud, los Serafines de fu 
encendida Candada: y en fin, todos viendo epiloga
dos en Maria, con incomparables ventajas, todos fus 
privilegios,exercicios,y perfecciones.Démosla,pues, 
nofotros la obediencia reiterada, quan tas vezes nos 
acordáremos, á efta gran Señora, pidiendo á eftos 
tres Coros, fe ladén en nueftro nombre,para que fus

N i  ÍCH
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íobe ramas fu plan los defectos de nueftra baxeza, k
ignorancia.

O F R E C I M I E N T O .

O Señora, cuyo Trono eftá fobre los Tronos!1
O llena de fabiduria masque losCherubines! 

O encendida en Caridad mas, que los Serafines! No* 
fotros, en compañia deños tres Coros, te damos la 
obediencia, como mas obligados yaflallos tuyos,y te 
fuplicamos, que en la grandeza que gozas, te acuer
des, Divina Efthér, de tu afligido Pueblo, y de tu 
opreffo Linage, libertándolo , foberana Judith, del 
dominio del demonio, diftribuyendo con tu equi
dad nueftras obras, alumbrando con tu fabiduria 
nueftro entendimiento, para contemplar tus grande
zas; encendiendo con tu amor nueftras coracones, 
para que fervorizados en tu dulcifsima devoción, 
iluftrados con tu luz, y ayudados de tu Maternal fa
vor, fepamos en efta vida los medios de fervirte, y  
cumplir la voluntad de tu Hijo Santifsimo, para que 
por la fegura puerta de tu interceísion, merezcamos 
entrar en la Gloria, donde eternamente te gozemos. 
Amen»

E X E R C Í  C I  O S.

SE dirán las Magnificas, é Hymno, Cbrifle San&o-
rum decusj Angelorum-, clPfalmo i Confitemini 

lDomino,quema m honus \ la Antiphona, Angelí y Ar chaye* 
¡i ; ó la Oración , Deas, qui miro ordine dkyélorum. Y  
porfereldia noveno, yvifperade la Encarnación, 
tendrán diciplina, que el ayuno, los que pudieren,ya

fe



de Sor luana Ines de la Gnh^ rf b  r
fe ve q u e, frn eíla  d e v o c ió n , es Q u a re fm a  : p ro c u ra 

rán  o y  hazer v o a  confeísioñ  bien h e ch a , p ara  c o m u l

g a r d ign am en te  el figuiente d ia , que es en el qu e fe  

o b ró  tan  alto  M y fte rio  p ara  bien  n u eftro ,p id ien d o  al 

Señ or co n  tiern o  c o r a r o n , y  en cen d id o afeólo  , que  

afsi c o m o  fe d ign ó en tal d ia  de ap o íen tar íu in m en ía  
M ag eftad  en las V irginales E n trañ as  de fu P u rils ím a  

M a d re , ad o rn án d o la  p rim ero  de tan tas v irtu d es ; a fs i  

fe d igne de lim p iar, y  ad o rn ar n u eftras  a lm a s ,  p ara  

q u e m e re z ca m o s  fer d ign a m o ra d a  de fu S a cra m e n 

ta d o  C u e rp o ; y  fu p lican d ola  á nu eftra  g ran  S e ñ o ra ,y  

M a e ftra ,q q e  afsi c o m o  fu M ag eftad  fe d iíp u fo ,y  p re 

v in o  p ara  recib ir al V e rb o  E te rn o ,a u n  fin efperar elle  

b en eficio , fino folo  el de co n ceb irle  fiem pre en fu A l
m a , nos eníeñe á nofocros el m o d o  de d iíp o n ern o s ,y  
recib ir la  ín m en fa M ag eftad  del Señor, y  que n os  

prefte las ricas alh ajas del R eal A lc a fa r  de fu A lm a  

P u riísim a  ,  p ara  ad o rn ar la  h u m ild e  cho^ uela d e  
n u eftros co ra z o n e s , para  q u e fean m o ra d a  d ecen te  á, 
ta l vifita; y  nos fran quee los te fo ro s  de fus v irtu d es , 
p a ra  h o íp éd ar, y  reg a lar á aq u el S e ñ o r, c u y o s  d e le y -  

tes fon c o n  los hijos de los h o m b re s ,y  ap liq u em os p a 
ra  efto  fus m é rito s , y  los de la  E n c a r n a c ió n ,y  Pafsion  

d el S e ñ o r.O y  claro  es, que nos h em o s d e abftener d e  

to d o s  v icio s , pues los d eteftám o s to d os para  fiem p ré  
en  la con fefsion .

L o s  que no fupieren leer L a tín , rezarán  la C o r o -  
ñ a de Hores: B en d ito  fea D io s ,p o rq u e  os h izo  fu M a 

d re ; ten d rán  fu diciplin a, y  d exarán  la  c o la c ió n  de h
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noche, por fer viíperá de Comunión: fea en gracia
del Señor, Amen.

V I A  V E  L A  E 3 ^ C A % ^ A C IO ^ (\

M E D I T A C I O N ,

E Stedia mas era para vn do&ifsimo Panegyrif- 
f ta,para vn eloquentiísimo Orador, para vn 

elegantiísimo Retorico, que para el débil inítrumen-» 
to de mi difeurfo. Pero qué eloquencia, que elegan ■? 
da , ni qué entendimiento bailará á difeurrir (aunque 
todos los íbberanos Angélicos Coros deílos dias fe 
vniefien á quererlo explicar) el mayor de los favores, 
la corona de todas las mercedes,el mas alto délos prw 
vilegÍos,que Dios pudo hazer, y conceder á vna Pura 
Criatura, que fue, levantarla á la incomprehenfible 
Dignidad, y Grandeza de MadreTuya > Qué creibles 
fe hazen, qué fáciles parecen, y  qué congruos fe nos 
reprefentan oy los elevados favores, que en ellos 
nueve dias quedan difeurridos. Si avia de fer Madre 
del Verbo, qué mucho, que la favorecieíTe,y honraf- 
fe con todos los privilegios,que fabemos, y con infi-« 
nitos, que ignoramos? Pues convino, y fue predio, 
que fucedieífe con tan grande pureza, y que debaxo 
de Dios, ño fe pudieífe entender mayor.Defpues de 
D ios, no ay Santidad, no ay Virtud, no ay Pureza, 
no ay me rito, no ay perfección como la de Ma
na : luego defpues de D ios, no ay grandeza, no ay [ 
poteilad , no ay privilegio , no ay exaltación,

no |
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no ay gracia,no ay gloria como la de Maria Santiísi - 
n ía : luego aunque los inefables favores dedos dias 
ion en si can admirables,no lo fon refpedto de laDig- 
nidad de Dios: O válgame el mifmo Señor, lo que 
encierra efta claufula, Madre de Dios«Madre de Dios? 
Pues qué mucho que fea Señora del Mundo ? Madre 
de Dios? Luego era predio que la dieíTen la obedien
cia los hombres? Madre de Dios ? Pues qué mucho 
que fe le avaflallaffen los Elementos?Madre de Dios? 
Luego con razón fe le humillan los Cielos?Madre de 
Dios? Pues era debido que la juraflen Reyna los An-< 
geles ? Todo cabe, todo lo comprehende , todo lo 
abraca,todo lo merece el fer Madre de Dios. Para eífe 
fin la crió Dios, para eíTo la prefervó ah Eterno, para 
eílb la adorno de tantos dotes, para efio la dotó de 
tantas perfecciones,para eíTo la animó con tantos au
xilios, para elfo lailuñró con tantas Iuzes, para eílo 
la exaltó con tantas mercedes, y  favores ; pues qué 
grandeza, qué excelencia, ó qué prerrogativa, fe po
dra peníar, que no la tenga la gran Señora ? O quan- 
tas* y en quan fumo grado deben de sér! Solo Dios, 
que la. crió> las puede comprehender,y folo la Señora 
las pudo explicar, quando dixo,que avia hecho Dios 
cofas grandes con fu Mageílad: baílale a nueflra de
voción creer que fon todas las pofsibles. Pero mirad,, 
feñores, aunque es verdad,que Dios hizo muchifsi- 
mos favores a (u Sagrada Madre, graciofos , y como, 
dizen los Teólogos, antes de mirar a fus méritos, co
mo fue el prefervaria del pecado original, y con efte,
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preíervarla de todos los movimientos de la natnrale- 
za, propenfa al mal por la culpa, para que todas íus 
operaciones fueflen niveladas por la razón, fin reíif* 
téncia de la parte inferior, y el infundirla el Alma, y 
anticiparle la inteligencia antes de los términos natu
rales, en que Dios eftatuyó infundirla á los demás vi
vientes: los demás privilegios fueron como de juíti- 
cia á fus altos merecimientos> fuma fidelidad, abra- 
fado amor , y extrema fineza, con que correípondió 
á los Divinos beneficios, haziendoíe digna del de 
concebir en fu Vientre al verbo Eterno, por averio 
antes concebido en fu Alma. Y  afsi, dixo el gloriofo 
San Águftin : Que fue mas bienaventurada por concebir 
la Fe de Cbrijlo, que la Carne de Chríjlo. Y  San Buena-» 
ventura en el capitulo u .d e San Lucas: beatas ven* 
teri qui teportauit,dizc:No fue tan bienaventurada Ma<« 
ría por tener a Chrifto en fu  Vientre , quanto por tenerlo 
perfetlifsanamente en fu  Alma: Cuya concepción fue 
mas antigua, pues fue defde el primer inflante de íii 
ser,y file la con que fe difpufo,éhizó digna de la Ma-» 
remidad natural de Chrifio,que elle dia dichofo en-» 
carno en fus Virginales Entrañas, por amor, y bien 
de los hombres, y tomó nueftra naturaleza, viítien-» 
dofe de la femejan^a de pecador * O, no folo que ad-* 
miración, pero qué ternura caufa la confideracion de 
efte Myfterio! Q vjc entrañas no fe enternecen? Que 
coraron no fe deshaze? Y qué ojos no fe humedecen 
al repetir: El Verbofe hi%o Carne ¿y habito con nofotrosl 
Qué Nación, ay tan grande} que goze á fus Diofes

tan
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can familiares como nueftro Dios fe haze con nolo- 
tros? O Myfterio de la Encarnación! O Encarnación 
del Verbo! O vnion, para nofotros la mas feliz, de 
Dios, y el hombre! O bodas, que el Rey Eterno ce
lebra de fu Vnigenito con la naturaleza humanal 
Quando te fabrémos conocer ? Quando correfpon- 
derémos á tal fineza? Quando fervirémos efte bene
ficio? O Madre, y Virgen, cuyo Vientre tuvo aque
llos tres privilegios de concebir fin corrupción, fui- 
tentar el pefo Di vino fin moleftia , y parir fin dolor* 
Y  aquellos tres milagros,que dize S.Buenavétura,de 
vnir lo infinito á lo finito, de criar al que os crio,y de 
contener lo inmenío; celebrandofe en vueftro Purif- 
fimo, y Sagrado Vientre aquellas tres obras admira
bles, aquellas tres mixturas incomprehenfibles, de 
vnirfe reciprocamente Dios, y el hombre; el íer Ma
dre^ el fer Virgen;la Fe,y el conocimiento humano; 
ciñendofe al Talamo Virginal de vueftras Purifsimas 
Entrañas el que no cabe en la portentofa maquina de 
los Cielos: Enfeñadnos a meditar, y agradecer efte 
favor, para que reconocidos á tan grande fineza, pa
ra nueftro bien, y por nueftro amor executada, con 
tiernas, y amorofas vozes^digamos con aquella Mu- 
ger del Evangelio.

O F R E C I M I E N T O .

O  Madre dél Verbo Eterno, y tan piadoía, que 
con ferio,os dignáis de ferio de los hombres! 

Bendito fea vueftro Nombre > y Vientre Purifsimoí 
Tom. j e O que



i o 6 Famdy y Oh ras Tojlbumds
que mereció nueve mefes fer Cuftodia de la Divini
dad. Benditos, fean vueftros fagrados Pechos, que 
apacentaron del fuavifsimo neélar de vueftra fangre 
Puriísima al que mantiene , y faftenta a todo el Vni- 
verfo. Nofotros nosgo zimos de veros ya en la akif- 
líma poííefsion de Madre de Dios, y os darnos la en
horabuena de la Dignidad a que aveis íiibido, y por 
quien nos aveis exaltado a nofotros, por emparentar 
con vueftra Hijo¡., y Señor nueilro ; ya por vueftro 
medio nos vemosloshombres .Tirulos de la Caía 
Real del Señor, a quien tratara, y llamara Parientes. 
O Señora mia, hazed que fepamos lograr efta digirió 
dad,que vos nos aveis confeguido,y agradecerla,co
mo debemos, y que fepimos reconocer, que la car
ne, y fangre puriísima, que oy difteis al Verbo Eter
no, es la que fue en la Cruz el precio de nueftra Re- 
dempeion, para que vieíTemos quanta parte teniais 
en ella.Con qué os pagaremos,Señora mia , lo mu
cho que os debemos ? Ya veis nueftra pobreza , y 
nueftra ignorancia, enriquecednos vos con vueftros 
teíoros, é iluftradnos con vueftra fabiduria,para po - 
der pagaros en algo, ó retribuiros alguna parte de lo 
mucho que os debemos; fiipkcad á vueftro H ijo, y 
nueftro. Salvador, que nos dilponga , para que afsi 
como vos le recibid,eis oy en yueftroPurifsimo Vien - 
tre , y nofotros Sacramentádo en nueftros indignos 
pechos, afsi le recibamos, y concibamos; perpetua
mente en nueftras almas,para confegLiir lapromef- 
fa de la Bienaventuranza, que fu Mageftad liazc á
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quien oye la palabra de Dios, y la guarda; de la cjuai 
vos gozáis con tan crecidos exceííos de gloria aco
dos los demás Bienaventurados, quantos folo puede 
el Señor numerar , con quien reynais por toda la
eternidad, Amen.

E X E R C I C I O S .

O  Yfe rezará la Magníficat nueve vezesvel Hym-* 
no, Mué Maris Stelldytl Cántico de 2 1 acarias, 

<Benediclus frombwsDeuí lfrael; él Evangelio, Uifpís. 
eft Angelus Gabriel, y la Oración, T>eus, q é  de S ea u  
Mañee JfirginisVtero. Los Sacerdotes , que rezan en 
fus cafas> podrán rezar de rodillas el OSció Divino, 
al menos Vifperas, en reverencia de tanto Myiteno.

Los qué no faben leer Latín, rezarán el Rolarlo 
de quince*, y fi no pudieren tanto,vna tercia parte e 
los Myfterios Gozofos,con gran devoción en las Ave 
Marias, coníiderando con quanta diría aquella myf- 
teriofa Salutación á la Señora el Angel Santo, y al hn 
lofiguiente»

DÍos> que hizifte que del Vientre 
De María, Virgen Bella,
Tomaffe tu Eterno Verbo 
Humana naturaleza:

Anunciándola Gabriel,
Concede á los que confieflan,
Que es ílempre Virgen, y que es 
Madre de Dios verdadera:

Que fu intercefsion contigo 
Nos ayude, y favorezca*

J O í  Por



A 0 ̂  Famayy Obras Tojlb urnas
Por el Verbo, y el Amor,
Que contigo v i v e y  reyna.

El demas tiempo, que pudieren, pillaran en dar 
gracias a Dios por la Sagrada Comunión, que les ha 
dexado recibir,con algún Libro devoto,pues ay tan
tos, que tratan deña materia: ofrecerán á D ios, no 
folo los Bxercicios deños días, fino las obras de toda 
Ja vida pañada, prefente, y futura, con todo el ser , á 
la mayor gloria de Dios, y por todos aquellos moti
vos, que fueren del mayor agrado de fu Mageftad, y 
aprovechamiento de las almas; procurarán,no falo 
«o pecar en eñe día, fino proponer muy de coraron 
no hazeilo en toda la vida > y fi por nueftra flaqueza 
lncediere defpues lo contrario, no por eflo perdámos 
el animo, ni el amor a eñe Myfterio, y a pedir á la 
gran Señora nos favorezca para levantarnos, y pro- 
cui emos,q al menos nos quede deftos Exercicios al
gún aprovechamiento para lo reftante de la vida , fi- 
quiera el abftenerfe fiempre de algunos de los vicios, 
y adquirir alguna virtud, y el mas vivo afe^o á eñe 
fagrado Myfterio de la Encamación: por lo qual,y el 
amor conque lo ooro por niíeftro amor,y la interceE 
fion de fuSantifsimaMadre^e firva elSeñor de darnos 

fu gracia en efta vida,y fu Gloria en la otra» 
Amen,

OERE
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PA RA  E L  S A N T O  R O S A R I O  
de quince M yfterios, que fe ha de rezar 

el dia de los Dolores de Nueftra 
Señora la Virgen 

■María.
P R I M E R  O F R E C I M I E N T Q .  

rJ  O V A N D O  D E S D E S  DE L L E G A R
fatigada , y  llorofa , Vio quitar por aquellos Ver* 
dugos inhumanos la Cru^ al Señor de los omhros7 
y  arrancarle y con no menos prefiera , las Veftiduras, 
llevando en ellas los pedamos doloridos de fús defpeda 
cadas Carnes } Solviendo a quedar de [nudo aquel. 
Cuerpo Virginal y i  Vijla de aquella multitud %

O F R E C I M I E N T O ,

Madre Santiísima,ta mas dolorida^ aver ’̂ 
gon^ádá de todas las mugeres , en las 
afrentas de vneftro amadifsimo , y aman- 
tifsimé Redemptor nueítro: noíbtros os 

ofrecernos odas diez Ave Marías, y vn Padre Nüef- 
tro ,a l incomparable dolor, que traípaíso vueílra 
•tiemifóma • alma;, éándezible vergüenza, que lonro- 
íeb vueílro caftifsimo Roftro , quando vueftros vir^"" 
gitiales ojos vieron deínudo en tan publico, y afren- 
tofo lugar al que era Elpejo limpiísirrio de toda ha*
' 1 i  ̂ ' Je fti-
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neftidad,y pureza. Y por él os fuplicamos.intercedáis 
con fu Mageftad , para que las afrentas , y llagas de 
nueñras culpas , y la defnudéz de nueftros méritos, 
fean encubiertas, y íuplidas con las afrentas de nuef- 
tro Salvador, y vueftras lagrimas > para que adorna
dos con ellas> parezcamos decentemente en el Tri
bunal de fu jufticia, y feamos por vueftra intercef- 
fion llevados á los gozos eternos > donde reynais pa* 
rafiempre, Amen*

S E G V N D O *

QFJNDO L E  FIO C%yC\FlCA%,

O  Madre Sandísima, hecha centro,y blanco de 
todos los dolores: nofotros os ofrecemos ef- 

tas diez Ave Marías, y vn Padre nüeftro > al que con 
tanto eftrémecimiento de vueftró maternal Coraron 
os le trafpafsb, viendo clavar contra el duro Madero 
de la Cruz Con tres clavos aquel delicadiísimo, y 
atormentadifsimó Cuerpo de vueftró preciólo Hijo, 
y Sénior nueftro. Y por é f Señora,os fuplicamos traí- 
paífeis nueftros penfamientos , y los clavéis con el 
fanto temor de vueftró H ijo, para que no fe eftien* 
dan á ofenfa de íu Mageftad: para qué afsi clavados 
con los clavos de fus preceptos en la eftrecha Cruz de 
la guarda de niteftras obligaciones,merezcamos défi 
pues la eterná libertad, y íoltura del Cielo,en vueftra 
compañía, donde reynais eternamente. Amen.

