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;ER M IN A D O  El Preludio al En
tendí do Leélor ¡ fe humano a la* 
vorecerlas primeras Poefias cleíte 
ya perhcionado Cuaderno , vno 

de los m uy peregrinos Ingenios de nueftra 
E fpaña, muy delicado ,-y m uy d lícreto , en 
quien la fo b eran l de la Cuna gracioía- 
mente agaCija la difgecion Poética ; y  con
tan fecunda perfpicacia travefsea con las. re
cas h o iasdeelP arn afo , que las cultiva a pro
ducir tan exquifitas flores.Nunca mas envane
cido el ru eg o , ni mas íingularmente elogiada 
}a poetifa , que en la figuiepte primoroía 
Acroftica Dezima. Las Eftrellas tiñen de ref- 
plandor ambos Em isferios; y las del C ielo  de 
Palacio permiten alguna v e z , que Eiden per
las los Moldes. V n  defperdicio de la inclina
ción honeíla a las M u ías,de  vna de las fe- 
ñoras Damas de la Reyna nueflra feñora, 
baña de luz los raigas defte Papel.

U D V E  R T E  N .

D E



D E  V N A  GRAN S E Ñ O R A  
mtil  Difcreta, y Apafshnada 

de la Poetifa%

D  E  z  i  m  a
a c r o s t i c a .

>íTumpcos las Nueve Mufasocofos didan , y graves;
Cnicaen todos, tu labes >zer te admiren confuías,
Zumen de íciencias infufas,
5> flbmbro de inteligencias, i—iiiiponderablc en cadencias,
Z o  imitada en eonfonancias, 
tu radica en elegancias,
¿«inguiar en todas fciencias.

APRO*



■ ' J f q m j c m  D E L ( ^ E V
ía ite  Diego ‘k Eleredia, %e&or del Colegio Inferid  

de la Compañía de lefus,

H E leído vn Libro intitulado: Obras , y  Fama 
foftbuma de la Madre luana Ines de la Cru^, 

que pretende dar á la Eftampa el 'Don Juan de
Caítorena y Vrfua, Capellán J e  fíem r de fu MageJ 
tad , y me le remite para cenfura el fetior Licenciado 
Don Alonfo Portillo y Gardos, Vicario defta Villa de 
Madrid , y fu Partido: y confieflo , que quando leí la 
remiísion , me aíTuftó, creyendo que también los al - 
fumptosde elle Libro, como otros dos, que he oído 
dezir.con alabanzas de mucha elevación, a vei cielito 
efta Religiofa , fuellen de perasFoefiás } leyenda en 
que tan poco,u nada , me han dexado ocupar en mi 
Profeísion mis empleos $ mas hallando, que lo mas 
principal defte Libro ion Profas, y de muy devotas 
materias, convertí en gozo el furto, y le U i admirado 
deque tanta tó d tecu p ie í!e ,n o  en vna Muger, que 
las calidades del entendimiento todas fon de las al
mas \ fino en vna Muger, que como parece de funda
mentos innegables , jamas tuvo Maeftros, que ar em- 
pecar Ertudios de tantas, y difíciles facultades, como 
mueftra faber,fiquiera la explicaífen los primeros ter - 
minos,ó la firvieíTen con fu autoridad,de que el juizio 
de ^Principiante defeansara de aquellas dudas,que en 
vn entendimiento,ignorante aun,y muy capaz reinita 
por fuerza al empegar qualquier eftudto. Al fin > ella 
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fenora no tuvo Sócrates,de quien crbyeffe por ciencia 
cabai el dicho ageno. Eíla admiración le crecerá al 
que en eíle Libro leyere h  Refpueíla, que e lrive  
f hiierea de la Cruz , nombre en que fe disfraza ] 1 y (1 
friísima Pluma: en ella íe ve manilieíla , como vna 
luz detrás de vn vidrio muy diafano , la íolidéz con q 
fupo ciencias tan muchas ¡ y ninguna eníeñada ; pro- 
priedad, que de la ateza penderó3en fraile de San Ba  ̂
filio, en los Prohervios el Efpiritu Santo i Vjceab upe 

ce¡.6*' Vlomô ° fíptéw operaiñx efit Palabras en que alaba aun 
mas el modo de íaber hazendofa labrar fus panales, 
que en los panales rnifmos la íuflancia, cempuefta de 
miel, que recrea,y cera, que alumbra , fin aver tomaf 
do la lección,de que cumple con todo, quien mezcla 
lo dulce a lo vtil. Mas quifieradezir , admirado de 
otras formalidades,que tan plaufible han hecho á efla 
prodigiofa Muger en el Mundo s mas por lo que Tolo 
pertenece á la obligación de mi encargo, digo,que en 
todo el Libro no hallo periodo, propoíicion, ni pala
bra , que íe oponga al teólo fentir de nueílra Santa Fe 
Catholica,ó pureza de buenas coílumbres.-pór lo qual 
juzgo, que merece la permifsion de que fe imprima. 
Efte es mi parecer, (alvo &c. En eíle Colegio Impe
rial. Diziembre 19. d e 1698.

‘Diew de fferedia.

E L fe ñor Lie. D. Alonfo Portillo y Cardos, Vicario de Madrid, 
y fu Partido , c ncediA licencia al Do¿L D. Juan de Caftortna 

J Vi fuá , Capellán de Honor de fu Mag. para dar a la Eftampa elle 
tercero Tomo de las Obras de U Madre juana Ines de la Cruz , como 
carfla mas largamente de original. Madrid a ¿o. del mes de 
Dkkarbrcde



J p lt y B J C lO N  D E L  V E \ E N D 1S S 1MO
Padre Diego Calleja, de la Compañía de lefus.

M. P. S.
T P |O r  mandado de V. A. he leído vn Libro intitu- JM' lad o : Obras y y  Fama Voftbuma de la Madre Sor 
Juana Ines ele la que pretende dar a laEftanipa el 
DoSlor ‘Don Juan Ignacio de Cajhrena y Vrfud, Ca
pellán de Honor de fu Mag. Y  (obre affegurar , que 
aviendole vifto, fin hallar en él cofa que íe oponga al 
redo fentir de nueftra Santa Pe , ó pureza de buenas 
coftumbres, antes mucha enfeñan^a , que alo efpirí- 
tual añade lo dilcreto, y que por todo merece la licen
cia,que el Suplicante pide? me haparecido>que avien- 
do en el Confe jo muchos Señores, que ala feveridad 
de Juezes, no les eftorva el buen gufto de diferetifsi- 
mos Cortefanos,no feré demafiadamente importuno, 
(y q se yo fi antes obfequiofo) íi a bucltas defia Apro- 
bacion,les doy noticia cierta (tales fon los apoyos que 
confiaran)del principio * progreílos , y fin defta in- 
geniofifsima Muger , que tiene al pr cíente , por los 
Eícritos de otros dos Tom os, llenas las dos Ef palias 
con la opinión de fu admirable fabiduria. Vfanclo, 
pues,defia confiai^a,refiero fuVida con lita fencilíez, 
lexos de que el gafio de las palabras me fuponga uef- 
confiado en la inteligencia del Leóbor: y mas, de que 
las ponderaciones víurpen íu derecho a Poetas, y Pa- 
Régyriftas.

Quarenta y quatro años, cinco mefes> cinco días,
a ¿ y



y cinco .horas, iluftró fu duración al tiempo h  vida de 
eíh  rata Mugcr , que nació en el Mundo a juftificar a 
la naturaleza bs vanidades de prodigiofa.

Á doze leguas de la Ciudad de México , Metro- 
poli de la Nueva-Efpaña, eítan cali contiguos dos 
montes, que no obftando lo díverfo de fus calidades, 
en citar fiempre cubierto de fuccefsivas nieves el vno, 
y manar el otro perenne fuego , no fe haz en mala ve
cindad entre si, antes confervan en paz fus extremos, 
y en vn temple benigno la poca difbncia que los di
vide. Tiene fu afsiento ala falda deftos dos Montes 
vnabien capaz Alquería , muy conocida , con el titu
lo de San Miguel de Nepanthia , que confinante a los 
exceííos de calores,y fríos, a fuer de Primavera, buvo 
deíer Parriadeíta Maravilla. Aquí nació la Madre 
Juanalnes el año de milfeifcientos y cincuenta y vno, 
el día doze de Noviembre , Viernes a las onze de la 
noche. Nació en vn apefento , quedentro de la mif- 
ma Alquería llamavan la Celda ,cafüaiidad,que con 
el primer aliento la enamoró de la vida Monaítica, y 
la enfeñó á que cífo era vitiir , refpirar ayres de clau- 
fura. Fue fu padre Don Pedro Manuel de Asbajc , na
tural de la Villa de Vergara, en la Provincia de Gui
púzcoa , que con defeo de corregir los yerros á las 
entrañas de fu Tierra, tan de nobleza prodigas,como 
efteriles de caudal, pafsó a indias, donde casó efte di- 
chofo Vizcaíno con Doña Ifabel Ramírez de Cand
il ana , hija de padres Efpañoles, y natural de YacapiF* 
tla,Pueblo de Nueva-Efpaña: de cuya legitima vnion



tuvieron,entre otros lTÍjos,amicfl:raPoeti{a vníca,que 
fue pofsible admitir igualdad en la íangre,la que pare
ció no tener parcnteícó'humano con otras almas.

A los tres anos de fu edad con ocaíion de ir, a hur
to de fu madre, con vna hermanita fuyaa la Maeftra, 
dio fu entendimiento la primer refpiracion de vino: 
vio que davan lección a fu hermana, y como fi ya en
tonces Tupiera , que no es mayoría en las almas el ex
cedo en los años,fe creyó hábil de enfeñanja, y pidió, 
que también á ella ladieílen lección: La Maeftra lo 
recufava , porque en el balbucir de la Niña aun no era 
pofsible difeernir fi los yerros,que pronunqiaflfe,ferian 
del pico, u la rudeza j hada que el vio la defengaño, 
porque a las primeras lecciones, fin averia podido fu- 
jetar a las perezas del deletreo,lela de corrido:y al fin, 
en dos años aprendió a leer , y eferivir, contar, y to
das las menudencias curiofas de labor blanca : citas, 
con ral efmero,que huvieran fido {u heredad,fi huvie- 
ra ávido menefter,qtie fueíTen fu tarea.La primera luz 
que rayó de fu ingenio, fue azia los verfos Eipañoles, 
y era muy racional admiración de quantos la trataron 
en aquella edad tierna, ver la facilidad, con que falian 
a fu boca,ó fu pluma los cení enantes, y los números, 
afsi los producía , como fi no los bufeara en fu cuida- 
do,fino es que fe los hallaííe de valde en fu memoria, 

Efta habilidad de la Poefia, que quanto es en sí, 
prefeinde para fer de buen Numen , de expreífar con 
ella conceptos fubtiles, ni altos penfamientos , y me
nos de tratar materias heroyeas, porque fin paífar de



las apreh.cn(iones de vna fantafia elevada, puede lle
gar ala esfera de fu perfección fobre qualquiera af- 
fumpto, quando fe acompaña de vn encendimiento 
profundo , y claro , a que fe ha de añadir lo perfpicaz 

- de vndifeurfo my fértil, y con el luftre de noticias 
varias,en que entren, no como las menos principales, 
las del idioma en que fe eferive , ha hecho los fugetos 
mas celebrados en todas edades.

No. llega va á ocho años la Madre Juana Inés,quan- 
dojporque la ofrecieron por premio vn Libro , rique
za de que tuvo fiempre fedienta codicia, compufo pa
ra vna Fielta del Santifsi no Sacramento vna Loa, con 
las calidades, que requiere vn cabal Poema : Teítigo 
es el muy R  P. M. Fr. Francifco Muñiz , Dominica
no, Vicario entonces del Pueblo de Mecameca,que ef- 
ta quatro leguas de la Cafería, en que nació la Madre 
Juana Inés. Ella mifnia refiere de si, queíi en cita 
edad ola dezir que alguna golofina caufava rudeza, 
huía del la, Como de vn veneno, que comido,huvieíle 
de inficionarla fu razón, Importunava entonces mu
cho á fus padres, fobre que, mudado fti trage en el de 
hombre, la embiaíTe a eftudiar muchas ciencias, que 
oyó dezir , que en la Vniverfídad de México fe enfe- 
ñavan 4 y molleando fu efpiritu el impetuofo caudal, 
que encerrava en aquel cuerpecico, fe impacienrava 
con la orilla, que la naturaleza le pufo. No prevenía 
entonces, que ingente de cathegoria tan fuperior 
puédemela la pérfpkwcia de fu entendimiento conte
ner ksícienciasc^fíUO^en fémiila, que da copiofo fru

to



to á cultivo ligero : para que fclo les haze falta la ar
bitraria prcpi iedad de le s términos, que fi tal vez no 
firve ála inteligencia iubftancial, aprovecha fiempre 
de explicarle al vio los Maeftros, Eítos la faltaron 
íiempre á efta prodigiofa M uger, pero nunca la hi- 
zieron falta: dentro de felá íu capacidad cupieron Ca- 
thedra , y Auditorio, para emprender las mayores 
(ciencias,y para .Caberlas con la cabal inteligencia, que 
tantas vezes fe alloma á fus Efcritos; ella fe fue a fus 
folas a vn miímo tiempo argumento, reípuefta- repli
ca, y fatisfacion : como íi hirviera hecho todas las fa
cultades de calidad de Poeíia, q íe fabe fin eníeñar^a.

En edad de ocho años la llevaron fus Padres a 
México, a que vivieífe con vn Abuelo füyo , donde 
cebó íu anfia de íaber en vnos pocos libros, que halló 
en fu caía, fin mas deftino, que embarazar, adornan
do vn bufete;penuria que muchos años padeció, e ílu- 
diar a merced de los libios , que halla va fuera de fu 
deíeo.Solas veinte lecciones de la Lengua Lantina,teí- 
tifica el Bachiller Martin de Olivas, que la dio , y la 
(upo con eminencia ; porque aviendola dexado por 
Maeftro en manes de íolo fu diícurfo, añadió ella por 
Decurión íu empeño , cortandofe del cabello algo, y 
notificandoíe, que fi háfta cierta medida del ómbro 
crecía otra vez, fin aver aprendido lo que fe taífiivade 
le avia de bolver a cortar > cofa que no tal vez exe- 
cutó : valiendofe,para deípertar fu poco dormida me- 
moría, de tan cofloía Anacardi n a , que otras mugeres 
perdieran todbs los lentidos con ella > n i f! -



Bola va la fama de habilidad tan nunca vifta en 
tan pocos años; y al paíTo que crecía la edad , fe au- 
mentavan en ella la difcrecion con los cuidados de fu 
eftudio, y fu buen parecer con los de la naturaleza fo- 
la, que no quifo efta vez encerrar tanta futileza de ef- 
piritu en cuerpo, que la embidiaííe mucho ; ni difsi- 
mular,como avarienta,te(oro tan ricojeícondido en
tre tierra tofca. Luego que conocieron fus parientes 
el riefgo que podía correr de defgraciada por diícre- 
ta , y con defgracia no menor, de perfeguida por hcr- 
mofa > affeguraron ambos eftremos de vna vez , y la 
introduxeron eivel Palacio del Excelentifsimo feñor 
Marques de Mancera,Virrey,que era entóces,de Mé
xico vdonde entrava con titulo de muy querida de la 
(¿ñora Virreyna. Aqui me peía el defcarte, que hize 
al eftilo de Panegy rifta, porque no fe hará fin hyper- 
boles verifimílquantocariño (y por que no venera
ción, fi ay modos de íervír, que dominan fu alvedrio 
á los dueños ? ) la cobraron fus Excelencias,viéndola* 
que ace rea va,como por vfo,en quanto, fin mandarfe- 
lo,obedecía. La feñora Virreyna, no parece que po
día vivir vn inflante fin fu Juana Ines ? y ella no perdía 
por elfo el tiempo áfu eftudio , porque antes era pro
seguirle hablar con la feñora Virreyna.

Aquí referiré con certitud no difputable {tanta 
fee fe debe al ceftigo) vn fuceífo, que fin igual apoyo 
fe callara, o por no afofpccharme de apafsionado cré
dulo , 6 por limpiar de dudas lo que he dicho , y me 
refta. El feñor Marqués de Maneera¿ que ay vive, y



vina muchos arios,que fraffc es de favorecido , me ha 
contado dos vezes, que eftando con no vulgar ad
miración (era de fu Excelencia ) de ver en juana Inés 
tanta variedad de noticias, las Efcolafticas tan ( al pa
recer ) puntuales, y bien fundadas las demas, quilo 
defengañarfe de vna vez, y faber fiera íabiduria tm  
admirable, ó ínfufa, b adquirida , ó artificio , d no na
tural , y junto vn día en fu Palacio quantos hombres 
profeífaban letras en la Vniverfidad , y Ciudad de 
México: el numero de todos llegarla á quarenta, y 
en las profefsiones eran varios, como Teólogos, EC* 
cricurarios ,Filoíofos , Matemáticos , Hiftoriadores, 
Poetas, Humaníftas, y no pocos de los que por alusi
vo gracejo llamamos Tertulios, que fin aver curiado 
por deftino las Facultades, con fu mucho ingenio y y 
alguna aplicación, fuelcn hazer,no en vano , muy 
buen juizio de todo. No defdcñaron la niñez ( tenia 
entonces juana Inés no mas que diez y fiete años) de 
la no combatiente , fino examinada , tan feñalados
hombres, que erandiferetos j nfaun efquivaran def- 
cortefes la {científica lid por muger, que eran Efpa- 
ñoles.Goncurrieron , pues, el dia íenalado á certamen 
de tan curiofa admiración: yateftigua e! fe ñor Mar
qués ,,que no cabe en humano juizio creer lo que vid» 
pues dize :Que a la manera, que ivi Galeón ^ e d  ( trasla
do las palabras de fu Excelencia) fe defenderla de ¡meas

luanaChalupas, que le embutieran , afsi fe 
Inés de las preguntas, argumentos , y replicas, que tantos 
cada Vno en fu  clajfe , la ■ propusieron. Qué eíludio , que 
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entendimiento , que diícurfo , y qué memoria feria 
meneíterpara eíto ? El Leótor lo difcurra por s i , que 
yo íolo puedo afirmar , que de tanto triunfo quedó 
juana Inés (afsi me lo eícrivio,preguntada }con la po
ca fatisfacion de si,que fi en la Maeftra huviera labra" 
do con mas curiofidad el filete de vna vainica.

Entre las lifonjas deíla no popular Aura vivía cita 
difcretifsima M uger, quando quifo, que vieílen to
dos el entendimiento, que avian oído: porque cono
ciendo , que el verdor de los pocos años tiene íu ter
nura por amenaza de íu duración > que no ay Abril, 
que paííe de vn mes, ni mañana , que llegue á vn dia: 
que lo hermofo es vn bien de tan ruin fobervia,que fi 
no fe permite axar, no fe eítima *, que la buena cara de 
vna muger pobre es vna pared blanca, donde no ay 
necio > que no quiera echar fu borron : que aun la me- 
fura de la honestidad firve de riefgo , porque ay ojos, 
que en el yelo deslizan m as; y finalmente , que las 
flores mas bellas,manofeadas fon defperdicio ) y culto 
Divino en las macetas del Altar: Deíde eíiaedad tan 
floreciente fe dedicó a fervir á Dios en vna claufura 
Religiofa,fin aver jamás amagado fu peníamiéto á dar 
oidos alas licencias del Matrimonio : quizás perfua- 
dida de fecreto la Americana Fénix á que era impof- 
fible cite lazo , en quien no pedia hallar par en el 
Mundo.

Tomó efte acuerdo la Madre Juana Inés, á pefar 
de la contradicion que la hizo, conocer tan en traña- 
da en si la inclinación vehemente al eftudio. Temíaque



qué vn Coro indifpenfable , ni la podra dexar tiempo, 
ni quitar la anfia de emplearle toda en los Libros ; y 
meter en la Religión vn defeo eltorvado, feria llevar 
por alivio vn continuo arrepentimiento , torcedor, 
que a las mas vigorofas almas no las dexa en toda la 
vida refpirar, fino ayes i en eípecial, quando el deíeo 
teprimidono fe aprende por efpecie de culpa, pues 
entonces con lo anchurofo de la permifsion,hallan los 
grandes juizios muy á trafmano la refiftencia del dc- 
íeo. Era por aquel tiempo el Padre Antonio Nuñez, 
déla Compañía dejefus, en la Ciudad de México, 
por virtuofo, y fabio, veneración de todos, y Con-* 
felfor de los feñores Virreyes: comunico las tezelos 
de fu vocación juana Ines con Varón can iluftre, que 
á fuer de luz, la quito el miedo: porque fiendo el con- 
fultado de tal familia, claro eftava, que no le avia de 
parecer difícil, caber dentro de vn alma tantos talen
tos de fabiduria , hermanados con grandes virtudes 
Religiofas; y que fi fe oponían a cftas, la dixó, era 
mucha ganancia efconder los talentos. Con que dc- 
puefta la repugnancia.refolvió juana Inés, con denue
do piadofo , dexar en íu Mundo fu inclinación a la ía- 
biduria humana s y en cada Libro que abandonava, 
degollarle a Dios vn Iíaac , fineza que fu Mageftad la 
pagó con fobreañadir a fu entendimiento capacidad, 
para aprender en la Religión araros breves, que avian 
de fer,u ocio,u defcanfo, mas noticias, que tantos co 
mo en las Efcuelas, a puro gallar tiempo, y macear.
azepiilan finalmente fu tronco.

El



El Convento de las Religiofas de San Gerónimo ♦ 
de la Imperial Ciudad de México ,fue; el Mar pacifico \ 
en que , para íer peregrina, fe encerró á crecer efta < 
Perla: allí proferto,favoreciendofc Don Pedro Velaz- 
quez de la Cadena , en pagarla el dote , que tales gaf- ¡ 
tos enriquecen; merced a que fiempre eftuvo la Ma? 
dre Juana Ines, como a Patrón, por quien fe avia gua- i 
recido de tanta previrta tormenta , agradecidifsíma: 
que como tenia fu grande entendimiento efmaltado 
de igualmente calidades preciólas, fuera mengua no
table , que envilecieííe la ingratitud joyel tan rico: por 
eílb, pareciendola que las {ciencias que avia eftudia- 
do,no podían fer de provecho a fu Relígiofa Familia, 
donde fe profeífa con efmero tan edifícativo el Arte 
de laMufica, por agradecer a fus carifsimas Herma
nas el hofpedage caríñofo,que todas la hizieron, eftu- 
dió el Arte muy de propofito, y le alcanzó con tal fe- 
licidad,que compufo otro nuevo, y mas fácil, en que 
fe llega á fu perfe&o vfo fin los rodeos del antiguo 
methodo : obra, de los que efto entienden, tan alaba
da, que baftava ella fqla,dizen,para hazerla famofa en 
el Mundo.

Veinte y fíete años viuió en la Religión fin los 
retiros a que empeña el eftruendofo , y buen nombre 
de extática v mas con el cumplimiento fubrtancial á 
que obliga el eftado de Relígiofa: en cuya Observan
cia común guardava la Madre Juana Inés fu puerto, 
como la que mejor : fu mas intimo , y familiar comer
cio eran los Libros, en que también lograva clciem-
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tónero a los delCoro,fen qué g.i nava eternidad,todos 
cedían. La Caridad era fu virtud Rey na: fi no es para 
guifarlas la comida, u difponerlas los remedios a las q 
enfermava,no fe aparcava de fu cabecera. De muchos 
regalos continuos, y prefeas ricas, que la prefe ntavan, 
lafReligioías pobres eran acreedoras primeras, y del- 
pues períonas en la Ciudad necefsitadas. Graduava 
bien el focorro v que en fuciade que tienen (yquan 
dudofa es la feguridadl) la comida algunas Religiofas, 
padecen en todo penurias muy graves: ful que en eLto 
la Madre juana Inés guardalTe para s i , ni aun la vene
ración de Íimoínera,ni aun la vanidad de dadivolajtan
fin ruido era liberal. # v t ;

Y a  fe fabe que la fortuna fe la tiene jurada a la na
turaleza , y que el granluftre devna habilidad es el 
blanco a que endereza lus tiros la fuerte , mereciendo 
los que huelan mas alto en la esfera de vna Comuni
dad, la commiferaeioii, que fe íuele tener de Cicerón, 
y de Ariíloteles, porque fon afligidos adonde eílán, y 
alabados adonde no : Sobre componer verfos tuvo h  
Madre juana Inés bien autorizadas contradiciones, de 
que no debemos aquí Ultimarnos, ó porque los Apro. 
bantes de fu primer Tomo riñeron por ella eíte duelo, 
ó porque el buen güilo de los efpiritus Poeticps Xuele 
convertir en fazon donofa.eftos pefares, que referidos 
en confonantes de alegre que xa, haz en nfuena la peía- 
dumbre. Solo nos debemos compadecer del tiempo 
en que tuvo entredicho la Madie Juana el eíiudiode 
las Ciencias mayores, por precepto calero , aconfeja»



delfín quizas, de algunos ánimos,cuyos jaiaosno &  
hen ddcanfar el difamen , fino en lo mas figuro, co* 
rno fi edo en e! trato humano pudicfle tener limite, ó 
como fi no pudiera fer aun laudable, lo que escom- 
petememente figuro j en efpecial, aviendo pareceres 
doctiisimos de que entre dos extremos fegurés , el 
mas ,  y el menas , harán diferencia en la perfección, no 
en la legalidad. Enfermó entonces ella prodigio!! 
M uger, de no trabajar con el eítudio : afsi ¡o teftifica- 
ron los Médicos, y la hu vieron los Superiores de dar 
licencia, para quede fatigarfe viuieífe. Bolvió á fus 
Libros con fid de prohibida , ponictidofe preceptos 
figurólos de no entrar en Celda ninguna , porque en 
todas era también queridi, que no podía entrar á falir 
preíto. En las vificas de la Red avia meneíler <raftac 
mas paciencia,porque mas tiempo, como los perfona- 
ges, que frequentavan fu converfacion, no acertavan 
a dexarla luego, ni los podia perder el reípeto con ef- 
cuíarfe.Solo para refponder á las carras,que en verfos, 
y en proía,de ¡as dos Eípañas recibía, aun diñados al 
oído los penfamientos, tuviera elatnanuenfe mas def- 
pejado bien en que trabajar. N o fi rendían á tanto pe
lo los ombros deftarobuftifsima Alma, fiempre cfhi- 
diava, y fiempre componía; vno,y otro tan bien,como 
íi fuera poco , y de eípacio.
, Acíden fuera nohazeraqui alguna reflexión fo- 

re oíos dos efcricos fiuyos, que la fuponen igualmen
te ingenióla, y fabia : vno es la ,  en que con pun
tualidades de rigor Efcolaítico contradize aíTumpto, y

ra-



razones a vn Sermón del Reverendísimo P. Antonio 
de Vieyra.Lo primero,que arguye bieneíb efcrito,es, 
que el mas veriado en la forma fylogiftrca de lasEf- 
cuelas, no puede aventajar a la puntualidad clara,for
mal , y limpia , con que en fus íylogifmos diítribuye 
fus términos, al argüir la Madre Juana j y lo bien que 
convence (obre la materia , lo ententíeian todos por 
el Siguiente parecer.El PadreFrancifco Morejbn,cuya 
fabiduria , y demas prendas fon tan conocidas en Ma
drid \ y  en efpecial, cuya fútil robuftéz en las confe- 
quencias ha Sido Siempre tan dolorofa para muchos, 
aviendo leído efte efcrito de k  Madre Juana Ines, en 
contradicion del afSumpto delPadre Vieyra, dixo: Que 
quatro , o cinco Ve%es convencía con evidencia, Efto le di á 
fcíle formaliSsimo Ingenio y y porque Sobrados los 
apoyos, no enflaquezcan oí crédito de la Poetifa,entre 
Ipsquehan menefler darfelede Efcokflica por ageno 
informe, no refiero otros muchos dedos,entendidos, 
y de güito diícreto , valgan dos nombrados, por mu
chos, el Padre Francifco R ib era ,y  el Padre Sebaf- 
tian Sánchez , que aviendo leído eíle papel de el 
Crifis, fe deshazian en fu alabanza, ciertos de que pa
ra admirar el ingenio de vna mugcr,que fin aver reni
do Madtros,diícunia con tan formal ajuítc,no cbfta- 
va fer, ó no , el Sermón del P. Vieyra: pues fuera im
pertinente , diferenciar el acertado tiro de vna faera, 
por las diverfas calidades del blanco j y llamar deítre- 
za del pulfo , dar con el golpe en vn granate j y íi eri 
y na perla, defv ario.



Quien a las objeciones de los que pifian la fimpfc 
aprehenfiou por juizio hecho , quifiere vervna cabal 
íarisfacion , lea la Refpuefta de la Madre Juana a la 
Iluftriísima Philotea, que va imprefla para honra vnb 
cadefte tercer Tom o: allí verá , que la objeción de 
que fe atreva vna muger áprefumir de formal Efco- 
kílica, es tan irracional, comofi 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 deftino efte eferito para notorio,fino es 
que Ilu[friísima Pluma la ofreció la impreísion á ííi 
mano , antes que a fu eíperan^a : Allí verá, que con la 
íarisfacion que da la Poetifa al P. Vieyra, queda mas 
ilu(liado, que con ladefenfa que le hizo quien lavo 
con tinta la nieve. Y  allí finalmente verá en eíla Mu
ger admirable vna humildad de candidez tan mefti- 
rada , que norehufa dar fatisfaciones de fu mifina 
ofenfa.

Otro papel, de que es fuerca no defentendernos, 
es el Samo, obra de que dize ella mifma, queáfola 
contemplación luya eferivió : En efte Sueño íe íupone 
fabidas quantas materias en los Libros de Anima fe 
eftablecen, muchas de las que tratan los Mytholom- 
eosftos Fiíicos, aun en quanto Médicos ; las Hiftonas 
profanas, y naturales, y otras no vulgares erudiciones. 
El metió es de Sylva, fiielta de tallar los coníonantcs 
a cierto numero de Verfos , como el que arbitró el 
I rincipe Numen de Don Luis de Gongoía en fus So
ledades : a cuya imitación, fin duda, fe animó en efte

Sueño



Sumo la Madre Juána > y fi m  tan fiiblíme, ninguno, 
que la enrienda bien , negara, que bueian ambos por 
vna Esfera mifma. No le diíputémos alguna ( íea mu
cha ) ventaja a Don Lui spero  es menefter .v alancear 
también las materias, pues aunque k  Póetíía * quauto 
es de íu parte , ks prefctnde , ay vnas mas* que otras* 
capaces de que en ellas buele k  pluma con defahogo? 
delta calidad fueron guantas tomo Don Luis , para 
componer fus Soledades y peto las mas , que para fu 
Sueño la Madre juana Inese í'cogió , ion materias por 
fu naturaleza tan andas , que averias nechó ííoiccer 
tanto 5 arguyemaravilloía fecundidad en el cultivó*. 
Que cofa mas agena de poderle dezir con ay roí o Nu
men-Poético i que los principios * medios % y fines con 
que fe cuece en el eítomago el manjar * háfta hazerfc 
fubftancia del alimentado? Lo que paila en las efpecies 
fenfibles defHe elícntido externo al comunial enten
dimiento agente , a fer intelección ? Y  otras cofas de 
éfta ralea, con tan mtiftio fondo, que caufa admira
ción juftifsima aver fobre ella labrado nueftra Poetifa 
primares de tan valiere garvo.Si el efpiritu de D. Luis 
es alabado,con tanta razón,de que a dos ailumptos tan- 
poco eftendidos de Íuceífos % ios adornaífe con tan cgh 
piola elegancia de perifrafis,y fantafiasj la Madre Jua
na Inés no tuvo en elle ciento mas campo, que elle: 
Siendo de noche , me dormí *, faite, que de lusa Vrg querid 
compre hender todas las cofas de que el VmWrfa fe campo* 
ne > no pude 9 tú aun din)as pof fas catbegoricas, ni aun foto 
y n indiné to* Vefenganada , amaneció, y defaene* Á  clic 
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angoífifsimo caucereduxo grande golfo de erudicio
nes , de fubtilezas,y de elegancias, con que huvo 
por fuerga de falir profundo 5 y por confequencia, di
fícil de entender,de los que paíTan la hondura por obs
curidad $ pero los que Tabea los puncos de las faculca- 
dcs7 H ilarias, y Fábulas, que toca,y encienden en fus5 
translaciones ios términos, alegorizado, y alegorizan
te, con el que reinita del careo de ambos-, eftan bien 
ciertos de que no eferivid nueítra Poetifa otro papel, 
que con claridad feme jante nos. dexaíFe ver la grande
za de tan fútil efpiritu.,

En elfos empleos que hazian afa Madre Juana 
Ines amadacon veneración de perfoaages muy infig- 
nes, viuia ella tan ignorante de fus prendas * como fi 
tuviera entrado entre tantas Monjas, á íer no mas de 
vna,fin querer para si, ni Prelacia, ni conveniencia, n i 
fingularidad: que á fabidurias tan ventajofasles, íuele‘ 
fer,por ojeriza de la fuerte, vedado el dominio j pues; 
aun á los eíclavos los marcamos conletras, como; 
quien dize: eífe nació para fer mandado. Afirman los 
que la trataron, que jamas fe avra viíto igual perípica- 
cía de entendí miento, junta con tan 1 impiísima candi
dez de buen naturahnadie la oyó jamas qiiexofa,níirri- 
pacienterfu quitapefares era fu Librería, donde fe en- 
travai confolar co quatro mil amigos,que tantos eran 
los Libros de que la compufo,cafi fin coila, porque no 
avia quien imprimieíTe , que no lacontribuyeíle vno, 
como alafee de: erratas.

Ellas difpoíiciones de r^mral t¡ io , y com?



üefto hallo el ano de mil feifcientos y noventa y tres 
la Divina gracia de Dios, para hazer en el coi a§on de 
la Madre Juana fu morada de ¿(-siento.

Entró ella en cuentas configo,y halló,que la paga 
foio puntual en la obfervancia de la ley , que avia bue
namente procurado haíta entonces hazerle a Dios, no 
era generofa fatisfacion a tantas mercedes Divinas, de 
queTe reconocía adeudada, con que trató de no errar 
para en adelante los motivos de buena, de efeufar lo 
licito,y empegar las obras de fupererogacion, con tal 
cuidado,como fi fueran de precepto.

La primer diligencia que hizo , para declararle la 
guerra,y conquiftarfe del todo a si miftna, fin dexai a 
las efpaldas enemigos, fu'e vna cqnfefsion general de 
toda fu vida paflada jvaliendofe, para defeoger lo viui- 
do fin algún doblé,de aquella fu (nunca masque para 
elle fin) memoria felicifsima. En eíta confeísion gene
ral gaító algunos dias*y ni de condicion,ni de ignoran
cia era eícrupulofa*, pero no le pareció á entendimien
to tan iluftrado (obrada ninguna exacción , para exa
minar vna vida,en que las tibiezas, las confianzas, las 
omi(siones,y los defeuidos hielen echar en la concien
cia no leves manchas de {cerero ; v finalmente, no ay 
pureza de ayre, fi la baña el Sol, que no fe fienta her
vir en atomos. Luego que , aun a fatisfacion de la me
dróla Penitente, feneció efta confeísion general, pre- 
fentó al Tribunal Divino, en forma de Petición cau- 
fidica, vna Íuplica, en que no fe eftoryan lo diícréto, 
y lo muy fervoroío, que en eñe tercer Libro ira im-



prefti con otros Tratados Efpírítüales,y dos Proteñas; 
tpe efcnvió con fu fangre , Tacada fin laftima , pero 
repollada,no fin ternura todos los dias.

La amargara , qué mas, fin eítrem'ecer el fem- 
olante , pal so la Madre juana, fue , deshazerfe de fus 
amados Liaros, como el que en amaneciendo el día 
claro, apaga la luz artificial por inútil: dexó algunos 
para el vio de fus hermanas, y remido copiofa canti
dad al íenor Ar§ooifpo de México,para que vendidos; 
hizieíle limofiia a los pobres, y aun mas, que feftudia-* 
dos,aprovechaí!en a fu entendimiento en eñe vio. Ef- 
ta buena fortuna corrieron También los inftrum.entos 
Múfleos, y Matficmatijeos, que los tenia muchos,pre- 
ciofos, y exquifitos. Las prefeas, bujerías, y demás 
bienes, que aun de muy lexos lá prefentavan iluftres 
perfonages, aficionados á fu famoío nombre, todo lo 
reduxo a dinero , con que focorriendp á mochos po
bres,compró paciencia para ellos, y Cielo para sí: no 
dexo en fii Celda mas de Tolos tres Líhdtos de deyo- 
.«ion,y muchos filicios,y dieiplinas.

Armada defta deínudez,entró en campo configo; 
y fue la vidoria mas continua, que eonfigtiló de si, no 
querer entre fus hermanas Rclígiofas parecer muy ef- 
piiitual en nada , procurándolo íer en todo : mas fien»

•a , que tantos ayunos, y penitencias, como
azia el roftro, fe esforca va mas á ba-

ííaiie dv fu agrado antiguo,y dulcífsinha labia, porque 
Bo itiefíe , que la eíhmacion de virtuofa la empeoraíle 
con la vanidad ci citado de tibia»



Solo fu Dtre&or»a quien no fuera pofsible, ni 
bien , efconderle los rigores despiadados con que fe 
trataua, los fabia : mas procurava perfuadirla a que 
foeffen menos. Era éfte el virtuosísimo, y íapientusi- 
mo P. Amonio Nuríez, de qüien ya diximós, que deS 
de niña la encamino a dex.ir el figlo , y periuadio a 
que el modo mejor de depreciar el M undo, era.no 
pifarle. Mas es digno de admiracion.qüe aviendo elle 
hombre iluftre recabado tan luego de Juana Inés, que 
al rgneipio de fo juventud fegaífe enyerva fus efpe- 
tancasapenas pudieíTe a rabones, a periuaüvas,y aun 
á ruegos, confeguir de la pitUna,ya otra, que remp-iaí- 
fe en íus penitencias el rigor. Circo feria de bien de- 
feable atención oír lasCóncluíiones,en que 1a venera-? 
Ele ancianidad de Varón tan experimentádo en gó> 
vemar efpirítus, argüiría de iiidiícrecion los fervores* 
que ama va con miedo en la Penitencia fy a ella reí- 
p ondee en fu favor, tan contra s i , algunas foliaciones 
inuy fervorólas> que aun el Arguyente cftimara que 
}e concluyeran: faliendo ambos de la pacifica concien
cia í ella defconfolada del alivio s y el alabando a Dios* 
de que huviefíe hecho vna muger con entendimien
to tan prefundo,con tal íabidiiria,y  dócil de jnizio>no
obftante. * 'Una vez le preguntaron los Padres dé fu docta, y
fanta Familia al P. Antonio Ñ oñez, que como la iba 
a la Madre juana de anhelar a la perfección ? Y ref- 
pondib: Es mmefler mortificarla } para-que m fe mortifi
que mucho, yendoUa la mam en fus penitencias yforqmno 
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pierda ¡afa¡ud.yy fe  Inhabilite, porque Juana Ines no corre 
en la Virtud, fino huela. En eíta ferviente intimidad con 
Dios , tan defeable para eíperar la muerte, quien no 
la teme como fin déla vida,fino como principio de la 
eternidad,pafsó la Madre Juana fus dos vltimos anos, 
y Hcgp al fin el de noventa y cinco, muy fértil para el 
Cielo, que del Convento de San Gerónimo de la Ciu^ 
dad de México encerró gran cofecha de purifsimas al
mas: Una fue, com o, aun fin el defeo, lo puede eípe- 
rar la razón piadoía, la de la Madre Juana Inés,que coa 
mo la Efpofa de losCantares en la cercanía de otras flo
res,enfermó de carita ti va.

Entró gíi el Convento vna epidemia tan peílilen- 
cial, que de diez Religioías, que enfermaíTen, apenas 
convalecía vna. Era muy contagióla la enfermedad, 
la Madre juana de natural muy compafsivo, y cari
tativa de zelo, con que afsiftia a todas, fin fatigarle de 
ía continuidad, ni rezelatfe de la cercanla.Dezirla en
tonces ( como todos fe lo aconíejavan ) que fiquiera 
no fe acercaíle á las muy dolientes, era veflirk alas de 
abexa , para -házerla huir de las flores. Enfermó,al fin, 
y al punto que fe reconoció fu peligro, fe llenó Con»; 
vento , y Ciudad de plegarias,y vidimas por fu falud.* 
íolo ella eílava conforme con la efperan^a de fu muer- 
te,que todos temían* las medicinas fueron muy conti
nuadas, y penofas, con que las fufria la Madre juana, 
como elegidas,y que no innovaba el eftilo, por peno- 
fas , y continuadas, a fus penitencias. Recibió muy a 
punto los Sacramentos con íu zelo Catholicifsimo, y



en el de la Euchariftía moftro confíanga de gran ter
nura , deípidiendofe de fu Efpofo á mas ver, y preño. 
El rigor déla enfermedad, que bañó á quitarla la vi
da , no la pudo caufar la turbación mas leve en el en
tendimiento > y como amigo fiel , la hizo compañía 
bañados.' vltimos fufpiros, que recibida la Extrema
unción ,  arrojava ya fríos:, y tardos;  minos en las Ja 
culatorias. a Ghrifio, y fu Bendita M adre,  que no los 
apartava, ni de fu mano,ni de fu boca. M oító,al fin, 
quanfobre avifo eftavateiiJ&db^r^^ muy a
propofico, y con puntualidad , ádas Oraciones de la 
recomendación del alma, que fenecida, rcftituyo la 
fuyafc no foLo con ferena conformidad, pero convi
vas feríales de defeo, en las manos de fu Criador fa  Jas 
quatro dé l a mañana, en diez y fíete de AbrilD om i-¡ 
pica del Buen Páfior,año de

, -Diego Callejas

^  Efcríta ya mi Aprobación * entro en mí’ Apon
iente vn amigo , de los que tienen la habilidad de la 
Poeíia,fin vfo ;y  pareciendome, que fi la emplea va 
en alabar vna Poetifa tan Religiofa , y que tan exem- 
plarmentemurió noaventurava fu decoro,, le pedí, 
que , pues no eftava la piedad reñida, con los metros, 
compufieífe para el Libio alguno: y obedeciendo , o 
ami fuplica ,, ó á fu inclinación, me envió el íiguiente

%M- SONETO,



I

A l defengaño con que murió la Aladre juana 
Ines de U Crutj%

Y A, juana,finque avras bien entendido* 
Diícipula de Dios,tanta fagrada 

Ciencia, que en eñe Mundo,a luz menguada^ 
Acechó por refquicios tu fentido, ^

Y  aun te avras de fu fama arrepentido* o
Al cotejar lo ínmenfo con la nada,
Viendo,que es la opinión,mas celebrada^
Ay re, íolido menos,de eftendído*

Dichofa tul cuyo mejor concepto 1
Es el que, en vida, de lo eterno hizifte* 7 
Aun venturofo mas,de mas difcreto¿

JTanto fupifte , al fin , que ai fin íupifte 
Santificar la envidia á lo perfeóto* 
jfc a lo entendido redimir de trifte.



A LA MADRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 
cu ei Tercer Tomo de fus Obras.

m L  E X C E L E N T IS IM O  S E A O ^ V . F E L I X  
Fernandez de CordoVa Cardona y Aragón/Duque de Se/ja, 
de Vaenasy de Soma s Conde de Cabra> Palando* ,y  Ohmio t 
Vizconde de -Ignajar , Señor de las Baronías de í/elpuche% 
Uñólay Calongé , Grande Almirante de ¿Capoles , Capitán 
General de aquel Mar, y Pgyno , Comendador de B Amar, y  

Albanches en la Orden de Santiago, Gentilhombre de 
la Camaya de fu Magefladyt^c,

S O N E T O .

F Acil , fu ave , agida , d eco roía,
Tercera vez entrambos Mundos llena 

De admiración cu voz , dulce Sirena»
Que al haga fiel» que peí íuade hermofa.

Sin duda inteligencia prodigioíá,
Del afán ocultándote la pena,
Defcubrió natural la fértil vena,
En dodlrina , y conceptos tan copiofa.

Y a  á la Parca rendida, la cedifte
Quanto mortal tributo , de la fuerte 
Al rigor contingente, prepararte:

Y  al milmo padecerla , la vencifte»
Que en vno,y otroMundo,en vida,en muerte* 
Todo quanto fupifte, lo lograrte.

d A LA



D E D O N  TED^O V E % D V C 0  , C O N D E  i-
de Torrepalma , Caballero del JU to  de 

Me antara, &c,

S O N E T O ;
Q Ué murió ,  Juana, en ti? Ya no te avia 

Tu afedlo de la Tierra feparado,

" r Y  dentro de ti propria mejorado 
Tu eftudio, tu ambición, tu compañía?

Qué murió en ti ? La doóta Poefia,
Interprete de todo lo ignorado,
En numerofo eftilo, acomodado 
De tu efpiritu fabio a la harmonía.

M urió, y vna muger, que tanta gloria 
A el medio Mundo de fu clima inculto*
Y  á el débil de fu íexo le concede;

Que rendido á fu mérito,y memoria,
El medio Mundo racional,y el culto 

Al bárbaro refpeta,al débil cede.

A LA MUERTE DE LA MADRE SOR
Inés de la Cruz,



D E  D O N  M JT H E O  I © J N E Z ,  Ai.J I O T E S  
de Corpa , Caballero del Orden 

de Jlcantara.

S O N E T O .

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

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

Nunca nacieras, juana, fi es que avias 
De dexar con tu falta querellólos 
Dos Mundos, que, ya muerta, de llorcfos, 
Vierten íu alma en tus cenizas frias.

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

Mas firva de confuelo, que la horrible 
Guadaña, que afilo contra tu vida,
Muchas plumas cortó para tu fama.

E N  LA M U E R T E  DE L A MADRE JUANA
Ines de la Cruz}



J ) E  V O N  L V 1 S  M V N O Z  V E N E G  J S  ,
j  Guarnan , CaValtero de la Orden de Santiago 3y  

Veintiquatro de la Ciudad de 
. Granada,

S O N E T O .  |

QUe aun refpiran en Ayre los nacidos?
Que aun por agua navegan los Baxeles?

* Qué aun duran en la tierra los vergeles? j
Que aun da el Fuego esplendores tan lucidos?

De tu muerre fe dan por no enrendidos 
Sin duda, Juana $ y al creerla fieles,
Rayo fet a. la luz , los frutos hieles, '
Borrafca el Mar, contagio los gemidos*

M as, o alma dichoía, la que habita 
Donde caufa, y no teme la mudanga,
Que al Orbe de íu ser inhabilita!

Goza, goza en la Bienaventuran9a
Los bienes* que tu muerte al Mundo quita* 
Dulzura,claridad,vida,y bonan£a.

^  'k

e n  l a  m u e r t e  d e  l a  m a d r e  ju a n a  -
Ines de la Cruz,



^ --------------- ---

L  A V E R  A PR rE N D 1 D O A L E E R
á los tres años de fu edad Sor Juana 

Ines de la Cruz.

T>E D O N  ] V J N  ALONSO D E ^M EN ICA,
Gentilhombre de la Doca defu ¿víagefad 3y  fu CaValleri^p9 

Regidor perpetuo dé la Ciudad de 
Salamanca.

SONETO.
T  U razón fa Cénit fe defcubria

A los tres años tuyos,doóta Juana > 
Pues lo que para todos fue mañana,
En ti fola fe vio fer mediodia.

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

Tu fola > con Divina providencia,
Al no faber hizifte repugnancia :

' En tu infante, tu débil experiencia:
Porque nunca tuvieífe la jactancia

De que en t i , que lograrte tanta fciencia^ 
Ni aun entonces cupierte la ignorancia,



PE PON PIEGO QUEJON PE S1LVJ,
Caballero del Orden de Calatraua,

S O N E T O .

PEnfarás ( ó piadofo Peregrino)
Que en ardientes de llanto jámenlos Mares 

Deben airar las ondas rus peía res 
A la reípiracion de vn cruel deítíno.

Pues no lo creas > no ; y fi cu camino 
Con abundantes lagrimas bañares,
Nacerán de placer, quando penfares,
Que no muere, fe encumbra lo Divino.

Juana Inés feaufentb ; no fue violencia 
De la Parca fatal, fu fin advierte 
De fu fciencia, no fin , fino experiencia:

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

EN LA MUERTE D E L A MADRE JUANA
Inés de la Cruz,

* * *
* * *  * * * * 4 *

* * * ■4»*  *
* * *

i-i » - J .-;'' "

■ *** A SOR



A  S O R  J U A N A  I N E S  DE L A  C R U Z ,
aviendo aprendido fin Maeftro tantas

V E  "DON F E L 1C U N 0  GILBERTO  V E  f l S J

Aprender fin Maeftro la fubftancia 
Fundamental de toda humana fcicncia;

Verifique myfterio la prudencia,
Lo que acafo mintiere la ignorancias 
Que en los abifmos de la eterna eftancia^ 
Arcanos fon de la alta providencia.

Excederle á fi mifino el Numen dieftro, d 
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 excedieres fola,
Tu te enfeñafte á ti quanto áprendifte. i

tenían íe^ de He re día y  CarVi*

S O N E T O .
J  O fue de la fortuna contingencia,
Í Ni de la vana preíumpcion ja&ancia.

\

A LA
i



EN APLAUSO DE L A  TERCERA P A R T E  
de las Obras Pofthumas de la Madre Sor Juana Inés de 
la Cruz,y aclamación de íu ingenióla peifpitacia , que 

a los tres años de fu edad ya fabia leer: vniendo 
ellas dos c i r c u allanéis, efcrive

D O N  ?ST>^p M J % I J  S O V J ^ Z J F I G O
y  Ztrióla ejle

s o T O.
1  Etcer buelo en tu pluma,docfta Juana, 

Eleva tu agudeza peregrina,
Que apenas tres Abriles examina,
Quaiido los Libros comunica vfana. 

Tercer albor tu luz, de Apolo hermana,
Con tu Oriente a fu Ocafo le ilumina, 
Pues donde fu efplendor rayos declina.
En tu ingenio amanece edad temprana. 

Tercer crédito das con tus feguras
Claufulas a las fciencias , de que doras, :? 
Sabia Mae (Ira , pofthumas du^uras* 

Tercer aliento a tu viuir me joras,
Que fi en tu eftudio luftros aprefuras,
En tu doctrina ligios ateforas.

t 7 k‘A EN



EN L A S T R E S  LAUREO LAS, QVECÓ NSIGVIO  
Sati Juan Bautifta por Virgen,Martyr,y Dodor(fegun 
lo dixp,apareciendofc con ella-s.alAguila Aguftino,y lo 
reáete S.Buenaventura)fe fimbolizan las trcsCoronas, 
ópremios correfpondientes á los tres votos de lasReli-

Íiofas, en que con eípccialídad refplandeció la Madre 
liana Inésidcfde fus primeros años,Calla,Pobre de ef- 
piritu.y Obediente:manifeftandolo mas en vender fus 
libros, y otras alhajas ( que con licencia poífeia) para 
repartir á pobres, y efenviendo fabia con fu mifma 

l'angre la proteftacion de la Fe.

D E  P O N  T E 'D \ 0  J b F O N S O  MORENO;

S O N E T O -
SI Juan oílenta(a]uana)en fu apariecia,( i ) 

Virgen,Martyr,Doótor, las tres Coronas, 
Que,conBuena-ventura, tu eslavonas 

En Cartidad,Pobreza,y Obediencial 
Singularmente incluyes la excelencia 

Délo Caíto en lo Virgen, y pregonas 
Lo Martyr en lo pobre, ( i)  y aun blafonas, 
Sabiendo obedecer, de mayor (ciencia. (5) 

Virgen, a Religiónfiempre anhelarte; 
Mattyr,fi pobre,aun Libros repartirte 5 
Doótor , con tus eferitos e ufen arte:

Y  aun por tymbre de lauros que adquirirte,
El coragon virgíneote rafgafte, c¿ v 
Y  la Fe con tu fangre defendifte;

- A i  T bm.fr s

i Átig¿ 
Epifi, dÁ 
Cyril. E- 
pifeep* 
Hierofoi.

2 S.Hie„ 
{Bernard,

Aug.c. 1 . 
de henef». 
mulierisi

$ J/d.e.

Amb.fup«. 
cap. 5 , 
Egecb*

PON í
B



PO NDERA L A  D I S C R E T A  H UM ILDAD
delaPoetifa eh bufcar Maeftros, bailan do poríí folaá 

entender tantas Facultades corno Pupo fin ellos, 
íegun lo manileño , difputando con muchos 

Sabios,

PE PON MJ^COS X V J ^ E Z  P E  0^0 ZCO, 
Mayordomo del Excelentifslmo fe  flor Puque 

de

S O N E T O .
Ó Pudo obfcurecer al tofco olvido 
Defte, de todos^materiai Lethéo¿ 

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

En tu mas tierna edad has confundido 
A tan to Sabio con ardor Phebeo,
Que del Cielo adquirifte PrometheOj 
Y  aca le fimulafte en lo adquirido.

Si Maeftros,bufco5que te iluftraíleh,,
Tu edad pueril, y tu humildad anciana;’ 
No fue porque las (ciencias te faltaflen j 

Fue, porque Do¿fa mas, quanto Chriftiana, 
Las Gentes, por Deidad no te admiraílen, 
,Y a tu (ciencia también por foberana.

■ < *Y yV



PARECE QUE LA ETERNA’ S A B.ID,.U R IA  
ñuftró a ¡uanalnes de coda fciencia,pues. en fus prime
ros años tuvo muchas difputas,que admiraron a tantos 
fabios?,y enmedio deíTo, rogava a fus padres, la vilHef- 
fen de hombre,para poder mas libremente ir á la Uni- 
verfidad a eftudiarlas,UQ fe lo concedieron, y fe enero 
v Religiofa del Orden de nueftro Padre San Geróni

mo,donde fe perficiond en la fabidurla del' 
amor Divino.

¡DE DON ]V JN  DE CM^E%A \ C JfE L L JN
ddExcelmt^mo/eñor Duauede Jrc&s.

S O N E T O
O pretendas adornos de varón 

Para tantaaque excedes,Facultad*
Pues afrento a, fu fexo, y a fu edad,
Mas dofta, aun en tu infancia,tu razón.

Ni acade la materia con. la vnion 
t: Entre las almas ay diverfidad*,

Solamente las preda calidad 
Quien las llega a veftir de perfección;

En aquel trage íe frudrava el fin,
Quando ( ó gran Juana) fingular favor 
Y ate  crió Virtud, o Querubín,

Y  afsi, veftida del nupcial candor,
Solo te perficionen Serafín 
Las Efcuelas de vn Máximo Do&or.

e a, EN



EN  E L O G I O  D E  L A  P O E T I S A *  
que hazia verfos cntíc 

íueños.

D E  DON ALONSO D E OTAZO ,, C A V A L L E L O  
de ¡Orden deSantigofielConfejodefu MagefiadfnSecre taño ¿ 

j  Oficial Segundo del Numero de la Secretair/a 
de Italia en la Negociación 

de Milán*

R O M A N C E  B N D E C A S Y L A V O ,

AQiii anirnofidadfmedrofa pluma?
Aquí refolucion, cobarde mano.

Que fi vn Numen Deidad hoftiga el buelojj 
El es también quien oy impulía el rafgo,

Al Tenaro trepáis? Valiente intentoi 
Al Cafio os engreís ? Orgullo raro?
Mas no importa, fi cine el efcarmienro 
Mayor Laurel alguna vez , que el rapto.

No la Citara dulce de Te mira,
Audaz emulación de la de Erato,
Mas Divina, mas altamente fuena,
Herida de la pluma, que del pafmo¿

Áfsi para en tonar puntos de Julia,
Con piedra mudo, con impulfo vago,* 
Aprender felicito, con lo abíorto, 
Ignorancia mayor de lo que alcanzo.

* * £ante



1 Cante el alfombro, pufes, quantas Ignoro
Admiraciones , que efcondió el milagro; 
Cuyo primor allá en lo inmenfo ocupa 
Otra profundidad, que no es efpacio, 

'Allá.Muger Divina, en la Cimeria
Pedriza gruta, que habito el letargo,; 
Donde ni llama fiel, ni grazna aftüto 
El Argoslatidor, elLince alado:

! ! A llá , donde fe ve de evano adulto
Catre funefto , tranfportin plumado; 
Pavellon, que colgó muítio el veleño; 
Alfombra, que tendió verdofo el apio;

A  íamanfion dél fueño te retiras? , 0  
Las vozes fe trasladen al efpanto) 
Pueshazes perfuadir, que iguala al ocio 
La pelada tarca del delcanfo.

Duermes , y hazes laber que vna imperfecta 
Potencia puede hazer perfe&o vn adto, 
Moltrando, que es poísiblc el impofsible 
De que vna obfeuridad produzga vn rayo; 

No admire, no, quien ve tanto impofsible, 
Que fin letras invente letras Cadmo,
Pues efte las gravó con pulfo libre,
Y  aquella las copió con torpe braga;

Libre , eñ fin , en e! liengo de la idea
Corre lineas, burila fimulacros;
Y  Niíe de fancafmas foñolientas 
Una verdad dibu xa de vn engaño,1

Afsí



jjjlL!
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Y

Afsi de las imágenes ímptéíTas
Enlas mentales laminas de vn caos,
Tan dieftra las coloca en el acierto»

. Qucaunle firve eléítudiode embarajo; 
Aplauda tanta Lyra el nunca vifto 

Mental Museo, critico Areopago»
Donde la Mageftad del verfio impuío 
Leyes al vulgo de diícurfos yarios,

Y  tu, Efpaáa » que én números conduces
El mas noble teíóro Americano»
Logra fu mineral»porque no envidies 
En Perfía pomos,ni en Zeylan topacios,1 

Goza tanta riqueza, y muertaNife,
El deleyte fe alterne con el llanto,
Haziendode fus claufulas los ojos,
.Una vez diverfion,y otra Epitafio, ' |

i
A SOR



a  s o r  j u a n a  In é s  d e  l a  c r u z ,
que fe eortava el pelo, con obligación de bolverfele á 
cortar, íl quando creciefle hafta donde antes eftava, 

no fabia vna fciencia..

<DE DON FRANCISCO EVEN Ó ,

LYR. AS.

LA  Beldad, que a efplendores
, De fciencias elevó Numen DhrSaoy 

A eftudiofos primores*
Ley ai cabello impufo, y  por camino 
De no eftampada huella*
Corta lo hermofo ? para fer mas bella.

La tren^adahermofura
Con la del alma pufo en competencia i  
Yconfabia cultura*
Atando los cabellos a la fciencia*
Loshizo * con preceptos*
Crecer fútiles *a peynar conceptos; 

eC__ ,íQpantos-.rizos«cortava.J;
A l alma iguales * a crecer Jjoívian,. ̂

.Pues las hebras dorava* t:;l* ¡h  
De lo que ella fe iluílra; y masnacian* 

í. r ^ e írayo sd e íii Orienté^ * I  
Altos, difcurfos de fu doóta fren té.

