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A  L A  M I S T I C A ,  T  S E R A F I C A  
Dottora,Patriarcbifa de laReforma delCarmela, 

Santa Terefa de le fas.

Ada ay mas natural que el bolver las 
cofas al origen de donde procedie
ron ,-nace el Sol en fu O riente , ca
mina con acelerado pallo ilustran
do el Emifpherio , acercafe , y aun 
fe fepulta en el Ocafo, Tolo para 
bolver a manifeftarfe en íu naci

miento? con impetuofa corriente aprefuran loscriftales 
de los ríos Tu curio, por deícanfar en el mar, origen de 
fus raudales, y no ay cofa que no clame con mudas vo- 
zespor fu principio, y fuente. Efte cí (ó Serafica Ma
dre) eíte es el motivo, efta la-razon, porque yiendome 
obligado a folicitar quien patrocine mi aíé&o obfe- 
quioío á tu grande Hijo el Beato Fray Juan de la Cruz, 
gloria de nueftraEfpana, y blafonde la Santa Iglefia, 
explicado en efta nueva ímprefsion de fus admirables 
Obras, Tolo me valgo de tu aíylo para publicarla a la 
común luz, folicitando que yaque con tu noble efpiri- 
tu fomentafte el fuyo , para que abraíado fu coraron 
en vivas llamas de divino am or, iluftraffe con los efc
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plendWes fieros de fuseícritos aun a la noche mas obf- 
curáde las almas pinos en  las (ondas ele la perfección, 
buelvan ílis ̂ e fle^s  aTgr cpron^qne cifiatuj (agradas 
Genes, cediendo todo en gloria.tuya , como de origen 
de lafacrrada,y fiempre ObrervantifsimaReforma del 
Carmelo? que fi Como dixo'el Eclefraftico, quien fabia- 
menteinftruye a fus hijos, vincula para si las alaban
zas,y le fírven de gloriófa corona }eap.£0.v.2. £>uido- 
eet filium fttum  IctuüiibituT in i lio , in medio dome(licorum 
in ilio glorlabitur 5-' fiendo el Autor de ellas Obras hijo el 
masfabio detuceleftialdo&rina, fiendoSol clarifsimo 
del Cielo de tu Reforma lanta, ficndorio el mas cau- 
dalofo del (agrado Parayfo, que plantó tu difcrecion 
fanta,tuíantidad dífcretifsima enla Iglefia, para recreo 
y delicias del mifmo Dios,esprecifo que ellas redunden 
en gloria tuya, como de Madre fabia, como de Firma
mento fagrado, como de Mar de perfecciones-, y afsi te 

 ̂las confagro, y dedico, no ya por voluntario obfequio,
* cjuanto por devida obligación ,efperando de tu benig

nidad aceptaras guftoíaefte rendidodefeomió, ftipli- 
candote afe&uoíamente logre yo la dicha de íer vno 
d e  tus devotos, y obfequiolos fiervos,y imitador de 

tns heroyeas virtudes.
_ * . -í f  r r i r i  ?

T u  indigno fiervo, y efclavo

h lia h  deTaredeSt

LíCENCFA E>E t A  O R D dN.
♦

T ^ í l a y  luán del Efp!r¡tuSjQco,Geó:rul <Je í |  Ordencle losDef.- / 
J P  calaos Carnad¡tas,con actjpr<io demurflro D dnitorio ,por 
d r e n o t  de las prefentes damos liíench al Padre Fi ay Gcronimo 
de la£ncarnación , Procurador General de nueftráü r  J.én , para 
que aviendoprefenrado anee los Señores del Real Conté jo vn li
bro \ni\tu\adotObra*e/pjrituales ddVeneraí)e,y Miftico Dottor Fr. . 
luán de la Cruz, Primer Defcal<¿o,y Padre déla Reforma de Nuef- 
tra Señora del Carmen , con el Dibitxode fu  v id a ,\c  pueda impri
mir > por quanco lo han vifto , y aprobado perfonas graves de 
nueftra Religión , y de fu parecer fe puede conceder la dicha li
cencia. En nueftro Convento de Madrid á primero de Diziem= 
bre de 162,8.

Fr,luan del Efpiritu Santo,
General.

Fr. Io/eph déla Madre de Diorl 
Secretario.



A P R O B A C I O N  D E L  M V r  R E -
verendo Padre Prefentado Fray Tomas Daoiz¿  
Lettor de Teología del Convento de Santo Tomas 

de Madrid^ de la Orden de Santo Domingo, 
y  Calificador ¿U la general 

Inquificion.

POr mandado de V. A. he vifto las Obras Efpirícuales queco* 
caminan vna alma á laperfc&avnioncon Dios por c! Ve. 

nerab'e P. Fr. Iuan de 1& Cruz, primer Decalco Carmelita , y Pa» 
dr tde  laReforma de nueftra Señora del Carmen , y aviendolo 
yiílo con particular cuidado, y diligencia , hallo fer la doftrina, 
no íblamente (anca, y muy Cacolica , mas de la grave, CTudrta , j  
provechofa que ay eferica en materia de encaminar vna alma á 
perfe&a vqiqn conDios., donde fe enfeña con mucha claridad, 
y  altamente la purgación, y purificación de las potencias íenfrti- 
vas, y intelectuales, y los medios que fe han de poner para alcan
zar ,  y Yenir álaperfe&a vnion , y contemplación. Y como la 
doctrina es tan alta, y extraordinaria, trac algunos modos de ha. 
b la r , en los quales el Lecior podía reparar; pero conla confe- 
quenciadela miínu Do&rina íe declara la lignificación de los 
modos de hablar fegun la fraíis Miflioa , de fuerte,que fe echa de 
ver fer la dicha doctrina fanta , y Cacolica, y muy contorme a la  
Teología Efcolaítica. Y para que ie comunique, y tenga efccto.d 
zelo íanto que el dicho Venerable Padre Fr. luán déla Cruz dexo 
en fus eícritos, y fe aprovechen de íu doctrina los Fieles, p a ú te 
me que V. A. deve mandar que Us dichas Obras le imprimao. 
Abril á dos de 1618.

$r. T o m h  Ddoi^

Suma de ¡a Licenció*

Tiene licencia de los Señores del Coníejo Real deCaft i i la  
Iulian de Paredes, ImpreíTor de libros, para poder impri

mir vn libro in titu lado, Obras delVeterable Padre Fr.Iuan de U 
Cruz, del O rden  dé Carmelitas D efca l^os , como mas larga
m ente  confia de fu original, deípachado en el Oficio dé D o 
mingo Leal de Saavedra, Eícrivano de Cam ara mas antiguo 
d é lo s  que en  fuConfejp  rcíiden. Madrid nueve d e lu l io d c  

*693. años.

T  A  S S A i

Y O  Dom ingo Leal de Saavedra, E ícr ivano de Camara del 
* Rey nueftro feñor, mas antiguo de los que refiden en  

íü  Confejo, ceítifico, que a viendote prefentado por Iulian de 
P a re d e s , ImpreíTor de l ib ros , ante los Señores de él vn li 
b ro 1 intitulado, Obras del Venerable Padre Fr. Iuan de la Cruz, 
de l  Orden de Carmelitas Defcali¿os, tallaron el d icho libro 
ü feis maravedís cada pliego, el qual tiene noventa  y quatro  
pliegos y medio -fin principios, ni tablas,y á efte precio man
daron  íe venda, y no á mas, y que efta taíTafe ponga en cada 
vno de dichos libros. Y para que confte doy la prefente en 
Jáadrid  en diez y ocho de Febrero de 1694. años.

P w tiz*  L ta t de Saayedrái



f -e e  d e  E R R A T A S .

PAe i A.eol.i.lin.i .capicuo,lee capiculo.Pag.is.col.i.ltn.iijio; 
focnos,lec noíocros.Pag 1 9 .c a U .W 5 . l e  emba, iec.I« cmbri. 
Pa2 ’o col.1din7.que le le avian olvido,leeque íele avianolvida* 

do Pae «  coU .l in . i9 .  que dTocatras , lee qiíccfLnras. Pag-7i. 
c o U  lin.40.de le vida,lee déla vida.Pag 114.C0I. j.Un.35. neceíla- 
mente,lee neceíTariamence.Pag.t 3¿.coU. lin.i$.de declarara,lee fe 
declarara Pag.191.c0U.lin.30.rn elalmas,lec cu el alma. P a g .n 6 .  
CoU.lin.Í9.penfe¿W,lee perfectns.Pag.ijicol. 3.1111.24.cocán po,

lee cocán por. Pag. 140.C0I. 5 ^  Scro»le^ d*bj » °
cenero Pa2.158.coL1 .lin.i4.porque el Profeca el Profeta Samuel, 
lee porque el P r o f e c a  Samuel.Pag 316.col.i.lin.6.con,le« con.Pag.
T « £ « d b r . l m , * 3 f l ® * o , i c c  í©n-»uy í W s .
Tp%Ae.4l9.Col.i.íin.}3 dze» lee dize. Pag.460. col.x. hn.30. me 
\ J  mara, lee me mata. P ^ ó . t e l . i S n . n . a l e n d e ,  lee allende, 
Pag 50i.eol.1din.5.el roque,lee el coque.Pag.511 col. 1. m . i 5 .que 
c ella,lee que della.Pag.519.col.».lin.11.horres,lee horrores. Pag. 
554.col.2Jin.33.a rodo,lee acodo.P ag .j6s .coU .hn.30.benada,lee
banada.Pag.591.col.3.Un‘.r.elrt4a,fcc cUalma. ^

De orden del Confejo lie vifto eftc libro mticulo, Segundo Tomo 
¿t las Obras del Venerable Varón Fr. luán de la C ruz,y con eftas erra
tas, XQrr&ípondc con fu original. Madrid, y Febrero 17. de 1694*

LiCj, D.Simón Io/eph de Ojiuaret 
j  Balea car.
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EL O*

E L O G I O  R E F E R I D O  P O R  L O S
Ihiftrifsimos , y Reverendifsimos feñores 
C ardenal de T orres P ro p o n e n te , en la rela

ción que hizo a la íagvada C ongregac ión  de 
R itos ,y  Cardenal luán Bautifta D eti,O bifpo  
Portuenfc , Preferí:o dé la  miíma C o n g re g a 

c ión , en las lctrasRemilorialcs,concedidas 
en orden ala C anon izac ión  del Ve

nerable Padre Fray Juan 
de la C ru z .

T ilros de Miílica T eologia (qui per diuerfa Regina cim 
cunferuntur feripti) corle (ti eruditione facundos , Jublimi 

ádeb, &  admiralili Jlylo confcripfít\vt talem fcientiam diuinl- 
tus reuelatam ejfe, non humano acquifitam ingenio exifliment 
tmnes. Quoni'n leftio adveras a fal/is illuminationibus difeer- 
uendas , animafque , in PerfeSfionis vita robtr andas perutilis 
¿improba tur. VnJ¿ dottrinx Sancíi Dioniftj Areopagita a le gen- 
tibus ctmparata e(t.

Quiere dezir*.

Efcrivió libros de Teología Miftica , llenos de celeftial 
fabiduria , losquales andan divulgados en diverfos Rey nos 
con can fublirne, y admirable cítilo , que juzgan codos no 
fer ciencia adquirida con ingenio humano , fino revelada, é 
infundida del Cielo. Es iu lección muy provechofa para 
dilccrnir las revelaciones verdaderas de las faifas , y esfor- 
car las almas en el camino ,y  vida de la perfección. Por lo 
qual los que leen eftos libros, comparan íu dodrina con la 
de San Dionibo Areopagita.

CE N*



f E N S V R A , T  E L O G I O  O S L  Í L V S L K T S S I M O  

Se f ia r  Don Franctfc» deC titreras , del Confejt de E lidió de f u  
Md°tf ia d  Católica, Prefíjente del Supremo y Real de CadlUa, y

Comendador mayor de Letn, en el Epitome qu; hizo dsl libro

de la fubida del Monte Carmelo,compue fio por el Vene

rable Padre Fr. Iuan de la Cruz.

L Legran lo a mis manos los admirables efcrirosdel Ve
nerable Varón Fr.luán de la Cruz,primer Padre de los 

Deícalcos Carmelitas,admirado de fu celeftial doclrma,me 
pareció ler coda ella [olido fullento de perfectos, 'i no ida 
mente de los yaperfe£tos,fmo también délos que procuran 
ferio, porque en ella (aun los pequeñuelos, y reden engen
drados en el efpiritu) buícan, y hallen leche , poreftar mas 
llena de jugo efpiritual, que de cunofidad,y afeytc vano.Son 
las palabras del Autor vivas,y eficaces , fu doctrina fina,en
tera,provechoía; el orden,y difpoficion de ella convenien
te; e eíFlo faCÍ!,confequente,y muy acomodado á lo mifmo 
que traca : finalmente , fe hallará toda la obra tan llena de 
eeieftial fabiduria, y erudición, que hora fe mire la do&rina 
miftica,hora la propiedad del eftilo con quela traca, parece 
que fe ha descubierto á la Iglefia vn nuevo (eflo es Efpaño!) 
Dioniíio,que folo difiere del Aieopagitaen la mayor facili
dad, y íuavidad del eftilo con que le excede el nueílro.Con
siderando yo,pues,todas eftús cofas,y deseando aprovechar
me de !a doctrina de tan gran Doctor,viéndola efparcida, y 
dilatada en muchos libros íuyos, determine hazer vn breve 
Ep tome de toda ella;lo qual comence,y en vn poco de ocio 
que tuve hizc,fegun mi poquedad ,quanto al primer libro 
llamado Subida ae¡ MontiCarmelo, aunque no tuve lugar de 
profeguir en los demas. Hize empero eíte Epitome en L¿- 
tin,afsi per que efta lengua , por fer mas concifa , es muy á 
propofito para ello,como también por que es mas genera! ,y 
común, para que íi en algún tiempo efie traba juelp nueltr® 
fe desligare de mi eicritorio, pueda aprovechar am achos 
mas. Elte es mi fentimiento acerca dcüos libros,y de íu Au
to r^  cfte el incento deík  librillo.

t S N S  VK A  DE L A  I N S I G N E  Y N l T E l  S ID A%
d t Aka/Á.

E Stos libros del muy Venerable Padre Fray Iuan de U 
Cruz,primer Defcalco Carmelica, que a petición del, 

Rcverendifsimo Padre General de la Orden de los Carme
litas Defcal$os , el fcñor Re£tor . y Clauítro de e íh  iníigne 
Vnivcrfidad de Alcalá nos cometió , avernos vifto , y leída 
•on gran diligencia.y cuidado. Y no folo no avernos halla
do cola alguna contraria á nueítra Santa Fe Católica, ni á 
las buenas coftumbres,ni á la doctrina de los Santos Padres; 
anees toda la que en eilos fe contiene, nos parece muy vtil, 
y pn.vechofa para el govierno délas almas eípirituales, y 
para ti défeugano de ellas en materia de iluíiones que pade
cen, haziendo demafiado caudal de algunas viliones, ó re
velaciones, con que á fi mifmas , y á otras fuelen hazer da* 
ño; para lo qual nos parece muy grande antidoto la doétri- 
na que en ertos libros fe contiene. Y verdaderamente quak 
quiera que con atención los leyere,echará de ver que el Au- 
sor los hizo con particular elpiritu de Dios,y fingular favor 
fuyo,para declarar can delgadamente la materia que trata.- f  
explicar á propofito de ella las autoridades de la Sagrad* 
Efcritura.Y aísi por todas las dichas caufas,y particularmen
te por fer la doctrina tan fegura , y tan a propofito para los 
Padres que hazen oficio de Maeltros de las almas eípiricua- 
les,nos parece que fe deven imprimir,)’ aun tener continua
mente delante de los ojos. En tee de lo qual lo firmamos de 
rueÜros nombres, en Alcalá á i ¿.de Mayo de 161 S.años.

P . M artin de S autí' uí, D. Andrés Merin».
Reóicr. Ai. Fr. Lortr.fo Guti¿rre)^.

Fr. Iuan Gene diez. M . Fr. PeUt t d t Ot.ie.is,*

Firmólo el ftw vr Rfffor, y  l»s feñ tr ts  Catedraticu de P ri& J ,y
Vifperas de T¿ul«¿ia.

lea cít. Ludovicus ds la Serna, 
Nctar.&í üccrcs.

€ £ .Y -



e E iíS V ti. A D EL I L 7 S T K I S  S I MO S E S O *  DON 
frá f A*u(ttn Antoti*Sz,del*6rJ¡* de San Agafli* yO'rfpo de 

Ctudad-Redrig* antes Cate draf ice dt Pri^u d: Teo’.jgia tn 
Salamanca , y dtjpaes Ariobifp» de 

Santiage.

H E viíto el libro del Siervo de D io s , y Venerable Padre 
Fray luán de la Cruz > eníeña en el ladefnudez d d  

alma de todo lo que no es D io s , y abnegicion de (i m im a ,  
de que hab lad  Evangelio. Ponda en practica, dala desleída, 
y acciona a d ía .  Vía por excelencia de íaSagrada t:cr:tura , 
que trie  á fu propofito. Mueftra bien el e:p:ritu, y - u i  d d  
Cielo que cuvo guando efcriv.d » pudendo dezit de u 
tr 'na coa el Señor: Mea dtUrtaa nsu e(I tnta+fed eius ■>*: m¡- 

fes me Pi ris. Mi doctrina no es :nia,lino dd  Señor, que me 
embio, y hablóen mi. Fue gran bien q :e talkiTe a .uz ?ara 
las almas que tratan le O rac.on, y Mi.* tros que ¡as gu:an. 
En fee de lo qual lo ñr.no de m: nombre en San Phel pe de 
Ma lrid.de 3a Orden de San Agüíten nudtro  Padrc,á ,u¿::*  
de Scpt.cmbic ac lo ij .añc* .

Irar A?u@tn Aaceísner, 
Qifj.pt ü  Cia*idá-Rht> ;>#..