TER-
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T E R C E R O . .

Q jfjm o l e  l b f j n t j \ on  e n  l j

O  Madre anguftiadifsima, fumergida, y ane
gada en el mar inmenfo de los tormentos 

de vueftro preeiofo Hijo:nofotros os ofrecemos eftas 
diez Ave Marias, y vn Padre Nueftro, al dolor que 
atravefsó vueftro ternifsimo coraron, viendo tan 
defatentada, y atropelladamente levantar el Sagrado 
Cuerpo de vueftro preciofo H ijo , corriendo vivos 
arroyos de Sangre de las nuevas heridas de Pies, y 
Manos,que fe raígaban, y hazian mayores con el pe- 
ío del Cuerpo, y deíapiadados movimientos de la 
Cruz,y de las otras heridas,que los inftrumentos,con 
que le aleaban,le hazian nuevamente. Y  por él os fu- 
pircamos intercedáis con fu Mageftad nos dé vn in* 
timo aprecia de fus dolores, y los vueftros, para que¿ 
en defquite de aquella, afrentóla exaltación, fea con
verdadera adoración exaltado en núeñras almas, y
adorado con limpio, y fiel coracon,pata que defpues 
merezcamos nofotros fer exaltados en fu Gloria, en 

vueftra conipañia, donde vivís, y reynais
parafiempre,& c.



1 1 y  Fama >y Obras Tojlhumas

Q V A R T O . '

rJ  L A S  T J L A S ^ J S  Q f E  t > l X 0
Chrijlo,

O  Madre atribu ladifsima, para fér confuelo de 
todos los atribulados: nofotros os ofrecemos 

humildemente ellas diez Ave Marías , y vn Padre 
Nüeftro, al fenfibilifsimo dolor, que trafpafsó vuef- 
tro amantifsimo cora(jon,quando oiíleis á vueílro 
Hijo preciofo, q fiendo el amparo de todos los hom
bres; fe quexo á fu EternoPadre de que le défampata* 
ba,y á vos, Señora, os encomédó á fu Diícipulo; truej 
co,que fiendo tan desigual, como de vn Dios por va . 
hombre, vos lo aceptafteis con profunda humildad,y 
reíignacion.Por elle dolor,Señora,os fuplicamos nos 
admitáis por hijos,no mirando nueílra ruindad  ̂y en 
el deíamparo de la hora de la muerte, vos, Señora, 
nos afsiílais, y amparéis, para que por vueílra inter
cesión falgamos libres de aquel trance,y os vamos i  

gozar á la Vida eterna, por fiempre,
Amen.
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L A  t í l E L ,  I  V I N A G R E .

O  Madre defconfoladifsima, y atormentad¡fsi- 
maen los fin iguales tormentos de vueftro 

Hijo, y nueftro Salvador: nofotros os ofrecemos hu
mildemente eftas diez Ave Marias, y vn Pater Mof- 
ter, á la amargura que rebosó en vueftra Sandísima 
Alma, viendo el no vfado genero de tormento, que 
hazian á vueftro carifsimo Hijo, dándole,en lugar de 
alivio, y refrigerio á fu ardiente fed, vino mirrado 
con hiel, cuya amarguifsima afpereza trafpafsó mas 
ienfiblemente vueftro maternal coraron, que fu de- 
licadifsimo paladar. Por el qual dolor,os fuplicámos 
nos deis animo para tolerar con paciencia las amar- 
guras de las mortificaciones defta vida, y las tem
pléis, y fuaviceis,apacentando nueftras almas con los 
dulces alimentos de la gracia, para que afsi fortaleci

dos,caminemos á las eternidades de la Gloria  ̂
donde vivís, y reynais para fiempre*

Amen.
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S E X T O . ,

Q V J N D 0 LE VIO E S ? 1 ^ J %

O  María,Mar de gracia , y de virtudes , y aora 
Mar i límenlo de dolores, donde entraron,co - 

mo Rios caudalofosjas penas, y tormentos: nofotros 
os ofrecemos citas diez A\7eMarias,y vu PadreMueR 
tro, al indecible dolor, y al atrocifsimo cuchillo, que 
penetró vueftra anguftiada Alma; y la apartara fin 
duda de vueftro Sancifsimo Cuerpo , ano íermila
gro famente confervada en la vida por el Señor della, 
quando vifteis ir inclinando la Cabera, apartar fe 
aquella Alma Sacratísima de vueftro Hijo de ílt 
atormentado Cuerpo, entregándola a fu Eterno Pa- , 
dre: cuyo dolor os dexó tan extática, y trafpaílada, 
que no baftára el esfuerzo de muchas, vidas á tole
rarle fin acompañarle,a no guardaros el Señor para 
experiencia de mas dolores. Por el qual dolor, Seño
ra, y Madre nueftra, os duplicamos nos deis esfuerzo, 
y valor para morir á las cofas del Mundo, y vivir fo
jo en el Señor, para que en llegando la precifa , y te
mida hora de la muerte,nos. halle apercebidos;y con
fortados con vueftra intercefsion, tengamos valor,y 
conformidad para paífar aquel eíHecho. pallo, que ef- 
perámos en la mifericordiade vueftro Hi jo,y vueftra 

protección,fea para paflar á mejor vid adonde 
vivís, y reynais para fiempre,

de c. SEP-

i 14
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O  Madre folifsima, y defamparadiísima: no- 
fotros os ofrecemos humilmente eftas diez 

Ave Marras, y vn Padre Nueftro, á aquel delampa- 
ro, y pobreza con que os hallafteis al pie de la Cruz, 
viendo pendiente della aquel de quien depende todo 
lo que tiene ser, fin hallar forma de baxarle, ni tener 
mortaja en que embolverle,ni fepulcro en que enter
rarle, viendole colgado como á malhechor,expuefto 
á las inclemencias del tiempo, y hecho ignominioíb 
expeólaculo á los ojos dé los hombres, que pallaban» 
Dolémonos intimamente, Señora, devueftra fole- 
dad, pobreza, y defamparo, y os fuplicamos, que 
pues en tales cafos fon admitidas qualefquiera com
pañías, admitáis, y no defecheis la nueftra> aunque 
tan ruin, y recibáis nueftra groflera, y tibia compaf- 
fion,avivando en nueftras almas la conmiferacion de 
vueftros dolores^para que acopañandoos aquí en los 

defconfuelos, merezcamos allá acompañaros 
en los gozos eternos, donde rey riáis para

fiempre, & c

OC-Px
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O C T A V O .

' 'A L A  L A N Z A D A .

O  Madre dolorofifsima: O Muger de dolores, 
porfer en todo copia de vueftro dolorido 

Hijo! Nofotros os ofrecernos eftas diez Ave Marias,¿ 
y vn Padre Nueftro, á aquel no imaginado dolor, y 
nunca eíperada crueldad,que vifteis vfar con vueftro 
difunto Hijo, trafpaflando con vna dura, y defapia- 
dadalan(ja íu amantiísiroo Coraron, y mucho mas 
fenfiblemente el maternal vueftro: tanto , que efta 
herida íe llama por antonom afta, vueftra,por aver fi- | 
do dada en el Coracon del Señor , pero recibida etí 
el vueftro. Por el qual dotar, Señora > os fuplicamos 
intercedáis con vueftro preciofo Hijo,nos haga parti-> 
eipantes de los frutos de fu abierto Coñado,que fue-* 
ron los Sacramentos de la Santa Igíefia: por los qua- 
les feamos reftituidos á la gracia, que por nueftras 
culpas huvieremos perdido; y perfeverando en ella* 
por vueftra intercefsion merezcamos deípuesgoziá,* j 

ros en la gloria, donde vivís, y reynais 
para fiempre,&: c.
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O T A N D O  L E  D J X A ^ O N  D E L A
Cru^y le pufieron en los bracos de fu  Madre 

Santifsima,

O  Madre anegada , y atenuada con vueftro 
amargo llanto,y alimentada con vueftros 

mifmos tormentos: nofotros os ofrecemos humil- 
mente eftas diez Ave Marías, y vn Padre Nueftro,al 
dolor que fentifteis, quando recibifteis en vueftros 
virginales bracos aquel yerto , y desfigurado Cuerpo 
de vueftro Sagrado Hijo. O quan diferente , y quan 
otro de aquel Hijo, Eípejo de toda la belleza,que en 
fu crianza llenaba de gloria vueftra Alma Santifsi- 
Hia, al tomarle en vueftros bracos! Y  qué otro hof* 
pedage le han hecho,que los vueftros,los de la Cruz* 
pues os le buelven tan defconocido i O Madre ter- 
nifsima, y quales ferian vueftros penfamientos en ef« 
te paffo i Por el qual os fuplicámos,nos prefteis vuef-» 
tra vifta, y nos infundáis vueftra atención , para mi
rar, y remirar dignamente aquellas Divinas Llagas 
padecidas por nueftro amor: para que correípon- 
diendo, como debemos, á la fuya, y vueftra fineza, 
iefirvamos en efta vida , y merezcamos acompaña

ros en la otra, donde vivís, y reynais para 
fiempre, & c.

* * *
D E-
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Q V J N V O  L E  E K T E % X J % 0 N .

O  Madre, viva folo á los tormentos, y muerta 
a todo confuelo: ofotros os ofrecemos hu- 

milmente eftas diez Aven arias,y vn Padre Nueñro, 
al nuevo dolor que fentifteis, viendo apartar de vuef- 
tros bracos aquel deshecho Cadáver de vueftro ama- 
diísimo Hijo, para ponerlo en el Sepulcro: privando 
á vueftros llorofos ojos aun de aquella difunta pre- 
fencia, que era la lumbre dellos ; y contemplando 
quan diferente depofito de fu Cuerpo Sagrado era 
elíegundo del primero, pues en lugar de vueftras 
Purifsimas, y maternales Entrañas , le recibían las 
eladas, y duriísimas loífas delSepulcro,cay endo aque
lla funefta piedra- mas íobre vueftra atraveíTada Al
ma, que fobre fu difunto Cuerpo. Pedimos , Madre 
clementifsima, por efte dolor, limpiéis nueftros co
razones de las inmundicias de nueftros pecados,y los 
ablandéis , y enternezcáis con la confideracion de 
vueftros dolores,para que, no como fepulcros duros, 
dados, fino como entrañas tiernas, y puras , reciban 
á vueftro Sacramentado Hijo , que fiendonos aquí 

alimento de gracia , nos lea para la vida eterna de 
Gloria perdurable,donde vivís,y reynais 

para fiempre , & c.

11 8 Erna,y Obras f  oftkm 'ds
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’J  Q V J N V O  BOLFlÓ J L  C E N J C F L O .

O Madre folifsima, llorpfa por el mejor Hijo, 
viuda del mejor Rfpofo, y huérfana del me

jor Padre: nofotros os ofrecemos humilmente eftas 
diez Ave Marias, y vn Padre Nueftro,a aquellos do- 
lorofos paífos, qne diñéis por la calle de la amargu
ra , delandando los que en feguimiento de vueftro 
amado Hijo aviáis dado, contemplando ’, y adoran
do fus pifadas,y lavando elraftro de fu preciofa San
gre con vueftro amargo llanto, re preíentandoíe con 
la viftá de los lugares mas vivamente á vueftra íafti- 
madaAlmaloque en ellos viftejs padecer al Manió 
Cordero, viendo donde fe arrodilló * donde cayó, 
dónde learraftraron, donde le dieron a! Cirineo por 
ayuda, y donde os encontró, y miró con tan tierna 
y penetrante viña,que trafpafsó vueftraÁíma SantiR 
fima,renovandofe con eftas confideraciones.envueí- 
tro coraron todos fus tormentos , y fiendo vos vn 
fubftituto.de fus dolores. Por los. quales os fiiplicá^ 
mos nos deis verdadero conocimiento de ellos,,y di 
rijáis todos nueftros paíTos a vueftro mayor fervicio, 
honra,yrgloria de vueftro Hijo > y aprovechamiento 
de nueñras- almas, para que íigüiendo por el camino 
deita vida, vueftras pifadas, por la calle aniarga. de la 
mortincacion,. lleguemos- ai-.tranquila > y quieto; Cer 
nacido de. la'Gloria, dnade; reináis, par a ftempr e. Se c.;

D V b -
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, o

A  L O Q V B  S I N T I O  L O S
de mor ir fin ^autifmo•

O  Madre dotorofá , ya no £olo por vn Hijo 
muerto á la vida temporal, fino dolorofiísi* 

ma por infinitos muertos á la Vida eterna* Omonfi 
truoíidad, y atrocidad increíble de vueílro padecer! 
No os bailaban, Señora,y bien nueílro, los tormén-* 
eos de vueftro Hijo ? Tan pocos han fido los puñales 
que han herido, y penetrado vueílro coraron en fus 
afrentas, y dolores, que aun no han faciado el anfia 
de padecer ? Y  como íedienta de penas, bol veis los 
ojos á mas doloroíb objeto, como lo es para vueílro 
genero ío, y Real coraron el ver la innumerable muí-* 
titud de los que no tendrán conocimiento de íu bien* 
y Redempcion, y fin gozar de lás vivificas aguas deí 
BautifmOjirán á fer paílo de la eterna muerte. O Se-> 
ñora nueítra, y qué puñal feria eíle en vueílra íabi-*1 
duria,con que pefabais qual era el daño,y en el amor 
ardiendísimo con que amabais á los hombres, por 
cuyo remedio acéptaíleis Con tanta refignacion los 
tormentos de vueílro Vnigenito! Pues como íenti-> 
riáis el ver perdido el fruto de fu Sangre, y el reme-* 
dio de los ignorantes infieles! Por lo qual, Señora, os 
ofrecemos ellas diez Ave Marias, y vn Padre Noel-4 
tro, y os fuplicámos intercedáis con fu Mageftad, dé

[izo Fama, y Obras Tcjlbumas
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luz del Evangelio á las gentes que' eftán en las tinie
blas dé la Gentilidad, para que fu Nombre lea alaba
do, y conocido*, y viviendo todos en férvido luyo, 
gozen todos la Gloria para que fueron criados, en 
vueítra compañia eternamente/Amen.

D E C I M O T E R C I O .

t>n LO OTE SINTIO L A  SEÑOLA
las l í e  regias,

O Madre,rnartyrizada de tres los mas nobles* 
pero los mas inhumanos verdugos, que fue

ron,vueñra indeleble memoria, Vueftra Ínfula fabi- 
duria, y vueftrú ardendfsimo amor , con que teníais 
prefente, ponderabais, y fentiais todo el daño de los 
hombres que eftaban por nacer: creciendo por gra
dos vueftros tormentos, viendo , que no folo fe per
derían los ciegos Gentiles, ignorantes del remedios 
pero que los que ya eftaban en la carrera de la vida, 
y en el camino de la luz, bolverlan atrás, é infaman? 
do con heréticos dogmas el Bautifmo, que ya avian 
recibido, romperían,como vivoras ingratas, las en
trañas de la Santa Madre Igleíia, en que los engen
dró ala gracia, rafgando, no folo la túnica inconfu- 
til de vueftro Hijo; pero defcoyuntando la harmonía 
de los miembros de fu myftico cuerpo , que es la 
Santa Iglefia, interpretando, y falíificando las Santas 
ñicmuras: Dolor para vos. Señora, mas fenfibie, por 

Tom. 3, fcr
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fer perdida del Ganado ya marcado, fenalado, y al
magrado, no menos que con la Sangre de fu Paftor* 
Por lo qual, Señora , os ofrecimos eftas diez Ave 
Marias, y vn PadreNueftro, fuplicandaos,interce
dáis con vueftro H ijo, reduzga á fu Rebano ellas 
ovejas errantes, y las quite de la boca del lobo infer
nal, para que reconciliados aquí con la Iglefia Mili
tante, vayan todos á gozarle á la Triunfante, donde 
Vivís, y reináis para íiempre, Amen.