. El adorno del pelo
Sin faber, le tenia por agravio*

' Y



Y  a impulfos defle anhelo,
Amenazo las trencas con lo fabio;
Sin crecer á la palma,
Hafta igualar lo hermofo con el alma* 

Según naturaleza,
Superfluidades fon los rizos bellos/
Y  con rara deítreza,
Obligando a las {ciencias los cabellos,; 
Supo,con do£ta vfura,
De lo fuperfluo hazer otra hermoílSíá,

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.1 

Por eftár dibuxados
Los penfamientos en cabellos, qüifq 
Que folo imaginados 
No fuellen, y que limite preciío 
No pafle el penfamiento,
Mientras no íea el penfar entendimiento^ 

Las ondas, que rizadas
Al viento dio, del golfo deíVnidas,
En efpe ¡os trocadas,
De vn piélago de {ciencias adquiridas
Copiaron fus reflejos,
jTantas,Juana, como eran los efpejoi -

* * *



A LA SENTIDA M iE R .T E  DE SOR JUANA 
> Ines de h  Cruz»

m  %  BfLQ filO  F ^ jm s C O M '  C C ^ p W Jk
*#?í RfeN E G L O G  A.;

EN el margen del Rio Manzanares,
Teatro verde de e{peran£a muerta*

A mis vivos pefares 
Les daba fácil puerta*»
Defeando tener, al numerarlos*
El inútil confínelo de contar los* 

Eilabibintereadente,
Que las turbadas vozes dividía*
Aunque prueba, y porfía • '
A  fcr con los pefares eloqimite*
Poco fe explica, mucho íe embaraza*- 
Porque firvid la pena de mordaza*

El golpe duro, y lamentable ruina*
De la Parca fafíoda 
Executado en Julia peregrina*
Ocafionó la duda,
En que,viendo confuíosmis íenridosá 
Quife llamar a Cortes los gemidos.
Apenas los acentos

t Fueron centellas de encendida fragua9 
Quando bebiendo el agua,
Se bebían los vientos,
Para dar en retomo triffós giros,
Con lagrimas fentidas * y fufpiros;
J Xom. 3 . £  A fs|



Afsi me lamentava,
Menos inteligible,que doliente,
Al alterno compás de la corriente* 
Quando á mis ecos dava 
Reciproca refpüefta voz canora,
De múñeos Paitores,
Que fiando el ganado en los verdores, 
Al cuidado de Flora,
Venían de mis penas informados,
Y  en mi proprio lamétofubrogados,1 
A 1 dulce temple de acordado pino, 
Elfo cantó Menalcas^efto^AlcinOs 

Menalc, Alegre Manzanares* /
De celebrados Ciftie^ facro Río*, 
Pues ya con mis peñares,;
Padeces tyranias del Eftio,,
Publica .de mis penas ;
Tantas in for m ación es, como arenas;, 

fyfláno, De arroyo fugitivo ,
Undófas venas de crift al, y plata,, 
Pues el calor. Efiivoj
Hurta las perlas, y de fed os mata;.
Ved mi llanto, de fuerte, J 
Que cobréis nueva .vidax.on: mi muerte 

Mínale, Dríadas deíte. Soto, ,
De fu yerde.P'énfil Honor diuino, 
Si en el íágradb coto >
Entendéis los rigores del deftino,, 
Templad los inftrumentos,.



Que acompañen mis fúnebres lamentos, 
'J la n .  Ninfas defta Ribera,

Que texeis dulces dantas numerólas,
Y  de la Primavera
Bellas guirnaldas de fragrantés roías,
Si fui pendéis' las dantas,
Vereis de la fortuna las mudanzas,

Menalc. Sabed que Julia bella,
Preciofifsima Perla Mexicana,
A  malignante Eftrella,
Rendido el nacar,fe contempla humana, 
Pero la voz reprimo,
■ Que en lo mifmo que aliento defanimos 

'yélfin, Julia maravillóla,
Emulación fagradade Minerva,
De Parea r jgurofa
Padece injurias, y pendón acerva,
Pero la vo^ recato,
Que íi digo fu muerte, yo me mato.

Menalc. En vn Village corto,
Rica nació de dones naturales, 
Tanto/que el Mundo abforto 
Creyótnucha Deidad'tü los vmbrales¿ 
Pues nacieron infufas 
Una Venus, tres Gracias, nueve Mufas.'

Dos contrapueftos montes 
Teñigos fueron de fuhermofo Oriente 
En cuyos Orizontes,
Uno íe oílenta frió, y otro ardiente,

_  ’ '  A



Y a fu efplenáor nativo,
E ík  fe paftna,aquel arde feftivo*

Me na le .Anticipados frutos
La providencia dio con mano grata 
A quien, con mil tributos, I*--'* 
Los que recibe, prodiga dilata*
Pues en tres doéhs fumas,
CaudaLfu pluma fue de inmenfas pl 

'Mein. Defplierta , y eíludiofa,
Las perezas del fileno repelía^
Por la lección cu r ¿oía*
Y aunque Morfeo grave perfiladla 
Eí porfiado empeño,
No entendió la retorica del fueno* 

Menale. Su Numen prodimoío 
En la Cathedra dodfa.de fi mifmx> 
Reíii-'mia' ingenio-fb'
El proprio, que formaba, filogiímos 

•1 Siendo^ en predio inilante*.
Scientifica Dodfora,y Estudiante* 

Mein, La métrica afluencia
Del íoberané Coro de las nueve5A fu culta decencia
Toda la gravedad, y grátia deb^
Menos mi fentímiento dolorido^, 

Ventile. Si la confuía calma
De vn agudo dolor necio publico,1
y  á con vozes del alma**4



En {©las tres mí fentímiento explicó* 
Oid vn fácil modo:

'T Y a  murió ] ulia. Ya lo he dicho todo. 
rJlcin. Si la lengua del agua 

A la mia permite claro elido,
Quantas razones fragua,
Alternarán mis ojos hilo á hilo,
Que me efcucheis, os fuego:
Y a  murió Julia. Y á  he quédadotiegdv 

Menak. Quédate, Maríganares,
Enhorabuena \ con mi trille llanto, 
Defafia los Mares,
Pues te haze fobervio mi quebranto?;
Que yo parto afligido 
Tras mi ganado,quando efioy perdido^ 

fJ\Ún, Quédate enhorabuena,
Pues tan mala me ofrece la fortuna. 
Tal íu rigor ordena:
A  la rica de México Lagutía- 
imite mi cuidada,
Mientras figo las huellas del ganada? 

Interpuefla la noche,
Que pufo fin aí Epicedio triíle*
Y  por aufencia del flamante coche,1 
Quanto la Alva p intóle fombras vifte 
¡Yo en mi dolor confiante,
Gomo fino diamanté,
Sufpenfos yá los números del canto,1 

Bexe por fubfticuto mi qu ebranto.
~  : ' | ‘ A LA

L?
«J



A L A  M U ERTE DE LA INSIGNE PRODIGIOSA 
Sor Juana Inés de IaGruz,aviendoIa Dios llevado para 

si en la Dominica.del B ueniPáftor.

t) E  DON GERONIM O M O N FO ^TE I  V E % J.

E L E G I A  T U N E  R A L .
T  7 ErdedelPindo;Contra éLrayo ardiente; 
l V  Emuíaáonírondofa, encuyaífteüte! 

A  pelar de fu opuefta pefadumbre, 
Eminente atalaya de'fu-cuiribre,
Contra Jo  ve!

Y  de Lauros coronas 
AI Ingenio, pagándole tributo
En verdes éfperan§as,  mas fin fruto; 
Como tu copa altiva, y eminente 
A la fegurfangrienta, ai-impaciente 
Impulío de la Parea taladora 
N o marchita fu "pompa, no devora 
De Agoftados trofeos á fu fama,
Si te falta en Inés la mejor Rama?

N o Canciones fonoras 
En Muficas canoras
Las Hermanas Divinas ( que componen

■ Numerofos los metros ) mas entonen;
Ni el Coro bullicioíb de las Aves 
(Q-l,c en ecos dulces,quáto en vozes graves; 
Rompiendo típico , y defplegando el ala! 
Mann de pluma y gorjeando exala

En



En dul^e melodía 
Felize íMva al roficler del día)

Mas repitafeftivo fu concen to;
Pues que folo delnes élfentimiento,
Para dar al dolor.mas triunfo,y gloria^
Le dexó por marcyrioia memoria.

Sin .Maeftro, a las fciencias aplicada,
Excedí ó a la.enfeñan§a, iluminada.
De. tal ‘ í abidüriá,,
Que Maeñro de todas parecía,:
% tantoique.el'difcurfo,,

'Apurando fu curfo, , .
Sepulcro en el defcanfo la previno,’,
Déle Audio cerrandolael camino j ,
Pues notando fu genio, ,■
Quefaltarondás fciencias a fu ingenio;, 
Tlán veloz fúe.defpojo de íá muerte,

. Qüe.aun lugar á la dudamo la advierte ‘ ; 
Mas que mucho en e]la,al reducirfe 
No eftudiar,.fue lo mifmo> que: morirfe;, 

Ya'dé mi Lyra acordé el inftru mentó,.
{ Qüexlaufulás forma va con el viento )] 
Herida del dolor de miJTalia, ,
Dexará por mi i llanto fu harmonía* > 
PüesMelppmeneaduftai ■->*
Soloe x e qu i a s a j u ft a ■
Albompas de fu fúnebre lamento,' ;
Yi afsi elPM¿tro:masíay;íqel fentimiento; s 

- La acdon prH^tdó^i^lfóiñtercadete,



El cacito felado., y el contado ardientes 
Ál llegar a fus cuerdas numerólas, 
Deftemplando cadencias harmoniofas, 
Porqué logre él dolor el prorrumpirías. 
Solo podra robarlas, mas no herirlas,

Sia rumbo, y Norte, en manos del deílinos’ 
Vago, errante, ignorado Peregrino, 
Naufrago corro la cruel tormenta,
Que el Abrego cdnípira, el Noto alienta, 
El Sol íe me obícurecc,
Las Suzes menguan,y la fombra crece?
Mas qué mucho es no brille, ni vna Eftrellá 
Si en fu ingenio faltó la luz mas bella-5 

El Divino Paftor, que en fiel Rebano 
Aplica fu defvelo contra el daño 
Común del Dragón fiero,
{ Que lobo carnicero,
Voraz, aftuto, y codiciofo intenta 
Hazer del robo la traición íangrienta)
Con dulces vozes, que al llevar íu acento 
Lifongeando el oido, calma el viento, 
Defde la cumbre excelfa,y elevada,
Donde tiene fu Padre la morada.
Per vnirla coníigo,
Con fineza, a fu abrigo,
A la oveja perdida ( porque le halle 
En lo humilde mirándola del Valle}
Con filvos tiernos al redil la llama, 

r :  reíppnde fiel como quien ama.
El



El Buen Paítar,qtie fia del cayado 
A la atenta cuitadla fu ganado,
Sus ovejas conoce,y las redime,
Quandp bala en el riefgo,o quando gime 
Su afliccion,al caer en la maraña,
Que forma la efpefura en la njpiicanaj 
Y  ellas, que le conocen,
Porque mejor le gozen,
De la honda al chafquido,y al eítragc^ 
Antes del golpe,temen el amago*

Era Sor juana Inés ( mas no perdida)
O veja, que en el caos de la vida 
Caminava por fenda tari oculta,
Que aquel que la penetra^dificaka 
El fin de fu enredado, 
Dudotajcnmarañado 
Laberinto j y al verla, cuidadofo 
El Mayoral Divino,en el forgoíb 
Precipicio del Mundo,da velozes 
Dulces al ayre ecos en fus vozes?
Y  luego que el concento repetido 
Trasladado fue al pecho del oidoj, 
Conoció á fu Maeftro,
Diícipuía en el dieftro 
Pródigiofo defvelo de la (ciencia,
Que en todas dodla fue fu inteligencia; 
Mas íiguiendo al Paitar,amante oveja, 
Vida,fcicnda,efp€ran9a,y figlo dexa.

Tom. 3 3 £



PARA E L O G I O  DE LA  PO E TI SA ,  
quando fe imprimió fu primer Libro , efcrivió 
D on García de Ribadeneyra y Noguerol,Cavalle- 
rodel Abito de Santiago > la figuiente Dezima, 
que no fe imprimió entonces , y  la remite aora 

Don Rodrigo de Ribadeneyra y Noguerol, fu 
Iiijo, acompañada de vn Soneto propio, 

quelafeguirá..

D E Z I M A;
E L S o l ,  Padre del faber,;

Y  principio del viuir,; j  
Caducar puede, y morir 
Al tiempo de anochecera 
Mas efta iníigneMugery,
Que Cathedra * y  Cuna adquiere:
En Poniente ,Ie  prefiere,,
Y  dos ventajas Je Kazc,.
Pues ella difcurre r y nace^
Donde el Solcaduca,y:muere¿



LASTIM ASE D E QUE A VIENDO ESCRITO  
la Madre Juana tanto, y tan bien,viuiefle 

tan poco.

©E DON <MDQ¿GQ T>E
y  No< '

SONETO.
SI Numeros prdUran a tus dias

Tus verfos, juana Ines,aun mas difcretoá 
Serian,por inmenfos , fus concctos,
Que,por fonoras, fon fus melodías,

O iguales a rus muchas Poefias
Fuellen tus años,y a que tan perfetos 
Tu eícrivir,y tu obrar,fueron objetos 
De conceptos ,  dulzuras,y harmoniasí 

Ojalá, quetusTomos elegantes 
Eftudiofa vnavez la Parca fiera,
En profa vieífe ya, ya en confonantes:

Si los leyeíTe,pues,y tefoíviera
Contar por tus conceptos tus inflantes, 
Nunca tu fin en muchos figlos viera,



AL CO RTARSE E L CABELLO L A M ADRE 
Juana Iríé.Sjfiendo de ocho años, y nocificarfe a fi tn if- 

iv 3. que fi avia crecido hada cierra medida * fin 
aprender le que fe taífava, íe le avia de 

bol ver a cortar:

Í ) E  L A  S E N O  \ A  T> 0 Ñ  A  M J f i J A
J  aernta de Ahogadery Mendozjt»

D I Z I M A S .

CRece con altos deícuelíos 
Ella muger Íríigular*

Tomando, para efludiar*
La ocafion de los cabellos:
Parca de fus rizos bellos* -A 
Corta la madexa tierna*
Digna acción de quien goviemá 
Su difeurfo a mejor fuerte*
Dar a los cabellos muerte*
Por adquirir fama eterna^

La raya, que coníidera 
Halla donde la Emita*.
Es al impulfo , que incita^
Eftadio de fu carrera:
Corren la preferipta esfera 
Los cabellos rubicundos*
Julia con ecos fecundos* 
gu e dulcemente íefpira*



Hiriendo fu acorde Lyra;
Tiene corridos dos Mundos;

Por adquirir tanta gloria,
Cercena el pomjlofo vicio,
Que íi es de memoria indicio* 
Perpetua dexa memoria.*;
Y  porque fea notoria
Con mas crecidos aumentos* 
Advirtiendo violentos 
Ellos adornos profanos,
Cambio penfamientos vanos 
A Divinos penfamientos»

Con la falta del cabello, =>
Pierde las fueras Sanfon>
Y  de nueílra julia fon 
Mas adivas con perdello:
Saníon , de vn prodigio bello 
Padece humanas violencias,
Julia, de las facras fciencias,
Con que en vatios inílrumentos¿ 
Aquel,canta fentimientos,
X  efta,dodas influencias*

COTEJQ



C O T E J O  D I S C R E T I S I M O  , Q U E  
entre los efcrítos déla Madre Juana Inés le la  Cruz, 

y las claridades delSoí eníi mifmo, 
haze

■th , -’W»L A  S E Ñ O L A  D O M A n F ^ A N C  1SCA  
de EchaVarri j  Señora déla Villa Je Aramajona 

Je Momea,.
S O N E  T O;

COrno admiran deLSol claros fulgores; 
Afsi áíTombran jen ti doctas Poefias, 

Que fuípenden en tí tus harmonías,
Como ciegan en él fus elplendores.

Pero aunque claros fon fus refplandores,;
Y  claras, Juana, fon tus melodías,
No comprehenfibles fon las Monarchías 
De las luzesen él, de ti en primores.

Por alfombro ¿en los dos fe ha venerado,
Lo que pafmo en los dos igual ha fido,1 
De la fuma ,ad vertencia delcuidado:

Porque no a v e r l entrambos comprehendidó; 
Es primor en los dos mas elevado,



EN A LA B A N Z A  DE LAS O B R A S  DE L A  
Madre Sor Juana Ines de la Cruz,

E S C % )V E  T J M S I E N  L J  S E Ñ O L A
Pona Franc'ifca de EcbaVam}.cofíelegante,j

cultoNumenToetko tfle

R O M A N C E .

EN Tercer Tomo, Sor Juana,’,
. A  alumbrar el Orbe fales,

Gracias al que á tus fulgores 
Oy le corre los celages.

Sál enliorabuena al Mundo,'
Di vina Juana 3j i  ilufírarle 
Gon tus Obras,y veneren 
Tu Pluma eternas edades.

Un Monftruo de perfeccione s 
Eh ti admiren, y en ti alaben^
Que difinirte tu puedes 
Sola por contrariedades, i

A  tus Obras mejor pudo 
Virgilio (a nacer tu antes)
Que a Cumea , gloriofamenti 
Lasexprefsiones robarles..

En elícampo de tu íciencia
Mas bien pueden deleytaríe ^
Las Tefpias nueve,que no 
Del Pierio en amenidades.



Vive en tus cientos, Juina,'
Puesoy Pofthumas renacen 
De tus eladas aromas 
A  eternas vitalidades.

Tu mifma te confumifte,
Porque tu ingenio flamante,’ 
Quantoen luzes reverbera, 
Tanto de mate na arde,

Muger naciíte á fer pa filio 
Tu de todas las Deidades;
Y  no envidia, poique nunca 
Se envidia io inimitable, 

JNooymís ponderaciones 
Han de fer ias que te alaben;
Que tu de ti mifma eres 
Solo el elogio mas grande;

¡Y afsi, mis explicaciones
No hallan con quien compararte; 
Pues de difsimiles nunca 
Corrieron las paridades»

Perdona, que como fuifte,
Juana mía y no te enfalde*
Que agua inmenfa en vafo breve; 
Divina Muger,no cabe.

Perdona ei que en tus primores 
Mi débil exprefsióñ hable.
Pues folo en el fexo pude 
Ser, Juana ;  tu fetnfcjante;



A L DESH AZERSE LA M ADRE JUANA INES 
de fus Libros * y foeorrer con fu precio á los Pebres^ 

guando empezó á eftrecharfe mas 
en la vida*

ESC ^IV E L J  S E Ñ O L A  W Ñ J  C A T J L 1 N A  
de Alfaro Fernande^de CordoVaJJ^eligioJa en el Con« 

yeñto de SantFSpiritas de Aleara^
$1 Jjguiente

■ S O N E T O .

DE quatro mil Volúmenes Tábidos 
Es ella Sepultura Librería*

Dentro los dicta vna pavefa fría*
Todos á vn defengaño relamidos;

El defengaño es, que de entendidos 
Acercaron al dueño el poítrer dial 
Mas vida eterna de los mifmas fia*
A limoíhas de pobres reducidos.

Saquemos deft o,que es la ciencia vana 
Fiebre del juizio * y frenefi del labio*
Pues fue fin ella mas difcreta Juana;

Y  del perdido eftudio en defagravio*
Practiquemos * que en eftaEfcuela humané 
(Jüíen labe amar a Dios íblo es el labio*

m w  m w

Tóm.̂  b EPICE4



EPICEDIO A L A  M A D R E  
. - - de la Cruz,

m  V O N J U J ^ Q E U N J  D E S J N  M J^ T IN  
^eligiofa en la Concepción Francifca de la Tilla 

de Mamanares.

S O N E  T O.

REthoricos aplaufos a tu muerte
Trifles oy , Julia llegan a efcrivirte 

Las lagrimas, que Tolo Kan de dezirte: \
El dolor, que en raudal el pecho, vierte;

Suípendanfe los labios x pues fe advierte 
Que la Fama, que intenta el aplaudirte;,
En fus vozes no puede difinirte,.
Aunque llegue admirada a comprehenderte;

Del tiempo alado en la caduca Hiíioria,,
Con nuevas obras tus elogios hazes,
Pues que fon Coronillas de tu gloria;.

No en el marmol fe lea el aqui yazes,, f
Que inmortal te venera la memoria 
En ía podhuma edad , en que renaces;



haze plausible encomio de la poetisa
auer tan ckTJc niña dado mueftra de fu grande 

aplicación a los Eftudios,

LA SEÑOLA W Ñ J l N ES VE FA^GAS.

S O N E T O ;

LUego que la razón empuño el Cetro
De tus potencias(Julia)en tierna infancia  ̂

Febo^rompiendo el velo de ignorancia,
Te concedió fu efpiritu, y fu Pledro. 

pe  fatad as ks Mufas de Liberhro 
En apacible,y grave eonfonancia*
Quanta dieron fcientifica elegancia,
Vieron recuperada en dulce metro*

Sea para tus Cienes Zona breve 
La invifible Corona de la Fama,
Pues que luzes del vno al otro Polo: 

Mas ay! que á tu Deidad aun mas fe debe, 
Seaproprio Laurel k  do£h llama,

:emta



EN OCASION DE SALIR. A L U Z  EL TOMO» 
Tercero de lasPoefias de Sor Juana Ines 

de la Cruz.

E SC ^JE E  V N J  S E Ñ Ó L A , Q F E  E X E ^ E S S J  
foto el nombre de Aficionad ifsima al Ingenio 

de la Boetifij,

SONETO.

EL Alma de las Ciencias fin aliento?,
El Fanal de la Esfera anochecido?

La Avecilla fonora, que en fu nido 
Admiró á todo el Orbe con fu acento,?

Yaze?No yaze,que elevó el concento 
A Emisferio , de oy mas ennoblecido?’
Y fu Pluma j triunfando del olvido, *j ,
Se la copia mas viva al fentimiento. 

jCiña el Sacro Laurel fu heroyea frente*
Ufano de lograr tanta eloquencia,
Impofsible al intento de aplaudirla»] 

yenerémosla ya mas eminente,
Que á quien fola nació fin competencia^
Sola fu fama puede difinirla.



£.4 PIADOSA ACCION DE VENDER SUS LIBROS.
Ja poetifa > para focorrer á los pobres con fu produjo,

n z v n  A F I C  1 0  N A O  0  A S V S  O B R A $ ¿

O C T A V A  S. I

QVé pafsion, que defeo inadvertido 
Oy me conduce á tan fublime intento? 

Donde el aliento , aun mas que íuípendidê  
Entre el pecho , y la voz rompe el acéntos 

Pero en el mifmo fufto prevenido 
Ya fe cuente defmayo , ü de (aliento,
En las Aras de Amor cultos ofrece, 
Porque viuaen lo mifmo que fallece  ̂

Julia, que en bracos de fu bella?fáma 
Defcanfa venerada, anguila vive,
Cuerpo al aífumpto da, donde la aclamá 
El mifmo aliento, que inmortal la eícrive* 
Al incendio, que arroja ardiente llama¿ 
'Que en hoguera mental alma percibê  
Rafgbs previene fiel defafofsiego,
Que avíuen inquietudes de fu fuego*

Las que del Pindó el margen efpumofq 
, En acordado Numen eloquentq 

Su raudal argentado, y bullicioÍQ 
Celebran con eftilo reverente,

, Del ramo efquivo texen generofo 
Arco, que abrape fu divina frente,
Para que en Playas de fu Oriente agenai 
La coronen Deidad de fus arenas.

A la noble fatiga , con que Luda 
En adquirir las ciencias fu defvelo,’
Otra vez eloquencia menos ruda,
Subid de punto fu elevado huelo:
Mas yáde amor enladoótrina mud# 
Eafgos gdmirít d? aabelp¿



Pues paíTan fus eftudios emteíanos 
Defde fu gran razón halla fus manos»

Por dár alivio á miferos cuidados,
No teniendo que dár fu zeio ardiente, 
iVende los Librosquedexb añorados 
En labia foledad ocio e!oquentes 
Nunca eftudios fe vieron mejorados,,
Que en empico de amortan eminentê  
Dexando entre renglones infinitos — 
De fu exoefsiuo amor Libros efe,ritos®

Su continuado afan, do&atarea,
Fueron los Libros muertos, y pjadoíá>
No los vende, que amante ios emplea 
En mas facra función, mas gencrofa;;
Qu e üen los Libros aprender defea 
Las artes con que brille mas hermofa,
Eñe de amor eftudio las comprende,
Y  en vna ciencia todas Jas aprende»

Es eldefeo de aprender fatiga, 2 -
Que á los Sabios les quita d dulce fuenô
Y entre cuidados á vivir obliga 
Una anda iepultada en ,vn LeJenot
Es vna hambremortal, queiiendo amigan 
Con va empeño llama,al otro empeño? 
y  Julia en fu fervor laclar intenta 
Hambre de pobres con quedarfe hambrienta# 

Pero ceííeaunque fiel # el rudo labio,
Que pretende copiar tantos primores,
¡Y elfilenclo publique fin agravio 
iVn ardor fuperíor a los ardores?
Y en tu excedo de amor, de ciego ,fabio¿ 
Ceda corto fervor I  tus fervores,
Que pues Fénix Sagrado te eternizas, 
iiran mejores plumas tus cenizas®



E S C T J V E  E L  C O N V E  V E  C Z J V 1 ] 0 3 
Vizconde de la Jldebuela¿Señor de las Villas de Mir aflores¡ 

Ticaza > el Tobo&c.. Gentilhombre de la Camara del 
(flej mejlrn fleñor ,  y de fu Confejo en ell{ealde Hafienda  ̂

ejle:
R O M A N C E :

SI delfufpíro ala pluma
r Puede: et dolor trasládarfe/.

Aumente el llanto la pena 
En el papel del femblante4 

Taque cruel la tixerai 
De la Parca inexorable,
Corta el hilo mas precioíb¿
Llorando mi pluma cante.

Números triftes ©hierve^ k ;  i 
Siendo encía úfalas fatales,;
Si lagrima cada acento,,
Gemida cada paííige^r ' k : ■ 1 

No puede avet nmertdd¿^sfc k k  
No ha muerta fu mayor parte/
Porque aunque yaze la Roía^
Su fragrancia nunca pze¿»

De

E N  Q . B S E Q V I O  D E  L A  P O E T I S A ,
la Madre Sor Juana Ines de la

Cruz,,



De nieve , y fuego al í ni pifo;
Formó fu concepto el ay re 
A fu Fama; y nunca efpira,
Lo que no puede acabarfe»

De Maxima el cognomento 
La den, viendo fus caudales 
Todas las Plumas , que en buelo 
Mayor las Esferas baten»,

Sus elevadas cadencias 
Se veneren., y dilaten 
Defde atenciones Orientfes
A pafrnos Occidentales*

De tanta infigne Minerva 
El ííempre feliz didrameri 
Venera Apolo, y fu nombre; 
Vacia en medallas de jaípe. 

]No muere quien aísi viue,
Pues en refpetos mentales 
Se ve en fus efedros toda
La realidad de fu imagen; 

fceífe mi labio en fu culto, 
Pues al querer pronunciaríq 
Aplaüfos fuyos,la lengua 
De los íileücios fe vale., 

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

cele-:



C E L E B R A  E L - P R O D I G I O S O  . I N G E N I O  
d? la Madre Sor Juana Ines de la Cruz,

EL EXCM j SEÑOR D, M AW EL JOSEPB DE TO LEDO  
Cerda S and oval Silva y Mendoza , Conde de Galve 3 Marques de 

Qíeigar%Señor de las Villas de V'illa S'andinof y Padilla de Aóax0Sí 
Sace don 9 y TortolasA!cayde Perpetuo del B.eal Alcafar 

4* la Ciudad de Toledo SC ají tilo }y Torres 
1 - ; de ¡a de León9 ¿ye t

R O > M A H C E.
. ? A Donde, Numen ofado,’
J * * El ev as  mi Pled'ro ronco?
. Si en can alto aíTuoipto d ía   ̂

Tartamudeando, el alfombro*
'Adonde, pues, te encaminas?

Pero ya lo se, á vn efcollo,

Para mis aciertos tomo; 
Hagadelobalbiiderite 
Claufulas a lo fonoro. :

No ya el Deifico comercio '
De la Cythara de Apolo 
Pretendo,pues ya configo 
El acierto en el arroje, >

De juana Ines los conceptos 
JEii mi ruda Lyra toco,
En cuya harmonía aprendo 
Lasconfonanciasque ignoro* 

Tem. 3 , i Áuu

D onde, bufcando el tropieza 
Has de encontrar el elogú

r .  - \ . &
Alsi ya y pues, mis errores,

no..



Aunque tan alcas íe efcuchan 
En la atención de lo abforto¿ 
Aun av i ualo confufo 
A  cornpr che líder lo ingeniólo*: 

En raudales de cloqueadas*
Los difcurfos vagarofos 
Corren tormentas de aplaufos, 
Sulcan piélagos,de encomios., 

Delta mejor Aganipe*
Que fciencias vierte, en arroyos,} 
Hidrópico, el Numen bebe 
Una (ciencia en cada forbo.. 

Mas es,que infufo,fu Numen?
Pues que confígue ingeniofo¿
El que á vn Divino milagro 
Excedavn humano aborto.

No de infufo,aunque pudiera* 
Blafona 5 que en tal emporio,; 
N o ferióles muchos milagros?,
Y  ferio,vn milagro folo¿

Defear la (ciencia,es faberla??
O portento myfíerioíar 
Pues hazes qu e feequivoqué; 
Eiintento con el logro 

Celebre e 1; Mundo tu nombre;
Y  en los mas-altivos ombros 
Deíiis fíete Admiraciones,
¿te. eríja otro Capitolio.



PAPEL DEL DOCTOR DON ¡ U A H  I G N A C I O .  
de-Caftorcna y Vríua, Capellán de Honor de íu iVlag.

que eícrivió

rJ L  SEÑOR DON JACINTO MVNOZ CJSTILB LANCEE, 
Capellán de Honor de fu Magtftad > fu Predicador , y  Cura 
en fu Real Palacio, &c.

SEñormio. Alienta mi confianza lo que me favorece el 
genial agrado de V .S .i remitirle efíos Quadernos de 

la Fama Pofthuma del célebre Ingenio Americano de Sor 
Juana Inés de la Cruz, para que ío$ autorize la aprobar 
don, que le mereció el difcreto Papel de la Carta Athc- 
nagorica ( impreíía con eíle titulo en la Puebla de los An-j 
geles por fu IluftrifsimoObifpo.) He atendido á V. S, ex
plicar el alma de fus difcurfos en fu piadofo aífumpto ác 
las Finezas del amor de Chrijlo, con tal propriedad Efcolaftica3 
y cultura de frailes, que le fuplico me las prefte, para ef- 
for^arias mías, fin que peligren en la nota de ponderatiuas,’ 
por apasionadas i haziendo notorio , como fobre la común 
aceptación de ios entendidos Cortefanos, efte manuefcrita 
fe atraxo, por dodo,y peregrino, entre las particulares de los 
primeros Sugetos de Efpaña, Sas del Iluftrifsimo, y Reveren-í 
difsLno feñor Don Fray Tbomas de Reluz , oy dignifsimo 
Gbifpo de Oviedo. Saluda mi verdadera ley á V. S, y queda 
fegura,eíí:enderá mayores créditos á la cílíniadon defife Libro 
con ios de fu mucha erudición»y grave literatura i fin que me 
niegue el favor de acordarfe de mi obediencia , íi la difame 
capaz de que fe ejercite en las infinuacioncs deíu agrado. 
Guarde Dios k  vida de \AS. muchos años, como deíeo.Pofa» 
da,y Enero i .de 1700, años.

B.L.M.de V.S.Su muy Apasionado, 
Do0 , D, Juan Ignacio de Cdjl'orena

y Vrfua• '
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f J ^ É C E \  D E L  S E N O ^  D O C T O R  
Don Jacinto Muño\ de Caftilblanque 5 7 Eeotogo de la Nun~ 
datura de E/p ana, Ar $ ob ifp o ele ció de Manila en VUtipinas* 
y  Obifpo eleelo de Cotran en elfeyno de Ñapóles3Tredicador3: 

y  Capellán de Honor de fu Magefad3 y Cura de fu f e  al 
Talacio¿ refpondiendaal 'Dc¡ flor Don Juan da 

Cafiomta y  Vi-fuá,

E Stimo fulamente e! fcñalado íavor ,  qué V. md. feíirá 
ve hazermé, anticipándome el güilo , y coníueio de 

Ver el Tercer Tomo, Fama PoíUiuma de la feiota Juana 
Inés de la Cruz a antes que (alga á la luz publica > y def- 
de el Epígrafe concilla k  admiración , y la ternura j aque
lla, por la altura de fh bueío > e ík , por la falta de Ingenio 
tan peregrino i íi bien , para conmigo no es poíihuma fu 
Fama, porque aun no ha muerto en mi veneración, ni et* 
mi memoria* ^  '

Es la Fama íllufire teftimonio contra la mortalidad, y  
gloriofo Templo , en que fe perpetúan refpetables nombres 
con el mayor decora* Eternos imaginaba Ovidio íu nombre^

C5md. HK 
i 5„ Me
samos:-.. 
j>h.o£„

y fus Metamorfofeos»
lamqm opus- exegt, quod nec lovts ira 9 ñeque Ignh&

Nec gsterk firrum , ñeque edax abdlere vetujlas^
>■ ■ N&menqm erit hdelebile nojirum*

No es elección de los hombres la Fama, ella ft los eligí? 
a tan íuperior honra* Creció la defta Poetiía , porque creció 
el mérito para fer la mas celebrada y y no cabiendo en el 
Huevo Mundo fus apiadas, -ocuparoná todo el Mundo fus 
ecos : grande gloria de fu dife re don , porque fiendo ma
yo r, que lo que las Indias concebían'» nunca eran cxccísi* 
yos fus elogios j por mas que. la Fama botaba*

En elle Amblante fe hallaba nudlta Eípaña, quaodo eq 
impacientesadías repetía loque de Salomón refiere la EA 
||i|yr§ i Vnyi&ff tftm defdtrjhM vtííW  Salm m i  ¿ vt au¿ 
~ : ■• '



'itref (aplmtíam éks. Todos 'defeaEán Verla , párá oír fu 
grande fabiduria ,■ como fi fu fabiduria pudiera comprehen- 
derfe con verla : fuera de que fus obras retratan mas pun
tualmente fu imagen, fegun dezia Jeremías Drexdio, á quien 
le preguntaba por la de San Bernardo : Bernardi effigiem vi dere 
capis Í $ cripta intuiré. Y Cardán© aífegura , que ¡mago anima 
manet in libris.

Llegaron, pues, los dos Tomos de fus Poeíias, lucido, 
y profundo raudal de fu Divino Numen , (agrada tarea, en 
que el Numen Divino en rigurofos números trazo la vni~ 
Verfal fabrica , pues en donde los Latinos leemos : Creato* 
rem coeli, ¿r térra , Leen los Griegos : Pcetam coeli, & ter¿ 
ra. Que no pudo tener masgloríofo exemplar el origen, 
y afeendenda del facro empleo déla Poeíia, principio en 
quecontexta Leoncio, citado de Sixto Senenfe en fu BU 
jbliotheca.

Aptavit números coelis , iufitque fonoros 
Exercere modos pariUfque agitare choreas.

Leyeron todos eftos Libros, y los hallaron tan corrcep- 
ruofos„ profundos, eloquentes, y cxprefsivos , que atribuye
ron todas las amonomaíks a lo peregrino de ios Podías, ce~ 
diend j  los Poetas , como tan Cortefanos , las que les mere* 
cieron fus créditos: y en donde fe fufpendio ía cortedad de 
mi juizio ? fue ai oir á vrso de Sos grandes Gbiípos de nuef- 
tra Eípaña , que entre muchos, y gravísimos empleos fe 
hizo lugar para copiar laCriíis, que eícrmó la Poetifa fo* 
bre vn Sermón del Mandato del Reverendísimo Padre An
tonio de Vieyra ; y en oyéndole, pronuncié lo que la Reyna 
Sabá, aviendo oido á So lomen: He experimentado , que no 
.lian referido fas Libros, ni íus créditos, la mitad de fus de* 
Vados efiadlos : Probavi , quod media pars mihi mneiata 
non fuerit : maior eft fapisntza tua, quam rumor 5 quem au- 
divi. Y íiendo cierto deflnayan en la experiencia las mayo
res ponderaciones, quedaron muy desiguales fus rumores 
IB í| §v|de$£$ de te  . g

ñ  quien'

3- R̂ g- 10.

Ier.Drex* 
lib.i .c.7 . 
Cardan, 
de tibí* 
pT°p.

Leond* 
Poet. 
apud SÍ3c-< 
tura Sen. 
in Biblio* 
thec,

3 .I o.



BM?a»ü*Jfcra .

rJldeb dele■ 
fíabatttr 
Homérica 
húionefJt 
faro depo- 
Jketit de 
i¡j.ant* 
Vcefim. 
Plutarch, 
in li.quo- 
iiíodo le- 
gedilunt 
Poetas,

A  quien no admira ,  que vna M uger , que canfíeífit en la. 
Refpuefta áP h ilo téa  de la O r ia  ,  no tuvo mas M aeíko  , que 
vn L ibro  mudo, ve  Tintero m íco íib lepor Condiícipulo , y en 
vez de explicación , m uchos e ü o rv o s , én tre las preclías o b lii 
gacíones Religiofas , diTputaíTe con tan grave  fundamento la 
verdad del aífunto de aquel grande Ingenio Lufitano ? U na 
M uger,buelvo á dezir ,fin que para mí fea mucha admiración* 
porque el T odo P od erofo  no vinculó los ta le n to s,  que puede 
co n ced er,! determ inado fexo . Sea calificación defta verdad,* 
k  dilatada ferie ,que hizo la Poetifa deiníignes M ugeres, dig-i 
ñas de eternaFam ajy fea  c a íÉ e a d o n  d e  íi m ifm ala vniuería-i 
lid ad d e  noíIeias,quefecundar6  fu plum a.Perfuadalo ía com - 
preheníion de los G e ó g ra fo s , para Caber la figura, y  grandeza 
de la Tierra ; de los A rtronom os,  para averiguar los grados 
delZodiaco, y movimientos de los Cielos; de los Metheoro-i 
lógicos, para entender las Impreísiones del Ay re? de los Hi
drógrafos,para alcanzar el curio de los Ríos, y comunicación 
de los Mares; de los Coímografos, para delinear el Mundo? 
de los JmiícoaíultOs, para la exprdfa noticia de los textossde 
los Chroniftas, para tener prefentes los fuceífos de ios palia
dos siglos; de los Políticos , para máximas, y goviernos ,* de 
los Poemas Epicos, para las atcciones iníignes de gloriofos 
Héroes; de la Rethoríca, para las figuras de los Oradores; de. 
la Methaphmca,pata las abílracciones de los Filofofos; de los 
Fabullftas, para la Moráüdadjde las Theologias, EfcolaíHca, 
£xpoíitiva,y M y Rica: toda eotodo,y en todo tan grande, que 
íolo en fu aplicación, viuacidad,y heroyea alma pudo caber el 
cabal informe de la general Polianthea,

Qué hombre de algún entendimiento fabe dexar fus 
libros de la manoíimitando á Alexandro, que no hazia pau- 
fa en leer las Poefias de Homero, fegun Plutarco. Recoge 
la diícreccion ( fegun el mifmo Autor ) en tales Obras, como 
en el Prado miel la abe xa induftriofa, yerva la oveja can- 
dida, y otrasefpccles hozan baílala raíz profunda i fiendo 
para todos vtilidad proporcionada?

No



No avian menefter las Indias fer tan ricas, para fer tan 
©pulentas»encerrando en íi tan preciofa mina 5como la de fu 
peregrina ciencia. Llamanfe ciencias las letras} y las de nuef- 
tro Alphabeto fon veinte y quatro j corno de veinte y quatro 
quilates el oro mas fubidoiy no ay vena de oro. tan alto,como 
el que incluye mineralcientifico.-

En. eñe Tercer Tomo recogió los linos en ternuras, de- Salomón 
Vodones ,y eípirituales afeólospara llegar en la tormenta 
del Mundo con bonanza á falvamento* dexandonos cables, y 
tablas de vdliísima deíengaño,para acertar el Puerto.. Bfta es- buit ¡ñeque 
la verdadera fabiduna, aprovecharla para el fin que. mas i ni* 
porta,No nació Salomón doólo3 ni murió fabio porque por tumDeÜm 
ju s culpas le multó Dios coa ignorancias Adviértelo San Am- tffendit&t

cuod me - -

rnortms,

Murió finalmente la cefebre Poetifa de quarentary cinco- ¡̂hlret, 
añosjpocos para tan grandes méritos i pero como pudo viuir £wW>r. 
mucho, quienTupo tanto ?; En el-Páraifo plantó1 Dios va Arbol ¿p̂u!J )ro 
de Vidas y otro* de Ciencia*, con. alta: providencia porque en 
Arbol en donde fe coge la ciencia, no fe cógela vidiuvida, y Genef.r. 
CiencÍa,no fon frutos de vn miítno troncovWas,efl el Arbol de 
laCienciaípufüDios losTrucos.de la.-muerte,y fe traga la muer » In 
te el que comie de! Arbol:de la Samduna,para informar. nueT mederu 
tra eníeñan^a, que los Sabios aun no-pueden tener dos- dias-t0» morte 
buenosj.vnojen que íepan;y otro,en que viuan.

Lamenten' los. Poetas con funeño metro á la qué ocupa 
tan exceífo lugar en íu Sacro Coro. Cante Virgilio parafif- 
mos en las Eftrelias-, y lagrimas en las eípumas, en ocaíion de 
menos quebranto , pues ím duck previno íu. dolor para eñe 
aífumpto-

Ter Jjumam- EÜ/am , & r omitid: vidimus Afir a»-
Sea gloriofo monumento á eñe difunto aííombro la 3, 

Esfera de ía Eama. de todo el Mundo ^díxo Seneca en fu ma
yor feutimiénto..

JAuis tumulus fdt e jir
Hktotm OrbU Fam¿ eriltimulns tili»- Sénec.fc.

- ? » ~ *..... " ’ Mtla . •

Virgtf.



foatm» 6

Mocho debernos al cuidado de V. m. en aver recogi
do materiales tan eípccioíos* para que do perecidlen ene! 
olvido» Buena prueba de la erudición * y muchas letras 3 que 
adornan el capacifsimo entendí miento de V» m, pues afsi 

■ fe aplica á buícar, para la mayor e(limación de fu dueño * las 
agciias. Poco importara la riqueza de la mina., ü faltara ha* 
mana diligencia, Nueva drcuníla-nda de gloria de la PoctH 
fa 5 hallar quien perpetúe los fragmentos de fus obras en U 
memoria.

Defpises de aver Mentado á. aquella multitud de hora4 
bres jeíu Chriílo con el milagro de panes, y pezes , manda' 
recoger los fragmentos s para que no perezcan* Grande ín-s 
'cremento del milagro 9 fegun el- Chrifbftomo *•porque reco-j 
ger los que fueron pedazos de ?na maravilla ?para quena 
perezcan en la veneración, y en la memoria' * es todo el lle-i 

* no del alfombro* Pufo mefa abundandísima la Póetifa era los 
dos Libros con que fe fado la hambre racional de millares 
de eftudiofos; y pertenece á ío grande de aquel eflimablQ 
trabajo * aver dlípueílo la fuerte reeogidfe V.m* eílosfrag-í 
mentes, para que no peredeífea en el olvido. Mi fentir es,’ 
que jamás podré expreflar mi fentir. Pelado ¿ y Enero 5. dq 
ÍI700. §ñoss

i .  u  M# á% &  m. fu mas feguro Servidme 

Oeffior, Oon Jacinto Muñoz!
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ESTE f  JE EL SE HJLLO SIN NO 
de fu Autor \ f  do parece , que fe  compufo a raí^ de lie 

a Efpáña U nue'uaí de ¿Md? muerto lu

. E L E  G I A:

R Áma feca de Sauce envejecido,
- Donde colgué mi Lyra,yá canfadaj 

Ro t as las cuerdas^ el abeto hendido:
'Aísi vinas,de hogar pobre olvidada,

Y  deftral forcejudo te perdone, 
i Que me la buelvas,aunque- mal parada; 

Pruebo á. templarla a y mal fe me Éfpone¡
Que efta vieja , y yo mas, con que concierta 
El juizio,quanco el pullo dcfcompone»,

Mas ya,que a fu pefar,mi mano yerta 
Suelta el báculo,y afe de la Lyra,
Veré, fi en algo el caducar acierta:

Que el deftemple es compás del que fufpíra?
Mas ay! que, á fuer de Dama,ya la Muía*

; - Que me amo joven, viejo no ine inípira:
Ya conceptos,y vozes me rehuía:

Conceptos,digo,de peníar fecundos5 
t: Vozes,digo,de que lo heroyco vfa,

Más quévieneá importar,fi en !o profunda 
- De fomero lengua je  hallar intento

Agonías de Ciíne moribundo? 
y  a el grave cafo, mal ,que bien,las cuento

A eftas fóledadés^is amigás^
E üMc 3« Don*



Donde años ha foy huefpedde apofentó.; 
Negras pizarras,afperas horíigas.

Ramblas enjutas,y roñada arena,
Donde en. vano Ú  Abril gaña fatigas,

Y  el Mayo fu. color jamas eftrena:
Sabed.,,que donde muere el S o l, y el oro 
Dexar por teft.am.enro al clima ordena,

Le nació en Juana Ines otro Te foro,
Que ganava aldelSolen la quantia:;
Y  entre dos Montes fue fu primer lloro» 

Eftos de nieve,y lumbre,noche,y día,, 
Volcanes fon,que al fin la. Primavera 
Vive, de frió,y fuego encercaniá».

Aquí , pues, gorgeó la Aura primera:
Juana Ines, cuyo alientoya robufto, 
Puebla en dosMundos>vna,y otraEíphera;, 

Jamas avr eis.leido, con mas güilo
A mores,que ella eferive fin amores; 
Amores,que a lo honeffio no danfufto» 

Aliñ es fruto moral el de fus flbres:
Sus Canciones,SQnetos,y Romances,;
Y  los demas Póeticos primores,;

Que maridada., eferivia en varios lances,. 
Mtieftran ,cn fu ajuftada confonancia,,
Süivay venes; caílados los, balances* 
asque os> dire. de Ciencias de importancia? 
Artes, y Theologia,y Efcriturai 
.Sabía,fin. Máeftros^ni arrogancia* :

Mathematica era: y en la altura
Aftro



Aftronoma,efpiava la techumbre 
De los Aftro$,que forjen fu poftura; 

Cenizas mal juncadas,que la lumbre 
Le coníervan al Sol para otro día:
No fe eximio la valadi legumbre 

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

.Ella el fin comprehendió.defde el preludio;
A quatro mil Volumenes,que ornavan 
Aun mas fu entendimiento, que fu Eftudio. 

Puesendezir,que fi fe los vedavan,
Efto le hazia á fu difeurfo al cafo
Ella,y él fe entendían,y eftudiavam 

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

No huvo ciencia profunda,que á fus fondas 
RecataíTe los poco eícudriñados 

* Senos,cubiertos de fomeras ondas.
Los Cabaliftas mas enmarañados

En cómputos,y números lo digan, 
De fu calculo prefio defeifrados.

Lo mifmo los Comofgraphosprofigan, 
Pues como de fu Celda los rincones,
Los terruños contó,que al Sol fatigan. 

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



Nuevos Metros-..hallo,nuevos aílumptc^ 
Nueva rcíoiucion á los Problemas,
Y  álaMiiíicá nuevos contrapuntos» 

El embozo quitaba á los Emblemas,
impertmente examen^ 

Con la facilidad, que romper nemas,* 
Muchos Dodos, en rígido certamen,

De fu edad á los años juveniles 
Dieron laureles , que. tu-frente .enraméis 

Bfta,pues, avrá bien fus veinte Abriles, 
Que por fuerte , vn Poema leyó mío,, 
Obra de años mas. leves^que íUtiles: 

sfiun de que ya lloroíamente ríos
Y  me efcrivió vna carteen que me daV| 
Parabién del compueño defvario.- 

Cualquiera juzga fabio al que le alabar 
Mas fin eífa pafsionjcierto que hundía 
Eñ dtícrecionlomefmo, que elevaba. ;

Su refpuefta, impaciente con la Flota  ̂
Crédulo de que el agua la tullía* 

o vino vez, al fin, que:, con fu nota' •
No me traxeffe > .en confonantes &o% 
Oro mental d e vena man irrota, i 

pros graves,términos ladinos 
yojá” buíear,para eicrivilLi  ̂ , 

Y  remed ar fus números divinos; ‘ 
tan en vano fu e querer f éguilla, 

m pedregales lo inteatáp^



, á fuelta cervatilla¿ 
y ¡  vna vez fu retrato , y con tan rara 

Proporción en íemblante,y apoílura ;̂
Que íi mi fantaíia dibuxara, 

p e  rara calidad fue lu hermofura,
Que antes que los llaíhaílefu reclamo. 
Ahuyentó los défeosíu mefura.

P e  arrebolada poma en alto ramo
No,huyo el peligro aquí’, que al mas lígerct 
Le yela el pie la infinitud del tramo* 

Defio vna vez,ni leve,ni groífero,
La,.efcrivi,y. refpondfó,como al fin ella, 
tN i vanavni aíTuftada, á lo que infiero.

N o vana , que preciar fe de muy bella,
Fuera vn mentís de eípiritu tan Sabio*. 
Ni fu fto temo,que la dieííe elvella,

Pues faliera fu efpejo al defagravío:
Y  efto fe quedó aquí,que en tal aííumptd, 
Sciencia del pecho es, que ignore el labio 

Pixeronla vna vez, que yo difunto
Era ya , y que trataffe de llorarme; O 

:c Defenganófe :,;y efcrivíóméal puato¿ 
Aquí me mita elfeíTo, de acordarme

De tanta inundación de enhorabuenas^ 
Que aun bailarían á refufeitarme. 

y  a buen fegur o , qué alivió mis penas 
Mas de vna vez fu carta, que leída, 
Apuefta á hervir el yeto de las venas.

>ué natural l que cuerda fqué entendida!



Qué verdadero moldo de fu gozo!
Y  de mi,fobre todo,qué creada!

No alegra tierno infante fu follozo,
A l afir de la dulce gol ofin a,
Como fue, al repaííarla, mi alborozo* 1 

Mas ay 3 prodiga fuertej-de mezquina.
Que das vn ibienyy al doble te le llevas^
Y  folo en,falsedades eres final

y  illana,que á ti mifmatc repruebas,
Qué te dieron por no eíperar mi muerte  ̂
Para venir con tan amargas nuevas?

Qué murió Juana lnésíO golpe fuerte:
No te entiendo, no sé,no determino,
Com o te liento, fi llegué, á creerte?

Mas no lo creo,porquequédeílino 
Se quitó la vergüenza de la cara.
Para intentar vn hecho tan maligno?

Mas fin duda es verdad,pues la luz clara 
M a s r i fu eña, d e fer fola, a m anece i 
Ria,pues ya con nadie fe compara.

O ci ego eftoy, ó todo me parece
Que de Temblante alegre fe ha vellido: 
Aun efte herial de flores fe enrojece.

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

Pe ro quedefe en duda mi tormento,
Pues no fon tan prudentes lospefares,
Ĉ ue ayan fiepre de hablar con fundamentó



Y  yoforros, celeftes Luminares, 
Techumbre deLuzeros tachonada; 
Pueblo de Ayres,de Montes,y de Mares,

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

A veis vifto jamás naturalmente
Con el de juana igual entendimiento?
Ni exempío podéis dar de;Ib figuíente:; 

SuMaeJiro fue foto fu  talento,,
O gran fecundidadde fuficiencia,.
Nacer fin padre tanto) enfeiíamiento!; 

Efta,pues,alma grande,por fu ciencia, 
Aunfue por fu virtud mas elevada:;
No huvo en fus fales gracia fin decencia,, 

Ni en fu boca fe halló mentira en nadas. 
Secreta fuecon; quien caritativa,
Y  aun del amor humano refpetada6 

En los dos anos vltimos de viva;
Se alimentóde;ayunos,y afperezas^v 
Que es biémque mas volumen las efcrivá 

Nunca de penitente las triííezas 
En fu roílro dexó,que fe notaílenj 
Dios (ola fue (alario a fus finezas..

Otras virtudes- en filenció pallen,
Y  voy foloiá que algún rayo,dio lumbre, 
De que fus calenturas fe formaífem

O  fue, que padeció igual pefad'umbre,
Y hermana de velaeRo,á la que paííb:;



. Ó fu efíe v al fin, humana ■ fervidumbré  ̂
Juana In es de la Cruz llegó á fu Ocafo.

O j arrojando mis ojos agua/ean 
Falfos tcftigos-, de que no me abrafoi i 

Pues en folo regar nieve la emplean;
Y  al coraron , y al pechóle la quitan,1 
Que ardiendo en trilles anfias, la defean;

Mas ay joco fentir i quaí precipit an,
Aun mas,que al llanto,a la razón los males,| 
Que en padecer lo amable, íe exercitaní 

ya,] uana Inés, en Auras cekñiales
Rfefpiras: Bien , que por imneníb alcangá 
Á  orear de mi llanto los raudales. I 

Ay í pr ofig amos, Juana, en la efperanga, 
Que tuvimos los dos de verme , y verte,; 
Pues fer puede en ia Bienaventuranza:

¡Jf °  on ezco recabar de mi mal fuerte,
Que eíto no tarde mucho, y entretanto^ 
Mérito haré las fiemas de mi muerte.

[Tu, para fiempre á Dios, amigo llanto,
Que fi he de oit á JuanaInés tan préfto;
Eft as de fobra en tan fe ñivo canto.

ÍTu, Ly ra , á Dios también, que yo protéítof 
No requerirte mas ; mas que te oculten 
B uho fatal, ó Cárabo fuñe fio, ; 

y  a tu fon clamofofo me lepulfeo:
Y  vofotras, ó penas con qué lidio f
Si me matais , es fácil que os indulten*1 

kPartfi perdone! homicidio^
m
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AL DOCTOR 'DON J U A N  IGNACIO DE 
C#orenay Wília , qa€ eonplaufibfe empeño faca 

luz el tercer Tomo de las Obras3y Fama Pofthuma 
de la Madre Sor Juana Inés de 

la Grú¿a
í

p. LF1S vm p £ ]0  LJD\0TSl DE GEEFJ%A3
Criado delExcelentifsimo feñor'Duque de Arcos% 

efcrivia ejt@
R O M A N C E .

S I a tanto canoro Cifne,
Quárito oy con fu llanto enluta 

A Juno las raridades 
En cadencias moribundas»

Si á tanto canoro Ciíne,
(Don Juan mio)no es injuria 
Efcuchar roncos gemidos.
Entre fus dulces blanduras.

Tan fuaves, que parece :;
Que cada voz fe aprefura 
De el hado las violen ras 
Vezindades importunas.

.y Si al Manzanares (agrado
No fe puede íer calií mnia,
Que eftrangéro Anfar del Betis 
Grazne en fus Riberas cultas, 

ftw-b l De|



Del Betis, que en mejor tiempo 
Dio embidia con fu dulzura, 
Del Meandro á los criftales, 
Del Caiítro á las efpumas. 

Del Betis, que vio á fu Lyra 
Ceder la que al Cielo iluftra, 
Gallando del Sol en cuerdas 
Las fueltas hebras nocturnas. 

Permitafele á mi vena 
Caílellana, bien que ruda, 
Defatarfe toda en vozes,
Si no fonorofas,muchas. 

Llore, al ver que del deftino 
La linea tramonta obfcura 
Muía hermofa,de los Aílros 
Canoro Sol de las Muías. 

Llore,pues abfuelta en polvo 
La grave porción de Julia, 
Repite el nada entre íombras, 
Que fus alientos deslumbran^ 

Crezca con fu llanto vndofo 
La tierna doliente turba 
De quantos con fus raudales 
Sus defcpnfuelos inundan. 

Crezca, pues en tan fentida r 
Deícomunal trille anguília, 
Con las racionales quexas 
Las yegetables fe emulan.



Todo llora * el Hiero Aohio 
Raudal ella vez conmuta 
Sus vocales perlas claras 
En calladas ondas turbias.

Todo llora: el fabio Monte,
De ac¡ueíh,de aquella punta, 
Defnuda frondofos trages,
Vífte defnudezes rmiftias.

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

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

Lloro es del Ayre, viuiente,
Quanta avecilla le cruza,
Bien doliente en fus murmureos, 
Bien perezoía en fus plumas.

Lloro es de gomas fragranté, 
Quanto en deftilada lluvia 
Por parpados cortezudos 
Los calambucos trafíudan.

El Océano, gran Padre 
de las aguas,de fu vrña 
Buelve a losRios las mifraas 
Lagrimas, que le tributan. .

* 1 1  y Aun



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

A cuyo Ton cieñe tupiado 
El CintioefplendoiTeaíTurta, 
Defgreñando fus rizadas 
Flamantes guedexas rubias. 

Todo liorarmas que mucho?
Si experimentan caduca 
A Julia, en quié i  excepciones 
Vieron Deidad,abfoluras. 

Julia,en cuya alnia Gigante 
Tanta luz fue,que á fu aguda 
Razón eftuvo en las ciencias 
Ociofo el primor de infufas,, 

Julia,en cuya viua idea,
Ala de nadie feg linda,
Eli ecos de fus diícurfos 
Se ñas deDeidad fe eícuchan; 

Aquella prodigio eítraño,
Para cuya compoñura 
Milagros borro á modelos 
La mayor Je  las rnduftrias,- 

Aquella Fénix mas rara,
Que la otra,que á fu claufurá 
Fuer$a atenciones,que necias 
Se embelefan en fus dudas,.



La que aliar donde el Sol muere* 
De fu féretro hizo-cuña,
Por Virreyna,que a fus rayos 
Sucedió en íuzes mas puras.

La que original perfecto 
Se juró de la hermofura,
Pre(lando á las perfecciones 
Otra mejor en fer fu y as.

O America [ O l Hada quando 
De eíTa tu preñez fecunda 
Inventando edaras nuevas 
A la admiración difculpas?

Hada quando ? No te baila 
Ver que en la luciente pluvial 
De tus arterias dos Mundos 
Preciofamente fluduan?

ÍNo el ver han faciado tanta 
Sobervia ambición difufa 
De tus . huellos las brillantes

4i Endurecidas medulas;
Sin el moñrar,que deña alma 

Tu feno taller,oculta 
También de oros racionales 
Las mas ¿preciables (urnas?

Digna de que, por fu viña,
De Doris la tez cerúlea 
Peregrinos leños aren, : 
Eílrangeras quillas hundan;



Digna de que por fu trato,
Los dos Continentes lina 
Ifthmo bolador de abetos,
Viíagra nadante de Urcas.

Razón, porque ya el deftino 
Su vida apagó,fin duda 
Zelofo de que en fus luzes 
Tantas le amaneció injurias. 

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

En vos renace, debiendo 
La nueftra á vueftra fortuna 
De aquelSol,que muere, aquellos 
Refiexos,que no caducan. 

yos,a cuyo Ingenio grande 
Reíervó la fiempre oculta 
Ley dedos Aillos las glorias,
Que en tanto aíTumpto fe aúnan, 

y 0s 3 cuya elevada ciencia 
Se mereció, fin difputa,
Tanta empreíTa,en quien fus rieígos 
Ve'e la envidia íe le burlan.

Vos,que en la Paladia arena,
De la peynada hennofura 
Lograíleis quantos favores d 
En vueftras fienes fe anudan.'
■ s!C2. '  y o -



V  oíante Lauro, que en doda 
Torbellino de hebras fuíca 
El Ay ib, ver tiendo ciencias, 
Que fus colores divulgan. 

Vos,cuyo afánlaboriofo,
Con fu métrica cultura 
Trafplahta á los Mexicanos 
Los Lyceos de las Muías. 

Digalo el dorado Pledro,
Que á vueftro contado pulía 
Cadencias,que de los exes 
Celeftiales fe os refukan.

Parto de America grande,
Por quien oy feliz desfruta* 
Apelar de las de Arpiñas, 
Eíoquencías más profundas*’ 

yos, en fin, Compatriota,
Si emulo no de Julia,
Vos debíais á fus luzes 
Nuevas duraciones juftasj 

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

. Siempre malcontentas furias. 
Lógrenlas,que á tanto acierto 

La Fama atenta,vincula 
¿ Lo ladino de íus bronces^

L o  ligero de fus glumas,
ÁC



AL PUBLICARSE A LU Z EL TERCER. TO M O  
de las Obras,y Fama Pofthuma de la Madre Juana Inés 
de la Cruz,haziendo emphafis exprefsivo,que la mayor 

alabanza de la Poetiía es fu itnmarcefsihle 
noipbre en fus Elencos,

f>E DON U I G V E L  VE V 1 L L J N V E V J ,
Secretarlo del iluftrifsimoj Eminentifsimo fenor Carde* 

nal jfrchintOy Ñ unció Jpojlolico de fu  Santidad 
eneflos (Ĵ eynos de Efpdña*

S O N E  T  O ,

"7 U Pluma ( Nife } tus elogios cante; 
Tu vida heroyea cu virtud publique; 

Tufacundia tu Numen fabio explique,
Tu fama de tu gloria fea el Atlaníe.

Qué Difcurfo3por mas que fe adelante,
Y  adibuxat tu comprehenfiorífe aplique; 
No advertirá, esfo^ofo le complique 
En breve liento original Gigante?