ELO--

E L O G I O  D E L  ILVSTRISSIMO SEnOR D O N
Fray Antonio Perez , Obifpo de V rge l , á las Obras del Ve- 
ncrable Padre Fray Iuan de la Cruz, en vna carta queeferi- 

Vió á lá Madre Ana de Iefus, Fundadora de las C ar
melita* Defcal^as en Francia , y 

Flandes.

R  Emite d V. R. las Obras de fu Venerable Padre , y Matflr» 
Fr.IVAN DE LA CRVZ, que autfo reviejje j o  , feudo 

f e r  Jtm ifm as tales , que (¿ mi pobre entender) toda ejja faorada  
Religión f e  puede reveer en ellas , cama en vn e/peje clarijsimo de 
toda Ju perfección; porque ( i  en ella Je profejja tan ejirechanteu - 
t i  la v ía  Purgativa , aquí f e  propone de m.do,que por ejfo fu  tra 
tado fe  viene á intitular Noche obfeura, lien como en la qual f e  
pierde vr. hombre a fimifmo de v i f la , hafia poder dezir de ( i  pro.

Íio, a fu  modo , le que dixo San Pablo de Chrifio, i  .Cor. 5. ¿ r  16.
x íi novimus, fecunáiim carnem Chriftum, fed iam non no- 

▼imtis. T fe  f e  profejja en ella la v ia  llnminatiua con gran refpian- 
der, aquí rejplar.dece tanto, que f e  echa bien de ver f e r  (come di
xo San Pablo 1 C er.z.&  5.) Non in fapientia hominum , fed in 
yirtute Dei, haftapeder dezir le propio que elmijmo anadio allí,
&  ió.Nosfcnfum ChriiVi habemus. Tfe finalmente Je profejja, 
ten tantas ventajas la v ia V „ itiv a , a ju i fe perfictona de fu erte , 
euecafi fellega d tocar también loque dixo San Pablo 1 Cor.6. &  
J 7 .Q u iad h x rc t  Deo,vnus ípiritus fit cum to .T a fs i  V.S..pue
de ejlimar por coja del Cielo ejle te foro mas con elexercicio de 
tan ftludables documentos, en que [ i  mi ver) refplandeciaelque 
afsilos diófaua. Encomiéndeme V .R ,tn  f u s  er aciones d Nuejlro 
Señor. Guarde, & c.

A F R O -



APROBACION DEL DOCTOR L V I S  M  O N T  E S I  N0> 
Catedrático de Prima de Teología déla Vniuerfidad de Alcali, 

Detano de la Facultad..

YO  he vifto con mucho cuidado , y diligencia las Obras 
del Venerable Padre,y Miftico Doftor Fray luán de la 

Cruz,primer Delca^o Carm elitas  petición del keverendif- 
fimo Padre Fray lofeph de Ielus M aría, General, y de toda la 
Orden de Carmelitas Defcal$os, y no he hallado en ellas co
fa alguna contraria á nueftra Santa Fe Católica , buenas cof- 
tum bres, y do&rina de los Santos Padres; antes toda la que 
eftos libros contienen,es muy conforme á los Santos que tra
taron materias de efpiritu,y muy provechofa en ekos tiempos 
p a r a  perfonas que defean caminar ala perfección; porque en 
ellos fe enfeñaá caminar ávna alma por intima ddnudez , y 
po^reca de efpiritu,hafta llegar á lavnion perfecta con Dios, 
que en efta vida fe puede alcancar mediante la oracion , eftri- 
vando íolo en pura y viva Fe; y á averíe fabia,y prudentemen
te en las viíiones,y revelaciones para no fer enganada, y á los 
Maeftros como han de guiarlas almas para no impedir loque 
Dios v a  obrando en ellas. Y fin duda ninguna mueftra bien el 
fineular eípiritu,y luz que el Venerable Padre tema,y que los 
hizo con  particular infpiracion de D¡os,afsi para exp.icar ma
teria tan delgada,como parala inteligencia de la Sagrada Fi
o r i t u r a ,  que á f u  propofito trac. Por todo loqual me parecen 
dianas que fe impriman, para qur g o zea ,y  íe aprovechen de 
ellas las perfonas dadas á oracion , y los Maeltros que las han 
de guiar; falvo meliori iuditio. En Alcala á oncc úc Noviem
bre de »6i8.años.

Do¿f. Luis Moucfine.

C E N -

C E N S V R J  V E L  M V T  R E V E R E N D O  F A D R E
Maejlro Fr. Francifco de Araujo,de la Orden de Predicadores, 

Catedrático de Prima de Teología en la Vninerfidad 
de Salamanca,

HE vifto eftas Obras Efp rituales , compueftas por el muy 
Reverendo Padre Fr. Iuan de la Cruz, primer Defcal-

50 carmelita, y no hallo en ellas propoficion que no fea C a 
tólica, y conforme álado&rína déla Teología Efcolaftica, y 
de los Santos(tan lexos eflá de conformar con la de los Alum
brados) fi bien el no fer de todos entendidas las frafis de la 
Teología Miitica , baze que á lo menos veríados en ella, pa
rezcan algo difonances. M js comoefta Miftica Teología fea 
fabíduriafecreta , y efcondida , como el mlfmo Autor eníeña, 
lib i.cap.8. no es mucho que de algunos no íean entendidas 
fus frafis. Ni por eflo deven fer condenadas, como aunque las 
Parabolas déla Sagrada Efcritura ocultan el mífterio déla 
verdad i  los menos fabios,ó menos dignes, no por eíTo fe han 
de condenar por invtiles,ó contrarias a la verdad. Dize Santo 
Tomás i.part.quxíf.i.art.^.adz . cuyas palabras fon \E tip fa  
etiamocultatie fi^urarum vtilisejl ad exercitium flndiojorum, #  
iontrairrijitnesinfideliumidequibus dWfHr,Matth.l. Noli te fan- 
ftum  daré canibus,&c. C on razón las Hamo Salomon , Prov. 
iy.mancanas de oro en celofias, ó verjas de plata , fegun la 
verfion de Galatino:A¿í//<í aurea iu cancellaturis argentéis, ver- 
¡>um didfum fecundum ambas facies. Porque como en eftas fe ve 
el oro á defeo, afsi en las Parabolas fe alcanza con dificultad 
el verdadero fentido; y lo mifmo palia en las frafis Míftícas. Si 
no es que digamos,que á folos los Teologos bien afectos fon 
fabrofas , cuya Teologia Efcolaftica no deve tener por con
traria la Miftica de eftos libros, fi no es que ya quieran conde
nar la verdad en Parabolas,y lesparezca mal el oro entre ver
jas de plata,y lesfepa mal el maná Celeftial, por fer manjar de 
pocos, folítaríos,y apertados del Egipto del mundo. Y como 
eftos inconvenientes no deven adm itir le , tampoco deven 
condedarfe las dichas frafis, y modos de hablar de la Miftica 
Teología, de que el Autor con eípiricu acompañado de eru
dición vía en ellos libros, fin admitir cfcandalo de algunos; y 
con aprovechamiento de muchos.Efto juzgo,íalvo}<S£c. En el 
Colegio de Santo Tom ás de Madrid á 12. deluliode 16x3.

E l M.Fr.Franciíct ele Araujo.
i>4 ELQé



E L O G I O  D E L  P A D R E  IV A .N  D E  VICVñA, 
R ed o r  del Colegio de la Compañía de lefus de la 

Ciudad de Vbcda,

E N  LAS INFORMACIONES HECHAS E N  A Jg_V E L L A  
Ciudad para i.a Canonización delVenera'ole Padre,

A Muchas perfonas he oído hablar con gran efhma de la 
profunda humildad, gran penitencia, y muy levantada 

oración del Santo Padre Fr. luán de la Cruz , y de lo que lie 
vifto de (us libros que dexó elcritos,faco que Te junto con cite 
Santo varón vna gran penitencia exterior, junto connega* 
miento,y penitencia interior,y vn amor,y caridad grande para 
con Dios,como en otro S a n  Francifco^ Porque he fabido mu
cho de las penitencias del dicho Santo Padre Fray luán de la 
Cruz,y también, del amor que tenia á D io s , y le comprueba 
con fus eferitos. Porque la ternura , y afeólos que mucura en 
fus libros,es coÍ3 evidente que habla de ellos como de ciencia 
experimental,y que experimentava en si aquella deinudez de 
todos los guftos j y el intimo amor de Dios 9 como el que !os 
leyere lo verá; porque (olo el leerlo pega calor al alma, que es 
indicio de que tenia en la íuya grande caridad,y amor de nuet- 
tro  Señor. Yo he leído todos los eferitos deftc Samo Varón 
v n a , y muchas vezes, y me parece la doiílrina de ellos vna 
Teología íVliftica,llena de fabiduria del C ie lo ,  y claramente 
mueftran la levantada,y eminente luz que en fu alma tema fu
A u t o r , y quan vnida la traía á D ios ; porque las cofas que allí
defeubre lo mueftran muy claro. Y con aver leído yo muchos 
Autores que han eferito de Tcolegia Millica, me parece no he 
encontrado d(;¿lrin3 mas iolida, ni mas levantada que laque 
eferivió el dichofo Santo Padte Fr. luán de la ( ruz» \  que los 
que la leen fienten en fu alma grande luz en el camino efpiri- 
tual;y yo, aunque poco aprovechado , confieilo de m i , que 
liento eüo quandolosleo jy  afs m Imo liento vn gran calor 
que me alienta al amor de L>ios;y por ello los ellimo, y vene
r o ^  de ellos me aprovecho para mi,y ps' a en c a m i n a r  al Cie
lo otras almas que comunico» y p- ra ello '.v-s h i /c  trasladar.
Y entre otros papeles fuyos deltc Icnguagc, y iaba una celef- 
tial,vino á mis manos originalmente v n  nonteculo de le ra  
del Sanío»cn el quai dílcrivc como í^birá el a iu u a la  pertcc -

C O D ,

¡tion. Elqualeítimc en mucho, por fer original propio de eftc 
Santo,y por lo que tiene de excelente do&rina de efpiritu , y
lo prefente á la feñora Doña Terefa de Zuñiga , Duquefa de 
Arcos* por vn gran teforo. Y sé que de los dichos libros an
dan muchos traslados , y yo he hecho trasladar el dicho 
niontecillo,y dadole ádiverfas perfonas do&as, y á otras que 
no lo fon , y todos le han eílimado», afsi por loque contiene, 
como por la fantidad de fu Autor.

E L O G I O  D E L  D O C T O R  FRANCISCO M IRAVETE , 
Oidor , y  Pecana de la Corte deí Ittjlicia de Aragón en Zarago<¡a>, 

varón de u.figne efpiritu , letras , y  piedad , en vna carta que 
ejeriuto a vna perfona Religiofa..

MVchos años ha que en la pobrera de mis oraciones pU- 
do,y fuplico á. Nueftro Señor la exaltación en orden 

á beatificación de fu grande amigo,y fiel Siervo Fray luán de 
la Cruz, al qual no conocí yo en vida; pero fus libros, que de
xó eferitos,para tanto coníuclo,luz,y guia de perfonas efpiri- 
tualesjllencsde celeílialdodrina, lo dan áconocer á todo el 
mundo. Ellos defeubren clara y abiertamente la fantidad de 
fu Autor,fus excelentes virtudes de que fue dotado , Ja alteza 
de fu efpiritu , y quan aventajadamente alcanzó en eftavida 
mortal,mediante la oracion, y exercicios de Montificacion, y 
Penitencia, la vnion con Dios en grado de transformación. 
Elluvo abrafado en amor divino, fue Serafin en carne. C on 
tienen losfuíodichoslibroseníeñan^amaravillóla de lasfen- 
das,y caminos que nos llevan áconleguirefta divina vnion,y 
transformación, manifeílando afsímifmo los embarazos, y 
tropiezos que impiden,y cftorvan el alcanzar tan dichoio fin, 
y feliz puerto. A lo que con mi corto , y pobre juizio puedo 
colegir,muchapat te de aquella doótrina fueinfufa , y revela
da. De ellos libios entiendo han hecho mucha eftimacion 
períonas doctas,y eípirituales,dadasá oracion, y recogimien, 
to  interior en efte Rey na, y afsi muchos los li3n comprado 
para aprovecharte en el camino de la perfección,con fu le s u 
ra,y celeítalcsdocumentos, y ocros los bufean» y deíean aves 
para el mitrno intento. -



D E  LO S E L O G I O S  D E  L O S  E S C  R I T O  R E S
infignes del Reyno de Toledo.

D E  DON T O M A S  T A M A T O  DE V A R G A S , 
Coronifta de f u  Mageftack

F r.I  V A N  D E  L A  C R V Z .

O DE Yepes. Entre los mas infignes, y primeros lagares 
del Reyno de Toledo, fiempre fe ha contado con ra

zón la Villa de Yepes; porque fi fe mira á fu principio , juz
gan los hombres do&os que compite en antigüedad con los
q u e  l a  tienen mayor; pues ay quienfe perfuada que la dio el
nombre la antiquifsima Ioppe de los Hebreos, ó Phcmces, que 
celebran lo fue Dionilio, rlinio, Solino ,y o tro s , noíin fun
damento , quieren que fea la que no lexos de Toledo llama 
Hippo T .  Livio. Si la abimdantifsima cofecha de todo gene
ro de frutos en fu tierra , ninguna fe le aventaja; cha a mu
chas, fi fe cuentan los Varones iluílres en virtud,y letras que 
de ella han falido. Entre los demás que han llevado adc;an- 
tc fu fama en fus mifmos nombres, y la han iluítrado mas par- 
ticularmence en íuseferitos > quien no conoce al Reverendif- 
fimoj y lluílrifsimo en Religión , d o a r in a , y autoridad Do» 
Fr. Diego de Yepes, a quien la prudencia de Pinlipo Segun
d o ,  Rey Catolico, (acó de la gravifsima Orden de San Geró
nimo para fu ConfeíTor,y Confe je ro, y para Obi<po de Tara- 
cona , y ¿cuya piiísima pluma le deve la celebración de lo* 
triunfos de los Martyres de Inglaterra, y de la íingular la fan- 
tidad de nueftra Ciudadana Santa rerefa: Imitóle como en 
la profefsion en el zelo el Reverendo Padre Fray Rodrigo _ue 
Yepes, ilufirando no folamente la memoria de algunos íníig- 
nes Santos de Eípaña, finóla de fus Reyes. También Diego 
de Yepes, Sacerdote de T o led o ,  trató largamente de tas 
obras de mifer¡cord¡a,y otras virtudes , y tradaxo en nucltra 
lengua á San Aguftin,y á Paulo Orofio. El Padre Maeliro 1 r. 
Antonio de Yepes no fue inferior á los demás en erudición, 
ingenio ,y  trabajo ;puesavicndo deíde fu niñez inflamadofc 
en el amor de los antiguos Padres de la grave y fanta Reli
gión de San Benito , que feguia, procuró con increíble cltu- 
dio,y diligencia incantable, dilatar ius proezas para provee lio

de los venideros,como fe ve en los ficce tomos de aquella C ó- 
ronica,á quien no podrá contrapar variedad de tiempo, ni de 
íucelTo,como otros,cuy a fama ferá eterna.

La de todos vence fin contradicion aquel Venerable Fray 
luán, fu ilullre pariente, que trocó el antiguo apellido de Ye- 
pes por el renombre de Cruz, quando fe entregó á otra mas 
admirable Familia,dexando por Dios la defus padres,y al la
do de aquella verdadera Hcroina, Celeftial Matrona.y divina 
Palas Santa Terefa de Icfus, arrimó el ombro a la  firmeza de 
fus fundamentos. Su padre Gonzalo de Yepes, confervó en 
el íobrenombre fu patria ,y linage ; fu madre Catalina Alva- 
rez, natural de Tolcdo.ambos de gente honrada, y limpia. El 
mayor de fus hermanos fue Francifco, que murió en Medina 
del Campo venerado por Santo Luis , faltó en la niñez : Fr. 
Iuan fue el m en o r , y defde fu tierna edad iluftró á Hontive- 
ros, Villa noble de la jurifdiccion de Avila , como Santa Te- 
ía á fu Ciudad, qual nuevo Aftro, que para provecho perpe
tuo de la tierra adornó al mifmo Cielo. Su vida fantifsima ex
cede á toda admiración. Otros dignamente la deriven : aqui 
no es jufto eítrecharla. Bafta dezir de fus eferitos, que avien- 
dofe imprelTo, y iluítrado varias vezes , no folo fon de cílima 
entre nofotros,fino que los Eítrangeros han honrado fus len
guas con fu interpretación: los que gozamos ion.

I Subida del Monte Carmelo.
II  Noche obfeura..
III Cántico Diuino.
IV Llama de amor viua.

Medios eficacísimos para encaminar las almas a la perfe£Ui 
vnion con Dios, en que al juizio de los do£tos, y pia/ioíos ay 
mas mi Herios que palabras; y no es maravilla, Auiendo /ido lo 
queefcriiáe (como de San Dioniíio Areopagita dezia Nice- 
phoro) admirable en la leuantada contemplación de las cofas diui~ 
v a s ,  en las fentencias ,  en el ejlilc ,  y muy diferente de (oque tos 
hombres pueden alcancar. De aqui ha nacido la comparación 
que de ordinario fe haze de la remontada doftrina defte nue
vo Efcudriñador de las cofas ¡agradas con aquel antiquifsimo, 
y fantifsimo Teologo. Pues fin duda (fi fe mira con atención) 
el Venerable Padre Fray Iuan dio á entender queimiróal 
gr an Dioniíio, no folamente con la materia de fus libros, lino 
con fus ritulos. El vno e ía iy ió  dsU fe c n ta , o M'tjlica Tetlo-
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gia; el Otro haconfeguido el renombre de Do&or Miñico, 
por los mifterios encerrados en fus efcricos. De aquel fe fabe 
que publicó Hymttos diu inos , de efle cambien gozamos los 
D í u í h o j  Cánticos, íiendo la alteza de lo que en vno, y otro ef* 
envió tan grande, bien fe le pueden aplicar d efte los atribu
ios de aquel, llamándole nueílro afe&o , y fu merecimiento 

g¡Q gqui adelante: Aue de huelo tan encumbrado, que penetra 
f  l  Cielo} poderojo en mijlerios,como iiujlrado ton la 

v ir tu d  de la Fe.
* * *

J E '

I E S V S  M A R I A .  '

C A R T A S  E S C R I T A S
P O R  E L  V E N E R A B L E  P A D R EI

F R A Y  J V A N  D E L A  

C R V Z .