D E C I M O Q J A R T O .

£>E LOS C H % 1S T U N 0 S ^ E f ^ O S O S .

O  Mac!re, que fiendolo del Hijo de Dios, tanto 
lo quífifteis fer nueftra, que os cortamos mas 

los hombres, que no vueftro Vnigenito:como os pa- 
ganamos, amparo, y bien nueftro,lo que padecif- 
teis por nofotros, y el dolor que fentifteis, quando íe 
reprefentó a vueftro clarifsimo conocimiento , que 
no folo poblaria las cabernas infernales la falta de la 
Fe, fino la de la Caridad , muriendo muchos de los 
creyentes en el lamentable eftado de pecado mortal, 
y perdiendofe para fienipreydolor,que. excedía á to
dos ios antecedentes con infinitos quilates? En reve
rencia del qual, os ofrecemos eftas diez Ave Marias, 
y vn Padre nüeftro, fuplicandoos, como Madre pia- 
dofa, alumbréis a los que eftárf en tan miferable efta
do, y les alcancéis de vueftro Hijo Santifsimo auxi

lios
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lios para que íalgan de tanto peligro; eípecialmenee 
los que tienen próxima la muerte, que no permitáis 
les coja en tan infeliz ocaíion; fino que les impetréis 
tiempo en que fe arrepientan, y hagan frutos dignos 
de penitencia, y por ellos merezcan , purificados de 
fus culpas, ir ala Gloria, donde vivís para fiempre, 
Amen.

D E C I M O Q U I N T O .

LO Q ^ E  S I N T I O  L O S  B E C A D O S  V E
los luflos.

O  Madre infatigable en el padecer! O Muger 
Fuerte ! O Alma Sandísima 1 Donde teneis 

capacidad para tan inmeníb penar? Donde bolvereis 
los ojos de la confideracion, que en vez de alivio, no 
os los quebréis con nuevos motivos de dolor? Quien 
no creerá,que las virtudes de los julios ferian el def- 
canfo del pefar que os caufaba la ingratitud de los. 
malos ? Pero como vos, Señora, y bien nueilro, no 
eílabais en tiempo de alivios, falo mirabais lo peno- 
fo, contemplando las culpas, y pecados con que los 
mifmos predeílinados ofenderían á vueítro H ijo, de 
que ya teniais experiencia en la negación de San Pe- 
dro, y cobardia de los Difcipulos; ímtiendo ellas fal
tas mas, que los otros graves pecados,quanto es mas 
fenfible la ingratitud en el hijo, que en el efelávo: y 
mas quando ( aunque erais el compendio, y Keyría 
de todas las virtud es) coii vueílra profunda humilf

Q x dad
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dad bolviais á vos mifma ios ojos, y os parecía , qué 
también erais ingrata á vueftro Hijo,y os reputabais 
por pecadora j y por criatura defconocida, culpán
doos mas agria,y feveramente,quanto era mas diré- 
cha obligación al Señor. OReyna de la humildad! 
quien labra ponderar el dolor que os caufaria efta 
coníideracion ? En reverencia del qual os ofrecemos 
humilmente eftas diez Ave Marías,y vn Padre nuef- 
tro , pidiéndoos nos alcancéis vn muy fervoroío 
amor de vueftro Hijo, para no ofenderle ni aun en 
cofas leves ( que nunca lo fon en fiendo ofenfas Tu
yas) y vna humildad perfeóta,con que conocer nuef- 
tros defe¿tos,para que haziendo penitencia dellos en 
efta vida, le gozemos por fiempre en la eterna > & c.

T ^ Q T  E S T J  yQ V E  J D  J  CON
fu fangre , b fo  de fu Ve, y amor d Dios la Madre luana 
Jnes de la Cru^ , al tiempo de abandonar los EJludios hu

manos , para pr of'eguiryde f  embabucada defte aféelo¿ 
en el camino de la perfec

ción*

\ O juana Inés de la Cruz protefto para ao- 
ra,y para toda la eternidad, que creo en vn 
foio Dios todo Poderoíb,Criador del'Cie-? 
lo,y de la Tierra,y de todas las cofas;y creo 

elMyfterio Augüftifsimo de laSancifsimaTrinid ad,q 
fon eres Perionas diftintas,y vn ioio Dios V erdad era, 
; ; * v' que



de Sor luana Ines de la Cruz¿ 12,5
que deftas tres Perfonas la Segunda, que es el Divi
no Verbo, por redimirnos, encarnó, y fe hizo Hom
bre en e! Vientre Virginal de Maña Satinísima fieirn 
pre Virgen, y Señora nueftra, y que deípues padeció 
Muerte, y Pafsion , y reíuícitó al tercer dia entre los 
muertos, y efta femado a la dieftra de Dios Padre: 
Creo también, que el dia final ha de venir á juzgar 
todos los hombres,para darles premio , ó caftigofte- 
gun fus obras: Creo, que en el Sacramento de la Eu- 
chariftia efta el verdadero Cuerpo de Chrifto Nuef* 
tro Señor: Y en fin, creo todo aquello, que cree, y 
confieffa la Santa Madre Iglefia Cathofiea nueftra 
Madre, en cuya obediencia quiero morir,y vivir,fin 
que jamás falte á obedecer lo que determinare , dan
do mil vezes la vida, primero que faltar, ni dudar en 
algo de quanto nos manda creerjpor cuya defenía ef~ 
toy prefta á derramar lafangre, y defender á todo 
riefgo la Santa Fe que profefío, no foio creyéndola, y 
adorándola con el coraron, fino confeftandola gon la 
boca en todo tiempo,y a todo nefgo , ja.qual Protef- 
ta quiero,que fea perpetua, y me valga á la hora de 
mi muerte» muriendo debaxo defta diípoficion, y en 
efta Fe, y creencia, en la qual es mi intención pedir 
confelsion de mis culpas,aunque me falten ligaos ex--» 
tenores que la ex preñe n; y me duelo intimamente de 
aver ofendido á Óios,cfolp por,fer quien es,y porque 
le amo fobre todas las cofas, en cuya Bondad el pero 
que me ha de perdonar mis pecados, íolo por fu infi
nita mifericordia, y por la preaofiísima Sangre, que
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derramo por redimirnos, y por la interceísion de íu 
Madre Purifsima* Todo lo qual ofrezco en fatisfa- 
eion de mis culpas, y poílrádá ante el acatamiento 
Divino, en prefencia de codas las criaturas del Cielo, 
y de la Tierra, hago éfta nueva Proteftacion, reitera
ción, y  confeísion dé la Sanca Fe; y fuplico a toda la 
Sandísima Trinidad la acepte, y me de gracia para 
fervirle, y cumplir fus Santos Mandamientos, ais i co
mo me dio graciofamente la dicha de conocer, y 
creer fus verdades: afsimefmo reiteró el Voto que 
tengo ya hecho de creer, y defender que la fiempre 
Virgen María NüeílraSéñorá fue concebida fin man-» 
cha dé pecado en el primer inftanté de fu ser puriísi- 
mo j y afsimefmo creo, que ella fola tiene mayor 
gracia, á qué correípondó mayor gloria, que todos 
los Angeles, y Santos juntos; y hago voto de defen
der , y creer qualquiera privilegio luyó, qué no le 
opónga á nüéftrá Santa Fe, creyendo que es todo lo 
que no es fer Dios : y poítrada con el alma > y cora
ron, en la prefencia defta Divina Señora,y de fu glo- 
yiofo Efpofo el Señor San Jofeph, y dé iüs Santifsi- 
mo$ Padres Joáchiñ, y Ana, les fuplico humilmente 
me reciban por fu Efclava, qué me obligo á ferio to
da la eternidad, Y  en feñal dé qUantó defeo derra
mar la fangreendefenfa deltas Verdades, lo firmo 
con ella.En cinco de Mar $o del año de mil feifcien- 
tos y noventa y quatro*

Juana Inés de la Crn

% 0O C T J
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D O C T A  EXPLICACION D E L  MTSTEpjO,
y  Voto, que bizpy de defender la Turifsima Concepción 

de Nuejlra Señora , la Madre Juana Ines 
de la Cru .̂

0  juana Ines de la Cruz,la mas mínima de 
los Efclavos de María Santifsima Nueftra 
Señoraídebaxo de la corrección de la San
ta Madre Iglefia Catholica Romana, cuyo 

di&amen (íempre feguiré, delante de la Santifsima 
Trinidad, y de lamiíma Virgen Madre del Verbo 
Eterno EncarnadoNueftro Señor,y de todos los Ciu
dadanos de la Corte Celeftial, eípecialmente el Glo- 
rioíifsimo Patriarca Señor San joíeph, el Santo An
gel de mi Guarda, mi Padre San Pedro, San Geróni
mo, Santa Paula,San Aguí!in,San Ignacio,Santa Ro
ía, San Felipe de Jefus, Santa Euftoquio, y todos los 
Santos, y Santas,Patronos,Abogados,y Tutelares de 
mi Nación, y Patria, y de todas las criaturas del Cie
lo, y de la Tierra, a quienes hago teftigos defte ado? 
libre,y eípontaneamente,de todo mi coraronTiento, 
y pronuncio, que María Santifsima Nueftra Señora 
fiempre Virgen, y verdadera Madre de Dios Hom
bre, en el inflante primero que fue criada fu Purifsi- 
ma Alma, y váida á la materia de fu virginal Carne, 
de que fe concibió,y formó fu dichQ.fifsimahumani
dad, fue adornada de la gracia fantificante,. y preve
nida por Angular don, y privilegio de la Santifsima

Tri-
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Trinidad, para no incurrir en la culpa original, de la 
cual no huvofombra, niveíligio en ninguna pno- 
ridad de tiempo, y en ningún inflante real en fu p i
nísimo efpiritu, antes bien, tengo por verdadero y 
fesuro, que fue Talamo,donde defcanso to o e o 
der del Padre, la Sabiduría del Hijo, la Bondad del 
Efpiritu Santo, mediante la infufiomy comunicación 
real, y verdadera de la gracia habitual > que como 
Sol puro,y refplandeciente, no permitid que entrára 
en fu purifsima Alma la obfcura fombra de la culpa, 
y la noche ciega delpecado, finque fe oponga con 
ella pureza original el beneficio de la Red^mpcion 
con que fue redimida por los méritos de la i aision, y 
Muerte de fu preciofo Hijo*, antes bien, fue la pre er- 
,vacion de la culpa original vn linage de redempcion 
mas alta, mas noble, mas amante, mas copio a, pre
villa,determinada,predefinida,y aceptada en e on-
Tejo de la Santifsima Trinidad , antes del origen e 
los ligios, y defpues en la fucefsion de los tiempos,li
beral, y a m o r o í a mente executada. Y afsi, para glo
ria de Dios Omnipotente, y en reverencia de fu Ma
dre Santiísima, téílifico,y afirmo fu Concepción Pu- 
rifsima libre de toda mancha, y torpeza original , y 
juro á la Santa Cruz, y hago voto fobre ellos quatro 
Evangelios de creerla, afirmarla, y confeífarla, y de
fenderla con todo el caudal de mis fuerzas,halla der
ramar la fangré, el. qual voto, y juramento ceda en 
mayor honra;, y gloria de Dios , y de fu Ptuifsima
Madre Señora mieftra, en bien vniverfal de la Santa

Igle-
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Iglefia, en paz generalifsima de los Principes Chrif- 
tianos, en deftierro de las heregias, en mayor devo
ción defte Sagrado Myfterio de la Concepción: Afil
io voto, lo juro, afirmo, prometo, y ratifico en diez 
y fiete de Febrero de mil íeifcientos y noventa y qua- 
tro anos,

Juana Ines de la Cru

PETICION, QVE E N  E O % M A  CA ÉSID ICJ 
prefenta al Tribunal Divino la Madre Juana Ines de la 

Cru% j por impetrar perdón de fus 
culpas.

Vana Inés de la Cruz, la mas indignaré in
grata criatura de quantas crió vueftra 
Omnipotencia, y la mas deíconocida de 
quantas crió vuefiro amorí parezco an

te vueftra Divina, y Sacra Mageftad,en la mejor via, 
y forma, que en el derecho de vueftra mifericordia, 
é infinita clemencia aya lugar ; y poftrada con toda 
reverencia de mi alma ante la Trinidad Augaftifsi- 
ma, digo: Que en el pleyto que fe figué en el Tribu
nal de vueftra Jufticia contra mis graves, enormes,y 
fin iguales pecados, de ios quales me hallo convicta 
por todos los teftigos delCielo,y de laTierra,y por lo 
alegado por parte del Fifoál del crimen de mi propria 
cociencia,en que halla q debo fer códenada á muerte 
eterna, y que aun efto ferá vfando conmigo de cle
mencia,por no baftar infinitos Infiernos para mis in-

m*.
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numerables crimenes,y pecados: y aunque de todo 
me hallo convicta, y reconozco no merezco perdón, 
ni que me deis lugar de fer oída-, con todo, conocien
do vueftro infinito amor, é inmenfa mifericordia, y 
que mientras vivo,eftoy en tiempo, y que no fe me 
han cerrado los términos del poder apelar de la fen- 
tencia al Tribunal de vueftra mifericordia, como de 
hecho lo hago, fuplicandoos,me admitáis dicha ape
lación,por aquel intenfo, é  incomprehenfible adío de j 
amor con que por mi ílifrifteis tan afrentofa muerte* 
la qual, como quien tiene á ella derecho , os ofrezco 
en la jufiificacion de mis graves culpas, y con ella 
ofrezco todos vueftros méritos,y el amor mifmo que 
me teneis, y los méritos de vueftra Virgen,y Sandísi
ma Madre, y Señora mia, y de fu Eípoíb * y mi ama
do Abogado San joíeph, Angel Santo de mi Guarda, 
y de mis Devotos,yVniverfidad de Bienaventurados: 
y aunque lo ofrecido es tato5que con ello queda ple- 
niísjmamente fatisfecha vueftra Jufticia *, y reviftado 
en íu entera fuerca, y vigor el derecho que yo tengo 
de hija vueftra, y heredera de vueftra Gloria, el quaí j 
reproduzgojcon todo, por quanto íabeis vos que ha 11 
tantos anos que yo vivo en Religión, no íolo fin Re- I 
ligion»lino peor,que pudiera vn Pagano : por com- § 
purgar algo de mi parte , de tanto como en efto he 
faltado,y reintegrar algo de las obligaciones, que me | ■ 
obligan, y que tan mal he cumplido , es mi voluntad j 
bol ver á tomar el Abito , y pallar por el ano de ¡ 
aprobación, la qual ha de examinar viieftro M.ini£ ¿r

, tro, |
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tro, y Padre de mi alma, haziendo el o fic io  de P royx- 
forvueftro, y examinando mi voluntad , y l ib e r ta d , 

en que eftoy pueftajy por lo tocante á mi dote,ofrez
co toda la limofna que de fus virtudes me han d ad o  
los Bienaventurados,á quienes la he pedido; y toao 
lo que faltare, enterarán mi Madre, y vueftra, la  1 u- 
rifsima Virgen Maria, y fu Efpofo, y Padre m ío, el 
eloriofo Señor San Jofeph, los quales ( como me ho 
de fu piedad) fe obligarán á dicha dote, cera, y pro- 
ninas. Por lo qual, á V. Mageftad Sacramentada íu- 
íjico,conceda fu licencia., venia  ̂y permiflo , a t0 
as Santos, y Angeles, y efpecialmente á los que eítan 

.tfsignados para fer votos,para q me pueda proponer, 
y recibir a votos de todalaComUnidadCeleftiaby pi
tá n d o lo , c o m o  lo  e íp e ro  d e fu p ie d a d , fe me ee â
'erado Abito de nueftro Padre San Gerónimo , a 
quien pongo por Abogado,é Interceífor,no folo para 
que yo fea recibida en fu Santa Orden, fino para que
en compañía de m i Madre Santa Paula, me impetre 
de vos la perfeverancia, y aumento en la virtud, que 
fiempre os fupíico. En todo lo qual recibiré bien, y 
caridad de vueftra clemencia infinita, que proveerá 
lo que mas convenga. Pido mifericordia, y para
ello, & c.

J Inés de U Cr



Si

O R A C I O N  T V B L I C  A D  J  E N  L A T I N  T O ^
la Santidad del Tapa Vrbano O clapo de feli^ memoria, traducida 
m C afie llano y para edificación del que leyere, por la delicadísima 

vivera, y claridad de la Toetifa,

Nte tus ojos benditos 
Las culpas manifeftámos^

Y las heridas moftrámos,
Que hizieron nueftros delitos.
Si el mabque hemos cometido. 

Viene áferconfiderado,
Menor es lo tolerado.
Mayor es lo merecido.

La conciencia nos condena,
No hallando en ella diículpa,

|| Que reípedto de la culpa 
Ü Es muy liviana la pena.

4. Teccati foenm fenti- ̂ 4  Del pecado el duro azar
Sentimos,que padecemos,
Y nunca enmendar queremos 
La coftumbre del pecar.

Quando en tus acotes íuda 
Sangre la naturaleza,
Se rinde nueftra flaqueza,
Y la maldad no fe muda.