Solo en que obferve Ínfifto(y efta hafido 
Del digno encotnio elevación precifa) 
Quien eíle dodo Libro aya tóHo,

La aclamación fufpenfa,pues ya avifa;
Que fofo con dezir avra cumplido,
Juana Inés de la Cruz es la Poecifa;

tZUfCUi
£  m



A LA SENTIDA D O L O R O S A  M U E R T E  
de la Madre Sor juana Inés de la Cruz,

PON LORENZO V E  L J S  L L J M O S J S  
Teniente,por fu Mag.( que Dios guarde) de la Comifmn 

de fin Fejlejos fe  ale efcriYia las fguientes
OCTAVAS.

ROmpa ya el llanto de la vena mia,
Y  en doliente caudal* fu ronco acento 

Precipitado corra* aun por h  fria 
Palida íuípenfionj del defalienro:
Del pecho elado inunde fu porfía 
El mal difunto débil movimiento*
Avénganle el diluvio* y el quebranto,
Lo que arruina el dolor, fepulte el llanto,}

La turba * que de Cifnes atefora 
De Manzanares fértil la Ribera,
Canten fu muerte, en quanto Julia dora¿ 
Trasladada* el Alcafar de la Esfera:
De mis follozos copia gemidora 
Refponda a fu harmonía lifongera’,
Pues de vn Sol en Exequias desiguales.,
Ellos pondrán dulzuras, yo raudales. 

y °  3 c[üe del Rimac la dorada arena 
Bese inculto * con labio balbuciente,
Sin que chupaífe con ffii ruda havena 
Liquido deíperdicio á fu corriente:

Tom. 3, 2$ O niaí,



O m tí, o en vano, con mi trille pena 
Podre alternar en coro tan cadente;
Pues aquí cada genio arrebatado,
Tiene el Arté,ú ociofo,ó perdonado.

Llanto , y mas danto fea la armenia,
Viendo ocultarfe tanta luz Febea,
Pues aun el parififmo en mi agonía 
Podra pallar por filaba en la idea:
A débil eco,fuerte fantafia,
'Mudo eloquente fubílituto fea,
Que en el dolor de vna Deidad perdida; 
Habla mejor el alma, que la vida.

Acafo no { la Aftronomia lo enfeña)
Natural movimiento folo ha fido,
Que donde fu Orbe al Sol rayos defpena; 
Su tumba finja al natural íentido:
Mas infante fu luz, mas alhagueña, 
Almas infunde en el Panteón creído; v 
Que en Julia,y Febo nueílra villa miente; 
Donde creemos que mueren,es fu Griéte.

Mas íi mí rudo llanto no bailare.
Para folo exprefsion de tanta aufencia,
Quantas perlas avaro Ofiion guardare, 
Derrame el Sur en húmeda dolencia: 
Quanto alia en fus entrañas congelare, 
De America lo vierta la impaciencia; 
Invenidle en la anguília de perdello, 
Para mas bello Sol,llanto mas bello.



Quantos débanos ama al Nuevo' Mund®, 
Duplicada íu perdida (entinaos;
Pues de fus (ciencias en e! Mar profundo 
Todo el Tefcro del faber perdimos: 
Bien que felizes , con favor fegundo,
Sus immenfos caudales recibimos,
Qjne admitió ios talentos en dos modos, 
Por todos ella,y ella para todos.

Mas fi canfado ya , débil reípiro,
Quede fufpenfo de mi abíorto labio,
Por voto a la beldad, mudo vn fufpiro,
Y  lo atento,por culto de lo fabio:
La nueva vida,que en fu fama admiro,: 
Defmienta de los ojos el agravio,
Y  a tanta eternidad como fu gloria,
Cada fentido buelvafe memoria.

* * * *  * (
* * *

* v
* * *

* * *
* * *

* * *
* * *

* * *

* * *
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PONDERANDO LO  SIN G U L A R  D EL IN G EN IÓ  
deja Poetifj,<pe de tres años íupo ya leer,

■¿DE "DON E % J N  CISCO DE LEON  
y Saluatierra, Nbogado de los peales 

Confe ¡os y

S O N E T O .

EN fu dorado lumincíb Oriente,
Febo, del día Protector flamante,

De luzes,y de rayos arrogante 
Puebla del monte la elevada frente. * ^

En el de fu razón Juana excelente,
De e iludió,y ciencia fiel lazo confiante, 
Primorofo publica, y elegante,
Los cotos excediendo a lo eminente.

Luego la luz de (u difeurfo hermofa 
A competir fu luz labia fe empeña*
Al advertirfe al Orbe milagrofa,

Que íi es íeñal felize,y alhaguena 
Un rayo de fus rayos prodigiofa,
De fus portentos fuevn portento feña;



A L  T E R C E R  T O M O  D E L A  U N IC A  P O E T ISA  
Sor Juana Inés de la Cruz,q publica el Doctor D.Juan 
Ignacio de Caftorena , Capellán de Honor de fu Mag, 
Ponderáis que fiendo el primer Tomo dcéHfsimos 
verdores de Poética erudición;el fegundofragrantifsi- 
ni o Ramillete de matizadas ficres;efte tetcer Tofno es 

de íazonados frutos,y vtiliísimos deténganos,

D E DON J V J N  D E  B O L E A  JL V J% A D O *
Gentilhombre del Excelcntifsimo fehor Marques 

de Belmonte^y Menafalvas.

MADR I GAL E S .

L A Erudición te dio los defengaños, 
Mucho,Juana,le debes a las (ciencia 

Pues no folo te apartan de los daños,
Sino avifan precifas contingencias:
Tu folamente (abes lo que viues;
Para faber morir Arte previenes, O 
Porque en tu eíludio tienes 
El fiel fegundo fer, con que reviueSj 
Y  Fénix de tu gloria,
En cada letra enciendes tu memoria*!

De qué a Crefo firvío tanta riqueza?
De qué al Magno furores militares?
Si todo feneció con Ja eftrañeza, 1
Que vnos,y otros publican exemplares,

Efto



Efto advertirte tu , fabio portento,
Y  efto alcanzarte fiel,quando quihfte 
(Tu foia lo pudifte)
Apurar de la fciencia el argumento, 
Hallando tu preludio —
En fu ambición infaufta nuevo eftudio. 

Bien el nivel de tu difeurío labio 
Igualar Tupo métricos primores,
Pues oy el fruto miran en tu labio,
Que tantas anunciaron bellas flores;
No de rufticas manos cultivadas,
Si de cadente claufula,tan fuma,

, Que al golpe de tu pluma 
Se vieron animadas 
Lasdulguras de Febo , que introduxo 
En rizado efplendor de fabio influxo. 

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

Mucho fuera que no te iluminarte 
El defengano que te dio el fofsíego,



Y  que cu í'cienda no te ceceafle 
Con la luciente lengua de fu fuego:
Afsi la villa difte , y el oído
Al dulce idioma mudo, que felize 
Harmoniofo d ze,
Que el bulto del milagro,y el fon ido 
No fe mira,y fe efcucha,
Y  por efto calmó tu fciencia mucha;

Ella fue la que dio primer efe&o
Del verdor de tu Ingenio foberano; 

í ' También afegundando aquel perfecto 
Texido ramillete de tu mano:

| Mas en efte Tercero nos da el fruto
De tu difcurfo,y gran entendimientos j
Para que en el atento 
Halle remedio en mal tan abfoluto 

I Nueftra doliente pena,
Y a efte fin le vne el Doéto Caftorena»1

__ -— s -  -  - - J



EN ELOGIO DE LA MADRE J U A N A  I N E S
de la Cruz,y dei Tercer Tomo de íusPoefias^que laca 

a luz el Do&or Don Juan Ignacio de Caítorena, 
Capellán de Honor de fu Mageítad, 

y Prebendado de la Santa Iglefia de 
M éxico, &;c*

m  DON M J T ( f lN  D J B L J  1 T J L O M J ^ S ,

RITMAS SEXTILES,
G Eda mi labio ,  alterne Gigantea

En fu fonora trompa aclamaciones 
A la Vnica , Doóta, Sabia Idea,
Que en números admira a las Naciones; 
Siendo el my ílerk) de fu claro Numen 
De eruditos conceptos vn relumen.

Sibila déla America excelente,
Que con Pie&ro Divino , fi canoro,
T e has dado á conocer de gente en gente?
A las Nueve excediendo en lo íonóro*,
Pues fi alienta a fu Numen el de Apolo*
El tuyo iluftra a! vno, y otro Polo.

Quantas contiene claufulas fútiles
Tercer Volumen,que a la Prenfa iluílra* 
Dando gloria, inmortal a. tus Abriles,
Que guadaña fatal de Clotos fruftra;
Tantas de Laurel hojas mereciíle,

! 1 1 Que íbla tu a ti íola, te excedifte*
w .....' No*



No de Colinas tres, T e fp la , Thebana;
YEcntica, celebre la memoria 
Propercio, Silio, Eftacio, y la Ovidianai 
Lyra j pues de las tres llevas la gloria:
Siendo t u , Juana Inés, mas excelente;
Por Pqetifá, por R oda, por Prudente»

No de Eriea la Dórica elegancias 
Que iluftró a Tilos, y el Syraeufano 
Diotiifio ia admiro , tener jadancia 
Pudiera, fi a tu Ingenio foberano 
Llegara á conocer ,  aunque jusgaífe 
Que ni Hornero fus verbos iguaMfc.

Si .Safo de tu Ingenio lo ciega ote,
Y  de tus metros, y primores viera 
L o  vario, lo limado , y lo flamante;
Sus S a& o s, y Líricos cediera

, A  tú alta compreheníioii, y tu abundai\ckf 
Pues elegancia das a la elegancia.

ÍGedafi,puestas Sibilas, Poetiías,
Y  quantas Dodas fueron ,al portento 
De lo que diferías, y de lo que avifas 
En elle colmo de tu entendimiento,
Tercero rayo , fin tener legajado* s
Lüz5q a efteMundo alumbra,y nuevoMundof 

El primer rafgo fue el primer diferios y f  
( O portento del fexo,que ilufiraíle! )
Como verdor 9 que fomentó el empeño;

Que en la infancia a las flores pululafte,
Tom. 3. n Dag-í



Donde del Numen dedo la elegancia 
Deícubrió de las flores ¡a fragrancia.

Creció á fer, en Jardín bien cultivado^
Joven carea , matizada en flores*
Del fegundo Volumen tu cuidado* 
Lambicando dulzuras en primores,
Que Abexa fabia, conftruyó ingenioS 
Nedar fagrad o de J azmíny Roía.,

Llegó la edad del fruto fazonado,
Y  Prototypofue tu entendimiento*
De la virtud, de lo deíengañado,
Solo en Dios pueíto tu conocimiento! 
Siendo la Caridad quien te fublima,
Y  la Fé, y ía Lfperanga quien te animad 

O dichofa elegancia i O muger Fuerte!:
Feliz mil vezes tu, que ais i has logrado!) 
Triunfaren tus. Eícritos de la muerte,.
Pues te eterniza el Piedra Laureado;
Que, Dodor fa Fio,Caítorena atentô ;
De tu Sol íaca a luz el ornamento,.

No menos Lauro ,  no menos Corona,
Se debe al que decanta ,  que al que eferveí 
Puesquando lo publica , perficiona 
El ado aquel, que abuenaduzle exhibe: 
Tu,pues,ó Caítcrena, logras tanto;
,Y afsi ,D onJ uan, aplaúdate mi canto*

H *  * * * -  . * * *



PONp S ^ á n d D i  A § A B I D i  r  I A
de la Madre Juana Inés , can defde nina i

m  DON ^OD^IQO ( ^ W J D E N E l ^ J  j  Pioguerol f jíkayde perpetuo de U Fortaleza de ferales, Señor de la Cafa de Jpomyrajtrc,
D E Z I M  AS.
Q y  aero eftervos halló Juana 

# Contra fu Ingenio fútil* L 
Lo ¡Niña ,:Jo Femenil,

Lo Sm Maeftros, lo Humanal 
Lo unMaeftros allana 
Con fu mucha aplicación.
Lo femenil con ra%on 
De fu Ingenio peregrino?
Lo humana con lo divino 
De fu ínmenfa difcrecion,

Pero con que vencería 
Los eftorvos de vna edad,
Donde aun la capacidad 
De fu alma fe eícondia?
El cuerpo no fe vela, r -
Y  fe ola el juizío, enfé 
De que can divina fue 
Su difcrecion, tan arcana,
Que, á fuer de tnyfterio, Juana 
Se oye, pero no fe ve,

-/H  ni Buen



Buen güilo tuvo feí Natal
Horofcopo, que en fu Nido 1 
Le dio a vn Almendro florido 
Madurezés de Moral:
Nina, y Sabia! Quien vio talik 
Quien, por natural .fortuna.,. 
Univerfidad alguna 
Ha viíloj donde; hazer fepaiti¿ 
Que todas fus Aulas quepan. 
En e] hueco de vna Cuna?*

No Grecia oyó en fu Musé,q,
T  an alta fabiduriá>
Comp on Juana Inés dezíáb 
Calladamente el gorjeo:
Creció 3y  en el fabio empleé 
De íus Libros notaras?;
Que explicada la, hallaras,
No masdo¿ta,que antes fuernf 
¡Y á faber de otra manera
Murió , que 110 a fliber im u

■¿4 ■ ‘-Z k¿: k. kik ■ vi



£ A M E N T O S  D E L  P A R N A S O  E N  L A
Muerte de la celebre 5 y vnica Pee tifa, la Madre Sor Juana Ines 

de la Cruz j ;

m  m N  }0S. ETB PB C J Ñ I Z J ^ E S ,
Romanes de Arte mayor.

Q Ué es efto, Urania Céleftial ? Qué es eftóg*, CaliopeéPo!ymnia$ Erato ? EutcrpeJ 
, Como todas feguís el grave 3 el trille Lamento funeral de MeSpoméme?
Qué es eílOjClioé La Guerrera Tro mpá Gomo en ronca Sordina fe convierte^Terpikore, el Albogue placentero 

Quando fono tan Mimefameate?Qué es eílo5 Ninfas del Febeo Coreé.Qué gran dolor á todas os camprende?;Qué graupefat esfuérzalo feníible,.
Tanto 5 que ya os defdize lo v miente J 

Acafo aquel gran Padre de las Ltizes Le fio á otro Baetbn la rienda ardiente/ ¿
Y abrafando otra vez montes 5 y í̂elvas3 Centellas de criílal ? arden las fuentes?;

Suelve otra.vez á fer Paftor de Admeto*Yahazer aufenciade vofotras budve*# Conviniéndole enllanto bulüdofo 
La .tranfparente ruina de HipocreneS 

¡Ycnderon las Piérides acafo .En repetida lid á todas Nueve»
( Y lloráis, viendo ageno vudlro triunfo/ 

tek coEdjyoaTOudablc dgía fegj£cg.



Qufe ts tifie, en fin l'Mst arique sre rsfpci 
Hiriendo á cuerda ronca mano débil, 
Mdpómene infeliz efte gemido,
Que folo de fer voz el cuerpo tiene, 

Murió Juana, murióla Sabia Muía,
En quien morimos todas igualmente* 
Quedando vivas al dolor Tas almasf 
Por morir ala pena muchas vezes *

Murió el Atlante, J  quien fiaba Apolo;
El Orbe racional, que á iniluxos mueve 
La Esfera del Parnaío , en cuya Zona 
Conceptos tullía, números enciende» 

Murió, y el raudal lacro de Aganlpe,
No aviendo ya quien fu memoria aliente 
Baxa á vniríe a las Aguas deí Olvido 
Por vna quiebra, que fu golfo bebe®

Febo el Indiano Polo défampara,
Echando menos fu adorado Fentxí 
AHá muere, y fe Ignora donde nace¿
Que acá folo el dolor nos amanece* 

bolo á Efpaña conluda d vdvque goza 
En fus números doótos, y eloquentes 
La pura mina de conceptos fuyos,
Cuyas entrañas oro resplandecen*

Por ellos le prefu me competencias 
El Indio Ocafo al Efpañol Oriente?
Pues íi de Efpaña el Sol les va á las Indias,; 
De las Indias á Efpaña Soles vienen,

Aquí llegaba de la trille Mufa 
La noticia fatal, la voz doliente,’
Quando, turbando el animo la pena*
La Lyra arroja, y al folíolo buelvc®

< $ ) * < »



% l a  INCOMPREHENSIBLE E L E V A C I O N  
del milagrofo Ingenio de lá Vnica Mufa, Sor Juana 

Inés de la Cruz»

f  0 %  DON T H O M J S  D E  
Caballero del Orden de Santiago

S O N E T O ;

DElpfiico aflombro de raudal divino,'
Donde *el maspuro llegamas fedientoY 

Y a que alaciarle no de tal portento,
A fingirfe pofsible cal camina,

{Violentado el arrojo peregrina
Del fatídica Numen de tu aliento; ■ 
InCpiradb a prodigios tu concento^ j  
Delineado a milagros tudeftino:,

Masilla de la. cumbre,, arrebatada 
A la Esfera, de rayos, encendida,
Te venero, en ti mifma colocada?; '

Solo na e res de tr, Julia?* excedida*,;
Con que nunca íerás, bien: alabada,
Porque:nunca ferás bien comprendidas

l e * * ® .
S&JLxJ&i



©f
% l A  H U T  TLV' .S '  T ' R ' E  S E N  
Sor Philotea de la Cruz , en la Car ta Athen que imprimió a la Poetifa, exortendola a la ■ perfección, y fueron fas dictámenes efieazes avíos, efcriviá ' ■

r n  I N G E  NI O € O^ J TE $ ¿
i i

S O N E T O ,

As quefillbasdodlas examinas; . 
En el papel del alma exalaciones 

Por del Cielo, fagradas impresiones? 
Y  por tuyas, dos vezes peregrinas: 

Humanas fon 3y en perfuadir Di vinas, 
Sagazés rayos de tus diícreciones^
Que hiriendo1 liizes en los corazón ¿R 
Acriíolaslo tnifmo, c¡ue iluminas. 

iTranfpsreiite en el velo , bien pregonas 
El que Julia áíer Áftto íe aprefura, 
De tu eípirituíahioprevenida.

[Panco la animas, quantd perficionas; 
Que del entendimiento es hermofura 
X del alma el confejo mejor vida,.

O R A agonea, mayor

i



Romance de Arce mayor.
DE DON MARCIAL<BENETJ

Gudmaru

Y A ,  Juana ,  que tu Ingenio, y tus Virtudes 
Dichofas terminaron tusfatigas.,

Dando gozos aquellas á la muerte,
Y  aquel admiraciones á la vida.

Ya que de tu bella alma ai candor puro 
Quedaron kiminofas las cenizas,
Porque halle la piedad claros refiexos 
De la gloi'iofa eternidad que habitas.

Per mite hable de ti, que á ti te invoque;
No aquí concurra, n o , Deidad mentida;
Pues tufóla, Maeftra de Eloquencias,
Con lo quedodla cnfeñas, dulce inípiras; 

Nacifte, Juana, Luminar hermoíb 
Del Mexicano Cielo, que publica,
Fuifte en fu Esfera Simio radiante,
Sagrado afpe&o de las maravillas.

Crecifte, y antes de cumplir dos luftros,
Eras tan perípicaz, tan advertida,
Queá tener tu Maeftros, afirmaran 
Eftudiabas lo mifmo que fabias.

Tom. 3. a Ttt

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



Tu raro prodigjofó entendimiento 
Tan claras las efpecies ce ofrecía;
Que oír, ver , entender, y faber, nunca 
Pare.cjer.on.en. tí. cofas, diffintas. 

Aunnoadulta, las Artes , y  lasSciencias 
Publicaban, íi fieles te afsiitían,
Que para enamorar coafus verdades, 
Escuchaban el modo en tus ¿odrinas.

No abitante, tu modeflia pudor oía 
Tuvo la vanidad íiempre* oprimida,’ 
Porque hizifte al recato, y al hiendo 
Severos Juezes de la fantasía.,

La opinión de tus prendas hhguIares¿.
Sobre tu calidad notoria, y limpia,’, 
Corrio^y cor ríen do/uiíie. al Real Palacio; 
De eítimacion, y ruego conducida.. 

Obíervaíies en él,, fi vn Virrey juila,.,
Una Virreyna cuerda, amable y lindan
Y  que en conforcio tal fe mutuaban;
Los jocundosTemblantes de las dichas:

Serviíie atenta ,obedecifté alegre;;
Y  aunque notada de favorecida,,
Tu fociedad, tu difcrecíon , tu gracia,. 
Reduxo á aplaufo el ceno de la invidia;

Y  no es mucho, que en colas altamente 
Desiguales, no acciontienenius iras;
Y  fien maledicencia fe: disfrazan,.
Se haze fama(aunque impiir a)fu malicia:

9 á



Quede aseches, de [velos, y cuidados
Caufafte a muchos, queen las coaíeii Jdas 
De Palacio licencias, anhelaban 
Siquiera a verte ,por íaber fi veían!

Y  como no dexaba el Niño Ciego 
De ofrecer los objecos á la villa, 
Poniéndole en tus ojos Emulado,
Sin las flechas lograba las heridas.

Empero tu , guiada del deícuido,
Dada áe  (ludio fas vtiles delicias,
Ailaenia fantafía ibas borrando 
Quinta el fentido imagen repeda*

Áfsi paílava en ti la infatigable 
Succefsiva tarea de los dias,
Sin mas difpendio , que la laboriofa 
Servidumbre agradable apetecida. 

Quando(ó Gran Dios !) vna mental centella, 
De las eternasLumbres deíprendida,

¿ Unida a tu razón, llama íuave,
T  us penía mientos purificó aóliva.

Iluftrada la forma, la materia 
Robuíla, como ciega, refiílíaj
Y  aqui fue meneíler juzgarte grande. 
Para fer grandemente agradecida.

Bolviíle á Dios, y con profundos ruegos, 
Humillada halla el polvo, le dezias: 
Dadme vn rayo de vueílra fortaleza,
Y  acertare a poder contra mi miíma.

o z Y o



Yo conozco ( Señor) que eítos talentos 
Vueítras piedades me los comunican.*; 
Dirigidlos por vueftros,Dios amado,
Y  ferán mas, adonde mas as firvan*

Fuifie exaudida, Juana, y viólorioíaf
Mas quien no lo es, quando animofa lidia 
Con el cruel, común, vil enemigo,
Si al Cielo buíca , y i  la Tierra olvidad 

Yencifte afsi, y bolla (le vencedora 
Engañofas del Mandolas caricias^
De los Palacios iníidiofas artes,.
Y  de edad, y belleza lozanías.

Can r a fe  k  visoria , y el Sagrad o;
De Gerónimo Ckuftro felicitas:
Y  el Máximo Doctor te admite , y 
Quantq como Maeñro ce atrahia..

El día del i-ngreíío procurabas, 'i
Como huela la Gar$a períeguida,
Como la piedra grave baxa ai centro^
Y  del monte el raudal fe precipita.

Llego, cubrióle México, de aplaufos,,
Y  de concurfo k  fundan feftiva,.
Ardía el gozo , y fe explicaba en llanta: 
Hablaba el Cielos y fe bañaba en rifa*.

f  ue can imponderable tu alboroto 
De bailarte á tal cuitadla reducida,
Que en ternuras brillan tes, exp reliabas,, 
<5u?d Aurora eloquente, m  alegría.



Como creció tu nombre en tu retiro, 
Anfiofos todos verte pretendían*
Pero la Religión, Madre prudente, 
Mas te quito obíervante , que aplaudida

Ámaba tu juizio vigilante
Su defempeño, y cofas emprendías, 
Que pudieron dudar tus Superiores,
Si vniíle a ló Difcrera lo Adivina.

pTu mérito crecia cada hora
En fu ge cione s fieles de No viciar 
Reíignaciones de humildad confiante,
Y  en inocentes vozes de íusbmifa. 

Cumplidas las legales ( horas digo )
Y  a b  profeísion. fiendo aperoebida, 
Rebosó el gozo 3 y te fe lio los labios, 
Conque en liquidas fraífes rcfpondias,,

Cfamafte a Dios , y en lagrimas parleras 
Dixcron rus palabras fugitivas;
Pues queréis confirmarme vueftra Éff 
Hazedme vos ( mi Dios) d e ferio dig 

El dia fe afsigpo , y vnioelfeftcp 
El apíaufo ,y  edneurío a h  noticia^ 
Con tal afe&a , que fas oprefsiones: 
Fueron celebridad , y no fatiga.

Ea, pues, Juana Inés , ya eftas; profefia^
Y  empiezan los pn ^
Que en-tu fin coronados, mereciérom 
Memoria e t e r n a fama efclarecida.



Bexameiaffimar/.qucifcríkgaífe •
En breve edad por'mas que pluma anticua 
Suponga iníeparabie de lo raro D

4 qualidadquealientos fincopiza.
Dexatne contri ftar deíqíte kiParieg

Ponga en ío prodigioÍQ lu ojerî aj
Aunque haze luego m as lo que ¿deshaze.
O fea de Jnvidibfa r u,de advertida.

Dexa que gima,, que él vital^eftambré :/y" 
Pudieíle éri ti tóniperíe tan japríía>
Quiza porque en lo grave , y  ío robuílo 
De tu Ingenio agudiísimo ludia,

.Verdad esVque Susanos, calculados 
Por los adiós y e hel 1 o síe r eg iíl r a n 
Numerofas larguiísinias edades 
De Geometros preceptos comprehendidas. 

Mucho vivifte tj pues, fegun tusObras;
Poco., feguri el plazo de rus dias:
Si lera aumentar premios * reducirfe 

. Jo que es breve lo que íe eterniza?
Intentar referir ttis excelencias,

Fu era pr ofana ruílicaoíadia;
vpe lo tan grande en limpies locuciones 
Se desfigura ( Juana) no íe pinta.

Tais* .concluyo, y loque puedo ofrezco.
Para que como obíequio lo recibas;
Bien labras perdonar . pues tanto fabes: 

para mi fiempre ellas viva.
SONETO



S O N  E  T  O.

T Ufuifte,Juana, el efiudiofoanheló;, '  
De ArtificeSupremo valentía.

Que con vida deluz daba alegría,
Y  al Sabio Autor fu perfección confufelo¿ 

Cedió Minerva Trono a tu: defvelo,
De Áftrea a la juftifsíma porfía,
Caliopeel concento a tu harmonía,
Su Ly raí Apolo, fu eloquencia el Cielo; 

Efto fuifte, f mejor ; quafi Divina, 
Recreación de la fegura {ciencia,,,
A  quien firvi'eron fieles 1 as verdades.

X aun fuifte mas ( ó Juana Peregrina!) 
Fuifte el* Ingenio, cuya tranfparencia. 
Hizo vifibles las ete rnidades,.



D E L  D O C T O R  D O N  G A B R í E L  ORDONEZ,- 
Cavallero ddl Orden de Calatrava* Canopigo Do&oral 

de ia Santa Igicíia de Cuenca.

1N T^VUCEM MOXfEM S0% IÓJNÑsE JGNET1S
a Cruce¡Ciuilemj Toliticam, &" naturalem.
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% LA  P I A D O S A  D E  M O N S T . R  A C I O N ,
ó caridad excefsiua, con qu e la Venerable Madre Sor 

Juana Inés vendió fus Libros^ para dar limofnas^

ROMANCE,  qt
E S C % i F E L E  F N  J f  J S S 1 0 N J D ( £

de fus Obras,
% ' ■ ‘ ' ' * ' ' v ’ ■***

M ,  Uger Angular *  adonde
Han de llegar ellos bueíos*;

Si el efpacio de la Fama 
Antes fe quexó de eftrecho?

Adonde iá vez tercera
Caminan los rafgos vueílroáj 
Si de los Metros paífados 
Hafta los bronces gimieron?,

J f  a de dos mundos los Ciínes 
Colgaron en vueftro Templo !
Las plumas 3 fiendo efte triunfa 
Mas3 que lifonja, reípeto, 

pues qué pides a los Nobles 
Corteíanos Sabios pechos?
Sino es que en ti confiada5 
Rumbos adivines nuevos»;

Si quando naces, te miro* J
Toda mí razonfuípendo*
Pues efperandovn milagro;

• i  uídallo también vn rayfterio,
Tomr^  f  DA



De dos monftruos bien ceñida, 
Naces tu otro Emisferio,
Que halla los Montes ocultan 
De la gracia los fecretos.

De la nieve el ampo diga 
Lo apacible de fu Metro,'
Y  de tu Ingenio lo ardiente 
Lenguas publiquen de fuego.1 

y  faliendo Monílruo al Mundo, 
Hija de aquel bra9o excelfo, 
En lo racional fe admire

De aquel poderofo incendio,’ 
Que en fútiles llamas, arde 
Mas alia del penfamiento,..

El amor con que, vendifte; 
Quantos Libros ei confuelo 
En labias ocioíidades.
Tuvo, fielescompañeros; 

¡Acciónfingular > que- admira 
Entre tus grandes portentos,; 
Pues folo venifte ai Mundo, 
Para fer facro emhelefo*, 

Quitarle el pan. de la boca,.
Lo hizo tal vez; v a  exceílbi, 
Pero quien llegó a quitarfc 
El pan del entendimiento?

Otro mejor Mongibelo. 
aquí nacieron los rayos;



Bufeo tu ardiente Martyrio 
Aun en el Piélago inmenfo 
De la Caridad , mas rumbos,
Que tantos Pilotos dieftros.

Quítarfe el pallo del alma,
Es facrificio violento,
Y  en las Aras del cariño 
Ellas vi&imas no ardieron.;

Aunque Angular en todo,
Hazes lo que no entendemos,
Que algo mas Tabes obrando,
Que noíotros difeur riendo,

Pero que imporía que el Libro 
Dexes, o vendas, a tiempo 
Que Librerías Mentales 
Viven en tu claro ingenio;

A villa dé la razón,
Que ella en tu mente efcriviendó¿ 
Quanto los Libros feñalan,

¡ M as, que avifos, fon recuerdos.
Que importara que el cuidado 

Aparte Efcritos agenos,
Si te quedan Libros vivos,
A falta de Libros muertos?

Tu Caridad penetrando 
De dos limites los fueros, 
Socorre necefsidades.
Y a del alma * ya del cuerpos 
;  i  M  Y  fien*



Y  fiendo antes Maeftra;
Con tus fabios documentos*;
En la Cathedra de Am oc 
En leñas con el exetupio. 

Mucho enfe ño la fací g*  ,
De tu aplicación * pues vieroií 
Que cada rafgo en tu pluma 
Era en el alma vn incendio.

No guardó el alma en fiis obras* 
Femenil temperamento*
Que no ay pafíb de tu vida;
Que no fellevn privilegio. 

Dexando el Libro en las manos 
Defproprio conocimiento* 
Enfeñas mas, pues defcubre^
De la Calidad los fenos, 

eftudies* b no*es lo mifmó;, 
Par a c ufen a r con acierto* 
DexandoelLtbro á los fabíos*
Tornando eL Libro a los neqiósi 

[Te exeedifte en la enfeñanga 
En el penúltimo esfuer^oi 
Pues firvieron tus doctrinas*
De racional teftamento*

SCon tus Libros eníenafte 4 1 
Humanas Artes, fin ellos;,
!A los Difcretos avifas 
ILaYheulugiadeFGielo.



A QVIEN LEYERE.
E l  D o f f o r  D o n  lu á n  Ig n a c io  d e  C a ji o r e n a  y  
V r f u a  y C a p e llá n  d e  H o n o r  d e  f u  M a g e  fia d ?  
E h e o lo g o  y E x a m i n a d o r  d e  la  N u n c i a t u r a ;  

d e  E f p a ñ a  y y  P r e b e n d a d o  d e  la  S a n i a  
Jg le / ia  M e t r o p o li t a n a  d e  

M é x i c o .
‘X- Prologo * páralos en rendidos, ( como te d!í¿ 

curro 3 amigo Leótor, ) es la Piedra de toquejj 
en que fe eftréna diligente fu-aplicación ¿examií. 
nandaenloscdíolesdél argumentólos quila- 
tes de vn Libro.Efie Cale a luz fobrerarde, pero 

a buen tiempo; fiempre llega temprano lo Prodigiofo* Gon d 
Rotulo'de Tercer Parte* * y Fama Poftbuma de Sor j uana Inés 
de la Cruz, Religiofa en todas prendas íuperlativa 9 Difunta 
yá 1 entre el Cuito , y el regocijo  ̂ fe embaraza toda tu admi
ración: aquellas, aun fin Cus Eícritos 2 fobravan en vn Va-* 
yon* para fingularizarlo Heroes.eftos > con aquellas s la acre
ditan Pafmo de la razón ; pofsible alfombro 9 que producen 
tardos los Siglos r ( quizá por eíTo amanece al rayar el de f e  
lecientos) Eíla clauíula abonan tactos teftigos* como Lec
tores * y roas felizes los que merecimos fer fus Oyentes i ya 
íylogizando coníequencias , arguia Efcolaílicamente en las 
mas difíciles difpucas > ya Cobre diverfos Sermones , adelan* 
lando con mayor delicadez los diíeuríos ; ya componiendo 
¡Verfos, de repente % en difüntos Idiomas  ̂y Metros, nos ad* 
tniravaá todos, y fe grangearia las.aclamaciones del mas rigfe 
do Tertulio de los Cortefanos 5 pues es fin dudas que íi el 
entendimiento fon los ojos del <taa 3 cita rara Muger fue el 
Sftrgos de los e^egdweato$| - - *

Mnh



P R O h  O G  0,
Multiplica con muchos ceros el guarifnso délos recles tes Efcritores in'Ignis de nueftra Nación Efpanola 9 matricu-. 

lados en vn erudito Prologo por la do&a Purpura del Emi- 
nenrHsimo Cardenal Aguirre, Aun antes que Jífongeára las 

Cardin.de Preafo* cite Volumen , es fobre fus dos Primeros, lo qué el 
Aguirr. rubí en el terno fube de dUmácío al oro, y fu s efraakes,có q 
inVrolog. los aventaja el eílilo, y los mejora la perfección de los Af- 
Tom'™® t̂l£TSPt0S > motivos que han empeñado mi diligencia , íobre 
2^oU í * mi*sfê es aníias>de que fe conozcan en ambos Orbes Jos deli- 
Ant, <BL radiísimos, y agudos ingenios de mueftra Americau, fin que 
bliot, desluzca mi cuidado la tardanza con que oigo me fifcaliza
Bfp, tu difcreta curioíidad  ̂á que fatlsfacc mi eficacia con el aver-difcurrido reimprimir co eíle fus primeros dos Ubres en tres 

claífcs. En la primera, Jas Poetiíasde Aífumptos Humanos  ̂En la fcgunda , los Divinos. En la tercera , fus efcritos á Sa
grados aífumptos en Profa, para que por los moldes brotaífe 
efta Primavera enloiateleétual, íegun el orden vegetativo^
hojas , flores , y  frutos.

Efperaba cambíen recoger otros manueferitos de la Poéá tifa, y efle , con fus originales, colocarlos en eieífante, que dorando ocupan fus dos antecedentes en el Efcorial, donde como de ingeniofa Prole del Masimo Dodtor , y P9 S , Gero^ 
nirno , los depoíita la gran Librería de Religiosos Gcroni-i mos, en fu Conventode San Lorenzo el ReaVO&ava ¿ fino 
ynica Maravilla del Univerfo* Quales fiean elfos , defpues te 
inílruyoj quedarónfeme en la America , pues quando mi traníportede Nueva Efpaña á ellos Reynos , no los pude ayer alas manos j pero íi con certidumbre á la memoria; reti- 
róñetelos lo vraño, con noble ambición de acelerarlos $ ó re-* católos la dife redon de indurada prudencia, q malogre oblN 
garcon mis mílandas jpor'lapreciíion de mi viagej y ya i tu-: paciente al refpeto, y ruldofo aparato de los que en ella Cor
te lograron vérmamtefcrito efte tercero Libro, lo entrega 
á los moldes > mas porque tu acordado juizio no dfrechc ios margenes a fis fantasía, y puedas tañerlo de la Obra, le

co$-
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Cohfiderarás divifo en tres partes , relativas á la Poetifa: en 
ja primera, vna Profa, que la anima; en la íegundâ vnos Ver- 
fos, que la lloran : y en la tercera, fu profa , y Verfos, que la 
definen..

En la primera, pues, admirarás para la Madre Juana vna 
Carta, que la alienta, y vna Aprobación , que la refufeita. 
Aquella,con el difereto embozo de Sor Philotéa de la Cruz, 
nos trasluce Chtiftianifsimas fales de vno, y otro Báculo, de 
Gene va, y de los Angeles : perdóneme muchas vezes íu mo- 
deftia íic nprelluftdfsima; pues para, autorizar de vna vez 
mi cuidado. , ddahogandofe mirelpcto , no recata dezir á 
entrambos Mundos mi veneración , que es,del Excelentifsi- 
mo feñor Doótcr Don Manuel Fernandez de Santa Cruz, 
Iluftriísimo Qbiípo de la.Puebla,dedo Ar^obifpo, y Virrey 
de México; tan por influencia. Divina defie Luminar grande 
fe defprendieron en exortaciones aquellos confejeros ra
yos de verdades infalibles, que terminaron, en obediencias 
de Juana, luz para fu. total defengaño , y anhela á mayor 
perfección; con tales avifos* luego, luego , por enagenarfe 
Evangélicamente de slmifma, dio de limofna baila fu Entena 
dimicnto en la venta de íus Libros j fu precio pufo en el 
Erario de los Pobres, las benditas;manos de fu Prelado, el 
Efclarecldoleñor Dodtor D. Francifco de Aguiar y Seixas, 
digniísimo Ar ôbiípo de México : f  que en paz repofa) Lia- 
tnenfe encadenadas vnas con otras las noticiasjuzgo repaw 
to digno; de tu atención, Católica > que el año figúrente eíle 
¡V. Principe , movido quizá con tal arbitrio , executo lo 
snefmo fu ardentífsimozdo: y vendiendo fu Iluílriísima por 
si proprio fu Librería, dezia á varios, Dolores , que fe la 
Compramos, iSan Nicolás Obifpo vendió fus libros x jara  ddr, 
¡imofna: klos. Pobres Jlnla: calamidad del tiempo m /falta que 
darles y vendo los míos : guando huviere menejle* efiudiar, no 
9ue bark Vi. m,favor de ptejlarme los, fojos k Enagena aquel 
jnes todas fus alhajas, halla lasvinageras; y fe ha fabido en 

f y Suprema Go&fejq ̂  j&slgdias^por cartas, que
pos
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pocas fieras antes de fu fallecimiento ver di ó & cama ¿ 3<ift 
tamando a ios Mendigos íu corto precio s ( imitando en eíló 
á Santo Thomás de Viilanueva ) y murió con el confuelo fu 
caridad fervorofa de acabar íin defeanfo , para bolar mas 
promptaal eterno. O gran Dios / fierapre admirable en fus 
’Efcogidos1!

Si la pluma es nuevo aliento , que reanima las ciadas ce¿j nizas de los Efcntofess en la fegunda Aprobación encon-trâ  rás á la Poctiía refuídtadas de fu Vida el Oriente,y OcaíoíMq fe me oculta , que en las obras de los mas celebres Autores de todas Artes fe forma vn Preludio, vezino de los Prólogos , con la breve narrádon de fu Patria, Pad res , Progref- fos, y cílurliofis Tareas: Oimd encomendar á la ¡Eftámpa/ 
rafgando la que tuve eferita, por prevenirle la fortuna á la Poetiía (hallaenello feliz)-mas dodfa reípiracion en lafe^ 
ganda Cenfura, que con lacónica profundidad , con muchaj madurez en lo preceptivo ¿ y grave concífion en lo Hiíloricô j 
engaza , elogio , y autoridad, facilitando en hechos, que parece huelan fobre la esfera de lo natural, á la credulidad e} afeenfo; ingeniofa Palinea, el engaze de Biliaria .y alabanzas desliz difeteto , al fin, de quien tiene por vniverfal aclamación 
lo Critico en el ImperialSemínario de íos Cortefanos.La EleM giascayos cntretexidos Tercetos fe vierten foílozos breves dq 
Mantos largos, no la difeurras de los Argenfolas # por la ele-i gante propriedad del eftytoi poes, como hidalgo , es parien* te muy cercano de la fegunda Crids ’i Puente fm illim a proles,14 

En la fegurída parte leerás los Verfos de los Aganipeos,; q̂ue Moran fu dezima Muía, y dizen lo que íienten ; fon de los 
Ingenios de la Europa, y America Septentrional Mexicéa, y¡ Meridional Penma, fonoros gemidos, que infpiran el da* 
do deeíláPama,en ías heroyeas ideas de tan Prudente ViiU gen » lasdifcürren por párticulares Aífbmptos, para que def-. 
embueltás del hiló de oro de la Proía , mas lucidamente í*e 
percibándefatadas en cada Metro. Los de Madrid ván a! prlqciplo >los de y]t|íQodel L|b|o: Eítgs ¿ com@
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emprenda tan Taya,-heredando de fu Conqnlffador ícrCor- 
tefes, gencrofos ceden al favor la primacía : vnos, y otros 
aumentan ío que la luz ai Efpejojpues en reverberación re- 
percuíiva,íe difunde en inmenfo refpkndor cada rayo.

Abreles la puerta con llave de oro vn Soneto , ciérrales 
al fin por corona vn Romance,ambas Excelentísimas Poc
has, y por blaíbn de mi refpeto , te debo aííegurar lo que, 
quié mereció fuplicar á fus Excelencias efcrivieíFen, medí* 
xo,y es,que déípues dé la íuplka entre conceder,y embiar, 
no le coftó el menor fuílo al deíeoj tan breve fue lo roo,y 
jo otro,prueba claríísima de citar iguales, en fes benevejen*' 
das Excelentísimas lo gran Coctefa.no , con lo muy inge« 
mofe, y no me explico mas, por que no me atrevo á deber 
nuevos difsimulos á fu cordura.

En los papeles , qoeá cftos primeros fe %uen, y  fon de 
los florefdentes Ingenios de cita Corte ,  van iimpreííos co
mo vinieron efcritos,en el orden fue el acafo arbitrio de la 
Colocaci5 ,y no por ir en la Frenfa poípueflos,temo quexa 
en alguno, noesde rezdar mesure á tan feb&anciales jub
itos lo inculpable de vn accidente j pues lo acredita la evu 
deuda que muchos honraron misfuplicas:, quando ya iín-s 
preífos, favorecían otros la Eftarrtpa.

En la tercera Parte hallaras k.ProÍa,y Vcrfos de laPoe- 
tifa,qla defmemía pluma es pauta del natural,fe traflpsp* 
tan infeniiblemente al papel las facciones del alma: Genio, 
c Ingenio fon como las del cuerpo•* en todos diverfas»en 
muchas contrarias,*íi el tuyo fuere arrogante ry creípo, no 
te violente á la reprobación lo nativo] recógete alacio de 
la prudencia,que es ¡a coníldcradon ■: el compás , y regla 
en las obras inteie&uaies, fon el arre, y la razón : diícreto 
te felicito, no genial. Los Veríos de la Poedkfen cómo 
íuyos,naturales, claros/ubdles, conceptyofos,íicmpreade« 
lantan ô, ceñidos al intento: eítán al vfo, que también la$ 

ĉiencias mudan trages, fegun los tiempos.
í-^Proía llena las leyes de lo eloquenre 3 y retoricô  

Tom, 3 ̂  i  ' co g



con peregrina claridad , fin palabra foraftera , ( efiilo prda 
priísisno de fu ícxo) en la medianía de las claufnlas fu ma
yor elegácia.En el medio fuele confiftir la mejor virtud del 
arte: Non alte, fedapte, es axioma ál tiro de la flecha, qup 
buela harpon de plumas.Vfa de todas valientes proprieda- 
des,paraque fea per fe da la Proía,no tener fabor á Poefia, 
ni en la vezindad de los abonantes, ni en las terminaciones 
todas cadentes, ni en lo dilatado de las metaphoras, ni en 
lo myfteriofo de las alufioneŝ  Pero fi en la refpuefta á la 
muy lluílre Phylotéa en eíle, en la Criíis al principio del fê  
gundoj.y ci ArcaTriumphal al vltimo.del primero Torno, 
fe advierte, entre lo remontado, y común, vna proporción 
elevada, fuelca la cadencia de las oraciones , texidos con 
vfua ÍGr ammatica los periodos,entre fuperficiaí,y profundo 
el emphafis Jo  alufivo de cercado erudito de.lcxos,y íiem- 
pre con tirante engaze la ttavazon de fu contexto: reglas,’ 
que di&an el acierto al Caílellano defde la elegancia Lati-s 
na, en los Tácitos, Cicerones , y Quintilianos*,

Sobreíaliendo á efla delicadez, que ninguna de las 
obras, aqulimpreífas , es de las que fe dizen frefeuras, en 
que lo prudente felicita difsimülos á lo profano s.antes fi la 
Novena de la Encarnación contiene entire la SagradaEfcrL 
tura5mucha , y bien entendida, breve refu men.dei Tratado 
de Opere fex dierum , conaiitoridades varias de Santos Paa 
dres,y Dolores,vnas Meditaciones, verdaderamente afec-i 
tuofas: los Ofrecimientos del Roíario de los, Dolores de 
nueflra Señora,.voas Deprecaciones tiernamente fervorô  
fasíEn las Proteftas de la Fe,y Voto de h Concepción Pu4 
rifsima,donde íirvio.tinta fu fangre, fe,explica con rigoro** 
fapropriedad de términos Efcoiaílicamente Theologicoss 
Repetialas todos loi dÍas fu;devocion , .nueva idea, que po« 
dtá aplaudir el advertido, y loable exemplo, que imitar el 
jdrcuofe.

Tuviera mas alma efte péqueñb cuerpo, á traer configo 
el efpiritu, que fe dilata en los electos > que arriba te pre-: 
iVeníTo-v fon los fíouíentes:*

P R O L O G  O.
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Una Gíoíía en Dezimas a la Inclyta Religioía Acelera 

de nueftro Católico Monarca, ( que Dios guarde ) en ayer 
cedido el trono á la Divina Mageftad Sacramentada. n/íZref 

Las Súmulas, que de fu letra tenia el R.P.M. joíeph de j ós ¿  ¡á 
Porras,de la Compañía de ]esvs,en el Colegio Máximo de fntifa 
San Pedro, y San Pablo de México.

El Equilibrio Moral, Direcciones Pradicas Morales,en 
la fegura probabilidad de las Acciones humanas. Los 
Borradores me dixo tener Don Carlos de Sígnenla y Gon- 
gora,Catedratico de Matemáticas en la Real Vnivcríidád, 
curiofo Teíorero de ios mas exquifitos Originales de h  
America.

Un Poema, que dexo íin acabar Den Aguftin de Sala
dar , y peticiono con graciola propriedad la Poetiíascuyo 
original guarda la eítimacion diícreta deD.Francifco de las 
Heras, Cavalíero del Orden de Santiago, Regidor de efía 
¡Villa, y por fer proprio del primer Tomo , no le doy á la 
Marapa en elle Libro, y fe eíiá imprimiendo, para repre-> 
fentarfe á fus Mageílades.

Otros DHcurfos a las Finezas de Chrifta Señor Naeítro* 
que fobre ios que eferivió, ofrece tePoetita en fu ílefpuef- 
ía á Sor FMlotéa,fol. 5 5.

Un Romance Gratulatorio á los Cifnes de la Europa, 
qüc elogiara íu fegüdo Tomo,y va truncado en eftcLibro.

Otros muchos dlfcretos papeles, y cartas,es fin duda 
que eícrlvio la Poetifaj pero como jamás delvanedó fu bu- 

N mildad la eíperan^a de darlos á las Prenías , los defpedia 
hada en los borradores, y fin dificultad fe -pcrdleróntalgü- 
nos de ellos dlfcurro fer los q ofreció eo la Dedicatoria de 
fu feguodo Torao,impreffb en Sevilla,á Donjuán de Orue, 
dd Orden de Santiago;pues elle Cavallero me afirmo te
nerlos en la Andalucía. Si acafo , Lector, ( aquí te invoco 
piadofo) fueres heredero de ellas prefeasjreconvengo á tu 
plaufible güilo, referve tu dlimacion bizarra el Original,y 
pon el dócil trábalo de. vna nema allmpreííor de fie Libros

q 2. re*?
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remitas vna copia , para que á otra vez , que en ele tcrcef 
Tomo(como lo ha merecido en fíete ediciones fus dos prfe 
meros ) fuden los moldes,fe impriman dichos manuefcritosi 
afsi los privilegias de lo caduco del olvido,los indultas del 
peligro de vn papebfuelto, darás buenos ratos de diveffíorv 
á los Tertulios,y renuevos ¡mmarceísibies al perenne siam*?- 
bre delaPoetife*

y ¿ El dibuxo de fu Lamina te expreflt mas dogamente fe 
y,0¡ je f u ísfenomfedelalma.que.-es la vivera del peníamiento , en> 
lamina*, w  alufíy.̂  de fus, Emblemas. Los Eícudos ion de la Rey na. nueílra- leñora. ,y  de la. ExceJentifsiíiia fe ñor a Marque-c fe del Valle, humanada la foberania del patrocinio; i ofe; Ja dignación acredita ínfínkámente- mayor lo mas humilde, ©l ian vn©, y otro perfil de el arco alados Genios , que rmi 

paas.es travesean con el circuíode Laurel, y el clarín de la Famâ  pues en el poílhumo apiaufb  ̂lo que vna publica, ©tro corona , Gerogíyfico de los Ingenios Matritenics* y 
Mexicanos. Los dos-Sinujlacrosen dos Columnas con el 
V L T R A  P L V S 3q difundió en margenes, íegundá Minerva fe Pocrifa-, y adela uto en-1 mpc nos el (témpre heroyco Fernán Cortés, Iderculesfe-gundo , al termino del otro NON,

MK i*

PLVS VLTRAsñgfiiñcZErROPJ, y AM ERICA.Aquella pre-i 
g u n t a fortem squis totór?(habla,con el fenddo q  
fe puede entender,de Mugeres fuertes enVirtud,Religiansg y Sabiduría) Y refponde eífe, q allá*áí!á,es*Í6s límites vltfe 
mosdel Un i ve río fe halló rabien fu preciofída d:Procuf^ 
vh im h  fin ibus pm tium  e/usj¿.os dos Montes¿vno,que .hoíle?& 
14amas»y¡ otro, que condenfa Nieves;en aquel, y en efíe,co 
lodo el rigor de Paraiiomafía Lemmatica,efteEpigrafeKiV.* 
J>E LiX. ardil; INDE NIXiucet. Con tales prerogativas exi 
fi medio, previnieron Catre a! Nacimiento de la Pcerifa*; 
como á dezima MuíaJEc© erudito del gemino MonteThy  ̂- 
torea,y Hyampéo,Collados eminentes de el Parnafo» 

Parnajus ( cantó Lucaiio ) Gemino petit ¿ le ra  colie, 

fcQS.Iî B̂ ftifŜ éHdisÍP̂ iEiEEera-'SiMapaŝ AíU'pfelbfeí'



fobüS«Dptlcos , Triar-bas, Gytaras, Compás .¿Plumas , y 
Libros 3iimbolizan inaplicación á todas Anes3y Scicncias; 
por cíío ciñen la Efigie los ramos de Palmas 3 y Olivas* con 
todo eiemphafís de ambas plantas ^que en/propríedadcs, 
y enigmas te cnfeñan eruditos los Textores, Bey críinKes, y 
Pinicellos*

Otras aduertendas haílárasen el medIo,y £n deíte Vo
lumen , que por índifpeoíables/e les puede indultar lo pro- 
Hxasjpues be juzgado preciío hazerlas af$ig.por prevención 
de los críticos eftudioíbs reparos.* Y porque no me adeques 
el geroglifico de la piedra , que en circular movimiento no 
fe adelanta, ni corta, aunque preia efplendor^s , y filos al 
azero de la cuchilla ^cortes a la pluma *.y efta hueles á la 
Fama s afsi por la ternura de Ja idea , como por el voto* 
que refrendo al foberano culto de tan facratiísimo Myfte* 
r io , á recuerdos de. mi tibie.za.di vertí la Pluma aeffos rali 
gos,y elegí porAífumptO;.

P R O L O G O.

E L  JV E %  ESC^l^m  L J  J
cm fangre de fm  Venas la Troteftación de. la Fe,y voto em. 

defenfa del felicifsimo Lriunfo deMariá Sanúfsima 
en el primer infante de fu ser immaculado¿

P t r i M ó :

TEñida en fangre fe léc 
Deíplumar tu devoción:

Las alas del coraron*.
Para eferi vir caninas Fee i  
El Ave de Grada fue,
Quien dio buelo á tanto ardor* 
Y en las plumas del fervor 
iTc confíxuyó fu innocencia*, 
Gomo á Phenix de la fcknci%

Tresfm l, qt¿§ 
teflimomü dat 
in térragpirié 
tus ,&  aqua¡¡.. 
&  fanguisg, 
Iban, i . epífh 
cap.¿.ver£^,
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E! Triunfo con dulce pena 

Tu dieítra mano definía, 
Como aquel Martyr hazia,’ 
A quien fue papel la arena: 
Lodífcretó fe encadena 
Con lo piadofo;y en fuma; 
Cífne de erudita efpuma,

' El í'oxo licor te pinta,
Y eres tu raifma la tinta 
Para renovar tu pluma»

MeMiífíymi 
tas in fúngame 
Jgni.ApoaA. 
cap. 7 . vcsf*

Inés s fi él motivo apuro 
De tu pecho,y -oblación;
Martyr de la Concepción 
Se facr ifico ¿por puro: 
Hoiocaufto tierno,y duro 
Fue en día acción el primero, 
Blanqueando en fangrc ei efímero 
De jefus, tn él inílantej 
Que es limpieza del diamanté 
La Purpura del Cordero,

Hija 3 al fin, llevas la palma i 
De Gerónimo,-aviendo hecho 
En herinéfolo yn pecho, 
Defangrarie toda yn alma?
Y en íelicifsima calma,
A. María fe atribuya 
La gloria, y pofthuma arguya 
La Fama éo bronce, y hncél,
Quedar mas blanco el papel,
Por tener la fangré tuya.

Tan encendido fue fu afééfo á cite My&érlo piadoOfr 
ñiño i que aun ardiente fu fangre en fus cenizas, la refufclca 
en el fepulcro; y aoims poft&ma cite Soneto en voz de 

' ........... : ' EPITA
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AQui luze: que aun viue Sepultada!
En Urnas,de la Fama concebida,

¥  goza enJ&s lifonjas de atendida,
Los Privilegios de Refufcitadai 

Difcreta Nife., quanto retiradaj 
En mentales.Panteones recogida, 

i  Sale de los. recatos de Entendida
A la publicidad de venerada.

Defu Piuma.fe engendra mas lucido 
Pheoix Occidental, Numen :eftraño¿¡
De Evangélicas fuzes advertido 

En la Scienciadel Bien,del Mal,y Daño"
Quer.cnafceraas Bien, vn Encendido,

Quanto engédra mejor, vadéféngaño.
Aqui debiera recoger:mi Pluma fus tardos buelos; pero 

Conozco ,.que mientras,defentrañá;mas concabos de la 
Tierra, rompiendo guixas e! azero,fe encuentran preciofif- 
fimas vetas en los minerales del oro» quantas* mas noti
cias recoge la* diligencia y, mas apreciable agrada á la di- 
veríion elefedtar; en eíios vltimos renglones la tuve de 
otro Papef, queefcrividnueftra Poetifa á v-rraífiimpto,na
da, vulgar'», y fue, que el Siervo de Dios Carlos de Santa 
Roía, Varón perfectamente Contemplativo (cuyo-Direótor 
era el R.P.AntonioNuñez5de laCompañia de Jefus,y lo fue Ajfum îo 
también de Sor Jüanájviuía envn pequeño apofento> fien da 
fu cama vn atahud,y fu almohada vnacalavera. Recogiofe 
bu eno, .y halláronle, difunto a otro día, arrimado al acahud 
comía pluma en la man©,efcriviendo vnos verfcs á la muer
t e , ^  tal modeftia,y ferenidad de roftro,que parecía á re- 
Sesiones de la imaginativa, que en rapto,por algunfufpiro 
fe le exhaló el alma; pues fin la deícompoílura deles para* 
fiímos,fc quedo cadáver,yiuaeftatuia de íüxontemplacion.
Moviófe á verlojy,admirarlo todo el concurío de la piedad 
Mexicana,y ¡aun ¡a feikdgdaíabje,y grayedofa del Iluftrife 

, ' ■* fim o i
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fitno ? y Excelemífsimó A^obiípo'Virréy entonces el fc
ñor Don Fray Payo Enrsquez de Ribera»

Aquella Mageftad, que lo dexa de fer, por coronario 
•de fi miíma, igualmente lauta,y difcretifsíma,-digna íolo de 
fu propría alabanza , la Ghílftianrísima Rey na de Suecia, 
Doña Chriftina Alexatrdra, en la Raniána'Corte, entre fus 
diveríiones Académicas 3fe reconciliaron fus agrados los 
cetros Efpañoks , favoreciendo coalá primada (cómo ef- 
crive el EndnentifsimofcñorQardenalAguirreJalgun Poeta 
CafteUano de ios Modernos , fin qoeaun efta inefdmable 
plauibilidad negaffe la fortunaren nada-efqu iva,á los aplata 
ios de ia Pcetiía.Y ea el Reyno de Sicilia ckriuió otrciluf- 
fre,y erudffolngeak) v ñas Chavas en elogio fu yo, que por 
bien recibidas,fe atienden multiplicadas en efe Corte,rao- 
dvo de no reimprimí rías aquí

Por manos de mi mayor ciHmacion llegó á las mías el 
'¿¡guíente Romance de Arte mayor. Lo limpio del lengua* 
ge , la propiedad del eíHlo, es ir a ñipa renda-de fu Autor¿ 
que abulta á la memoria , lo que refuícita fu eleganciajdef- 
arando fu Anagramma conílruiras fu plaufble nombre* 
Mejor dcfpuma el-Sol en colores, quando fe emboba entre 

c|U'fozs*An#gY.arnma de Lvz(<d¡ícurrió vnDifcretc al Iris,)Puete 
del Olympo , Abrafe del Cielo* Es el iris compreheníivo defte 
Cénit, y aquel Nadir:abrapando vno,y otroGrízote,puede 
ferio defde Elpaña á las Indias, allá raya ío que aquí luce.

Ponga termino a las alabanzas de la Poetifa (queauni 
las dulzuras repetidas fueteo empalagar el guífo mas diferen 
ío) vna Paranomafia ,  que deícrivia vti Critico Italiano ü 
favor de los Ingenios de la America , aluílvo al nacimiento 
de fia Poetifa entre dos Volcanes. Pintó dos montes , vno, 
que fe liquidaba en arroyos de oro > otro, que fe vertía en 
ríos de plata sen fas cumbres dos Ingenios con efe Epígra
fe: Sí HOC 1N MONTIBVS, QUID IN MENTIBUS* 
ERudíofo Lector, aquí paula mí difeurfo, perdóname cj 
¿efelíño, y p;o%a tt* « lo M e a . y  ALE*

CAKi



f ĵr. i >

C A R T A  d e  L A  M V T  i l v s t r e
fenera Sor Philotea déla Cruz» que fe imprimió 
xort lícéncid détñ™ y Ex™° f̂enor D . Manuel 
Te'rnmdéZj d é  San?4  Cruz» dignifsimo Qbifpo 
de laCiúdad de los Angeles, en la Puebla} ano 
de 1 6 $ o .  que aplaude d la Poetifa la honefia» 
y  hidalga habilidad de haẑ er verfos} man* 

dándole dar d la EJlampa la CriCis de 
<vn Sermorhcon el titulo de

C  A R T A A T H E H A G O RI  CA.  .

S E r ORA m í a .

la Carta ¿fe V. md.eii que 
^finezas* qj^'de ChriP*- 
ió el R . M Antonio de 

Vieyrá¿n el Sermón del Man
dato « coh tanta fuhtilezá 5 que 
á los mas eruditos fia parecido 
que * corno otra Aguila de Eze«. 

remontado efte íingniac talento fobre 
uniéndo la planta, iap&¿ £brmo antes el 
*  *  A  líuftfifc
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Iluft.rifsimo Cefar Menefes , Ingenio de los primeros 
de Portugal; pero a mi juizio , quien leyere fu Apo
logía de V. md,no podra negar, que corto Ja pluma 
mas delgada,que ambos,y que pudieran gloriarfe de 

fPMw verfe impugnados devna Muger , que es honra de 
nmJ'fcl k xo* menos he admirado la viueza de los
mm quU conceptos , la difcrecion de fus pruebas, y la energi-
fnil \oi ca c*afiĉ i * con (1UC convence el aíTumpto, cotnpa- 
j ¿ ° * ñera infeparable de la fabiduria: que por eíTo la pri- 

mera voz, que pronunció la Divina, fue Iuz,porque 
fin claridad,no ay voz de fabiduria. Aun la de Chrií» 
to , quando hablava altiísimos myílerios entre los 
velos de las Parabolas, no fe tuvo por admirable en 
el Mundo; folo quando habló claro,mereció la acia-* 
marión de faberlo todo. Elle es vno de los muchos 
beneficios > que debe V.md.a Dios, porque la clarir 
dad no fe adquiere con el trabajo, c induftria; es don 
que fe infunde con el alma.