CARTA PRIMERA A  VN RELIGIOSO, HIjO ESP IR IT  VAL. 
Juyo , en que le enfena, como ha de emplear toda fu voluntad 

en / t ío  Dios, apartandola delg tzo ,y guQo 
de las criaturas.

A paz de Iefu Chrifto fea, h i jo , fiempre en fu 
alma. La carta de V.R.recibí,en que me dize 
los grandes defeos que le da Nueítro Señor de 
ocupar fu volimtad.cn folo e l , amándole fo- 
bre todas las cofas , y pideme, que en orden a 
confeguir aquello,le de algunos avifos. Huel- 

gome de que Dios le aya dado tan fantos deíeos, y mucho 
mas me holgare que los ponga en execucion , para lo qual le 
conviene advertir , como todos los guftos, gozos, y adiciones 
fc caufan fiempre en el alma, mediante la voluntad, y querer 
de las cofas que fe le ofrecen , como buenas, convenientes , y 
deleitables, por fer ellas, áfu parecer, guitofas, y preciofas , y 
feguneftojfe mueven los apetitos de la voluntad á ellas , y las 
efpcra, y en ellas fe goza quando las tiene, y teme perderlas, y 
aísi, legan las aficiones, y gozos de las cofas, cita el alma alte
ra ia,e inquieta. Pues para aniquilar cftas aficiones de guftos, 
acerca de todo lo que no es Dios, deve V.R. notar, que rodo 
amello de que fe p.tede la voluntad gozar diftantemente , es 
lo que es fuive, y deleytablc, por fer ello á fu parecer gultofo; 
y ninguna cofa deleytablc, y luave, en que ella pueda gozar, y 
deleytarfe,es Dios, porque como Dios no puede caer debaxo 
de las aprcheníiones de las demas potencias, tampoco puede 
S«k'r 4cbax^ de los apctUu§, y güitos de U Yolunud ; porque

es



Cartas efcrit as
ert efta vida, afsi como el alma no puede gufbr á Dios eíTen* 
cialmentc, afsi coda la fuavidad, y delcytc que gultare, por tá
bido que fea, no puede fer D ios: porque cambien codo lo que 
la voluntad puede guftar,y apececer dirtincamence,es en quin
to lo conoce por cal, ¿ cal objeto. Pues como la voluntad 
nunca aya guftado a Dios,como es, ni conocidoio djxo c 
alguna aprchcnlion de apcciro , y por el configuiente no (abe 
qual fea Dios , no puede faber fu gufto qual lea, no pucac íu 
fer, y apetito, y güito llegar ¿faber apececer á Dios, pues es 
fobre coda fu capacidad; y afsiefta c laro , que n.nguna cola 
diftinta de quancas puede gozar la voluntad, es Dios , y por 
cíío, para vnirfe con el, íe lia de vaciar , y deípegar de qua - 
quierafedodefordenadode apetito, y gufto de codo lo que 
diftantemente puede gozarle , afsi de arriba, como de abaxo, 
temporal, ó efpiricuaí, para que purgada, y limpia de qualel- 
quiera guftos,gozos, y apecicos delordcnados, y coda ella con 
fus afeaos,fe emplee en amar a Dios: porque li en alguna ma
nera la voluncad puede comprehender ¿ Dios, y tniríe con el, 
ro e s  por algún medio aprehenfivo del apenco, fino por el 
am or; y com o el deieyce, y fuavidad, y qualquier güito que 
puede caer en la voluntad, no íea amor : íigucíe que ninguno 
de los fencimiencos fabrofos, puede fer medio proporcionado 
para que la vo!uncad fe vna con D ios , fino la cpeiacton de .a 
voluncad. Porque es muy diftinta la operacion dé la voluncad 
¿e fu fentimiento, por la operacion le vnc con Dios, y íe ter
mina en el, que es amor, y no por el íencimiento, y apreiicn- 
fion de fu apecico, que fe aisienca en el alma,com ofin, y rema
te : fulo pueden fervir los fencimiencos de mocivos para amar, 
fi la voluncad quiere paíTar adelance, y no m as, y alsi ios Icn- 
timiencos fabrofos de fuyo, n o  encaminan el alma a *os, 
anees la hazen airencar en íi miimos: pero la operación de la 
voluncad, que es amar a D*os, folo en el pone el alma tu un
ción, gozo, cuito, concenco, y amor, dexadas acias touas las 
cofas, y amandole fobre couas ellas: de donde ü aiguno te 
mueve á amar ¿ Dios,por la íuavidad que líente,y a dexa acrai 
ella fuavidad, y pone el amor en Dios, a quien no líente; por- 
nue fi le puíicile en la fuavidad, y gufto que fien ce-, re par anuo, 
y dexeniendofe en él, cíío ya feria ponerle en criatura, o cola 
de ella, y hazer del motivo fin,y termino, y por configuicntc 
la obra de la voluntad feria viciofa,que pues D.us es meem-

For etV.P'Ff'Iuan de la Cruz,:
prehen(ible,é ¡nace'sible, la voluntad no ha de poner fu opera»» 
cion de amor , para ponerla en Dios en lo que ella puede to
car, y aprehender en el apccito , fino en lo que no puede com
prehender, ni llegar con e l , y dcefta manera queda la volun
tad amando a lo cierto, y de veras al güito de la Fe cambien 
an vacio, y a efeuras de fus fencimiencos , iebre codos los que 
ella puede fencir con el encendimiento de fus inceligenci as,cre
yendo, y amando (obre codo loque puede entender;y afsi muy 
iafípieme feria el que falcándole la fuavidad , y deieyce eípiri- 
tual, penfaíle que por cíío le falca Dios, y quamio le cuvieíTe, fe 
gozaíí*,, y deley talle , penfando que por éflfo cenia á Dios; y 
mas infipience feria, fi anduvieffe a bufear efta fuavidad en 
Dios, y fegozaíle, y detuvitíTc en ella, porque de efl'a manera, 
ya nb andarla a bufear a. Dios con la voluncad fundada en va
cio de Fe, y caridad, fino el gufto, y fuavidad cfpiricual, que es 
criatura, figuicndofu gufto, y apecico: y afsi, ya no amaría a 
Dios puramente fobre codas las cofas (lo qual es poner coda la 
fuerza de la voluncad en el) porque afsíendofe, y arrimandofe 
en aquella criacura, cen el apecico , no íube la voluntad (obre 
ella á Dios, que es inaccefsible: porque es cofa impofsible, que 
la voluncad pueda llegar a la fuavidad, y deieyce de la divina 
vnion, ni abracar, ni fencir l ' s  dulces y amorofos abracos de 
Dios, fino es que fea en defnúdez, y vacio de apecico en codo 
güito patcicuiar, afsi de arriba, como de abaxo , porque efto 
quifo dezir David,quando dixo: Dilata es tunm,& mplebo illud. 
(Conviene,pues, faber, que el apetito es la boca de h  voluntad, 
la qual fe dilata , quando con algún bocado de algún gufto no 
íe embaraza,ni le ocupa, porque quando el apccito íe opone ea 
alguna cofa, en ello miímo feeílreclia;pues fuera de Dios,to
do es eltrechura. afs: para acertar el alma á ir a Dios, y jun- 
t-.ric con e l , ha de tener la boca ele la voluntad abierta íola- 
inente «1 miln o D.os, y desapropiada de todo bocado de ape- 
t.to, para que Dios la hincha, y llene de fu amor, y dulcura, y 
citarle con cíla lumbre, y íed de folo Dios,fin quererfe fatisfa- 
ccr de otra cuía, pues a Dics aquí no le puede guftarcomo es, 
y lo que fe puede guítar íi ay apetito , digo también lo impide, 
títoenfeñó Iíaias,quando dixo:T o íoslos  que ceneis fed,venid 
a las aguas,&c. Donde combida a los que de folo Dios tienen 
fed, ¿ la hartura de las aguas divinas de la vnion de Dios, y no 
ticuen plato de apetito. M ucho, pues, le coavicae a V.R. fi
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quiere gozar de grande paz en fu alma,y llegar a Upcrfeccion, 
entregar coda fu voluntad á D ios , para que afsi te vna con el* 
y no ocuparfela en las cofas viles, y baxas de la tierra. Su Ma- 
geltad le haga can efpiritual, y (anco, como yo defeo. D e Se- 
govia, y 14.de Abril.

Fr.li/aK de ta^-ruz.

CdttAS cfcrttas

€ARTA S E J /N D A  A  L A S  RELIGIOSAS D E  E A S,
. tic álvunes étuijos efpirttuaíes que las dib, t an llenos de celtjiiéi 

aoólrina, quanto dignos de memoria 
eterna.

I E S V S  M A R I A

SFan en fus almas, hijas mias en C hr fto. Mucho me con- 
folccon fu carta, pagúetelo NueÜroS.ñor; el noaver cí> 

crico, no ha íido talca de voluntad , porque de veras dcico fu

f^r.n bien, tino pareccrme que harto eftá ya dicho, para obrar
o que importa, y que lo que talca (ti algo falta) no es el elcri- 

vir, ó el hablar ( que eftoantes ordinariamente fobra) tino el 
callar, y obrar. Por -juc demás de elfo , el hablar diftrae, y el 
callar, y obrar, recoge, y dá tuerca al efpiricu, y afsi luego qu« 
la pertona fabe lo que la han dicho para fu aprovechamiento, 
ya no ha menefter oír, ni hablar mas,tino obrarlo de veras con 
íilencio,y cuidado en humildad, y defprecio de (i, y no andar 
luego á bufear nuevas cofas , que no (sirve, fino es de faustacer 
el apctico en lo de fuera, y aun fin poderie tatisíacer, y dexar el 
apenco flaco, y vacio, fin virtud incerior. Y de aquí es, que ni 
lo primero, ni lo poítrero aprovecha, como el que come ;obrc
lo indigefto , que por que el calor natura; te reparte en lo vno, 
y en lo otro , no tiene tuerca para tocio convertirlo en íultan- 
cia, y engéndrate entermedad. Mucho es menefter,hijas mías, 
í a b e r  hutear el cuerpo del etp,ntu al demonio, y ánucllra ícn- 
fualidad , porque ti no, tin encender nos hallaremos muy def- 
aprovechados, y muy agenus de ¡as virtudes «.te Chr.lto, y dei- 
pues amaneceremos con nueftro crabajo, y obra hecha del re* 
vcSj y penfancío que llcvavainos ldlacDpjra enccncuuii> p¿rc- 
cera muerta, porque los foplos que a nueitro parecer davamos 
para encenderla,quizá eran mas para apagarla. D ig p u e s ,q u e  
jara que cito no fea,y para guardar eiclpiricu^como lie dicho)

Por el V.P\FrJtí¿tn de la Cruz,;
no ay mejor remeoio, que padecer, y hazer, y ¿aliar, y cerrar 
los fentidos con vío,c inclinación defo!edad,y olvido J.e toda 
criatura, y de codos los acaecimientos, aunque fe hunda el 
mundo. Nunca por bueno, jii malo, dexar de quietar fu cora
ron  con encrañas de amor, para padecer en todas las cofas que 
fe ofrecieren. Porque la perfección es de tan alto momento, y 
el deleyce del efpiritu de tan rico precio , que aun todo efto 
quiera Dios que baile : porque es impoísible ir aprovechando, 
íi no es haziendo,-y padeciendo virtuofamenre, todoembuelco 
en filencio. Efto he encendido,hijas,que el alma queprefto ad- 
vierce en hablar, y tra ta r , muy poco adverada eftá en Dios, 
porque quando lo ella, luego con fuerza la tiran de dencro á 
callar,y huir de qualquiera converfacion: porque mas quiere 
Dios que el alma fe goze con el, que con otra alguna criacura, 
por mas aventajadaque fea, y por mas al cafo que haga. En 
las oraciones de vueftras Caridades me encomiendo, y tengan 
jjor cierro, que con fer mi caridad tan poca, eftá tan recogida 
azia allá, qi:e no me olvido de á quien tanto devo en el Señor, 
e! qual fea con todos nofotros, Amen. De Granada á t i .  de 
Noviembre de 1587.

Fr.Iuan de la Cruz.

CARTA TERCERA A  L A  MADRE M ARIA DE IES PS, 
Priora delCenverno de Carmelitas Defcalcas de Cordcua\ contiene 

muy buena doctrina p¿ra los Religiofos que de nueuo fundan 
algún Convento, y  fon las primeras piedras 

de el.

I E S V S

SEa en fu alma. Obligadas eftán á refponder al Señor, con
forme al aplaulo con que ai las han recibido , que cierro 

ni;  heconíolado de ver la relación , y que ayan entrado en 
catas tan pobres, y con cantos calores: ha íido ordenación de 
D ios ,  porque hagan alguna edificación, y den á encender lo 
que profeflan, que es á Chrifto defnudamence, para que las que 
íe movieren, fepan con que efpiritu han de venir. Ai le embio 
todas las licencias, miren mucho lo que reciben al principio, 
porque conforme á ello ferá lo demás; y miren que conferven 
e le lp iricudepobítja , y defprecio de to d o ,  fino,fepan que
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eaerán :n mil necefsidades efpir'tua!es,y temporales , que ríen- 
dofe contentar con folo Dios, y (epan que no cendran, ni fen- 
ciran mas ncccfsidades quj alas quequiíieren fujetar el cara
coli,porque el pobre de efpiricu en las menguas cftá mas con
cento,)' alegre,por que ha puerto íu codo en nonada, y nada, y 
afsi tialia en codo anchura. Dichofa nada, y dichofo efeondri- 
xo de coraron, que tiene canco valor, que lo fujeta codo , no 
queriendo fupear nada para ( i , y perdiendo cuidados por po
der arder mas en amor. A codas las hermanas de mi parce, Ta
lud en el Señor. Dígales,que pues Nueftro Señor las ha corna
do por primeras piedras, que miren quales deven fe r , puf s co
mo en mas fuerces han de fundar las ocras: que fe aprovechen 
de elle primer efpiricu que dáDiosen cílosprincipios.para co
rnac muy de nuevo el camino de pecfeccion en coda humil
dad,y defaíimienco de dentro,y de fuera,no con animo aniña
do,mas con voluntad robuíta,fcgun la mortificación , y peni- 
cencía. Queriendo que les cuefte jigo efte Chrifto,y no íiendo 
como las que bufean fu acomodamiento , y confuelo , ó en 
Dios,ó fuera dél,íino el padecer en Dios,ó fuera de e l , por el 
en íilencio,y efperanca,y amorola memoria. Diga á Gabriela 
ella, y á las hijas de Malaga, que á las demas eferivió: dele 
Dios íu gracia. Amen. De Segovia,y Iulio á 18.de 1589.

Fr. Iuan de ¡a Cruz.

C A K T  A  J^VAKTA A  LA  M ADRE M ARIA D E  IESVS, 
Priora de Ccrdcua,contiene algunot documentos muy prouechfcs 

para quien tiene a car7o la proutfton, y  gouicrua 
de alguna Conmnidad.

1 E S V S.

S E i e n  fu alma. Mi hija en Chrifto ,  la carfa de no aver 
eferito en codo efte tiempo que dize , mas es aver efíado 

tan á trafmanojcorno es Segovia,que poca voluntad , porque 
cita fiempre es vna mifma,y efpero en Dics lofera: de fus ma
les me he compadecido,de lo temporal de efla cafa no querría 
que huviefle canto cuidado, porque fe irá Dios olvidando de 
ella,y vendrán á tener mucha necefsidad temporal, y <fíp’ri- 
tual,porque nueftra folicitud e s laq u en g j  nece&cai Arroje,

Cartas efciitAS
hija,en Dios fu cuidado, y el la criará,que el qtie dá, y quiere 
dar lo mas,no puede faltar en lo menos. Cace que nula falce 
el defeo de que la falce,y fer pobre,porque en eíTa miím3 hora 
le falcará el efpiricu,y irá afloxando en las virtudes ; y íi anres 
defeava fer pobre,aora que es Prelada lo ha de fer, y amar mu
cho mas; porque la Cafa mas !a ha de governar,y proveer con 
vircudcs,y defeos del Cielo , que con cuidados, y crazas de 1o 
temporal,y de la cierra;pues nos dize el Señor, que ni deco» 
mida,ni de vertido,ni del día de mañana nos acordemos. Lo 
que ha de hazer es,procurar craer fu alma,y las de fus Monjas 
en toda perfección,y.Religión,vnidas con Dios,y alegres con 
lolo él,que yo le afTeguro todo lo demás, que penfar que aora 
ya las cafas le darán algo eftando en vn tan buen lugar como 
crte,y recibiendo tan buenas Monjas,rengólo .por dificukofo, 
aunque (i huviere algún porcillo por donde, no dexjré de ha
zer lo que pudiere. A la Madre Supriora defeo mucho con
fuelo,)' cipero en el Señor fe le dará , animandofe ella á llevar 
fu peregrinacion,y dertierro en amor por él. Ai la eferivo á Ls  
hijas Magdalena,y San Gabriel, y MariadeSan Pablo , Maria 
de la Vibración,y San Francifco , muchas (aludes en nueftro 
bien,el qual fea fiempre en fu efpiricu,mi hija. Amen. De Ma
drid, y Iunio zo.de 1590.

Fr.Iuan de 1a Cruz.

Por elV . P .Fr.hártete la Cruz,;

C A R T A  Q V I N T A  A  L A  M A D R E  L E O N O R  DE 
San Gabriel,Religiofa Carmelita Defe alca,que eflaua en Seui/tay 

y  la mando elV. P. con la conjulta ir  a la fundación d tl 
Convento de Cordera.

I E S V S.