Quando el pecado amancilla
La mente con fiera herida,
Padece el alma afligida,
Y la cerviz no le humilla*

ly i Fam¿t,j.'Obras Tojlbumas

Ix* A nte qctilos titos, Do
m ine , culpas no [ I r  as f e • 
rim us : ¿ r  plagas , quas 
accepimus yConferimus,

i2 . Sipenf'am us m alum , 
quo d fecim u s  , m inus eft 
q u o d paüm urs manís, e ft , 

quod m erem ur*

'3 ,G ra v iu s e ft ,q u o d  com 
' m ifsim us ; lev iu s eft,  

quod t oler a m u s .

m us , d r peccandi p e rt i
nacia m non v ita m u s.

k\ÍJn flagellis tuis infir- 

m itas noftra teritu r 3 dx^.
íniquitas non m uta tur,

x6 * M ens a gra  torquetur3 f>  
d r  cerv ix  nonfteffiitur.

La
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#§ 7 , Vita hi dolore f u f g i *

in opere non ft.7 La vida fuelta la rienda 
En fu acoítumbrado error,
Sufpira con el dolor,
Y  en el obrar no fe enmienda.

S Pueftos entre dos extremos,
En qualquiera peligramos;
Si efperas, no la enmendamos;
Si te vengas, nos perdemos, 

p De la aflicción el quebranto 
Nos obliga á contrición;
Y  en paflando la aflicción,
Se olvida también el llanto.

[i o Quando tu caftigo empieza, 
Promete el temor humano;
Y  en íuípendiendo la mano.
No fe cumple la promefla.

11 Quando nos hieres,clamamos,
Que el perdón nos des,que puedes
Y ai s i que nos lo concedes,
Otra vez te provocamos.

l i  Tienes ala humana gente 
Convióta en fu confefsion,
Que fi no la das perdón,
La acabarás juftamente.

13 Concede el humilde ruego 
Sin mérito á quien enalte 
Tu, que de nada formafte 
A quien te rogara luego.

em endat(

|| 8, S i expelas , non cor* 
'p&rU'irnyr \ fi vindicasnon 
á® dur a m a s .

«g g . Confitemur in corre» 
íí§{¿Tiene,  qttod efim u s .ohli~ 

uificimur pofi vifitatio* 
tQ >nemiq u o d fiev im u s .

» 1 o ,S i  extederis m a m a n ; 
¿ fa c u n d a  p ro m ittm u s \ fi  
l fu fp en d eris g la d iu m ^ ro *  

¡J mififa non fo lu im u s .

1 1 .  S í fe r ia s , clam am ux  
v t parcas : f ip e p e rc e ris » 

^ i t e r a m  prouocamtts v% 
^ f e r ia s .

^  12 .T ifie s  ,V o m in e$confí* 
^ t e r f i e s  ieos\nouimus quod  
©| n ifi dim itías , re  ¿te nos, 

m i m a s .
w
H  1 3 .T ra fila ?  ater om nipe* 
%  tens fin e  m érito , q u o d ro - 
Ü» vam us y qui fecifiii ex  n i*  
f| hijo 9 qui te regarent»

RO -!



Varna,y Obras Tofthumas

< ^ O U J X C E , E N  Q V E  E X P R E S S  J  
los efefios delJmor Divino,y propone morir amante> 

a pefar de todo riejfgo..

T Raigo conmigo vn cuidado*
Y can efquivo, que creo,

Que aunque sé fentirlo tanto*
Aun yo mifma no lo fiento*

Es Amor, pero és Amor,
Que faltándole lo ciego,
Los ojos, que ííéné, fon 
Para darle mas tormento.

El termino no es a quó,
Que caufa el pefar, que veo,
Que fíendó él termino el bien*
Todo el dolor es el medio.

Si es licito, y aun debido*
Elle carino, que tengo,

¡ Por qué me han de dar caftigo,’
Perqué pago lo qué debo?

O quantá fineza, o quantos 
Cariños he viíto tiernos!
Que Amor,que fe tiene en Dios*
Es calidad fin opueftos.

De lo licito no puede
Hazer contrarios conceptos,
Con que es Amor, que al olvido 
No puede vivir expuefto^

Yo



de Sor luana bies de la Crux«
Yo me acuerdo (6  nunca fuera!) 

Que he querido en otro tiempo 
Lo que pafsó de locura,
Y  jo  que excedió de extremo. 

Mas como era amor baftardo,
Y  de contrarios compuefto.
Fue fácil defvanecerfe,
De achaque de fu ser mefmo. 

Mas aora ( ay de mi l ) eftá 
Tan en fu natural centro.
Que la virtud, y razón 
Son quien aviva fu incendio# 

Quien tal oyere, dirá
Quefi es afsi, por qué peno?
Mas mi coraron aníioíb 
D irá,que por eíío meímo.

Ó humana flaqueza nueftra, 
Adonde el mas puro afeólo 
Aun no fabe deínudarfe 
Del natural fentimientol 

Xan precifa es la apetencia,
Que á fer amados tenemos,
Que aun habiendo, que no firve 
Nunca d exarla fabémos,

Que correfponda á mi amor 
Nada añade; mas no puedo 
( Por mas que lo folicito) 
Déxar yo de apetecerlo.
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Si es delito, ya lo digo;

Si es culpa, ya la confícílb:
Mas no puedo arrepentirme, |
Por mas que hazerlo pretendo*

Bien ha vifto quien penetra 
Lo interior de mis fecretos,
Que yo mifma eftoy formando 
Los dolores,que padezco.

Bien fabe, que foy yo miíma 
Verdugo de mis deíeos,
Pues muertos entre mis anfías*
Tienen íepulero en mi pecho.

Muero ( quien lo creerá ?) a manos 
De la cofa que mas quiero,
Y  el motivo de matarme 
Es el amor que le tengo,

Áfsi alimentando trille 
La vida con el veneno,
La miíma muerte, que vivo.
Es la vida,con que muero.

Pero valor, coraron,
Porque en tan dulce tormento*
Enmedio de qualquier fuerce,
No dexár de amar proteílo.



( R O M J N C E  J L U I S M O  I N T E N T O ,
i - , írus : j: .

Mientras la gracia me excita,
Por elevarme á la Esfera,

Mas me abate hafta el p rofund a 

El pefo de mis miferias.
La virtud, y la coftumbre 

En el coraron pelean;
Y  el coraron agoniza.
En tanto que lidian ellas.

Y  aunque es la virtud tan fuerte*
Temo que tal vez la vendan.
Que es muy grande la coftumbre,;
Y  eftá la virtud muy tierna»

► Obfcurecefe el difeurfo
Entre confufas tinieblas;
Pues quien podra darme luz*
Si efta la razón á ciegas?

De mi mefma foy verdugo,
Y foy cárcel de mi mefma;
Quien vio, que pena, y penante 
Vna propria cofa fean?

Hago difgufto á lo mifmo,
Que mas agradar quifiera;
Y  del difgufto qüe doy,
En mi reinita la pena.

Amo á Dios, y liento en Dios;
Y haze mi voluntad mefma

S " De

de Sor huma Ines de la Cru%¿ 1 ] 7 ,



i 3 8 Fama,y Oirás Toflbumas 
De lo que es alivio,Cruz,
D e l m ifrno P u erto , to rm en ta .

Padezca, pues Dios lo manda;
Mas de tal manera fea.
Que fi fon penas las culpas,
Que no fean. culpas las penas,

R O M A N C E  ( E N  Q F E  C A L I F I C A  DE  
amorojas acciones todas ¡as de Cbrijlo para con las almas 

en aféelos amorofos) d Cbriflo Sacramentado 
día de Comunión«

A Mante dulce del alma,
B ien  S o b eran o  á que afpiro,

T  u, que fabes las ofenfas 
Caftigar á beneficios.

DivmoJmán en que adoro,
O y , que tan propicio os miro,
Que me animáis la ofadia,
De poder llamaros mió.

Oy,que envnion amoroía 
Pareció á vueftro cariño,
Que fi no citabais en mi,
Era poco eftár conmigo,

Oy, que para examinar
El afeólo con que os firvo 
Al coraron en perfona 
Aveis entrado vos rxufmo,
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Pre gunto, es amor, ó zelos, 

Tan cuidadofo efcrutinio?
Que quien lo regiftra todo, 
Da de fofpechar indicios. 

Mas, ay barbara ignorante,
Y  que de errores he dicho, 
Gomo fi el eftorvo humano 
Obftara al Lince Divino! 

Para ver los corazones,
No. es menefter afsiftirlos. 
Que para vos fon patentes 
Las entrañas del Abiímo. 

Con vna intuición prefente 
T  eneis en vueftro regiftro 
El infinito paífado 
Hafta el prefente finito. 

Luego no necesitabais 
Para ver el pecho mió,
Si lo eítais mirando fabio, 
Entrar á mirarlo fino. 
Luego es amor, no zelos j 
Loque en vos miro.

Sz

i 5 9-
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GLOSSJy E N  QFE MELECIO L J T 0 E T 1S J
Va o de ¡os lugares en aquel celebre Certamen , que el año 
de 168.3. f°km?iiz)_ la Imperial Pontificia KniVerfdad 
Mexicana el ’Purijsimo prefería Jo inflante de la Concep
ción de Mari a Santifsima,, alegorizada en la %eal Aguila^ 

que con la piedra ametbyfto ( fegun S. Gerojúmo) 
privilegia fu nido de la Venenofa malicia 

del T> r agónfobe rVio.

p v  ARTETA DE DON LVIS DE GONGORA,

M
ientras el mira fufpenfo 

Sus bellezas,multiplica 
Ella heridas, todas fuertes ̂

Tero ninguna/ entibia.

G L O S S A .

COn luciente buelo ayroíb,
Reyna de las Aves bellas.

Fabrica entre las Eftrellas 
El Elifio nido hermoío:
Mirala el Dragón furioío;
Pero aunque con odio inteníbjj 
Mal feguirá el buelo inmenfo 
Del Aguda Coronada,
Si ella buela remontada,
Mientras el mira fufpenfo.

Mal fu anhélito ha intentado
El Nido infeftar,que ha viflo,

-  " Por

1 4 ©  Fama} y Obras Tofth urnas



ie  Sor ludnd ínes de ¡a Cru 
Porque con la Piedra Chrifto 
Quedó el Nido prefervado:
Mas ella, al verle burlado,
A Dios el honor aplica,
Y  quando, de Dones rica, 
Apocando fus riquezas, 
Difminuye fus grandezas,
Sus bellezas multiplica.

Ave es, que con bueío grave 
De lo injufto haziendo juño, 
Pudo hazer a Adan Augufto, 
Convirtiendo el Eva en >Ave: 
No el Dragón fu aftucia alabe. 
Que íi en las comunes muertes 
Goza vidoriofas fuertes* ’
Haze en eftos lances raros,
El, todos flacos reparos?
Ella heridas, todas fuertes*

Qué bien el Ave burló
De fus añudas lo horrendo, 
Pues íu Concepción aun viendo 
Su prefervacion no vio!
Bien fu necedad pensó,
Que era el Aguila efcogida 
De fu veneno vencida,
Aunque miraba en fu daño 
Mil fehales de fu engaño,
Tero ninguna fcutida*



( R O M A N C E  T>E V K  C J V J I L E C O
del Veril, en elogio de la Tocti/.i, remitefele, fttpiicandola. 

f  % rendimiento fuejje mérito d id dignación 
de fu  refpuejla•

i A Vos, Mexicana Muía, 
j r * ^  Que eneffe Sagrado Apriíco 

Del Convento hazeis Parnaíby 
DelParnafo Paraifo»

> Por quien las nueve del Coro,
No folo á diez han crecido,
Mas les dais aquel valor,
Que a los ceros el guariímo.

Í3 Pues aun antes, que nacierais,
Eran el común afyló,
Teniendo cultos, fin aras, •...
E n  mentales facrificios.

^ Campando de Semi-Dioías,
Y  comunicando auxilios,
Por donde con.las Deidades 
Se entienden los entendidos, 

y. Y  en chollas, como en pelotas,
Metiendo el viento a ¿rugidos,
Atacaban el ingenio,
Halla arrempujar eljuizio.

6 Influyendo á toda broza¿
Y foplando a dos carrillos

Los

i  ̂2. Famé>y O iras T oftbunus
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Los metros á borbollones,
Sin efpumar el eftilo,

7 Que aunque andaba el Caftella no 
Ya en andadores Latinos,
Hafta que en vos fe folio,
No hazia mas, que pinitos.

8 En vez de aquel Cortefano 
Ayre,que da temple al ritmo,
Nos derretian los foííbs
Con el calefcimur ilbn

9 Mas deípues, que vos íalifteís 
A fer del Orbe prodigio,
Y  de Angel, hombre, y muger 
Organizado individuo,

1 o Defpues, que por vueítra Vena 
SedeíangrótodoelPindo,;
Dexando en foco á los pobres 
Poetas de regadío,

[11 Defpuesque el Deifico Námen*
En quinta-effencia exprimido,
Se alambico á losKumanos 
Por vueftro ingenio divino,

[12 Defpues, que apuráfteis ( fiendó •
De la Eloquencia el Archivó)
A ciencias, y artes la dfoncia,
Y á la erudición el chilo.

13 Y deípues, en fihv deípues
De los deípuefos, que he dichos-

Pues

. ________________________________________ d
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Pues deípues de vos, es nada 
Todo lo que antes ha fido.

[i 4 Digalo la .Venerable,
Sabia Hermandad delChayftro, 
Cuyo Tribunal es ya 
Picota del Peraivillo. 

í* 5 Y es, que como las foplaftek 
El viento, y el exercicio,
Mano fobre mano,ocioías, 
Quedaron Mufas de anillo,

16 Y  poique no perecieren,
Y  tuvieffen del bolíillo 
Con que hazer rezar vn ciego,1 
Las dexais los Villancicos.

% y No de los vueftros, que cubren
{  Aunque de fayal vellidos) 
Myfterios de mucho fondo 
En el vellón del pellico.

[i & Pero dexando eflo a parte,
Palio á expreífar los motivos,
Que ázia vos me llevan, como 
Al hierro el imán adlivo. 

i  $¡ Sabed, pues, que vueñras Obras 
Á mis manos han venido,
Al modo que ja  fortuna 
Suele venirfe al indigno» 

tO Lejías, bolyiendo á leerlas,
Con gana de repetirlo

Ter-



de Sor Juana Ines de ¡a Crü 
Tercera vez, y trecientas 
Del fin bolviendo al principio.

>'^ Hallando tal novedad 
En lo proprio, que he leído,
Que me parece otra cofa,
Aunque me fuena á lo miímo.

22 Querer comprehenderlas, es 
Vn proceder infinito,
Porque dan de si, fegun
Las alarga el Leétor pió.

23 Con efto, os he ponderado 
Lo bien que me han parecidos 
Y  lo que en la voz no cabe,
Por los efectos explico.

24 Pues lo que el entendimiento 
Aun no alcanca á apercibirlo^
Fuera faltarle al refpeto,
Mandarlo por los fentidos.

Y  como ion filigranas,
Mas delicadas, que vn vidrio,

' Al tocarlas con los labios,
Se pueden hazer añicos. 

t 6  Y  bolviendo al Mare-magnum 
De vueftros profundos Libros, 
Donde ay en fu Mapa-Mundi 
Metros de Climas diftintos.

27  Que á dos T  omos fe eftreehaflen 
Tantos Poemas, admiroj

J  Maa



Mas como eípiricus fon,
Sin abultar han cabido.

28 Y aun fiendolo, es. tanta el alma, 
Que les aveis influido,
Que porque quepa, en dos cuerpos 
Fue menefter dividirlos.

El beneficio,que hizifteis 
En la Prenfa al imprimirlos, 
Limpió los Moldes, que edaban 
De otras obras percudidos.

30 Hada la tinta ( que efeótos 
Tenia de bafilifco,.
Inficionando la vifta)
Ya es de los ojos colirio.

31 Buelco en lamina el papel,
En bronce fe ha convertido* 
Preñándole duración
La folidéz de lo efcrito*

32 Ya todas las Oficinas 
En eda fe han corregido,
Que firve de Eee de Erratas 
A los modernos, y antiguos.

33 En lo heroyco aveis quitado 
El Principado á Virgiliof 1
Y  lo merece, pues fiendo 
Culto, fue claro con Dido,

34 Lo enfático a vueftro Sueña 
Cedió Gongora,y corrido,

Se
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Se ocultó en las Soledades 
De los que quieren feguirlo.

3 5 Como á Quevedo,y á Cáncer 
( Dándoles chifle mas vivo)
Lafal les aveis quitado,
Han quedado deflabridos.

3 6 Dulce abexa en el panal 
Del amor es vueflro pico.
Con vos, Ovidio, y Carnees 
Son zangaños de Cupido.

37 A los Cómicos echaron 
Vueftras Comedias á filvos 
De las Tablas mas bien, que 
Los que las han, contradicho.

38 Solo en Calderón feguis 
De la Barca los veftigios;
Y  le ave is hecho mayor,
Con averie competido.

Con vos, fon Arion, y Orfed 
En laMufica chorlitos \
Y pueden ir fe a cantar
Los Kyries al Lago Eftigio,

40 Ceflo, por no defatar 
De Autores tantos el lio,
Que el que los carga,parece 
Mas harriero, que erudito.

41 No ayProfeísion,Ciencia,ni Arte, 
U otro primor exquifito,

T z
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Que fu perfección no os deba,
Si íu origen no ha debido.

42 Pues lo Palaciego es cal,
Que allá en vueítro Buen Retiro 
Parece,teneis la Toca
En infufion de Abanino.

43 Bien logró naturaleza 
Los borradores que hizo 
En todas las Mari-Sabias,
Halla Tacaros en limpio.

44 La Archi-Poetiíaíois,
Con ingenio mero mixto,
Para vfar en ambos fexos 
De Verlos hermafroditos.

4^ Vos íois el M em en to  hom o,  

Que enmedio del frontifpicio 
La ceniza de Camoes 
La ponéis al mas perito.