Para que V.md.fe vea en efte Papel de mejor le-* 
tra, le he impreííb, y para que reconozca los teforos,; 
q̂ue Dios depoíito^en fu alma,y le fea,como mas en«< 

tendida,mas agradecida, que la gratitud, y el enten
dimiento naterón fiempre de vn mifmo parto. Y  fi, 
como V.md.dize en (aparta, quien mas ha recibi
do de Dios , eftá mas otilado a la córreípondencia, 
temo fe halle V.md.alcangada enla cuenta: pues po- 
cas criaturas deben a fh Mageftad mayores talentos 
en lo natural: con que executa al agradecimiento, 
par a que fi haftas9s|ui los empleado bjen f  qué afsí
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lo debo cffcer, de quien profeífá cal Religión ) en 
adelante fea mejor,

No es mi jimio tari auftero Cenfor, que efte mal 
con los verías ¿ en que V.md. fe ha vifto tan celebra
da , defpucs que Santa Tercia, el Nacianzeno^y otros 
Santos, canonizaron con los fuyos efta habilidad;. 
pero defeara, que los imitara, afsi como en el metro, 
también en la elección de los aíTumptos. No apruebo 
la vulgaridad, de los que reprueban en las mugeres el 
vfo de las Letras, pues tantas fe aplicaron á cfte eflu
vio , no fin alabanza de San Geronimo;es verdad que 
dize San Pablo,que las mugeres no enfeñen; pero no 
manda,que las mugeres 110 eftudien,para faber; por
que folo quifo prevenir el riefgo de elación en nuef- 
tro fexo,propenfo fiémpre a la vanidad,

A  Sarai la quitó vna letra la Sabiduría Divina , y 
pufo vna mas al nombre de Abrahan, no porque el 
varón ha de tener mas letras, que la muger, como 
fienten muchos, fino porque ta 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 feñora $ la qufc tenia empleo de feb- 
dita :Letras que engendran elación,no las quiere 
Dios en la muger; pero ñolas reprueba elApoílol, 
quando no facán a la muger del eftado de obediente. 
Notorio es a todos, que el eftudio , y faber han con
tenido a V. md. en el eftado de fubdita , y que la han 
férvido de perficionar primores de-obediente ; pues 
filas demas Religiófas por la obediencia facrifican la 
1 A 2 yo-
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voluntad , V.tnd. cautiva el entendimiento ,• que es 
el mas arduo , y agradable holacaufto , que puede 
ófreceríe enias Aras de la Religión.

No pretendo»fegun eñe difamen > que Vittid. 
mude el genio , renunciando los Libros ; fi nd que le 
mejore leyendo alguna vez el de Jefu Chriño. Nin
guno de los Evangeíiñas llamó Libro a la Gene alo r j 
gia de Chrifto » (¡no es San Madreo j porque en fu 

J , conve.rfion no quifo eñe Señor * mudarle la inclina
ción , fino mejorarlajpara que fi antes,quando Plibli- 
cano , le ocupaba en libros de fus tratos, e intereífe  
quando Apoftól mejoraffe el genio * mudando los Ib 
bros de fu ruina en el Libro de jeíu Chrifto. Mucho 
tiempo ha gaftado V.md. en el eftudio de Filo fofos* 
y Poetas 5 ya fera razón que fe perficionen los em
pleos , y que fe mejóren los Libros, Que Pueblo hu
yo mas erudito , que el Egypcio ? En él empezaron 
las primeras letras del Mundo * y fe admiraron los 
h jeroglíficos. Por grande ponderación de laTabiduriá 
de Jolepbjle llama la Santa Eferitura confumado en 
la erudición de los Egypcios,y con todo eífo, el Efpb 

ififaÍM. 3. r t̂ü Santo efize abiertamente, que el Pueblo de los 
Egypcios es barbaron porque toda fufabiJuria>quan- 
do mas,penetraba los movimientos délas Eftreilas, y
Cielos 5 pero no fervia para enfrenar: los defardenes 
de las pafsiones j toda fu faenera tenia por empleo 
perficionar al hombre en la vida política; pero no 
iluftraba para confeguir la eterna * y fciencia que no 
alumbra paraTalvarfe j Djqs,que todo lo fabe ? la cali?.

 ̂ ñcj

. ,_ j f i
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Bca por necedad. Afsi lo íintió Lipíio ■, pafnio 
de la erudición ( eftando vezino a la muerte , y á la 
cuenta, quando el entendimiento efta iluftrado) que 
confohndole fus amigos>cori los muchos libros que 
avia efcrito de eirudieion, dixo, féñalando á vn Santo 
Chrifto: Sciencia,que no es del Crucificado, es necedad , j  

fióla y anidad, , d
No repruebo por efto la lección deños Autores? 

pero digoá V.md.lo que aconfejaba Geríon* preñefe 
V .md.no fe venda ,  ni fe dexe robar dedos eítudios: 
efclavas fon las letras humanas ¿ yduelen aprovechar 
á las Divinas; pero deben reprobarfe , quando roban 
ía poífeísion del entendimiento humano a la Sabida- 
riaDivina,haziendofe feñoras las que fe deftinaron a 
lafervidumbre : commendablesfon, quando el mo-* 
tivo de la curioíldad ¿ que es vicio, fe paífa á la eftu- 
diofidad , que es virtud. &  San Gerónimo le azota-, 
ron los Angeles * porque leía en Cicerón, arrañrado^ 
y caíi no libre ? prefiriendo el deleyte de fu eloquen- 
cia a la folidéz de la Sagrada Efcritura ; pero loable
mente fe aprovechó eñe Santo Dodor de fus notw 
cías > y de la erudición profana , que adquirió enfeh 
¿nej antes Autores. |

No es poco t i  tiempo, que ha empleado V. md.’ 
teneftas fclencias curiofas; palle ya 3 como el Gran 
Boecio, á las proveehofas, juntando á las fubtilezas- 
de la natural, la vtilidad de vna Filofofia Moral.Laf- 
tima es,que vn tan grande entendimiento de tal ma
deja fe ¿ a ta  a ks. rateras, noticias de k¡ Tierra .y que
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no defee penetrar lo que paila en el Cielo : y ya qu¿ 
fe humille al fueto, que no baxe mas abaxo,confide* 
rando lo que-paila en el Infierno: y fi guífare algunas 
vezes de inteligencias dulces, y tiernas, aplique fu 
entendimiento al Monte Calvario , donde viendo fi
nezas del Redemptor , y ingratitudes del redimido, 
hallara gran campo, para ponderar exceíTos de vn 
amor infinito ; y para formar Apologías,no fin lagri
mas, contra la ingratitud, que llega áio fumo. O que 
utilmente otras vezes fe engolfará eííe rico Galeón 
de fu ingenio en la alca Mar de las perfecciones Di
vinas i No dudo que le •fucederia á ¥ .  md. lo que a 
Apeles, que copiando el retrato de Campafpe, quan- 
tas lineascorria con el pincel por el liento , tantas 
heridas hazia en fu coraron la íaeta del Am or: que
dando al mifmo xiempo perficionado el retrato, y  
herido mortalmente de amor del original el coraron 
del Pintor.

Eftoy muy cierta, y fegura,qué fi V. md. con 
los diíouríos viuos de fu entendimiento, formaíle, y 
pintaíTe vna idea de las perfecciones Divinas ( qual fe 
permite entre las tinieblas de la P e ) al mifmo tiempo 
fe vería iluftrada de luzes fu alma ,  y abrafada fu vo* 
luntad, y dulcemente herida de amor de fu Dios,pa-: 
ra que efte Señor,que ha llovido tan abundantemen
te beneficios pofsítivos en lo natural fobre V:md.no 
fe vea obligado á concederla beneficios folamente 
negativos en lo fobrenatural, que por mas que la 
difcrecion de V.md. los llame finezas: yo los tengo
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por Cfiftigps, porque folo es beneficio el que Dios 
Jiaze al coraron humano, previniéndole con fu gra
cia , para que le correfponda agradecido ; difponien- 
dele con vn beneficio reconocido, para que no re- 
preífadala liberalidad Divina, fe los haga mayores. 
Efto defea a V.mdLquien defde que la besó, muchos 
anos ha, la mano , vine enamorada de fu alma , fin 
qué fe aya, entibiada elle amor* por la diílancia,ni ei 
tiempo * porque cramorefpiritual no padece acha
ques de mudánfa^y ni le reconoce el quo es puro* fi
llóes azia el crecimiento: Su Mageftad oyga mis fu- 
plicas * y haga a V» md. muy fanta* y me ¡aguarde en 
toda profperidad. Defte Convento de la Santifsima 
[Trinidad de la Puebla de los Angeles, y Noviembre 
Í§¿.de léfo*,

BX.M.dc V.mdjii afedaíervidora^.

£b¡lotcá de U Cru&«

(IWw 'i iiniiní J  i. .

La Crifis al Sermón , óC arta Athenagorica 
t í o  fe reimprime aquí, por andar ¡mprefla aJ prin* 
f  ¡pió del Segundo Tomo,*

í;



MUY ILUSTRE SEnORA , MI SEnORA.

O Mi voluntad \ mí poca fa lüd y j.

ks, faber refponder a vueítra dodiísima , diícretífsi* 
ma^fantifsitna^yamorofiíiimaCarta. Y  fiveo ,que 
preguntado él Ángel de las Efcuelas^Santo Thomás, 
de fu filencio con Alberto Magno * fu Maeftro ; ref- 
pondid ■ Q‘‘e callaba p porque nada fabia de^jr digno de 
jílberto $ Gon quanta mayor razón callaría, no como 
el Santoj de humildad j fino que en la realidad es, no 
faber algo digno de vos ? El fegundo impofsible esy 
faber agradeceros tan excefsivo > corno no efperado 
favor* de dar á las P-renfas mis borrones ? merced tan 
fin medida ^ 1 que aun fe le paflara por alto á laeípe- 
ran§a mas ambicióla y y al defeo mas fantafiicoj y  
que ni aun como ente dé; razón, pudiera caber eá 
mis penfamientos; y en fin de tal magnitud, que áb 
folo no fe puede eftrechar a lo limitado de las vozes^

mí jufío temor hanftifpendidé 
tantos días mi re . Que 
mucho, fi al primer paflb cticoim 
trava , para tropezar mi torpe 
pluma > dos impofsibles ? Ei p.rfe 
mero ( y para mí el mas riguroíb).
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pero excede á la capacidad del agradecimiento, tanto por grande , como por no efperado, que es lo que dixo Quintiliano : Minorem fpel , ma'torem benefaSü 
gloriam pereunt. Y tal , que enmudecen al benefi- In etúi 

operihl*

; Quando la felizmente efterif, para fet milag.ro- famente fecunda, Madre del Baptifta, vid en fu cafa tan defproporcionada vifita , como la Madre de el Verbo , fe le entorpeció el entendimiento , y fe le fufpendid el difeurfojy afsi, en vez de agradecimientos , prorrumpid en dudas , y preguntas: Eí Vnde hoc 
mihi ? De donde a mi viene tal cofa ? Lo mi (ni o fuce- dio a Saúl * quando fe vid ele do, y vngido Rey de Ifrael: Numquidnon filius lemini ego fitm de mínima Tri
bu Ifrael % Ó* cognatio mea ínter omnes de Tribu dienta- 
min ? Quare igitur locutus es mihi fermonemijlum) Afsi yo dire : De donde , venerable fenora,de donde a mi tanto favor ? Por ventura foy mas, que vna pobre Monja, la mas minima criatura del Mundo,, y la mas indigna de ocupar vueftra atención ?Pues qmrelo- 
entuses mihi fermonem ifium) Et Vnde hoc mihi } Ni al primer impofsible tengo mas, que refponder¿ que nó íer nada digno de vueftros ojos: ni al fegundo mas,, que admiraciones, en vez de gracias, diziendo que no foy capaz de agradeceros la mas minima parce de lo que os debo. No es afeótada modeftia, feriara* fino ingenua verdad de todami alma > que al llegar a mis manos impreífa la Carta, que vueftra proprie- dad llamó jftkenagorica, prorrumpí ( con no fer ella

B en

L*é*»
cap. rfy 
41̂

LtL f4 
%eg. tapé, 
9. VerJ*
ii%
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en mi muy fácil) en lagrimas de conílifion, porque 
me pareció , que vueftro favor no era mas, que vna 
reconvención, que Dios haze a lo mal que le corref- 
pondo;y que como á otros corrige con cafligos,a mi 
me quiere reducir a fuerza de beneficios, efpeeial fa
vor , de que conozco fer fu deudora , como de otros 
infinitos de fu inmenfa bondad; pero también efpe
cial modo de avergongarme , y confundirme,que es 
mas primorofo medio de eaftigar,hazer que yo mef- 
ma , con mi conocimiento, fea el juez , que mefen- 
tencie , y condene mi ingratitud. Y  afsi, quando efto 
cófidero,acá a mis folas,fuelo dezir: B endito fiáis Vos, 
Señor, que no filo no qmfifieis en manos de otra criatura el 
ju fa r m e , y  que ni aun en la mía lo pufifteis , f i  no que lo 
refirmareis a la Vueftra, y  me librareis dmi de mi,y de la 

fe  nt encía, que y  o rnefma me darla, que foreada de mi pro- 
pilo conocimiento3no pudiera fermenos,que de condenación̂  
y  Iros la refirmareis d mueftra mfiricordia, porque me 
amais mas de lo quejo me puedo anuir.

Perdonad( feiiora mia) la digrefsion, que me ar- 
fcbatdla/fuerga de la verdad > y fi la he de confeílao 
toda ¿tambiemes bufear efugios para huir la dificul
tad de refponder, y quafi me he determinado a de- 
xarlo ál filencio > pero como elle es cofa negativa, 
aunque explica mucho con el enfafis de no explicar, 
es neceílario ponerle algún breve rotulo, para que fe 
entienda lo que fe pretende, que el filencio diga; y fi 
n o , dirá nada el filencio, porque eíTe es fu proprio 
oficio, dezjr nada. Fue arrebatado el Sagrado Vafo de
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Sección al tercer Cielo, y aviendo vifto los arcanos 
fccretos de Dios, dize: Ju d m  arcana Velona non ii- 
cet hm m  loqui^ÍSÍo dize lo que vió vpeiro dize, que no 
lo puede dezir; demanerá, que aquellas cofas,que no , ltf  , 
fe pueden dezir , es inenefterdezirifiquiera, que no fe  
pueden de^ir , para que fe entienda, que el callar l o  es 
no aver que dezir, fino no caber en las vozes, loma- 
ch6,que ay que dezir. DizeS.Júan,que fi huvierade s h M  
eferivir todas las maravillas,qiie obró nueftroRedép- cap. 
tor , no cupieran en todo el Mundo los libros: y dize rcrf.is- 
Vieyra fobre eftc lugar, que,en folaefta claufuladi- 
xo mas ei Evangelifta , qhe en todo quanto eferivio: <P. A* 
y dize muy bien el Fénix Luficano ( pero quando no 
dize bien , aun quando no dize bien ? ) porque aqui t j eM  ̂
dize San Juan todo loque dexo de dezir, y exprefsó 
lo que dexo de expreífir: Afsi yo ( fenora m ía) folo 
refpondere, que no se que refponder, folo agradece- 
re , diziendo, que no foy capaz de agradeceros, y di
ré ( por breve rotulo de lo que dexo al filepcio) que 
folo con la confianca de favorecida, y con los vali
mientos de honrada , me puedo atrever a hablar con 
vueftra grandeza: fi fuere necedad,perdonadla,- pues 
es alhaja de la dicha, y en ella miniílrare yo mas ma
teria a vueftra benignidad, y vos daréis mayor forma 
ámi reconocimiento.

No fe hallavá digno Moyfes, por balbuciente, 
para hablar con Faraón jy defpUBs,elverfé tan favore
cido deDio-Sjíe infunde tales álientosyq&e no folo ha
bla con eimiímo Dios , f i  h o qüe fo atreve á pedirle

B i  im-
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knpofsibles: Ojlcndz tnihi fítcicvi tuáM. Pues aísi ̂ ©(fe- 
ñora mía} ya no me parecen impc>fsibles los que pu- 
fe al principio , a vifta de lo que me favorecéis: por
que quien liizo imprimir la Carta tan fui noticia mía, 
quien la intituló, quien la cofteó,quien la honro tan
to ,%fiendo de todo indigna por si > y por fu Autora, 
que no hara? que no perdonaraPque dexara de liazer? 
yquedexara.de perdonar ? Y  afsi, debaxodt el fu - 
puerto de que hablo con el falvocondu&o de vuef«¡ 
tros favores, y debaxo de el feguro de vueftra benig
nidad, y de que me aveis,  como otro Aífuero , dado 
abetar la punta de el cetro de oro de vueftro cariño,: 
en feñal de concederme benévola licencia para ha
blar, y proponer en vueftra venerable prefencia: D i
g o , que recibo en mi alma vueftra íantifsima amo- 
neftacion,de aplicar el eftudio a Libros Sagrados,que 
aunque viene en trage de confejo,tendrá para mi íuf- 
tanda de precepto, con no pequeño confíelo de que 
aun antes parece , que prevenia mi obediencia vuef
tra Paftoral infamación , como a vueftra dirección, 
inferido de el aífumpto,y pruebas de la mifma Garra,
Bien conozco , que no cae fobre ella vueftra cuerdif* 
íima advertencia,fino fobre lo mucho,que avreis vif- .
co de aífumptos humanos, que he eferito : y a£si, lo 
que he dicho no es mas, que fatisfaceros coa ella á la 
falta de aplicación,, que avreis inferido ( con mucha 
razón ) de otros Efcritos míos > y hablando con mas 
efpeciaiidad,os confieífo con la ingenuidad, que ante
vos es debida,y con la verdad, y claridad, que en mi

' ~ frena.
V
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fieropre es natural, y coftumbre, que el no aver ef- 
crito mucho de Affumptos Sagrados , no ha (ido 
defafícion,ni de aplicación la falta ,( i nofobra de te» 
jnót , y reverencia debida a aquellas Sagradas Letras, 
para cuya inteligencia* yo me conozco can incapaz,y 
para cuyo manejo foy can indigna \ refonandome 
fiempre en los oídos, con no pequeño horror, aque. 
lia amenaza > y prohibición del Señor á los pecadores 
como y o ; Quarepu enmas iujliúas meas 3 0 .  afim is g - 4*
tefkamentum meumper os tuuni!

Efta pregunta, y el ver, que aun a los Uarones 
£>o£tos fe prohibía el leer los Cantares, hafta. que 
paíTaban de creinta años, y aun el Genefis y efte, por 
fu obfcuridad ; y aquellos, porque de la dulzura de 
aquellos Epithalamios no tomaílen ocaíion la impru * 
dente juventud de mudar el fentidó en carnales afec
tos jcompruebalo mi Gran Padre S. Gerónimo, man
dando, que lea ello lo vltim o, que fe eftudie, por la 
mifma razón: J d  vltimum fine pénenlo > difcat Cand- 
cum Canúcorumjie ¡1 in exordio legeritJhb carnallbus Ver~ i e$, tnpt 
bis fpmtualium mpúarum Epitbalamium, non intelligensy j
Vulneretur. Y Séneca dize vTeneris in annis baut clara j,
efi fides. Pues como me atreviera yo á tomarlo en 
mis indignas manos, repugnándolo el fexo,la edad, y 
fobre todo las coftumbres ? Y ais i, confieíFo que mu
chas vezes efte temor me ha quitado la pluma de la 
mano, y ha hecho retroceder los aíTumptos aziael 
mefmo entendimiento , de quien querían brotar : el 
qual inconveniente no topava en losaífumptos pro-
Y ' f e S
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fanos, pues vmheregiá contra el arte,no Ja caftíga él 
Santo Oficio,fi no los diícretoscon rifa, y ios críticos 
ctfn cenfuraiy
dexa cornídgar^y oír Miíla^poc lo qualmeda ppeo,b 
ningún cuidado, porque fegun la rnefma decifion de 
los que lo calumnian,ni rengo obligación para íaber, 
ni aptitud para acertar: luego fir Lo yerro, ni es culpa, 
ni es defcredito vnb es culpa aporque no tengo oolit 
gac-ion, no es defcredito,pues no tengo pofsibilidad 
de acertat,y ad impofsibilia nemo tenetur. Y  a la verdad 
yo nunca he efcrito,fi np violentada,y for§ada,y folo 
por dar guíto a otros, no folo fin complacencia,fino 
con pofitiva repugnancia, porque nunca he juzgado 
de mi y qué tenga el caudal de letras , é ingenio que 
pide la obligación de quien cícrive , y afsi es la ordi
naria refpuefta a los que rae inflan ( y mas fi es Af- 
íumpto Sagrado r) Qué entendimiento tengo yo?qué 
eítudio,?qüé riiateriales? ni qué noticias para eíTo?fi no 
quatro bachillerías Superficiales : Dexen eíTo para 
quien lo entienda,que yo no quiero,ruido con el San
to Oficio, que foy ignorante, y tiemblo de dezir al
guna propoficion malfonante,ó torcer la genuina in
teligencia de algún lugar. Y  o no eftudio para efcri- 
v ir, ni menos para enfeñar,que fuera en mi define di
da fobervia, fi no folo por ver fi con eltüdiar ignoro 
menos. Afsi lo refpondo, y afsi lo liento.

El efcrivir nunca ha fido dictamen proprio, fi no 
fuerza ageiaa,que les pudiera dezir con verdad : Vos 
mcwgijleis. toque fies verdad, que no negaré ( lo

vno
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VítOjporque és notorio á codos ;y Ib orto,porque aun
que fea contra m i, me ha hecho Dios la merced de 
darme grandifsimo amor á la verdad ) que' defde 
que me rayó la primera luz de la razan, fue can vehe
mente , y poderoía lalnclinacion á hs Letras, que ni 
agenas reprehenfiones ( que he tenido muchas) ni 
propriasreflexas ( que he hecho no pocas);han bailan 
do á que dexe de íeguir efte natural impulfo , que 
Dios pufo eií m i: fu Mageftad fábé por que , y para 
que: y fabe que le he pedido, que apague la luz de mi 
entendimiento, dexando folo lo qué báñe para guar
dar fu Ley 5 pues lo demás fobra ( fegun algunos) en 
vna rouget > y aun ay quien diga , que daña. Sabe 
también fu Mágeftad, que rfb cOníiguieiido ello, he 
intentado íepultar con mi nombre mi entendimien
to , y facrificarféle, falo á quien me le d io , y que no( 
ó tro motivo me entro en la Religión , no abitante 
que aldefembarazo, y quietud, que pedia mieftu- 
diofa intención, eran repugnantes los exercicios,y 
compañía de vna Comunidad y y deípues en ella,fabo 
el Señor , y lo fabe él Mundo ,  quien folo lo debió 
faber,lo que intenté en orden áéíconder mi nombre^ 
y que no me lo permitió , dizierído , que era renta-» 
don : y fi feria. Si yo pudiera pagaros algo de lo que 
osdebo ( íenota mia ) creo , que íoloms pagará en 
contaros eílo^ pues no ha falido de mi boca jamás, 
excepto pata quien debió falir* Pero quiero,qué con 
averos franqueado de par en par las puertas de *mi <2Q-¿ 
ragoñihaziendoos patentes Íusmastóíados íeerkos, 
f ■ * co-
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conozcáis que no defdize de mi confianza,lo queév»  
bo a vueftra venerable per fon a, y exceísivos favores.

Profiguiendo en la narración de mi inclinación 
( de que os quiero dar encera nocida ) digo , que na 
avia cumplido los tres anos de mi edad , quando en
viando mi madre a vna hermana mía, mayor que yo¿ 
a que fe enfeñaífea leer en vna de las que llaman, 
Amigas >me llevo a mitras ella el carino.y la traveíTu-; 
ra; y viendo que la daban lección ;íne encendí yo de-i 
manera en el defeo de faber leer, que enganando, a 
mi parecer, a la Maeftra, la dixe Que mi madre or4 
denaba, me diejje lección: Ella no lo creyó , porque no 
era creíble; pero por complacer al donay re , me la 
dio. Profegui yo en ir,y ella prpííguió en enfeñarme^ 
ya no de burlas, porque la defengañó la experiencia, 
y fupe leer en tan breve tiempo, que ya fabía quando 
lo fupo mi madre, a quien la Maeftra lo ocultó , por 
darle el güilo por entero, y recibir el galardón por 
junto; y yo lo callé, creyendo que me ajotarían, por 
averio hecho fin orden. Aun vive la que me enfeñó, 
Dios la guarde, y puede teftificarlo. Acuerdóme,que 
en ellos tiempos, fiendo mi golofina la que es ordi-i 
nariaen aquella edad, me abfteniadecomer quefo, 
porque 01 dezir, que hazia rudos é y podía conmigo 
mas el defeo de faber, que el de comer, fiendo elle 
tan poderofo en los niños. Teniendo yo defpues co-¡ 
mo feis, ó fíete años, y fabiendo ya leer , y eferivir, 
con todas las otras habilidades de labores, y colimas* 
<jue deprehendea las mugeresjol dez¡r,que avia V n k



veríidad , y E(cuelas, en que fe eftudiaban las Scieri- 
das, en México : y apenas lo 0 1, quando empecé a 
matar a mi madre con inflantes , é importunos rue
gos , (obre que, mudándome el trage , me enviaífe a 
México , en cafa de vnos. deudos, que tenia , para ef- 
tudiar, y curfar la Univerfidádjella no lo quifo faazer 
( y hizo muy bien ) pero yo defpiqué el defeo en leer 
muchos Libros varios , que tenia mi abuelo , fin que 
baílaflcn cafligos, ni reprehenfiones á eílorbarlorde- 
manera , que quando vine a México, fe admiraban, 
no tanto del ingenio; quanto de la memoria , y noti
cias , que tenia, en edad, que parecía que apenas avia 
tenido tiempo para aprehender a hablar. Empezca 
deprehender Gramática, en que creo, no llegaron a 
veinte las lecciones que tomé ; y era tan intenfo mí 
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, o 
feisdedos, midiendo halla donde llegaba antes, e 
imponiéndome ley , de que fi quando bolviefle a 
crecer hada alli, no fabia tal, ó tal cofa, que me avia 
propueílo deprehender, en tanto que crecía, me lo 
avia de bolver a cortar,en pena de la dureza. Sucedía 
afsi, que él crecía, y yo no fabia lo propueílo,porque 
el pelo crecía apriefla, y yo aprehendía de efpacio, y  
con efedfco le cortaba, en pena de la rudeza *, que no 
me parecía razón , que elluvieífe vellida de cabellos 
cabe9a , que eílaba tan definida de noticias, que era 
mas apetecible adorno. Entreme Religiofa, porque

C atüi-r;
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aunque conocía,que tenia el eftado cofas ( de las 
acceíforias hablo, no de las formales) muchas repug
nantes á mi genio > con todo, para la total negación, 
que tenia al Matrimonio , era lo menos defpropor- 
cionado, y lo mas decente, que podia elegir en ma
teria de la feguridad, que defeaba, de mi falvacion: X 
cuyo primer refpeto ( 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- 
$aíle la libertad de mi eftudio, ni rumor de Comuni
dad, que impidieffe el foifegado filencio de: mis Li
bros. Efto me hizo vacilar algo en la determinación, 
hafta que alumbrándome perfonas Dadas, de que 
era tentación , la vencí con el favor Divino, y tomé 
el eftado, que tan indignamente tengo. Pensé yo, 
que huía de mí miíma ; pero miferable de mi i traxe- 
nie a mi conmigo,y traxe mi mayor enemigo en efta 
inclinación , que no se determinar, íí por prenda , ó 
caftigo ,  me dio el Cielo, pues de apagarfe, ó emba- 
ra9aríe con tanto exercicio-,que la Religión tiene, re- 
bentaba, como pólvora,y fe verificaba en mi el priva- 
tío eft caufa appetitus.

Bolvi ( mal dixc, pues nunca cefsé] p rofegui, di
go , a la eftudiofa tarea (que para mi era defcanfo en 
todos los ratos, que fobrabana mi obligación ) de 
leer, y mas Ieer>, de eftudiar, y mas eftudiar, fin mas 
Maeftro,que los mifmos Libros. Yáíe vé , quan du
ro es eftudiar en aquellos caradéres fin alma, care-



cienda de la voz viva, y explicación de el Maeftro: 
pues codo elle trabajo fufriayomííy guftoía, por 
amor de las Letras; ó fi huvieífe fido por amor de 
Dios,que era lo acertado , quanto huviera merecido! 
Bien, que yo procuraba elevarlo,quanto podía,y di
rigirlo á fu férvido,porque el fin á que afpirava,era a 
eftudiarTheologia,pareciendome menguada inhabi- 
lidad,fiédoCatholica,no faber todo lo que en efta vi
da fe puede alcan9ar , por medios naturales, de los 
DivinosMyfterios;y que fiendoMója,y no feglar,de^ 
bia por el eftado Eclefiaftico, profeífar letras; y mas, 
fiendo hija de vn S.Gerónimo,y de vna Santa Paula, 
q era degenerar de tá Do&osPadres,fer hidíota la hi
ja. Efto me proponía yo de mi mifma , y me parecía 
razón > fino es,que era ( y eífo es lo mas cierto) lífon- 
gear,y aplaudir a mi propria inclinación,proponién
dola, como obligatorio, fu proprio gufto: con efto 
profegui, dirigiendo fiempre, como he dicho , los 
paífos de mi eítudio ala cumbre de la Sagrada Theo- 
logia; pareciendome precifo , para llegar á ella, 
fubir por los efcalones de las Sciencias, y Artes hu
manas ; porque como entenderá el eftilo de la Rey- 
nade las Sciencias, quien aun no fabeel de las añ
edías?

Como,fin Lógica, fabria yo los mediados gene
rales , y particulares , con que eftá eferita la Sagrada 
Efcritura?Como,fin Rethorica, entendería fus figu-O
ras, tropos, y locuciones ? Como , fin Fifica , tantas 
queftiones naturales de las naturalezas de los anima- 
Í é m  / ' C 2 les
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Jes de ¡os (aerados,donde fe fymbolizan tatas cofas* 
\d declaradas,y otras ronchas, q ay?Co.roo* íi el fanar 
Saúl al íbnido de la Harpa de David, fue virtud * y 
fuerca natural de la Mufica, d fobrenatural, que Dios 
quiío poner en Da vid? Com o,fin Arithnietica, fe po- 
dj an entender tantos coputos de anos, de días de roc
íes, de horas,de hebdómadas ta myfteriofas,coroo las 
de Daniel,y otras,para cuya inteligencia es necefíario 
faber las naturalezas,cócordancias, y propiedades de 
los números? Como fin Geometría, fe podrán medir 
el Arca Santa de el Teílamento, y la Ciudad Santa de 
Jeruíalen , cuyas myíteriofas meníiiras hazen vn cu
bo , con todas fus diroeníiones, y aquel repartimien
to proporcional de todas fus partes, tan maraviilofo? 
Com o, fin Arquitectura, el gran Templo de Salo
món , donde fue el mifmo Dios el Artífice, que dio 
la. diipoiicion , y la traza ; y el Sabio Rey folo fue fo- 
bicitante , que la executo , donde no avia bafa fin 
myíterio, columna fin fymbolo , cornifa fin aiufion, 
arquitrave fin fignificadojy afsi de otras fus partes,fin 
que eí mas mínimo filete eítuvieíTc folo por el íervi- 
d o , y compleniento de el Arte, fino fymbolizanclo 
cofas mayores ? Como, fin grande conocimiento de 
reglas,y partes, de que confia la Hiítoria,fe entender 
j an los Libros hiítoriales ? Aquellas recapitulaciones, 
cuque muchasvezesfepofpone en la narración, lo 
que en el hecho fucedio primero ? Com o, fin grande 
ifOricia de ambos Derechos, podrán entenderle los 
Libros Legales? Como, fin grande erudición tantas



de Sor Juana Ines de la Crti%. Y i
¿oías de hiftorias profanas de que haze mención lá 
Sagrada Efcritura ? Tancas coftumbres de Gentiles? 
tantos ricosPtantas maneras dehablar?Como,fin mu
chas reglas, y lección de Santos Padres, fe podra en
tender la obfcura locución de los Profeóhs ? Pues fin 
fer muy perito^n lá Mufica , 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 perdonarla, aviendo cincuenta }uílos?y de 
efte numero,baxd a quarenta y cinco, que es fe x  qai- 
nona, y es como de M i,i %e \ de aqui á quarenta,que 
es fexqmoBáva , y es como de rl\e , a M i: de aqui á 
treinta, que esfexquitercia,que es la de el 'Diatejfaron: 
de aqui a veinte, que es la proporción fexquialtera9 
que es la de el Diapente : de aqui á diez, que es la du>~ 
pía , que es GlDiapaJJon^y como no ay mas proporcio
nes harmónicas, no paíío de ai. Pues como íc podrá 
entender efto fin Mufica ? Allá en el Libro de ]ob, le 
dize D ios: Nunquid coniungere yalebis micantes ftellas 
Tleiadas, autgyrum Mrcluri poteris dfsipare ? ISlunqmd 
producís Luciferum in tempere fuo, &  Vefpemm fuper fi- $i, 
líos terree confurgere facis ? Cuyos términos, fin noti- i 1 *- 
cia de Aftrologia, ferá impofsible entender. Y  no 
folo eftas nobles Seiencias; pero no ay Arte mecáni
ca , que no fe mencione. Y  en fin,como el Libro,que 
comprehende todos los Libros, y la Sciencía , en que 
fe incluyen todas las Sciencias,para cuya inteligencia
todas firven: y deípues de íaberlas todas ( que yá fe

4
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\ c, que no es fácil, ni aun pofsible)pide otra circuní- 
tanda 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 meneñer, para la inteligencia de cofas tan 
altas: yíiefto falta, nada firve de lo demas. 

r , r  ° e  e¡ Angélico Dodor Sanco Thomís dizela 
Igleíia eftas palabras; Indifficultatibm locorum Saa\t

Ecchf.¡« Scriptur* ad oMÜonem kiunmn
Tho'.uti fidéJmlrttpgualdo dicere folebat, ,
S- non Um f i udt0 > e la b o re  fuo [nfm jj'e, mamdtvinitbs 

traditum «ccepife.Pues yo,tan diñante de la virtud, y 
las le tras, como avia de tener animo para efcrivir ? Y! 
afsi , por tener algunos principios grangeados ,  eñu- 
dtabacontinuamente diverfas cofas, fin tener para 
alguna particular inclinación, fino para todas en °-e- 
neral, por lo qual el aver eñudiado en vnasmas, que 
en otras , noha fido en mi eleccion,fino que el acaío 
de aver topado mas á mano Libros de aquellas facul
tades, les ha dado ( fin arbitrio mió ) la preferencia:y 
como no tenia ínteres,  que me movjeñé,m limite de 
tiempo,que me eftrechaífe el continuado eftudio de 
vna cofa, por la necefsidad de los Grados, cafi á vn 
tiempo eftudiaba diverfas cofas, o deacaba vnas por 
otras; bien, que en elfo obíervaba orden, porque a, 
ynas llamaba eftudio, y a otras diverfion¡y en eftas, 
defcanfabadelas otras; de donde fe figue,  que he 
e u la o muchas colas, y nada sé, porque las vnas
lian embarazado alas otras. Es verdad, que efto di

go
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go de la parte pra&ica en las que la tienen , porque 
claro eftá que mientras fe mueve la pluma , defcanía 
el compás \ y mientras fe toca el harpa,fofsiega el ov- 
gano,C^ fie de Cctterh; porque como es meneíter mu
cho vfo corporal, para adquirir habito,nunca le pue
de tener perfe&o quien fe reparteen varios cxerci- 
tios j pero en lo formal , y efpeculativo fucede al 
contrario, y quifiera yo perfuadir á todos con mi ex
periencia, á que no folo no eftorvan ,pero fe ayudan, 
dando luz,y abriendo camino las vnas para las otras, 
por variaciones, y ocultos engaces , que para ella ca
dena vniveríal les pufo la Sabiduría de fu A utor; de
manera , que parece fe correfponden , y eftán vnidas 
con admirable travazon, y concierto* Es la cadena, 
que fingieron los antiguos,que falía de la boca de Jú
piter , de donde pendían todas las cofas, eslabonadas 
vnas con otras* Afsi lo demueftra el R . P. Athanaíio 
Qiiirquerio en fu curiofo Libro de Magnete. Todas 
las cofas faíen de Dios, que es el centro,á vn tiempo, 
y la circunferencia,de donde faíen,y donde paran to * 
das las líneas criadas.

Yo de mí puedo aílegurar , que lo que no entien
do en vn Autor de vna facultad, lo fuelo entender en 
otro de otra, que parece muy di liante 5 y eífos pro- 
prios, al explicarfe, abren exemplos methaforicos de 
otras Artes , corno qua ndo dizen los Lógicos, que el 
medio fe ha con los ter minos, como (e ha vna medi
da con dos cuerpos diñantes ,  para conferir fí fon 
iguales, o no : y que la oración de el Lógico anda co

mo
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rno la linea reda , por el camino mas breve;y la de e| 
Rethorico fe mueve, como la corva, por el mas lar
go, pero van á vn mifmo punto los dos. Y  quando 
dizen , que los Expofitores,fon como la mano abier
ta, y los Eícolaílicos como el puño cerrado: y afsi,no 
esdifeulpa, ni por tal la doy, el aver eíludíado di
verías cofas, pues ellas antes fe ayudan ; fino que el 
no aver aprovechado , ha (ido ineptitud rnia, y debi
lidad de mi entendimiento, no culpa de la variedad: 
lo que, íi,pudiera fer defeargo mió, es, el fumo tra
bajo,no Tolo en carecer de Maeílro, fino de Condií- 
cipnlos , con quienes conferir , y exercitar lo eft 
tudiado,teniendo folo por Maeftto vn Libro mudo, 
por Condifcipulo vn tintero infenfible ; y en vez de 
expücacioivy exercicio, muchos eftorbos,no folo los 
de mis Rehgiofas obligaciones ( que ellas ya fe (abe 
quan vtil, y provechofamente gallan el tiempo)(ino 
de aquellas cofas acceíl'orias de vna Comunidad, co
mo eílár yo leyendo, y antojarfeles en la Celda vezi- 
na tocar, y cantar: eílar yo eíludiando, y pelear dos 
criadas, y venirme á conílituir Juez de íu pendencia: 
eílar yo eferiviendo , y venir vna amiga a vifitarme, 
haziendome muy mala obra, con muy buena volun
tad ; donde es pr'ecifa , no folo admitir el embarago, 
pero quedar agradecida de el perjuizio: y eílo es con- 
tinuamente^porque como los ratos,que deílino a mí 
eftudio,fon los que fobran de lo regular de la Coma-: 
tildad, eííos mi irnos les fobran a las otras,para venir-; 
me a eílorvarj y folo faben quanta verdad es ella,los
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¡qué tienen experiencia de vida común, donde íblo í 
la fue^a de la vocación puede hazer, que mi natu
ral elle guftofo, y el mucho amor,que ay entre mi,y 
mis amadas Hermanas , que como el amor es vnion; 
no ay para el extremos diñantes.

En efto,fi, confieflb, que ha fido inexplicable mi 
trabajo; y afsi , no puedo dezir lo que con embidia 
d ygo , a otros,que no les ha collado afan el faber: di- 
chofos ellos. A mi no el faber ( que aun no se ) folo 
el defear faber, me le ha coftado tan grande, que pu« 
diera dezir con mi Padre San Gerónimo (aunque no 
con fu aprovechamiento :)  Quid ibi laboñs infumpfe- <b. Hitr. 
rim : quid fuftinuenm diffícultatis: qmúes defperayerim: ad rudL 
quotiefque cefláVerim, <sr contentione dicendi mrfus inca- 
penm ; tefüs ejl confcientia, tam mea, qui pajjus fmn3quam 
eorum , qui mecum d'uxermt vitam. Menos los compa
ñeros > y teftigos (que aun de eñe alivio he carecido) 
lo demás bien puedo aflegurar con verdad. Y  que aya 
fido tal efta mi negra inclinación, que codo lo aya 
Vencido!

Solia fucederme, que como, entre otros benefi
cios, debo á Dios vn natural tan blando,y tan afable, 
y las Religiofas me aman mucho por él ( fin reparar, 
como buenas,en mis falcas) y con efto guftan mucho ' 
de mi compañía: conociendo efto , y movida de el 
grande amor, que las tengo, con mayor motivo, que 
ellas á mi, güito mas de la Tuya;afsi me folia ir los ra
tos , que a vnas,y a otras nos (obraban, á confolarlas* 
y recrearme con (u converíacion. Reparé, que en eí- 

i Tom. 3. D te
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te tiempo hazla talca a mi eiludió , y hazia voto de 
no entrar en Celda alguna , íi no me obligare a ello 
lá obediencia, ó la caridad ; porque fin elle freno tan 
duro, ál'd-e fólo propoficoje rompiera el amor-,y efle 
voto (conociendo mi fragilidad jle hazia por vn mes, 
o por qumce días5 y dando , quando íe cumplía , vn 
día, ü dos de treguas lo bolvia a renovar, firviendo 
elle día, no tanto a mi defcanío (pues nunca lo ha fi- 
do para mi el no eítudiar) quaato a que no me tu- 
vieííen por a!pera, retirada, é ingrata al no merecido 
cariño de mes carrísimas Hermanas.

Bien fe dexa en ello conocer,qual es la fuerza de 
mi inclinación. Bendito fea Dios , que quiío fueíle 
azia las letras, y no azia otro vicio , que fuera en mi 
cafi infuperable; y bien fe infiere cambien quan con
tra la corriente han navegado ( ó por mejor dezir, 
han naufragado) mis pobres eíludios. Pues aun falta 
por referir lo mas arduo de las dificultades; que las de 
halla aquí folo han fido eílorvos obligatorios , y ca- 
fuales,que indirectamente lo fon ; y falcan los pofiti- 
vos, que direólamente han tirado á eílorvar,y prohi
bir el exercicio. Quien no creerá, viendo tan gene
rales aplauíos, que he navegado viento en popa , y 
mar en leche, fobre las palmas de las aclamaciones 
comunes ? Pues Dios {abe, que no ha fido muy alsi: 
porque entre ¡as flores de efTas mifmas aclamaciones, 
fe han levantado ,  y defpertado tales afpides de emu
laciones, y perfecuciones,quantas no podre contara y 
los que mas nocivos, y fenfibles para mi han fido,no

fon
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fon aquellos, que con declarado odio, y malevolen
cia me han perfeguido > fino los que amándome, y 
¿tafeando mi bien ( y por ventura, mereciendo mu
cho con Dios por la buena intención) me lian morti
ficado , y atormentado mas,que los otros,con aquel: 
No conviene a la / anta ignorancia, que deben, efte efluvios 

fe  ba de perder, fe  ha de defvanecer en tanta altura con fu  
mejrna perfpicacia y y  agudeza. Que me avracoftado 
refiftir ello ? 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, que pefadumbres no me han dado? 
O quales no me han dexado de dar ? Cierto, Peñara 
mia,que algunas vezes me pongo áconfíderar, que 
el que feñala , ó le feñala Dios, que es quien falo lo 
puede hazer,es recibido como enemigo común,por
que parece a algunos, que vfurpa los aplaufos , que 
ellos merecen >ó que haze e llanque de las admiracio
nes , a que afpiraban, y afsi le perfiguen. Aquella ley 
politicamente barbara de Alhenas, por la qual {alia 
deílerrado de fu República, el que fe feñalaba en 
prendas, y virtudes , porque no tyranizaííe con ellas 
la libertad publica *, todavía dura, todavía fe obferva 
en nueilros tiempos, aunque no ay ya aquel motivo 
de ¡os Athenienfes; pero ay otro , no menos eficaz, 
aunque no tan bien fundado,pues parece maxima de 
el implo Machiabelo $ que es, aborrecer al que fe Pé
nala,porque de-sluce a otros, Afsi fucede , y afsi fücep 
dibfiempre,

D  z Y
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Y  (ino } qual fue la caufa de aquel rabiofo odio 

de los Farifeos contra Chollo , aviendo tantas razo
nes para lo cotrario? Porque fi miramos fu prebenda, 
qual prenda mas amable, que aquella Divina her- 
mofura? qunl maspoderofa para arrebatar los cora
zones ? Si qualquiera belleza humana tiene jurifdi- 
cion fobre los alvedrios, y con blanda, y apetecida 
violencia los labe íugetar, que haría aquella con tan
tas prerrogativas, y dotes foberanos ? qué haría, qué 
movería? Y  qué no haría ? y qué no movería aque
lla incomprehenfible beldad,por cuyo herinofoRoD 
tro, como por vn terfo criftal, fe eftavan traníparen- 
tandolos rayos déla Divinidad? Qué no movería 
aquel fetnblante,que fobre incomparables perfeccio
nes en lo humano, feñalaba iluminaciones de Divi-? 
no?Si el deM.oyfes,de folo la converíacion con Dios, 
era intolerable a la flaqueza de la vida humana , qué 
feria el de el mifmo Dios humanado ? Pues íí vamos 
a las demas prendas , qual mas amable, que aquella 
Celeftial modeília ? que aquella fuavídad , y blandu
r a , derramando mifericordias en todos fus movi- 
miencos?Aquellaprofunda humildad, y manfedum- 
bre ? Aquellas palabras de vida eterna, y eterna fabi- 
duria? Pues como es pofsible, que efto no les arreba
tara las almas ? que no fucilen enamorados, y eleva
dos tras el ? Dize la Santa Madre, y Madre mia, Te-» 
refa , que defpues que vio la hermoíura de Chrifto* 
quedó libre de poderfe inclinar a criatura alguna,por 
que ninguna cofa vela,que no fueíTe fealdad,compa-
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rada con aquella hermofura. Pues como en los hom
bres hizo tan contrarios efeoos? Y y a que como tof- 
eos, y viles, no tuvieran conocimiento,ni eftimacion 
de fus perfecciones, {iquiera, como intereíTables,no 
les moviera fus proprias conveniencias, y vtilidades 
en tantos beneficios como les hazia , fanando los en
fermos , refucirando los muertos, curando los ende
moniados ? Pues como no le amaban ? Ay D ios, que 
por eíTo mifmo no le amaban, por eííb mifmo le 
aborrecían ! Afsilo certificaron ellos miímos.

juntanfe en fu concilio,y dizen Quid facimus,quid ^  
hic homo multa figfia facit} k j. tal caufa ? Si dixeramEf- 1 j . 
te es vn malhechor, vn tranfgreíTor de la ley,vn albo- 47* 
rotador, que con enganos alborota el Pueblo , min
tieran, como mintieron, quando lo dezianjpero eran 
caufales mas congruentes a lo que folicitaban, que 
era, quitarle la vidajmas dar por caufal,que haze co
fas ferialadas , no parece de hombres D odos, quales 
eran los Farifeos, Pues aísi es, que quando fe apafsio- 
nan los hombres D odos, prorrumpen en femejan- 
tes inconfequencias: en verdad , que folo por eíTo fa* 
lid determinado, que Chrifto murieíle. Hombres, íí 
es que afsi fe os puede llamar, fiendo tan brutos, por 
qué es eífa tan cruel determinación ? No refponden 
mas, fino que multa figna facit. Válgame Dios 1 que 
el hazer cofas fe fíala das, es caufa para que vno mué- VAt<eĉ  
ra ? Haziendo reclamo , efte: Multa figna facit *, á , 0[ 
aquel: 0  radix Jeffe, quifias iti (ignum populorum! Y  al Luc> 
otroúnfigmcuicotradicetur»Porfigno?Puesmuera.Se- 2,y‘ 4Í3

na-
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nalado ? Pues padezca* que eíTo es el premio de quien 
fe (eoala.Sueien en la eminencia de los Templos col- 
locarfe por adorno vnas figuras de los vientos , y de 
Ja fama*y por defenderlas de las aves*las llenan todas 
de púas j defenfa parece*y no es fino propriedad for- 
£oía:no puede eftar fin púas,que la puncen, quié efta 
en alto: allí efta la ojeriza del Ayre*alli es el Rigor de 
los Elementos, allí defpican la colera los rayos, allí es 
el blanco depiedras * y flechas : ó infeliz altura * ex- 
puefta atancos rieígos! O figno , que te ponen por 
blanco de la euibidia, y por objeto de la contradi- 
don ! Qualquiera eminencia * ya fea 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 íegundo es, 
porque como d¡xo dogamente Gradan* las ventajas 
en el entendimiento,lo fon en elfer, No por otra ra. 
zon es el Angel mas* que el hombre * que porque en
tiende mas; no es otro el exceffo, que el hombre ha- 
ze al bruto * fino folo enrenderpy aísi,como ninguno 
quiere fer menos * que otro aísi ninguno confieífa* 
que otro entienda m as, porque es confequencia de 
el fer mas. Sufrirá vno* y confeílaiá, que otro es mas 
noblc*que e l; que es mas rico * que es mas -bermofo; 
y aun* que es mas do£to> pero que es mas entendido*

ape-
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apenas avía quien lo confieííe:^m f eft^qul Velit cede- 
re ingenio. Por effo es tan eficaz la batería contra ella 
prenda.
• Guando los Soldados hicieron burla , entreteni
miento, y diverfion de N . S.'Jefu Chrífto , traje
ron vna purpura vieja , y vna caña hueca , y vna Co
rona de efpinnsy para coronarle por Rey de burlas. 
Pues aora , la caña, y la purpura eran afrentofas,pero 
no doloroíasvpues por que tolo la Corona es doloro- 
fa? No baila , que como las demas infignias/ueífe de 
efearnio, e ignominia , pues eíTe era el fin ? No , por
que ia Sagrada Cabera de Chriílo , y aquel Divino 
Cerebro eran depofoo de la Sabiduria *, y cerebro fa- 
bio en el Mundo , no baila que efte efcarnecido, ha 
de eílar también laftimado , y maltratado ? Cabera 
que es erario de Sabiduria , no eípere otra Corona» 
que de efpinas. Qual guirnalda efpera la íabiduria 
humana» fi ve la que obtuvo la Divina ? Coronaba la 
fobervia Romana las di verías hazañas de fus Capita
nes,también con diverfasCoronas;yacon ]aCivica,al 
que defendía alCiudadano;ya con laCaftrenfe,aI que 
entraba en los Reales enemigos; ya con la Mural, al 
que efcalaba el Muro;yá con la Qbfidional, al que li
braba la Ciudad cercada , d el Exercito fit iad o d  el 
Campo, o en los Reales; ya con la N aval, ya con la 
Ovahya con la Triunfal otras hazañas/egun refieren 
Plinio, y Aulo G elio: mas viendo yo tantas diferen
cias de Coronas, dudaba de qual efpecie feria la de 
Chrifto, y me parece,, que fue pbíidional,que(como
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(abéis feñora) era la roas honrofa, y fe llamava Obi!-* 
djonal,de Obfidio, que quiere dezir cerco i  la qual,no 
fe hazia de oro , ni de plata, fino de la mifma gramay 
ó yerva , que cria el campo, en que fe hazia la em- 
preífa: y como la hazaña de Chrifto fue hazer levan- 

f tar el cerco al Principe de las Tinieblas, el qual tenia 
íitiada toda la Tierra , como lo dize en el Libro de 
Job: CircuWi terram, &  ambulaYi per eam. Y  de el di- 
ze San Pedro : Circuit quarens, quem M oren  y vino 

Epift.Ve- nueftro caudillo , y le hizo levantar el cerco : Nunc 
5- fp rmcej)S bulas mundi eijcietur foras: afsilos Soldados 

le coronaron , no con oro , ni plata,fino con el fruto 
natural,que producía elMundo,quefue el campo de 
la lid i el qual, defpues de la maldición, / p i n a s t r i - 

toá». cáp. bulosgernmabit tibí, no producía otra cofa, que efpi- 
cl '̂cap nas: Y * fue ptopriísima Corona de ellas,en el va-
fit, 18. lerofo, y fabio vencedor, con que le coronó fu ma

dre la Synagoga. Saliendo a ver el dolorofo triunfo, 
como al de el otro Salomón, feftivas, a eñe llorofas 
las Hijas de Sien, porque es el triunfo de fabio obte
nido con dolor,y celebrado con llanto,que es el mo
do de triunfar la fabiduria, fiendo Chrifto,como Rey 
de ella, quien eftrenó la Corona, porque fantificada 
én íus Sienes j fe quite el horror a los otros labios, y 
entiendan, que no han de afpirar a otro honor.

Quifo la miíma vida ir a dar la vida a Lazaro di
funto ; ignoraban los Difcipulos el intento , y le re
plicaron : tf{abbi nunc quarebant te luda i lapidare: &  

hitKcap. iiemmyadisÜlm ? Satisfizo el Redemptor el temor: 
I I *t *8 Nonr



¿Sfonne duodecim funthorddtei. Halla aquí parece que 
temían * porque tenían el antecedente de quererte: 
anedrear , porque les avia reprehendido , llamando^ 
ks ladrones, y no paftorcs de las ovejas, Y  afsi, te
mían , que fi iba a lo mefmo ( como las repteheaüo- 
nes, aunque fean tan juilas, fuelen fer mal reconoce 
das) corriefle peligro fu vida > pero ya defengaiicidqs^ 
y enterados, de que va a dar vida a Lazaro, qualesh  
razón, que pudo mover a Tomás, para qué tomando 
aquí los alientos, que en el Huerto Pedro: Eamus &  
nos2 Vt moriamur cum eo ? Qué dizés, Apoftol Santo, a 
morir nova el Señor, deque es el rezelq,? porque $  
lo que Chrifto v á , no es a reprehender, fino a hazer. 
vna obra de piedad , y por ello no le pueden hazer 
nial. Los mifmos judíos os podían aver aífegurado; 
pues quando los reconvino , queriéndole apedrear; 
J0 ulca bono, opera ófkendi Vobis ex Tatre meó, propter quod 
eorum opus me lapidajtis ? Le respondieron . De bono 
.opere non lapidamus te}Jed de bLtfphemtá.)?u e s fi ellos di- 
zen, que no le quieren apedrear por las buenas obras, 
y  aora vá á hazer vna tan buena , cómo dar la vida a 
-Lazaro, de que es el rezelo? d por qué? No fcera me
jor dezir: Vamos á gozar el fruto de el agradecimien
to de la buena obra, que ya a hazer nueltro Maeftr<V 
averie aplaudir , y rendir gracias ai beneficio ? aver 

Jas admiraciones, que hazen del milagro? Y  no dezir; 
al parecer, vna cofa tan fuera del cafo, corno es: Ea
mus cum eo. Mas ay ! que el Santo temió , cotno  ̂dií-
creto ? y hablo como ApoftoL No va Chrifto a ha-

z e r
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zer vn milagro ? Piles que mayor peligro ? Menos in
tolerable es parala fobervia oir las reprehenfiones, 
que para la envidia ver los milagros. En todo lo di
cho^venerable fenora, no quiero ( ni tal defatino 
cupiera en m i) dezir , que me han perfeguido por 
faber,fino folo porque he tenido amor a la fabiduria, 
y á las letras, no porque aya confeguido , ni vno , ni
otro.

Hallabafe el Principe de los Apollóles , en vn 
tiempo, tan diílante de la fabiduria, como pondera 
aquel enfático : Tetras Vero feqaebatur eam a longe. 
Tan léxos de los aplaufos de Doóto, quien tenia el ti
tulo deindifcreto : Nefciens quid dice ret. Y  aun exami
nado del conocimiento de la fabiduria > dixo él mef- 
m o , que no avia alcanzado la menor noticia: Mulle? 
nefcio quid dicis: mulier ¡non riovi illum. Y  qué le fu cede? 
Que teniendo ellos créditos de ignorante, no tuvo la 
fortuna, fi las aflicciones de fabio. Por qué ? No 
fe dio otra caufal, fino : bic cum illo erat. Era afec
to á  la fabiduria, llevábale el coraron , andabafe 
tras ella, preciabafe de feguidor, y amorofo de la 
fabiduria: y aunque era tan á longey que no le com- 
prehendia, ni alcanzaba ,  bailó para incurrir fus 
tormentos. N i faltó Soldado de fuera, que no le 
afligieíle,nimügerdomeílica, que no le aquexaf- 
fe. Y  o coníieíío , que me hallo muy diñante de los 
términos de la fabiduria, y que la he defeado feguír, 
aunque alongé. Pero todo hafido acercarme mas al 
fuego de la perfecuciom al erifol del tormento; y ha

.....  ' m
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fi do con tal extremo, que han llegado á felicitar, que 
fe me prohíba el eftudio.

Una vez lo configuieron con vna Prelada muy 
fa nta , y muy candida , que creyó, que el eftudio era 
co fa de Inquificion, y me mando, que no eftudiaífe: 
yo la obedecí ( vnos tres mefes, que duró el poder 
ella mandar) en quanto á no tomar Libro, que en 
quanto a no eftudiar abfolutamente, como no,cae 
debaxo de mipoteftad, no lo pude hazer, porque 
aunque no eftudiaba en los Libros, eftudiaoa en to- 
das las cofas, que Dios crio , firvieiidome ellas de le
tras, y de Libro toda efta maquina vniverfal. Nada 
yeía (in reflexa, nada ola fin confideracipn,aun en las 
cofas mas menudas, y materiales 1 porque como no 
ay criatura , por baxa que fea , en que no fe conozca 
el me feclt Deas , no ay alguna , que no pafine el en
tendimiento , fi fe confidera como fe debe. Afsi y o 
( buelvo a dezir) las miraba, y admiraba todas;, de 
tal manera, que de las mifmas perfonas, con quienes 
hablaba, y de lo que me dezian, me eftaban refaltan
do mil confideraciones: de donde emanaria aquella 
variedad de genios, e ingenios, fiendo todos de vna 
efpecie ? Quales ferian los temperamentos, y ocultas 
qualidadss, que lo acafionaban ? Si veía vna figura, 
eftaba convinando la proporción de íuslineas, y me
diándola con el entendimiento , y reduciéndola á 
otras diferentes. PaíTeabame algunas vezes en el tef- 
tero de vriDormitorio nueftro(que es vna pieza muy 
capaz) y eftaba obferyando,que fiendo las lineas de

E 2, fus
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íus dos lados paralelad,y fu techo a nivel j la viña fin
gía , que fus lineas fe inclinavan vna á otra, y que fu 
techo eftaba mas baxo en lo diñante, que en lo pró
ximo ; de donde infería,que las lineas vifüales corren 
redlks, perbno paralelas i fiño que van áfórmar vna 
figura piramidal. Y  difcüfHa, fi íeria eña la razoné 
que obligo1 a los Antiguos á dudar fi el Mundo era 
esférico ,b  no ? Porque aunque lo parece , podía íer 
engaño dé la vifta,demonñrando concavidades don- 
dégudiéra no a^erlás.