SEa en fu alma. Mi hija en Chrirto, agradezcola fu letra, y 
á Dios el averíe querido aprovechar de ella en aquella 

fundación,pues lo ha íu Mageftad hecho para aprovecharla 
m a s ; porque quanco mas quiere d a r , tanto mas haze deíear, 
harta dexarnos vacios,.para llenarnos de bienes.'Bicn pagados 
irán los que aora dexa en Sevilla del amor délas hermanas; 
porque quanto los bienes inmenfos de Dios no caben, ni caen 
fino en coraron vacio , y folitario, por ello la quiere el Señor 
(porque la quiere bien) bien fola con gana de hazerle él toda
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fcompañ¡a,y ferá menefter que V. R. advierta en poner anim<j> 
en concencaríe Tolo con ella , para que en ella halle codo con 
cento; porque aunque el alma efee eta el Cielo, fi no aco.no la 
la volunta.! á quererlo , no citara contenta , y afsi nos acaece 
con Dios,aunque íiempre efta Dios can nofotros, fi cenemos 
c jeora^on aficionado á otra cofa,y no folo bien creo fencirán 
las de Sevilla foledad fin V. R. mas por vencura avia ya V„ R. 
aprovechado alli lo que pudo, y querrá Dios que aproveche» 
y porque ella fundación ha de fer principal,y afsi V.R. procu
re ay u.lar mucho á la Madre Priora, con gran conformidad» 
y amor en eo Jas las cofas,aunque bien veo no tengo q encar
garle efto; pues como tan antigua,y experimentada, fabe ya lo 
que le fuele pallar en ellas fundaciones,)' por ello efcog'mos á 
V. R. porque para Monjas hartas avia por acá,que no caben. 
A la hermana Maria de la Vificacion de V. R. vn gran reca
do, y á la hermana luana de San Gabriel que le agradezco el 
íuyo:déDios á V.R.fu efpiritu. De Segovia,y lalio 8.de 1689.

Fr luar. de la Cruz.

CARTA S E X T  A A  L A  MADRE M AG D ALEN A DEL  
Espíritu Santo , Religi fa  del mi/mo Convenio de 

Cordoua.

I E S V S .

SEa^en fu alma , mi hija en Chrifto , holgadomehe de ver
fus buenas determ naciones que mueftra por (u carca, 

alabo á D os, que provee en codas las cofas , porque bien las 
avrá menefter en eftos principios de fundaciones, para calo
res, eftrechurjs,pobreca<;, y trabajar en todo , de manera que 
no fe advierta fi duele , ó no duele. Mire que en ellos princi
pios qu¡ere D os almas,no haraganas, y delicadas, ni men<-s 
amigas de si,y para efto ayuda fu Magella Imaseneflos prin
cipios; de manera , que con vn poco de diligencia pueden ir 
adelante en toda vircud , y ha fulo grande dicha , y íigno de 
Dios dexar otras, y traerla aella. Y aunque mas le cortará lo 
que dexa, no es nada,que eílo preftofe avia de dexar afsi co
mo afsi ; y para cener a D os en c >do , conviene no cencr en 
todo nada, porque el coia^un que es ..e v no , cumo puede ler

del

Por clV. P , Fr, h a n  de U Cruz¿
dd  todo de otro? A la hermana luana, que digo lo m i f m o ,^  
que me encomiende á Dios , el qual feaen fu alma Amen. 
De Segovia, y lulio 2.S. de 16S9.

Fr.Iuan de I a Cruz.

CARTA S E P T I M A  £>VE ESCRIVIO EL V. P. A  V N A  

dtncilla de M adrid , f t t '  dr-feava f e r  R e ltg itf  Dr/calca, y defpui» 

l» fu e  en el Ctnvente fnnlaio en vn Lugar de Cabilla la 
Nueva, llamado Arenas, que etn eltlemp» f »  

traslado i  Guaualaxara.

I E S V S .

SEaen fu alma, «1 roenfagero m : ha topado en tiempo que 
no po i :a rclponder,quando el paflava de camino , y aun 

aora eftá efperando. Dele Dios,hija mia,íiempre fu íanta gra
cia,para que coda en todo fe emplee en fu Unto am or,  como 
cieñe la obligación, pues folo para efto la crió, y redimió. Los 
eres puncos que me pregunta ivia mucho quedezir en elios, 
mas que laprefence brevedad , y carca p ide; pero d ’réle ocras 
t r e s , con que po Ira algo aprovecharte con ellos. Acerca de 
los pecados que Dios tanto aborrece, que le obligará á muer
te, le conviene,para bien llorarlos,y no caer en ellos, tener el 
menor craco que pudiere con gences,huyendo de ellos, y nun
ca hablar mas de lo neceffario en cada cofa , porque de tratar 
con las gences mas de lo que puramence es neccllario, y la ra
zón pide,nunca i  ninguno,por fanco que fuelle, le fue bien, y 
con efto guardar la Ley de Dios con grande puncualidad , y 
amor. Acerca de la Patsion del S^-ñor, procure el rigor de fu 
cuerpo con difcrecion;:l aborrecimiento de fi mfma,y morci- 
íicacionjy no querer hazer fu voluntad,y gufto en nada , pues 
ella fue lacaufa de fu Muerte,y Pa'Yion;y lo que hiziere codo 
le a porconícjo de fu Maeftro. Lo cercero,que es la G oriapara 
bien penfar en ella , y amarla ; cenga coda la riqueza del mun
do,y los deley tes de ella por lodo, vanidad, y canfancio, como 
de verdad lo es,y no eftime en nada cofa alguna, por grande, 
y precicfa que fea, fino citar bien con D ios»pues que codo lo 
mejor de acá, comparado con aquellos bienes eternos para 

. que fomos aiados»cs feo,y amargo , y aunque breve fu amar-
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Cartas efcritas
gura,y fealdad, dura para fiemprc en el alma del qu: los eílí- 
mare. De fu negocio yo no me olvido , mas aora no fe puede 
mas,que harta voluncad tengo.Encomiéndelo mucho á  Dios, 
y come por Abogada á Nueltra Señora , y San lofeph en ello. 
A fu ma Iré me encomiende mucho,y que aya cfta por luya, y 
entrambas me encomienden á D ios , y á fus amigas pidan lo 
hagan por caridad. Dios le de íu efpiritu. DsSegovia,y Fe
brero.

Fr. Iu ándela Cruz.

C A R T A  O C T A V A  A  V N  A  SEUORA , L L A M A B A  

Doña luana de Pedraza , a quien el Santo Padre tonfefiau* 

en aquella Ciudad: contiene doctrina muy 
prouecho/a,

I E S V S.

SEa en fu alma ,y  gracias á el, que me la ha dado, para «jue
(como ella dize) no me olvide de los pobres, y no coma 

á la fombra,como ella dize.Que harta pena me dá penfar (i co
rnejo  dize lo cree.Harto mala feria al cabo de tantas mueftras, 
aun quanco menos lo merecia. N o me faltara aora m a s , fino 
oWidarla;rnirc como puede fer lo q eflá en el alma, como ella 
elH.Como ella anda en eíTas tinieblas,y vacíos de pobrera ef- 
pintuahpicnfa q todas le faltan,y todas, mas no es maravilla, 
pues en ello rabien le parece le falca Dios,mas no le falta nada, 
ni tiene ninguna necefsidad de tratar nada, ni tiene que,nile 
íabe,ni lo hallará,q todo es fofpecha fin caufa. Quien no quie
re otra cofa fino á Dios,no anda en tinieblas,aunque mas obf- 
curo, y pobre fe vea: y quien no anda en prefumpciones,y guf
tos propios, ni de Dtos.ni de las criaturas, ni haze fu voluntad 
propia en eíTo,ni en eííbtro,no tiene en que tropecar,ni en que 
tratar: buena va, dexefe,y huelguefe. Quien es ella para tener 
cuidado de si; Buena fe pararía,nunca mejor eftuvo que aora, 
porque nunca eftuvo tan humilde,ni tan fujeta , ni teniendofe 
en u n  poco,ni á codas las cofas del mundo , ni fe conocia por 
tan mala,ni á Dios por cin bueno , niferviaá Dios tan pura y 
deíintereíTadamcnte como aora, ni fe vátrás las imperfeccio
nes de fu vo:L¡*ntad,é inccrcíTcs.como quizá folia. Q ue  quiere» 
Q u e  vida,ó modo de proceder íe pinta ella cu eña'v idaí Que

pica-

Por elV. P. Tr.ltiitn de la CruZjl
pienfa que es íervir á D io s , fino hazer males,'guardando fui 
Mandamiencos,y andar en fus cofas como pud:cremos:como 
cflo aya , que necefsidad ay de otras 3prehcnfioncs, ni ocrat 
luzcs,ni jugos de acá,ü de alia,en que de ordinariamente nun- 
«a faltan tropiezos,y peligros al a’;ma,quccon fus entenderes, 
y apeticos fe engaña,y íe embelefa , y fus mifmas potencias la 
hazen errarjy a(si es gran merced de Dios, quando la obfeu- 
rcce,y empobrece al alma, de manera que no pueda errar con 
c 11 as; y como efle no fe yerre,que ay que acercar, fino ir per el 
aamino llano de la Ley de Dios.y de la Igleíia , y folo viuir en 
Fe obfeura,y verdadera,y efperan$a cierca,y caridad entera, y 
ofperar alli nueftros bienes, viviendo acá como peregrinos, 
pobres,deserrados,huérfanos,fecos,fin camino,y fin nada,ef- 
perando allá todo. Aiegrefe , y fieíe de Dios, que mueftras le 
tiene dadas,que puede muy bien, y aun lo deve hazer, y íi no, 
no ferá mucho que íe enoje viéndola andar tan boba,lleván
dola él por donde mas le conviene, aviendola puefto en puef- 
to tan  fcguro,no quiera nada fino efle modo,y altane el alma, 
que buena eflá,y comulgue como fuele : el confeílar quando 
tu viere cofa clara,y no tiene qué tratar,quando lintiere algo á 
mi me loefcriva,y eferivame preño,y mas vezes, que por vía 
de Doña Ana podrá,quando no pudiere por las Monjas. Algo 
malo he eüado,ya eftoy bueno,mas Fr. Iuan Evangelifta cita 
malo,encomiendelo á Dios, y á mi, hija mia en el Señor. De 
Segovia,y Octubre iz.de i jü?.

Fr. Iuan de la Cruz.

C A R T A  NO NA A LA  M A D R E  A N A  DE I E S V S , 
conjolandola de que a el no lehuviejjen hech» Prelado.

I E S V S .

SEa en fu alma. El averme eferito le agradezco mucho,y me 
obliga mucho mas de lo que yo me eftava.De no aver fu- 

cedido las cofas como ella deíeava , antes deve confolarfe , y 
dar muchas gracias á D io s , pues aviendolo íu Mageftad or
denado afsi,es lo q á todos mas nos cóvienc, folo reda aplicar 
a ello la voluntad,para que afsicomo es verdad, nos lo parez
ca,porque las cofas que no dan güilo , por buenas, y con ve-- 
mentes que fcan,parecen malas, y adverfas; y ella Yeeíe bisn
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que no lo es,ni para mi,ni puta ninguno,pues en quanco para 
mi es muy profpera;.porque con la libertad , y dcfcargo de al
mas, puedo , íi quiero (mediante el divino favor) gozar de la 
paz,Je la foledad,y del fruco deleytablc del olvido de s i , y de 
codas las cofas, y á los demás también les cltá bien tenerme á 
parte; pues afsi citarán libres de :as faltas que avian dc.hazcr á 
cuenta de mi miícria. Lo que le ruego,hija, es, que rueguc al- 
Scñor,q Je todas maneras me lleve eda merced adelante,poc 
que tudavia temo ii me han de hazer ir á Scgovia.y no dexar- 
me tan libre del todo , aunque yo harc por librarme quanto 
pudiere también de cito: mas ii no puede fer,tampoco feavrá 
libra lo la Madre Ana de lefus de mis manos,como ella plen- 
fa, y afsi no fe morirá con cita laltima,dc que fe acabó la oca»1 
fiun, á fu parecer,de fer muy fanta. Pero aora fea yendo, aora 
quedando doquiera , y como quiera que fea , no la olvidare, 
ni quitare de la cuenta que d.zc , porque con veras defeo fu- 
bien para fiempre, Aora , en tanto que Dios nos 1c dá en el 
C ic lo , entretenganfe ejercitando las virtudes de mortifica
ción, y paciencia, defeando uzerfe en el padecer algo feme- 
janté á cite gran D o s  nueitro humillado, y crucificado; pues- 
que cita vida,li no es para imitarle,no es buena. Su Mageltai 
la confcrvc,y aumente en fu a:Bor, amen,como á íanta amad* 
fuya. De Madrid,y lulio 6.de 1551.

Fi .luán de U Cruz .

u i i  Uudem>{í gloridm omnipotentis D ei , nec- 
tion B e a ! í ( s / v ) £  Virgtnts A ía r i i ,  M a tr ism -  

Jirjt cferefu  , gloriofifsimt Paír/s, 
úc Fatroms nofln S*nCi}

Iofeph.

S E N T E N C I A  ESPIRL
T V A L  P O R  E L  V E N E R A B L E  P A D R E

F r .Iu a n d c la  C ru z , pára los Rcligiofos 
de iu O rden .

7 K I M E K A .  S E N T E N C I J .

<• T'j* L pr:m;r cuidado que fe halle en ci, procura fea vn 
g a anfia ardiente, y afeita de imitar á Chrifto en todas 

tus obras , eítudiandodc averte en cada vnade ellas con el 
modo que el Señor (c huviera,

* Dcfnuda tu coraron dr todo confuelo, y deleytc que pue
de ocurrirtc m'rando á'Chritto, cuyos deley tes fueron ha- 
zcr fiempre, y en todo la voluntad de fu Padre Eterno.

5 Rcync en tw alma fiempre vn citudio de inclinarfe,no á !o 
fácil, fino mas dificulto o; no á lo que es mas de güito, fino 
dcíabri.lo; no álas cofas altas, y preciólas, fino á las humil
des, y deshechas ; no á lo mas, lino lo que es menos. Pro* 
curando no apetecer lo que es algo, queriendo en todo la 
nada.

4 Mejor es citar acompañ ido de-el que es fuerte en la vir
tud, aun quede Iu cercanía ficntas algún pefo , que no eítar 
írn c ‘ , por acompañarte con el que es fin aliento , y poco 
fuerte. Quando te miras cercado de afl ccioncs , júzgate 
Coreano á L) o s , que es tu fortaleza, y afsilte á los atribula
dos. Mas por el contrario, fi te miras-fin trabajos, te has de 
confiderat cercano á ti mifmo , que cí es el-principio de tus 
flaquezas; advirtiendo, que la fortaleza; y virtud del alma 
íc aumenta.y confirma en los trabajos.

j  El que aparca de ¡i ia dirección del Macítro, y Padre efpiri- 
tua l , huleando citar un lujcc on, a quien !c govierne , lera 
parecido ávnarboi li vclbe, puedo en la^folcda i, fin cultu
ra, ni cuidado dr qu'en mire por c i , el qual aunque tal vez 
con Ios-beneficios del cielo, y fertilidad de la-cierra, íc mir* 
enriquecido de abundantes frutos, cltá cxpuclto al rieígo de 
no llegar á fa^on, por ^uc los cogcn antes de tiempo, y def- 
pedayan fus raiiu», como 1c miran fin quien le guárdelos 
paff-geros.



g El an 'nu  folj,y fin Maeftro cfpiricuahquela encamine, el 
como la brafa aparcada de obras, que íc confumc luego, y 
no levanta nuevas llamas.

7 El que cae fin quien le guie, Tolo íe ha'la en la coida, y me* 
nofprecia fu alma, poniendo la confianza en íi inilmo.

8 Si no cernes hallarte folo en la caida,cerne la d.fkultad que 
crac de lcvancarfe el que eftá folo, coníidcrando pueden 
mas dos, que vno folo.

9 El que cae con grave pefo,dificultofamcntc fe levanta,fi ntf 
lo aparca de fi; y el que ciego cayc, no puede por fi íolo lc- 
vancarfede aquella ceguedad; y íi eflo prccendiere, andará 
por caminos, que le fean de mayor tropiezo.

10 Mayor eftimacion tiene Dios del menor grado de pure
za en tu conciencia, que de ocra qualquier obra grande con 
que le puedes fervir.

11 Mayores cabidas tiene en los aprecios de Dios el alma 
decerminada á recibir por fu amor coda lucrce de defeon- 
fuelo incerior, y trabajo que le venga, que fi huviera en ella 
grandes meditaciones, y vifitaciones cfpiricualcs, quancas 
ella puede recibir.

12, De mayor agrado es para Dios el menor exercicio de 
obediencia, y fumifsion , que otra fuerte de obras grandes 
con que le puedas fervir.

13 Defnudate de cus afectos, y hallaras el defeo de tu cora
ron, pues es dudofo conocer G todo apetito es fegun Dios.

14 Quando del cumplimiento de tu voluntad adviertas ha 
de crecer el amargura, y pena interior con que fe halla el 
alma en alguna ocafion, procura negar el cumplimiento de 
ella , aunque conozcas que de efta negación fe ha de feguir 
perfeverar en el alma aquel genero de amargura que prime
ro íencia.

j 5 Mayor genero de indecencia, y falta de pureza dize en el 
alma, quando camina áfu Dios el cumplimiento de algún 
apecico acerca Üe las cofas del mundo, por pequeñas que 
fean , qtie fi lindera en fi la reprefencacion de colas feas , el 
golpe de cencaciones graves, y tinieblas muchas, fi en nin
guna de ella confíente , anees las procura deíechar, y abor 
rrecer.

16 Mas facisfecho eflá Dios de vervn  alma, qucconfeque- 
dad,y trabajo de íu eípiricu, fe le fujeta, y rinde en todo lo

que
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que es jufto.que no aquella qt cfale ndo en efta obediencia; 
íecxercica en todas fus obras con gran fuavidad de efpi- 
ricu.

i f  Mayor agrado tiene Dios en vna fuerce de obras, por pe
queñas que !ean,hechas en fecrero,y retiro,.fin deíeo de que 
aparezcan a los hom bres , que no m llares de otras gran
des,emprendidas con la incencion de que las vean los hom 
bres.