4^ EJ totum  continens fois,
Y fois ( falvo el pergamino) 
Biblioteca racional 
De los citantes del ligio.

47 Sois, mas no sé lo que íois, 
Que como al querer mediros. 
En el Mundo eltais de nones,
No teneis comparativo.

48 Aunque imperceptible fois,
Si del todo no he podido,
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Ai tamaño de mi idea 
Os he dibuxado en chico.

4P Y aun en borren ios afeólos 
Atraéis con tal dominio*
Que fobre fer voluntario*
Lo for^ofo anda reñido.x 

5 o Mas yo, tales, quales fon* 
EftosVerfbs os dedico*
De la inclinación guiado,
De la razón compelido.

¡5 i Bien sé, que verfificar
Con vos,fu era gran delito; 
Bien, que no fe ofende el Mar 
De que le tribute vn Rio. 

f-z  Por tafiaqueiTe Romance 
Admitid, que yo osle envío* 
Como vno de los obfequios* 
Que firvenal deíperdicio*

^  Vn focorro de refpuefta 
Solo de limofna os pido^
Que para poetizar 
Vueftras migajas mendigo, 

¡54 A eífo va effe Romanaba 
Tan largo, como el camino* 
Para que con él podáis 
Refponder, fi no ay Navio.

^5 Y  también, por que fi yo 
( Con el refto del Poetifmo)
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E ítiuíuG a la que es Primeray 
Sea con cincuenta y  cinco»

R O M A N C E  y E N  O V E  R E S P O N D E
la Toe tija con la difcree ion que acojlumbra \y expre/fa el 

nombre del Caballero Peruano, que la 
aplaude.

A  Lia va, aunque no debiera,
( Incógnito feñor m ió}

La Reípuefta de portante,
A los V erfos de camino.

No debiera, porque quando 
Se oculta el nombre, es indicio,
Que no aveis querido fer 
Hombre de nombre Conmigo,

Por lo qual, fallamos, que 
Fuera muy juño cáñigo,
Sin perdonaros por pobre,
Dexaros por éícondido,

Pero el diablo del Romance 
Tiene en fu oculto artificio 
En cada Copla Vna fuerza,
Y  en caía Verfo vn hechizo.

,Tiene vn agrado tyrano,
Que en lo blando del eñilo 
El que fuena como ruego, ? ;
Apremia como dominio.

Tie-
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Tiene vna virtud, de quien 

El vigor penetrativo 
Se introduce en las potencias, 
Sin pallar por los fentidos. 

Tiene vna altiva humildad,
Que con eílruendo fornido 
Se rinde, para triunfar 
Con las galas de rendido. 

Tiene, qué sé yo que yervas,
Qué conjuros, qué exorcifmos 
Que ni las fopo Medéa,
Ni Thefalialás ha. vifto.

Tiene vnos ciertos íbnfaques,
Inftrumentos atra^iyqsj, 
Garfios del entendimiento^
Y  del ingenio gatillos.

Que al raygon mas encarnado^ 
Del diótameh mashienfixo. 
Que ayá dé callarfoarárt 
Salir la muela, yjdj|ntQ*

P o r  e f to , c o m o  f o c a d a ,

Sin faber lo qué me'digo,
Os refpondo, como quien 
Efcrivé fin alvedrio, 

y\ vueftro Romance, y 
Vni vez, y otras mil vifto* 
Pormifee jurada, que 
Juzgo que no habla conmigo..
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Porque yo bien me conozco,

Y  no íoy por quien fe dixo 
Aquello,de aver juntado 
Milagros, y baíiliícos*

Verdad es, que acá á mis íblas,
En vnos ratos perdidos,
A algunas bueltas de cartas 
Borradas, las íobre-eícrivo, 

y  para probar las plumas, 
Xnftrumentos de mi oficio,
Hize Verfos, como quien 
Haze,lo que hazer no quifo 

Pero efto no pafso de 
Confultar acá conmigo,
Si podré entrar por Fregona 
De las Madamas del Pindó, 

y  fi beber merecía 
De los criftales nativos 
CaftaIios,que con 1er agua>
Tienen efeoos de vino.

Pues luego al punto levantan 
Vnos flatos tan nocivos.
Que dando al feflo vay veneSj*
Hazen columpiar el juizio.

De donde fe ocaíionaron
Los trafpieífes,que dio Ovidio,
Los tropezones de Hornero,
Los vaguidos de Virgilio,

y



Y de todos los demás,
Que fúnebres, ó feftivos, 
Conforme les tomo el Numen 
Han moftrado en fus efcritos. 

Entre cuyos jarros yo
Buíqué, por modo de vicio*
Si les íobraba algún trago 
Del alegre bebedizo.

X  ( fí no me engaño) hallé 
En el afsiento de vn vidrio*
De vna mal hecha infuíion* 
Los polvos mal desleídos*

No sé fobras de quien fueron; 
Pero fegun imagino,
Fueron de vn brivon aguado, 
Pues haze efeétos tan fríos, 

Xerfifico defde entonces,
Y  defde entonces poetizo*
Ya en Democritas rifadas,
Ya en Eraclitos gemidos.

Conílilté á las Nueve Hermanas* 
Que con fus Flautas, y Pitos 
Andan,de vna en otra Edad* 
Alborotando los Siglos. 

Hizeles mi invocación,
Tal, qual fue Apolo férvido* 
Con necefsitadas plagas,
Y  con clamores mendigos*

V

de Sor luana ínes de la Cru%*
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\ ellas con piedad* de verme 

Tan hambrienta de exercicios, 
Tan fedienta de conceptos,
Y  tan definida de ellilos, 

Exercitaron las Obras,
Qne nos pone el Catecifmo, 
De Mifericordia, viendo,
Qne tanto las necefsito.

Diome la Madama Euterpe 
Vn retazo de Virgilio,
Q¿e cerceno defvelado, 
Porque lo eícrivió dormido. 

Thalia me dio vnas neígas,
Que (obraron de vn corpino 
De vna Tabernaria Scena, 
Quandola ajuító el vellido. 

Melpómene vna vayeta 
De vna Elegía,que hizo 
Séneca, que á Heólor firvió 
Defuneílo frontiípicio,

.V rania, Mufa Eítrellera,
Vn Aílrolabio, en que vido 
Las maulas de los Planetas,
Y  las tretas de los Signos.

Y  afsi todas las demás,
Que con pecho compaísivo,
Veftir al Soldado pobre, 
Quifieron jugar conmigo.

Ya



Ya os he dicholo que Foy,
Ya he contado lo que he íido;
No ay mas que lo dicho, fi 
En algo vale mi dicho.

Con que fe ligue, que no 
Puedo íér objeto digno 
De los tan mal empleados 
Verlos, quanto bien eícritos.

Y  no es humildad, porque 
No es mi genio tan bendito,
Que no tenga mas Philaucia,
Que quattocientos Narcifos.

Mas no es tan defvaratado,
Aunque es tan defvanecido.
Que preíuma}que merece,
Lo que nadie ha merecido.

De vueftra alabanza objeto
No encuentro, en quantoshe vifto, 
Quien pueda Ferio, fi ya 
No Fe celebrare él miímo.

Si Dios os hiziera humilde,
Como tan diFcreto os hizo,
Y os oftentárais de claro,
Como campáis de entendido.

Yo en mi Lógica vulgar 
Os puliera vn FylogiFmo,
Que os hiziera conFeíFar,
Que eíFe Fue Folo el motivo.

y-1 Y
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Y  que quando en mi empleáis 

Vueftro Ingenio peregrino,
Es manifeftar el vueftro,
Mas,que celebrar el mió.

Con que quedandofe en vos,
Lo que es folo de vos digno, 
Esvna acción immanence, 
Como verbo intranfitivo.

Y  afsi, yo no os lo agradezco, 
Pues folo quedo, al oíros, 
Deudora de lo enfeñado,
Pero no de lo aplaudido.

Y  afsi, fabed, que no eftorva 
El curiofo Laberynto
En que, Dédalo Eícrivano, 
Vueftro nombre ocultar quilo

Pues, aunque quedo encerrado, 
Tiene tan claros indicios,
Que fi no es el Mino Tauro,
Se conoce el Paulo minus.

Pues fila convinatoria,
En que á vezes Kirkerizo,
En el Calculo no engaña,
Y  fe yerra en el Guarifmos

Vno de los Anagrammas,
Que (alen con mas fentido 
De fu volumofa fumma,
Que ocupara muchos Libros:



Dize. Dirélo? Mas temo,
Que os enojareis conmigo,
Si del Titulo os defcubro 
La fee, como del Baptifmo.

Mas como podré callarlo,
Si ya he empezado á dezirlo,.
Y  vn fecreto, ya rebuelto,
Puede dar vn tabardillo?

Y  afsi, para no tenerle,
Diré lo que dize, y digo,
Que es el Conde de la Granja,
Laus Veo.Lo dicho,dicho.

'de Sor luana Ines de la Cruz* * $7
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4, ¡as inimitables Ultimas de la Europa , c¡ue
mayoresfus Obras con fus no f e  hallo

acabado*

Q Vando, Númenes Divinos, 
Dulcifsimos Cifnes,quando 

* Merecieron mis defcuidos 
Ocupar vueftros cuidados?

De donde a mi tanto elogio?
De donde á mi encomio tanto? 
Tanto pudo la diftancia 
Añadir á mi Retrato?

De qué eftatura me hazeis? 
Qué Colofo aveis labrado,
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Que deíconoce la altura,
Del Original lo baxo?

No foy yo lo que pealáis,
Sino es que allá me aveis dado 
Ocro fer en vueftras plumas,
Y  otro aliento en vueñros labios* 

Y  diverfa de mi mifma,
Entre vueftras plumas ando^
No como foy, fino como 
Quififteis imaginarlo.

A regiros por informes,
No me hiziera alfombro tanto* 
Que ya sé quanto el afedto 
Sabe agrandar los tamaños.

Pero fi de mis borrones
Vifteis los humildes raígos,
Que del tiempo mas perdido 
Fueron ocios defeuidados.

Qué os pudo mover á aquellos 
Mal merecidos aplauíos?
Aísi puede á la verdad 
Arraftrar lo corteíano?

A vna ignorante Muger,
Cuyo eftudio no ha paflado 
De ratos, á la precifa 
Ocupación mal hurtados:

A vn caía ru (tico aborto 
De vnos efteriles campos,
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Que el nacer en ellos yo,
Los haze -mas agoftados:

A vna educación inculta,
En cuya infancia ocuparon 
Las mifmas cogitaciones 
El oficio de los Ayos:

Se dirigen los elogios
De los ingenios más claros. 
Que en Pulpitos, y en Efeuelas 
El Mundo venera fabios?

Qual fue la aícendente Eftrélla, 
Que, dominando los Aftros,
A mi Osha inclinado,háziendo 
Lo violento voluntario?

Qué mágicas infufiones 
De los Indios ErbolariosT i 
De mi Patria, entre mis letras 
El hechizo derramaron?

Qué proporción de diftancia,
El íonido modulando^
De mis hecR f, hazer hizo 
Confono lo deftem piado?

Qué finieftras perfpeótivas 
Dieron aparente ornato 
Al cuerpo compuefto folo 
De vnos mal diftintos trazos? 

O guantas vezes, b quantas,
Entre las ondas de tantos
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No merecidos loores*
Elogios mal empleados:

O quantas, encandilada 
En tanto golfo de rayos,
O huviera muerto Phaetonte* 
O Narciíb peligrado!

Ano tener en mi mifma 
Remedio tan á la mano* 
Como conocerme¿fíendo 
Lo que los pies para el pavo* 

y  erguen^a me ocafionais,
Con averme celebrado,
Por que facan vueftras luzel 
Mis faltas mas á lo claro, 

Quando penetrar el Sol 
Intenta cuerpos opacos*
El que pienfa beneficio*
Suele refultar agravio: 

Porque deüfos* y groíferos* 
Reíiftiendo en lo apretado 
Dé fus tortuofos poros 
La iñtermifsion de los rayos* 

y  admitiendo folamente 
El fuperficial contado,
Solo de ocafionar fombral 
Les firve lo iluminadoi 

Bien afsi á la luz de vueftros 
Panegyricos gallardos.

De
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De miis obícuros borrones 
Quedan los disformes rafgos® 

Honoríficos fepulcros 
De cadauercs elados,
A mis conceptos fin alma 
Son vueftros encomios altos® 

Elegantes Pantheones,
En quienes el jafpc, y marmol 
Regia fuperfiua cu ft odia 
Son de polvo inanimado®

Todo loque fe recibe,
No fe menfura a! tamaño 
Que en fi tiene, fino al modo 
Que es del recipiente vafo, 

yofotros me concebifteis
A vueftro modo, y no cftrano 
Lo grande, que effos conceptos 
Por fuerza han de fer milagros®

La imagen de vueftra idea 
Es la que aueis alabados 
Y  fiendo vueftra, es bien digna 
De vueftros mifmos aplaufos» 

Celebrad eífe de vueftra
Propria aprehenfion fimulac 
Para que en vofotros miímos 
Se buelva a quedar el lauro*

Sino es que el íexo ha podido,
O ha querido hazer, por raro,

X  Qyc
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Que el lagar de lo perfedo 
Obténgalo extraordinario*

Mas a eilo Tolo por premio 
Era bailante el agrado,
Sin deíperdiciar conmigo 
Elogios tan empeñados.

Quien en mi alabanza viere 
Ocupar juizios tan altos.
Que dirá, fino que el güilo 
Tiene en el ingenio mando?

í  ^ omanGe> T*6 aun entre la valentía de Jos núme
ros, mueílra en la Poetifa lo humilde de fu genial defcom* fiarla, íe hallo aisi, defpues de fu muerte, en borrador* 
y fin mano v¡cima. No ha parecido convenir , que de mu» chos Ingenios, que lo defeaban , alguno le fenezca ; ó por- 
que no a^luz artificial, por mucho que brille, bailante á fer 
remedo del S o l , aun ya moribundo; ó porque fe imprima 
mejor en nueftra laftima el concento vltimo, y finifsimo del Cifne, que Efjiiro. 4

’J  F N J
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'tVü%A pipprvxAVE x fE sr% á
de muy,excelente 
‘Pincel.

SONETO.
SI  vn Pincel,aunque grande,al fin humano*, 

Pudo hazer tan bellifsima Pintura,
, Cine aun vifta perfpicáz en vano apura 

Tus luzes, 6 admirada, fino en vano:
E l Autor de tu Alma Soberano,

■. Proporcionado campo a mas hechura,
Que gracia pintaría? Que hermoíur¡$k’

, El liento mas capaz, mejor la mano. ✓
Si e fta ra  ya en la Eíphera luminbfo 

E l Pincel i de Eucero graduado,
P o r q u e  te amaneció ,  Diuiha Aurora?

Y  como que lo ella; pero quexoíó.. ;
©izeípqtaeAt aun la cofia le han pagado, 
Que galló en ti mas luz, que tiene aorá.
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d e S a h a g u n e n  c o n ju m ir

por aparecerfele en ella Cbrijlo
viablemente.

S O N E T O

0

QVien, que regale vifto, y no coirúdo, 
El León, ya Panal, imaginara? 

Quien, que dulcura tanta fe eftorvára 
L o  muy fabroíb, por lo muy florido? 

O  Juan,come, y no mires,que á vn fentido 
Le das zetas con o tro : y quien penfára, 
Que al Fruto de la y  ida le quitara 
L o  hermofo la: razón de apetecido? 

Manjar de Niños ¿s el Sacramento;
Y  D ios, á ojos cerrados, nos provoca 

,o A merecer, comiendo ,íu  alimento: 
Solo á San Juan, que con lavifta toca 

A Chrifto en e l, fue mas merecimiento 
A brir los o jo s, y cerrar la boca.

CON
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y f'rfua^por vn papel,que difcurno en e ogto,
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!&$>* i a no

Avores*que fon tan Le 
No fabré fervir jamas* 

Pues debo eftimarlos mas*
-s *.?0 'QuaLto los merezeotaáos:'

De pagaríe eftarí ágenos

Pero ellos rnifmos intento, 
'í;Qué íí rúan'de rccompenfa* 

pues debéis a mi defenfa 
Lucir vueílro entendimiento.

’mi's '«jjuíkrri 1

N el Prologo te previne (Le&or amigo ) que por 
A vkiibo * p ara  cófonar efta Obra * ofrraa a til 

W & r »  las P o e fia s  Funebr?s^ harinas, y C a f t e t o  
pues como Sor Juana Ines ¡luftro con fu habilidad am
bos Idiomas, es bien fe duplique en lenguy la Pocfia® 
llorarla en todos metros; y ion de los 
'tiempo que murió, florecían en México. Califícate bien, 
eiiaftlmofo emphafis de que el fent.do que fe hizo 
para ver, fc hizo para llorar, pues al ver morir a fu ama,
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, diísima Sor Juana Inés, el luftre de fu Nación , el ho
nor de fu Patria, el más tico teíoro de fu Amencarápé- 
ñas quedo Pluma, que no trasladafle á fu tinca los colo
res de íu cofacon.