Eñe modo de reparos en todo me fucedia, y fuce-* 
de ñempreTni tener yo arbitrio en ello, que antes me 
fuelo enfadar* porque me cania la cabera;y yo creía, 
que a codos fucedia efto mifmo, y el hazer verfos* 
hafta que la experiencia me ha moftrado lo contra-: 
r io : y es de tal manera eña naturaleza, ó coñumbre, 
que nada veo , fin fegunda confideracion.Eftaban en 
mi prefeúcia dos ninas jugando con vn trompo , y 
apenas yo vi el movimiento j, y la figura , quando 
empece , con eña mi locura, a confiderar el fácil 
mocú de la forma esferica>y como duraba el impulío, 
ya impreílb,e independente de fu caufa,pues diñante 
la mano de la niña, q era la caufa motiva , bailaba el 
trompil!o;y no contenta con efto,hize traer harina,y 
cernerla,para que en bailando el trompo encima , fe 
conocieíTe^fi era circuios perfeólos,ó no, los que def- 
ciivia con fu movimientojyhallé, q no eran fino vnas 
lineas efpirales, que iban perdiendo lo circular,quan- 
- °  remitiendo el ¡mgulfo* Jugaban otras á los

*..... M i



de Sor fiana Ines de la Cruz? 3 7
alfileres (que es el mas frivolo juego, que vfa la pue
rilidad ) yo me llegaba a contemplar las figuras, que 
formaban ? y viendo, que acafo fe pufieron tres en 
triangulo ? nic ponia a 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- 
nas luzes, y reprefentaciones de la Santifsima Tiini- 
dad , en virtud de lo qual, obraba tantos prodigios ?y 
maravillas i y la mifma , que dizen tuvo el harpa de 
David , y que por eíío fanaba Saúl a fu fonido > y can 
la miímaconfervan las harpas en nueítros tiempos.
,, Pues que os pudiera contar , fenora,, de los fecre- 
tos naturales, que he defcubierto,eftando guifando? 
Veo que vn huevo fe vne , y frie en la manteca , o 
azeyte, y por c6trario,fe defpedaza eirel almivar:vér 
que para que el azúcar fe coferve fluida,baila ecnarle/ 
vna muy mínima párte de agua, en que aya eftado 
membrillo , o otra fruta agria i ver que la yema, y, 
clara de vn mifino huevo fon tan contrarias, que en 
los vnos, que íirven para el azúcar,firve cada vna de 
por sí,y juntos no. Por no canfaros con cales frialda
des, que foto refiero , por daros entera noticia de mi 
natural, y creo que os caufara rifa; pero , feñora,que 
podemos faber las tnugeres, fino filofoíias de cocina? 
Bien dixo Lüpercio Leonardo: Que bien fe  puede filofo- 
fa ryy aderezar lacena. Y  yo fuelo dezir, viendo ellas 
cofillas: Si \Arifióteles hubiera guifado, mucho mas hu
biera eferito. Y  profiguiendo en mi modo de cogna
ciones, digo, que efto es tan continuo en m i, que no
4 * - v  - Q
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neeefsitode Libros:y en vna ocafion,que por vn gra
ve accidente de e Pío mago me prohibieron los Médi
cos el eítudio, pafse afsi algunos diasjy luego les pro- 
pufe , que era menos dañofo el concedérmelos, por
que eran tan fuertes, y vehementes mis cognaciones* 
que confumian mas efpiritus en vn quarto de hora, 
que el eítudio de los Libros en quatro dias; y afsi, fe 
reduxeron a concederme, que leyeífe : y mas, feñora 
tnia , que ni aun el fuerío fe libró de eíte continuo 
movimiento de mi imaginativa ; antes fuele obrar en 
el mas libre , y;defetnb-ara§ada, confiriendo con ma
yor claridad,y fofsiego las efpecles, que ha conferva- 
do del día i arguyendo, habiendo verfos, de que os 
pudiera hazer vn catalogo muy grande, y de algunas 
razones, y delgadezas , que he alcan9ado dormida*1 
mejor,que defpierta;y las dexo,por no canfaros,pues 
baila lo dicho , para que vueftra difcrecion, y tranU 
cendencia penetre , y fe entere perfectamente en to
do mi natural, y de el principio, medios,y eítado de 
mis eftudios.

Si eftos, feñora, fueran méritos ( como los ved 
por tales celebrar en los hombres) no lo huvieran fi- 
do en m i, porque obro neceífariamenteríi fon culpa, 
por la mifma razón creo, que no la he tenido; mas 
con todo,vivo íiempre tan defeonfiada de mi, que ni 
en eílo , ni en otra cofa me fio de mi juizio: y afsi,rer 
mito la clecifion a eífe foberano talento,fometiendo- 
me luego a lo q(entenciare,fin contradició,ni repug
nancia,pues efto no ha fido mas de vr\a (imple narra

ción
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clon dé mi inclinación a lasletras.ConfieíTo también, 
que con fer eílo verdad,tal,que ( como he dicho) no 
necefsitaba de exemplar.es*, con todo , no me han de- 
xado de ayudar los muchos que he leído, afsi en Di
vinas, corno en humanas letras. Porque veo a vna 
Debora dando leyes, afsi en lo Militar, como en lo 
Político, y governando el Pueblo, donde avia tantos 
Varones doólos. Ueo vna fapientifsima Reyna de Sa- 
ba, tan do£ta, que fe atreve á tentar con enigmas la 
fabiduria del mayor délos Sabios, fin fer por ello 
reprehendida*, antes por ello fera Juez de los incrédu
los. Ueo tantas,y tan infignesmugeres;,vnas,adorna- 
das de el don de profecía , como vna Abigail > otras, 
de perfuafion , como Efther \ otras, de piedad,como 
Raab; otras,de perfeverancia, coma Ana ,  madre de 
Samuel: y otras infinitas, en otras efpecies depren
das, y virtudes. --

Si rebuelvo a los Gentiles , lo primera que en
cuentro es con las Sybitas, elegidas de Dios para pro -I 
fetizar los principales My Herios de nueftra Fe *, y en 
:tan d od os, y elegantes verfos, que fufpenden la ad- 
miración .Ve o adorar por Diofade las Ciencias a vna 
muger ,  como Minerva, hijarde el primer Júpiter , y 
Maeftra de todala fabiduria de Athenas.Veo vnaBo- 
h  Argentaria , que ayudo aLucano 4fu marido, á efi 
crivir la gran Batalla Pharfalica,, Veo ala hija de el 
Divino Thirefias,mas doóla,que fu padre. Veo a vna 
Cenobia , Reyna de los Palmirenos, tan fabia, com o 
^ ero fa . A  vm A gete ,h ija . de A.rifiipo^doélifsima,
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Nicoftratainventora de las letras Latinas, y erúditíf- 
fíma en las Griegas. A vna Afpafia Mellefia, que en- 
íeñó Filoiofia , y Retorica, y  fue M.aeftira del Filofo- 
fo Feríeles. A vna Hypafia5que enfenó Aftrologia, y 
leyó mucho tiempo en.Alexandria. A vna Leoncia* 
Griega , que eferivió contra el Filofofo Teophraíto, 
y le convenció, A vna jucia , a vna Corma , a 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 mas, que muge- 
res dodtas, tenidas, y celebradas, y también veneran 
das de la Antigüedad por cales. Sin otras infinitas, de 
que eftan los Libros llenos, pues veo aquella Egyp- 
ciacaCatharina , leyendo , y convenciendo todas las 
Sabidurías de los Sabios de Egypto. Veo vna Getru-j 
dis leer, eferivir, y enfenar. Y  para no bufear exem- 
plos fuera de cafa , veo vna Santifsima Madre mía 
Paula, doótaen las Lenguas, Hebrea, Griega, y Lati
na, y aptifsima para interpretar las Efcrituras. Y  que 
mas ? que (íendo fu Coronilla vn Máximo Geróni
mo , apenas fe hallaba el Santo digno de ferio, pues 
con aquella viva ponderación, y enérgica eficacia, 
con que fabe explicarle, dixe : Si todos ks miembros de 
mi cuerpo fuejfen lenguas , no ba/larian a publicar la Jabí-í 
daría, y  Virtud de 'Paula. Las meímas alabanzas le men 
recio Blefilla, viuda ^y las mifmasla efclarecida viri 
gen Euftochio,hijas ambas de la mifma Santa:y la fe-* 
güda tal,q ppr fu ciencia era llamadaPm/igyo del Maní 
do. Fabiola, Romana ¿ f^e cambien do¿Uísima en la

Sai
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Sagrada Efcrítura. Proba Faiconia, muger Romana, 
efcrivió vn elegante Libro con centones de Virgilio, 
de los myfterios de nueftra Santa Fe. Nueftra Reyrn 
Doña Ifabel, muger de el Dezimo Alfonfo , es cor
riente,que efcrivió de Aftrologia. Sin otras,que omi
to , por no trasladar lo que otros han dicho ( que es 
vicio, que fíempre he abominado) pues en nueftrqs 
tiempos efta floreciendo la gran Chriftiana Alexan- 
dra, Rey na de Suecia, tan d o d a , como valerofa, y  
magnánima \ylas Excelentísimas fenora} Duquefa de yfbeyro, y Condefa de Vrilla-’\?mhrofa.

El venerable Dodor Arce ( digno Profeílbr de 
Efcritura por fu virtud , y letras) en fu eftudiofo S i- 
bliontm excita efta queftion : liceat fxminis fuero*
rum Tnbllorum fiudio incumbere.) caque interpretan ? Y  
trae por la parte contraria muchas fentencias de San- « 3 ̂  44 
tos , en eípecial aquello dei Apoftol: Mulleres inEc* 
clefjs taceant, non enim permittitur eis loqui, &*c> Trae r¡nK eâ \ 
dcfpues otras fentencias, y del miímo Apoftol aquel 14.fr. 3 4 
lugar ad Titum: yínus fimiliter in babitu fanclo bene do- 
centes,Con interpretaciones de los Santos Padres; y al tum̂  
íin,refuelve con fu prudencia , q el leer publicamen
te en las Cathedras, y predicar en los Palpites, no es 
licito á las mugeres ; pero que el eftudiar, eferivir, y 
enfeñár privadamente, no Tolo les es licito; pero muy 
pL'Ovechofo , y v til: claro efta, que efto no fe debe 
entender con todas, fino con aquellas a quienes hii- 
vire Dios dotado de efpecial virtud, y prudencia , y 
que fueren muy provenas 9 y eruditas, y tuvieren el

Tom. }* E ta-;
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talento, y requifitos neceíTarios para tan fagrado em
pleo , y efto es tan jufto, que no tolo á las mugeres 
( que por tan ineptas eftan tenidas ) fino a los: hom
bres ( que con tolo ferio , pienfan que fon fabios) fe 
avia de prohibir la interpretación de las Sagradas Le
tras, en no fiendo muy doóbos, y virtuofos , y de in
genios dóciles, y bien inclinados % porque de lo con
trario, creo yo, que han falido tantos Seófcarios,y que 
ha fido la raíz de tantas hesegiasj porque ay muchos, 
que eftudian para ignorar > efpecialmente los que fon 
de ánimos arrogantes, inquietos, y fobervios, ami
gos de novedades en la ley ( que es quien las rchufa-,) 
y aísi, haftaque por dezir lo que nadie ha dicho, di- 
zen vna heregia, no eftán contentos. De eftos dize 
el Efpiritu Santo;: In male’Volamanimam non introihitfa** 
penda. A eftos mas daño les haze el faber, que les 
hiziera el ignorar. D ixa? vn difcreto , Que m es necio 
entero3el que no j'abe Latín, p ro  el que lo fahe3 ejia califi
cado. Y  añadoyo, que le perficiona ( fi es perfección 
la necedad) el avef eftudiado fu poco de Fílofofia , y 
Theologia, y el tener alguna notica de Lenguas,que 
coneíTo es necio en muchas Sciencias, y Lenguas:
porque vn necio grande, no cabe en folo la Lengua 
materna.

A eftos, buelvo a dezir , haze daño el eftudíar, 
porque es poner efpada en manos del furiofo 5 que 
fiendo inftrumento nobilifsimo para la defenfa , en 
fus manos es muerte Luya, y de muchos. Tales fue
ron lasDivinas Letras en poder del malvado Pelagio,

^ ' ‘ "  ~ l
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-y a'cl protervo Arrio, del malvado Latero, y délos 
Jemas Hsrefiafeas,como lo fue nueflxoDoo1:or(ñun- 
ca fue nueftro, ni Doídot) Cazada: a los quales nizo 
daño  la kbiduria ;  pbtque .aunque es el mejor ali
mento, y vida del alma} a la manera ,que en el ef- 
tomavo mal acomplexionado , y de viciado calor, 
mientras mejores los alimentos que reciñe, mas ári
dos , fermentados, y perverfos fondos humores, qüe 
cria •, afsi eftos malévolos >, mientras mas .eftudian, 
peores opiniones ¡engendran? obfttnyeíeles el encen
dimiento con lo mifmo, que avia de aiimetaiíe, y es, 
que eftudian mucho, y digieren poco,fin proporciq - 
ttarfe al vafe limitado dé fus entendimientos. • A ello 
dize el Apoftol: 'Dko cnim per gratiam , f data ejl . . 
ndhi, ómnibus /unt ínter Vos: Non plus [apere , quam 
oportet /apere, fed  /apere üd fabriétatem , &  Vnicuiejue 
ftcutDeasdivijit ráen/uram ’/dei. ¡Y eh verdad, no lo 
di-xo el Apoftol á las ’mugetes, fino á los hombres; ’% 
que no esfolo para ellas el taceant,fino para todos los 
que no fueren muy aptos. Querer yo faber tanto, o 
mas, que Ariftoteles , 6  que San Agüftin,ftno tengo 
k  aptitud dé San Agüftin, ó de Ariftoteles (aunqtfé 
eftudie mas , quelos dos) no foló no lo confeguiré, 
fino que debilitaré, y entorpeceré la operación de mi 
flaco entendimiento , con la defproporcion delob-‘

*" » , m ■ ■ ■ • • *- -:'C T  ■ J ' -* ' ■ .jeto.
ii O fitodos ( y yó la primera,,quefoy vnadgno- 
rante) nos tomadiémosla medida al talento , antes 
de eftudiar ( y lo peor es, de eferivir) con ambiciofa

F i  CO--
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codicia de igualar, y aun dé exceder a otros, que 
co animo nos quedara , y de quantos errores nos 
efeusaramos, y quantas torcidas inteligencias, que 
andan por a i , no anduvieran ! Y  pongo las mías e n 
primer lugar, pues íi conociera, como debo, efto 
mifmo, no eferiviera; 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 qs remitiera mas perfeélas obras. Pero 
bien , que va a vueílra corrección i borradlo, rom
pedlo, y reprehendedme, que eílo apreciare yo mas, 
que todo quanto vano aplaulb me pueden otros dar: 

fp/alm. ^ornPietmeiuftus in mlferkordia y &  mcrepabit; oleum 
ri 40. t, antera peccatoris non impinguet caput meum.

^  bol viendo a nueílro Arce, digo, que trae, én 
confirmación de fu fentir , aquellas palabras de 
mi Padre San Gerónimo yad Latam de injiitutione 

filue. Donde dizq 1 Jdbuc teñera lingm Tfalmis diilcibus 
imbuatur. Jpfa nomina, per qu<e confuefcit paulatim Ver* 
ha contexere, non (int fortuita, fedcerta > &* coacerva* 
ta de induftria, Trophetarum Videltcet3 atque J'pofolorum^ 
&omnis ab Mam Tátrihrcharumferies,de MattbceoJLu- 
caque dejeendat, Vt dum aliad agit , futura atemorice. pr<e¿ 
paretur. tf̂ eddat tibí p enfurtí quotidie de Scriptorum fori*  
bus carptum. Pues í¡ aísi quería el Santo , que fe edu- 
caíTe vna nina, que apenas empezaba a hablar> que 
querrá en fus Monjas, y en fus Hijas efpirituales?Bien 
fe conoce en las referidas Euíluchio, y Faviola, y en 
Marcela,{u hermana, Facatula, y otras,  á quienes el
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Santo honra en fus Epiitolas, exornándolas a efte í a- 
erado exercicio; como fe conoce en la citada Epifto- 
fa,dónde note yo aquel %eddat tibípenfum, que es re
clamo, y concordante del Sene docentes deSan Pablo, 
pues el % ddatühi de mi Gran Padre, da a entender, 
que la Maeftra de la Nina ha de fer la mifma Leca fu 
madre.

O quantos danos fe efcufaran en nueílra Repú
blica ,f i  las ancianas fueran doéfas, como Leta,y que 
tupieran enfeñar , como manda San Pablo, y mi Pa
dre San Gerónimo ! Y  n o , que por defedbo de eílo,y 
la fuma floxedad en que han dado en dexar a las 
pobres mugeres, fi algunos padres defean do£h inar 
mas de lo ordinario á íus hijas, les fue^a la necesi
dad, y falta de ancianas labias , a llevar Maeftros 
hombres a eníeñar áleer, efcrivir,y contar>a tocar, y 
Otras habilidades , de que no pocos daños refultan, 
como fe experimentan cada dia en laftimofos exem- 
plos de defiguales conforcios: porque con la imme- 
diacion del trato, y la comunicación del tiempo,fuele 
hazerfe fácil, lo que no fe pensó fer poísible. Por lo 
qual, muchos quieren mas dexar barbaras, e incultas 
a fus hijas, que no exponerlas a tan notorio peligro 

^como la familiaridad con los hombres, lo qual fe ef- 
cüsara, fi huviera ancianas do£tas, como quiere San 
Pablo í y de vnas en otras fueífe fubcedie.ndo el ma
gisterio, como fucede en el de hazer labores,y lo de $ . L
ínas, que es coftumbre. Porque, que inconveniente
li ene, que yna ¿nuggr anciana, do ¿la en letras, y de

ím ~'■ * * . •
5* 1
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finta converfacioñ, y coft timbres ,  tuvieíTe a fu cago 
la educación de las doncellas ? Y  no , que - e fias , ó fe 
pierden por falca de Doófrina, ó por quererfela apli
car por tan peligrofos medios, quaíes fonlosM aef- 
tros hombres , que quando no hu viera mas ríe fgo, 
que la indecencia de fentarfe al lado de vna tnuger 
verecunda ( que aun fe fonrofea de que la mire á la 
cara fu proprio padre) vn hombre tan eftrano, a tra
tarla cóncafera familiaridad ¿ y atracarla con magifi 
tral llaneza: el pudor del trato Con lós hombres, y dé 
fu converfacion , baña para que no fe permicieífé. Y¡ 
no hallo y o , que eñe modo de enfeáar de hombres a 
mugeres , pueda fe* fin peligro, fino es en el fevercj 
Tribunal de vílCoñfeílGnarío,b en la diftante décen* 
cia de los Pulpitos, ó en el remoto conocimiento de 
los Librosjpero no en el maiíofeo de la inmediación:; 
y todos conocen, que efto es verdad ? y con codo, fe 
permite , folo por éidefecto de no aver ancianas fa* 
biasduego es grande daño el no aver las? Efto debían 
confiderar los q atados al Mulleres ín Ecclefía taceant¿ 
blasfeman de que las mugéres fepaft,y enfeñenycorno 
que no fuera él miítno Apoftol el que dixo , Sene do¿ 
ceníes. Demas , de que aquella prohibición cayo 
fobre lo hiftorial, que refiere Eufebíó, y es, que en la 
Iglefia Primitiva íe ponían lasmugeres á enfeñar las 
Dodtrínas vnas á otras en los Templos*, y efte ru  ̂
mor confundía, quando predicaban los Apoftoles: y* 
por eílo fé les mandó callar, como aora fucede, que 
miétras predica el Predicador,no fe reza en alta voz;

' N o
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No ay duda, de que para inteligencia de muchos 

jugares , es menefter mucha Hiftoria , coftumbres, 
.ceremonias, proverbios^ y aun maneras de hablar de 
aquellos tiempos en que fe fefcrivieran,para laber la 
bre que caen , y á que aluden algunas locuciones de 
¡as Divinas Letras: Scmdite corda 'vejira , í?  nonvejlir ioel. cap. 
menta Vejira, No es alufion a k  ceremonia , que te- -*-1 1- 
pian los Hebreos de rafgar los vellidos , en feñal de 
dolor , como lo hizo el mal Pontífice , guando dixo, 
que Chrifto avia blasfemado ? Muchos Lugares del 
Apoftol 5 fobre el focorro de las viudas, no miraban 
también alas ¿oftumbresde aquellos -.tiempos? Aquel 
„Lugar de la muger Fuerte: Nobilis in portis Yir em 9 
No alude a lacoftumbre de eftar los Tribunales de 
los Juezes en las puertas de las Ciudades? El Vareter- 
ram Veo , no fignificaba hazer algún voto ? Hyeman- 
tes,no fe llamaban los pecadores públicos,porque ha
blan penitencia a Cielo abierto , a diferencia de los 
otros> que la hazian en vn portal ? Aquella quexa de 

.Chrifto al Farifeo, de la falta del ofeuló , y lavator io
de pies^no fe fundo en lacoftumbre,que de hazer ef-
tas cofas tenían los Judíos? Y  otros infinitos Lugares, 
no folo de las Letras Divinas ,{¡110 cambien de las hu
manas , que fe topan a cada paíTo, como el Adórate 
purpurara, que fignifica obedecer al Re y y el Manumit
iere eum, que fignifica dar libertad , ^ludiendo a la 
xoftumbre^y ceremonia de dar vna bofetada al efcla- 
v o , para darle libertad ? Aquel Intonuí Coelum de V ir
gilio, que alude aj agüero dé cronñp azia Occidente,

TroVerfr. 
cap. 3 1 ,
i - 1. -̂,
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que fe tenía por bueno ? Aquel Tw nunquam lepomit 
edifi de Marcial , que no íolo tiene el donayre de 
equivoco en el Leporem ¡ fino la alufion a la proprie^ 
dad , que dezian tener la liebre ? Aquel Proverbio, 
Maleam legens , quce funt domi obliVifcere , que alude al 
gran peligro del Promontorio de Laconia ? Aquella 
refpueíla de la caita Matrona al precenfor moleña* 
de por mi no fe Vataran los quicios, ni arderán las teas9 
para dezir, que no quena caíarfe, aludiendo á la ce
remonia de vntar las puertas con manteca , y encen
der las teas nupciales en los Matrimonios > como (i 
aora dixeramos: Por mi no fe gallarán arras, ni echoM 
rá bendiciones el Cura. Y  afsi, ay tanto comento dé 
Virgilio , y de Homero, y de todos los Poetas,y Ora
dores. Pues fuera deíto , que dificultades no fe hallan 
en los Lugares Sagrados,aun en lo Gramatical de po- 
nerfe el plural por Ungular, de pallar de fegunda á 
tercera perfona, como aquello de los Cantares ? Of- 
culetur me ofculo oris fuv.quia meliora funt Vbera tua Vino: 
Aquel poner los abjetivos en genitivo,en vez de acu- 
fativo, comOyCalicem falutaris accipiam. Ac\ud poner el 
femenino por maículinojy al contrario, llamar adul-; 
terioá aualquier pecado.

Todo ello pide mas lección de lo que pienfán al
gunos, que de meros Gramáticos $ ó quando mucho,' 
con quatro términos de Súmulas, quieren interpretar 
¡as Efcríturas, y fe aferran del Mulleres in Ucclefia ta~ 
ceant, fin faber, como fe ha de entender. Y  de otro 
lugar, Mulkr in Jílentio difcatt Siendo elle lugar mas

en
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ch favor,que en coacra de las mugeres,pues manda, 
que aprehendan ; y mientras aprehenden, claro eílá 
que es neceíTario que callen. Y  también eíta efcrito:
Ju d i Ifr¿iel,& tare.Doodc fe habla con toda k  colec
ción de los hombres,y mugeres, y a 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- 
catan como entienden aquel lugar , Midieres in Ec- i&/ qw*o 
ele fia taceani: Porquero lo han de entender de lo ma- atienden 
terialdelos Pulpitos,y Cachedras,ó de lo forma! de 
k  vniverfalickd de los Fieles,que es lalglefia: fi lo Iteres* 
entienden de lo primero, que es ( en mi fencir ) fu 
verdadero fentido,pues vemos,que con efedo, no fe 
permite en klglefia,que las mugeres lean publica
mente,ni prediquen^por qué reprehenden a las que 
-privadamente eftudian?Y fi lo entienden de lofégü- 
d o , y quieren, que k  prohibición del Apaño! fea 
tranfcendentalmenre,que ni en lo fecreto fe permita 
efcrivir,nieñudiarálasrrmgeres?como vemos, que 
la Iglefia ha permitido, que eferiva vna Gecrudis, vna 
Terefa , vna Erigida, la Monja de Agreda , y otras 
muchas? Y  fi me dizen,que ejias eran Santas, es ver
dad; per o no obfia ámi arguméntenlo primero,por
que k  propoficion de San Pablo es abfoluta, y com- 
prebénde á todas las mugeres, fin excepción de San
tas,pues también en íu tiempo lo eran M arta, y Ma
ría, Marcela , María madre dejacob, y  Salomé , y 
peras muchas, que avia en e ifav o r  de ia Primitiva \  Jom. h  fi Igk*
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]gleíia,y no las exceptúa*, y aora vemos, que la I gle- 
fía permite efcrivir á las mugeres Santas,y no Santas, 
pues la de Agreda,y María de la Antigua no eftan ca
nonizadas,y corren fus efcritos^y niquádo Santa T e- 
refa, y las demas efcrivieron , lo eftaban: Luego la 
prohibición de San Pablo folo miró á la publicidad 
de los Pulpitos, pues fí el Apoftol prohibiera el efcri
vir,no lo permitiera la Iglefía. Pues aora, yo no me 
atrevo a enfeñar,que Fuera en mi muy defmedida 
pr-efuncion;y el efcrivir, mayor talento, que el mío, 
requiere , y muy grande confíderacion : aísi lo dize 
San Cypriano: Graui confideratione ind'tgent, qu¿e fcri~ 
bimus. Lo que folo he defeado, es, efíudiar para iĝ i 
norar menos: que (íegun San Aguftin ) vnas cofas íe 
aprehenden para hazer,y otras para folo faber:Z)¿/a- 
mus quídam, Vi fciamus^qp^edam¿Vi faclamas. Fues en 
que ha eftado el delito,íi aun lo q es licito a las imiH 
geres,que es,enfeñar efcriviédo,no lingo yo, porque 
conozco que no tengo caudal para ello?fíguiendo el 
confejo de Quintiliano : Nofcat qulfque, &  non tan¿ 
tum ex alienis prdceptis 3fed  ex natura fuá capiat conft- 
lium. Si el crimen efia en la Carta Athenagorica,fue 
aquella mas,que referir fencillarnentc mi fentir,con 
todas las venias,que debo á nueflraSanta Madrelgle- 
fia?Puesfi ella,con fu fantifsima autoridad , no me 
lo prohibe,por qué me ló han de prohibir otros? Lle^ 
yar vna opinión contraria de Vieyra, fue en mi atrer 
Yimientp,y no lo fue en fuPaternidad,llevarla contra 
|os tres Santos Padres de la Iglefía ?Mi entegdimien-



ro, 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 laayamos 
de creer a ojos cerrados ? Demas, que yo , ni falce al 
decoro,que a tantoVaron fe debe,como acá ha falca
do fu Defenfor,olvidado de la fentencia de Tito Lu
cio : sirtes committatur decor. Ni toque á la Sagrada 
Compañía en el pelo de la ropa; ni efcriví mas, que 
para el juyzio de quien me lo infamó: y íegun Fü- 
11 io, Non fimilis ejl conditio publicanth pCs* nominatimdi- 
centis.Qúz 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 eífo él quedará 
vengado,y yo contenta, que aprecio (como debo) 
mas el nombre de Catholica,y de obediente hija de 
mi Santa Madre Iglefia, que todos los aplaufos de 
doóta. Si eftá barbara(que en eífo 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 diífennr de Vieyra,loferáqualquiera para dif- 
íentir de mi difamen,

Pero donde voy,feñora mia? que efto no es de 
aquí,ni es para vueftros oidos , (¡no que como voy 
tratando de mis Impugnadores, me acordé de las 
claufulas de vno,que ha Calido aora,é infenfiblemen- 
te fe deslizó la pluma, á quererle refponder en parti
cular, fiendo mi intento hablar en general, Y  afsi, 
bolviendo á miélico Arce,dize, que conoció en eíta 
Ciudad dos Monjasda vna,en el Convento de Re- 
• ’ G z gi-
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gina , que cenia el Breviario de tal manera en la me* 
moría , que aplicaba, con grandifsimapromptitud , y 
propriedad, fus verfos, Pfalmos, y fentencias de Ho
milías de los Santos, en las converfaciones. La otra, 
en el Convento de la Concepción,tan acoft timbrada 
a leer las Epiftolas de miPadre San Gerónimo, y lo
cuciones del Santo, de tal manera , que dise Arce: 
JJieronymum ipfkm Jrfafpane loquentem audire me exifit- 
marem. Y  delta dize,que fupo, defpues de íu muerte, 
avia traducido dichas Epiftolas enRomance;y fe due
le , de que tales talentos no fe huvieran empleado en 
mayores eftudios, con principios fcienrificos, fin de - 
zir los nombres de la vna , ni de la otra , aunque las 
trae para confirmación de fu fentencia: que es, que 
no folo es licito , pero vtiliísimo, y necefTario á las 
mugeres el eftudio de las Sagradas Letras; y mucho 
mas á las Monjas, que es lo miímo a que vueftra dis
creción me exorta, y á que concurren tantas razones. 

Pues fi buelvo los ojos a la tá perfeguida habilidad 
de hazer verfos, q en mi es tan natural,q aun me vio
leto para q eftaCarta no lo feamyptidiera dezir aque
llo de Quidquid combar dicere Verjus erat. Viéndola có- 
denar á tantos tanto, y acriminar,he bufeado muy de 
propofito qual fea el daho,q puedan tener, y no le he 
!iallado;antes fi,los veo aplaudidos en las bocas de las 
Sybilasj Carnificados en las plumas de los Profetas,ef- 
pecialmente del Rey David , de quien dize el gran 
Expofitor , y amado Padre mió ( dando razón de las 
W ü furas de fus metros i ln more Jíac  ,  &  f  indar um:
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nunc ¡ambo curr 'it, nunc calicó per femat, mnc faphcotim, 
¿5N mnc femipede ingreditur. Los mas de los Libros Sa
grados e Oían en metro ¿como el Cántico de Moyfesiy 
los de Job ( dize San ifidoro en fus Ethymologias ) 
que eftan en veríb heroyco. En los Epithalamios los 
éferivió Salomon¿en los Thrcnos Jeremías. Y  afsi¿di- 
ze Cafiodoro: Omnis Toe tic a locutio a DiVinls Scripturis 
fumpfít éxordlum. Pues nueílra Iglefia Catholica ¿no 
folo no los dcfdeña ¿ mas los vía en fus Hymnos, y  
recita los de San Ambr.ofio, Santo Tomas¿de San líi- 
doro ¿ y otros. San Buenaventura les tuvo tal afecto, 
que apenas ay plana íuya fin verfos San Pablo bien 
fe ve , que los avia eíludiado, pues los cita, y traduce 
el de Arato: Inipfo enim w im us, & movemus,<¿r fumus: 
Y  alega el otro de Parmenides: Cretenfcs femper men 
daces} maU San Gregorio Nazianzeno dií-
puta en elegantes verfos las queftionesde Matrimo
nio ¿ y la de la Virginidad. Y  que me canfo ? La Rey- 
na de la Sabiduría, y Señora nueftra con fus Sagrados 
labios entono el Cántico de la Magníficat *, y avien- 
dola traído por exemplar , agravio fuera traer exem- 
píos profanos¿aunque fean de Varones gravifsimos,y 
doótifsimos, pues efto (obra para pruebaiy el ver¿que 
aunque como la elegancia Hebrea no fe. pudo eftre- 
cbar a la menfura Latina ¿ a tuya caufa el Traductor 
Sagrado , mas atento a lo  importante del fentido, 
omitid el v e rfo co n  todo, retienen los Pfalmos^ el 
nombre, y divifiones de ve ríos, puesqual es el daño, 
que pueden tener ellos en sí?Porque el mal y fe ,no eS
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culpa del Arte,fino del mal Profesor, que los vicia¡  
haziendo dcllos lazos del demonio,y eíto en todas 
las faculcades, y fciencias fucede: pues fí eftá el mal 
en que los vfe vna muger, ya fe ve quantas los han 
víado loablementejpues en que eftá el ferio yo? Có- 
fieífo defde luego mi ruindad,y vileza;pero no juzgo 
que fe avra viílo vna copla mía indecente, Demás, 
que yo nunca he efcrko cofa alguna por mi volun*i 
tad,fino por ruegos,y preceptos agenos j de tal ma
nera ,que no me acuerdo aver eferico por mi güilo,’ 
fino es vn Papelillo, que llaman el Sueño* EflTa Car
ta,que vos, fenora mía, honraíleís tanto , la efcrivi 
con mas repugnancia,que otra cofa; y afsí por que 
era de cofas Sagradas,á quícnes(como he dicho) ten-; 
go reverete temor,como porque parecía querer im-? 
pugnar, cofa á que tengo averfion natural: y creo, 
que fi pudiera aver prevenido eldichofo deílino á 
que naciajpues como a otro Moyfes,la arrojé expo- 
fita a las aguas del Nilo de! filencjo,donde la halló, y 5 
acaricio vna Princeía como vos t creo ( buelvo á de- 
2ir) que fi yo tal pensara,la ahogara antes entre las 
mifmas manos en que nacía,de miedo de que pare
cieren a la luz de vueílro íaber, los torpes borrones 
de mi ignorancia;de donde fe conoce la grandeza de 
vueftra bondad» pues eña aplaudiendo vueílra vo
luntad , lo que precitamente ha de citar repugnando 
vueílro clarifsimo entendimiento. Pero ya que fu 
ventura la arrojó á vueílras puercas,tan expofita, y  
huerfana^que halla el nombre le pufiíleís vos, peía

nle*
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íne,qiifc entre mis deformidades,1levaífe también los 
defedos de la prifa;porque afsi por la poca falud,que 
continuamente tengo,como por lafobra de ocupa
ciones , en que me pone la obediencia, y carecer de 
quien me ayude á efcrivir,y eftár necefsirada a que 
todo fea de mi mano;y porque como iba contra mi 
genio,y no quería mas , que cumplir con la palabra, 
a quien no podía defobedecer, no veíala hora de 
acabarry afsi,dexe de poner difcurfos enteros, y mu
chas pruebas,que fe me ofrecían : y las dexe, por no 
cfcrivir mas;que a faber,que fe avia de imprimir, no 
las huviera dexado,{¡quiera por dexar fatisfechas al
gunas objeciones,que fe han excitado, y pudiera re- 
jnitinpero no feré tan defatenta, que ponga tan in
decentes objetos á la pureza de vueftros ojos; pues 
baña que los ofenda con mis ignorancias,fin que los 

¿¿emita a agenos atrevimientos: fi ellos por sí bolaren 
por alia ( que fon tan livianos,que fi liaran ) me or- 

• denareis lo que debo hazer,que fi no es interviniedo 
¡Vueftros preceptos,lo que es por mi defenfa , nunca 
tomare 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) JBonus fermo fecreta non qk&r\tX San 
'Ambrofio: Latere cñminofa ejl confáentue*

Ni yo me tengo por impugnada , pues dize vna 
¡regla del Derecho : Xccufatio non tenetur non curat 
de perfona, qu<z produxerit ¡llam. Lo que sí es de pon?.
d e t t r a b a j o  que le ha coftadq el andar hazien-

3 q
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do traslados .* rara demenciál cantarle. mas en quitar- '
fe el crédito, que pudiera en grangearlo.

Yo ( fe ñora mia) no he querido refponder, aun
que orros lo han hecho ( fin haberlo yo) baila que he 
vifto algunos Papelesjy entre ellos vno, que por doc- 
to, os remito,y porque el leerle os defquite parte del 
tiempo , que os he malgaítado en lo que yo eícrivo;
Si vos ( feñora) guftaredes de que yo haga lo contra-; 
rio de lo que tenia propuefto á vueftro juizio, y fen-i 
t ir , al menor movimiento de vueftro gufto ? cederá 
( como es razón) mi didramen, que ( como os he di
cho) era de callar .- porque aunque dize San Juan 
Chrifoflomo, Calumniatores conVmcere oportet, ínterra- 
gatores docere. V eo , que también dize San Gregorio: 
VíBorum n minar- efl, hojles tolerare , quhn hofles yince- 
re . Y que la paciencia vence tolerando , y triunfa fu-! 
friendo.Y fi entre los Gentiles Romanos eracoílum- 
bre en la mas alta cumbre de la gloria de fus Capí-? í 
tañes, quando entraban triunfando de las Naciones* 
vellidos de purpura, y coronados del laurel, tirando 
el carro,en vez de brutos,coronadas frentes de véd
elos Reyes, acompañados de los defpojos de las ti* 
quezas de todo el Mundo,y adornada la Milicia ven-i 
cederá de lasiníignias de fus hazañas, oyendo los 
aplaufos Populares en tan honrofos tirulos, y renom-: 
bres, como llamarlos Padres de la Patria, Columnas 
del Imperio, Muros de Roma, Amparos de la Repú
blica, y otros nombres gloriofos;que en efte fupremo 
auge de ía gloría py felicidad humaba fueífe vn Sol-
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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 defeólo: fin 
perdonarlos mas vergongofos, comofucedió en el 
triunfo de Cefar, que vozeaban los mas viles Solda- 
dosafus oídos:CaVefe^mmi§addúcimtis Vobls admite~ 
rum , calvwn. Lo qual fe hazia, porque en medio de 
tanta honrado fe defvanecieííe el vencedor,y porq 
el laftre deftas afrentas hizíeíle contrapelo a las velas 
de tantos aplauíos,para que no peligraíle la nave del 
myzio entre los vientos de las aclamaciones: Si eílo^ 
digo,hazian vnos Getiles,con felá la luz de ia ley na- 
turafnofotros Carbólicos,con vn precepto de amar 
á los enemigos,qué mucho haremos en tolerarlos?

Yo de mi puedo aífegurar, que las Calumnias aL 
ganas vezes me han mortificado-, pero nunca me 
han hecho daño,porque yo tengo por muy necio al 
que, teniendo ocafion de merecer, paila el trabajo, y 
pierde el mérito ; que es como los que no quieren 
conformaría al morir,y al fin mueren , fin íervir fu 
reííftecia de efcuftr la muerte,fino de quitarles el me 
rito de Ja conformidad,y. de hazer.mala muerte, la 
muerte que podía fer bien. Y ais i (fe ñora ni i a ) eftas 
cofas creo que aprovechan mas,que darían, y teno-o 
por mayor ebneígo de los oplaufos en la flaqueza 
humana,que íuelen aproptiaríe lo que no es fluyo , y 
esmenefter citar con mucho cuidado,y tener eferitas 
en el coraftm aquellas palabras del Apoftol ¡ Quid m~i 
tm .h d e í y quodnm 1

Tom, 3 . H o
ría-
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riaris quaji non acceperis ? Para que íirvan de efeudo, 
que írefifta las puncas de las alaban$a$,qgb fon lan^a s* 
que en no atribuyendofe á Dios,cuyas fon,nos qui
tan la vida, y nos hazen fer ladrones de la honra de 
Dios,y vfurpadores délos talentos, que nos entre
go , y de los dones , que nos preíleny de que hemos 
de dar ettrechifsima cuenta. Y  ai si ( feñora) yo temo 
mas ello,que aquello: porque aquello , con Tolo vn 
a£lo fencillo de paciencia,ella convertido en prove
cho : y efto, fon meneíter muchos a£tos reflexos d e , 
humildad , y proprio conocimiento, para que no fea 
daño.Y afsi, de mijo conozco,y reconozco , que es 
efpecial favor de Dios el conocerlo , para faberme 
portar en vno,y en otro con aquella fentencia de San 
Agultin : Arnica laudanti credmdum non e jt , Jtcnt nec j 
mímico detrabenti. Aunque yo foy tal,que las mas ve- 
zes lo debo de echar á perder,ó mezclarlo con tales 1 
defectos,e imperfecciones,que vicio,lo que de fuyo 
fuera bueno; y afsi, en lo poco, que fe ha impreíío j 
m ió, no folo mi nombrejpero ni el confentimiento 
para la imprefsion,ha fido difamen proprio,fino li- p 
bertad agena, que no cae debaxo de mi dominio*,co
mo lo fue la imprefsion de la Carta Athenagorica: de 
fuerte,que fulamente vnos Exercicios de la Encarna- 
cionjy vnos Ofrecimientos de los Dolores, fe impri
mieron con güito mió,por la publica devoción, pe
ro fin mi nombre: de losquales remito algunas co-* 
pias,porque(fi os parecemos repartáis entre nueítras 
Hermanas las Religiofas de eífa fanta Comunidad, y

de? [
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3emás de efla Ciudad. De los Dolores va íoío vno, 
porque fe han confumido y a , y no pude hallar mas: 
hizelos folo por la devoción de mis Hermanas, anos 
ha,y defpues fe divulgaron> cuyos aífumpeos fon tan 
improporcionados á mi tibieza, como a mi ignoran - 
cia:y folo me ayudó en ellos íer cofas de nueftraGran 
Reyna ; que no se que fe tiene el que, en tratando de 
María Santifsima, fe enciende el coraron mas ela  ̂
do. Yo quifiera ( venerable fefíora mia ) remitiros, 
obras dignas de vueftra virtud, y fabiduria } pero co
m o dixo el Poeta :

Vt dejintVires, tamil eft laudanda Voluntas:
Hac ego contentus, auguror ejj'e Déos.

Si algunas otras coíillas eícriviere,fiépre irán á bufear 
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 empegó á hazer be
neficios , fe obligó á continuarlos; y aísi os pagará á 
Vos vueftra propria liberalidad , q folo afsi puedo yo 
quedar dignamente defempenada \ fin que caiga en 
mi aquello del miímo Seneca, Turpe eft beneficijs Vm- 
cl Que es bizarría del acreedor generofo dar al deu
dor pobre, con que puedafatisfacer la deuda. Afsi lo 
hizo Dios con el Mundo , impofsibiütado de pagar: 
Dióle á fu Hijo proprio, para que fe le ofrecieífe por 
digna fatisfacien.Si el eftilo ( venerable íenora mia ) 
defta Carta no hirviere fido como á vos es debido, os 
pido perdón de la calera familiaridad, ó menos auto
ridad , de que tratándoos como á vna Relimóla de

H ¿ Ve-

11
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V elo , herrftana mi a , fe me ha olvidado la diftancia 
de vueftra lluftrifsima perfona, que á veros yo fin 
V elo , no fucediera afsi *, pero vos, con vueftra cor
dura, y benignidad, fuplireis, ó enmendareis los tér
minos •, y fi os pareciere incongruo el Vos y de que y o. v ] 
he vfado, por parecerme, 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 y o no me he atrevido á exceder dé los li* 
mites de vueftro eftilo , rifa 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 fuplico, ¡ 
y he ménefter. Defte Convento de N, Padre San 
Gerónimo de México , a primero dia del mes de 
Mar§o de mil feifcientos y noventa y vn años,

B. V. M. vueftra mas favorecida,

J uam Inh de la Cru

E X E R -
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EXERCICIOS DEVOTOS,
PARA LOS NVEVE DIAS ANTES DEL DE 

la P.ürifsirna Encarnación del Hijo de 
Dios Jefa Chriflo Señor 

Nueftro.

DEDICATORIA,
Mperatriz Suprema de los Angeles,Reyu

na Soberana de los Cie!os,abfoluta Se
ñora de toda lo criado; El dedicar efta 
Obra á vueftros Reales , y Sagrados 

Pies,bien fabeis Vos, que no es ofrenda folo volun
taria, fino también reftitucion debida,por fer vueftra 
antes,q miarno folo por lo Sagrado del AíTumpto,fi
no porque vos,Princefa Immaculada, os fervifteis de 
infpirar á algunas Almas vueftras devotas, que me la 
madaíTen difponerrcon q no le queda de mia, fino la 
ruftica corteza, y el torpe eítilo en q va eferita  ̂de lo 
qual pido perdona vueftra maternal clemencia: no 
tanto por la rudeza de lo difeurrido, como por la ti
bieza , y floxedad de lo meditado, y de aver tenido 
efadia de tonlar vuélfeos altos Myfterios, y el Teíta- 
metoSacrofanto de vueítro Hijojy S. N.en mi ininfi
da boca,y en mi baxa pluma.Y afsi,osfuplico(o Me-* 
dio,y Puerta de la miíericordia de Dios)q no pongáis 
y ueftros Piadoíifsimos ojos en mis defeótos, fino en

el
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el fruto, que deítos Ejercicios puedan facar los pró
ximos, fi vos los perficionais, fervorizando los cora
zones de vueftros de votos,para que los exerciten con 
el cípiritu, que á mime falta, a mayor aprovecha
miento de las almas , honra vueítra, y gloria de vuef- 
tro preciofo Hijo , con quien reynais por toda la 
eternidad.

I N T R O D V C  C  I O N
al intento.

EN  ellos nueve dias antes de la amorofa, y nun
ca baílantemente agradecida, Encarnación del 
Verbo Eterno en las Purifsimas Entrañas de María 
Sandísima , concebida fin mancha de pecado origi- 

gafi la Venerable Madre María de jefus cuenta los 
inefables favores, que fu Mageílad Divina hizo a fu 
Eícogida, y Carifsima Madre , para prevenirla, y 
adornarla á la Grandeza que avia de tener,elevando- 
la al inexplicable titulo de Madre fuya : Entre ellos 
fue, moílrarle toda la creación del Vniverío,hazien- 
d o , que todas aquellas criaturas la fuellen jurando 
Rey na, y dándole la obediencia , y defpues fu bien - 
dola por tres vezes alCielo,fiendola tercera enCuer- 
po, y Alma, virtiéndola, y adornándola de gloria,é 
incomparable grandeza, cifrando en fus veíliduras 
la fin par honra,y gloria de que avia de fer Madre lu
ya: fiendo ello notorio á toda la Corte Celeítial,me- 
nos á la Gran Señora, a quien le ocultó elle Sacra
mento , halla la hora feliz, en que San Gabriel fe loanun-
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$íiu nc i ó. Y o 3 pue s ,vje.n do efto,con.fiderando que no- 

^ —-fbtros(en cuyo provecho refultó eíte tan incompara
ble beneficio)es razón que nos prevengamos a el con 
algunos devotos Exercicios, para (anear en algo el 
torpe olvido conque tratamos tan Sagrados M y lle
nos,y tan ineftimables finezas, difpuíe ios (¡guien- 
tes,por dar alguna norma,de quéde-v na la o rae i ó de 
muchos, para que á la fombra , y patrocinio de los 
buenos, y julios,fean oidos,y tolerados de la Divi
na clemencia los malos,y pecadores como yo ; que 
aviendole dado,con el favor de fu Mageftad Sobera- 
na,efte tibio principio,no faltará quien con el eípiri- 
tu,y virtud,que pide tan Sagrada materia, la amplíe, 
y pógacon la dignidad,que merece.Solo pido á los q 
en efto fe exercitaré»me paguen efte pequeño traba
jo con acordarfe de mi en íus Oraciones,deuda á que 
defde luego me conftituyo acreedora delante del Se
ñor. Y  continuando con mi propoí¡to,digo, que los 
he difpueíto con la fuividad poísible, porque todo 
genero de perfonas ( aunque (ean de poca fallid , y 
ocupadas) los pliedan hazer : pues efto no quita,que 
los de mas efpiritu, y fuerzas puedan añadir á íii v o 
luntad lo que quií¡eren,para mayor aprovechamien
to luyo,y honra del Señor. Y  afsi,al contrario los que 
ni aun efto pudieren hazer , puedan comutarlo á fu 
arbitrio : porque como fe eferive principalmente pa
ra los tenores Sacerdotes, y feñoras Religicías, (e po
nen algunas cofas, que para otras perfonas fueran ca- 
íi incompatibles i como fon,Píalmos (que no fabrán

los

É éá
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los que no faben leer) diciplinas, obediencias, y co
fas femejantes,que en el Religiofo eftado fon ordi
narias^ en otros no. Pero como digo, el fin es folo, 
que fe haga en eítos días algún férvido del Señor, en 
fenai de reconocimiento a la fingular fineza de en
carnar por nueftroamor, y darle gracias ,  poraver 
elegido tal Madre; y qualquieracofa, que fe haga en 
fu obfequip, y reverencia , fera grata a fu Mageftad: 
bien , que le es mas acepta la oración de muchos 3 y 
vnida debaxo de vn mifmo método , y formula , á la 
manera que nueftra Madre la Santa Iglefia recita el 
Di vino Oficio, con vnas mifmasOraciones, Pfalmos, 
y Preces, y lo demas. Y  con efto, vamos al primer 
Exe reído,

;P ! ,  Qj r  B S E % J
a die^ y  Jéis de Marco,

M E D I T A C I Ó N .

C Rió Dios en el principio el Cielo , y la Tierra, 
y efleprimero dia crió efta hermofaprimicia- 

de las criaturas, diziendo : Hagafe la Luz,y dividióla 
de las tinieblaSjponiendolepor nombre Dia , porque 
vio que era buena. Efta fue la primera criatura , que 
hizo que en eftos nueve dias dielTe la obediencia a fu 
Purifsima Madre,Reyna de la Luz, y Luz mas reful
gente, fin ias tinieblas del pecado.Si la Luz es vaílallá 
de María Sandísima > y efta no pudo fufrir lacompa-' 
nía de las tinieblas, y Dios la fegregó, y apartó de

ellas,
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.elfas ¿: liáziendoía de naturaleza incompatible con fu 
óbfcurldad.Como la Re-vna de las Luzes,y de todo lo 
criado , pudo jamas compadecerle con la ob feúra ti- 
niebla de la original culpa Alegrémonos mucho de 
elle fin.par privilegioTuyo ,, y demos la enhorabuena 

• de fu luziente , y  pura Concepción , diziendola.

O F R E  C IM IE N T O .
tlF * k  Eyna de la Luz , y Luz mas-bella, que la 'mate- 
J p ^ - r i á l , pues iluilrais los Cielos con vtíeftró reí- 
plandor , iluftrad nueftras almas con vueftros dones? 
y  pues Tais la mas cercana a la Luz indeficiente , o 
inaccefsible de la Divina :E ííencia, alcanzadnos vn 
rayo della, que ilumine nueftros entendimientos, pa
ra que fin las tinieblas de ¡a humana ignorancia 3 ecm-' 

Teniplémos las cofas Celeftiales 2 Madre nueftra íois^ 
vueftfci Apollo! nos manda , que andemos coa ía 

-Luz., para fer hijos de la Luz : hazed , Madre ternifi» 
finia v que nueftras obras, hechas con la Luz de vere'f- 
:tros influxos, luzgan a la de vueftros Divinos o jo s , y  
-a la de vueftro H ijo,y Señor oueftro,parac|tie tenieny 
?;dé aquíib Luz de fu gracia talla gozémoi ía de íh  

Gloria.
E X E R G I G I O S .  :;; T T r '

E Jhlefte'día, lo primero, en viendo fáltela Luz,’ 
bendigafe fu A^Cor, quewrbejla criatura crio, 

y agradezcaíele con rendidd coraron,no fojo el aver
ia criado para nueftro provecho, fino el averia hecho 
yaíTalla de fu Madre , y ipeftra Abogada» Oygafe 

V l í  tTom. 3, I Mif-
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Miña con la devoción pofsible, y el que pudiere,a y u 
ne *, y para dar gracias á D ios, fe dirá el Cántico : ®e- 
nedicite omnia opera Domini Domino. Y  en el Verfo : ®e- 
ñedicite lux , O* tenebra Domino , entiendafe,que no fo
jo deben alabar á Dios los ju lios, que fon como la 
Luz 5 (¡no los pecadores, que fon como las tinieblas: 
reconozcafe tal cada vn o , y duélale de aver añadido, 
fobre la culpa original, tinieblas a tinieblas, y peca
dos, a pecados: humilleíe, y advierta, quan vil polvo 
e s, proponga la enmienda , y para que la Luz purif- 
fima de ¡Viada fe la alcance, rézela vna Salve,y nueve 
vezes la Magnifican, boca en tierra; y procure todo 
tile dia de la Luz, huir de todo pecado, aun en fom- 
bra; abftengaíe dé las impaciencias, murmuraciones, 
y fufra con paciencia aquello que mas le repugnare á 
fu natural. Si fuere dia de diciplina de Comunidad, 
con ella bailay fi no , fe podra hazer efpecial.

. Los que no faben leer Latín, rezarán nueve Sal
ves boca en tierra, y ayunarán,fi pudieremy íi no,ha« 
rán vn aólo de contrición , porque el Señor les dé luz 
para acertar á fervirle , como les dio luz material pa
ra vivir. En elle dia ábílenganfe del primero de los 
pecados, que es ,fobervia , y hagan adiós de humil

dad , porque al día primero correfponda la pri- 
inera virtud,y lea deílerrado el primero^

¡y capital de los vicios.
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V I A  S B G F N V a

M E D IT A C IO N ,

EN  el fegundo dia d-ixo el Señor: Hagafe el Fir
mamento ea medio de las aguas, y divida las 

aguas que eftán fobre el Firmamento, de las que eftán 
debaxo del Firmamento: Miizofe afsi, y llamo al Fir

mamento Cielo. Efta fue la fegunda obra de aquella 
Potencia infinita, y Sabiduría inmenfa: y efta fue 
también la que podro fu hermofa maquina, ante las 
virginales Planetas de íu Madre en eftos myfteriofos 
días; porque fola entre los hijos de Adán fu e , como 
el Firmamento ,priada entre las criftulinas corrientes 
de la gracia ¿fihtener parce , que eftuvieííe fuera de 
ellas, ni que pudieíTe ocupar la mancha del pecado; 
fino toda Para, toda Limpia, como entre aquellas 
aguas vivificas no ay cofa mas pura, y  limpia, que el 
agua \ pues aunque la echen dentro de mil inmundi
cias 5 ella fdla las defecha, y fe purifica: y no falo afsi, 
pero tiene efta particular propriedad de lavar, y puri
ficar lo que en ella fe echa : Afsi nueftra gran Rey- 
m , no folo fue Purifsima, y Santa, fino que es el me- 
djo de nueftra limpieza, y fantificadon. Si miramos 
las propríedades del Firmamento , que cofa mas afsi- 
mibdaá fu milagroía conftancia ? Qué cofa mas fir
me } A quien ni el común vayven de la culpa original
hizo caer, ni s tentaciones hizieron
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titubear. Pero aun ( mirando á otroviío las aguas] 
entre las corrientes * y tempeftades de las humanas 
miferias ; entre las borrafcas, y tormentas de la dolo- 
rola Pafsion y y Muerto de fu Santifsiiitl) Hijo,y nues
tro amantifsimo Salvador; entre las olas de la incre
dulidad^ y dudas dé los Diícipulos j entre los efcollos 
de la perfidia de judas, y los bagros de tantos timidoá 
cor acones * fiempre confervó fu firmeza , ño folo fir- :; 
me , fino hermoía _> como el Firmamento í el qual fe-■ 
gunlos Mathematicos) tiene efta excelencia masque 
los demas Orbes; y es , que no folo eítá bordado de 
innumerables Eftrellas, tantas, que fon to:das las que j 
venios 3 fácando folo fíete Planetas i fi no que las qUe 
tiene , todas fon firmes,y fixas, fin moverle : y en los ‘ 
otros Cielos ( con tener fola vna) es errante, y fiendo 5 
tan hermofo, y tranfparente , goza eftos masprivile- } 
gios, que no tienen los otros. Afsi María Samnfsirna,0 
no folo fue Purifsima en fu Concepción traníparen-;
te , y luzida > fino que defpties la adornó el Señor de 
innumerables virtudes, que adquirió,para que como 
Eftrellas, centelieaífen , y bordaílen aquel be lilísimo 
Fir mamento: y no folo las tuvo todas, pero todas fi
xas, todas inmobles, todas con orden,y concierto ad
mirable > que fi en los demas hijos de Adán vemos a l- 1 
gunas virtudes, fon errantes,fio fixas: oy las tenernos, 
y mañana las perdemos: oy es vna , mañana es otra;

) oy luze, mañana fe obfcurece. Alegrémonos 
defta prerrogativa fuya, y digámosla*

p T R E -
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O F R E C I M I E N T O .
Elíóra, honra, y Corona dé nueftro humano ser; 

^  Firmamento Divino , dónde eftáii las Eftrellás 
dé las virtudes fixas  ̂dadnos los benignos infltixós de 
ellas á vueftros devotos, para que con vueftro favor 
nos alentemos a adquirirlas; y  éÍTa luz y qüe partid- ! 
pais del Sol dé Jüftiday xomñnicadía á nuéftrás 'alV 
mas \ y fixad en ellas vüeftras virtudes, el amor de 
vueftro preciofo Hijo , y vueftra dulcifsima, y tetnif- 
íimá devoción \ y de vueftro1 dieftoío Efpófó, mi Se- 
nor , y '^oogado SaníjófepB : Exad ;  y 1 arraygad fos? 
fántqs propofitos, qué vñeftlo Hijo Mueftrb Séñor,y 
Salvador ñosa infpira y para que pónienddlos en exe- 
cueion, cori períevírancia en eftá vida, merezcamo s 4 
eíi láfotrala perpetuidad dé vuéftra amable compá^ 
f f &  donde por toda la eternidád nos gozamos de 
ver vueftra grandeza y y alabemos al Señor * que para1 
ella os crió, para bien nueftro.

%s#
E X E R C  I C I O S .

N eñe dia ie hará todo lo qué en el paíTado; 
_j menos el Cántico , que oy ferá el Pfalmo de 

húndate DoMimm de ■ C&Ué?'Gótófefctafidé á aquéllos 
Orbes Ce! eftiales á que con ía harmónia cíe fus,<gy- 
ros, con el coáciertó de fus movimientos ;  y con l f  
variedad de fus infliixos, alaben al Señor,que ios crió;% n 1 t r - • 1 v* s. . 111

fe
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defte abreviado , y mas digno , y hermofo Firma
mento. Ponderefe eíh fineza del Diuino Verbo con 
vn poco de atención, pues por rudo ingenio, que vna 
fea , íi lo pienfa ¡de (pació, hallará'figles que meditar. 
Digafe al fin de todos ellos dias el Evangelio; In prin
cipio erat Vcrbum, y en llegando al Verbum caro faBum 
eji, befe la tierra poftrado , y dé al Señor gracias de 
que fe hizo hombre , y hermano nueftro. O fineza* 
quien te fupicra ponderar,paraLiberte agradecer!

Los que no fupieren leer Latín, rezarán la Coro
na, fuplicandp á nueílra granReyna,fe digne de acep
tarla , defeando que fea á fus ojos tan luzída, y rica/ 
como la que el Firmamento la da de Eftrellas; y para 
que le íea mas agradable , fe abftendrán en efpecial 
del pecado de la tAvanciaf que es el fegundo,y procu
raran la virtud contraria, que es la Larguera, dando> 
alguna límofna conforme á fu poísíbiiidad. O Se-i 
ñora, quien participara de tu largueza!

M E D IT A C I O N .