*S El que obra governado del amor puro de D ios , aunque 
llegarte á conocer fer pofsíble dexar Dios de conocer fus 
•b ra s , no defiftiria en ellas, executandolas con igual gozo 
y pureza de amor. *

19 j  La ° bra Perfc<5ta, y por folo el refpeto de Dios acabada, 
depofira el Reyno de Dios ( libre de cofas humanas) en el 
fcno puro del coraron de aquel que la haze.

lo  Afsi como el ave, que llegó á tocar cofas inmundas, ne- 
ccfsita de dos diligencias: La vna,con que fe aparte íe ellas; 
y la otra purificaríe de la mancha que le causó : aísi cambien 
•1 que da cnmplimienro á fus apetitos, le es forgofo el traba
jo en dcfnudarfe de ellos, y la diligencia con que libre el al
ma de las impuridades que con efta junta fe le figuieron.

xi El que no obedece á fus apetitos, libre,y fin eftorvos,dara 
buelos de efpiritu , como el ave íuftcntada de fus alas el 
hilar regiones del viento.

x i  Igualmente eflá detenida el ave para fus buelos con los 
lagos de alambre recio, ó el mas fucil y delicado hilo que la 
detiene; pues mientras no rompe el vno, y otro cílorvo, pri- 
fionera , y cautiva á los lagos, no puede exercitarle en el 
buelo : afsi también el alma que eftá prefa por sficion á las 
<*ofas humanas, por pequeñas que fcan , mientras duran los 
lacos, no puede caminar á Dios.

13 La mofea que con las alas tocó lo pegajofo, y dulce de la 
miel, eftorva fus buelos: afsi el alma que procura dulcuras 
de efpiritu, impide fu libertad, y íe indifpone para ia con» 
cemplacion.

* 4  Si defeas conservar en t i , y que teververc en tu alma la 
Imagen, y roííro de Dios, claro, y fimple, no ce acerques á 
las criaturas, fino por el contrario alexa, y dcfnuda cu efpiri
tu de ellas; y con eftas diligencias caminarás afsiftido de di» 

luzes*
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Como eres tan tardo de ir a Dios, quando adviertes pue-
^  Ae- ni coracon citar íiempre empicado en e>?

El S  purificado;no advierte humanos relpcdos, m
^ f e  inclina á exterioridades; y puerto en foleta , y

m i e n t o  de todas las formas criadas, con vna tuavidad, y 
fofsiceo a que nada puede c o m p a r a r l e ,  trata con tu Di .  

EU^ma q u e  deshecha ,  blanda ,  y amorofa quiete i fu  
*7Dios, con la humildad junta la tolerancia; pero la que ce 

amor propio perfevera, endureza fu coraron. •
„ El que interrumpe los exercicios, y curie s 

es como el que teniendo vn paj .ro en la mano le 
bolar,que con dificultad le coge. míe todo el

Q M a s  vale vn folopenfamtent® del hom oie ,  q ,
W el mundo»y por cflbVulo D io s«  d gno « l l e l c t o e ,

mereciendo titulo de hurto , y robo, ju- q
d o n ,  y penfain¡cnro,qucfuera de D . «  cene el hombre

En quaiquiera cofa ha de Mer prop « lu0 ^
* V por ello paral» ¡níenfibles,baila lo que ootante,y en u«

f e S e s  el fentido , y la proporcondenueHro.fpiriru.r.-

. ^ T o T d e í r q u T X e u ’ebu.arda n o ^ p r e  mueve <» 
apccico á obrar, aunque Iiempre íluítra ,1a razón, > 
no fiempre te prometas la fuavidad íenüblc en el obrar,pues
la  razón, v entendimiento te bailan.

Quando los apetitos del hombre fe emp can e ^
5 fuera de D i o s ,  im piden l ienta el alma, y ci e r r an  la puer ta  a

la luz con que el Angel la mueve ala virtud.
«2 Aquello que mas procuras, y que con mayores anfias¡ -
5 5 fea? no lo hallaras (i por ti lo bufeas, m por lo levantado de 

la contemplación; fino en la humildad profunda, y re 

miento del coraron, . , - ntrar Cn los

“ ibI3SinJ*
la negación de aquello mimo, que preten' .  .

&  íuavidades, porque no re veas

cola inclinado, y con efto hallaras fjavi a , j p ¿jau

Sentencia
dincia;pues el labor, dulzura, y permanencia que tienen jos 
frutos,!oio fe halla, y cogen en los arboles de regiones frías;

57 Quanto en el mundo nace,es mundo, afsi como de la car
ne nacen afedos carn-les, el buen eípirítu nace del de Dios, 
el qual, ni por el mundo,ni afettos de carne (e comunica.

3S Pide razón á tu razón, y examina tus defeos,para que lo 
que te di&a, puedas perficionarlo en el camino de D.os , lo 
qual te ferá mas provechofo en fus ojos, que otras muchas 
obras que puedas emprender en elle examen, y fobre todos 
los favores efpirituales que procuras.

Dichofo el que dexada la propia inclinación* y gufto, de 
tal manera mira las colas, que folo advierta en ellas lo que 
es razón, y juliicla.

40 El que obra fegun razón , es femejante al que vfa de ali
mento furtíncial, y fuerte; mas el que procura en las obras 
dar fatisfaccion al gurto de fu voluntad,ferá parecido al que 
fe alimenta de frutos mal latonados, y tenues.-

41 Si purgares el alma de los apetitos, y pafsiones, á ella pe
regrinos, comprehenderásefpiritual mente lascólas; yfi ne
gares de ti el apetito acerca de ellas, percibirás la verdad 
que en fi tienen , conociendo, que es lo que ay en cada vna 
de cierto.

41 Aquel de verdad venció todas las cofas , á quien el fabor 
de elias mueve á gozos- ni la amargura caula trillezas.

43 Si afpiras á fer introducido en lo interior del efpiritu, 
has de caminar,' no admitiendo las colas, fino apartandolas 
de ti con defnudez de efpiritu.

44 No puede llegar á la perfección, el que no efiudia fatlsfa- 
cer á fi mifmo , en tal grado, que todo el orden de apetitos 
naturales, y efpiricuales le latisfagan coñel vacio de todo 
aquello que no-fuere Dios. Lo qual es for^ofjmente necef
fario para la continua paz, y tranquilidadne-epiritu.

4 $ Siendo Dios como es inacccfsible, no defeanfe tu  confi- 
deracion en acuella manera de obje¿tos que pueden las po 
tencias comprehender, y percibir el leiu.do; no fea que fa- 
tisfechó c n lo que es menos, pierda cu anima aquella agili
dad que para caminar á Dios fe requiere.

46 Como el cuello íujeto al yugo, y que lleva fobre fi el pefo 
del carro, afsi ei alma que can na á Dios,que no quita de fi 
la lolicitud. á las colas del m unJo, y niega fus apetitos.

Ni?
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No es !a voluntad de Dios pertcrl ación en las a'm:$, ó 
que padezcan en cofa alguna, y ílefto fucede, nace de eftar 
poco perfeila la virtud. Pues vemos que los adelantados 
en ella, fe gozan con lo mi fino que el itnperfc&o padece. 

^8 Los caminos de la vida, poca negociación, y folicitud re
quieren , y mas piden negación de la propia voluntad, que 
mucho faber. El que.fe inclinare al güilo, y fuavidad délas 
cofas, menos podrá caminar por ellos.

49  ̂ No quieras perfuadirte, que el agradar á Dios eftá libra
do en las muchas obras, mas antes en el, hazerlas con vo
luntad reda, fin propiedad, ni humanos rcfpc£los. 

y0 En la tarde deftavida, te fe pedirá razón de tu voluntad; 
procura amar á Dios, como el quiere fer amado, y dexar en 
todo tus inclinaciones, 

y ! Se cuidadofo de no introducirte en ocupaciones agenas, 
ni acordarte de ellas, quando apenas baña al cumplimiento 
de tus inclinaciones, 

y i  _ No defprecies áocro ,  por pareccrtc no hallas en el las 
virtudesqfie tu juzgavas tenia, que puede fer á Dios mas 
agradable, por otras cofas que tu no alcanzas, 

y 3 N o  fabe el hombre governar el gozo, y dolor con la ra
zón, y prudencia, porque ignora la diftancia que entre el 
bien, y el mal fe halla. 

j4  Ten cuidado,que no luego te cntriftczcas con las adver- 
fidades del figlo, pues no fabes qué íuerte de bienes preten
de Dios con aquellos males, para vtilidad de los ju lios , y 
gozo perpetuo de fus efeogides.

55 No te gozes en bienes traníitorios, pues no eftás cierto 
íí han de ocaíionarte vida eterna.

Ls tribulaciones lleno de confunda, buclvete á Dios, 
y afsi recibirás esfuerzo,luz, y enfeñan^a.

57 En los gozos, y confuelos, con verdad, y temor, ten re- 
curfo á D io s , para que no feas engañado, ni te venga la 
vanidad.

58 Sea el Efpofo, y amigo de tu alma Dios, tenlendole en 
todo preíente, con ella villa evitarás pecados, aprenderás 
á querer, y todo te fucederá profperamente.

jj> Si quieres vencerlo todo fin pelear, y que todas las cofas 
te fean íu jetas, confeguiraslo con el o.'v¿do de ti miímo, y 
ellos.

Sentenció
60 Entrégate al fóísiego,quitando de ti cuidados fuperfluós^
- y defeílimando qualquiera íuceíTo , y fervirás á Dios con

fatisfaccion propria, y gozándote en él.
61 Advierte, que Dios íolo rey na en el anima pacifica, y de 

todos (us propios quereres deínuda.
61 Aunque emprendas grandes obras , íi no aprendes á ne

gar tu voluncad,y iujecarcc , olvidando el cuidado de ti, y 
cus cofas, no ce adelantarás en el camino de perfección.

Mas grangeael alma en vn breve eípacio de tiempo con 
los breves don:s de Dios,que con toda la vida con los p ro 
pios puede adquirir.

64 Deítruyefe el íccreto de la conciencia fiempre que el 
hombre manifiefta á orros los bienes que en ella tiene, reci- 
bienJo por premio de fus obras la gloria humana.

65 Sobre todas las cofas es neceíTario, y conveniente fervir á 
Dios en filcncio, afsi de apetitos, como de lengua , porque 
íolo percibe haolas de amor.

66 N o quieras dcfvanecerte con alegria vana, pues fabes 
quantos, y quan graves pecados has cometido , ignorando 
fi á Dios eres grato, mas fiempre cerne, y eípera en él.

4y T u  lengua, y penfamientos , fiempre los modera , y ta  
afe&o no le aparee de Dios , para que por vn modo divino 
fe encienda el cípiricu.

¿s Procura alcar.car vn foisiego de efpiricu, á que acompa
ñen noticias de Dios, y quando te fuere neceíTario hablar, 
fea con ella paz, y foisiego;

¿9 Nunca te olvides de la vida eterna, y coníidera quantos 
alli fon grandes, y gozan de mayor gloria , que en fus ojos 
fueron defeítimados, humildes, y pobres.

70 Continuamente te gozes en Dios, que es tu fulud,y con
íidera , quan bueno es pa Iccer lo que viniere por aquel que 
verdaderamente es bueno.

71 Qué fabe el que por Chrifto no fabe padecer, quando fe 
trata de trabajos, quando mayores, y mas graves fon, tanto 
mejor es la fuerte del que los padece.

71 Si alguno te perfuade dc&rina ancha, y dilatada, aunque 
la confirme con milagros, no la creas, dando mayor crédito 
en tu alma á lo rigido de la penitencia, y abftraccion de 
codas las cofas.

73 C o n f id e ^  qu$ $5 en gran g e n e ra  ncccfiarjg el íer con¿
sai
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*CMrio á t t  itilftno, y caminar por vida penitente , fi preten
des alcanzar la perfección; y no te olvides,que de quilquiera 
palabra, fin la dirección de la obediencia dicha, te ha oe pe
dir Dios eftrecha cuenta. .

74 En el interior, y exterior, fiempre v. vas crucificado con 
Chrifto, y alcanzarás gozo,y fat sfaccion del alma, y-por la 
paciencia llegarás á pofíeerla. _

7J No fe aparte de t lvna  amorofa atención « Dios, liore  ̂
deíeo de recibir algún don íingular por efle cuidado.

76 N o falte de ti vna confianza firme de D :o s , eltunanJo 
aprecie en ti, y en los otros,(obre todas las colas, los bienes 

eípirkuales.
77 De fecha de cu alma todo aquello que no fuere en quan- 

to á la fubftancia efpiritual,  porque no ce prive de U v er
dadera devoción, y quite la fuavidad de la recolección

78f a Ba'ftate Chrifto crucificado, fin otras cofas; con el pade
ce, y defeanía, y fin él nada queras ^procurando cttudiar
q u i t a r  de ti codas las propiedades ,  inclinaciones, y deslaa-

zerce á ci mifmo. , n .
79 Entra en lo interior de tu feno , y delante de tu _LMos, 

que fiempre te eftá prefente haziendote bienes, ciabaja ter-

80 Procura llegar á eftado , que todas las cofas fcan para ci 
de ninguna importancia, ni tu á ellas, para que olvidado de 
todas, eftés con tu Dios en el fecreto de tu retiro.

81 Ama (obre todo bien los trabajos, y no juzgues nazer
algo en padecerlos, por dar gufto á aquel Señor, que no u
do morir por ci. , ...

Sz El pobre.deínado, Cera veftido, y el alma que fe defnudo 
de los apetitos, y defeos, la veftirá con el ornato de pureza,
fuavidad, y voluntad fuy a.

S z Vna (ola palabra habló Dios , que es íu Hijo, y en vn fi- 
lencio eterno le eftá hablando, y aísi el aluia deve en 1 cn-

cio oirle. , ■ r  a
84 No quieras acomodarconcigo el trabajo, uno acomoda

re tu al trabajo. .
2 5 El que no bufea la Cruz de Chrifto, dcfecha fu gloria, y 

el que la delea, no la hallará fuera de ella. .
$6 Dios para amar el alma > no mira la excelencia de e a,

Sentencia
fino la grande, humildad, y defprecio qne de fi mlfmfc 
cieñe.

$y El Ciclo no efta fajero á corrupción de generaciones, ni 
el alma que alc ingó 1er de propiedades cclcftes, engendra, 
ni luítenca apecitus.

Sg No vfes los alimentos prohibidos de efta vida , pues es 
bienaventurado el que padece hambre, y fed de jufticia, y 
á él (e promece el hartura.

89 Los apetitos fatigan eLalma, la cfcurecen , m anchan , y 
dexan fin fuerzas.

90 No coníifte la perfección en las virtudes , que cada vno 
en fi conoce, fino en aquellas que Dios aprueba; y tiendo 
efto tan retirado á los ojos del hom bre , nada tiene por que - 
preíuma, y mucho de que fiempre cema.

f i  El valor del am or, no confifte en que el hombre fienta ¡ 
grandes cofas; mas en vna defnudez, y  paciencia en todos 
los trabajos por fu amado Dios.

51 Las potencias, y fencidos del alm a, no fe lian de ocupar, . 
ni divcrcir del codo en las coÍ3S que tratas mas , dando á 
eftas folo lo precitamente neceíLrio, y á Dios lo reliante 
de ellas.

9 j T res cofas mueftran la recolección interior del alma. La 
primera , íi no halla gufto en las ,cofas tranficorias. La fe- 
gunda,fi le tiene en la loledad,y filencio,procurando aquello 
que es mas perfecto. La tercera,íida meditación, y difeurfo 
de que anees fe ayudava , agora le es eftorvo. Las quales 
feriales todas deven concurrir junras.

54 N o mirar los dcfe&os ágenos, guardar filencio, vn 
trato interior concinuado con D io s , libra de muchas im
perfecciones al alma , y la haze feñora de grandes vircu» • 
des.

No fofpeches mal contra tu hermano, porque elle pen- 
famiento quita la pureza del coracon.

El animo abltraido d* lo exterior, defnudo de La propie
dad, y poilefsion de cofas divinas, ni las cofas profpcras le 
decienen, ni le fujetan las adverías.

97 Q i’c importa dar á Dios vna cofa, fi él te pide ocra? 
Mira qual fea fu voluntad para excrcitarla , y afsi con mas 
abundancia íatisfarás cu coraren, que haziendo aquello á 
que cc inclina.

C  Com o
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9S Como tan fm reparo das cumplimiento á tus afc&os > fin 
advertir, has de aparecer delante de D ios , dándole cuenta 
de las mas mínimas palabras, y peníamientos? 

f 9  M i r a  q u e  ion muchos los llamados , y pocos los efcogi- 
dos, y que íi no vives cuidadoía, y íolicicamcntc, íera mas 
cierra cu perdición, que la falud. 

lo o  Si en el tiempo de dar la cuenca, es cierto te has de 
arrepencir del tiempo que no emplearte en el férvido de 
D io s ; por que aora no la ordenas con el modo que allí 
querrás averia gaftadoí

Sentencia Efpirttual.

CO-

COPLA.S H E C H A S  P O R  NVESTRCS
Venerable Padre Fray luán de la Cruz» 

en vn extafi de alta contem
plación»

E Nt¡e>nt donde no fu p t,
T quedíme nofabiendo, 

Toda cltncia trarfeen tiendo.
Tono (upe dondeentrava,

Pe ro cjuando alia me v i ,  
fin faier donde me e jlava , 
Grandes cofas entendí,
No dít e loque fe n ti , 
que m¿ quede no fabiendo, 
Toda ciencia,

Be p a z , y de piedad,
Era la ciencia perf¿ffay 
En profunda Soledad-, 
Enendia v ia  reí?a,
E ra  cofa tan fecre ta ,
Q ue me quedé balbuciendo, 
Toda ciencia, ere.

E jlava  tan embebido,
Tan abferto , y anegado,
Q u e  fe  quedo mi feniido 
De todo fen tir privado>
T elefpiritu  dotado,
De vn entender no entendiedo, 
Toda cieticia, ( je .

E l que a!li llega de vero ,
De Jimifmo desfallece, 
Quanio fab ia  primero, 
Mucho baxo le parece,
T fu ciencia tanto crece, 
Q ue f e  queda no fabiendo, 
Toda ciencia tranfeendiendo.