AefteaíIumpTótraxedeMexicoáMadrid vn Libro 
muy erudito, en runiboío eítilo , intitulado, Exequias 
Mytbologicas, Llantos 'PierideSj Coronación .Apolínea en la 
fiama Pojlhuniq de la ¡angular Efcrito-por el Ba
chiller Don Lorenzo Goqcalez de la Sancha, ingenio de 
los mas horidos de nueítra America, digno de los mol
des, como entenderas,■ de:ios pobreros yetíos, que con 
aqud Finís corona^^0t i|^n lf|$ Dilcurro fe
daraa la Eftampay-con vrrn valiente ¿ y erudita Oración 
Fúnebre, que etcriuió el Lie. Don Carlos de Sigílenla 
y Gongora, C^fhs ĵ^ticp ;ide;]^^h^niatÍ€as en la Real 
Univeríidad de Joienconocido por íus muchos
Efcritos.

Entre los de mas papeles, los figuientes ion elegan
te ŝ  q um e r o íos, y d i lür et p s v y f olor e t od o, muy e x p reís i- 
vos 3 e fu debida láílima. Há Íídó’pfecifo , por no abul
tar efte Tomo con demaíia¿no imprimirlos todos, íacan- 

?doi luz eftas Prenfas !ps rpasrprincipales, no por me|o- 
;ria> que tpdps ípnrigualesr;fi por la recomendación a los 
Tugetos de la Real Univeríidad , y los celebres Colegios 
de la Imperial México. Los Dueños, pues, de los que no 
¿le ha liaren aquí, ppíTán tener allá. íu íemimientó, más 
mo jufta quexa 5 puesqp auiendo contra la fiierpa razón, 
en íumefmo Conocimiento encontrará,la íatisfación fu 
ceitefaniín

D E L ,
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D E L  M.  R.  M. F R A Y  J U A N  D E  R U E D A ,  
del Orden de R  P. San AuguRin , Carhedratico de Prima 
de Sagrada Theologia en íu Colegio de San Pablo, y de 

Vifperas de Philofophia en la Real Univerfidad 
de México,

rJh lQ V \O T  A N T E  O S l f V U  M E N S W F S ,  
Soror loanna IPoeJi, Vale dicit ,feque totam 

Deo committit.

EPIGR AM M A'.

UNa NoVem fueras nüper celebrara Sororum 
Gloria jfatidici, delitiumque Del.

Carmina condebas, refonans y qu^ buccina fam& 
Condita non patitur: carmina fam a canit.

Sed libuit tándem ?  bocho dixijfe Supremum 
Ore Vale : inVale as bine mage, T bache licet, 

A/pernare modos, Vitamque nono ordine ducisi 
fneftat y ,qui ViU pphitur Ule modas,

Numinis obhta es , tibí Venerat Vnda Toefis-,
Sed magis oblito Elimine, Numen adejl.

0 de f  ricólos, Tetraftopbosl ‘Decus Tarnafi 
Cadií , dum Soror loanna mvritur* ,

Cor repta tándem mortis acinace,
Suprema Vidit faca IfDploA Dolorl )

Car penda Vit¿e , qu# moerebat 
Lumina Nejloreos per annos.

Nomen loanna gratia pr<fijlitit>
Referí &  ipfe nomine gratiam 

" : A ■ ' d Ut
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Et gratut nomen decorant lv i 
Jure y quod vfque Volat per Orletn* 

federe famam Nwnina nomini 
Tindi celebrant, qu¿z penetralla, 

loanna pr<eftatyfed  Yiáfisim 
Nomina Numinibus , Veí ipfis. 

Quid érgá Mufle} Corda pemmibug 
Dolort tacia foluite lacrymis*

Et lamina obfcurate pianBu, 
Lumine deficiente Vefiro.

JEhentá y qna dat Fegafus Vngulé 
■ JdaufitVoraci mente Toe tria 

jiugetelacrymis fluehta 
Neupereatit. fócete fletuQ l



D E L  LICENCIADO D O N  J U A N  J U L I A N  
de Villalobos, Colegial Real en el Colegio Real 

de San Ildefonfo de la Ciudad 
de México,

M E X IC jN sE  V ^ I S  1N  O & I T Z  
Sororis lo amia Jlgnetis 

a Cruce.

E L E G I A :

SVJlulit atra dies media de luce loannam* 
Mexiceam lucem fubfiulit atra diev. 

y  alce ra¡netLibitina ferox mea lamina: falce 
Lumina non rapiet yqu<z fatis ora nganl*

Vita¡ferit tándem ( dolor a b l) dulcifsima nofiri 
Traclus. Quis fugiat funeral Vitapeñt. 

OcciditVrbe diu celebérrima Nttmine: Num en 
Vrbe pertt Vatis: Nomen in Orbe manet.

Occidit baud miror \ nhn Phoebus in rethere nouit 
Occafum: f  bcebi lumina bufia Vident,

Mergitur imménfo moriensin mar more F hechas,
Marmora dant lacrima , dttm cadit ifia, me&* 

¡diñe cadet axe Tbpbus meritbihaud mirere cadentem 
Fama cadit Tindi. Quid f i  O* apollo cada ti 

Scdicet bdc f  otitis Vates exhauferat rudas 
Cafialij: exbatfius , f i  perit illa,perit.

X  Tieri
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Tieridum numerum dicas auxiffe fororum: 

Falleris , hule fimilis non erit vlla Soror.
O mulle r cele branda modis per fácula cun&isl 

Si fuper )>llus erity te pereuniey modas. 
Omnibus, o mulier y numeris perfecta : dederunt 

Floc tibí} ndm numeri, quos modulata dabas > 
JnYidere Toli y terree inVidere \ fed  illam 

íure fatis meruitf Numine plena Tolum,
O felix tftber , infelix térra, Toet¿e

yímiffere Crucem : Crux erit illa placeas&
Jd folamen erit y Ve ¡ligia grata fequentury 

Vates babet ñxos pagina multa pedes.



D E DON JOSEPH DE GUEVARA, COLEGIAL 
Seminarifta en el Real de San lidephonfo, Rethorico 

en el Máximo de San Pedro, 
y San Pablo,

rJ W L L 0  M F S JS  FdO TJdA TV^ AT> T L JN C T E M t
in Vecim<£ obitu.

Pfdcebus, Vt primum rígido dotore 
Jfpicit pr&fus numeris dijfertam 
Fata , perfecto numero dierum 

Claudere Vatem.
Ecce denfatis lacrymis folejlus■,

Ora perfufus, nitidoque rore 
%upe Tarnajtmodulatus alta 

Carmine triJIL 
Jam Sor Vobis Comités amica9 

Siue poflremo moriens re cefsi t,
Etjimul Tindi cecidit fuperb i 

Gloria magna.
Ergo nunc ames modulis canentes 

*TriJlibus Vatis lacrymate mortem,
\Ducite &  Vejlri pariter Sorori 

Fuñera iujla.
Ora quin omnes operite triftes 

Lugubri Velo tegite, ac dolentes 
iSloJlra dejjerti iuga / acra Tindi 

Fefte nigranti,
Y z
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D E  D O N  T I B V R C I O  D I A Z  PIMIENTA;
Abogado de la Real Audiencia de México* y Colegial 

en el Infigne Colegio de San Ramón 
Nonnato.

EPITAPHIVM.
Sijíe gradum yViatory 

dferuatur in bac Vrna fapientia, 
Nferuatur, lacere mílib 't potejli 

Orta eft in montibus,
F t fuhnoSlem,

Sed Ve/ inde [apientid,
Ciúusfundamenta in montibus i 

Quia ante luciferum edita in lucem¿
In montibus geminis 
Farnafum dixeris:

Sed dubites
[An eo Tarnafus f t  y quodbanc tulerit Mufam¿j 

Sui Mufarum Tar entan} 
jínpotins tanta Ngnes extiterit Mufa 

Quia orta in Tarnafo 
Udoleuit in Fallibus, an in fpecut 

Ceu sFgeri¿e doSlrina,
Sen Chironis}

Vtrumque e/l Na tale Opidum 
Thefalicum referí antrum9 

Sed Lycmis ejh
OccU
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Occidui Orbis Corona fuit loámia,

Ceu Medo alterl
[ji Cáelo per montes occafas largita 

Corona 5 ergo ad caput Qfegni [¿renda,
Evecla ejl Mexicum 

Occafus Curiam
EUd %egiam\ngreffa contabais 

TSlec mirumi
j£\ton¡>kcet J r x  , cuius mfigne nonfit olma».

Sed gladius:
Calas Jlemma

Jrlíppopotamusjít, non Ciconia,
Cum pads ftudiofa nemorofam Tatriam reíiquerit?

Quia Corniferacem , non Ole& 
jípúorem telis 3 qaam fertis,

2V¿ Togam puduit 
Clamyde dignos humeros decorare 

Inaugúrala Trinceps,
Nec fine paludamente,

JJieronymi Tur par a orna tur, 
iDiadema fine cibarijsy 

Effe , qm poterat?
Tromum domas pañis elegit 

<Betklemiücum accolam,
Sed Ccdum

tpyQ gemino Orbe geminam Coronam defideransy 
Cum j 4riadnam haberet3 

hannam arripuit,
37^
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3VSTISSM 0 D O L QVE E N  L A  M FE ^ T B  
déla Loe tifa expreffa mudo

E L  BACHILLER D O N  MARTIN DE OLIVAS,

NO Llora Job, quando Prudente, y Santo  ̂
Avida del dolor que padecía,

Para llorar, licencia a Dios pedia,
Por halla fíe deudor aun del quebranto?

Si Hora Job: Mas el dolor es tanto 
En la pena, que cruel le combatía,
Que conocio diícreto, no podia 
Pa^ar tantas mercedes con fu llanto.

Murió Julia ( o dolor!) quando ha quedado 
Sin pagar con el llanto el fufrimiento:
Qué hará, pues, vn dolor tan empeñado?

Qué hará, fin dar debido cumplimiento? 
Quebrar, y retraerfe en el fagrado 
De vn labio, y filenciofo fentimiento.

JT> ,



'J'D M 1%J CIO N,OTE CON
ejh-añíi leí muerte de la Madre

refjmefta de lo que duda*

DE DON ALONSO RAMIREZ D E  VARGAS.

S O N E T O .

A Goniza del Sol la edad luciente?
No, que a giros eternos fe devana®

Y en los dos emisferios es mañana,
Lo que parece en ambos Occidente.

Muere el Cherub? No muere, que eminente 
Del faber viue effencia foberana.
Mar de iluminación, que íiempre mana;
Luz, que íiempre es Aurora, y es Oriente* 

Pues como, fiendo eípiritu de fciencia 
Julia, el Ócafo fu efplendor domina?
Fue acafo porque, humana Inteligencia,

Tan vnica murió, tan peregrina,
Que en ella fue la muerte prauideiicia,
Porque no la tuvieran por Diuina,

de Sor luana Ines de ¡a irti^   ̂ 17?
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T R A N S F I E R E  A LA U T I L I D A D ,
cendran los Ingenios con los Efcritos Pofthumos de la 

Poetifa, la claridad que cóman las Eftrellas 
de la muerce del Sol,

jDE D O N V I E G Ó  M J ^ T I N E Z *

S O N E T O .

SOI viuifte, con luz tanefcogida,
Que aun eftimulo al Sol fueras de zelos,

A quien cubren tal vez de nubes velos, 
Siendo tu enere los velos mas lucida.

Sol viuifte , y por fer de Sol cu vida, 
Apagáronla ardor mortales yelosj 
Porque cieñe el flamante Rey de Délos 
En Mar elado rumba preuenida.

Sol viuifte, y avra muchos acafo,
Que mendigando de tus luzes bellas,
A fer Aftros afpiren del Parnaío.

Ocafo, pues, padezcan cus centellas,
Que fi el Sol no liaze tumba del Ocafo, 
Lucimiento no gozan las Eftrellas*

rA R -
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de Sor luana Inh de la Cru%¿

A R D O  R  D E  P O E  T  I C O N V M E 
hallado entre las cenizas de la Poetifa 

difunta»

Í > E  V O N  J F J N  Z A T  J T J Í

S O N E T O .

Q Vien es aquella, a quien difunta Eftrclla¿ 
Oprimiendo la luz íombra enemiga#

' La breve tierra de vn fepulcro abriga^
Y  en poco efpacio leve polvo fella!

Quien es aquella antorcha , á quien tan belk 
El muerto reípiandor el Sol mendiga?
Quien es aquella? No ay quien meló diga? 
Pero quien nos dirá quien es aquella?

Es retorica lampara , que obfcura 
Explica mas fu lumbre foberana,
Clara fatalidad de íu hermofura®

Es mas Diuina , aun quando mas humana  ̂
Reliquia iluftre de otra luz mas purat 
Es la Ceniza de la Madre Juana®

Z LA»



LAMENTASE EN LA M VERTE DELA MADRE 
Sor Juana Inés de la Cruz.

2>S W N  10S E T B  M Í G V B L  V E  T O Q U E S ,
S indico f y  Secretario de la ${eal Vniuerjidad de México 9

R O M A N C E .

SUfpende | Goto atreuida,
E! ardimiento a tu furia;*

Quando ejecutan las Parcas 
Su ley tyrana en las Muías?

.Si Aftrqs el Sabio domina,:
Su contralle no prefumas:
No ha de vencer tus alientos 
La cjue de los Aftros triunfa?

Allá en tu débil eftambre 
Cortes tu rigor influya;
No en dorado hilo, que fabia 
Supo eternizar la induftria.

EíTa contra quien aleve 
Exprimes mortal injuria,
Es Minerua , eícudo fuerte 
Para rebatir tus puntas.

Advierte, fañuda fiera,
La grandeza de quien buícas;
Bien , que en voto de la envidia 
La mifma grandeza es culpa,

Borrar efplendor Diuino 
De inocente luz procuras?

Si,
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¿e Soy Juana h i e s  de la C y u *7 -P 
S i, que el luzir es delito,
Si es la ignorancia quien juzga.

Mas no efperes que a fu aliento 
Tu herida mortal confuma;
Porque no es muerte el morir,
Quando el morir es fortuna»

Ella viuióde lucir,
Tu con la muerte la iluftras:
Luego el morir no la mata,
Pues haze el morir que luzga®

Su fabio aliento yazia
Del cuerpo en la eftrecha tunaba 
Luego fi la cárcel rompes,
La libras, no la fepukas.

El faber es mejor vida,
Nunca la muerte le ofuícar
Como,pues,quien faber fupo,
No fabrá viuir difunta?

A fu ardiente vigor cal$a
Tu alada flecha las plumas:
Como pretendes rendirla, 
Sieltiroabolarla ayuda?

No efperes que de fus alas 
Sepulcro fea la efpuma,
Que fabe fufrir de Apolo 
El ardor defde fu cuna.

Cuenta,enfin, triunfos en otros,
No en quien vinculó fegúra 
En el Templo de la Fama 
Su inmortalidad augufta.

Z z LLO



LLOROSO DISCVRRE LA CA  V SA  DE AVER 
muerto la Poetifa,y en lo indeciío que lo dexa,halla la 

refpuefta de oportuno emphafis.

2 L 1C. D O N  FRANCISCO DE J T E ^ A ,  
Capellán en el Comiente %eal de las ^ligiofas 

de lefus María de la Ciudad 
de Méxic o„

S O N E T O .
Q Ue aquí yazes,ó Nife? Ya fe invierte 

El orden de eíTa Esfera peregrina;
Pues fi en los Aítros el faber domina* 

Qual dellos influyó para tu muerte?
No a fu luz , ni al arbicrio de la fuerte 

Tu horofeopo temió fatal ruina,
Que quien en la fortuna predomina^
En los Planetas tiene imperio fuerte.

Caufa mayor , impulfo podetofo
Nueua Eftrella te dio, no de Aílrolabioá 
Su rumbo penetrado luminofo:

Pues de caufas fegundas fin agrados,
Qual pudo fer la de tu fin gloriofo?
Que la muerte esEftrella de los Sabios*

¡i8o Vmdyj Oh ras Tojlhumds



LAMENTABLE CONSVELO A L A S  I N D I  AS  
de averia faltado con Juana Ines el precio mas fino 

de fu riqueza.

B E L  BACH ILLER T>. 10 S E T A  T> E  TALLEN A
Bresbytero t Colegial el Colegio

de Cbrijlo, en México.

Endechas Endecaíy lavas.

A Merica, no llores
La muerte de tu Muía 

Juana Inés> ó permite 
Que fuavizen mis ecos tu fortuna*

No dudo, que fue golpe 
De la Parca (añuda.
Si fe ha de llorar, digno 
Del llanto de Hipocrene,y Aretufa  ̂

Jaífonterobd aleue
La mas crecida fuma.
Que jamás admiraron
De los dos Mares efeamada turba*

Te quitó delosombros 
La Tyria veftidura,
Con que te adoran Reyna 
La eípuma dulce, y la falobre efpum-â  

Robóte el Paladión,
Que tu Imperio aífeguraí

Nq
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No me admira que llores,
Temes Griegos ardides. Griega aducía. 

Quito tyrana Cloro 
A la Sagrada Junta 
Del Pindó la Corona,
Y  al Aguila de México las plumas» 

Quitóle al Areopágo
Del Non Plus fu Columna:
Su Columna, que dos 
Como Joana Inés, no cendra nunca. 

Canias todas, que hizieran:
Que digo todas? vna,
Llorar á los Alcides;
Que hará America, fi oy las tiene juntas! 

Pero cefíe tu llanto,
Las lagrimas enjuga?
Si moriíle en Inés,
No llores, á lo menos, por difunta. 

Fuera de que fi aun viua 
Has quedado, no es fuma 
Pena, que al explicarfe 
No queda de los ojos también muda» 

Lforó Niño, a 1 mirar 
Mendigos en fu Curia 
Sus Pages , y no llora 
Al ver defpedazar fu hermofa Julia» 

Lloró Piadoío Eneas 
Al triñe fin ventura

Pulí-



de Sor luana Ines de la CntZj, 
Palinuro > mas quien 
Vio lagrimas de Eneas por Creufa?