IC j1 N-eftfcreerodia- díxoDíosj Congreguen fe las 
J C /  aguas que eftán deha-xo del Cielo en vn lugar* 
y aparezca la Tierra feca. Hízofe aísí,y llamó Dios cP- 
teGlobo ponderoío,Tierra\y á la congregación de las, 
aguas Mar í y vió̂ Dios* que era bueno¡9 y’dixo: Pro- 
duzgak T if^ycrde yetva $ de que ay4fe-milla* y ar-
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boles , que den fruto, fegun fus efpecies,é hizbfe áfsi, 
y fue hecho el dia tercero. En eñe aparecieron en fus 
finos eífas dos portentofas criaturas, Tierra, y Mar. Y  
en eñe dia dierón la obediencia a fu Reyna, y de todo 
lo criado, poftrandofe a aquellos Virginales Pies los 
Elementos. Qué mucho , fi los defeaban befar los al
tos , y fu premos Cielos? Alegaronfe las aguas con
gregadas de fer fymbolode la congregación de las 
virtudes, y excelencias de Maria Sandísima , Mare 
magnum de todas las grandezas, y de que fu nombré 
fue ( mudado el acento) el mefmo que el de aquella 
fupremaReyna,y Señora nueftra, pues es fu nombre, 
María, y el de la gran Señora María, que afsi convino 
para moftrar el Señor en el nombre de María breve, 
y en el de María, largo,que el Mar con todas fus gran-? 
dezas, con lo corpulento de fus olas, con lo concavó 
de fus cavernas, con lo oculto de fus mineros, con la 
Variedad de fus nionñruos, con lo admirable de fus 
fluxos, y refluxos; y en fin,con lo efpantofo de fu vaf- 
tifsimo cuerpo,comparado al Mar de las elevadas vir
tudes de María, es breve , es eftrecho, y no digno de 
fimbolizarlas. Admirófe la tierra, venerado aquel Ce- 
leftial fruto, y eílrañb, que pudiera fer fuyo,fabiendo 
que defpues que la efterilizo la culpa,.,Tolo labia pro
ducir efpinas, y abrojos de pecadores : y afsi, fe ad
miraba de ver a la Purifsima, y frefquifsima Roía dé 
Jericó, a la hermofa Azucena de los Valles,toda tan^ 
dida , y limpia, fecundada con el rocío de la gracia,y 
plantada entre fus corrientes, que m delas efpk
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Efpíriros Angelicps; Viaíe embidiada de los Verge- 
k s  del Cielo ., que con averíe criado en tdlos las puras 
fúbftancias Angélicas /que brotan aquellos Jardines 
eternos,,áulica produjeron Roía igual a la bé licad 4 
efh purpurea Roía. Alegrefe de. íymbolízarla enfct 
centro del Vniverío , corno María Sandísima loes 
dé las virtudes >y de fer llamada 3 Madre común de los 
$mwtgsL¡ como núqftraDiilcifsima Madre lo es con
piás prppriedad : beíaba aquellas (agradas Plantas , y 
envidiaban los Cielos fu dichofi anticipación, Glô ! 
fiabaíe de fer fymbolo de lahumildad admirable 7 y 
de oírla llamarle polvo: recibía p o (Irada aquel hermo- 
í °  , y Sagrado Cuerpo yy-defquitaba con efta dicha la 
maldición de que en ella fe arraftraíTe laferpientej 
Señores ,.y feriaras mías , amemos mucho la humiR 
dad. Si la que era toda Cielo } y Cíelp mas excelente 
que los Cielos* fe llamavnpobo \ los. que Tornos polvc>y 
que haremos en confcílarlo? L os n u e ve di a s p a ífa r á n J  
quédenos fiquiera de ellos cite amor ala humildad. 
Mirad * ichores, y íeñoras,que fiendo fiueítra Reynai 
el compendio de Jas virtudes , él Archivo de las ok^l 
Jencias, y la TeCbrerá de toda la íanridad : np ncade 
alabo de alguna,,mi jamás las oftentopy folo de la hiK 
mildad hizo como alarde, predicando de si, que era* 
humilde vy nó por modo de mortificación como; 
qu ando fe lla ma v a polvo y y; guía n o ; fi rió por, modo 
de mérito , pues da por caufal fu humildad , para &  
exaltación.,’ Por̂ m VÍe ( dize) la humlUad cIe Ju Efcí¡é*i
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ya:Tor ejfo me llaman bienaventurada todas las Genera
ciones. Virtud , de que María Sandísima fe preda , co- 
mó la debemos apreciar ios quedefeamos fer tus de- 
votos. De fu Mageílad fueron todas las virtudes , y 
todas en fuperlativo grado j pero eftia por antonoma- 
f i a es la virtud de María. Mirad, feñores, y fe ñoras 
mías, 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 mifma ha» 
mildad fefirvadelafobervia?No hermanos., y her
manas : quien no es humilde, ó á la menos laprocu
ra fer, défpidafede la Señora: Seamos humildes,pues 
Tomos Efclavos de María; y porque no lo podremos 
fer fin fu favor, digámosla,
; , - ' ■ • f • .a ;■ ■; - - | , C '■ ; ; f |f\ - '

o f r e c i m i e n t o .

S Eñora mia , Madre amorofa,  Mar dé las Perfec
ciones , Madre de los vivientes,pues fola hazeis, 

que con vueftra incercefsion vivamos vida de gracia: 
¿Alcatifadnos vueftra virtud , que fue la humildad , de 
Vueftro preciofo H ijo , y apartad de nueftroscorago- 
lies todo penfamiento de fobervu, amor prQprió,va* 
nidad , y defeo de honras defte Mundo: HUzed que 
aquí, a vueftra imitación 3 y en obfequio vueftéo, nos 
humillemos \ para que allá en vueftra compañía íba
mos exaltados, donde nos gozemos de vueftras hon
ras, y privilegios , eternamente alabemos al Señor, 

que os los dio, y nos honro, viftitndofe de nueftra 
naturaleza en vueftras Entrañas Fuñísima?. 

Jo m . 3. K  EXER¿
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E X E  R  C I C I O S .
Y  fe liara lo tnefmo falvo , que por aver he
cho oy mención del Dulcifsimo Nombre de | 

María , rezaran fu Rezo de los cinco Pfalmos,con 
atención a quan mifteriofb es, y fe dirá el Pfalmo 9  5. 
■ Cantóte Vomino canúcumno'Vum. Pidiéndole a la Seño- 
ra , que corno Eftrella.de! Mar,libre a los Navegantes 
de los peligros d e l; y como Señora de la Tierra , fof- 
íiegue los temblores, que pocos años ha, con tanto 
terror, nos amenazaron. Y  pidámoslo también á 
nueftro Abogado el Gloriofifsimo Señor San Joíeph* 
en cuyo dia íucedio el mas efpantofo de los que he*

• xnos vifto.
Los que no faben leer Latín , rezarán la Caman** 

dula 1 Dios te folve Hijo de Dios Id odre y Oy .Darán gra
cias al Señor,porque crio la Tierra , para que nos íuf- 
tente j haran memoria de como fomos hechos della* 
y en ella nos hemos de refolver : y con efte penfa- 
miento reprimirán, con efpecial cuidado , qualquier 
penfamiento deshonefto, que es el pecado de la cor
rupción, procurando fu contraria virtud, que es la 
Caridad, y ayudándola con ayunar en elle dia, y huir 

de los objetos que nos pueden provocar á lo 
contrario j y fí pudieren^traigan oy
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V 1 J  r J  T V'
M E D IT A C IO N .

D Ixo Dios: Haganfc dos Luminares grandes^#-» 
raqueluzgan en el Firmamento, y dividan 

el día, y la noche , y fean fignos del tiempo,los dias,y 
los anos, f  iluminen la T ierra, el Luminar mayor 
prefidiendo al dia , y el menor a la noche. E hizo las 
Eftrellas , y pufolas en el Firmamento, para que lu* 
cieííen fobre la Tierra, y dividieran la luz , y las ti
nieblas : E hizofe afsi, y vio Dios, qi?e era bueno, y 
fue fiecho pl quarto dia. Salieron efte dia del ejemplar 
perfedifsimo de la eterna idea, a iluftrarfe en elVni- 
verfo j a manifeftarfe l  la luz del Señor aquellas dos 
bellas criaturas  ̂Sol, y Luna, Prefidentes de todos los 
Orbes,y Reyes de toda la República 4? las demas lu- 
ZQSo Reconocieron también en efte myfteriofo dia 
á fu Divina Re y na, a quien antes en vifos, y figuras 
avia vellido el So l, calcado la Luna , y coronado las 
Eftrellas, Vieron aora con pafmo el perfedifsimo 
Original del Retrato del Apocalipfis. Vio el Sol a la 
que era mas fola, y efeogida , que fus luzes \ y [a Lu
na a la que era mas hermofa, que fu lucida candi
dez. Quifierala veftir el Sol, como antes; pero hallá
bala iluminada del Soldé Jufticia. Quifierala Luna 
fervirle de coturno $ pero vela fus Plantas elevadas,no 
íolo fobre el Empyreo , fino fobre todos los Coros

*   ̂ An-
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Angélicos. Quifieran coronarla lasEftrellas; pero eo^ 
ronabanla los rayos de la Diyinidad de toda la Tri
nidad Sandísima. Que feria ver el modo con que 
aquellas laminólas ( aunque infenfibles ) criaturas 
dieron la obediencia á fu Reyna ? Y  ¡a altifsima fabi- 
duria, con que la gran Señora conoció todas las natu
ralezas, y qualidades de todos aquellos Luminares, 
fus influxos, gyros, movimientos, retrogrefsiones, 
eclypíes, conjunciones, menguantes,crecientes, y to
dos los efedros, que pueden producir en los cuerpos 
íublunares con perfediísima intuición ? La genera-! 
don de las lluvias , granizos, yelo, y elefpantoío 
aborto de los rayos ? Sabiendo con clarifsimo cono
cimiento todas las caulas deílos admirables efedos, 
que por tantos ligios han tenido fuípenfos,y ta fatiga
dos los entendimientos de los hombres, en eferupu- 
los,íin llegar á tener perfeda ciencia dellas: con quan- 
ta mayor obediencia pararía el Sol fu carro lumino- 
ío al Imperio de la Soberana Emperatriz de los An
geles , que le paró al de jofué ? Alegrémonos de fij 
grandeza, y poteftad, y de fu admirable infufa fabí- 
dutia , de quien fe admiraban lns puras Inteligencias 
Angélicas , contemplándola palmadas de admira
ción, y embelefadas en fus perfecciones. Y  para que 
nos alcance de íu Hijo Preciólo, y Señor nueílro elle, 

don de la fabiduria, digámosla con ternifsimo, 
y encendido afedo,

* * *

m m



O F R E C I M I E N T O .

O Reyna de la Sabiduría , mas D o íla , y Sabia* 
que aquella Reyna Saba : Pues gozáis la en- 
(enanca del verdadero Salomón, alcai^adnos de fu 
Mao-eftad la verdadera íabiduria , que es , la virtud, e 

Inteligencia de las cofas Celeftiales¿, para encender
nos en amor vueftro,y de vueftro Hijo. Vueftras En
trañas purifsimas fueron por nueve mefes el dcpofi- 
to , y Sagrario de la Sabiduría eterna : Alumbrad, 
Maeftra benignifsima , nueftras almas, y libradnos de 
todo error, y de los engaños del demonio , y añuda 
de fus fofirticos argumentos: Dadnos conocimiento 
de vueftro Hijo,y Señor nueftro , y de vueftras Exce
lencias > para fer verdaderos devotos vueftros; y para 
que firviendoos aqui como debemos, alia os goze- 
m os, como efperamos en la Divina mifericptdia , y  
en vueftra intercefsion.

de Sor ]ttdn¿tlne$ de k  Cm%: 77

E X E R  C I C I  OS.
I oy fueren las Eftaciones de la Pafsíon, por caeí 

en Viernes, tqmenfe por exercicio, y defpues 
íe dirá nueve vezes la Magníficat á la Señora; fino fue
re diade Eftaciones,fe hará diciplina,y fe dirá el Pfal- 
mo 103.  Benedic anima mea Domino.

Los que no faben leer Latín,dirán nueve Credos, 
eonfeíTando la Santa Fe,haziendo della vivos,y fervo- 
roíos adosjcófiderando como crió Dios el Vniverfo, 
y poftrados encierra, en aquellas (agradas palabras:
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Fue concebido por obra, y  gracia del Efpiritti Santo ¡y  Hi
edo de Santa María Virgen i ciarán gracias al Señor, por 
que fe hizo hombre por nueftro amor. Ponderen con 
algún efpacio lo inexplicable defta fineza , no paflen 
por ella afsi de prieíla, diziendolo Tolo con la eoftum- 
bre $ fino hagan refiera, y confidéren , fi el Rey fe 
viniera á nueftras cafas, y nos llamara de hermanos,}? 
por noforros pafsara muchos trabajos, hafta dar la vi
da ; que tan abforros, qué tan admirados , epé u n  
agradecidos eftuvieramos? Pues quanto mas ¡o de
bemos eítír de que el Rey de los R eyes, el Señor de 
los Señores lo hiciera? Impofsibta gs, que fi eftoíh 
pienfa defpado, no fe mude de vida, ó feremos mas 
duros , mas fríos, y mas infenfibles, que las piedras. 
En eífce día fe abltendrán del quarto vicio , que es, 1$ 
Ira,procurando eMercipar adtos de Pacienda,y fufricn- 
do todo lo q les enfada , y ¡repugna 9 folicitando, fi pf» 
tan enemiftados con algunos, componerte con ellos, 
y bufeando fu amiítad, fin mirar en puntillos de hon
ra del Mundo, nj en fi tienen razón, y no les quieren 
buícar, ni humillarfeipues fi la tienen, e0q mas harán 
por Dios 9 y coiifundirán,y edificarán mas á los otros, 
que importa mas e(|e fruto, que quantas honras, y 
riquezas tiene todo ¡el Mundo •, y mientras menos 
obligatoria es vna acción, tanto mas meritoria es, y 
los que hhazen , imitan masa Dios, que íe humillo, 
y abatió, fintener neceísidad: y con eítaconfidera- 
cion propondrán perdonar para fiempre á todos 
fus enemigos, paliados, prefentes , y futuros, por

am o r

■
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amor de Dios , y honra de fu Sandísima Madre.

í> I J  Q̂ V J N T 0.

M E D I T A C I O N .

EN el quinto día dixo Dios : Produzga el Mar 
diferentes pezes ,  y el Ay re Aves , que huelen 

debaxo del Firmamento: Crio Dios Vallenas , y to
das las diferencias de pezes, que tienen Jas aguas, y 

todas las aves, que ocupan el viento, fegun íus efpe- 
cies: y dixo Dios, que era bueno 5 bendixoIo,y dixo- 
les .- Creced, y multiplicad^ llenad el Mar; y las aves 
multipliquen fobre la Tierra: y afsifue hecho el día 
quinto. En efte gozaron alma fenfitiva aves, y pezes; 
aviendo en el tercero dado Dios alma vegetativa a 
las plantas, para que afsi por grados fueífcn crecien
do las primorofas obras de aquella Sabiduría inmen- 
ía. Dieron á fu Reyna ellas ( ya mas nobles) criatu
ras rendida obediencia, alabándolos pezes con reto
rico hiendo a la Eílrella dei Mar; y faludando las 
aves á fu nueva Aurora con harmoniofo canto , rin- 
diendo,y abatiendo el buelo á los pies de aquella 
Águila Real, remontada halla el folio de la Salinísi
ma Trinidad ; de aquella candida , y argentada Palo
m a, que nos traxo en el pico de rubíes el ramo de oli
va de la paz del Mundo; de aquella Abexa argumen- 
tofa,que nos labró en fus entrañas el Panal de Sanfon * 
9 ¡ ím  propnos vaffaUos de María Sapísim a ion los
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pezes, y las aves! Aquellos, porque moran entre Ja 
pureza de las aguas, como María entre la candidézde ! 
la gracia : y tilas, porque fe remontan a las Eílreljns, 
y contra la natural gravedad deíuscuerpos, ícele- ! 
van, y bufean fiempre las alturas ; como MariaSan- 
tifsima , Ave de pureza , que (aunque nacida en la 
Tierra ) fiempre habitó las alturas del Cíelo con el 
remontado huelo de fu contemplación , teniendo 
fiempre tendidas las alas de ín favor, nunca fiendo 
palios,fino fiempre buelos, los de fus virtudes; y btic# 
los tan rápidos , que aúna la vida de Jos Serafines 
eran imperceptibles. Ave tan ligera , que de vn hue
lo fe pufo fobre todos los Coros Angélicos; Gar^a tari 
remontada, que dio cafa al Verbo Eterno , y nos le 
ba xó a la Tierra, para que nos faciafíemos con fu Car
ne, y Sangre ; verdadera Fénix,que de las muertas cc-* 
nizasde Adan faíió 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 coa 
cordialifsimo afeólo»

O F R E C IM I E N T O .
A  Ve , Ave, Reyna de las Aves; Ave, Ave , corcH 

nada, y remontada fobre codo lo criado: Ave 
grada plena, faludadadel Arcángel San Gabriel con 
elle nombre,¿invocada de noíotros con el mifmoí 
eníeñadnos, Ave Divina, a que huelen á vos nueftros 
aféelos; y como el Aguila, que cníena a bplar á fus
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pólluelos, y buela fcbre ellos, alentad á los buelos 
de nueftra contemplación, para c¡ue bebamos iosfa* 
yos del Sol de Jufticia , y defendednos de la infernal 
ferpienre, debaxo de vucífras alas, para cine en el fe- 
guro nido de vueftra fervoraba devoción ,y íoberano 
afylo de vueftra materna! vigilancia, pafsémos los 
rieígos, y trabajos defta vida; y defpues bolémos, en 
vueitra compañía , a las alturas de la Gloria , donde 
claramente gozemos las luzes de aquel Señor, cuya 
vifta beatifica efperámos gozar en yueftra compa
ñía por toda la eternidad.

E X E R C I C I  OS.

D lrafe nueve vezes oy la Magníficat, y vna A ve 
María, con atención; y el Evangelio : Mijfut 

efi Angelus Gabriel 3 poftrandofe al Ave gratín plena 
feñai de reconocimiento al beneficio de que á vn& 

pura Criatura levantaífe ei Señor a la Dignidad de 
MadreTuya, y la llenaffe de gracia : Y  pidamos á 
mieftra Celeftial Princefa difunda en nofotros la que 
rn fu Mageftad r e b o f a y  diráíe el Pfilmo : Cántate 
Vommo canticnm noVirn 5 qma mirabilia feciC

Los que no Tupieren leer Latín , rezarán el Roía- 
node quinze Myfterios , por fer día en que el Señor 
¿rrio las Aves Taludando a la Ave Püiifsima de María 
llena de gracia. Procuraran oy abftenerfe del vicio 
de la Gula y con efpecial cuidado ; no folo ayunando, 
lino dexando los manjares mas de fu gufto, conten» 
landqfe con faciar los deíeos de fu afina con aqpefta 

3. ^  L  Ave
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Ave Gelrflial; fuplicandola, que en lugar de los vi- 
les'manjares materiales, de que nos abftenemos por * 
fu amor, apaciente nueftras almas con influencias de 
gracia , y nos impetre de fu Hijo preciofo vn auxilio I 
eficaz , para que de vna vez nos reíolvamos á hazer 
fu voluntad en la Tierra, para gozar fu vifta en el 
Cielo.

J> 1  J  S E X T O .
) .: ’ • v  ; '• ■ ' i

M E D IT A C IO N .

D Ixo Dios: Produzga la Tierra animales,  y di
ferentes efpecies de brutos; é hizofeafsi , y 

vio Dios, que era bueno, y dixo : Hagamos al hom 
bre á nueftra imagen , y femejanga , para que preíida 
a los pezes del Mar,á las Aves del Cielo,y animales de 
la Tierra vy crio Dios al hombre a fu imagen,y feme- 
janga,varon,y muger,y los bendixo,ydixoles:Creceds 
y multiplicad, y llenad la Tierra, y poífeedla,y avada- 
Had a los pezes del Mar, a las aves del Cielo, y todos 
los animales,q fe mueven fobre la Tierra;y dixo Dios: |
Veis ai os doy todas las plantas, para que lean vueftro 
fuílehto, y los pezes, aves, y animales; é hizofe afsi, 
y vio Dios, que todas las cofas que avia hecho eran 1 
muy buenas, y fue hecho el día íexto , y fueron perfi- ¡ 
cionadbs los Cielos, y la Tierra , con todos fus orna
tos. Dio Dios complemento á fus obras el dia fep- 
timb , y defcansó el dia íeptimo de todas las cofas# 
que avia hecho. Acabo Dios fus obras ad extra > y per»
- v  ' ■ 4 " f i— cT  ̂ fi.



ficlon olas con formará fu femejancaal hombre, pa> 
|*a;Rey del vniverfo Mundo. Que las criaturas cria
das en eífe dia ( que fueron los animales de tierra, y 
los hombres ) dieílen la obediencia á la que prevenía, 
y adornaba para Madre fuya el Señor, no fue merced 
de gracia , fino de juíticia .- porque aviendo criado á 
Adán en juilicta original, y gracia , le crio por Mo
narca de codo lo criado en el Mundo, y codas las cria
turas inferiores le dieron obediencia, baila que por 
la culpa, y aver él quebrantado La que á Dios debía, 
le fue aleada de fus inferiores, rebelandoíe xonera el 
los Elementos, y demás criaturas. Pues fi María San- 
tifsimafue prefervada delta original ponzoña, de juf
ticia fe le avian de guardar los privilegios de conce
bida en gracia, y citarle dijeras las criaturas, como á 
quien no tenia , ni avia dado la diría del rebelión, 
ico ® o Adan, y todos fus hijos: y aísi, elfos no eran 
favores nuevos, fino man ifeltadon del beneficio,que 
íu Hijo , y Señor nueítro le avia hecho en prefervarla 
de la original culpa > y todos elfos anexos a la gracia 
en que fue concebida,fegun el omenage,que el Señor 
avia hecho a Adán , y vn teíf ¿monto de fu Concep
ción Inmaculada , y de que avia fido íola la en quien 
fe reítauró la imagen , y íemejanga de D ios, borrada 
con el pecado de nueífro primer Padregyla perfec
ción de todo el Vniverfo , que pues á la creación de 
Adán llama es Sagrado Texto Perfección , y  ornamento 
Je  todo lo criado y o por que el fia corona la obra , ó por 
que codo lo demás era criado por reí peto Puyo , pe-

L i  can-

(k Ser luana Ines deUCrtt^ g^
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cando Adan , quedaron como imperfetas todas 1ás 
criaturas: y fue crédito de la Divina Omnipotencia, 
no folo reftaurar la humana naturaleza , redimiéndo
la, mas criar en ella, prevenir, y  prefe^var en fu eter
na Mente vna Pura Criatura, que adornada de la gra
cia {antificante, defde el primer inflante de fu ser ref- 
raüraííe en si la imagen , y femejanga de Dios, y per- 
ficionaífe las demas obras de fu dieñra , para que no 
Pololos hombres fean deudores a María , fino todas 
las demás criaturas, á quienes da perfección, y luftre j 
y quando no huviera otra razón, por efta la debieran 
todas vaífallage. Oy, 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 beneficio , que Dios les hazia en darles 
tal Señora , tal Abogada , tal Madre , y tal amparo* 
Nofotros, pues, ya que fomos tan dichofos , que en 
nueflros tiempos ha dado el Señor conocimiento dé 
eftostan altos íecretos, y Sacramentos tan admira
bles de fu Omnipotencia , defquitémos en algoei 
defcuido en que entonces eflaban los hombres de 
los myfterios, que para fu beneficio fe obraban, y aya 
quien levante el efpiritu a! Señor, en reconocimiento 
de tan grandes mercedes , y le ofrezca íacrifirio de 
alabangas. Juremos la obediencia á nueffira granRey- 
na , besemos la flagrada mano á nueftra Soberana 
Emperatiz, aclamémosla por legítima Señora nuef
tra,por nueftra Madre, y Abogada: démonos priefla, 
no fleamos para menos, que las criaturas irracionales,

que
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que ya la tienen jurada por Señora: Repitamos, que 
viva la Reyna de todos los hombres , 1a Honra de la 
naturaleza , la Corona del linage humano, la Reftau- 
radora de nueftro honor perdido en Adan , la Gloria 
de Jerufalen, la Alegría de Ifrael,la Honorificencia de 
nueftro Pueblo Chriftiano,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 afeólos ante aquellos Reales 
pies, y digámosla.

o f r e c i m i e n t o .
| Q |  Eyna, y Señora nueftra,honra nueftra, confue- 

1°'jf y bien nueftro, Madre de nueftro Dios, y 
Salvador,Puerta del Cielo,y medio de nueítraReden- 
cion: A noíotros nos peía de llegar tan tarde á daros la 
debida obediencia, y reconocemos, que ionios indig
nos de fer vueftros vaíTalios j pero fiados en vueftra 
maternal clemecia,nos atrevemos a ponernos á vuef- 
tfas Divinas plantas Jurándoos por nueftra verdade
ra 3 y legitima Reyna, abfoluta Señora, y particular 
Abogada, y por vnico refugio >y amparo nueftrojy os 
hazemos ornen age de fer vueftros perpetuos vaíla- 
Hos,y efclavos vueftros,acudiendo,como tales ,con el 
fervor pofsible , a todo loque nos pareciere reíultar 
en honra vueftra, y gloria de vueftro Hijo,y de eften- 
der vueftra cordiallísima devoción, ofreciendo nuef- 
tras vidas en derenfa de vueftros privilegios * y jura
mos por los Santos Evangelios de vueftro Hijo, guar
dar , y obfervar, efpecialmente el de vueftra Inmacii-

‘ t b
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inda Concepción, hazienda deíde luego voto de de
fenderla codo lo pofsible,halla derramar eníu deferí- 
fa la fangre ; y oxalá, Señora, y bien nueftro, raere- 
cieflemos la dicha de morirpor férvido vueftro : y os 
fuplicamos, Señora , que como Reyna nueftra, nos 
tengáisdebaxode vueftra proteccion,y nos defen
dáis de nueftros enemigos efpiricualcs, y temporales; 
efpecialmente de nueftro adveifario el demonio ( Se* 
rafin rebelado contra vueftro Hijo , y nueftro Rey ) 
cuya cerviz fobervia, vos, Señora nueftra, quebran- 
tafteis i y como a tal Señofa, os damos el dominio de 
todas nueftras- cofas , para que las rijáis, y governeis á 
vueftra voluntad fantifsima ¡ Para que cumpliéndo
la acá vueftros vaílallos, merezcamos veros en vuef» 
ero Reyna » donde vivís, y reynais con toda la Beatif* 
Ím u  Trinidad por la eternidad,

E X E  R C I C I  OS.
Y  fe rezará nueve vezes la Magníficat >y el Can- 

• 3  tico de Habacuc Domine audivi auditjonc tuam¿
tfp tirnui \ y luego la Letanía , y Alma 7\e¿íemptoris ma
te r 5 el Verfo Angelus Domini} y la Oración Gratiam 
tuam.

Los que no Tupieren leer Latín , dirán cincuenta 
Padre nueftros con fî quiem ¿eternam al fin, Ó fin él , fi 
no lo íupieren dezir , por los Difuntos devotos de la 
Virgen, ofreciéndolos á fu Mageftad, para q los apli
que á los que quifiere, fuplicandola, que fe íirva, con 
íu Ínter ceísion* de reftaarar en noíotros la imagen de
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fu Hijo , y nueílro Dios , el qual canco amo, y apete
ció el parecería a n ofot ros, que viendo que no bailo 
criar al hombre a fu imagen, y femejan§a > para que 
é l , ingraco , y defconocido , no la borraíTe con el pe
cado, quedando deíTetnejado de íu original /bufeo 
otro medio pará la íimilicud mas prirnorofo , y eolio - 
fo , que fue , tomar fu Magellad la forma, y femejari
fa de pecador , que como labia, que todas las colas 
aman fu femejante , y defea canto que le amemos, no 
perdona diligencia de afsimilarfe á nofotros, porque 
íe amemos: O fineza ! O craza ! O primor del Divino 
Amor í Qué mal ce corre (pondemos! Halla qu and o 
ha de durar ella ceguedad ,  ella infen labilidad bruta 
nueílra ? Qué mas puede hazer D ios, para felicitar 
enamorado nueílra correfpondencia ? Afsi lo dizeeL 
mifmo Señor,hablando a fu Vina : Que pude ha^er por 
ti y que no lo kize ? Ha qué ingratitud í No ay palabras 
con que explicarla, ni entendimiento para concebir 
quan monílmofa es.Si el ser de Dios, porinfuiito, por 
inmaterial, por invifible, no es apropriado para nuef- 
tros rudos entendimientos, ni fabemos meditar las 
infinitas perfecciones de fu inmutable, inmenfo , ó 
inalterable ser: Peníar en la Sagrada Humanidad de 
Ohriílo , en fu Pafsion, y Encarnación,y agradecer lo 
mucho que le debemos , qué dificultad puede tener? 
Ea,feñores, alentémonos algo , fi quiera, y al tocar 
la campana de lasdoze, y de la Oración,;hagamos vn 
aóto de amor , y agradecimiento, diziendo : !Bendito 

feais 3 S eñor, que por meJiro amor os hizjfkishombre: Tí

ten-
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benditas fe an las Entrañas de míe Jira Señora, en que en* 
carnajleis. 0 y fe abftendrán•, en particular de la En
vidia , que el dia fe trae la confíele ración de fuyo, por
que íi hemos de amar la imagen de D ios, y ella eftá 
en los hombres, claro sfta que los hemos de amar i y 
amarlos, y envidiarlos, no fe compadece en ningún 
modo. Confideremos, que fi vna imagen de leño , ó 
bronce , por íer del Señor, nos mueve d veneración,y 
reverencia i quanto mas lo debe hazer la imagen, y 
femejanca viva , que eftaen nueftros proximos?Atre- 
vierafte tu a vn hijo de Dios, y de la Virgen , y her
mano de Chrifto a defearle mal? Pues todos los hom
bres ( aunque no naturales) hijos fon de Dios , y de 
M aría, y hermanos de Chrifto nueftro Señor, im agen 
nes fon hechas a la fimilitud de Diosy y Chrifto es 
imagen hecha a femejanca del hombre : mira, que; 
mutua amorofa correfpondencia ? pues como has de 
querer tu m al, y defear mal,a quien Dios quiere bien, 
y defea bien ? Yo creo, que con el favor de Dios, no 
cometeréis efte vicio de la envidia, tan ageno de los 
hombres , y proprio folo del demonio, del qual todos 
fus pecados fon de odio > y a mas de efto, tan vil, que 
haze infame a quien le tiene y y tan dañofo, que faca 
mal proprio del bieii ageno. Para huir efte tan mal 
vicio , procuren la virtud contraria, que es la Caridad, 
viíitando, y confolando en efte dia algún enfermo, 
haziendole algún fervicio , ó limofna, confiderando, 
que entre aquellas llagas afsifte Chrifto , como el 
iniímo Señor lo revelo a la Venerable Madre María 
* de
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elé la Antigua, y como fin efto, nos lo enfcña la ley 
de caridad.

T> 1  J  S  E  P  T  l  M  0.
/

M E D I T A C I O N .

EN el íepttmo día, dizt el Sagrado Gencfis 9 quj¿ 
defeansó Dios de todas fus obras; pero en efta 

rnyileriofa reprefentacion de la creación no defean- 
so Dios de favorecer a fu Efcogida, y Carifsima .Ma

dre >.antes añadiendo iavoces a favores  ̂y grandezas 
á grandezas, cjuifo que fe conociera, que no fe eftre- 
chaban los privilegios de María folo al exemplar de 
los de Adan en el Parado. en íer í\.c*y de las criaturas 
inferiores. fino que el Mar inmenío de ids méritos 
rompia todos ¡os margenes de la naturaleza s y que 
crecían fus efpumas a efcalar, no folo el Ciclo , mas 
que fe anegaffen en él las puras fubftancias Angélicas: 
fubióla en éfpiritu a aquellos Alcázares eternos,para q 
los Celeíliales Ciudaaanos la dieíTcn ia obediencia a 
aquella Keyna, cuyo derecho , y fueros, tanto antes 
les hizo tomar las armas inteleétuales contra aquel 
comunero éfpiritu , que pufo con fu cifmá endif- 
cordia, y lid a aquellos tranquilifsiroos Reynos, y á 
aquella pacifica , y bien governada República de las 
Efttellas. Fue Vpues, levantada la Celeftia! Pdncefa a 
ellos, y adornada por los Angeles de innumerables 
tnyíleriofas joyas, y cifras, que denotaban la digni- 

T om .3. M ciad
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dad de Mádre'del Altifsimo , jurándola por Reyna de 
todos aquellos Principes eternos, y gozando inefa
bles favores de toda la Trinidad Beatifsima : Y  aun
que allí nq expreíTa orden, ni tiempo, que precedief- 
fe de la obediencia de vnos Coros a otros: á mi me ha 
parecido, para el método deílos tres dias,diftribuirlos 
en las tres Gerarcpias,y en aquellas tres prerrogativas 
de Poder, Sabiduría,y Amor, que leíueron comuni
cadas de las Tres Divinas Perfonas: Tiendo' oy la prer- 
rpgat iva, de que la demos la enhorabuena, elTader 
que goza fobre todo lo criado , y con efpecialidad Ta
bre los Coros Angélicos, de quienes la primera Ge- 
rarquia., refpedlo de nofotros , fe divide ( fegun el 
Glorióío San Gregorio ) en tres Coros, que fonfAii*. 
,geles , Arcángeles,, y Virtudes: a los Angeles pertene- 
ce la cuílodia, y cuidado de los hombres i a los Arcán
geles i a, anunciación de grandes myfterios, y negó* 
cios; y a las Virtudes la operación de los miiagros.Ea 
Jos primeros honra Dios como Efpiritu, en los íe- 

' guiados revela corno Luz , y en los terceros obra 
como Virtud. Ellos tres Soberanos Coros de Inteli
gencias puras dieron oy la obediencia a fu folicita, á 
fu myfteriofa, á fu milagrofa Reyna , reconociendo 
en ella de parte de fu grandeza de Madre de Dios 3 la 
participación, que del mefmo Señor goza, animan-: 
do en los Angeles, alumbrando en los Arcángeles, y 
operando en las Virtudes; y de parte de fus perfeccio
nes las excefsivas ventajas y que les haze en fus miníf* 
terios aguardando, y amparando a los hombres con 
I,; R ' * R ,,C l * mas



de.Sbr Immhtesde j
masicuídad»:, y amor, -que ios Ángeles ,  í7sjñ4o paru 
acipántc de los Divinos fecretos, y anuncia dora de 
ellos, mejor, que los Arcángeles; obrando mayores 
maravillas, y milagros, que las Virtudes:? figurando, 
lo la fu Mageftad eliMyfténo iñcompiébenfible de 
la Trinidad Beaíifsima, con mas perfección , ;qu¡e 
todos ellos tres Soberanos Coros. O feñores . y qué 
admiración, y aflotnbro es contemplar las Grande
zas de nueftra Reyna í y mas quando eonfidero', qug 
C ello poco, que yo alcanzo, me palma , y  alfombra} 
qüanto mas, y como ferá lo que la gran Señora lo es 
en si, que no locomprchenden las Puras Subílancias 
Angélicas ■■' Quando ello píenlo, no se como tengo' 
coraron, para no gallar todos-ios inflantes de mi vida 
en el férvido del Señor, queda crió para fu Gloria , y 
nueftro bien : pues quando no debiéramos á Dios 
{Tenores, y feñoras mias) mas beneficio, que averia 
criado , no lo firvieramos con todo el empleo de to
da nueftra vida. A lo menos y o , la mas ingrata criá- 
íura de quantas crió fu Omnipotencia , no ay día, en 
que ,  quando defpierto, entre los demias beneficios de 
que le doy gracias, no íe las de muy en particular de 
que crió a fu Madre;, y a mi en la Ley dóGrada, dóiti 
de gozo de fu protección. Creo muy cierto , que to
dos , y todas lo hárancon mucho ferVor; pero por íi 
alguno no lo Tuviere advertido , le ruego hajra ¿ño, 
y fe acuerdede mi :en tan dulce a&ó, Y. bolviendoi 
nucílio intento , demos- oy ¡a obediencia a nueftra 
lieyna y pidiendo a ios Angeles, Arcángeles, y Virni-

M í  des,
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des, que Tupian nueftra ignorancia,y tibieza, dando- 
le por nofotros la obediencia* efpecialmente nueílros 
Guftodiosj y digamos en fu compañía,

O F R E C I M I E N T O .

O Señora de los Angeles i O Reyha de los Ar«« 
cangeles i O Emperatriz de las Virtudes l No- 

forros nos gozamos fumamente de la grandeza que 
gozáis * y de vueftra poteftad íobre eílos tres Supre

mos Coros , y de ver en vos exaltada nueftra natura
leza íobre ellos: y de que , no Tolo gozeis el dominio 
de las criaturas inferiores * é iguales a vos en natura* 
leza •, fino que le tengáis fobre las fuperiores * y puras 
Inteligencias Angélicas, Tolas dignas de fer vaílallas 
de vueílra mas que Angélica Pureza. Y  por efta Dig
nidad os fuplicamos, hagais* que ya que por natura
leza , Tomos tierra,en los penfamientos fcamos Ange
les * para contemplar dignamente vueftras perfeccio
nes j y ordenéis a los Soberanos Eípiritus de ellos tres 
Coros, efpecialmete á nueílros Cuftodios^os guien* 
y encaminen ala fuma perfección, para que digna
mente aqui, y eternamente alia nos gozemos * y os 
alabemos en fu compañía para fiempre* Amen,

E X E R  C I C I  OS.

REzaremos efte día en nombre de ellos nufcve 
vezes la Magníficat, elPfalmo Confitebor tibí 

■J)omine in tato corde meo : quomam audifli ^erba oris mei 
m CQufpecin ¿íngelorum pjallam úbi * Las tres An-

. ;:J. ' , ;:ri ' ufo-
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tifonas, ’jfv e  %egma ccdorum ; y¡lma tf̂ edemptcris ma
te? i y Salve Regina» El Hymno , Tibí Chrifie fplendor 
í 5atris* con la Oradon de San Gabriel: Veus * qm ínter 
Meros úngelos <id anmntíandum , írc .

Los que no fupieren leer Latín , dirán:

SAlve Rey na de los Cielos*
Y  de los Angeles Reyna,

Salve, de Jesé Raíz*
Y  de la Luz clara Puerta.

Gózate, Virgen Gloríofa*
Sobre todas la mas bella*
Vive la maseyakada,
Y  por nos á Cintilo ruega.

Para cantarte alabanzas,
Da Dignidad a mi lengua*
Y  contra tus enemigoso

£ Dame tu vitud, y fuerza.
Y  tu , Señor Poderofo*

Concédele por defenfa 
El Prefidio de tu Madre 
A la fragilidad nueílra.

Para cjue con e! auxilio
De fu Maternal clemencia*
De nueftras iniquidades 
Levantemos la cabera.

- Oy fe viiítaran los Altares con vna Eftacion del 
Sandísimo Sacramento en cada vno,venerando aquel 
Sagrado * y Soberano Señor Sacramentado * que es

Pan



v>
Pan de Anecies , •con la reverente canfideradon de 
qúantós múllales de Soberanos Effiritús-ettan allí ab- 
fortes en fü prefeocia , íupKcxmdoles, £iip!a?n nuefirá 
tibieza , y ofrezcan al Señor xitieftras Oraciones ; y i  
nueftros Cuftodios en efpecial,pidiéndoles, nos enfe- 
ñen á reverenciar al Señor,y guien á la perfección,di- 
ziendo: En preftm ade los .Angeles t e d fb o  Señor , te 
adoro en tu Templo , y confiejfo tu nombre. Procuren evi
tar el feptimo' vicio, que es la P erchel qual es fuen
te de todos los pecados de omifsion, e impedimento 
de todas las buenas obras, ppuefto , y contrario á to
dos los Mandamientos pófitivos de Dios, letargo del 
alma,entorpecimiento dé la razón , caimiento de la 
voluntad, lueño del coraron j y muerte de todas las 
buenas operaciones de miélico efpiritu: procuren ex
pelerle con fu contraria * que es la Diligencia, hazien- 
do todo lo pofsible , pues el Señor maídize al que ha- 
ze fus obras con neglige¿icia,e imitemos oy á los San
tos Angeles, los quaies,ni ceffan, ni deícánfan de ala
bar al Señor ; y ftipliquenios á los Angeles, nos alcan
cen de fu Mageltad auxilios para fer diligentes en íu 
fanco férvido.

P  I A  O C T  A  V  OÍ

M E D I T A C I O N . :

■ A fegúnda Gerarquia ( fegmi el ni i fin o 5. Gre
gorio ) íe divide en otros tres Coros, que ion, 

(ton /¿-adesy Trincipaios¿ y. Ponúmciones. Las Poteltades,
. ‘ en-
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¡enfrenan , y fu jetan á los demonios> los Principados 
r̂igen la Cabera de los Reynos, las Dominaciones 
rigen los oficios de los Angeles. En los primeros cita 
Dios como íalud, en los fegundos rige como Princi
pado , en los terceros domina corno Mageftad, O f 
dieron eftos Soberanos Coros la obediencia á fu Po- 
derofa, Suprema , y Dominante Reyna, y Señora,re
conociendo en fu Mageftad las Foteftades el mayor 
poder con que fjjeta á los demonios, como quien fió
la quebranto la cabera del íobervio Dragón. Los 
Principados la poteftad con que govierna, y rige á 
los Reynos ; aplicándole por efto la Santa ígleíia las 
palabras de la Sabiduría , diziendo en fu perfoha : Por 
mi reynan los P{eyes, por mi imperan los "Principes, y  los 
Poderofos dtjlribuyen lajufticia. Las Dominaciones Iá 
mayor iluminación , con que alumbra , y diftribtiye 
los oficios de los Angeles, Démosle , pues, noíotros 
la obediencia triplicada con eftos tres Coros, pidién 
dola, que nos rija ,govierne, y alumbre: Y  íupliqué- 
tnosa eftos tres Soberanos Coros, fiuplan nueftros 
defe&os, dandok por noíotros 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 nueftra,mas poderofa que las Potefta4 
des! O Princefa % que riges los PrincipadoslO 

Señora , que dominas fiebre las Dominaciones Celeft 
tiales íNofiorros nos complacémos , y alegramos i l -  

J j tima-
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ti mam en te de vueftra exaltación , y grandeza , y os 
dárnosla enhorabuena del gozo que recibifteis , vién
doos jurada Reyna de eííos Principes fupremos , y  
de cíTos Monarcas sltifsimos. Y  con profunda hu
mildad , cordiaüfsimo go zo , intima caridad, y amor, 
os juramos la obediencia, que tan debida os damos* 
y pedimos á todos eftos tres Coros, os la den en nuef» 
tro nombre; y á vos, elevada , y altifsima Reyna, fu-> 
plicámos, nos afsiftais con vueftra Maternal proteo-» 
cion, fujetando, y comprimiendo con vueftra potef- 
tad a nueftro capital contrario , y vueftra rebelado, y 
traidor vaí!al¡o,el demonio * ordenando á losPrinci-

Eados rijan, y goviernenlas Caberas de vueftro Fue- 
lo Chriftiano , efpecial mente a nueftro Rey Carbó
lico : a las Dominaciones, que iluminen los oficios de 
los Angeles inferiores *, para que todas las criaturas 

vnanimes alaben al Señor , que os crió para tanta 
gloria fuya, y para tanto bien nueftro: y con vueftra 
imitación, favor , y exemplo, le fir vamos en efta vi- 
d a , y 1c gozémos en vueftra compañia en la eterna*
donde reynais para fiempre. Amen.

■
E X E R C I C I  O S.

S E rezara nueve vezes la Magníficat , el Pfalmó 
Qui habitat, &c. la Ahciphona, A ve ^{egina codo- 

runif el Evangelio, Mijffus ejl ¿Angelus, el Hymno,'PAí- 
care3 Chrifie, fer'vulis, y la Oración, Deusy qui inejfabili 
froVidentid.

Los que no Tupieren IcerLatin, dirán oy later-:
cera
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cera parte del Profirió , ofrecida con los Myíleríos 
Gozofos,en que ella el de la Encarnación. Qy procu
raran, no folo abítenerfe de pecados mortales , fino 
de veniales , imitando la pureza Angélica , que e íli 
libre de toda mancha: y en efpecial fe abílendran ©y 
de mentir, aunque fea muy levemente, u de changa, 
que de qualquier Tuertees la mentira intrinfecamen- 
te mala,e hija del demonio ; y no es bien que en nucí- 
tros coragones, donde pretendemos que ellos dias in
fluyan los Santos Angeles íantos penfamientos , y 
amor de la Eterna Verdad, que es Dios, confiáramos 
que engendren Angeles malos abominables concep-» 
tos de mentiras. Propongamos muy de veras defar- 
raigarde nofotros elle ruin vicio , que no folo man
cha el alma, pero infama el crédito: y yo no se que 
deleyte puede tener el que miente , fino antes confu- 
fion, y verguenga de fer reconvenido a cada paííoJ 
Vicio tan malo , y v i l , que los que lo tienen, no íe 
vnen entre s í, comofucede en otros vicios, fino que 
fe aborrecen , temiendo cada qual fer engañado dql 
otro. Mirav aun aca en el Mundo , en lo que tienen 
las gentes al que faben que miente; pues fi el Mundo» 
*jue es todo falacia, y falfedad, aborrece la mentira* 
como la abominara Dios, que es la fuma Verdad l  Y, 
tanto mas culpable es él mentirofo, quantoés mas 
fácil librarle delta pefte, pues no ha meneíler acción , 
fino omifsion; y afsi, es mas fácil hablar verdad, mas 
provechofo, mas honeíto, y masddeytable, No me 
cansara yo, feñoresen perfuadjr ello , que por si fe 

Tom. 3. N  eft*
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eílaperfuadido , ano ver >que efta fiera leganofa,y 
ruin culpa tiene tantos enamorados, que ay per fonas, 
que fin neceísidad alguna , fino folo por coftumbre¿ 
mienten con grande pérdida de fu reputación *, y lo 
que mas e s, con detrimento de fu alma', ni aun hazen 
cafo , por fer en materias leves, corno fi a las culpas 
veniales,no les efperáran rigurofas penas en el Purga
torio : huyamos, pues, todo lo pofsible de mentir, y 
pidamos a los Santos Efpiritus defte dia, y a la Reyná 
fiiya, y nueftra Madre , nos alcancen elle Don, de no 
folo hablar , pero conocer, y amar la Eterna Verdad, 
que es Dios, a quien gozemos por toda la eternidad*,

P J  J  N O N O ,

MEDITACION. *
A tercera Gerarquia ( fegun el tnifmo Santo 

m. v Dodor ) fedivide en tres Coros, que fon? 
Tronos, Cherubines, y Serafines: los Tronos confi- 
deran la Equidad de D ios; los Cherubines la Virtud? 
los Serafines la Bondad. En los primeros defeanfa 
D ios, como Equidad j en los fegundos conoce,como 
Verdad i en los terceros ama, como Caridad. Ellos, 
pues, elevados Efpiritus, eftasbellifsimas Criaturas, 
admirables exemplares , y portentofas ofterjtacio- 
nes de la Divina Omnipotencia, fueron los que oy fe 
humillaron > y abatieron a las plantas de vna Pura 
Criatura humana: qué lengua bañara á ponderar, ni 
l f 7  ' ' '14  ̂ ’ í 4 4  qu|
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que encendimiento á comprehender, qué mérito fe - 
ra el de efta milagrofa Señora, para gozar tanta*gran
deza? Ninguno por cierto, aunque fueífe Angélico: 
pues como no conocemos quan encumbrados fean 
los privilegios deftos Efpiritus, quan elevada fu gran
deza , quan fupremos los Tronos que ocupan , quan 
pura, y perfeéla fu naturaleza , quanta la gloria que 
gozan 5 tampoco podemos ponderar quanta fue la 
mas mínima parte de los méritos de fu gran Rey na, y 
Señora nueftra, O que prerrogativa gozamos en que 
fea de nueftra naturaleza * Quien duda , que (i en los 
Angeles cupiera envidia > nos envidiaran efta dicha? 
Y o  de mi se dezir, que fi fuera pofsible conmutar las 
miferias de mi naturaleza humana con los privile-

f^ios, y perfecciones de la Angélica, perdiendo la re- 
acion, que tenemos de parentefeo con Maria Santif- 
íim a, no la admitiera, aunque pudiera , atento a efte 
refpeto , y a lo que cftimo, y aprecio en toda mi al

ma el fer de fu linage. Digo, pues, que oy !e dieron 
la obediencia los Tronos, Cherubines , y Serafines*,; 
abfortos los Tronos en ver como es mas perfecto af» 
fiemo de la equidad de D i o s l o s  Cherubines admi
rados de fu incomparable Virtud i los Serafines de fu 
encendida Caridad; y en fin 9 todos viendo epiloga
dos en María , con incomparables ventajas , todos fes, 
privilegios,ejercicios, y perfecciones. Démosla,pues, 
nofotros la obediencia reiterada, quamas vezes nos 
acordaremos, a efta gran Señora ,  pidiendo aeftos- 
tres Coros, fe la. den en nueftro nombre,para que; fas ,

N  ¿ fo-
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foberanlas fuplan los defeótos de nueftra baxfeza, c.
ignorancia.

O FR ECIM IEN TO .

O Señora, cuyo Trono eña fobrelos Tronos!
O llena de fabiduria mas,que los Cherubinesí 

O encendida en Caridad mas, que los Serafines! No- 
forros, en compañia deftos tres Coros, te damos la 
obediencia, como mas obligados vallados tuyos, y te 
fuplicamos, que en la grandeza que gozas, te acuer
des, Divina Edhér, de tu afligido Pueblo, y de tu 
oprefib Linage, libertándolo, íoberanaJudith, del 
dominio del demonio , diílribuyendo con tu equi
dad nueftras obras , alumbrando con tu fabiduria 
nueftro entendimiento, para contemplar tus grande
zas; encendiendo con tu amor nueftros co co n e s, 
para que fervorizados en tu dulcifsima devoción, 
iluftrados con tu luz, y ayudados de tu Maternal fa
vor , fepamos en eíta vida los medios de fervirte , y 
cumplir la voluntad de tu Hijo Sandísimo , para que 
por la fegura puerta de tu intercefsion merezcamos 
entrar en la Gloria, donde eternamente te gozemosi 
Amen.

E X E R C  I C I O S .

SE dirán las Magnificas, é Hyrnno, Chrijle SanÜo¿ 
rum decus ,Angelorum\ el Pfalmo 1 3 5 .  Confite mi ni 

í)ominot quoniam bonus\ la Antiphona,Angelí¡jírchange
lí \ o la Oración, Deus, qui miroordine Angelarurn. Y¡ 

por fer el dia noveno, y vifpera de la Encarnación, 
pendran diciplina, que el ayuno, los que pudieren, y i

f á
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Fe ve , que fin ella devoción , es Quarefma : procura- 
Tan oy hazer vna confefsion bien hecha, para comul
gar dignamente el figuiente dia, que es en el que fe 
obró tan alto Myfterio para bien nueftro, pidiendo al 
Señor con tierno coraron , y encendido afe£to , que 
afsicomo fe dignó en tal dia de apoferítar fu inmenía 
Mageftad en las Virginales Entrañas de fu Purifsima 
Madre, adornándola primero de tantas virtudes ; afsi 
fe digne de limpiar, y adornar nueftras almas , para 
que merezcamos fer digna morada de fu Sacramen
tado Cuerpo v y fuplicandoh a nueftra gran Señora,y 
Maeftra , que afsi como fu Mageftad fe difpufo,y pre
vino para recibir al Verbo Eterno, aun fin efperar efte 
beneSio,íinoiíolo el de eoncebirle fiempre en fu AU  
nía , nos en Teñe á nofotros el modo de diíponernos,y 
recibir la inmenfa Mageftad del Señor , y que nos 
prefle las ricas alhajas del Real A k ^ ar de fu Al na 
Puíifsima , para adornar la humilde ck^uela de 
nueftros c o c o n e s , para que fean morada decente á 
tal viíita , y nos franquee los teforos de fus virtudes, 
para hoípedar , y regalar á aquel Señor, cuyos deley- 
tes fon con les hijos de los hombres, y  apliquemos pa
ra efto fus méritos, y los de la Encarnación, y Pafsion 
del Señor. Oy claro es, que nos hemos de abftener de 
todos vicios, pues los deteftamos todos para fiempre 
en la confefsion.

Los que no fupieren leer Latin , rezaran la Coro
na de flores: Bendito fea Dios, porque os hizo fu Ma
che *, tendrán fu diciplma ,y  dexaran la colación de la

no-.



noche , por fer vifpera de Comunión :#fea en gracia? 
del Señor, Amen.

V U T > E  L J  E N C J ^ N J C I O K

M E D I T A C I O N .

ESte día mas era para vn do&ifsimo Panegyrif- 
ta , para vn eloquentifsimo Orador, para vn 

elegantifsimo Retorico, que para el débil indrumen- 
tode mi difcurfo.Pero qué elocuencia, qué elegan

cia , ni qué entendimiento bailara a dilcurrir (aunque 
todos los foberanos Angélicos Coros dedos dias fe 
vnieífen á quererlo explicar) el mayor de los favores, 
la corona de todas las mercedes, el mas alto de los pri
vilegios , que Dios pudohazer,y conceder á vna Pura 
Criatura, que fue, levantarla á la incompreheníible; 
Dignidad, y Grandeza de Madre fuya ? Qué creíbles 
fe hazen , qué fáciles parecen, y qué congruos fe nos 
reprefentan oy los elevados favores , que en edos 
nueve dias quedan difcurridos. Si avia de fer Madre 
del Verbo, qué mucho ¿ que la favoreciere^ honraf- 
fe con todos ios privilegios, qué íabemos , y con infi
nitos, que ignorarnos ? Pues convino, y fue precifo, 
que fucedieífe con tan grande pureza , y que debaxo 
de Dios, no fe pudieílé entender mayor, Defpues de 
D ios, no ay Santidad, no ay Virtud, no ay Pureza, 
no ay mérito , no ay perfección como la de Ma
rta : luego defpues de Dios, no ay grandeza, no ay 
poedkd , no ay privilegio , no ay exaltación,
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fio ay gracia, no ay gloria como la de María Sandísi
ma : luego aunque los inefables favores dedos dias 
fon en si tan admirables, no lo fon refpecdo de la Dig
nidad de Dios: O válgame el mifmo Señor, loque 
encierra efta claufula, Madre de Dios. Madre de Dios? 
Pues que mucho que fea Señora del Mundo ? Madre 
de Dios ? Luego era precifo que la dieílen la obedien
cia los hombres ? Madre de Dios ? Pues que mucho 
que fe le avaíTallaíTen los Elementos &Madre de Dios? 
Luego con razón fe le humillan los Cielos ? Madre de 
Dios ? Pues era debido que la juraífen Reyna los An
geles ? Todo cabe , todo lo comprehende , todo lo 
abraga , todo lo merece el fer Madre de Dios. Para eíTe 
fin la crio Dios , para eííb la prefervó, ab alterno,para 
eflo la adornó de tantos dotes, para eífo la dotó de 
tantas perfecciones, para eífo la animó con tantos au
xilios , para eífo la iludró con tantas luzes, para eílb 
la exaltó con tantas mercedes, y favores ; pues que 
grandeza, qué excelencia, ó qué prerrogativa, fe po
dra penfar, que no la tenga la gran Señora ? O quan- 
tas, y en quan fumo grado deben de ser l So lo Dios, 
que la crió, las puede comprehender,y folo la Señora 
las pudo explicar, quando dixo, que avia hecho Dios 
cofas grandes con fu.Magedad : baílale á nuedra de
voción creer que fon todas las pofsibles.. Pero mirad* 
feñores, aunque es verdad , que Dios hizo mubhifsi- 
mos favores a fu Sagrada Madre, graciofos,y como 
dizen los Teologos, antes de mirar a fus méritos, co¿ 
|no fue el prefervarla del pecado original, y con efte,

pre-
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prefervatla de todos los movimientos de la naturale
za, propenfa al mal por la culpa , para que todas fus 
Operaciones , fucilen niveladas por la razón , fin refif- 
tencia de la parte inferior, y el .infundirla el Alma , y 
anticiparle la inteligencia antes de los términos natu
rales , en que Dios eftatuy ó infundirla a los demas vi
vientes : los demas privilegios fueron como dejufti- 
cia a fus altos merecimientos, fuma fidelidad , abra- 
fado amor., y extrema fineza, con que corrcfpondio 
á ios Divinos beneficios , haziendofe digna del de 
concebir en fu Vientre al Verbo Eterno, por averio 
antes concebido en fu Alma. Y  aísi, dixo el gloriofo 
San Aguftin: Que fue mas Bienaventurada por concebir 
la Fe de Chripo, que la Carne de Chtifio. Y  San Buena
ventura en el capitulo i i . de San Lucas: Beatus Ven* 
ter, qui teportaVÍt,dlzciNo fue tan Bienaventurada Ma4 
ria por tener a Chrijlo en fu Vientre , quanto por tenerlo 
perfeBifsmamente en fu  íéhka : C u ya  concepción fue 
mas antigua , pues fue defde el primer inflante de fu 
ser, y fue la con que fe difpufó,é hizo digna de la Ma
ternidad natural’ deChrifto , que efte dia dichofo en
camo en fus Virginales Entrañas , por amor , y bien 
de los hombres, y tomo nueftra naturaleza , viflien-. 
dolé de la femejan^a de pecador, O , no folo qué ad* 
limación, pero qué ternura caufa la eonfideracion de 
efte Myfterio! Qué entrañas no fe enternecen ? Que 
cora§on no fe deshaze ? Y  qué ojos no fe humedecen 
ai repetir :E l Verbo fe hi%p Carne, y  habito con no fot ros} 
Qué Nación ay tan-grandey  que goze á fus Dio fes
" ,  ^  J ............... ‘ ' m
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tan familiares como nueftro Dios fe hazé con no fo
rros ? O Myfterio de la Encarnación ! O Encarnación 
del Verbo 1 O vnion , para nofocros la mas feliz de 
D ios, y el hombre ! O bodas, que el Rey Eterno ce
lebra de fu Vnigeniro con la naturaleza humana? 
Qu^ádo te fabrémos conocer ? Quando correípon- 
de remos a tal fineza ? Quando femrémos' efte bene-: 
ficio ? O Madre , y Virgen, cuyo Vientre tuvo aque
llos tres privilegios de concebir fin corrupción, fufi» 
tentar el pefo Divino fin molefiia , y parir fin dolor: 
y  aquellos tres milagros,que dize S. Buenaventura,de 
vnir lo infinito alo finito , de criar al que os crió, y dé 
contener lo inmenfo ; celebrándole en vueftro Puní- 
fim o, y Sagrado Vientre aquellas tres obras admira- 
bles, aquellas tres mixturas incomprehenfibles , dé 
vnirfe reciprocamente Dios, y el hombre ; el fer Ma
dre, y el fer Virgen",la Fe,y el conocimiento humano; 
ciñendofe al Talamo Virginal de vüeftras Fuñísimas 
Entrañas el que no cabe en la portentofa maquina de 
los Cielos: Enfeñadnos a meditar, y agradecer efte 
favor, para que reconocidos a tan grande fineza, pa  ̂
ra nueftro bien, y por nueftro amor executáda, coa 
tiernas, y amorofas vozes digamos con aquella Mit- 
gerdel Evangelio.

O F R E C I M I E N T O .
Madre del Verbo Eterno, y tan piadofa, que 
con ferio, os dignáis de ferio de los hombres! 

Jknditofeá vueftro Nombre, y Vientre Purifsimo> 
J ° m .  O  que
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que mereció nueve mefes ferCuftodia de la Divinr- 
dad. Benditos fean vueftros fagrados Pechos , que 
apacentaron del fuaviísimo nedar de vueftra fangre 
Purifsima al que mantiene , y fuftenta a todo el Vni- 
verfo. Nofotros nos gozamos de veros yá en altifsi- 

,ma poíTefsion de Madre de Dios, y os damos la en
horabuena de la Dignidad a queaveis fubido, y por 
quien nos a veis exaltado a nofotros, por emparentar 
con vueftro H ijo , y Señor nuefto ; ya por vueftro 
medio nos vemos los hombres Tirulos de la Cafa 
Real del Señor, a quien tratara, y llamara Parientes. 
O Señora mia, hazed que fepamos lograr ella digni
dad , que vos nos aveis confeguido,y agradecerla, c@* 
mo debemos, y que fepamos reconocer, que la care
ne , y fangre purifsima , que oy diftcis al Verbo Eter* » 
no , es la que fue en la Cruz el precio de nueftra Re* 
dcmpcion , para que vieflemos quanta parte temáis 
en ella. Con que os pagaremos, Señora mia, lo mu
cho que os debemos ? Y á  veis nueftra pobreza , y 
nueftra ignorancia a enriquecednos vos con vueftros 
teforos , e ilaftradnos con vueftra fabiduria, para po
der pagaros en algo , ó retribuiros alguna parte de lo 
mucho que os debemos : fupl/cad á vueftro H ijo , y 
nueftro Salvador, que nos difponga , para que afsi 
como vos le recibifteis oy en vueftro Purifsimo Vien
tre , y noforros Sacramentado en nueftros indignos 
pechos, afsi le recibamos, y concibamos perpetua
mente en nueftras almas, para confeguir la promeí- 
fa cíela Bienaventuran ja  , que fu Mageftad haze |
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quien oye la palabra de Dios, y la guarda ; déla qual 
vos gozáis con tan crecidos exceíTos de gloria a to
dos los demás Bienaventurados, quintos Tolo puede 
el Señor numerar ? con quien reynals por toda la 
eternidad, Amen.

E X E R C I C I O S p
Y  fe rezar a la Magníficat- n u e v e vezes -y e 1 Hy m - 
n o , A ve Maris SCelias el Cántico de Zacarías, 

^-enedíSlusT) ominas Deas Ifrael j el Evangelio, Miffus 
ejl Angelus Gabriel; y la Oración, Deas, qm de Heatá 
M&TÍ& Virgmis ’Vtero. Los Sacerdotes, que rezan en 
fus cafas, podrán rezar de rodillas el Oficio Divino, 
al menos Vifpera$}en reverencia de tanto Mifterio.

Los que no faben leer Latín , rezarán el Rofario 
de quinze-j y íi no pudieren tanto, vna tercia parte de 
los Myfterios Gozofos,eon gran devoción en las Ave 
Marias,coufiderando con qnanta diría aquella myf- 
teriofa Salutación á la Señora el Angel Santo, y ai fin 
1# feuiente.