¿Cuanto mas alte f e  fu be ,
Tatas menos f e  entendía,

Q ue es la tenebrofa nube 
Q u ela  noche obfcureciai 
Por elfo quien la fabia  
Q m d a  ftempre no fabiendo, 
Toda ciencia, érc.

E jle faber no fabundó 
E s de tan alto poder,
Q u e  (os Cabios arvuyend» 
la n a s  le oueden vencer,
Q u e no llera fu  faber  
A  no entender entendiendo, 
Toda ciencia, & c.

Ej  de tan alta excelencia 
A]ue(le fumo fa b e r ,
Q u e no ay facu ltad,n i ciecia, 
Q u e  f e  puedan entender, 
Quien fe  fupiere vencer 
Con vn faber no fabiend»r - 
Toda ciencia , & c.

T filo  quereis oiry 9
Confifle efla fum a ciencia 
En vn fubido fen tir  
D éla diu'uia effencia,
E s obra de f u  clemencia 
Hazer quedar no entendiendo, 
Toda ciencia tranfeendiendo.

C O PL A S D E L  A NIM A 
que pena por ver á Dios, 

del mifmo Autor.
Ivo fin v iu ir  en mi,
Tde ta l manera efperoi 

Q u e muero por que no muero.
C i  Eo



Coplas.
Ex tnt jo  no v iu ijd , T efperandosmo efper*

2' fin Dios viu ir no puedo,
S ir fin el, y  fin mi queddi 
ÉJle viu ir que ferd\
M il muertes fe m ihard , 
Pues mi mifma vida efpero, 
Muriendo por que no muero. 

E/Ij  v ida qu¿ j o  viso  
Es privación de v iu ir ,
T afsi es continuo morir 

_ Hajia que viua contigo:
Oye mi Dios lo que digo, 
Q u eefta  vida ñola quiero,
„$hie muero por que no muero. 

Eflando aufente de t i ,
Q ue vida puedo tener,
Sino muerte parecer,
La m a y o r  que nunca v i i 
Laftima tengo de mi,
Pues de fuerte perfeuero, 
Q u e muero por que no muero. 

E l pez que del agua fule  
Aun de alibio no carece,
Q u e  la muerte que padece 
A l fin  la muerte le vale,
Q ué muerte avrd q fe  iguale 
A  mi viu ir lafiimero,
Q u e muero por que no muero? 

¿guando me pien/o aliuiar 
De verte en el Sacramento, 
Hazeme mas fentimiento 
E l no poderte gozar:
Todo es para mas penar,
Por no verte como quiero, 
Q ue muero,por que no muer o. 

T (i me gozo -¡ Señor,
Con efperan<¡a de verte,
En ver que puedo perderte 
Se me dobla mi dolor, 
Viniendo en tanto f a w r ,

Q ue muero por que no muerta 
Sacame de a\ne(la muerte,

M i Dios , y dame la vida.
No me tenias impedida 
En ejle la^o tan fuerte ,
M ira  que peno por verte ,
Y mi m al es tan entero,
Q u e muero por que no muer$x 

Llorare mi muerte ya,
Tlamentare mi vida,
En tanto que detenida 
Por mis pecados ejld:
O mi Dios, quando f e r i  
¿guando j o  diga de vero,
Q ue muero por que no muerd

O T R A S  D E L  MISMO 
á lo Divino.

T
Ras de vn amorofb lance, 
y  no de efperanca f a l to, 
3o¿e tan a lto , tan alto,

Q u e le di a lacada alcance. 
Para que yo alcance diejfc 

A.juifle lance diurno,
Tanto botar me convino,
Q ue de vifia me perdiejji, 
r  con todo en efie trance 
En elbue/o quede falto,
Alas el amor fu e  tan alto, 
Q ue le di d la cafa alcance.

Quando mas alto ¡uvia,  
Deslumbrofeme la v if ia ,
Y tam as fuerte conquifia,
En objeuro fe  hazia,
M as por fe r  de amor lance, 
V i vn ciego, j  oh fe uro falta, 
T  fue tan alto, tan ah o,
Q u e le di álacada ¡4cance.
- X .  Q

C o p la s :
Qtianto w a t alto llevan a, Por vnaeflrafia m inera

Defle lance tan futido, M il hítelos pafsé de vn huelo,
Tanto mas baxo, y  rendido, Porque efperanca del Ciele,
Tabatido me hall ana: Tanto ale a te  a qjtanto efptrai
Dixe, no aura quien alcance, Efp:rt folo \fie lance,
Tabatime tanto, tanto,  ̂ Ten efper ar no fu i falto,
Q u e fu i tan atto, tan alto, '  Pues fu i tan alto,tan alto,
Q u e le di a la caca a l ance. Qu> le di d la cat¿a alcance,

O T R A S C A N C IO N E S A L O  D IV IN O  DEL MISMO 
Amor, de Chriíto,y el Alma.

V N  Pajíorcito folo efidpenada,
Ager>o de placer, y de contento,

£ o  fu  Pajlora pue/lo el per.famiento,
T el pecho del amor muy laflimad».

No lio; a por auerle amor llagado,
Q u e no le penaverfe a jsi afligido,
Aunque en el coraron ejla herido,
Alas lia a p tr  penfar que ejla obligado.

Q ue folo de penfar que ejld olvidado 
De fu  bella P aflora , con gran pena 
Se dexa maltratar en tierra agena,
E l pecho del amor muy laflimado,
T dize  el Pafiorcito : ¿ y  de/dichado 
De aquel que de mi amor ha hecho aufencia,
T no quiere penfar la mi pre/encia,
1 el pecho per f u  amor muy lastimado.

1 ai i a: u de vn gran rato f e  ha encumbrado 
Sobre vn árbol, do abrió fu s  bracos bellota 
7 muerto f e  ha quedado afido de ellos,
E l pecho del amor muy trafpaffado.

C A N  T  A R  DEL ALMA Q  V E  S E  HVELGA 
de conocer á Dios por Fe.

Q Ve bien styo la fuente que mana , y  corre, 
Aunque es de noche,

'Aquella eterna fuente que efld efeendida 
Q u e bien se y o  do tiene fu  manida, 
aunque es de noche.



S í que no puede fer cofa tan bella-,
Y  que Cielos,y tierra viuen de ella,
Aunque es de noche.

Bien se que fuelo en ella no fe halla,
Tque ninguno puede vadeada,
Aunque es de noche.

Su claridad nunca es efcurecida,
Y se que toda luz de ella es venida,
Aunque es de noche.

Se Jer tan cauda\ofos fus arríenles,
J&ue infiernos ¡Cielos riegan,y tas gentes,
Aunque es de noche.

Elcorrier.te que nace de (Ja fuente,
Bien seque es tan capaz,y  omnipotente,
Aunque es de noche. v.

¿/corriente que de eflas dos procede,
¿ í  que ninguna de lias le precede,
Aunque es de noche.

Aqusfta eterna fuente efla efeondida 
Enefleviuo Pan por darnos v ida ,
Aunque e t de noche.

Aqui f e  efe a llamando a las criatura ,
Y de efla agua fe hartan,aunque a efeurds,
Porque es de noche.

Aquejla v in a  fuente que defeo,
En e/le Pan de vida y o la  veo.

R O M A N C E  S O B R E  EL EVANGELIO TN PRIM- 
cipio crac Verbum, nccrca ilc la ¿unuísima 

Trinidad.

N  d  principio mor uva Por efjo del carecía,
\  E l Vtrhc.y en Dios v iu ia , E l Verlo f e  llama tiije ,
En quien fu  felicidad ¿?ue del prir.cipi nat i a,
h f  hi. a poffe)a. Hale fiempre cet.cebidc,

E l fííifyf! ’ Verlo Dios era, Y fiempre le concelia,
¿¿̂ ue el principio fe  dezia, Vale fiempre ¡u jifla /.c ia3
El moraua en el principio, Y fiempre f e  la iet.ia.
Y  priteipio no tet.ia, Afsi la gloria del Hijo,

E l era el mijjno principio, Es la ¡ue en el Padre auia,

Copias. Y tcila f u  gloria el Padre
En el Hijo poffeia.

Como amado, en el amante, 
Vno en otro refidla,
Ta que feamos que los vne, 
En lo mifmo comenta.

Con el vno, y  con el otro 
En igualdad,y  vah a ,
Tres Perfcnas,y vn amad» 
Ent re t odos t reí auia.

Y vn amor en toda ¡ ellas,
Tvn amante las h a d a ,
Tel amante es el amado,
En que cada qualviuia.

¿?ue e lfe r  que los trespojfeen, 
Cada qual lo poffeia,
T cada qual dellosama 
A la  queefle fer tenia.

Efle f e r  es cada vno,
1 ef le  folo las vnia  
En vn inefable nudo,
¿¿fue dezir no fe  fa lia ,
Por lo qual era infinite 
E l amor que las vnia,
Porq vn/ olo amor tres tienen 
Tauto mas amor hazias.

DE LA C O M V N I C A -  
eion de las tresPerfonas.

E N  aquel amor inmerfo, 
i ¿£ue de los dos proce di a, 

Palabras de gran regalo 
El Pad> e al Hijo dezia.

Ve tan profundo deley te, 
e nadie las entendía,

Solo el Hijo las gozava ,
¿¿hte es a quien pertenecía.

P ero aquello que f e  entiende, 
D eja  manera dezia:

CopUs:
Nada me in ten ta  Hijo,
Fuera de tu compañía.

T  f i algo me contenta,
En t i  mifmo loquería', 
E lq u e á ti mas fe  parece,
A  m i mas fa tisfacia .

Y  el que na Ja te femeja 
En mi nada hallaría,
En t i f i o  me he agradad»,
0  vida de v ida *nia.

Eres lumbre de mi lumbre,
Eres mi fabiduria,
Figura de mi fu(lancia,
En quien bien me complacía¿ 

Elque a t i  te amare, Hijo,
A  mi mifmo le daña.

1 el amor que y o  en t i  ten»»,
Effe mifmo en el pondría*
En razón de auer amado,
A  quien y o  tanto quería.

D E C L A R A C I O N .  
Romane* III.

V
N a Efpofa que te ame, 
m i Hijo darte quería, 
J^uepor tu valor m erezca  

Tener mucha compañía.
T  ctmer pan á vn a  mefa,

Del mifmo que y o  comía, 
Porque conozca losbier.es 
^ j te  en ta l  Hijo yo tenia,

T f e  congracie conmigo 
De tu gracia ,y  locanid:
Mucho te a?ra).ezco, Padre,-*O  '

E l Hijo le refpovdia.
A  la Efpofa que me dieres,

Yo mi claridad dar i a.
Para que per ella vea  

¿hiam  o mi Padre valida
C* Y



TecMó t i  fer ¡us peffso, Viziendoles^qne al^uu liem p
V¿ ( h  fer lo recibid. El los e ¡o, g. i leceria.

Reclinarla he y» en mi braco, T que aquella f i  baxezd 
Ten ¡u amor Je abrafarid, E l fe la leuaiturid,
T con e erno deley e De m inera p e  ni* \u*o
Tu bondad fublimaria. Td la v il uoer aria.

Perqué en todo fem jante  
PROSIGVE O  V A R T O  E l*  ellos fe hana,

Romance. T fe vend'iacon eJts,
T con ellos moriría,

CopUs.

H .i*a(e,pu;s,di\-o el Padre,  

Ji'n.’ tu amar h  merecíd, 
T ¿nejle dicho que dixo.
E l mtn.d criado a ni a.

Palacio para la E/pofd,
Hache en oran fab idarid,
E l ¡nal en dos apofentos,
Alto * y l'axo diuidid.

E lbaxo de lifereniid 
Infinitas con,ponía,.,
M as e! a l o hermofeavd 
De admirable ved eria.

Porque conózca la E fj fa  
E lE  'pofo que tenia,
En al. o crlocaua 
Ld Angélica Gerdrq’iid.

Pero, la > d ui x huma a 
En el baxo la po da.
Por fer en fu com ojlurd 
y)be de menor vAra.

T aunque el fer , y Ios l *dt es 
De (la  fuerte tos partid-,
Pe o ledos fon vn cuerpo,
De !a Efpo'd quedezia.

Hhte amor de vr. mi mo Efpofo 
Vi d Efp fa  los hazla>
Los/Je at r il a oojjeia.
E l Lfpcfc en al ° i a.

Les dea, axo e eíberanc4 
V e f i  que les itifuüdia,

Tque Dios f i n a  hom e,
T que el hom e Dios Jet id  ,
T tra.aria con ello <,
C m eria , ybe'’e> ia  

T que ou e l  os continuo 
E l mjmo f e  quedaría,
H-i/}a qre f i  confum ¿JJe 
Efe’, ¡ilio que rorria.

¿guando fe roznan ju n t ’J» 
Eneter-.d meto, id ,
Po jue el era 'd cabecd 
De Id E'po,d ¡*r tema 

j i l a  jual todos tos miembros 
Ve los lu(hs ju  taris-,
J^ue fon cuer 10 d i Id Efpofd, 
A la ¡Hdl el contri a 

En f .ts  brdeos iier ámente,
T  alli fu amor le U.i< id ,
T que d/si j  rítese v ..t  
j4¡ Pad< e la Henar id,

Ve>¡Je de! mtfmo delei. e 
¿%ue Dios *ozd , rozdrid, 
S^ue eiPad>e,y el Hija,
T el que de ellos procedida 

E l vno viue en el o ro,
/  j s i  la EJpofaJe^ id , 
¿¿hteder.ü od i Dios f e  alfortd  
Vida de Dios viHirid,

P R O ,

Coplas.
P R O S I G V E  Q V  l N  í  G  J trd tir le  e*n fu s  manís,

Romance.

f^ C h t efld buena efperdttcd, 

de arriba tes venia,
E l tedio de fu* trabajos,
M as l úe fe  lesh azia¿

Tero fa rfo’ranra larva-,
Tel d f  o-que crecí1 
De * czar fe con fu EJpoJo,
Co n tinao los aflicta.

Ter ¡o cjttal con oraciones,

Cen fufpiros p agonfas.
Con i  aprimas , y gemidos 
Le rogauan noche y día.

<Qtt> ya f* determinaffe 

A  fes dar fu  compañía,

Vnes dizen 0  f i  fue (Je 

En mi tiempo el alearía,
o

Otros, acaba, tener,
A l  que has de em 'dar emitid. 

Otros,0 f i  yxrowpi'ffe  

Effos ~i des , y  vería
ton mis ojos que laxaffes,

T mi ihnto ceffar’d'
Re’traJ nubes de h  a rt»,
J^ue la tierra !o pedia.

Ta írafe la (berra pa 

Jü̂ ue efpinas pro luria,
Tpr» luzca acuella flort 
Con que ella fl>r ceria.

Otros dezia 1: O'dk^cfa

E i que en ti!tiem po voffeeria, 
Q u e merezca v 'r  a Dios 

Con u¡ tjos que tenia,

T and te  en f i  comvs la ,
T rozar de (los mrff cries, 

entonas ordenar/al

P R O S I G V E  S E X T O  
Romance.

J ?  N-Taqueflos, y o r̂os ruaros 

<7r a7 tiemon p ífa lo  auía, 
P’’yo 'ti tos v i  ti nos anos 

E l f r u i r  murho crecía.
guando el viejo Simeón 

En d  f'os fe encendía,
Ro^an lo a D’os que qui/iejje 

Dexa^le v 'r  e(le día.
T  dfsi el Efpirítu Saito  

A 1 buen viejo refpon ¡id,
•^ue te daña fu  palabra ,, 

la muerte no vería ,
U j /1 í  que id vida viefpe,

J^ue del Cielo lefc'H ia ,

T que ¿l en fús 'n f  n is 'naitjj - 
Al mifmo Dios tomaría,
T te teñiría en fu s  bracoss ..
■T abracar id,

R O M A N C E  V il.  D E L A  
E n c a rn a c ió n . .

Y "  A  qu* el tiempo auia ll-gtftk 

En que bazerfe con venia 

E l refcdte de Id Efiofa, 
d?Uí duro yuro f r u i d .

Ve baxo de Aquella ley

o #



Q¡ie Moyfes dado le Anta, Sus fatigas ,y trabajo**
E i Padre con amor tierna En que tanto padecíaj

Coplas.

De e(la manera dezia'.

Ta vis Hijo que a tu Efpofa 
A  tu imagen hecho auia, 
r  en lo que a ti fe  parece, 
Contigo bien convenia j 

tero difiere en la carne,
¿¡hie en tu / imple fe r  no aula, 
En los amores perfectos 
Effalcy Je quería.

J^ue fe  haga femejante 
E l amante a quien quería, 
J^jie la mayor fm ejan^a  
Mas deltyte contenia 

E l qual fin duda en tu Efpofit 
Grandemente crecería,
S i te viejfe feme jante 
j i  la carne que tenia.

Mi voluntad es la tuy a 
E í Hijo le refpondia\
T la gloria que yo tengo,
Es tu voluntad f r  mia.

7  a mi me conviene, Padre,
Lo que tu AUeza dezia,
Porque por efla manera 
Tu bondad mas fe vería. 

Vera/e tu gran potencia, 
luflicia.y fabtduria,
Irelo a dezir al mundo, 
r  noticia le darla 
De tu belleza , y dul<̂ ura,
T de tu foberania, 

b  e abufcar a mi Efpofa,
J/obre mi ternaria

T porque ella vida tenga 
Tn por ella moriría,
T facando!a del lago 
A  ti te la lolveria.

*PR O SIG V E  O C T A V O  
Romance.

1 7  Nances llamo a vn Arcángel, 
¿?ue San Gabriel fe  dezia,

Tembildo a vna doncella,
J¡?ue fe  ilamaua Maria\

De cuyo cenfentimiento 
El Myñerio fe  hazla,
En la qual la Trinidad 
De came al Verbo veftian.

T aunque tres hazen la obra,
En el vno fe hazla,
Tquedo el Verbo encarnado 
En el Vientre de Maria,

T  el que aula Jólo Padre 
Ta también Madre tenia, 
Aunque no tomo qualquiera, 
J^ue de varen concebía, 

j^ue de Us entrarías de ella 
El Ju carne recibía\
Por lo qual Hijo de Dios, 
l'del hombre Je dezia.