Lu ego fi tierna lloras,
America , fin duda 
No es mucho el dolor, que 
La garganta, y los ojos no te ocupa, 

Y con razón es poco,
Porque fi tienes muchas 
Cautas para llorar.
De alegrarte no tienes Tola vna.

Pues aun la que á tu pedio 
Parece efpada aguda,
Si bien lo miras, es 
Efpuela , que á gozarte te eftimula* 

La caula de tu pena 
Es la que Pyra juzgas:
Deten vn poco el llanto,
Y  veras que no es Pyra, fino Cuna*

Si con el llanto miras 
Por eclypfada Luna,
De fu color, es fuer9a 
Te parezca la nieue pez obfcura* 

Dirás, que Ines murió,
Mas fi precias de cultâ
Viudo dirás, y quien 
Viue al morir, no puede morir nunca 

Pero doy, que aya muerto:
Que nación ay tan ruda,
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Que [¡ore al So!, porque 
A nacer en la Arabia fe aprcíuMU 

Qué importa muera Phidias, *
Si configue íu indurtria,
Que trasladado al bronce,
Dure fu a liento, quanto Palas dura?

Qué importa que parezca 
Yazeenejada tumba 
Inés, íi en mejor Palas»
En fus Libros, al viuo fe traílumpta?

No murió juana Inés,
Puíoíeental altura»
Que levante harta el Cielo 
Las vertientes Caftalias por fus Muías< 

¡Vio que de íu Corona 
Quifo priuarla injufta 
Lifonja, y como era 
México Luna, fe fixó en la Luna.

Subió del Coro Sacro,
Que tus montes iiurtra,
A fer de mejor Ple&ro 
La Prima entre fus vozes,pór aguda. 

Qué gozo mayor quieres,
Qué dicha mayor bufcas,
Que aner dado al Olympo 
Quien fus conceptos de contralto fuba? 

Por íer Patria de Homero;
Las Ciudades confuías

Álter-<¿



de Sor luana Ines.: de la Crusfy 
A Iteresn } goza en paz 
El fer tu de otro Homero mejor Cuna, 

Luego llorar no puedes,
Sin hazer graue injuria 
Al Cielo , que en Inés 
Fixó fobre los Aftros fu fortuna,,

Las lagrimas en rila,
En gozo el llanto muda:
Nació Inés , pues derrama 
Perlas el Pueblo por U Prole auguftau 

No memorias funeñas 
Sean defde oy las tuyas,
Que dulces parabienes 
Mas proprios fon á quien del hado triunfa 

O México felice!
Glorioía Patria , en cuya 
Región el Firmamento,
Porque produce Eftrellas, fe tranfmuta* 

Defplieguede fus alas 
Tu Aguila las puntas,
Que a tu eftendido buelo 
Vigor le da de Juana Inés la PlttfMe 

Pues oy para tu aplauíb 
. Aun el ayre fe apura 

A vitores, y el molde 
Aljofares, en vez de cinta, íuda»

* * *
IMAGl-j



Fanu^y Obras Tojlhimas

I M A G I N A L A  M V E R T E  D E L A  MADRE 
Juana Inés corno la de la F.ofa, que la fuera inútil durar, 

auiendo adquirido en edad breue toda 
íu perfección*

DEL DOCTOR D O N  IV  J N  DE A F I L E S ,
Catbedrático de Anatomía en la ^alFnm erjulad  

de México,

S O N E T O .

SI en la pequeña clara luz de vn día 
Vine la frefca Rofa edad entera*

La Roía,quando el dia muere, muera,
Pues ya no ha de crecer fu gallardía.

Si fu débil fragranté bizarría
No ha de fer mas,aunque fu vida fuera 
Emula de la Delphica carrera,
Muera, que ociofo fu viuir feria.

Pues fí eífa Rofa ( que la Fama llora }
Ea nueve luftros figlos ha tenido,
Ya no ha de faber mas,ya nada ignora: 

Muera ya, pues, que dodo acuerdo ha fidos 
Que a quien todo lo fabe en vna hora,
Le (obra lincho tiempo en lo vi nido;

D IS,

i U



D I S C V R R E  C O N  N O V E D A D  S O B R E  
las caufas naturales, que motiuaron U muerte 

de la Madre Sor Juana Ines 
de la Cruz.

© E  D O N  J N T 0N 10 D S Z A  I  V L L O A
Cauallero del Orden de Santiago, del Tribunal 

de Cuentas de la Imperial Ciudad 
de México.

S O N E T O .

A Nuevo modo de morir fe allana
Numen Muger,que en fombras fe efeondiaí 

Pues las Potencias, donde luz ardia,
Tres Parcas fueron de la Madre Juana.

No común fe atrevió fegur profana,
Que como toda fue fabiduriá,
Y  en frágil fexo, y cuerpo no cabía,
Mas murió de entendida, que de humana*

Ya la naturaleza en el encuentro,
No pudiendo fufrir quanto la inflama 
Viuo Volcan, que la abrafaba dentro?

De fútil fe quebró, rompió la trama,
Derretida la nieue, baxó al centro,
Y  al fuyo refpiró gigante llama.

Aaiv ' ELO-
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E L O G I O

Fama ¿y Obras *P ofl humas 

F V N E R A L  E N  L A  M V E R T E
de la Madre Juana Ines 

de la Cruz.

® E L  L 1C. P O N  LO REN ZO  G O N Z A L E Z
dé la Sancha.

H A Z E  AL V S IO N  A U N  E R V D I T O  
Romanceque en elogio déla Poecifa eferiuió eldeli- 
cadifsimo Ingenio de Don Jofepfa Pérez de Montero, 

y anda impíefíb en el Tomo Primero de las Obras 
de Sor Juana.

Romance Heroveo.

MEdiada voz la pena , y el aplaufo,
Partido tenga folio en el aíTurapt©;- 

Ni todo buele á'fdpios del contento,
Ni calme codo á remoras del fuño.

Entretejidos, del placer, y el llanto 
Tan vnidos fe atiendan los impulíos, 
Que de la llama del fentir exale 
Frelco el incendio , como claro el humo,;

A la vaíanca de la dura Parca
Oponga el pefo de la fama el triunfo,
Y al ayretriñe de fu torpe canto 
Defmienta preño fu clarín agudo.



Su muerte llore lo fenfible amante,
Su ingenio racionál cante el difcurfo*
Cuna Oriental celebre fu memoria*
Porque el Ocáfo cuide del fepulcro.

Á lo inferior fepnlte del cadauer 
La parte íuperior del fer mas puro*
Y adonde vine de íu gloria el eco,
Muera el rumor del fentimiento injuílo*

No ya iguales medidas la trifteza 
Quiera ocupar tyrana con el gufto*
Los fueros todos los placeres gozen, 
Porque pueda el pefar tener ningunos®

De Harpocrates habite los horrores 
Necia la pena, y en fu centro obfcuro.
Ni aun vozes formar pueda, que IaexpliqU 
Pálido el ayre de fu labio adufto.

Rafgado grite el parche de contento,
Y en fu fonoro concertado orgullo*
Vna Muger exceda quantos hechos 
Acuerda el marmol en dorados bultos,;

Vna Muger, que á la Sagrada Esfera 
Sube feliz con rumbo tan feguro,
Que fin elriefgo, del mayor Planeta 
Logra del rayo mejorado el hurto*

Una Muger, que el Orbe la celebra 
Por Apolo mejor ? aunque fegundo.
Pues no la huyo la fugitiua Rama 
A quien goza Laureles en fu triunfo®

de Sor Juana Ines dé la Cruz¿
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Hurto dixe, y no es, que lo vfarpado 

Ageno pone impedimento al triunfo,
Y es el lucir de nueftrá iluftre Juana 
Mas, que por fer tan grande , por fer fayo.

Demas, que fi de! barro á lo indecente 
Negara Phebo lucimientos paros,
Para animar conceptos, fi pidiera,

' Sus rayos todos le bruiera juntos.
Demas que fe eleuótan eminente,

Que entre el de Apolo, y entre fa difeuríb, 
Si huviera Promedíeos atreuidos,
Que fuera Apolo Prometheo juzgo. 

Demás que el hurto es vn deminio improprio, 
Forjado el proprio dueño que le tuvo,
Y  de fas adquiridas Iuzes raras 
Imperio le juraron abfoluto.

Adquiridas, que no es razón que quiera 
Minorar á fas méritos lo infufo,
Queja Corona , que ganó el trabajo, 
Infama con la dicha los eíludios.

Una muger , á cuyos linces ojos
Patente eftuvo fierapre lo profundo,
Y las dtftancias de lo mas remoto 
Acá á fáciles lientos las reduxo.

Acá dixe , que acá , íídán los montes, 
Preciólos poros, envidiados frutos,
Mas Vaííállos fe rinden áMinerua,
Que a ciuiles tareas de Mercurio.

Acá



■

Acá 3 donde, fi a taita de las Prenías,
Ño zozobrara el mas tirante eftudio,
Mas hojas floreciera fu diftancia,
Que dio Laureles a fu Oriente Auguíto, 

Acá, donde en puentes madurezes 
N Corre tan prefto literal el curio,

Que fingen mas de vn cero las edades, 
Porque tengan los méritos por fuyos.

Acá , donde las (ciencias enlazadas,
Tan hermanadas llevan fiempre el rumbo, 
Que es vna (ola Norte muy pequeño 
A juveniles de {preciados luftros.

Acá , donde creció tan admirable
Efte aíTombro ingeniofo de dos Mundos® 
Que el folo excede á quantos aplaudidos 
Roma venera, y ios que Alhenas tuvo» 

Acá, por fin, donde mirando Apolo 
Tan excelente el Poético concurío, 
Temerofo de hallarle aventajado,
Si no rompió la Lyra, la depufo.

de Sor Juana Ines- Je la Critz¿ 1 -
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ELEVA SV SENTIMIENTO EN LA M VERTE 
de la Poetifa*quexandofe de la Parca, que apago tantos 
reíplandores, quantas eran fus lucidas noticias de varias 

fci encías¿ y artes,en que con admiración 
fue erudita.

fP E  T*Q N F H  E L I T E  S J N T O I O .

R O MA NC E .
E N ti ( ó papel) que tuvifte 

Ayer campo de candores,
En caracteres funeítos 
Negros rafgos-fude el corte*'

De mi bien íentida pluma,
Que cilampa lloroías vozes,
Inficionando los ayrcs 
Con mis lúgubres dolores.

En ti, que eres codo el blanco'
De mis fentimientos nobles,
Es forcofo que afsi e(culpa 
Funeftas lamentaciones.

Viendo que la mejor Luz 
Reducidle á los vapores 
De lo mortal, trasladada 
A las fombras de la noche,

Quedándome de la Parca,
.Todo nadando en fiadores

1 9 i  Fama ¿y Obras Tojth urnas
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De aquellos troncos de mirra,
Que en fuentes de acíbar corren*

O eftragoi O foberuio impulfol 
Pirata, que afsi blaíbnes 
De que no ay nada viuiente,
Que no aniquiles, ni robes?

C o m o te atreuitte, di,
A la que iluftro los Orbes 
Con tan alto entendimiento,
Que emulo fue a los mayores?

Como aquel vital eftambre,
Alma de las perfecciones, ¿
Cortafte, y en folo vn hilo 
Mil vidas fego tu corte?

Como en quien méritos tuvo 
De inmortal, tu airado golpe 
Reduce áeladas pauefás 
Luz, que iluftro perfecciones?

Como coronas de yedra 
Alma de Eftreljas, y flores,
Y  dé fdneftos ciprcíes 
El mejor Laurel compones?

habiendo que era mas digna 
Del jafpe, el oro, y el bronce,
Oy, no menos que a lo eterno  ̂
Atraflan fus duraciones? 

Comovfurpafte aCaftalia 
La Muía Decima ,  donde 

t - i d í  B b  De-
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Depofitó facro Numen 

¿  Alrafciencia en íus licores?
Es poísibie que atreuida 

Áfsi a la America robes 
(Como á Jobe Prómethéo) 
Luz, que a ninguno fe efe onde 

Es pofsible que apagartes
El coragon , que á los montes 
Defde el Zafir de fu Ingenio 
Doró en rayos vni formes? 

yíftafe trage furiefto
La Poefia , fin que toque 
La Lyra Apolo •, y íi íuena, 
Ronca fienta, trifte roze.

Las Nueue Eftrellas del Pindó 
Diluvios de fangre arrojen;
Y  en el Pelio Riíco exalten 
Los denegridos PendoneSe 

Lo Métrico deícompuefto, 
Sin^rte,compás, ni of dbn, 1 
Difunda arroyos, que al Mar 
Noticia den tan disforme.

La Gramática fin arte
Sienta fus compoficiQnes, ; 
y  en bien lamentadas notas,; 
Solo alterne interjeciones.

La Rethorica raudales 
Exale de mente á monté,
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Pues Juana con íu elocuencia 
Atraísó á los Cicerones»

La Mithologia inculque 
Quien fu erudición exorne,
Quando a 1 Teatro del Mundo 
M as falcó, que al de ios Diofes.

La Dialéctica ? la mente
Que falta fe reco noce,
Y  defde luego echa menos
Términos y propoficioneso

La Phifica encubra elroftro,
Y llena de admiraciones 
LaMetaphiíica (renta 
Alma, que fe infundió vozesv

La Aftrologia , y íu Esfera
Sintió eclypfe en los dos: Orbes?

_ Que en tal Muger,$Ql,y Luna 
Mueren de achaque de horrores^

Sino huvo Corriera en elle 
Fatal eftr agp, fue porque 
El Cielo de envidia, al fuelo 
Robó los Aftros mayores.

Mas fiera Efpofadel Sol,
Qu cr mucho. alean§aífe el Norte 
De dominar jcomo fabia,
Aítros, y Conítelaciones?

La Aritmética ya es cero,
A nadgrcduxo el orden, , oa;

I:í  Bb i  Y el
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Y el guarifmo, y quadratura 
Faltó á la raíz de vn golpe*

Como números no bailan 
A fus alabangas, pone 
La Geografía infinitos 
Números, que fu mal lloren, 

La Arquiteólura la erige 
Magnifico Templo, donde 
Aun mas allá de la Fama 
Se eleuen los Panteones.

Deíla Heroína á las Eílatuas 
Nichos fabrique de bronce,
Y  los marmoles de Paro
Den eternas infcripcionesv 

Que á la inmortalidad digan,
No es fácil, que con borrones 
El tiempo obícurezca ofado 

,E 1 mas inmortal renombre*
La Pintura en fus perfiles,

Lineas, fombras, y colores 
Al viuo nos repreíente 
Quien conoció fus retoques* 

La Mufica, deícompuefta, 
Trilles Cromaticos logre» 
Pues defde la voz mas alta,
En Vt fíente entonaciones, 

Defde oy la faltó á la mano 
Lo harmoniofo, lo acorde»
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ELDiapente, el Compafillo,
Los Baxos , y los Tenores»

Milagro la refpetaran 
¡Antiguos Legisladores,
Y  á los mas Jurifconfultos 
Palmaran fus decifiones.

Si viuieran los Licurgos,
Y los Achenienfes nobles,’
Oy en Nife veneraran
La fciencia de mil Solones,

£ a Medicina fe quexa,
Perdió en íus obferuaciones 
Los mas feguros preceptos 
De los Pifíeos mejores.

De la Biblia á lás profundas 
Sacras interpretaciones 
Les faltó en cita agudeza 
La fal de muchos Dodore^

No huvo lengua Hebrea , Griegas 
Latina, y otras del Orbe,
Que en ib efpiritu no viera 
Señal del que las da efí Dones* 

Prodigio de codas Artes,
Alfombra a muchas Regiones*
Toda almas, toda juizios,
Pafmo toda, y faípeníiones»

No fue muger,aunque el fexO 
Como á ta| la reconoces *■

S ¡ ? é



f Fahrdyjr ObrasV ojlhumds
Que fue vn Angel, íi los ay 
Dé humanas cómpofícidnes.

De mecánicos Oficios
Definió fu modo,y nombres, 
Como f ¡ , para exercerlos, 
PaíTara á fus obradores,

A todo le faltó vn todo,
En quien con tan altos dotes 
Singularizó el Supremo 
Artífice fus retoques.

Campos de luzes la firuatt 
De repifo, y folio, donde 
Refplandezca fu talento,
Libre de humanas pafsiones.

No es menefter Mantua, y Roma, 
Para que palmen Jos Orbes, 
Pues nació la Flor de entrambos 
Al pie de vn nevado monte, 

Que tiritando de miedo,
Al verque tía! rayo aborte,
A Mecameea iluítró 

w Con inmortales renombres,; 
Aqui nació Juana Inés, 

c Djziendo: Aqui íe defeoge 
La mayor Sabiduría 
Gigante de fus fulgores.

Sus virtudes, fu acabar,
Nuevo circulo proponen, / 

■m-iO Que ̂ :¡r- ^  ■
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Que corno Talen del centro,
Quiere que a effe miímo. tornen.

Por piedad perdió la vida,
Nuevo modo no fe ignore,
Que el camino que efta vine,
Secogió.en las aflicciones.*

Llórela vna, y otra Esfera,
Vno, y otro Polo llore,
Siendo Mares de congo-xa 
Las quatro Partes del Orbe.

Lloren los Ingenios grandes*
Giman,fufpiren/ollozen,
Porque les falta vn dechado,
Deíabias erudiciones.