Pionque liízifte que del Vientre 
De María,Virgen Bella,
TomaíTe tu Eterno Verbo 
Humana naturalezas 

= Anunciándola Gabriel,
Concede á los que confieílars,
Que es fiempre Virgen, y que es 
Madre de Dios verdadera:

Que fu íntercefsion contigo 
Nos ayude, y favorezca,

O 2, Por



2 °  Varna y y  Obras Teflhurnas
Por el Verbo, y el Amor,
Que contigo vive, y rey na.

El demas tiempo, que pudieren-, pallarán en dar 
gracias a Dios por la Sagrada Comunión , que les ha 
dexado recibir, con algún Libro devoto, pues ay tan
tos , que tratan delta materia : ofrecerán áD ios, no 
folo los Exercicios deftos dias, fino las obras de toda 
la vida paliad a , preíence , y futura, con codo el ser, á 
la mayor gloria de D ios, y por todos aquellos moti 
vos , que fueren del mayor agrado de fu Mageftad,y 
aprovechamiento de las almas: procurarán, no folo 
no pecar en efte día, fino proponer muy de coraron 
no hazerlo en toda la vida > y fi por nueftra flaqueza 
fucediere defpues lo contrario , no por ello perdamos 
el animo, ni el amor á elle Myfterio , y a  pedirá la 
gran Señora nos favorezca para levantarnos, y pro-; 
curemos, q al menos nos quede deftos Exercicios al-; 
gun aprovechamiento para lo reliante déla vida,  fi~ 
quiera el abfteneríe fiempre de algunos de los vicios, 
y adquirir alguna virtud , y el mas vivo afeólo á efte 
fagrado Myfterio de la Encarnacionrpor lo qual , y et 
amor con que lo obro por nueftro amor,y la intercef- 
fion defuSaatifsimaMadre,íe firva elSendr de darnos* 

fu gracia en efta vida, y fu Gloria en la otra.
Amen.

p F R E - j



OFRECIMIENTOS
P A R A  EL SANTO ROSARIO D E 
guinzc My fterios , que fe ha de rezar el día de los 

Dolores de Nueítra Señora la Virgen 
María,

P R I M E R  O F R E C I M I E N T O .

U  Q VJN VO  D E S T F E S  D E  L L E G A R  
fatigada , y llorofa , Vio quitar por aquellos Ver
dugos inhumanos la Cru^ al Señor de los cmbros3 
y  arrancarle , con no menos preflega , las Veftidur as > 
llevando en ellas los pedacos doloridos de fus defpeda - 
cadas Carnes , bol viendo a quedar defmido aquel 
Cuerpo Virginal, a vijla de aquella multitud,

O F R E C I M I E N T O .

Madre Santifsima,la mas dolorida,y aver
gonzada de codas las mugeres , en las 
afrentas de vueftro amadifsimo, y aman- 
tAsimo Redempcor nueftro: nofotros os 

©frecemos eftas diez Ave Marías, y vn Padre Nues
tro , al incomparable dolor , que traípafsó vueftra 
tiernifsima alma,, e indezible vergüenza , que fonro- 
feó vueftro caftifsimo R oftro, quando vueftros vir
ginales ojos vieron defnudo en tan publico, y afren- 
$ofo lugar al que era Efpejo limpifsioao de toda ho-

nefti-i
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neltidád* y pureza. Y  por el os fuplicamos,intercedáis 
con fu M age liad , para que las afrentas, y llagas de 
nueftras culpas 3 y la deíaudez eje nu.eftros méritos, 
fean encubiertas, y fuplidas con las afrentas de. n.U.ef- 
tro Salvador , y vueftras lagrimas, para que adorna
dos con ellas, parezcamos decentemente en el Tri
bunal de íu Juílicia  ̂y feamos por vueftra intercef- 
íion llevados a los gozos ecernos^donde rey ñas para 
fiempre,Amen,

S E G U N D O,

; Q V j n V O  L E  VI O C % V C I F 1 C J %

G  Madre Santifsima,hecha centro,y blanco de 
todos Ips dolores* Oofotcos os ofrecernos ci

tas diez Ave Marías,y vn Padre nueftro , al que con 
tanto eftremecimiento de vueftxo maternal Coragon 
os le traípaísb, viendo clavar contra el duro Madero 
de la Cruz con tres clavos aquel delicadifsimo , y 
atormenfadifsimo Cuerpo de vueftro preciofo Hijo, 
y Señor nueftro, Y  por éljSéñorajOS fuplicamos,tra£* 
paitéis nueftros penfamientos , y losclaveis con el 
fanto temor de vueftro H ijo , para que no íe eftien- 
dan a ofenfa de fu Mageftad : para que afsi clavados 
con los clavos de fus preceptos en la eftrecha Cruz de 
la guarda de nueftras obligaciones, merezcamos deE 
pues la eterna libertad,y foltura del Cielo,en vueftra 
compañia,donde reynais eternamente. Amen.
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T E R C E R O .
✓

QFJNVO LE L E V J N T J % O N  EN L J
CruZj

O Madre anguftiadifsima , fiimergida , y ane
gada en el mar inmenfo de los tormentos 

de vueílro preciofo Hio : noíbtros os ofrecemos eítas 
<iiez Ave Marías, y vn Padre Nueílro, al dolor que 

atravefsó vueílro ternifsimo coraron , viendo can 
defatenrada, y atropelladamente levantar el Sagrado 
Cuerpo de vueílro preciofo H ijo, corriendo vivos 
arroyos de Sangre de las nuevas heridas de Píes, y 
Manos, que íe rafgaban, y hazian mayores con el pe* 
ib del Cuerpo, y defapiadados mqvimienros de la 
Cruz, y de las otras heridas,que los inftrumentos,coii 
que le algaban,le hazian nuevamente. Y  por el os du
plicamos intercedáis con fu Mage liad nos dé vn ing
rimo aprecio de fus dolores, ?y los vueílros, para que 
ten defquite de aquella afrentóla exaltación, fea con 
verdadera adoración exaltado en nueílras almas , y 
adorado con limpio, y fiel coraron, para que defpues 
merezcamos noforros fer exaltados en fu Gloria , en

vueílra compañía, donde vivís , y reynais 
para íiempre, &c.

0 Í 0
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: V  A R  T  O ,

rJ L J $  T \ A l J < B ^ J S  QVE mXO l

O Madreatnbuladifsima, para fer confuelo de 
todos los atribulados: nofotros os ofrecemos 
humildemente eftas dies Ave Marías , y vn Padre 
Nueftro al feníibilifsimo dolor, que trafpafsd vuef- 

tro atnantifsimo coraron , quando oiíleis á vueílro 
Hijo preciofo, q fiendo el amparo de todos los hom-J 
bresde quexó a fia Eterno Padre de que le defampara* 
ba,y a vos, Señora,os encornado a fu Diícipíilo; true* 
co, que fiendo tan defigual, como de vn Dios por vti 
hombre , vos lo aceptafieis con profunda humildad, 
refignacion.Por eíle dolor, Señora,os íuplicamos nos 
admitáis,por hijos,no mirando nuefira ruindad ; y en 
el defamparo de la hora de la muerte, vos , Señora* 
nos afsiftais, y amparéis, para que por vueftra Ínter-? 
ícefsion falgamos libres de aquel trance, y os vamos 4 

gozar á la Vida eterna, por fiempre.
Amen.

* * * * * * * * * * ********
* x *Í *  M
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L JC  H I E L i  T  K W J G % I ,

O Madre defconfoladifsíma , y atormeritadiTsí»;
nía en los fin iguales tormentos de vueftro 

Hijo , y  nueftro Salvador ■: nofotros os ofrecemos hu
mildemente ellas diez Ave Marías, y vn Pater Nof- 
térsala amargura que rebosó en yneftra Sandfsima 
Alma 3 viendo el no víado genero de tormento , cjuq 
bazian a vueftro carifsimo Hijo , dándole,en lugar de 
alivio ? y refrigerio a fu ardiente fed, vino mirrado 
con hiel, cuya amarguifsima afpereza trafpafsó mas 
feníiblemente vueftro maternal coraron s que fu de- 
jícadifsimo paladar, Por el qual dolor, os fupHcainos 
mos deis animo para tolerar con paciencia las amar- 
guras de las mortificaciones defta vida , y Jas tem
pléis , y fuavíceís, apacentando nueftras almas con los 
dulces alimentos de la gracia, para que afsi fortalecí 

dos, caminemos á las eternidades de la Gloria, 
donde vivís, y reynais para íiempre,

Amen, > i

¿kSor jiídna Ines de ¡4 % 1 3
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S E X T O.
t

Q V J N V O  L E  VI O n s m % A % ,

O María, Mar de gracia, y de virtudes , y aorá 
Mar inmenfo de dolores, donde entráronlo- 

mo R íos caudalofos, las penas, y tormentos: nofotros 
os ofrecemos eftas diez Ave Marías,y vn Padre Nuef- 

tró , al indecible dolor , y al atrocifsimo cuchillo, qu$ 
penetro vueftra anguftiada Alma > y la apartara fin 
duda de vueftro Sandísimo Cuerpo , a no fer mila- 
grofamente confervada en la vida por el Señor della, 
quando viñeís ir inclinando la Cabega , apartarfe 
aquella Alma Sacratifsima de vueftro Hijo de fu 
atormentado Cuerpo , entregándola a fu Eterno Par
che : cuyo dolor os dexo tan extática , y trafpaífada, 
que no bailara el esfuergo de muchas vidas 4 tole
rarle fin acompañarle , a no guardaros el Señor para 
experiencia de mpis dolores. Por el qual dolor, Seño
ra , y Madre nueftra, os fuplicamos nos deis esfuergo, 
y valor para morir a las cofas del Mundo, y vivir fo
jo en el Señor, para que en llegando la prccifa , y te
mida hora de la muerte, nos halle apercebidos, y con
fortados con vueftra intercefsion , tengamos valor, y 
conformidad para paíTar aquel eftrecho paífo , que es
peramos en la mifericordia de vueftro Hijo, y vueftra 

protección, fea para paííar á mejor vida, donde 
;vivls,y reynais para fiempre,

&c. SEP̂ s

} t 4
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S E P T  I M o .

OTANDO QBEDO S OL A A L  f  I B
de la Cruz¿

O Madre folifsima , y defamparadifsima: no* 
forros os ofrecemos humilmente eftas diez 

Ave Marías, y vn Padre Nueftro, a aquel defampa- 
r o , y pobreza con que os hallafteis al pie de la Cruz, 

viendo pendiente dellaaquel 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 
a las inclemencias del tiempo, y hecho ignominiofo 
expecftaculo a los ojos de los hombres, que paíTaban. 
Dolémonos intimamente, Señora , de vueftra [ole- 
dad, pobreza, y deíampáro, y os fuplicamos , que 
pues en tales caíos fon admitidas qualeíquiera com* 
pañias, admitáis, y no defecheis la nueftra, aunque' 
tan ruin , y recibáis nueftra groífera , y tibia compaf- 
fion , avivando en nueftras almas la conmiferacion de 
vueftros dolores; para que acompañándoos aquí en 

los deíconfuelos, merezcamos alia acompañaros 
en los gozos eternos, donde reynais para

fiempre, Scc
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O C T  A V O.

rj  l j  l a n z a  t> w*

OMadre dolorofifsima ! O Mugier de dolores,’ 
por íer en todo copia de vueftro dolorido 
H ijo ! Nofotros os ofrecemos eftas diez Ave Marías, 
y vn Padre Nueftro, á aquel no imaginado dolor , y 

nunca efperada crueldad, que vifteis vfar con vueftro 
difunto H ijo , traípaílando con vna dura, y desapia
dada íanca íu amantifsimo C o ra ^ n , y mucho mas 
fenfiblemente el maternal vueftro: tanto, que efta 
herida fe llama por antonomafia,vueflra , por aver fi- 
do dada en el Coraron del Señor, pero recibida en 
el vueftro. Por el qual dolor, Señora , os Suplicamos 
intercedáis con vueftro Preciofo Hijo,nos haga parti
cipantes de los frutos de fu abierto Coftado, que fue
ron los Sacramentos de la Santa Iglefia: por los qna
les fe amos redimidos á la gracia, que por nueftras 
culpas tumeremos perdido i y perfeverando en ella, 
por vueftra intercefsion merezcamos defpues goza4 
i ron en la gloria , donde vivís, y reynais 

para fie mpre,&;c.
i '  .............kM ■■ j  i  . . ; •• /  f  C í :  ’ 1 •- ;•  , j  . .. \ .  ,  :
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N O N O.
Q V J N D O  L E  < B < JX J< I1 0 N  D E  L J

Cru^yjí le pufieron en los bracos de fu  Madre

Madre anegada * y atenuada con vucftro
amargo l l a n t o y  alimentada con vueftros 

mifmos tormentos : noíotros os ofrecemos humil- 
mente eftas diez Ave Marías, y vn Padre Nueftro , al 
dolot, 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 H ijo, Efpejo de toda la belleza , que en 
fu crian9a llenaba de gloria vueftra Alma Santifsi- 
ma, al tomarle en vueftros bracos \ Y  que otro hof- 
pedage le han hecho, que los vueftros,los de la Cruz; 
pues os le buelven tan defconocido ! O Madre ter- 
nifsima, y quales ferian vueftros penfimientos en ef- 
te paflb ! Por el qual os fuplicamos, nos prefteis vuef- 
ira vifta, y nos infundáis vueftra atención , para mi
rar, y remirar dignamente aquellas Divinas Llagas 
padecidas por nueftro amor : para que correfpon- 
diendo, como debemos, a la fúya, y vueftra fineza, 
le ürvamos en efta vida , y merezcamos acompaña 

ros en la otra, donde vivís, y reynais para

Santifsima,

fiempre,&c,
DE^
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O Madre, viva folo a los tormentos, y muerta 
á todo confuelo : nofotros os ofrecemos hu- 

milmente ellas diez Ave Marías,y vn Padre Nueftro, 
al nuevo dolor que fentifteis, viendo apartar de vues

tros bragos aquel deshecho Cadáver de vueftroama- 
difsímo H ijo, para ponerlo en el Sepulcro : privando 
á vueílros llorofosojos aun de aquella difunta pre- 
fencia , que era la lumbre dellosf y contemplando, 
quan diferente depofito de fu Cuerpo Sagrado era 
el {egtmdo del primero: pues en lugar de vueítras 
Puriísimas, y maternales Entrañas , le recibían las 
ciadas, y durifsimas loífas del Sepulcro,cayendo aque
lla funeíla piedra mas fobre viieftra atraveflada Al
ma , que fobre fu difunto Cuerpo. Pedirnos, Madre 
Ctementiísima, por elle dolor, limpiéis nueftros co
razones de las inmundicias de nueftros pecados, y los 
ablandéis, y enternezcáis con la coníideracion de 
vueftros dolores, para que , no como fepulcros duros, 
elados, fino como entrañas tiernas, y puras, reciban* 
á vueftro Sacramentado H ijo , que fiendonos aquí 

alimento de gracia, nos fea para la vida eterna de 
Gloria perdurable , donde vivís,y ireynais 

para fiempre, &c.



U N D E C I M O .
/

U Q V J U D O  S O L V I O  A L  C E N J C F L O ,
i - ,'L. ' , - .. ••• ■' ■ • . ' ' i

O Madre folifsima, llorofa por el mejor Hijo^ 
viuda del m ejorEfpofo,y huérfana del me

jor Padre: nofotros os ofrecemos humilmente eftas 
diez Ave Marías, y vn Padre N uedro, a aquellos do- 

lorofospaíTos,que dideis por la calle de la amargu
ra , dcfandando los que en feguimiento de vuedro 
amado Hijo aviaisdado, contemplando, y adoran
do fus pifadas, y lavando el radro de fu precióla San
gre con vuedro amargo llanto, reprefentandofe con 
la vida de los lugares mas vivamente a viiedra ladi- 
mada Alma lo que en ellos vifteis padecer al Manfo 
Cordero, viendo donde fe arrodillo , donde cayo, 
donde le arradraron, donde le dieron al Cirineo por 
ayuda, y donde os encontró j y miro con tan tierna, 
y penetrante vida , que tafpafsd vuedra Alma Santif- 
fima, renovandofe con edasconfideraciones en vuef
tro coraron todos fus tormentos , y fiendo vos vn 
fubdituto de fus dolores, Por los quales os fuplica- 
mos nos deis verdadero conocimiento de ellos, y di
rijáis todos nuedros paífos a vuedro mayor férvido, 
honra , y gloria de vuedro Hijo, y aprovechamiento 
de nuedras almas, para que figuiendo por el camino 
deda vida vuedras pifadas, por la calle amarga de la 
m  ortificacion , lleguemos al tranquilo, y quieto Ce
náculo de la Gloria > donde rey nais para fiempre, &c.

DUO-
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9

u t o  o v e  s i m o  l o s  o v e  j v i j n
de morir fin S-autifim»

i i  o Famdj Obras Tojlhuma

O Madre doloroía , ya no Tolo por vn Hijo 
muerto a la vida temporal , fino doioroíifsi- 

ma por infinitos muertos a la Vida eterna. O monfi 
truofidad, y atrocidad increíble de vueftro padeceerl 

No os baila van , Señora, y bien nuellro, los .tormén?' 
tos de vueftro Hijo ? Tan pocos han fido los puñales; 
que han herido , y penetrado vueftro coraron en fus 
afrentas, y dolores, que aun no han faciado el ■ anfia 
de padecer> Y  como fedienta de penas , bolveis los 
ojos a mas dolorofo objeto , como lo es para vueftro 
generofo , y Real coragon el ver la innumerable mul
titud de los que no tendrán conocimiento de fu bien, 
y Rederopcion, y fin gozar de las vivificas aguas del 
Bautifmo, irán á fer pallo de la eterna muerte. O Se
ñora nueftra , y qué puñal feria elle envueílra fabi- 
duria,con que pefabais qual era el daño, y en el amor 
ardientifsimo con que amabais á los hombres, por 
cuyo remedio aceptafteis con tanta refignacion los 
tormentos de vueftro Vnigenito : Pues como fenti- 
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 Marías, y vn Padre Nueft 
t ro , y os fuplicarnos intercedáis con fu Mageftad, dé

luz
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.luz del Evangelio á las gentes que eíláh en las tinie
blas de la Gentilidad , para que fu Nombre fea alaba
do , y conocido y y viviendo todos en férvido fhyo* 
gozen todos la Gloria para que fueron criados* en 
^yueílra compañía eternamente, Amen.

D E C I M O T E R C I O .

ÍDE LO Q^ F E  S I N T I O  L J  S E n O d ^ J
las Herejías, '

O Madre , marryrizáda de tres los mar nobles* 
pero los mas inhumanos verdugos, que fue

ron , vueftra indeleble memoria, vueílra infufa fábi- 
duria, y vueftro a'rderitifsimo amor , con que teníais 

prefente , ponderabais, y íentiais todo el daño de los 
liombres, que citaban por nacer : creciendo por gra
dos vueftros tormentos, viendo, que no folo íe 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 , bolverian 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 á la gracia, rafgando, no folo la túnica incoa íu- 
til de vueftro Hijo $ pero defeoyuntando la harmonía 
de los miembros de fu myftico cuerpo , que es la 
Santa Iglefia , interpretando , y falfificando las Santas 
Efcrituras: Dolor pata vos, Señora * mas feiifible,por 

lo m . 3. g ,  fer

f i



i i  i 1 Famdy y Obras fofihumds
fer perdida del Ganado , ya marcado, feñalado, y al
magrado , no menos que con la Sangra de fu Paitos 
Porloqual, Señora , os ofrecemos eftas diez Ave 
Marías, y vn Padre Nueftró, fuplicandoos, interce
dáis con vueftro Hijo , reduzga a fu Rebaño eftas 
ovejas errantes, y las quite de la boca del lobo infer
nal , para que reconciliados aquí con !á Iglefia Mili
tante , vayan todos a gozarle a la Triunfante, donde 
^vivis, y reynais para fiempre, Amen.

D E C I M O Q V A R T O .

m  LOS C H \lST l  J N 0 S ^ E ? \ 0 ® 0 S;

O Madre , que fiendolo del Hijo de Dios, tanto 
lo quififteis fer nueftra , que os coftámos mas 

los hombres,que no vueftro Vnigenito : como os pa
garíamos , amparo 3y bien nueftfo, lo que padecíf- 

teis por nofotros, y el dolor que fentifteis, quando fe 
repreíentó á vueftro clariísimo conocimiento , qué 
no folo poblaría las cabernas infernales la falta de la 
Fe , finóla de la Caridad , muriendo muchos dé los 
creyentes en el lamentable eftado de pecado mortal, 
y perdiendofe para fiempre ; dolor, que excedía a to
dos los antecedentes con infinitos quilates ? En reve-» 
renda del qual, os ofrecemos eftas diez Ave Marías*; 
y vn Padre nueftro, fuplicandoos, como Madre pía-: 
dofa, alumbréis á los que eftán en ran miferable efta-i 
d o , y les alcancéis de vueftro Hijo Santifsimo aux&
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líos para que íalgan de raneo peligro ; cípecial/nence 
loscjue 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 a la Gloria, donde vivís para íicmprc, 
Amen. rDECIMO QVIN T Oí
L O  QVESINTIO L O S  V E C J V O S  D É

los Juftos.

O Madre infatigable en el padecer : O Muotr 
Fuerte! O Alma Sandísima J Donde tenéis 

capacidad para tan inmenfo penar ? Donde bolvereis 
los ojos de la confideracion, que en vez de alivio a nó 

os los quebréis con nuevos motivos de dolor >Quien 
no crecía j que las virtudes de ¡os Julios íerian el def- 
canfo del pefar que os caufava la ingratitud de ¡os 
malos ? Pero como vos , Señora, y bien nueftro, no 
eftabais en tiempo de alivios s fol.o miravais lo peno- 
ío ĵ contemplando las culpas, y pecados con que ¡os 
til limos predeftinados ofenderían á vueílro Hijo ¿ de 
que ya teníais experiencia en la negación de San Pe
dro , y cobardía de los Difdpulos ; (uniendo eíhs fal- 
m  mas que los otros graves pecados, (juaneo es mas 
temible la ingratitud m  el hijo , que en el eíclavo : y 
.nusquando (aunque erais el compendio, y .Rey na- 
de todas las virtudes ) con vueílta profunda huma!-

¡Qj* dad
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dad bolviais á vos mifma los ojos , y os parecía, qué 
también erais ingrata a vueftro Hijo , y os reputabais 
por pecadora , y por criatura defconocida , culpan-8, 
doos mas agria, y íeveramente, quanto era mas eftre- 
cha obligación al Señor. O Rey na de la humildad! 
Quien (abra ponderar el dolor que os canfina efta 
confideracion ? En reverencia del qual os ofrecemos 
humilrúente eftas diez Ave Marías, y vn Padre nuef- 
tro , pidiéndoos nos alcancéis vn muy fervorofo 
amor de vueítro H ijo , para no ofenderle, ni aun en 
cofas leves (que nunca lo fon en fiendo ofenfas ftu 
yas) y vna humildad perfecta, con que conocer nueR 
tros defedos, para que haziendo penitencia dellos en 
efta vida, le gocemos por fiempre en la eterna, &c.

p ^ O T E S T J ,  OVE CON
f i  fangre , higo de fu Ve 3 y  amor a Dios la Madre juana 
Ines déla Cru^ , al tiempo de abandonarlos Eftudios hu

manos , para profeguir, defembar acada defte aféelo  ̂
en el camino de la perfec

ción.

Juana Ines de'la Cruz protsílo para acM 
6  ŜlÍ 8  ra,y para toda la eternidad,que creo en vd 
! i  1  8  folo Dios todo Poderofo,Criador del Cié- 

j0^  ¿ e |aXicrra,y de todas las cofas*,yer-eo 
el Myfterio Auguftifsimo de la Santifsima Trinidad,
fon tres Perfonas diftintas, y vn folo Dios Verdadero^

que

• *X
k\
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que deltas tres Ferfonas la Segunda * que es el D ivi
no Verbo , por redimirnos, encarno,,y fe hizo Hom
bre ene! Vientre Virginal de María Sandísima fiem- 
pre Virgen, y Señora nueftra, y que defpues padeció 
Muerte, y Pafsion , y refufcitó al tercer dia éntrelos 
muertos , y efta (encado á la dieftra de Dios Padre: 
Creo cambien, que el dia final ha de venir á juzgar 
todos los hombres, para darles premio , ó caftigo/e- 
gun fus obras: Creo, que en el Sacramento de JaEu- 
chariftia efta el verdadero Cuerpo de Chrifto Níief- 
tro Señor: Y  en fin, creo todo aquello , que cree, y 
eonfieffa la Santa Madre Iglefia Catholica nueftra 
Madre , en cuya obediencia quiero morir, y vivir, fin 
que jamas falte á obedecer lo que determinare, dan
do mil vezes la vida , primero que faltar, ni dudar en 
algo de quahto nos manda creen por cuya defenfa ef- 
toyprefta á derramar la fangre , y defender a todo 
rieígo la Santa Fe que profeífo , no folo creyéndola, y 
adorándola con el coraron, fino confeííandola con la 
boca en todo tiempo, y a todo riefgo, la qual Protei
ca quiero , que fea perpetua, y me valga a la hora de 
mi muerte , muriendo debaxo defta difpoficion , y en 
efta Fe , y creencia, en la qual es mi intención pedir 
confefsion de mis culpas, aunque me falten fignos ex
teriores que lo expreffen j y me duelo intimamente de 
aver ofendido a Dios, folo por fer quien es , y porque 
le amo (obre tod'as las cofas, en cuya Bondad efperó 
que me ha de perdonar mis pecados, folo por fu infi
nita mifencordia, y por la preciofifsima Sangre, que

derra-
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derramó por redimirnos, y por la intercefsion deííi 
Madre Puriísima. Todo lo qual ofrezco en fatisfa- 
.donde mis culpas, y poftrada ante el acatamiento 
Divino , en prefencía de todas las criaturas del Cielo, 
y de la Tierra , hago efta nueva Proteftacion, reitera
ción , y confefsion de la Santa Fe ; y fuplico á toda la 
Santifsima Trinidad la acepte, y me de gracia para 
fervirie , cumplir fus Santos Mandamientos, afsi co? 
mo me dio graciofamente la dicha de conocer , y 
creer fus verdades : afsimeímo reitero el voto que 
tengo ya hecho de creer, y defender que la fiem pre 
Virgen María Nueílra Señora fue concebida fin man?, 
cha de pecado en el primer inflante de fu ser purifsi- 
m o ; y afsimefmo creo, que ella fola tiene mayor 
gracia , á que correfponde mayor gloria, que todos 
los Angeles, y Santos ju n to sy  hago voto de defen
der , y creer qualquiera privilegio fuyo , que no fe 
oponga á nueílra Santa Fe , creyendo que es todo lo 
que no es fer Dios, y poftrada con el alma , y cora
ron , en la pretenda defta Divina Señora,y de fu glo- 
riofo Efpofo el Señor San ¡ofeph, y de fus SantifsH 
nios Padres joacbin, y Ana, les fuplico humilmente 
me reciban por fu Efclava , que me obligo a ferio to
da !a eternidad. Y  en feñal de quanto defeo derra
mar la fangre en defenfa deftas verdades, lo firmo 
con ella. En cinco de Marjo del año de mil feifcien- 
tos y noventa y quatro.

Juana hes de la Cru%¿,

m c t J
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DO C T J  E X T L 1C JC 10N  D E L  M I S T E R I O ,
J  y°to 9 que hi%o , de defender Id Vuñfsima Concepción 

de Nuejlra Senara, la Madre ]uana Ines 
de la Cru%..

Juana Inés de la Cruz, la mas mínima 
fe %  & de los Efclavos de María Santifsima Nuef- 
^  JL  traSeñora,debaxo déla corrección delaSá- 

^  $ ^  Madre Iglefia Carbólica Romana , cuyo 
difamen fiempre fegulré , delante de la Santifsima 
Trinidad, y de la mifma Vrgen Madre del Verbo 
Eterno Encamado Nueftro Señor, y de rodos los Ciu
dadanos de la Corte Celeftial, efpédaljnehte el Glo- 
íiofifsimo Patriarca Señor San Jofeph, el Santo An
gel de mi Guatda , mi Padre San Pedro , San Geróni
m o, Santa Paulaban Aguflin,San Ignacio,Santa Ro- 
ía , San Felipe de Jesvs, Santa Euítoquio, 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, á quienes bago teftigas deíle adro, 
libre,y eípontaneamenté, de todo mi coraron íientOj, 
y pronunció , que María Sandísima Nueftra Señora 
íiempre Virgen, y verdadera Madre de Dios Hom
bre, en el inflante primero que fue criada fu Purifsi- 
ffia Alm a, y vnida a la materia de fu virginal Carne, 
de que fe concibió, y formó fu dicboíifsimabumani- 
dad, fue adornada de la gracia fantificante, y preve
nida por Angular D on, y privilegio de la Santifsima

Tr¿-
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Trinidad , para no incurrir en la culpa original, de la 
qual no huvo fombra, ni vefligio en ninguna ̂ prio
ridad de tiempo, y en ningún inflante realen íu pu- 
rifsimo efpiritu i antes bien , tengo p or verdadero , y; 
fe miró,que fue Talam o, donde deícansó todo el Po
der del Padre , la Sabiduría del Hijo , la Bondad del 
Efoiritu Santo , mediante la infúfion, y comunicación 
real , y verdadera de la gracia habitual^, que como 
Sol puro , y refplandeciente , no permitió que entrara 
en íu purifsima Alma la obfcura fombra de la culpa,
y la noche ciega del pecado, fin que fe oponga con 
efta pureza original el beneficio de la Redempcion 
con que fue redimida por los méritos de la Pafsion, y 
Muerte de fu preciofo Hijo antes bien, fue la preser
vación de la culpa original vn linage de redempcion 
mas alta , mas noble, mas amante, mas copióla, pre- 
villa, determinada,predefinida^ aceptada en ei Con- 
fejo déla Santifsima Tiinidad , antes del origen de 
los fiólos, y defpues en la fucefsion de los tiempos, li
beral , y amorofarnente executada. Y  aísi, pata g.o- 
ria de Dios Omnipotente, y en reverencia de fu Ma- i 
drc Santifsima, teftifico, y afirmo fu Concepción Pu- 
rifsima libre de roda mancha , y torpeza original, y  
juro a la Santa C ru z, y hago voto fobre ellos quatro 
Evangelios de creerla,afirmarla , y confvífar a , y e > 
fenderla con todo el caudal de mis fuerzas, halla der
ramar la fangre •, el qual voto , y juramento ceda en 
mayor honra, y gloria de Dios , y de fu Piuilsima 
Madre Señor* nueílra , en bien vniverfal de la Santas

-  v . ' ~  ig le- -¡
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Igícíia en pazgeneraiíísimade los Príncipes Chrifi- 
tianos, en deftierro de las heregias, en mayor devo
ción defie Sagrado Myfterio de la Concepción : Ais i 
lo voto , lo juro, afirmo, prometo, y ratifico en die^ 
y fiete de Febrero de mil feiícientos y noventa y qiu- 
fro años,

juana Inh de la Cru%\

PETICION, QVE E N  F 0 \ M J  C J E S  ¡ T I C  J  
prefenta al Tribunal Divino la Madre juana hús de U 

Cru%, por impetrar perdón de fus- 
culpas.

®¿t?^ \Jan aIn esd e laC ru z ,Ii mas indigna, e in- 
^  1  & grata cr*acura cluantas cr*o vueftra Om- 
g  1  & nipotencia, y la mas defconocida de quan- 
?39Í?Qé? tas criovueftro amor : parezco ante vuefi« 
tra Divina, y Sacra Mageftad , en la mejor vía, 
y forma, que en el derecho de vueftra mifericordia, 
e infinita clemencia aya lugar ; y poftrada con toda 
reverencia de mi alma ante la Trinidad Auguftiísi-: 
m a, digo: Que en el pleyto que fe íigue en el Tribu» 
nal de vueftra Judien contra mis graves, enormes, y 
fin iguales.pecados, delosquales me hallo convida 
por todas los ¿Iñigos del Cielo,y de la Tierra,y por lo 
alegado por parte del Fifcal del crimen de mi propria 
conciencia,en que halla q debo fer codenada a muerte 
eterna, y que aun eftofera vfando conmigo de cle
mencia , por no bañar infinitos Infiernos para mis in- 

i Jom . 3;;, R  nw-
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numerables crímenes, y pecados : y aunque de todo 
me hallo convida , y reconozco no merezco perdón* 
ni que me deis lugar de fer oída *, con todo, conocien
do vueftro infinito amor, einmenfa mifericordia, y 
que mientras v ivo , eftoy en tiempo, y que no íe rué 
han cerrado los términos del poder apelar de lafen- 
tencia al Tribunal de vueftra mifericordia, como de 
hecho lo hago , fuplicandoos,me admitáis dicha ape
lación, por aquel intenfo,e incomprehenfible ado de 
amor con que por mi (ufrifteis tan afrentofa muerte, 
la qual, como quien tiene á ella derecho *, os ofrezco 
en la juftificacion 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 Santifsi- 
nía Madre, y Señora mia, y de fu Efpoío, y mi ama
do Abogado San jofeph, Angel Santo de mi Guarda, 
y de mis Devotos,y Vniverfidad de Bienaventurados: 
y aunque lo ofrecido es tanto,que con ello queda ple- 
niísimamente fatisfecha vueftra jufticia ; y reviftado 
en fii entera fuerza , y vigor el derecho que yo tengo 
de hija vueftra, y heredera de vueftra Gloria , el qual 
reproduzco } con todo, por quanto íabeis vos que ha 
tantos años que yo vivo en Religión , no íolo fin Re
ligión , fino peor que pudiera vn Pagano r por cora- 
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 -  
bolver i  tomar el Abito , y paliar por el año de 
aprobación > la qual ha de examinar vueftro Minifi*
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tro , y Padre de mi alma., haz i eiido el oficio «de Provi - 
fpr vueftro, y examinando rni voluntad, y libertad, 
en que eífcoy puefta;y por lo tocante á mi dote, ofrez
co toda la limofna ,que defus virtudes me han dado 
los Bienaventurados, a quienes Ja he pedido y todo 
lo que faltare , enteraran mi Madre, y vueftra, la Pti- 
rjísírna Virgen Maria , y fuEfpofo , y Padre mió , el 
gloriofo Señor San Jofeph, los quales ( como rae fio 
de fu piedad) fe obligaran a dicha dote , cera, y pro
pinas, Por lo qual, á V. Mageftad Sacramentada fu-

fdico ,  conceda fu licencia, venia, y permiííb, á todos 
os Santos,y Angeles, y eípecialmente a los que eftán 

afsignados para íer votos, para q me pueda proponer, 
y recibir a votos de toda la Comunidad Celeftiafy 
tandolo, corno lo efpero de fu piedad, fe me de el Sa
grado Abito dq nueftro Padre San Gerónimo , á
quien pongopor Abogado,^ InterceíTor, folo para
■ que yo fea recibida en fu Santa Orden , fino para que 
en compañía de mi Madre Santa Paula, me impetre 
de vos la perfeverancia, y aumento en la virtud , que 
fiempreosfuplico, .En todo-lo qual recibiré bien , y 
caridad de vueftra clemencia infinita ? que proveerá 
!q que mas convenga. Pido mifericordía v  y para
di Oí &c*



O ^ J C I O N  TVftLICJDJ EN L J T 1 N  T O^
la Santidad del Tapa Vrbano QffiaVo de feli^ memoria, traducida 
m CaftelLmojpara edificación del que leyere,por la delicadifsim a 

Vivera 3y claridad de la Toe ti fia.

13 #  Fama, y  Obras T&fthmas

ÜT» A rte ocales tuos , D o -^  ¡; 
mine s culpas no ¡h a s  
rim as i &  plagas 3 ¿piaste 
accepimus^onfer imits,

2# SLpsnfam us m a lu m ^ i 
quocí fecim u s, minas e/l\g 
quod p atim ar; matas ¿//J#  
quodm erem ur• ^

3. G cavias eft^ u od com H 3 
m ifsim us j íevtus 
quod toh ram as,

g
fy ' Peccati poenam f in t i ,¿| 

p cú a n d i p erti ^  
m eiam  non vitam us.

'5« In -jdagjUis tais 
mitas noftia U rttur r  ^ | |  
jn iquitas non niutdta r,

tí)Mw ¿gr*porqués w ¡ ^ 6
d? cctvix  non flh ilU m , |g

3

Nte tus ojos benditos 
____ Las culpas manifeílamos^

Y  las heridas moftrámos,
Que hizieron nueítros delitos.

Si el mafique bemos cometido^ 
Viene á fer Confiderado,
Menor es lo tolerado,
Mayor es lo merecido.

La conciencia nos condena, f  
,No hallando en ella difeulpa,
Que reípe&o de la culpa 
Es muy liviana la pena.

Del pecado eí duró azar * 
Sentimos, que padecemos,
Y  nunca enmendar queremos 5 
La coftutnbre del pecar.

Quandó en tus acotesfuda 
Sangre la naturaleza.ij j
Se rinde nueftra flaqueza, . J
Y  la jnaldad no íe muda.

Quaíido el pecado amancilla
La mente con fiera herida,
Padece el alma afligidaso 9

Ü Y  la cerviz no fe humilla.
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7 La vida fuelta la rienda y§,7 * v'ltA in °̂J°re J*kl\

En fu acoílumbrado error,
Sufpira con el dolor,
Y  en el obrar no íe enmienda.

2 Fueftos entre dos extremos,
En qualquiera peligramos:
Si efperas, no la enmendamos;
Si re vengas, nos nerdémos.

S De la aflicción el quebranto 
Nos obliga á contrición,
Y  en paitando la aflicción,
Se ol vida también el llanto.

;i o Quandó tu caftigo empieza,
Promete el temor humano;
Y  eñ fuípendiendó la mano,
N© fe cumple la prometía. -

Ü i Quandó nos hieres, clamamos,^,. firias¡
Que el perdón nos des, q .piiédesj^f parcas: fipeperceris,
Y  afsi que ríos lo concedes,
Ot*á vez te provocamos.

’i i Tienes á la humana gente 
Con vicia en fu confefsion,
Que íi no  la das perdón,
La acabarás juílamentev ■ / ̂ ! 

i 3 Concede el humilde riiégóo
Sin mérito á quien criafte ?
Tu , que de nada formaíle 
A qu k n té rogara luego. ¿ i •

A ra t, &  in cpere non f e  
Qemendat,

||8 . S i ex p e la s  , non cor1* ' 
@ ¡rig im u r: ¡iv in d ic a s , non,
: M ¿uraffius.

® 9 , Conptemur in corres. 
%SUon >. ,quod egim ur.obll- 
y fv ifc im u r po/l vifttatiom  
<̂ ne?n) quod fe v im u s .

o ,Se exféderis manum;
ogfacienda promi i t ¡mus ; J i

fufpenderis gladium^pro*.
f i metía non íolvim us.©I
%

¿as,

oSfitcnim prcvocamus v t  
fg,ferias.

iki 21 H a les  j Domine, c efi
c ie n t e s  reos'.Kovimus qued  

dim itías , ve cié nos

2*

|-i 3 <Prx.fra V aler omrrpo* 
ptens fine m érito, quodvo* 
itgam us, qui fe c ifli ex n i-

rogare nt<
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( I F O M J n m ,  E N  Q F E  E X f % E S S J :
los efeEos del' Jm or DiVino y y  propone morir miante,

4 pefarde tddo riejgQ'

Raigo conmigo vn cuidado,
Y can eíqpjvp, que orco,

Que aunque sé fenrirlo canco,
Aun yo iniírna no lo fienco.

Es Amor, pero es Amor?
Que falcándole lo ciego,
Los ojos, que cieñe, Ion 
Para darle mas tormento.

El termino no es % ouq9 
> Que caufa el pelar,que veo,

Quefiendo el termino el bien,
Todo el dolor es el medio.

Si es Ikico, y aun debido,
Efte cariño, que tengo,
Por qué me bao de dar eaftigo,
Porque pago lo que debo?

O quanta fineza, o quaneos 
Cariños be vite tiernos?
Que Amor $ que fe tiene en Dios, 

s cabdad fin oí

Con que,es 
No puede vivir eipuete,

Yo
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Y o  me acuerdo ( d nunca fuera!) 

Que he querido en otro tiempo 
Lo que pafsó de locura,
Y  lo que excedió de extremo. 

Mas como era amor bañardo,
Y  de contrarios compueílo,
Fue fácil defvanecerfe,
De achaque de fu ser mefmo. 

Masaora ( ay de m i!) eftá 
Tan en fu natural centro,
Que la virtud, y razón 
Son quien aviva fu incendio. 

Quien tal oyere, dirá
Que fi es afsi, por que peno?
Mas mi coraron anfiofo 
Dirá, que por eífo mefmo.

O humana flaquezanucítra, 
Adonde el mas puro afe&o 
Aun no labe defnudarfe 

{Del natural fentimientoi 
Tan precifa es la apetencia,

Que á fer amados tenemos,
Que aun fabíendo , que no firve, 
Nunca d exarla fabémos.

Que correfponda á mi amor 
Nada añade ¿ mas no puedo 
( Por mas que lo folicíto )
Dexar yo de apetecerlo.



Fama ,y Oirás Tojlhmnas 
; Si es delito, ya lo digo;

Si es culpa, ya la confieflb: 
Mas no puedo arrepentirme, 
Por mas que hazerlo pretendo. 

Bien ha vifto quien penetra *
Lo interior de mis (cereros, 
Que yo miírna eftoy formande 
Los dolores, que padezco.

Bien (abe, que foy yo mifma 
Verdugo de mis defeos,
Pues muertos entre mis anfias;

: Tienen fepulcro en mi pecho.
Muero (quien lo creerá?) á manos 

De la cofa que mas quiero,
Y  el motivo de matarme 
Es el amor que le tengo.

ÍAfisi alimentando trifte 
La vida con el venenp,
La mifma muerte, que vivo;
Es la vida con que muero.

Pero valor, coraron,
Porque en tan dulce tormento; 
Enmedio de qualquier fuerte, 
JMo dexar de amar protefto.



O M J N C E  A L  M I S M O  I N T E N T O ,

M ientras la gracia me excita,
Por elevarme á la Esfera*

Mas me abate halla el profund®
El pefo de mis miferias.

La virtud, y la caftumbre 
En el coragon pelean;
Y  el coragon agoniza*
En tanto que lidian ellas» 

y  aunque es la virtud tan fuerte,1 
Temo que tal vez la vengan*
Que es muy grande la coftumbre^
Y eftá la virtud muy tierna»

Obfcurecefe el difeurfo 
Entre confufas tinieblas»
Pues quien podrá darme luz¿
Si eftá la razón á ciegas?

De mimefma foy verdugo*
Y foy cárcel de mi mefma*
Quien vio * que pena ? y penante 
Vna propria cofa fean?

Hago difguftó á lo mifmo,
Que mas agradar quifiera*
Y del difguftó que doy,
Entni refulta la pena*

Amo á Dios * y fiem o  en Dios; 
haze mi voluntad mefina*
T o í n . 3 ,  §  p e

de Sot Jnana Ines efe la i 3 y



1A tf Fm é', y  Obras T op im as
De lo que es alivio , Cruz,'
Del mifino Puerco , tormenta; 

Padezca , pues Dios lo manda. 
Mas de tal manera fea,
Que fi fon penas las culpas, 
Que no fean culpas las penas.

% O M J N C E  ( E N  Q V E  C A L I E I C  J  T>%
amor oías acciones todas las de Chrifto para con las almas 

en afeSios amor o fa s ) d Chriflo S acr amentado 
día de Comunión,

Mante dulce del alma;
^  Bien foberanoá que aípíro 

Tu, que fabes las ofenfas 
Caftigar á beneficios.

Divino Imán en que adoro,
Oy, que tan propicio os miro;
Que me animáis la ofadia.
De poder llamaros mió.

Oy, que en vnion a ni oroía
Pareció á vueftro carino, 
Que fi no eftabais en mi,
Era poco eftár conmigo; 

Qy, que para examinar 
El afeólo con que os {¡rvo; 
Al coraron en pérfonat̂rado vos miímd;"•* ~ ■



Pregunto , es amor , o zelos, 
Tan cuidadófo eícrutimdl 
Que quien lo regiftra todo, 
Da de fofpechar indicios.

Más, ay barbara ignorante,
Y  qué de errores he dicho, 
Como fí el eílorvo humano 
Obftara al Lince Divino!

Para ver los corazones,
No es menefter aísiítirlos, 
Que para vos fon patentes 
Las entradas del Abifrno.

Con vna intuición prefente 
T  eneis en vueftro regiftro 
El infinito pallado 
Hafta el prefente finito;

Luego no necefsitabais 
Para ver el pecho mió,
Si lo eftais mirando íabío, 
Entrar a mirarlo fino. 
Luego es amor, nozelos. 
Lo que en vos miró.



■BBFS*

Fanuí > j  Ohrasfofthumtts

FUa heridas, todas fuertes^ 
f *ero ningunafentida,

G L O S S A.

COn luciente buelo ayroíoy 
Reyna de las Aves bellas* 

Fabrica entre las Efcrellas 
El Eliíío nido hermoíb;
Mírala el Dragón furiofoj 
Pero aunque con odio intenfoj, 
Mal feguirá el buelo inrnenfo 
Del Aguila Coronada*
Si ella huela remontada* 
Mientras el mira fufpenfo. 

ial fu anhélito ha intentado 
El Nido iqfeftar^ae ha viílo#

¡entras el mira fufpenfo
Sus bellezas 3 multiplica
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Porque con la Piedra Chriftó 
Quedó el Nido prefervado:
Mas ella, al verle burlado,
A Díos el honor aplica, 

quando, de Dones rica, 
Apocando fus riquezas, 
Difminuye fus grandezas,'
Sus bellezas multiplica.

Ave es, que con buelo grave 
De lo injuíto haziendo julio, 
Pudo hazer á Adán Auguílo, 
Convirtiendo el Eva  en Ave:
No el Dragón fu aftucia alabe, 
Que fi en las comunes muertes 
Goza vidrorioías fuertes,
Haze en eftos lances raros,;
E l , todos flacos reparos*,
Ella heridas, todas fuertes*

Que bien el Ave burló
De fus aílucias lo horrendo,
Pues íu Concepción aun viendo 
Su preíervacion no vio!
Bien fu necedad pensó,
Que era el Aguila efcogída 
De fu veneno vencida,
Aunque miraba en fu daño 
Mil feñales de fu engaño,
Tero ningunafentida*



W J t S N C  E  ZI £  r  N C JV  j i l e c o

M  r ,m ; ' "  ’ f " .  * ? * " f » . • » * * * ,  /m m U
Ju  rendimiento fu efe mérito ¿  ■/*

^  fu refjwejfa.

1 A  Tos > Mexicana Muía,
Que en eíTe Sagrado Aprííco 

Dei Convento hazeis Parnafo;
Del Parhaío Pararía

2 Por <Nicn Jas i™eve del Coro,_
No íolo a diez han crecido,
Mas Ies dais aquel valor,
Que á los ceros el guariTmo. ’

3 Pues aun antes , que nacierais*
Eran el común aíylo,
Teniendo cultos, fin aras,
En mentales facrificios.

J4  Campando de Semi-Dioías,
Y  comunicando auxilios, 

c Por donde con las Deidades
Se entienden los entendidos,

5 Y  en cnollas, como en pelotas1 
Metiendo el viento á crugidos.
Atacaban el ingenio, 

r arrempu jar el juizio;
€ Muyendo a coda broza, f 

X ¿optando á dos carrillos

14* .• Fam% j ¡$j¿kmhumas
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Los metros á borbollones,
Sin efpumar el ertilo.

7 Qtíe aunque andaba el Cartel! ano 
Y a en andadores Latinos,
Hafta que en vos fe foltó,
No hazia mas, que pinitos.

.8 En vez de aquel Corte fano 
Ayre , que da temple al ritmo,
Nos derritian los feífos 
Con. el calefcimur illo.

9 Mas defpues, que vos falírteis 
A íer del Orbe prodigio,
Y  de Angel, hombre, y muger 
Organizado individuo.

r . 10  Defpues, que por vuefira vena 
Se defangró todo el Pindó,
Desando en íeco a los pobres 
Poetas de regadío.

[11 Defpues, que el Deifico Numen,; 
En quinta-eífencia exprimido,
Se alambicó a los humanos 
Por vuertro ingenio divino.

[s 2. Defpues, que apurafteis ( íiendo 
De la Eloquencia el Archivo),
A  ciencias, y artes la eífencia,
Y a la erudición el chito.

8 3. Y defpues, en fin,defpues
Denlos defpuefes, que he,dichos



14 4 Fama, y  Obras Fofibumas 
--Pues, defpues de vos, es nada 
Todo lo que antes ha (ido.

1 4 Dígalo la Venerable,.
Sabia Hermandad del Chayftro, 
Cuyo Tribunal es ya
Picota del Peralvillo.

1 5 Y  es, que como las íbplafteís 
El viento, y el erercicio,
Mano fobre mano , ocioías, 
Qjedaron Muías de anillo,

[t 6 Y  porque no perecieílen,
Y  tuvieíTeti del bobillo 
Con que hazer rezar vn ciego;
Las dexais los Villancicos. 

fi'7 No de los vueftros,que cubren 
( Aunque de fay al vellidos)
My Herios de mucho fondo 
En el vellón del pellico.

[i 8 Pero dexando ello aparté;
PaíTo á expreíTar los motivos,
Que azia vos me llevan, como 
Al hierro el imán adivo.

[19 Sabed, pues, que vueílras Obras;
A  mis manos han venido,
Al modo que la fortuna 
Suele venirfe al indigno;

%o Lellas, bol viendo a leerlas;
¡Con gana de rep ello
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Tercera vez, y trecientas 
Del fin bolviendo al principio.

'% i Hallando tal novedad 
En lo proprio, c¡ue lie leído,
Que me parece otra cofa,
Aunque me fuenaalo mifirso;

22 Querer comprehenderlas, es 
Vn proceder infinito,
Porque dan de si, fegun 
Las alarga el Leótor pío.

<2,3 Con eíto,os he ponderado 
Lo bien que me han parecido*
Y  lo que en la vozno cabe,
Por los efectos explico.

¿4  Pues lo que el encendimiento 
Aun no alcanca a apercibirlo. 
Fuera faltarle al reípeto, 
Mandarlo por los fentidos;

25 Y  como fon filigranas,
Mas delicadas, que vn vidrio,
Al tocarlas con los labios*
Se pueden hazer añicos* 

rx6 Y bol viendo al Mare-magn 11113 
De vueítros profundos Libros, 
Donde ay en fu Mapa Mundi 
Metros de Climas diftintos.

2 7 Que a dos Tomos í e eílrechaílen 
[Tantos Poemas, admiro?

Jo m .3 . T  Mas



Fama, y Obras f  &flbumas.
Mas como efpiritus ion,
Sin abultar han cabido.

1$ Y  aun íiendolo,es tanta el alma; 
Que les aveis influido.
Que porque quepa, en dos cuerpos 
Fue menefter dividirlos.

19 El beneficio,que hiziíleis 
En la Prenfa al imprimirlos,
Limpio los Moldes,que eftaban 
De otras obras percudidos.

30 Halla la tinta (que efe ¿los 
Tenia de bafilifco,
Inficionando la villa)
Ya es de los ojos colirio.’

3 1 Buelto en lamina el papel,
En bronce fe ha convertido, 
Prestándole duración 
La folidéz de lo efcrito.

32 Ya todas fas Oficinas 
En ella fe han corregido,
Que firve de Fee de Erratas 
A los modernos,y antiguos.

3 3 En lo heroyco aveis quitado 
El Principado a Virgilio;
Y lo merece,pues íiendo 
Culto, fue claro con Dido.

3 4 Lo enfático á vueílro Sueno 
Cedió Gongora , y corrido,

Se



Se oculto en las Soledades 
De los que quieren feguirlo*

5 5 Como áQuevedo, y a Cáncer 
(Dándoleschille mas vivo)
La fal les aveis quitado,
Han quedado desabridos.

$6  Dulce abexaen el panal 
Del amor es vueftro pico',
Con vos,Ovidio,y Camoes 
Son zangaños de Cupido.

37 A los Cómicos echaron 
Yueílras Comedias a filvos 
De las Tablas mas bien,que 
Los que las han contradicho;

3 B Solo en Calderón feguis 
De la Barca los veftigios,
Y  le aveis hecho mayor,
Con averie competido,

3 9 Con vos,fon Arion,y Orfe©
En la Mufíca chorlitos;
Y  pueden iríe a cantar 
LosKyries al Lago Eftigíó.

40 Ceílo, por-no delatar 
De Autores tantos ‘el lio#
Que el que los carga, parece 
Mas harriero, que erudito.

4 1 No ay Profefsion,Ciencia, ni Arte, 
U otro primor exquiíito,

T  i Que



Fama y y  Obras Tojlbumas 
Que fu perfección no os debáj?
Si fu origen no ha debido.

4 2 Pues lo Palaciego es tal,
Que allá en vueftro Buen Retiro 
Parece, teneis la Toca 
En infufion de Abanino;

43 Bien logro naturaleza 
Los borradores que hizo 
En todas las Mari-Sabias,’
Hada facaros en limpio.

44 La Archi-Foetifa ibis,
Con ingenio mero mixto,
Para vfar en ambos fexos 
De Verfos hermafroditos:

45 Vos ibis el Memento homo y 
Que enmedio del frontiípiciq 
La ceniza de Camoes
La ponéis al mas perito.

A6 El totum confinens íois,
Y  fois ( falvo el pergamino) 
Biblioteca racional Y  
De los citantes del fígíoJ

47 Sois, mas no se lo que fois,
Que como al querer mediros,
En el Mundo eftais de nones,
No teneis comparativo.

4 8 Aunque imperceptible fois,
Si del todo no he podido,

- ” *'  ̂ * ' Al
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Al tamaño de mi idea 
Os he dibuxado en chico." 

i p  Y  aun en borron los afe&os 
Atraéis contal dominio, 
Quefobre fer voluntario,
Lo fo^ofo anda reñido .

;5 o Mas yo,tales, quales fon, 
Eílos Verfos os dedico,
De la inclinación guiado,
De la razón compeüdo.

5 i Bien se , que veríificar 
Con vos, fuera gran delito; 
Bien , que no fe ofende el Mar 
De que le tribute vn Rio.

5 z Por tal,aqueífe Romance 
Admitid, que yo os le envió, 
Como vno de los obfequios, 
Que firven al defperdicio.

53 Vn focorro de reípuefta 
Solo de limofna os pido,
Que para poetizar 
Vueítras migajas mendigo:

5 4 A eíío va eííe Romancen 
Tan largo ? como el camino, 
Par a que con e! podáis 
Reíponder , fi no ay Navio:

'5 5 Y  también, por que fi yo 
(Con el refto del Poetiímo)

Á Em-



1 10 ■ > y ® iras T̂ ofih&pjíís
Embitio á la qus os $rimera¿ 
Sea con cincuenta j  cinco.

K MríÚéE_m O
a toen fot con la difcrecion que acoftumbra \ y expreffa el 

nombre del Caballero Temano, (¡ue la

A  Lia v a , aunque no debiera* 
(Incógnito tenor mió)

La Refptieftade portantê
A los Verfos de camino.

No debiera, porque quando 
Se oculta el nómbreles indicio* 
Qiíe no aveis querido íer 

- Nombre de nombre conmigo; 
Por lo qual, fallamos* que 

Fuera muy juño caftigo*
Sin perdonaros por pobre* 
Dexaros por efeondido.

Pero el diablo del Romance 
Tiene en fu oculto artificio 
En cada Copla vna fuerza,
Y  en cada Verío vn hechizo; 

Tiene vn agrado tyrano*
Que en lo blando del eílilo,
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 paíTar por los fentidos. 

Tiene vna altiva humildad,
Que con eftruendo fu millo 
Se rinde, para triunfar 
Con las galas de rendido. 

Tiene * que se yo que yervas, 
Que conjuros , que exorcifmos. 
Que ni las fupo Medea,
Ni Thefalia las ha vifto.

Tiene vnos ciertos fonfaques, 
Inftrumcntos atractivos,
Garfios del entendimiento,
Y  del ingenio gatillos.

Que al raygon mas encarnado, 
Del dictamen mas bien fixo, 
Que aya de callar , harán 
Salir la muela, y el grito;

Por efto,com o forjada,
Sin faber lo que me digo,1 
Os refpondo, como quien 
Efcrive fin alvedrio.

Vi vueftro Romance , y 
Vna vez , y otras mil vifto, 
Por mi fee jurada , que Juzgo que no habla conmigo*

Por



í 5 2. Fama, y Obra s Tojlhttmas 
Porque yo bien me conozco»

Y  no foy por quien fe dixo 
Aquello, de ayer juntado 
Milagros, y bafilifcos.

Verdad es, que acá a mis (olas, 
En vnos ratos perdidos, j;
A algunas bueitas de cartas 
Borradas,las fobre-eícrivo^

Y  para probar las plumas, 
Xnítrumentos de mi oficio, 
Hize Verfos, como quien 
Haze, lo que hazer no quila, 

Pero efto no pafsó de 
Confultar acá conmigo,
Si podre entrar por Fregona 
De las Madamas del Pindó, 

y  fi beber merecía 
De ios edítales nativos 
CaílaJios, que con fer agua,1 
Tienen efeótos de vino.

Pues luego al punto levantan 
Vnos fiaros tan nocivos,
Que dando al feílo vay venes,’ 
Hazen columpiar el juizio.

De donde íe ocafionaron
Los trafpieííes,que dio Ovidio,' 
Los tropezones de Homero,
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Y  de todos los demas,

Que funebrcs,ófcfi;ívos,
Conforme les tomó elNumen,
Han moftrado en fus efedros.

Entre cuyos jarros yo
Buíqué^por modo de vicio.
Si les fobraba algún trago 
Del alegre bebedizo,

Y  ( íi no me engaño) halle 
En el afsiemo de vn vidrio,
De vna mal hecha ínfúfion,
Los polvos mal desleídos.

No sé íobras de auien fuerdh»
Pero íegun imagino*
Fueron de vn bribón aguado;
Pues haze efeéfos tan frios*

Verifico defde entonces,
Y  defde entonces poetizo,

Que con fus Flautas, y Pitos 
Andan,de vna en otra Edad, 
Alborotando los Siglos, 

Hizeles mi invocación,
Tal, cjual fue Apolo férvido; 
Con necefsstadas plagas,
Y  con clamores mendigos,

V Tom.s, X

J  a en Pemocrítas rifadas,
Ya, en Eraclitos gemidos. 

Confuiré á las Nueve Hermanas
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£  Famd,y ObrdsFoJlhmnd$
Y  que qúando en mi empleáis 

Vueítro Ingenio peregrino* 
Es manifeftar el vueítro,- 
Mas,que celebrar el mió,'

Con que quedándole en vos,
Lo que es íolo de vos dignos 
Esvna acción ¡inmanente, 
Como verbo intranfitivo.

Y  afsi,yono os lo agradezco, 
Pues folo quedo,al oiros, 
Deudora de lo enfeñado, 
Pero no de lo aplaudido.

Y  afsi,fabed, que no eítorva 
El airiofo Laberynto
En que,Dedalo Eícrivano, 
Vueítro nombre ocultar quifo 

Pues,aunque quedo encerrado, 
Tiene tan claros indicios,
Que fi no es el Mino Tauro,
Se conoce el faulo minas.

Pues fi la convinatoria,
En que a vezes KirKerizo,
En el Calculo no engaña,
Y  fe yerra en el Guariímo:;

Y  no de los Anagr animas,
Que íalen con'mas íentido 
De fu volumofa íumm a,
Que ocupara muchos Libros:
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Dize.Dirélo? Mas temo,

Que os enojareis conmigo,
Si del Titulo os deícubro 
La fee,como del Baptiímo.

Mas como podre callarlo,
Si ya he empegado á dezirlo,
Y  vn fecreto,ya rebuelro,
Puede dar vn tabardillo?

Y  afsi, para no tenerle,
Diré lo que di'ze,y digo, 

i Que es el Conde de la Granja,
Laus Deo. Lo dicho>dicho.

R P  M j f N C E  , E N  R E C O N O C I M I E N T O
a las inimitables flamas de la Europa , que hicieron 

mayores fus Obras con fus elogio siegue no fe hallo 
acabado.

Uando,Númenes Divinos,’ 
Duiciísimos Cifn cs_,quando 
Merecieron mis defcuidos 

Ocupar vueítros cuidados?
De donde á mi tanto elogio?