R O M A N C E  IX. D E L  
Nacim iento.

■ y  A  que era llegado el tiempo 
En que de nacer aula,

AJsi

Coplas;
A f ;como dtfpofadó 
De fu  tálamo falla,
Abracado con fu  Efpofa, 

ue en fu s  bracas la trena.
A l qual ¡a agradecida Madre 

En vn pejebre ponía,
Entre vnos anímales,
Sjhie a la facón allí auia.

Los hombres dezian cantares,
£ os Angeles melodía, 
Reflejando el dejpoforío,
J^ue entre tales días a ni a]
Pero Dios en el pefelre,
Alli lloraua, y gemía,

J^ue eran joyas que la Efprfa 
At defpoforio tra)a,
T la Madre e(lava en pafmo, 
Porqueta! trueque veía.

Por llatito del hombre en Dios, 
Ten el hombre la alearía,
La qual del vno, y el otro 
Tan ager/o fer folia.

O T R O  D E L  M I S M O ,  
que vr. fuper ilumina Í3a- 

bilonis. 
p  Ncima de ¡a: corrientes,

¿@ue en Babilonia hallan a, 
Alli me fent) llorando,
Allí la tierra n.t zana, t >>

Acordándome de ti,
OS ion, a quien arnavd,
Era dulce tu memoria,
Y con ella mas/lorava:
De xe los trages de fie (la,

Lot de trabajo tomavd.
Colguí en los verdes fauces  

La muftca que lliuava, 
Poniéndola en ¿l defej,
De aquello que en t i  efperava. 

Alli me hirib el annr,

T el coracon me facav«t\ 
Díxele que me matafje,
P u ’s de ta l fuerte llagava.

To me metía en fu  fuego, 

Sabiendo que me abrafavat 
D'fculpando i  la avecica,

J^ue en el fuego f e  acabava. 
EJlavame en mi muriendo>

T  en t í  folo refr>¡rava,
En mi por t i  me moría,
T por ti  refucitava,

J^ue la memoria de t í  
Dava v ida , y la quitava. 

Gozavanfe los eflraños,

Ejitre quien cautivo e(lav4\ 

Pregmtavanme cantares 

De lo que en Sion cantava.. 
Canta de Sion vn hymno,

Veamos como fonava ,

D ezid  como en tierra a gen a, 
Donde por Sion llorava, 

Cantare yo el alegría

J^ue en S ion f e  me que dava, 
Ec Paríalo en o!vi. o,

S i  en la agena megozava.
Con m i paladar fe  junte 

La lengua con que hablavat 
S í de ti  yo me olvidare 

En la tierra do morava.

Sit/t



Coplas.
Sien f f r  Irt verdes ramos,

¿$9He Babitonta me Java,
De mi Je olvide tni dieQra, 
J^ue es b  que en ti mas amava. 

S i de ti no me acordare,
En lo que mas me *ozava\
T fi yo tuviera fie(la,
7 fin tt la fefttjara.

<9 hija de Babilonia,

LAVS

M ’p f-a ,)  defventw*di\
Bienaventurada era

Aquel en quien ctn fiava ,

¿Pite te ha de dar el eaflif» 
j^ue de tu mano ll:vava .

T juntara f u .peque 'ios,
T a mi porque en t i  Uorava, 
A  la Piedra, que era C krijo , 

Por el qnai yo te dexav4.

DEO.
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DEL VENERABLE
VARON FRAY JVAN
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T R A T  G E R O N I M O
S A N  I O S E P H .
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ARA Que la
tibieza de los 
hombres, obli 
gadaá  la imi
tado  de Chrif 
to,no halle ef- 

«ufa en la fobcrania de tah di
vino excmplar, tiene Dios 
nueftro Señor cuidado de dar 
fiempre á los ligios almas tan 
perfe&amence imitadoras de 
íu Hijo,que tiendo folamence 
copias fuyas, parezcan el mif- 
mo foberano original, y fcan 
juntamcnceyfcjechado , y con- 
fufion ¿los mórcales.Muchas

fon las que defta manera nos 
han ptovqfado al verdadero 
íeguimiento de nueftro Salva
dor en la e*iad prefente; pero 
íi alguna, con particular imi
tación de íyi vida fantifsima, 
ha encendido los ánimos fie
les en el amor de fu fagrada 
Cruz, fin duda es, la que con 
el blafon de elle precioíifsimo 
Madero , añadido al propio 
nombre de 1VAN , ha ref- 
plandecido en la renovada 
cumbre del Carmelo , defde 
adonde, como iluílre eípejo, 
reververado de la gloria de

Chrií-



Chrifto , eftá reprefcncundo y de quien entonces fue ven
ía hecmoGfsima figura, y per- cido con la fenal de la Cruz, 
feccion. De eftos admirables Com en50 el bendito Niño, 
reflexos Tuyos, vno,aunque el ya en aquella edad > a d:'.cu- 
m en o r , trasladaremos al di- brir las primeras flores de_.ii 
buxo defte papel, en la forma virtud ; vna como nativa in
fiérnente- clinacion al bien, a la piedad, 

A n o  I N V E ST R O  M V Y i  la devoción, y á codo exer- 
REL.IGIOSO , Y VENE- ciciovirtuofo. La lg le íu ,los  

J 5 4 2 * RABLE PA D RE F R  A Y  «^fic ios  divinos,las Imágenes 
Patria, ¡VAN D E  L A  C R V Z ,  raneas,el Rofario era fu amor, 
padres, ]nftrc,y primitivo honor de la y cncrecenTmicnco mas que 
Jn iñ ez. Reforma del Carmen, fue de pueril. Dedicóle¡yadefde en- 

naeion Eípañol, natural de tonces al cuíco de la Virgen, 
Hontiberos, Villa noble en y efta celeftial Señora le ad- 
Caftilla la V';eja, del Obifpa-' mició por fuyo, y como a cal 
do , y no lexos de la Ciudad le comentó á favorecer con 
de Avila Sus padres íe llama* dsmonftraciones muy d-vMa
rón Gon^alode Yepes.rama dre. Iugava vn dia Ci Niño 
de la profapia , y Villa de efte (dando ai tiempo lo q-ie pv-oia 
nonubre, y Cacalina Alvarez, fu edad) con ocros fus (eme- 
nicida de honeftos padres en janees , citando vanl as a 1c 
Toledo.Tuvo dos hermanos: profundo de vna laguna, y 
el vno , Francifco de Yepes, bolviendolas á coger guando 
que murió lleno de di as, y v;r falian: efte era el juego, i iró 
ludes , con opiniojdecanto: IVANT lafuya , y al cogerla, 
d  octo, Luis, que en tierna torció el cuerpo eras cHa mas 
edad fue trafplanaido al Cíe- de lo necetlario, y cayó den
lo. Muerto el padre , pafsó tro. Hundióle luego,mas lue- 
IVAN con íu u v d re ,  y los go boivió áfallr; y foftemdo 
demás hermanos á la Villa de fobre el aguaje le aparició la 
Areval ), de allí ála de Medi- Virgen Sacratísima ; la qual 
na , donde por fu mayor co- pidiéndole la mano,como pa- 
tnodtdad hizieron afsenco.Al ra facarle fuera, y el rehuían* 
enerar en elle Lugar, lalió de . do darfela , por no enlucía ría 
vna pequeñalaguna vn fierif- con el cieno que cenia en las 
fimo m onftro , mayor que fuyas, fe entrecuvo, y regaló 
ella, acomeciendo á cragar al afsi con el elta íoberana \  ír- 
niño IV AN , en quien ya el genvnraco. Llego vn labra- 
demonio ccmia fu opoficioo, dor (algunos juzgan feria An

z  Dibuxo del Verter¿lleVaron
ge l , otros, que el Glorioío Ordeiraríe, vinieíTe defpues 
San Ioíeph , fegun la iníig- á fer Capellan, y amparo de 
nía) y alargando vna vara aquella cafa. Recien encr»- 
que craia en la mano, afsido do en ella, cayó en vn po- 
cl Niño de ella,le facó fuera. 50, que alli avia, de mucha 

i r  ¿o. 1 Ya en efte ciempo agua, y profundidad. Alas 
Iuven- crcc‘a ^ A N ,m a s  que en la vozes de los que ic vieron 
tud  1 e í  c^ ’ cn ' a Virc^d ; y con >- caer, acudió gence, y quan- 
h w o f C1C|1Ĉ0 ^  Pfecioío de ella, d o lé  penfaron hallar aho- 

amava (ó digno am orl) el gado , le vieron vivo fobre 
padecer por alcanzarla. De el agua , diziendo, con na 
ocho,ó nueve añus era,quá- menor fimplicidad que ale- 
do le hallava ya fu madre gria ,  que la Virgen nueftra 
acortado fobre manojos de Señora le avia recibido en 
farmiencos, efeafeando, por fus bracos, y le foftenia para 
orar, el íueño, y quebran- que no fe hundieflejy afsi 
cando per Dios el cierno falió bueno, yfano, con ad«r 
cuerpecico. Tan temprano miración de los prefentcs. 
comienzan los Sancos a fa- En efte Hofpical cftudió U 
borearíe en los crabajos.Ad- Gramacica,Rccorica, y cur- 
micido en efta edad á vn fo de Arces; cn codo lo qual 
Colegio de niños de aquella falió avencajado : pero mu. 
Villa , para que cftudiaflc cho mas cn el eftudio de la 
con ellos, eftudiavan ellos Oracion,y los demás devo- 
en el, donde aprendían vir- tos cxercicios, que ya cn ef- 
tud, modeftia, recogímien. ce ciempo eran mayores,co
co , y devoción. Era cal fu mo cambien la luz , y mer- 
compoitura;cal fu madurez, cede* que de Nueftro Señor 
que fe llevava los ojos del recibía. Abforco vna vez ea 
pueblo ; y advercian ya cn Oración el Sanco mancebo, 
fus acciones , y palabras vn pidiéndole á Dios le cnca- 
fer mas quede Niño. Del minaíTe cn fu fer vicio , oyó 
Colegio le facó vn Cavallc- cn fu alma la ¡nccligencia de 
r o , que cenia á lu c a r g o e l  efta voz: SERAS RELI* 
Holpieal general de la mif- G lO S O  EN VNA RL.LI- 
ma Villa,para que firviendo G í O N  A N T IG V A ,  Y 
cn é l , fucile de confuelo á LEVANTA RA S SV P R 1- 
lospobres,de exemplo á los MERA P E R F E C C IO N , 
míníftros , de edificación á Deídc enconces quedó con 
codos; y ellutliando para anfias de aquel citado, aunr

que
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Dibuxo del Venerable Varón
que Ignorante de qttánJo.ó 
en que Religión le avia de 
tomar.

j VINIERON Poco 
defpueslos Religiofos Car
melitas a fundar lu Conven
to, que oy tienen en Medi
na; y en viéndolos, fe le re* 
novó á nueftro IV AN aque
lla profetica iluftracion, y 
con ella los defeos de I'er 
Religiofo; los qualcs pufo 
luego por obra en el recien 
fundado Convento de San
ta Ana,de la Orden de Nuef 
tra Señora del Carmen. Paf- 
só el año de lu probacion 
con los fervores de N ovi
cio , con los confuelos de 
ProfeíTo, con la perfección 
de muy Anciguo; y como á 
t a l , en acabando de profef- 
lar j lo llevaron al Colegio 
de San Andrés (oy de SAN
T A  TERbSA ) que la Sa
grada Religión de nueftros 
Padres Obfcrvantes tiene 
en Salamanca ; don¿e e l u 
dió fu cur o de Teología, 
con aventajado aprovecha
miento en ella, y mucho 
mas aventajado en la vir
tud. Tenia, defde que pro- 
feísó , licencia de los Prela
dos pa-ra guardar tod > el ri
gor de nuertra Regla primi
tiva, en la abrtinencia per
petua de carnes, en el ayuno 
de cafi ocho m ef ts , en la 
«racióncontinua, perpetuo

filcncio.y cncerram'ento en 
la celda, fuma pobrera, y la 
demás que la primera Reg'a 
manda; cuyo rigor es tal» 
que vn tiempo fe tuvo por 
inobfervable. A efte añadió 
el Siervo da Dios mucha» 
fupererogacíones mas afpc- 
ras, y ertrecluS (cumo ade
lante fe dirá) para las quales 
recibía de Nueftro Señor en 
la oracion abundantes foco- 
rros de gracias, y mercedes- 
mas que lingulares. Rara, y 
grandiofa fue la que le hi¿o 
íu Mageftad en da primera 
Milla que el Venerable Pa
dre cantó; en la qual oyen
do Dios fus continuas anfia* 
de fervirle,y nunca ofender
le, imp.>rcu lado entonces 
de fu fervor, LE C O N C E  - 
D iO  VN A PV REZA IN- 
F A N T I L ,  R E S T lT V - 
Y E N D J L E  A L \  IN O 
C EN CIA  DE VN N iñO  
DE DOS AñOS, Y C O N 
F I R M A N  D O  L E  EN
g r a c i a  c o m o  a l o s
APOSTOLES. Privilegio 
tan grande, quanto verdea 
do en todo el difeurfo de lu 
vida, llena fiempre de ino- 
cencifsima pure¿a, y com 
probado con el ceftimonio 
de vn muy aventajado efpi- 
ricu < á quien el Señor lo re- 
velódos vezes. Porloqual 
folia d í i í r  nueftra Madre 
S A N T A  TERES A, que

Pa.

Fray lu ancle la Crti¡£: J
Tadre Fray lv’A N de la Cruz de de u efpírítu.y no menos
era vna deia¡s almas mas pu~ de aquella fanta Religión,
ras >/ fam as que Dios tenia que de ¡a nueftra, Ofreciófe
en f l> l°lefia->y qu° U a v la h -  elfervorofo Padre a la e m -

fuadido fu  Mxgejlad granáis prefa , bulcófe la cafa para
te/oros de Luz-, Punza  »y Sa- fundar; y hallada , poco def-
biduria delCielo. pues fe partió con la fanta

’i  ‘¡67. 4 Delta maneradifpufo, Madre á Valladolid, donde
De/cal' )r labró Nueftro Señor á efte ella mifma le apercibió, y;

fa/e el infigne Varon para primera cofió el habito; y alcanzadas
f  rimero piedra del nuevo edificio, las licencias, afsi d e la O r -
enlaKe- quería levantar de la den, como del Obifpado de

fa m a . Reforma de Dcícalijos de Ariia (en cuya Diocefiavia
nueftra Señara del Carmen, de fer la fundación) fe partió
Llegó áefte tiempo concite  luego á execucarla. Ay en
niifmo definió, infpirado del Cartilla la Vieja vna foledad
Ciclo , nuertra gran Madre, (en aquel tiempo aldea , a
Y S A N T  A F V N D  A- mas propiamente alquería
D O R A  T E R E S A  DE de quatro , ó feis vezinos)
IES vS á la Villa de Medina HamadaDuruelOjentre Avi-
del Campo , donde acabara la, y Salamanca , dos leguas
también de llegar nueftro de M ancera , tierra fría , fia
.Venerable Padre Fr. IVAN, regalo, ni comodidad algu*
ordenado ya de Sacerdote; na, y el fitio al fin (como lo
ycomoálaSancalcdíxcílen dizc el nombre) Dutuelo;
del grandes cofas (afsi lo crtoes , afpero , y humilde:,
eferive ella ) fe lo pidió á prefagio , y como difinicion
nueftro Señor para dar prin- de la vida de fus nuevos mo-
cípio á la Defcal^ez entre radores. Aqui,pues, para la
los Religíofos.y fu Magertad primera fundación de Def-
fe lo concedió, prometien- calaos dióvn Cavallero, fc-
doleferia erte el primero que ñor de aquel (entonces) Lu-
fc dcfcal^alle. Flablólc la g a r , vna cafa, cuya habita-
Santa, y hallando en el todo cion , y edificio erafolovn
loque defeava fu corajon, portalejo có vn apofentillo,
para comentar aquella obra, y cocinilla,y vn deívan; eíta
leperfuadió la emprendieíle, era toda la fabrica Real de
comutando en ella los de* aquel gran Palacio. Llega-
feos que tenia de paffarfe á do.-i el el Beato Padre, dif-
h  Cartuja: calific^ció gran- pufo fu Monafterio en efta

D  for-
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'6 D ibuxodei Beato Padre
forma.Hizo del porcal Igle- 
fía,del defvanCoro,del apo- 
fcnco dormitorio,de la coci
nilla Reficorio , y cocina,(y 
có eílo quedó hecho codo el 
Monafterio. Viftióíe luego 
vn habito groflero dexer- 
ga, corto, y angofto ; y def- 
ca^andofe con fuma def- 
nudez ofreció á los ojos 
del mundo la figura de el 
PR IM ER  D E S C A L Z O  
C A R M E L IT A .