Lloren todos , indezible
Sea el gemido en pregones,
Que fe quexe de la Parca,
Que airada executó el golpe»

Pero no llore ninguno,
Todosal fin fe alborocen 
De gufto,pues Ueuó el Cielo,. ¿
Lo que toca a fus manfiones.

Mueítren placer, que mas viue,
No ha muerto JuanaTÍe^res,
Sino que la trasladaron 
Donde en fu Efpofo fe goze*

Donde eftea fu vida clara *
Donde el Máximo, que a golpes

Con



Famd , y Obr¿ts Tojlbufíids 
Con la piedra fe abrió el pecho-. 
Tiene ya dos coracones.

Donde a fu Purpura añade
La Eminencia > que compone 
El blafonar de cal Padre,
Quando cal Hija conoce.

Y  cu, Parca , quetraydora 
Efte robo hizifte, oye,
Que no ha muerto la que píenlas 
Defpojo de cus traiciones.

Sabe que a la fama viue,
Veraslo, quando Eípañoles,
Que imprimieron fus efcricos, 
Sepan fus lamentaciones.

Veras como no ay Laureles,
Que rronco, y ramas no doren 
Contra tu rayo, y que efculpan > 
En fus hojas fus honores, 

y  procura temer fiempre
Entre cus obl-HnacioneS,' -c.: 
Que fi quitas muchas vidas,
Ay quien muchas almas torne.;

ELEGIA1



E L E G I A  F U N E B R E ,  Q V E  C V E N T A ,  
diícurre > y llora la muerte de la Poetifa 

en varios metros:

DEL L1C. DON L O R E N Z O  G O N Z A L E Z .
deM Sancha»

A Vnque la antigua ley prohibir quiera,'
O ignoran te, ó feuera,

Que en desdichas,que en penas, que en agrauios 
Los ojos enmudezcan, y los labios 
Difsimulen enojos,
Ciegos los labios, trémulos los ojos,
Y  queriendo que viua el íentimiento, ) 
Muere en el penfamiento,
Sin que exhale deshecho 
Al coraron en blanca fangre el pecho,
Como (i a vozes tales : 

o : P u e d e n  c e d er las.le yes n a tu ra  les:

Y  aunque intente te rrible 
Dar precepto mortal a lo feníible,

/ Qüe fofo. obedeciera;,
Si el pecho humano duro marmol fueran 
Y  aunque quiera por fin q granes males 
Difsimulen, b eftanquen los raudales,
Que de negra torrente 
Es pefarefa rapida corriente,
Que cita mas bien hallada,
Quando entre pardos buelos defpeíiada,

Ce ya

de Sor Juana hes cíe la Cru%¿ %oi



XOí Famd , j  Oirás Tojlhtmds 
Va buícando entre infauftas marauillas 
El Prado de las pálidas mexillas,
Y  defpreciando paramos de nieue,
El coral fe la efconde, o fe la bebe;
Y  no es,íino que quiere que le enfuelva, 
Porque otra vez halla la villa buelva,
Y  bol vera á llorarla,
Que íolo por tenerla es el quitarla,
Que vn íolo fentimiénto
Solo eftá bien hallado en fu tormento:
No es bien que la configa,
Porque es fuerza que oy la lengua diga 
De la pena mas graue,
Que en fold el mar de las congojas cabe* 

No todo lo que fíente,
Porque aunque mas lo intente,
No ha de poder contarlo,

„ Que lo mucho fe dize con callarlo;
Y  afsi en vozes dedlanto,
Y  enfágTim^SíqueíexpliqueUpeíatíailtOj 
Si lo que todos fiemen no dixere,
A lo menos diré lo que fintiere;
Aunque llegue a  fer tal mi fehtimiento, 
Que es mas de lo que digoylo que fíente;
Y  contal pena ya la lengua obligo,
Que no sé bien fi lloro lo que digo,
O digo lo que lloro; y voy hallando
Que eíloy diziendo lo que eítoy llorando, 
Como en la falta de fu amigo hazia
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El que lloraba aquello que ciezia;
Y  afsi le pinta el Poeta, como aora, 
yniendo a lo que dize , lo que llora,
Porque en tales enojos
Supla la lengua faltas de los ojos*

Y  pues efta Heroína prodigioía,
Que eternos figlos de alaban9a go9a;
Y  aunque viue en la fama eternizada,
Nunca como merece es alabada:
Y  pues defta Heroína 
La fciencia peregrina
Era la do£h luz del Sacro Monte,
Cuyo verde Orizonte 
En palida memoria enternecida,
Su muerte llora j porque fue fu vida»;

Y  pues que deftempíada
Ya la Lyra de Apolo, traftrocada,
Lo íbnoroha dexado >
Que la cuerda mas Prima le ha faltado,
Pues en tal muexieJtiene
Mas pena, que en los llantos de Clymene,
Que no es mal menos fuerte
Ver muerta tanta fciencia en vna maerte,
Que a vn arrojo vencido, J 
Porque aquel le mato lo prefumído,
Y  aun en hijos del Sol fon bien miradas 
Hallar las prefumpeiones apagadas,
Para que mire el arrojado ciego,
Que acaba el agua, lo que empieza el fuego.

Ce z Y  pues



Fama yy Obras Tojllntmds 
pues tan pefaroíb 
Se conoce aquel Aftro luminofo, 
Sirusn mis tofcos, mis amantes buelosi 
Para oluido , fino para confuelos;
Que fuele fer aliuio en el tormento, 
Que tenga compañía el fentimiento,
Y  aísi, facra Deidad, mi voz atiende* 
Por fi el pefar fe templa, ó fe Wpen.de,

RO M AN C E.
Ntes, Apolo luciente,- 
Que tantas flamantes luzés 

En él O cafo d e 1 lla nto,
O  fe aneguen, ó fepuken0 

Antes que tus claros rayos 
Con tanta falta caduquen, í 
Que fi la vida fé acaba,
Es mucho el aliento dure.

en ec
Aun a ti mifmo te dudes,
Y  del Dragón el eftremo 
Áñroá contra ti conjuré.

Antes que por tanta aufencia 
De Matrona tan ituftre 
Obfcurézca-s las propicias 
Deificas antiguas lumbres., 

Deten el Carro, y de Pyrots 
Las lucientes inquietudes^

O mis
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O mis ecos las enfrenen,
O rus riendas las apuren.

Atiende, y mis fentimiemos 
A las Esferas azules 
Lleguen, que es jufto á tal pena 
Que el mifmo Cielo la efcuche. 

Atiende,que elpefar mifmo 
Mucho el dolor difminuye,
Que á vezes no hallar remedio 
Haze el confuelo mas dulce.

EfTa ( no se como diga)
Muger( como lo pronuncie)
Mas quandó las pequeñezes 
No honraron las altitudes*

E íla , que en femenil fexo 
i s Varonil afeólo encubre,'

Y  en mas allá de lo raro 
Unica Deidad fe efculpe.

EíTa, á quien con razon much a 
Es bien que fede^ibute 
Qtianto el Pindó feñorea,
Quanto Caftalia difunde, 

Effa,enfiíí, Décima Muía,
En quien á vn tiempo fe vnen 
Lo Decim o, y lo Primero, 
Aunque á la cuenta no ajuíte* 

Effa, que en pálidas fo robras
Aun quiere el Cielo que alumbre,



Fama yy Obras Tóftbumds
Y  a pefar de las tinieblas,
Mejor Proferpina luce.

Ella , que de Penelo pe 
Atrás dexa las virtudes,
Que aun fiendo defpues de todas, 

• Ál primer Solio fe fube.
EíTa, que en el fatal golpe 

Al Orbe tanto confunde,
Que aun la llora lo iníenfibíe,
Y  haze que hafta el bronce íudc¿ 

EíTa , que pone en olvido
La que ante el Romano luftrc 
Supo interpretar las leyes,
Supo emendar las coftumbrcs. 

EíTa, en fin, vltima linea
Del faber,que hafta al Volumen 
Celefte, letra por letra, £
Le (upo añadir apuntes.

Efla murió, y á tu Esfera.
No se cbfno lo pronu ñcie j 
Pe r o fi lo fiento tanto,
No te admires que lo dude.

Eífa murió, y á tu Esfera <
Llega turbado mi Numen,
No á repetirte triftezas,
Sino á bufearte quietudes.

No la llores, no lamentes 
Que el golpe Clocó execute,Que
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Que la que toda era almas, 

i No és fácil que fe fepulce.
Aunque fe rompe la concha,

Parece la perla inmune,
Que el golpe en lafuperficíe 
Jamas el tronco defvne.

Muerto fu cadauer yaate,
Pero íu eípiritu arguye 

fPerpetuidad álos bronces,
Por mas que eternos fe juzguen. 

Mira quantos admirables 
Ingenios lo miírno aluden,
Y  con tan vinos conceptos,
Que aun el fer la lelicuyen. 

Buelue los ojos á tantos 
Sonorofos metros dulces,
Que folo Diuinos ojos
Pueden mirar tantas luzes8 

Eflos, olvidando antiguas
N e c ia s  b u ilx u a s c o f tu t iib r c s j

Mejores aromas vierten, 
Mayores letras efculpen.

No con errados defpeños,
Que la ra2on los calumnie,
Al fencimiento ie hieren,
Que Egypcios errores huyen* 

^Tampoco brutas finezas
Buícan,que aunque las diículpen,

Amor

2 Q7



Famd y y Oirás Toflhunids 
Amor es por fin vn Ciego,
Y  no es fácil que bien juzgue; 

T a  mpoco el íentir afedan 
En eíeuadoscapuzes,
Porque en ingeniofas Pyras 
Viuienrcs lamparas lucen.

En fu fentir la eternizan,
Unica la conftituyen,
Pero aun los que mas la alaban 
Que dizen poco , prefumen.

Y  afs^tan viuienteaísifte 
En efedros no comunes*
Que no es fácil que el olvido 
De tanta memoria triunfe.

X  pues que tan felizmente 
Permite el Cielo que dure, °d 
Que es el Aura que la alientas 
El foplo que la con fume.

No defmayes, ño defdores
Eos hermoíos r ayos dufó es,
Que paga en perlas Oriente; 
Qiie 4 á Pancaya e* perfumes; 

Gloria de las dobles alas,
Vida de tantos volubles, i 
Lucientes, errantes', nobles, 
Altos Luceros azules.

Y  porque veas fies cierto,
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El faber, porque a los Sabios 
Ni aun la muerte los desluce* 

Suelve al Parnaíb los ojos,
Y  en fu alegre peíadumbre 
La hallarás , aventajando 
A  fus Nonos Contrapuntes#,

Suelve , y abfoluta Rey na 
Da licencia, que la juren 
Con letras las harmonías*
Con hojas los azebuches» 

y  los llantos,y las penas,
Que al principio te propufe,
En tus guftos fe conviertan,
En tus glorias fe redunden* 

y  mientras del facro Rifco 
Las fragrantés celíitudes 
A tanta (ciencia fe podren,
Porque halla el Cielo fe junten* 

Pifa los dorados Signos,
■ Ydahe que tan iiuílrc 
Muerte no dexa cenizas,
Que (olo rayos incluye.

¡Y que tan íiipremo aííumptb 
Lotofco á mi ellilo íuplc, 
Porque folo quedan fombía^ 
Adonde han faltado luzese 
v CO N C LV SIO R 

y  obedeciendo aquella ley primera^ 
Que no fevera ya, fi jufticiera, 

pd Con
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Con más razón atiendo,
Y  fojo en fus aplauíos profiguiendo», 
Triilezas dexo, dexo defventuras,
Y  lílbiendo otra vez:a las alturasj 
A aquella Gigantea facraDiofa,
Con mas califa,que todas, prodigiofa, 
Que quien levanta a! Solio las verdades, 
Es mas Deidad, que todas las Deidades. 
Invócala pera vez,porque en fus bueios, 
Ganimedes mejor, bafta los Cielos 
Suban méritos tales,
Y  coloque en las felvas Celeftiáles 
Ella nueua Minerua, que ha vencido 
Las prjfiones perpetuas del olvido,
Y  en clarines, y vozes acordadas 
Dexe recomendadas
Sus nunca villas obras excelentes,
N4p fojo ajas; prefenres,
Mas cambien a la£gentes venidera^
Para que íiixleguodas , por primeras, 
Todos los tiempos tengan fus memorias
Y  en el fiempre durar de las Hiftorias, 
Su íaher admirable (¡níegundo Y  
Vina perpetuo lo que dure ef Mando, 
Porque íu Ingenio graue
Acabe folo, qUanda rodo acabe*



m  V O N f H E L I P E  T % ía t% ¿ T $  1  L V G O i
Tresbyteroy

FORMA SV I D E A ,  P I N T A N D O  L O S  D O S
Volcanes , vno de fuego, y otro de nieue ( a cuya falda eífa la 
Patria de la Poetifa) y en la media Luna que forma la vnkm 
de ambos montes, vna Cuna con efte mote:

Summumne bicornemTarnafum fuerisí Clcant#
¡Y al pie de la Cuna cite

E P I G R A M M A .

EQulfnam meruit biiugo cuntí bula monte y
Lencadius ne iterum natus in Orbe Deus? 

Nonemofne ne Sat¿, foboks doBifstma Tbeebi 
Nalalem cupial ftpe Vulere dienñ 

\Anfernel, atque iterum prhn&uam ce mere lucem 
Tallas amet} Summo qua fuit orta loui,

Orta loanna fuit ,potueru?it ergo renafci 
Tallas, Tierides, Tieridumque Tater.

Ala finieftra mano la Sierra neuada, con efte mote 
entre la nieue: Numera meliore lapillo. PerC 

Lata dies olim niueo eft fignata lapillo,
Tr<ecipue infantem , qua videt jiura noitum, 

Cum lamen Occiduis Jgnes fuit orta, lapíllus 
Non fatis eft, niueo monte notandus erat.

A  la dieftra el Volcan de fuego,y en el humo eftc mote* 
E x  fumo daré lucem. Horac.

Sol, <C¡r Luna nitent, quoniam ccelefis origo 
Igneas, &  quoniam formal vtrumque vigor,

Jn terris Ngnes , [imique e nube refulfity 
E x  bis dic Umlis ? qute mage digna tribusl

Eá& PEE



0 EL DOCTOR DON: FELIPE SANTIAGO DÉ 
Bárrales, Colegial Mayor en el Iníigne Colegio Mayor 

de Nueílra Señora de Todos Santos de México.

J í >  C E N dT JT H lF 'M : M E Ó p m  S 0% 0$ J §
loa nriít Vgnetis k Cruce.

H lc iacet illa nouem mérito fiiper addita Mnfis 
Virgo Pierios per be ne do cía modos. 
o. Quam coluit Sapientum Ordo , dum Vita manebat, 

Quarn Sacer 9 clarus concelcbrabat Eques. 
Claujlrailli inge ni um ¡ pie tafque auxere Vicifsím,

Sic ñeque Lympbatmn , nec Populare fuit,
Digna Virum fcripjit, capta non impare gaudensy 

Hdcprjíhabenda Viris >f cernina , quod/¡milis. 
Nunc tamen ingrato Libithin¿t fubdita Pggnoy 

E  tumulo tácito nonfinit ore loqui.
Mla ego fum, inquit 3 Virgíneo, qu& peBore doBos 

Concepi Sophi¿e concita amore Libros.
Quarene tanto fraudaren amore / epultay 

Vtilias viuisfio Volumen adbuc.
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Hnarcacim de la Vidayy  Ep4dios de la Poe- 
tifa.

En el Prologo del Doílor Don Juan Ignacio de 
Cafiorena y Vrfaa precifas admrtencias[obre 
fas Libros, ymanueferie os aun no impreffos* 

La Carta del lluflrifstmó,y Excelentifsimo fe- 
ñor Qbifpo de la Puebla de los ¿ángeles ? en 

- nombre ae Sor Phtlot en dé la CtuZj , pav„ j é 
Refpuejla de la Poetifa a Sor PhiloEea, pag* 8é 
Exer ciaos deuotos para los nueve di as antes de 

la Encarnación , difeurr idos por los di as dé 
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de Chrijlo nuejlro Señor,pag. 61
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Dolores de rnefira Señora,pag. Iop.
Pt oteflación de la Fe, quedexo cfevita ,yfirmada
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der



der la PurifsirnaConcepcion de ntíeftra Señóte 
que también dexo éfcrita -
^validaba todks laiUi-AS} pagina  ̂ 1 *7

' M e m o r i a l , o Petición en forma can fiche a , que 
prefento por mano de fu Confejfor al Tribu
nal Diurno , afsimifmo eferito con fu fangre, 
el día me acabo fu Confef don generaUpag. t 29 , 

OracionLatina del Pontífice VrbanoOBa^o,tra
ducida en 'üerfo Cafiellano por la Madre lua
na Inés, pagina M 2*

Romance, en qneexprejfa los aféelos del Amor
Diuino,pagina, _ J 34*

Romance al mi'fino affumpto, pagina * 1 3 7 *
R o m a n c e , en que califica de amorofas

d a s  la s  de C brillo Señor nuejlro Sacramenta
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Cloífa enDezjmas en el Certamen que celebro la 
Vniuerfidad de México  ̂al Mifieno de la

cepción Purifsima, pagina  ̂ , 4 ° '
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en alabanza de fus Obras,página 14 a
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que elogiaron fu fegundoSPomO) pag* l$7»
Soneto a >vna Pintura de nueflra Señora y de muy 

excelente Pincel) pagina 16 $ *
Soneto al detener fe San luán de Sahagun en con- 
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Elogios llantos de los Ingenios de la Imperial 
Ciudad de TU ex ico a la  Poetifa en fu muer- 
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