De donde a mi encomio tanto?
Tanto pudo la d'iftá'nciá 
Añadir á mi Retrato?

De qué efhtura me hazeis? 
Qué Colofo aveis labrado,
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Que éhiaeér en ellos yd| 
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Fama , j  Obras Foftb urnas 
No merecidos .loores. 
Elogios mal empleados?

O quantas) encandilada 
En tanto golfo de rayos,
O hu viera muerto Phaetonte 
O Narcifo peligrado!

A no tener en mi mifma 
Remedio tan á la mano, 
Como conocerme,fiendo 
Lo que los pies para el pavo.: 

Yerguenga me ocafionais,
Con averme celebrado,
Por que facao vueftras luzes 
Mis faltas mas a lo claro* 

Quando penetrar el Sol 
Intenta cuerpos opacos,
El que pienía beneficio^
Suele reíultar agravio: 

Porque denfos,y groííeros, 
Refiriendo en lo apretado 
De fus tortuoíbs poros 
La intermifsion de los rayosi 

V  admitiendo folamentc 
El íuperficial contadlo,
Solo de ocafionar fombras 
Les firve lo iluminado.

Bien afsi á la luz de vuellros 
Panegíricos gallardos,



de Sor J  uamíms deíaCrn^ ri $ í
De mis obfcüros borrones 
Quedan los disformes ráígos.1 

Honoríficos fcpulcros 
De ca daveres elados*
A mis conceptos fin alma 
Son vueftros encomios aires*

Elegantes Panteones*
En quienes el jafpe, y marmol 
Regia fuperflua cuftodia 
Son de polvo inanimado»

[Todo lo que fe recibe*
No fe menfura al tamaño 
Que en fi tiene* fino al modo 
Que es del recipiente vafo.

Vofotros me concebifteis
A  vueftro modo * y no eftraño 

* que eílbs conceptos 
han de fer milagros*

La imagen de vueftra idea 
Es la que aveis alabado*,
Y  íiendo vueftra, es bien digna 
De vueftros mífmos aplaufos*

Celebrad eíle de vueftra
Propria aprehenfion fímiiíacro»;
Para que en vofotros mifmos 
Se buelva á quedar el lauro.

Sino es que el fexo ha podido*
P  ha querido hazer* por raro*

Tpim 3, X  Que

L© grande 
Por fuerga

i
¡í
i
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Que el lugar de lo perfecto 
Obtenga lo extraordinario.

Mas a eíto íolo 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? 

f  Eíle Romance,que aun entre la valentía de los mi- 
meros mucftraealaPoenfalo humilde de fu genial
, '  COj fian?‘y e haho afsi defpues de fu muerte, en 
borrador y fin mano vltima. No ha parecido conve
nir que de muchos Ingenios, que lo defeaban, algu-

oue Knl!1CZ<íaÍft P° T r  n°  ^ h z  ar«fiefahpor mucho
Hbnn I e ' ba b 'UC a/ er remedo del So1»«un ya mo
rí ando, o por que fe imprima mejor en nueflralaf-
«ma el concento vltimo ,  y finifiimt. del Cifne ,  que

j :  V T S U



A  V N  A  P I  m T V  R A  D E
JSlueJlra Señora de muy excelente•

PinÚU

S O N E T O .

SI vn Pincel,aunque grande al fin humano» 
Pudo hazer tanbellifsima Pintura,

Que aun viña perfpicaz en vano apura 
Tus luzes, ó admirada, fino en vano:

El Autor de tu Alma Soberano,
Proporcionado campo á mas hechura»
Qué gracia pintaría ?.Qué hermofura?
El liento mas capaz, mejor la mano,

Si eftará ya en la Efphera luminofo 
El Pincel, de Lucero graduado,
Porque te amaneció, Divina Aurora?

Y como que lo eftá ¿ pero quexofo
Dize, que ni aun la coila le han pagado, 
Qtie gaño en ti mas luz, que tiene aora.

* * *  <*$ )>!&($*> * * *

de Sor ludria Ines de la j s  5

X a E N
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rJ L  R E T A R D A R S E  S A N ) r  j m
deSahagmen confumir

por aparecer fe le en ella Chrifio
•vejiblem ente,

SONETO,
OVien 3 que regale vifto* y no comido*.

El León, ya Panal* imaginara?
Quien * que dulzura tanta feeftorvára?
Lo muy fabrofojpor lo muy florido?

O Juan , come > y no mires, que á vn fentido 
Le daszeloscon otro: y quien pensara*
Que al Fruto déla Vida le quitara 
Lo hermoío la razón de apetecido?

Manjar de Niños es el Sacramento;
Y Dios * á ojos cerrados 3 nos provoca 
A merecer > comiendo, fu alimento:

Solo áSan Juan * que con la viña toca 
A Chrifío en él* fue mas merecimiento 
Abrir los ojos * y  cerrar la boca*

t 6 4

i

C O N



CON G%ACIQS J  J G V D E Z J  ^ E C O M P E N S J' 
mnehwfmo aplaufo al DoBor D.Juan Ignacio de Cafio mía 

j  frfua^or vn papel, que difcunío en elogio9 
y  defenfa de la Toetifa.

de Sor Juana Ines4e la Cru^:

D E Z I M  A.FAvares, que fon tan llenos,1 
No fabre fervir jamás, 

Pues debo eftimarlos mas, 
Quanto los merezco menos: 
De pagarfe eílán agenos 
Al niiímo agradecimiento*, 
Pero ellos mifmos intento,
Quefirvan de recpmpenfa, 
Pues debeis á mi defenfa 
Lucir vtieílro entendimiento:

EN el Prologo te previne ( Le&or amigo) q por 
vltimo, para coronar ella O bra, ofrecía á tu 

diverfion las Poeíias Fúnebres,Latinas, y Caftellanas\ 
pues como Sor Juana Ines iluftró con fu habilidad am

bos idiomas,es bien fe dupliquen en lenguas la Poefia 
á llorarla en todos metros*, y fon de los Ingenios q al 
tiempo que murió,florecían enMexico.Calificafe,bie, 
ellaftimoío emphaíis de que el fentidoque fe hizo 
para ver,fe hizopara llorar ¿pues ai ver morir á fu am a-difsi-

:
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dífsima Sor Juana Inés, el Iuftre de fu Nación, el ho
nor de fu Patriare! mas rico teforo de fu Americajape- 
ñas quedo Pluma , que no trasladaííe a fu tinta los co
lores de fu coraron.

A elle aííumpto traxe de México á Madrid vn Libro 
muy erudito,en rumbofo eftilo, intitulado, Exequias 
Mythologicas, Llantos Plerides, Coronación apolínea en la 
Fama Foftbuma de la jingular Voetija, Eícrito por el Ba
chiller D. Loren9o González de la Sancha, Ingenio de 
los mas floridos de nueítra America,digno de los mol
des,como entenderás de los poílreros veríos,que con 
aquel Finís coronat opusy eftán los vltimos. Difcurro fe 
dara a la Efl:ampa,con vna valiente, y erudita Oración 
Fúnebre, que efcrivió el Lie. Don Carlos de Siguenga 
Y Gongora, Cathedratico de Mathematicas en la Real 
t/niverfidad de México, bien conocido por fus mu-; 
chos Efcritos.

Entre los demás papeles, los fíguientesfon elegan- 
tes,numerofos,y difcretosjy (obre todo,muy exprefsi- 
vos de fu debida laftima.Ha íido precifo, por no abul
tar eñe Torno con demafia, no imprimirlos todos,fa- 
cando á luz eftas Prenías los mas principales, no por 
mejoría,q todos fon iguales,fi por la recomendación a 
los fugetos de la Real Vniverfidad, y ¡os célebres Co
legios de la imperial México. Los Dueños,pues,de los 
que no fe hallaren aquí, podrán tener alia íu fen- 
timiento,mas no juila quexa j pues no aviendo contra 
la fuerza razón,en íii mefmo conocimiento encontra
rá la fatisfacion fu cortefania,

D E l f



de Sor ]uanalnesdelaCru^ i d jDELM. R.M. FRAY JUAN DE RUEDA, del Orden de N.P.S.Auguftin,Catfoedratico de Prima de Sagrada Theologia en fu Colegio de San Pablo , y de Vifperasde Philofophia en la P̂eal Vnimfidad de México*
rJU Q V 0T  J N T E  0 T 1T F M  M E N S W F S ,

Scror loanna Toefi y Vale dkit, fique totam 
Teocommitút*

EPIGRAMMA;
V Na NoVem fueras nuper celebrdta Sor ora 

Gloria, fatidkiy delitiumqwDei. 
Carmina condebas 3 refonansy quce buccina fam*t 

Condita non patitur: carmina fama canit*
Séd libuit tándem T bocho dixiffe Supremmn 

Ore y ale : incale as bine magey V boche licet. 
lAfpemare modosx yitamque no'üo ordineducisi 

Teaflat 3 quiVit# ponitur Ule modast 
ddummis oblita esy tibi Venerat Vnda Voefisi 

Sedmagis oblito: Numine, 2\Turnen adefl.
0  de Tricólos x Tetrajíophosl Tecas Tarna/i 

C adi t x dunt S oror 1o arma moritur..
Correpta tándem mor lis acinacex

Suprema Vidit futa (3 olor i Tolorí )
Carpenda Vita*, qu¿e moerebal 
Lamina Neforeos per annos.

TI ornen Joanna gratia pr<eftitity 
fpfert &  ipfe nominegratiam

Et
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EtgratU nomen décbrant 
Jure y quod yfque Volatper Orbem 

fed e r e  fam am  Ñumina nomini 
findi celebranty qu¿e penetralia^ . 

Joanna prafiut y fedYicifsim 
Ñomina ÑuminibuSy Vel ipf$e 

Quid ergo Adufe ? Corda perennihm 
Colore taSíe folu ite laerymis.

E t lamina objcúrate planBuy 
Lamine deficiente y efíro»

Fluentay qua dat Vega fus Vnguld 
Uaufit y orad mente Voetria 

jíugete lacrymis fluenta 
Ñ e pereantfoyetejktu,

DEC



, de Sor Juana Inés de la Cmz¿ ; 9

d e l  LICENCIADO D O N  JU A N  J U L I Á N  
de Villalobos, Colegial Real en ei Colegio Reai 

de San lldefonfo de da Ciudad 
, . de México.-

L JC ^ IM M  M E X íC JN V E  m ^ I S  1N  OTdTFK 
Sororis Loánnd ■ \A-gneti$'\ 

d Cruce*

E L E G I

SVjlulit atm dies media de luce hannam9 
Mexiceam lucem jubjlulit atra dies.

Falce rapiet Libitmaferox mea lamina: falce 
Lamina non rapiet 3 qu  ̂f aíl* ora dtgant.

Vita perit tándem ( dolor ak ) dulcífsima nofhi 
Traídas. Qmsfugiat fuñera }. Vita perit. 

OcciditVrbe diu celebérrima Numine : Numen 
Vrbe perit Vatis: N ornen in Orbe manet.

Occidit haud tñiror \ nbn Thoebm in £there nouit 
Occafuma. Phoebi lumiTta bujía Mident. 

bíerñtwr/im menfo moriens in mar more Ph cebas 9 
Marmorad'ant lacrimé]aumcadit ijla3 mea.

1Fine cadet axe V hechas meritoihaud mirere cadentem¿ 
Fama cadit Pindi.Qjúdfi& jfpollo cadat?

Sciücet h¿ec fontis Vates exbauferat Mudas 
Cajtalij i exbaujhís 3 [i perit illa, perit*

Y Tieria
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Pieridum numerum dicas auxijfe fororum 

Falleris, huic /¡milis non er'it Vlia Soror.
O mulier celebrando, modis per /acula cunSlisl 

Si fuper yllus erit, te per cunte, modas. 
Omnibus 3 o mulier, mrneris perfeSla: dedemnt 

Hoc tibi y nam numeri 3quos modulata da fas; 
JnYiderePoli, térra inVidere ; fed illam :

Jure Jdtis meruit y Nomine plena Polum.
O fe lix  ather, infelix térra, Poeta

Amijfere Crucem ; Crux erh illa placen?:
Id folamen erit, y efligia grata fequentur.

Vates habet fixos pagina multa pedes



DE DOM JOSEPH DE GUEVARA , COLEGIAL 
Scminarifta en el Real de S.Ildep!ión(o,ReEhQrico 

en eí Máximo de San Pedro, 
y San Pablo,

[ / p o l i ^ o  u v s j s .
plañid um in Décima ohltu*

P TToebusgrt primum rígido dolare 
Jfpicit prdfus nameris dijjertam 

Pata ,perfe5io rmmerQ diemm 
ClmdereFateni.

Ecce den/atU lacrymis fokjlus¿
Ora perfufm} nítido que rere 
^upeTarnafi modularas alta 

Carmine trifli *
Jam Sor y o bit Comitésmica,

SiVe poflremo moriens recefsk,
\;a$pJÍtfiitl Tindi fecidit/aperU 

Gloria magna,
, i• Ergo nunc omnes modalis canentes 5 

Triftibus Vatis lacrymate mortern̂

Ora qmn omnes operite (rifles 
Lugithri Velo tegite3 ac dokntes 
Noflra dejjerti luga [acra Tindi
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DE DON TIBURGIO DIAZ P IM IE N T A *
Abogado de la Real Audiencia de México, y Colegial 

m  el Infigne Colegio de San Ramón 
Nonnato.

EPITAPHIVM.:
Sifie gradum , Viator,

Njferuatur in hac Vrnafapientia,
Njferuaiur¿acere mllibi potefe 

Ortu efíiii moni ¡bits,
Et fub meiemy 

Sed Vel inde fapientiay 
Cuiusfundamenta in montibus;

Quid ante luciferum edita iníucem, 
ln montibusgemirás 
Tarnafum dixeris:

Sed dubites
'jín eo Earnafiis fíty quod hanc tulerit Mufam¿

Sai Mufarum Tarentem?
\Anpotm tanta Ngnes exúterit Mufa 

Quia ortainTarnafo 
jídolemt in Valíibus, an in fpecu)

Ceu Atgerix docírinay 
. Seu Chironis}

Vtrumque eft Natal* Opidmt 
Thefalkum referí antmmy 

Sed Lyernis efe.
HCf & >1- Qcá~



de Sor J uanaínesdelaCnt^
Qccidui Orbis Corona fu it loanna,

Ceu Me do alten.
\A Cedo per montes occafus largita 
Corona ; ergo adeaput ^egni ferenda> 

fcvetía eft Mexicim 
Occafus Curiam

'Elite %egiam ingrejfa contabuit9 
TSlec mirum:

2$on placet M rx, cuius infigne non fit oliua>
Sed gladius:

Cuius ftemma
píifpopotamus f t  , non Ciconia,

Cum pacis Jludiofa nemorofam Eatriam re¡iqucrit¿ 
Quia Corniferacem 3 non Ole ce 

Mptiorem telis 3 quam fertis>
2V¿ 7  ogam puduit 

Clamyde dignos humeros decorare 
Inaugurara Trinceps,
Idee fine paludamento9 

Eherohymi Purpura ornatur, 
diadema fine cibarijs>

E f e } qtú poterat}
Eromum domus pañis elegir 

Bethkmiticum accolam3

*73

UÁli.
Ero gemino Orbe geminam Coronam clefíderansá 

Cum Mriadmm haberet¿ 
loannam wripuit.

]ES-

iií

/
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*74
jnnssmo wlo^ qfe en  l j  mfe^te^

de U-Eoetifk exjwejfá muda

EL BA C H ILLER  DON M A RTIN  DE OLIVAS, 
Presbytero,Maeftro,que mereció empezar a fer, 

de la Poerifa(y no fue meneíler profeguir) 
en la Lengua Latina,

S O N E T O .  '

N O LloraJobyquandoPrudente^ySanto,; 
A vida del dolor que padecía, \

Para llorar,Peínela a Dios pedia,
Por hallarle deudor aun del quebranto!

Si llora Job ; Mas el dolor es. canto 
En la pena,que cruel,le combada,
Que conoció diícretoyno podía 
Pagar tantas mercedes con fu llanto.

Murió Ju|ia ( ó dolor!) quando ha quedado 
Sin pagar con .el-.llanto el fufrimiento:
Que hará,pues,vn dolor tan empeñado!

Qué hará, fin dar debido cumplimiento! 
Quebrar,y rctraeríe en el (agrado 
De vn fabio, y fílsnciofo fentimient#



y m i% A C \O N  , Q V E  C O N  E X E M T L J ^ E S  
ejlraña la muerte de la Madre juana Jn esj piadofa 

refpuejla de lo que duda, i

DE DON ALONSO R A M IR EZ DE VARGAS.

SONETO.
; - ¿ r f * 5

AGoníza'del Sol la edad luciente?
No, que ágirp^ eternos íe devanas 

, - Y  en losdós ¿nri$fertoses mañana,
0L0 quéparece ed ambos Occidente.

Mueíé el Cherub ?-Nó muere,qué eminente 
Del faber viue eífeneia foberana,
Mar de iluminador!,que fiempre mana? 

c-l Luz,que fiempre es> Aurora,y es Orlente. 
Pues CQmo,fiendo efpiritude fciencia 

Julia,el Ocafo fu efplendor domina?
Fue acafo porque,humana Inteligencia,

Tan vnica murió,tan peregriné, •:-! A 
Que en ella fue la mu er re providencia 

v Porque nó la tuvieran por Divina.
«'.?!■ ! í. i. vi i v <s'j ÍÁ v'Im *1 :

* * *  * * * .

A L

de Sor juana Ines de la Cw% 17 5
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T R A N S F I E R E  A L A UTILIDAD , Q U E  
tendrán los Ingenios con los Efedros Pofthumos de la 

Poetiía, la claridad que toman las Eftrellas 
* de la muerte del Sol»

D E  D O N  D I E G O  M A R T I N E Z ,

S O N E. T O
' ; ;= ; Y

SOI viuifte, conduzcan efcogida,
Que aun eftim alo alSól fue ras de zelos,

A  quien cubren tal vez de nubes velos,
Siendo tu entre los velos mas lucida.

Sol viuiíte, y por íer de Sol tu vida,
Apagaron tu ardor mortales yelosy 
Porque tiene el flamante Rey de Délos 
En Mar elado tumba prevenida,

Sol viuifte , y avrá muchos acafo,
Que mendigando de tus luzes bellas,
A fer Aftros afpiren del Farnafo.

Dcafo,pues,padezcan tus centellas,
Que fi el Sol no haze tumba del Ocafo^ 
Lucimiento no gozan las Eftrellas.



de Sor Jifctná Ines dé la " n i

A R D O R  D E  P O E T I C O  N U M E N ,
hallado entre las cenizas de la Poedfa difunta.

- P E  P O N  J  r J N  N J T  J P J .

S O N E T O .
t. -■f-‘ 11 - « ' ‘O’1 J ' .p#

QUien es aquélla,! quién difunta ER relia, 
Oprimiendo la luz fombra enemiga, 

w La breve tierra de vn íepulcro abriga, 
Y  en poco efpacio leve polvo Pella?

Quien es aquella antorcha,á quien tan bella 
El muerto reíplandor el Sol mendiga?
Quien és aquella ? No ay quien me lo diga? 
Pero quien nos dirá quien es aquella?

Es retorica lampara , que obfeura 
Explica mas íu lumbre foberana,
Clara fatalidad de fu he reno fura.

Es mas Divina , aun quando mas humana, 
Reliquia iluftte de otra luz mas pura,
Es la Ceniza de la Madre Juana»

$ * * ^ * * * ^ * ¥ * ^ * * * ^ * > f * .

* * * > & * * * .

Tom.
.* * *

3* LA-
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LAM ENTASE EN LA M UERTE DE LA M ADRE 

Sor juana Ines de la Cruz.

m  DON ]0 S E T H  M G V É L  D E T O ^ E S ,  
Sindico yy Secretario de la (l{eal Vniverfidad de México.

R O M A N C E .  |

SUÍpende * Cloro atrevida,
El ardimiento a tu furia;

Qiiando executan las Parcas 
Su ley tirana en las Mufas?

Si Affcros el Sabio domina,
Su contralle no prefumas:
No ha de vencer tus alientos 
La que de los Aftros triunfa?

Alia en tu débil eftambre
Cortes tu rigor influya; r
No en dorado hilo,qne fabia 
Supo eternizar la induftria.

EíFa contra quien aleve 
Exprimes mortal injuria,
Es Minerva,efcudo fuerte 
Para rebatir tus puntas.

Advierte, (añuda fiera,
La grandeza de quien bufcas;
Bien^que en voto de la envidia 
La mifma grandeza es culpa.

Borrar efplendor Divino 
De inocente luz procuras?

SL



de Sor luana Ines dé la Cru^ *7 9  i
S i , que el luzir es delito, |
Si es la ignorancia quien juzga. |

Mas no efperes que á fu aliento íjf
Tu herida mortal confuma*,
Porque no es muerte el morir,
Quando el morir es fortuna.

Ella viuió de lucir,
Tu con la muerte laJluftras:
Luego el morir no la mata,
Pues haze el morir que luzga.

Su fabio aliento yazia
Del cuerpo en la eíírecha tumba:
Luego (i la cárcel rompes,
La libras, no la fepultas.

El faber es mejor vida,
Nunca la muerte le ofuíca:
Como,pues,quien faber fupo,
No fabra viuir difunta?

Á fu ardiente vigor ca^a
- Tu alada flecha las plumas:

Como pretendes rendirla,
Si el tiro a bolar la ayuda?.

No efperes que de fus alas 
Sepulcro fea la efpuma,
Que fabe fufrir de Apolo

£  El ardor defde fu cuna, : 4-
Cuenta,en fin,triunfos en otros,

No en quien vinculo fegura 
En el Templo de la Fama 
Su inmortalidad augufla.

7   ̂ ELO~ " M
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LLOROSO DISCURRE LA CAUSA DE AVER 
muerto la Poetiía,y eirlo indccifo que 1o. dexadialla ia 

reípupíla de oportuno emphaíis.

D E L V C  DON F ^ JK C ISC O  D E
Capellán en el Convenio % eal de las (l\ehgwfas de 

yjus Maña de la Ciudad de 
México.

::S q :N E T q . ;  ; '

QUe aqui yazes,:d Nife ? Ya fe invierte 
El orden de efla Esfera peregrina;

^  Pues fi en los A ílros el laber domina; 
Qual dellos influyó para tu muerte?

No a fu luz, nial arbitrio de la fuerte 
Tu horofeopo temió fatal ruina,
Que quien en la fortuna predomina, ó 
En los Planetas tiene imperio fuerte.

Caufa mayor, impuííopoderofo ■
Nueva Eíbeila te dio , no de Áftrolabios 
Su rumbo penetrado luminofo:

Pues de canias fegundasíin agravios,
Qual pudo icr la de tu fin gloriofo?
Que la muerte es Eftrella de los Sabios.:



LAM EN TABLE CONSUELO A LAS INDIAS 
de averia faltado con juana Inés el precio más fino 

de fu riqueza.

d e l  n JC H lL L E ^ T ). ] 0S E ? B  DE V1L L E N J\  
Trejbjteto , Colegial %cal en e l0{eal Colegio 

de Chnfto^n México,

de Sor Juana Jnes de la Cruz# i  B £

A Menea no llores
La muerte de tu Muía 

jliana Inés *, ó permite 
Que fuavizen m is ecos tu fortunan

No dudo, que fue golpe 
de la Parca fañuda*
Si fe ha de llorar , dígno 
Del llanto de Hipocrcne:,y Aretufa; 

Jaííon te robó aleve 
La mas crecida fuma*
Que jamas admiraron - f ■'
De los dos Mares efcamadá turbad

Te quitó de los ombrós
La Tyria veftidura, ó

.id!Can que té adoran Reym
La efpurn a dulce, y la lalobré eípáma; 

Robóte el Paladión,4; jSJue tu Imperio aílegurai
No
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No me admira cjae llores,
Temes Griegos ardides,Griega aítucía; 

Quitó corana Cloro 
A la Sagrada Junta 
Del Pindó la Corona,
Y  al Aguila de México las plumas, 

(Quitóle a! Areopago
Del Non Plus fu Columna;
Su Columna, c¡ue dos 
Como Joana Ines,no tendrá nunca» 1

Caufas todas, que hizieran:
Qué digo todas ? vna,
Llorar á los Alcides;
Qué hara America,fi oy las tiene juntas? 

Pero ceíle tu llanto,
Las lagrimas enjuga;
Si moriíte en Inés,
No llores, a lo menos, por difunta; C 

fuera de que íi aun viua 
Has quedado, no es fuma 
Pena , que al explicar fe 
No queda de los ojos también muda, 

Lloro Niño, al mirar 
Mendigos en fu Curia 
Sus Pages, y no llora (
Al vérdefpedazarfuhermofa Julia; 

IJóró Riad ofcí Eneas 
Al trille fin ventura
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Palinuro; mas quien 
Vio lagrimas de Eneas porCreufa? 

Luego fi cierna lloras,
America, fin duda 
No es mucho el dolor,que 
La garganta,y los ojos no te octípa* 

y  con razón es poco,
Porque fi tienes muchas 
Caufas para llorar,
De alegrarte no tienes fola vna» 

Pues aun la que á tu pecho 
Parece efpada aguda,
Si bien lo miras, es 
Eípuela,que a gozarte te eftimula; 

La caufa de tu pena 
Es la que Pyra juzgas:
Deten vn poco el llanto,
Y  verás que no es Pyra,finoCuna; 

Si con el llanto miras
Por eclypfada Luna,
De fu color,es fuerga 
Te parezca la nieve pez obfcura; 

Dirás, que Inés murió,
Mas fi precias de culta,
........y quien

. Vñieralfinorir,no puede morir nunca 
sro doy , que aya muerto: 
g u é  nación ay tan ruda*
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Que llore al Sol, porque 
A nacer pn la Arabia fe aprefura;

Qué importa muera P¡lidias* ^  I 
Si configue íu induíiria,
Que trasladado al bronce,
Dure fu alíeptOyqijanco Palas dura? 

Qué importa que parezca 
Yaze en eíada tumba 
Inés, íí en mejor Palas,
Enfüs Libros,al viuo fe traíTumpta? 

No murió juana Inés,
Pufo fe en tal altura,
Que levante baila el Cielo 
Las vertientes Caftalias por fus Mufas; 

Yió que de íu Corona 
Quifo privarla injuíla 
Ltfonja * y como era 

-México Luna, fe fixo en la Luna; 
Subió del Coro Sacro,

Que tus montes iluftra,
A fer de mejor Plectro 
La Prima entre íus vozes,por aguda; 

¡Qué gozo mayor quieres,
Qué dicha mayor bafeas,
Que aver dado al Olymp'o 
Quien fus conceptos de contralto fuba 

Por fer Patria de Plomero,
Las Ciudades confufas 

> Altera
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'Altercan , goza en paz
El fer ta de otro Homero mejor Cuna,

Luego llorar no puedes
Sin hazer grave injuria
Al Cielo* que en Inés,
Fixó fobre los Aftros fu fortuna,

Las lagrimas en rifa*
En gozo el llamo muda:
Nado Inés * pues derrama
Perlas el Pueblo por la Prole atiguña*

K T ' c Á oNo memorias riineitas
Sean defde oy las tuyas*
Que dulces parabienes
Mas proprios fon á quien del liado zñúEá;

O México felice!
Gloriofa Patria , en cuya
Región ei Firmamento*
Porque produce Eftrellas , fe tranfmutaj

Defpliegue de fus alas
Tu Aguila las puntas*
Que á tu eftendido huelo
Vigor le da de juana Inés la Pluma*'

Pues oy.para tu aplaufo
Aun el ay re fe apura
A vítores* y el molde
Aljofares, en vez de tinta, füda;

m § y y
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IM AGINA LA M U E R T E  DELA M A D R E  
juana Inés como la de la Roía, cjue la fuera inútil du

rar,aviendo adquirido en edad breve toda 
fu perfección.

¡D ELD O C T O R  D O N  ] V J N T > E  A P I L E S ,

Catbedr Otico de Anatomía en la tf{eal Vniverjidad 
de México,.

SONETO.
SI en la pequeña clara luzdevn día 

Vive la frefca Rofa edad entera,

La Rofa,quádo el dia muere,muera,
Pues ya no ha de crecer fu gallardía.

Si íu débil fragranté bizarría
No fia de íér mas, aunque fu vida fuera 
Emula de la Delphica carrera,,
Muera, que ociofo íu vivir feria.

Pues fi efta Rofa ( que la Fama llora )
En nueve luftros figles ha tenido,
Ya no ha de faber mas, ya nada ignora:

Muera ya, pues, q dodo acuerdo ha fido;
Que a quien todo lo fabe en vna hora,Le lobra mucho tiempo en lo vivido.,

DIS-

i K w m , j Toftbmds
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D Í S C V R R E  CON N O V E D A D  S O B R E  
las caufas naturales^que motivaron la muerte 

dé la Madre Sor juana Ines 
de la Cruz.

D E D O N  J N T O N I O  D E  Z J T  V L L O J ,
C¿Vallero del Orden de Santiago 3 del Tribunal 

de Cuentas de la Imperial Ciudad 
de mexico.

S O N E T O .

A  Nuevo modo de morir fe allana
Numen Muger,q en forabras fe efcondiaf 

Pues las Potencias, donde luz ardía,
Tres Parcas fueron de la Madre juana.

N o común íe atrevió fcgur profana,
Que como toda fue fabiduria,
Y  en frágil fexo,y cuerpo no cabía,
Mas murió de entendida, que de humana;

Y  a la naturaleza en el encuentro,
No pudiendo fufrir quanto la inflama 
Vivo Volcan, que la abrafaba dentro?

De fútil fe quebró, rompió la trama,
Derretida la nieve, baxó al centro,
Y  al fayo reípiró gigante llama,

Áaz E L  O-



E L O G I O  F U N E R A L  EN LA M U E R T E  
de la Madre Juana Inés 

de la Cruz.

fl>E L  L1C. PON LORENZO GONZALEZ.
de la Sancha.

H A Z E  A L V S I O N  A U N  E R U D I T O  
Romance, que en elogio de la Poetifa eícrivió el deli
cadísimo Ingenio de Don Jofeph Perez de Montoro, 

y anda impreíTo en el Torno Primero de las obras 
de Sor Juana.

Romance Heroyco.
M Ediada voz la pena , y el aplaufb; 

Partido tega folio en el aífumpto:
Ni rodo buele á foplos del contento,
Ni calme todo á remoras del fuño. 

Entretexidos , del placer, y el llanto 
Tan vnidos fe atiendan ios impulfosy 
Quede la llama del íentir exale 
Freíco el incédio, como claro el humo:

A  la valanca de la dura Parca
Oponga el pefo de la fama el triunfo,
Y  al ayre trifte de fu torpe canto 
Deímienta preño fu clarín agudo.

:t i  i  FMAt Okás fojlímmm,

Su
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¡Su muerte llore lo feníible amante,

Su ingenio racional cante eldifcurfo, 
Cuna Oriental celebre fu memoria, 
Porque el Ocafo cuide del fepulcro.

A lo inferior fepulte del cadáver 
La parte fuperior del fer mas puro,
Y  adonde vive de fu gloria el eco,
Muera el rumor del fentimiento injuílo;

No ya iguales medidas la triíleza 
Quiera ocupar cyrana con el güilo,
Los fueros todos los placeres gozen, 
Porque pueda el pefar tener ningunos.

De Harpocrates habite los horrores 
Necia la pena, y en fu centro obícuro,
Ni aun vozes formar pueda, q la expliquen 
Pálido el ayre de lu labio adulto.

Rafgado grite el parche de concento,
Y  en íu fonoro concertado orgullo,
Vna Muger exceda quantos hechos 
Acuerda el marmol en dorados bultos.

Una Muger, que a la Sagrada Esfera 
Sube feliz con rumbo tan feguro,
Que fin el riefgo, del mayor Planeta 
Logra del rayo mejorado el hurto.

Una Muger, que el Orbe la celebra 
Por Apolo mejor, aunque fegundoj 
Pues no la huyo la fugitiva Rama 
A . quien goza Laureles en fu triunfo.
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Hurto ciixe , y no es, cjue ¡o víurpado 
Ageno pone impedimento al triunfo,
Y  es el lucir de nueftra iluftre Juana 
Mas,que por íer tan granBe,por fer fuyo.

Demás,que (i del barro á lo indecente 
Negara Phebo lucimientos puros,
Para animar conceptos, ü pidiera,
Sus rayos codos le hirviera juntos.

Demás que fe elevó tan eminente,
Que entre el de Apolo, y entre fu difcurfo, 
Si hu viera Promedíeos atrevidos,
Que fuera Apolo Proinetheo juzgo. 

Demás que el hurto es vn dominio improprio! 
Forjado el proprio dueño que le tuvo, #
Y  de fus adquiridas luzes raras 
Imperio le juraron abfoluto.

Adquiridas, que no es razón que quiera 
Minorar á fus méritos lo infufo,
Que la Corona, que ganó el trabajo, 
Infama con la dicha los e iludios.

Una muger, á cuyos linces ojos
Patente eftuvo íiempre lo profundo,
Y  las diftancias de lo mas remoto 
Acá á fáciles lientos las reduxo.

Acá dixe, que acá, (i dan los montes, 
Preciofos poros, embidiados frutos,
Mas Vaflaílos fe rinden á Minerva,
Que á civiles tareas de Mercurio,

^  ;  r  Acá,

! . - ■ 'W ■ > i
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Aca, donde, fi a falta de las Prenfas,

No zozobrara el mas tirante eftudio, 
Mas hojas floreciera fu diftancia,
Que dio laureles a fu Oriente Auguíto.

Acá,donde en pueriles madurezes 
Corre tan prefto literal el curf o,
Que fingen mas de vncero las edades, 
Porque te ngan los méritos por fuyos.

Aca, donde las fciencias enlazadas,
Tan hermanadas llevan fiempreel rubo, 
Que es vna fola Norte muy pequeño 
A juveniles defipreciadosjuítros.

Aca, donde creció tan admirable
Efte aífombro ingeniofo de dos Mundos, 
Qué él falo excede á quantos aplaudidos 
Roma venera, y los que Athenas tuvo.

Aca, por fin , donde mirando Apolo 
Tan excelente el Poético concurfo,
Temerofo de ha ll ar fe ave majado,
Sino rompió la Lyra, la d epufo*
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ELEVA SV S E N T IM IE N T O  E N  L A  M VERTE 
de !a Po'etifa, quexandofe de la Parca, que apagó tan
tos-réfplandores 3quantas eran fus lucidas noticas d© 

yar ias fciencias, y artesón que con admiración 
fue erudita.

m  D O N  P B E L 1T E  S J N T O T O »  - )

R O M A N C E .

EN  ti ( ó papel) q u etu v í®
Ayer campo de candores.

En car aderes fundios 
Negros raígos fude el corte.

De mi bien fentida pluma,
Que cilampa Uorofas vozcs*
Inficionando los ayres 
Con mis lúgubres dolores»

En t i , que eres todo el blanco 
De mis fentimientos nobles 
Es forjofo que afsi efculpa 
Funeftas lamentaciones*

¡Viendo que la mejor Luz 
Reducirte a los vapores 
De lo mortal, trasladada 
A las fombras de la noche? 

jQuexandome de la Parca,
Jodo nadando en fudcres

De

i $ £
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De aquellos troncos de mirra*
Que en fuentes de acíbar corre.

O eftrago í O fobervio impulíoi,
Pirata * que afsi blafones 
De que no ay nada viviente,
Que no aniquiles* ni robes?

Comote atrevifte, di*
A la que iluftró los Orbes 
Con tan alto entendimiento;
Que emulo fue a los mayores*

Como aquel vital eftambre*
Alma de las perfecciones*
Corearte , y en folo va hiíp 
Mil vidas legó tu corte*

Como en quien méritos tuvo 
De inmortal , tu airado golpe 
Reduce á dadas p ave fas 
Luz * que iiuftr© perfecciones! 

Como coronas de yedra 
Alma de Eftrellas*y-flores*
Y  de fundios ciprefes 
Eí mejor Laurel compones*

Sabiendo que era mas digna 
Del jafpe > el oro * y el bronce,
Oy* no menos que á lo eterno, 
Átraílaü fus duraciones?

Como vfurpafte á Caftaiia 
L a  Mufa Decima,donde 

prpm.3.: B b  P&
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Depofitó facro Numen 
Alca fciencia en fus licores?

Es pofsible que atrevida 
Aísi á la America robes 
( Como á Jobe Prometheo ) 
Luz,que á ninguno fe efconde 

Espofsible que apagaííes 
El coraron, que á los montes 
Defde el Zafir de íu Ingenio 
Doro en rayos vniformes? 

Viflafe trage funcfto.
La Poefia > fin que toque 
LaLyra Apoloj y fi fuena,; 
Ronca lienta, trille roze.

Las Nueve Eílrellas del Pindó* 
Diluvios de fangfe arrojen i
Y  en el Pe lio Rííco exalten 

- Los denegridos Pendones*
Lo Mét rico defcompueíío,,

Sin arte y compás, ni orden,; 
Difunda arroyos, que atMar; 
Noticia den tan disforme*

La Gramática finarte
Sienta fus compoficiones,'
Y  en bien lamentadas, nótas¿ 
Solo alterne ÍnterjecioneSo,

La Rethoríca raudales;
Exaje de monte amonte,
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Pues juana con fu cloqucncía 
Átrafsó á los Cicerones»

La Mithologia inculque 
Quien fu erudición exorne,, 
Quando al Teatro del Mundo 
Mas fakó,que al de los Dioíes. 

La Diabólica, la mente 
Que falta fe reconoce,
Y  defde luego écha menos 
Términos, propofidones.

La Phifica encubra el roílro,
Y  llena de admiraciones 
La Metaphifica (lenta 
Alma, que fe infundió voses*

La Aftrologia, y fu esfera
Sintió eclypfe en los dosQrbfesí 
Que en tal Muger, Sol,y Luna 
Muere de achaque de horrores. 

Si no huvo Cometa en efte 
Fatal eftrago, fue porque 
El Cielo de embídia, al fuelo 
Robó los Aftros mayores.

Mas í¡ era Eípofa del Sol,
Que mucho akanjaífe el Norte 
P e  dominar, como fabia, 
Aftros, y Coaftelaciones»

La Aritmética ya es cero,
A nada reduxo el orden,

Bb ¿  Y d
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Y  el guarifm o,y quadratura 
Faltó á la raíz de vn golpe.,

pomo números no bailan 
A fus alabanzas* pone 
La Geografía infinitos 
Números* que fu mal lloré]®; 

La Arquite dura la erige 
Magnifico Tem plo, donde 
Aun mas allá de la Fama 
Se eleven los Panteones. 

Defta Heroína á las Eílatuas 
Nichos fabrique de bronce,'
Y  los marmoles de Paro 
Den eternas ínfcripciones:

Que á la inmortalidad digan*
No es fácil, que con borrones 
El tiempo obfcurezca ciado 
El mas inmortal renombre»

La Pintura en fus perfiles,,
Lineas * fomhras * y colores 
Al vivo nos repreíente 
Quien conoció fus retoques*] 

La Mufíca* deícotnpüefta, 
Trilles Cromaticos logre* 
Pues defüe la voz mas alta*
En Vt fíente entonaciones. 

Deíde oy la falcó á la mano 
Lo harmoniofo, lo acorde;
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El Diapente, el Compafíllo, 
LosBaxos, y los Tenores, 

Milagro la refpetáran 
Antiguos Legisladores;
Y  a los mas Jurifconíultos 
Palmaran fus decifiones,

Si vivieran los Licurgos,
Y  los Athenienfes nobles;
Oy en Nife veneraran
La (ciencia de mil Solones;

La Medicina íe quexa,
Perdió en fus ohfervacionfcs 
Los mas feguros preceptos 
De los Pifíeos mejores.

P e  la Biblia a las profundas 
Sacras interpretaciones 
Les faltó en eíU agudeza 
Lafal de muchos Dedores; 

f io  huvo lengua Hebrea, Griega; 
Latina , y otras del Orbe,
Que en fu efpirítu no viera 
Señal del que las da en Dones; 

Prodigio de todas Artes,
Alfombra á muchas Regiones; 
Toda almas, toda jmizios,
P almo toda;y fufpeníiones; 

K o  fue n;ugcr5aunque el fexo 
Como á tal la reconocej
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Que fue va Angel, fí los ay 
De humanas compoficiones. 

De mecánicos Oficios
Definió fu modo , y  nombres, 
C o m o íi, para exercerlos, 
Paííara 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 firvati 
De repifo ,  y folio ,  donde 
Refplandezca fu talento,
Libre de humanas pafsiones: 

No es menefter Mantua, y Roma* 
Para que paftnen los Orbes, 
Pues nació la Flor de entrabos 
Al píe de vn nevado monte, 

jQue tiritando de miedo,
Al ver que tal rayo aborté,
A  Mecánica iluftró 
Con inmortales renombres,] 

Aqui nació Juana Inés,
. Díziendo: Aquí fe defcogé 

La mayor fabiduria 
Gigante de fus fulgores^

Sus virtudes, fu acabar,
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Que como falen del centro;
Quiere que á eíTe mifmo tornen.

Por piedad perdió la vida,
Nuevo modo no fe ignore,
Que el camino que ella vive.
Se cogió en las aflicciones.

Llórela vna , y otra Esfera,
V n o , y otro Polo llore,
Siendo Mares de congoxá 
Las quatro Partes del Orbe;

Llóren los Ingenios grandes,
Giman, fufpiren, follozen,
Porque les falta. vnJechado 
De fabi as erudiciones.

Lloren t odos, indezible 
Sea el gemido en pregones;
Que fe quexe déla Parca,
Que airada executó el golpe.1

Pero no ll ore ninguno,
Todos al fin fe alborocen 
De gü ilo , pues llevó el Cielo 

; Lo  que toca á fus. mandones.
Müeílren placer, que mas vive,

No ha muerto Juana, fenores;
Sino que la trasladaron 
Donde en íu Efpofo íe goze.

Donde elle á fu villa clara,
DondeelMaximo, que a golpes

Con
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- Con la piedra fe abrió el 

Tiene ya dos coragones.
Donde a fu Purpura anade 

La Eminencia , que compone,
El blafonar de tal Padre, 
Quando tal Hija conoce,

Y  tu , Parca,que traydora I
Elle robo hizifte,oye,
Que no ha muerto la que pienfasj 
Defpojo de tus traiciones,

Sabe que á la fama vive,
V eráslo, quando Efpanoles; 
Que imprimieron fus elencos,; 
Sepan fus lamentaciones.

Yeras como no ay Laureles,
Que tronco, y ramas no doren 
Contra tu rayo,y que eículpaa 
En fus hojas fus honores.

LY  procura temer íiempre 
Entre tus obftinaciones,
Que fi quitas muchas vidas;
Ay quien muchas almas torneé

ELEG IA
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difciiric  ̂y Itea la mitos# delaPuetiía 

< ; envahosmetrasi

p E L L JC , PON L 0 % 2 Ñ Z O  G O N Z J L B Z
: J " dé la Sancha. ” r ’

de Sot ]uem4 Inké M - í

n : . . - ! .

AVnqufila antigua 1c y prohibir quiera* 
t O ignoranteV ó fc.vera*

Que eitdef dichas; que en peñasqueen agravio^ 
Los ojos enmudezcan ¿ y los labios 

5pifsiniuien enojos^
Ciegos los labios * trémulos los ojos; 

u, y  queriendo que viva e! fenumiento*
- Muere en el penfamiema* -.- ‘a '

Sin que exhalé deshecho
Al. coragon en blanca íangre el pecho;
Gomo fi á v.ozes- tales 
Pueden ceder las leyes na tárales:.

Dar precepto mortal á lo feiíibfe*
Que'foto obedeciera*

, Si el pecho humano duro marmol fuera;
t; . - Y  aunque quiera poríin hm  graves'jmales 

Diísimu!éñ4d cita aquén los raudales;
Que"de negra-torrente 
Es pefaroíatapida corriente  ̂

nt • Que eftá nías bien 'hallada* ;
guando enere-pardos buclos défgéñada*

U 3Tom. 3, pe y  iU—■*
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Vabufcando entre infaudas maravillas 
El Prado de las pálidas mexillas,
Y  defpreciando paramos de nieve;
El coral fe la efconde, § fe la bebe i
Y  no es, fino que quiere que fe enfuelva; 
Porque otra vez hada la vida buelva,
Y  bolvera á llorarla,
Que falo por tenerla es el quitarla,1 
Que vn íolo fencimiento 
Solo edá bien hallado en fii tormentq:
No es bien que la configaj 
Porque es fuerza que oy la lengua díga 
De la pena mas grave,
Que en folo el mar de las congojas cabe:

No todo lo que fiente,
Porque aunque mas lo intente,
No ha de poder contarlo,
Que lo mucho fedizecon callarlo*
Y  afsien vozes de llanto,
Y  en lagrimas, que expliquen,pefar tanto 
Silo que todos fiemen nadixere, 
Alómenos dire lo que fimicre*
Aunque llegue á fer tal mi fencimiento, 
Que .es mas de lo que digo, lo que fiemo;
Y  con tal pena ya la. lengua obligo,
Que no se bien fi lloro lo que digo,
O digo lo que lloro; y voy hallando 
Que edoy diz i endo lo que edoy llorando,' 
Como en la falta de fu amiso hazla
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El que llorava aquello que dezia;
Y  afsi le pinta el Poeta, como aora,
Uniendo a lo que dize , lo que llora,
Porque en tales enojos 
Supla la lengua faltas de los ojos.

Y  pues efta Heroína prodigíofa,
Que eternos figlos de alabanga gogaf
Y  aunque vive en la fama eternizada,
Nunca corno merece es alabada:
Y  pues defta Heroína 
La (ciencia peregrina
Era la doíla luz del Sacro Monte,
Cuyo verde Ornante 
En pálida memoria enternecida,
Su muerte llora, porque fue fu vida.'

Y  pues que deftemplada 
Y a  U Lyra de Apolo , traftrocada,
Lo fonoro ha dejado,
Que la cuerda nías Prima le ha faltado, 
pyes en tal muerte tiene 
Mas pena > que en los llantos de Clymene, 
Que no es mal menos fuerte 
Ver muerta tanta fciencia en vna muerte, 
Que k vn arrojo vencido,
Porque aquel le mato lo prefu mida,
Y  aun en hijos del Sol fon bien miradas 
Hallar las preíumpciooes apagadas,
Para que mire el arrojado ciego,
Que acaba el aguado que empieza el fuego:

Ce \  Y  pues



Varna 3 y  Giras 
Y  pues tan pefarofo

Se conoce aquel Aftro luminofo; 
Sircan mis toícos,mis amantes buelos¿ 
Para olvido, fino para confíelos?
Que fuele fer alivio en el tormento; 
Que tenga compañía el fe n cimiento? 
Y  afsi y facra Deidad, mí voz atiende, 
Por fi el pefar fe templa, ó fe fufpende6

ROMANCE. :

AN tes, Apolo luciente,
Que tantas flamantes luzes 

En el Ocafo del llanto,
O fe aneguen, ó fepultem 

Antes que tus claros rayos 
Con tanta falta caduquen;
Que fi la vida fe acaba,
Es mucho el aliento dure;

Antes que en total eclypfe 
Aun á ti mifnro te dudes,
Y  del Dragón el eftremo 
Afires contra ti conjure.

Antes que por tanta aufencia 
De Matrona tan iluftre ]j 
Obfcurezcas las propicias 
Deificas antiguas lumbres;

Deten el Carro, y de Pyrois 
Lasducientes inquietudes,- “ ' QmU



de Sor Juan>l hes de h  "Cruz¿
O mis ecos las enfrenen,
O tus riendas las apiirrn,

Atiende, y mis fentimientos 
A las Esferas azules 
Lleguen, que es julio a tal pena 
Que el mifmo Cielo la efcuche 

Atiende, que elpefar miímo 
Mucho el dolor difminuye,
Que á vezes no hallar remedio 
Haze el confuelo mas dulce.

EíTa ( no se como diga)
Muger ( comó lo pronuncie J 
Mas qu and o las pequeñezes 
No honraron las altitudes?

Efla , que en Femenil fexo 
Vároníl afeólo encubre*
Y  en mas alia de lo raro 
Unica deidad fe efeulpe.

Eíla, áquien con razón muchá 
Es bien que fe le tribute 
Quanto él Pindó feñoreá,; 
Quánto Caftalia difunde.

EíTa,en fin, Decima Muía,
En quien á vn tiempo fe vneii 
Lo Decimo,y lo Primero, 
Aunque a la cuenta no ajufte.’ " 

Eífa, que en pálidas fombras
Aun quiere el Cielo que alumbre

.«V



■■.i''ihii)jjy i i

- ~  • ’ ' " -„4
Tuniit̂ y O ¿ras Toflhmnas

V a pefar de- las tinieblas,
Mejor Proferpina luce.

EíTa , que de Penelope 
Atras dexa ks virtudes,
Que aun fien do defpues de todas, 
Al primer Solio fe fube*

EíTa , que en el fatal golpe 
Al Orbe tanto confunde,
Que aun la llora lo in(en(ible,
Y  ha ê que hada el bronce Pude,’ 

EíTa, que pone en olvido
La que ante el Romano luftro 
gupo interpretar las leyes,
Supo enmendar las coitumbres. 

Eíla>enfin, vltíma linea
Del Saber, que hafta al Volumen 
Celefte, letra por letra,
Le Pupo añadir apuntes,

Eda murió, y a tu Esfera,
No se como lo pro.ny.neiei ■
Pero fi lo fiento tanto,
No te admires que lo dude,1 

EíTa murió, y a tu Esfera 
Llega turbado mi Numen,



No es fácil que fe fepulte.
Aunque fe rompe la concha, 

Parece la perlainmune, > 
Que el golpe en la fuperficie 
Jamas el tronco defvne. 

Muerto fu cadáver yaze*
Pero fu efpiritu arguye 

:l: ; Perpetuidad a las bronces^ : 
Por mas que eternos fe juzgu 

Mira quantos admirables 
Ingenios lo mifmo aluden, 
Y  con tan vivios conceptos,> 
Que aün el fer la reftituyen. 

Buelve los ojosA tantos 
Sonorofos metros dulces, 

t Que íolo Divinos ojos 
Pueden mirar tantas luzes.; 

Eílbs, olvidando antiguas 
Necias barbaras colí umbres,

N o con errados defpeños.
Que I4 r a w .  los calumnie* 
Al feiytimient jai^en» j  
Que Egypcjos erróte^ 

'Tampoco. brutas fin

Me jores aromas yierten, 
Mayores, letras eícujperu,

Bufcan, que aun
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Famay y  Ot^^^ofihumas • \ 
Amores-por fui yn-Ciego,
Y  no es facilque Bien juzgue,; 

Tampoco el feriar: afeitan pr: A 
En elevados cápuzei,: ■> [ 
Porque en ingeniólas! Pyral 
Vivientes lamparas lucen:

En fu fentir: la eternizan y. - : i \ 1
Unica k  conftituyén^\o í: i 
Pero aun los que ■ mas; k ;-alaban; 
Quedizem poco, preíumen.

Y  aísi, tan viviente afiiíte 
En efeoos no comunes,§' ■ >
Que no es fácil'que el olvido 
De tanta memoria triunfe*

Y  pues que: tan felizníenté 
Permite el Cielo que dure;
Que es el Aura que la alienta; 
Elfbplo que la con fume.

No defmayes, no defdores. 
tLos hermofos rayos dalces,' 
Quepaga en pérlás Orienté,
Que da ’Pa&aya en perfumes,;

Gloria dé las dobles alas,
Vida de tantos volubles, 
LucieMés, err ánt es, n obles;

_  /uosLüéerosazules.:J - 
Y  porqW vea  ̂jq es cje f X

a reffituye
' 0



% Sor J uaĤ . - de U C
El faber, porque á los Sabios 
Ni aun la muerte los desluce, 

JJuelve al Parnafo los ojos,
Y  en fu alegre pefadumbrfe 
La hallaras, aventajando 
A fus Nonos Contrapuntes^ 

Bufelve, y abfoluta Reyna 
Da licencia que la juren 
Con letras las harmonía^
Con hojas los azebuches, 

y  los llantos,y las penas,
Que al principio te propufe,
En tus güilos fe conviertan.
En tus glorias fe redunden.

Y  mientras del facro Rifco 
Las fragrantés celfitudes
A  tanta fciencia fe poftren, 
Porque halla el Cielo le juntera 

Pifa los dorados Signos,
Y  fabe que tan iluílre 
Muerte no dexa cenizas,
Que íolo rayos incluye.

Y  que tan fu pierna aífumpto 
, Lo tofeo á mi eftilo fuple,

Porque íolo quedan fombras 
Adonde han faltado luzes. 

C O N C L U S I O N ,  
y  obedeciendo aquella ley primera 

Que no fevera ya2íi juñiciera, 
"pTqm.3.; D d



Z l  © Vamá% y  "
Con mas razón atiendo^
Y Tolo en fus aplaufos prosiguiendo,
Triílezas dexo, dex© defventuras,
Y fubiendo otra vez a las alturas,
A aquella Gigantea facra Diofa*
Con mas caufa^que todas, prodigíoía, 
Que quien levanta ai Solio las verdades 
Es mas Deidad „ que todas las Deidades, 
Invócala otm vez,porque en fus buelos, 
Ganimedes mejor , halla los Cielos 
Suban méritos tales*
Y coloque en lasfeiv.as Celeftíalei 
Efta nueva Minerva,que ha vencido.
Las paflones perpetuas del olvido, ;
Y en clarines, y vozes acordadas..
Dexe recomendadas
Sus nunca viftas obras excelentes, .
No (ojo aias.pteCentes»
Mas cambíen a. las gentes venideras. 
Para que fin fegunaas, por primeras. 
Todos los tiempos tengan fus memorias,;
Y en el Getnpre durar de lasHiftorias, 
Su faber admirable fin fegondo 
Viua perpetuo lo que dure el Mundo, 
Porquedú Ingenio grave
Acabe folo,quando todo acabe.

..... r A

W m



0 B  PO N  P H B L ft a  S P J J X X B  1
Tresbjtero,

form a  su id ea  . p i n t a n d o  LOS DOS:
[Volcanes, vno de fu eg o , y otra de nieve (a cuya falda cita la 
Patria de la Poetifa) y en la media Luna que forma la vmon 
de ambos montes,voa Cuna con cite mote:

Smrnmné bicornem Tarnafum fuerisl Cleant,

2 I I

V al pie de la Cuna efte 
‘ /  E P I G R A M M A.

Qmfnam meruit Mugo cunabulamonte,
^ ^ Leucadius ne itermn nata s in Orbe Leus} 

líonemofine ne Satxfoboles doíTtfsima Thoebi 
TAatalem cupial fdpe Ytdere diem} 

jdn femel 3 atque itermn prbmmam cevnere lucem 
Tallas amet } Smnmo qua fiút orta h ú .

Orta loanna fouit , potuemntergp renafci 
Tallas jTiendes pTieridumque Tater.

A la fmieftra m ano la Sierra nevada^con eíle mote 
entre la nieve i Tdumer a mehoi e la pillo* Pcií.

Lata dies olim niueo efi fguata lapido,
Trcmpue mfantem 3 qua 'vidit Aura nouum,

Cum tamen Occiduis Agnes fouit orta «lapdlus 
Aon fatis eft 3 niueo monte notandus erat.

A la dieftra el Volcán de .fuego,y en el humo eíle mote i E x  fumo daré lucem» Florar. ■
Sol y &  Luna mtent 3 quoniamcAlefús origo 

Igneas y &  quoniam formal ’Vtrmnque yigor.
Jn tenis Agües 3fumique e nube refulft.

E x  bis dic laudis3 quat mage digna tribus}
Dd 2 DEL



1 1 i
DEL DOCTOR DON FELIPE SANTIAGO DE 

Bárrales, Colegial Mayor en el Iníígne Colegio,
Mayor de nueftra Señora de Todos San

tos de México®

rM  c e n o t j p b i v m  p i e p q w m  s o ^ o ^ i s i

loann.t Jgnetis d Cruce,

H íc iacet illa muem mérito fuper addita Mufis
Virgo "Pierios perbene dodía modos. j

Quam colmt Sapientum Ordo, dum Vita manebats 
Quam Sacer} &  claras concelebrabat Eques. '

Claufira Mi ingenium ypÍetafque auge re Vicifsim¿
Sic ñeque Lympbatum, nec Populare fuit. 

t>igna Vmim fcrippt 3 capta non impare gandáis¿
Hcec pr¿babeada Vris, fcernina 3 quodfimiíis¿ ]

Mane tamen ingrato Libithina fubdita gnoy . j
E  túmido tácito non ¡init ore loquL 

Jila ego fum > inquit, Virgíneo 3 qu¿ peSlore doclos j
Concepi SophU concita amore Libros.

Quare ne tanto fraudarer amore / epulta,
Vtilius Víais fio Volumen adbuc,

’ I
r j;
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x Uc. LO QVE ESTE
contiene,

E N  L a  fegunda Aprobación d e l R . P .  A i .
Diego de C alleja  A e  la Com pañía de l e f  us$ 

,: la narración de la  V ida  , j  E¡ludios de la Poe« 
t ifa .

E n  el Prologo del Doidor Don Juan Ignacio de 
Cajlorena y  V rfu a  precifas advertencias fobre 
fus L ibros 9 y  m anuefaltos aun no imptejjos* 

L a  C a rta  del llu fr ifs im o  %y ExcH entifsim o fc« 
ñor Obifpo ¿le la Puebla de los. Angeles j e 

x nombre de Sor P  hilóte a de ¡a C  pag*
Refpuejla de la P oetifa  d S&e Phiioti¿hpag* 8* 
E xercic lo s deuotos para los nueve dias antes de 

la En carnación , difcm ridos por los dias de la  
Creación del A4 tiruloi de las (jerarqu ías  

*■ Angeles yy  de la S an ü fsim a  H um a ni 
Chrijio nueflro S  eñor%p a g .

Ofrecimientos d e l Santo Rofarro en el día  
«>■ Dolores de n u c irá  Señor al pag.
Frotefación  de la Fe > que dexo efcriítyy  

con fu  f  'angre}pag*
Protefta* y formula de re



der la Purifsima Concepción de nuejlra Seno* 
rasque también dexb efcrita con fu fangre ,y 
revalidaba todos los diasyfag. 1 2 7 .

'¿M em o ria lfo P etic ió n  en form a caufidica > que 
prefento -por mano de fu  C onfesor a l T r ib u n a l 
D iv in o  5 afsim ifm o efcrit o con fu  fa n g re , el 
d i a que acabo fu  ConfefsiongeneraUpag. 129 .

OracionLatina del PontificeVrbano QBavo,tra* 
ducida en ver Jo Cafe llano por la Adadre J ua+ 
na Ines,pagina 1 3 2 .

Romance, en que exprejja los aféelos del Amor 
Divino,pag. ' ' . . O*  1 3 4 *

Romance almifmo affumpto,pag> 1  3 7 .

Romance, en que califica de amor ofas acciones to* 
das las de Chrifio  Señor nnefiro Sacram enta
do , pag* 138 .

^lofa  en D éc im a s  en e l Certam en .que celebro la 
V n iverfidad  de M é x ic o  a lM ife r io  de la Con- 

epcion P u rifsim a }pag. 140 .
R o n c e e  de v n  C  ava llero  del P erú  a la P oetifá , 

enIabanpa de fus O b ra sp ag . 142*
Pomar*e de la Poe t ifa yrefpendiendo al Caualle- 

rodeílpern,pag. 1 5 o *
Romance gratulatorio d lasP  lam as de U Europa*

í ue



que elogiaron ¡  w j  ¡gando 'Tomo, p a g . i j  7»
Soneto d <vna P in tu ra  de de muy

excelente Pincel,pagina  
S o le to  a l de ten er(eSan )u an  de en

íum ir la H ofiia  Conflagrada, por aparecerf de. 
en ella CbrifloScñor n 6 4 . 

"D écim a,en que con g rad o  fe4 agu recompon
ía  fu  agradecimiento en el miflmo elogio que la  

h-íZjO el D o B . Don ]uanIgnacio de 
y VrftM en non papel que d i f  :mr'ío en defenflay  
a p ia u f ? de la Poetifla,pag, 1 6 $ .

Elogios i y  llantos de los Ingenios de la Im perial 
C iu d ad  de M e x i fo  d  la Poeftfla en f u  muer-, 
te,pag. 16 6» yfligm entes,

Fin de la Tabla,

i
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