5 Pallados algunos dias 
llegó vn compañero fuyo 
con el mifmo intento , lla
mado Fr. A N T O N IO  DE 
IESVS , Varón rabien San
to , y defea^andoíe, como 
Fray iVAN , renunciada la 
Regla micigadá, fe obliga, 
ron ambos aguardar lapri- 
mitiva , dando con efe¿to 
principio á la fagradaRefor- 
ma de losDefca 90S d í nuef- 
tra Señora del Carmen » de 
donde ha procedido tan 
iluftre quato numerofa pof- 
teridad»propagada en Efpa- 
ña, Italia, Francia, Flandcs,
Alemania , Polonia , Per fia,
Indias Orientales, y Occi
dentales, fin dexar apenas 
Región donde no aya pene
trado e* infti¡;uto,óei nom
bre del D E S C A L Z O  
CARM ELITA . La vida, 
que en efte renovado Car
melo hazia nueftro fegnndo 
Elus3era cal qual prometían

fus anciguas aníias-y pedia ti 
fus nuevas obligaciones. Ef- 
cava reprefado en fu cora
ron  vn golpe de ardesic¡isi- 
nios defeoSjCon que de mu
cho tiempo atrás íufpirava 
por efta manera de vida : y 
afsi en viendoíe en ella,(oleo 
la prefa á fus fervores, dexa- 
doíe llevar del impem de íu 
corriente,fin poner limice 2 
la oración , al rigor, afpcrc- 
zas,y penitencias e n t re g a 
do á todo exercicio de vir- 
cud heroica con esfoj^adif- 
íimo aliento. Alli a íus an
churas fe abracó con la cf- 
crecheza : igifalava'' cen fu 
oracion el dia, media con fu 
fervor la n oche ,  cóncava 
con íufpiros c ernoslas<eftre-- 
llasrompicndb eííos Cieios, 
que con violencia . rrebara- 
va á fuerza de penitencia, y 
oracion Era íu comida el 
ayuno, fu fueño las vigilias, 
íu regalo el a$ore,fu dcícan^ 
ío,y miyoraliviojíolo el pj- 
deccr. Tenia por celda vna 
Ermitilla á vn lado de el 
mifmo C o ro ;  tan angofta, 
que apenas cabía en cd.*; can 
baxa , que con dificultad le 
admitía arrodillado;tan def- 
abrigada , que por entre te
ja, y teja , no folo entrava la 
luz ;pero también el agua, 
la efearcha ,y la nieve; de la 
qual muchas vezes cubierto 
fe halla v a á la mañana Oran-

dtt,

Fray Juan ele la Cni&. i
áo, fin averio fentido. Ra- muchos, en qr¡:en fe derivó
ro favor! Era la cama el fuc- 
lo duro , cubierco alguna 
vez con vn poco de heno, 
la almohada vna piedra, 
el ajuar vna Cruz con vna 
calavera; y aqui fe cifrava 
toda la comodidad , ornato, 
y riqueza de aquella celda 
verdaderamente de Maef- 
tro Efta era la vida de nuef- 
troVenerable Defca'gojeftc 
el nueve Carmelo,competi
dor en todo del antiguo,y 
reftaurador de fus primeras 
glorias. Aviendo ya dado 
principio nueftro Beato Pa
dre á la vida primitiva en 
efta foledad, íiendo DES- 

» PVES DE N V E S T  R A  
M ADRE , Y S A N T A  
FV N D A D O R A  T E R E 
S A ,E L  P R I N C I P A L  
F V N D A D O R  DE ESTA 
R E F O R M A , la fue , como 
Maeftro íuyo,inftruyendoj y 
como verdero Padre,crian
do á los pechos de íu celef- 
tial cxempJo,y doctrina. Pa» 
ra lo qual, aísi como fe ¡van 
fundando nuevos Monafte- 
r¡os,¡va el en ellos plantando 
el propio efpiritu de la Re
forma , y Defcal$cz , como 
lo hizo en Paílrana,Mance- 
ra,y Alcalá,que fueron (def- 
pues de Duruclo) los prime
ros Convencos, y de á don
de,como de Seminarios fer- 
tilifsunos j procedieró otros

la íemilla de íu primer infti- 
cuidorel Beato Fray IVAN.

6 No folamence á los 1571. 
Religioíosquifo nueftro Se- Mara
ño* que el Beato Padre uillas ij 
fucile luz > y guia, fino cam- 9yrb en 
bien á las Religiofas de fu Avila. 
Orden , para imprimir en 
ellas el efpiritu de reforma
ción,y penicencia, que Dios 
aviaeftampado en el. Y afsi 
por vna parce á lasyaD ef- 
cal^as encaminava á la cu
bre de la Concemplacion 
con aleo magifterio(de que 
oy en dia fe conferva en 
ellas la memoria, y fruto) y 
por otra á las Calcadas ayu- 
dava á mejorarfe , y refor- 
marfe dentro de fu eftado.
Aísi lo experimentaron las 
del Convento de la Encar
nación de Avilajdondefien- 
do nombrado por Confef- 
for á inftancia de nueftra 
Madre SA N TA  T E R E 
SA ( que era entonces alli 
Priora ) fue maravillofo el 
provecho que hizo en fus 
almas la oracion, el retiro, y 
reformación que en aquella 
cafaintroduxo , y defde en» 
conces fe conferva con per- 1 
petua memoria,y loa de can 
gran Maeftro. Eftando alli 
cayó enferma vna Religiofa 
de aquel Monafterio, llaman 
da Doña Maria de Hiera, y 
apretándole de ¡mproyiío la 
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Dil/tixo delBeato Padre
«nfcrmedad , fe les quedó 
muerta enere las manos fin 
recibirlos Sacramécos.Avi- 
fado , y herido de cafo can 
laftitnofo , el Varón (anco 
acudió al Convento, y villa 
la difunta, fe fue luego anee 
el Sant fsimo Sacramento, 
de donde hincado de rodi
llas en ferviente oracion, no 
fe levantó, harta que «ó ale- 
grifiimo alboroto le fueron 
á  dar las nuevas, y las g ra 
cias, de que ya por fu orado- 
avia refucitado la difuncai 
milagro infigne, con que fe 
comentó á defeubrir la vir
tud halta entonces oculta, 
que nueftro Señor comuni- 
cava á fu Siervo.para feme- 
}antes maravillas.. También 
aqui comentó fuMageftad
i  manifeftar algo de los re
galados favores que le hazia 
con vna demonfiracion ex
traordinaria. Hablava vn 
dia nueftro Beato Padre con 
nueítra Madre S A N T A
1 ERES A (como folian) de 
las cofas eternas (qual otro 
Agu ftino con fu madre Mo- 
nica,ó Benito con fu herma
na Lícolaftica) eftando la 
Santa Madre por la parte de 
adentro del Locutorio, y él 
por la de á fucra:encamino. 
fe la platica al myílerio de la 
Santifsima T r in idad ;y  to 
mando el Venerable Padre 
h  oa*uo , cojncnjó a dccla?

rarle con tan íuperior luz, y 
alteza de palabras,co i afec
to tan encendido , y tierno, 
qdexando fufpenfa, y truf- 
puclta en Dios a la Sanca; ci 
no folamente fue trafpuelto* 
finj tambien(ó cafo m-ravi« 
lLofo!) arrebatado en el ay- 
re con la tnifma filia donde 
ertava fentado, fubiendo co 
mo otro Elias en fu carro da 
fuego. Ette admirable ef- 
p:¿taculo vio vna Religiofa 
que cntravu á dar vn recau
do á i a s a n t a  m a d r e , ,
y viole también fin duda to
da todo Ci Ciclo,que fe cfta- 
ria deleitando de ver á ellos 
dos tan absafados Serafines* 
Sucedicronle en efta mifma 
Ciudad ocros muchos cafos 
nocaolesjde los quales reten
dremos algunos. A¿omc- 
tióle a f»!as vna doncella 
noble,hcrmof,a,y tenida por 
devo ta , ardiendo en llam¿s, 
fcafualcs, á quien elcailifsi- 
mo Varón trocó el amor 
torpe en divino , y dexó del 
todo compungida. Reduxo 
á otra,que atiendo quebran
tado facrilegamente el voto  
con que á Dios eftava con- 
fagrada , tenia con fu publi
ca c.irpeza efeandalizada la 
Ciudad , llevando el fiervo 
de Dios en premio de ella 
obra muchos golpes, c5  que 
el cómplice le derribó en 
jiara, cali mucitu  i aunque

con

coa tanto gozo ucl Varón T A  M A D R E  a Salaman- 
Santo , que dezia Íe avian fi- ca(quc mucho alumbrara» 
do á él tan dulces los palos, á dos Sancos dos Angeles en 
como a San Eftcvan las pie- fu enerada) al Convenco de 
dras. A otra muger liviana, Alva , y al de Segovia , ayu- 
aunque noble ( la<¿o de la dando á componer aquellos 
perdida juvensud) reduxo a dos,y i  fundar cite.Fue al de 
vida muy loable,y cxemplar. Medina por orden ds la mif-
Y entre las demás buenas ma Sanca,á conocer,y foíTe*» 
obras que con zelo, y pecho gar el efpiricu de vna Rcli- 
Apoifolico hizo en cite cié- giofa , y al de fus Defcalgos 
p® en beneficio de las almas, de Almodovar,para hallarfc 
fue fobre manera excraordi- en la primera junta que hu- 
naria la que excrcitó con vo alii de folus Primitivos. 
vnaReligiofa de cierto Mo- De todas las quales jot na- 
nalterio en aquella tierra, de das fiempre bolvía con nuc
ía qual facó muchas legio- vo colmo de metceimicn- 
ecs de demonios , á quien tos,y virtudes. ^  
ella defdc fu tierna edad fe 7 Quifo nueftro Señor p 77*. 
avia entregado por ccdula premiar a fu Siervo cantos lr iíic** 
efcrica con fu fangre,por cu- férvidos, y el enemigo ven- ^  
yo pado hazia demonltra- garíe dél por cacas afrentas;-/* ^ 
cisnes raras, con que tenia y afsi ordeno el vno : procu- 
engañada á mucha gcnce ró el otro ponerle en ocafio- 
doda. Conoció el Venera- nes, y pruebas de íu virtud 
ble Padre el mal efpiritu, co- m a sq u e  fuerces. Turbófe 
juróle, vencióle, expelióle,y en aquellos tiempos la paz 
hizole ( como otro Ba(ilio) que avia entre las dos Fami- 
bolver la ccdula de entrega; lias de Primitivos, y Obler- 
Ja qual quemada , y el pado v antes,y juzgando eítos por 
deshecho , dexó á la Rcli- conveniente extinguir la 
giola libre,y rcducida.Nofe Congregación de aquellos, 
podia encerrar can gran luz procuraron aver á las manos 
en tan corto emisferio , co- alas principales caberas de 
mo era el de vna Ciudad ; y los Deícal^os , y elpecial- 
alsi ordenó el Señor íalielle mente ám\cftro Beato PA- 
algunas vczcs de Avila para D R E  FRAY 1VAN DE 
edificación de los pueblos,y LA C RV zü,para  que dc- 
aumento de fu Reformaj rribada efta columna, y pie- 
Acompjjñó áaucíUa SAN? í^a  £yodamental de laRc- 
u . ' D  ¿ í'ort
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fo  Dibaxo del Beato Padre
fo rm a , dieíTe en cierra codo 
el edificio. Con eñe incenco 
le prendieron en Avila; lle
váronle a Toledo , donde 
(defpucs de aver combando 
fin provecho fu conftancia 
para que dcxafle la Delcal- 
cez) le mecieron en vna du
ra , y efirechifsima prifion. 
Era la cárcel vna celdilla an- 
gofta, obfeura, y hedionda, 
con vna tabla , y dos manci
llas viejas por cama: no fe le 
dava luz de noche , ni enere 
día cenia ocra, lino la q en- 
trava por vn pequeño ref- 
quicio,con que apenas podia 
rezar en fu Breviario.La co- 
mid] era pan , y agua , y al
guna fardina (deshecho del 
Reficorio) donde por mas 
regalo fe le dava al princi
pio de fu prifion cada no
che ; defpucs tresdiasenla  
femana difciplina de C o 
munidad. Aeílo fe anadian 
las palabras injuriofas , y 
otros malos cracamiencos 
de obra,y palabra; jullifica- 
do todo,al parecer,de quien 
lo hazia , con el zelo de 
Religión, que en quebran
tar aquella firmeza, ceñida

por percinacia , fe moftra¿ 
va. También nueftro Señor 
aprecó aqui la mano , de- 
xando padecer á fu Siervo 
muy á folas, con incerior ef- 
curidad,y defconfuel© gran
de. No lo difmínuia el de
monio , que con aprecuras, 
perplexidades, fofpechas, j$ 
ocras mil maravillas de aflic.» 
ciones le dava cerrible ba
tería , para derribar en def- 
efperacion , ó por lo menos 
en alguna imperfección 
aquella alma, rodeada poc 
codas parces de dolor ,  fia 
confuclo alguno de la tie
r ra^  negados porenconces 
codos los del Cielo. No pu
diera perfeverar el comba
tido navichuelo en mar tr.!t 
borra'cofo, íi Dios no a pla
cara fu furia , y como Señor 
de las olas,las bolviera en le
che. Llamava’e el afligido 
Padre > quexandofe amcro- 
famente de fu aufencia,con 
la ternura, y confianza que 
el reprefenta en aquel fu di
vino Cántico , que en efla 
ocafion admirablemente c5 -
pufo , y dcfpueí altamente 
explicó,diziendo:

A  donde i t  efe tr. di(le 
Amado, y  me dextfle etn gemid*
Come el ciervo hui(fe,
Aviendcme herido,
Salí tras t i  clam/tr¡dt,ja erds id».

A los fufpiros de eitas vo- de aquel Señor, qociw íabe 
jies, enternecido el coracoa negaríc áquic* de veras 1e

bufea,acudió fu Mageítad, y manos, por no pedir a Dios 
llenándole de confuclos el fin necelsidad los divinos;
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alma, y la celdilla de luz , le 
vifitó , y esforcó , diziendo: 
A Q V l ESTOY, N O  T E 
M A S, IV A N , QVE YO 
T E  LIBRARE. Muchas 
vezes fueron las que el Se
ñor le confortó delta mane- 
ra;y no menos las que tam
bién la Virgen Sacracifsima 
le confoló con fu amable 
prefencia.Ambos finalmen
te , queriendo dar fin á fu 
prifion,le mandaron falieíTe 
de la cárcel, y ofrecieron fu 
ayuda. Esforzado con ella 
nueflro devoto pre(o,y arro
jado en las manos de quien 
le iva guiando, y previnien
do lo que avia d chazer ,fc  
defcolgó vna noche por 
vna ventana muy alca,aíido 
de vnos flacos recazos, que 
era impofsible poderle íuf- 
tentar,fi otra fuerja fuperior 
no le foíluvicra. Caído fin 
lefion(quc fue cofa no me
nos admirable , por fer mu
cha ladiítancia á que falcó 
la foga) fe halló delpues en 
vn pació cercado de paredes 
muy alcasmuevo impofsible! 
Fue fobre ellas de improvifo 
puerto; y guiándole vn glo
bo de luz , que le fervia de 
n a c h a , falió libre á la calle. 
Valiófeen codo el difeurfo 
defta falida, fiempre que pú
d o l e  t ra ja s , j’ medio* ¿lu

los quales acude fu MagcU 
cad mas de buena gana,quá- 
do no los efpera ociofa nuef- 
crainduftria. Libre ya de fu 
prifion , y dcfaparecido el 
Angel,que como á Pedro Ic 
facóde ella,fe encaminó el 
bendico Padre , ao a cafa de 
María madre deMarcos,co
mo el Apoftol; pero a la de 
M ARIA Madre de Dios, 
en las Carmelicas Defcalcas 
de Toledo. Las quales, co
mo por Pedro losApoftoles, 
eftavan ellas en fu Conven 
to cuidadofas, y orando por 
el Apoñolico Varón B. Fr. 
1VAN. Ordenóel Señor,4  
al tiempo que fu Siervo lie- 
gava á la portería de las 
Monjas, íalieffcnde ella i  
bufear vn CófeíTor para vna 
Religiofa,que confubita ne- 
cefsidad le huvo entonces 
menefier. Entró con eíla 
ocafion en clCóvcntOjdon''. 
de pudo repararfe vn rato, % 
guarecerfe de los Padres 
Calcados, que llegaron lue
go  á bufcarle en lglefia , Sa- 
criftia , y Locutorio. Idos 
ellos,y cófeflada la doliente, 
falió el Venerable B. Padre 
de laclaufura, y recibido co 
fecretoen vna carrosa , que 
eftava prevenida de vn fe- 
ñor Canonígo de la Santa 
Iglefia,fuc hoipedado, y re-



galano en fu caía algunos bien fundada vna fingulár 
dias.De alli,bien acompaña- obícrvancia, que halla o j  
do , fue al Convento de fus florece. Afsi’lT b al Capiculo 
Defcal§os de Almodovar, de la reparación de los Daf- 
donde defpues de nueve me- calaos en Alcalá , quan io  
í e s , c o m o  parco bien legra* por Breve del Papa G rego
rio, íalieJo del vicntrcclcu» rio Xlll.fe dividieron de los 
ro de aquella eftrecha car- Padres Obfervantes en Co* 
eelilla, nació á la luz de fu gregacion diftima. Con» 
Reforma, para Ungular glo- cluido eftc Capiculo, fe bol- 
riadeella. t ío  á fu Convenco de Bae- 

ST57 S. i  De eñe Convento de £J>y de eftefue á governac 
Sus ofi- Almodovar (donde fe halló el de Granada; al qual(dcf- 
ties , /  en la fegunda Iunca de folos pues de averíe hallado en 
Fundá- Primicivos) fue a governar los Capitulos-celebradosca 
tltnesem el del Calvario (foledad Ere- Almodovar,Lisboa, Pallra- 
iáRefor- miticaen Andalucia) y paf- na,Vulladolid,y lidoVicario 
Zí¡4. fando por el de las Religio- Prov.ncial del Andalucia) 

fas de la Villa de Veas , las bolvió fegunda vez á fec 
dexó con fu celeftial crato Prior De a.ju¡,afsiíliendo en 
admiradas, e inflamadas en el Capiculo General que íc 
Dios. Llegó á fu defeado celebró en- Madrid (donde 
yermo, donde comentó á fue cledoel primer Vicar. o 
exercicar vna vida perfedtif- General de la Reforma Fray 
íima, planeando alli aquel fu Nicoiásde IESVS MARIA, 
efpiricu primicivo de Ora- Varón ReÜgiofifsimo) fue 
cion,Reciro,y Penitencia,en nueftro Venerable Padre 
quedexava inílruidos á los nombrado en D  finidorpri- 
demás Conventos,efpecial- m ero : j  en elle oficio, que 
menee Duruelo, Paftrana, y le duró eres años, governd 
iMancera , donde fue Mael- cambien conio V.cario el 
tro,y Vicario, y el de Alcalá Convento , que entonces 
íiendo Recor ; y haziendo fe avia fundado en Sego- 
aoraen Andalucia lo q avia via. En codos tilos caigo* 
hecho ya en ambas Cafti- de Prelacia fue maravillo- 
ilas, como Padre, y Maeffro fo el acierto , edificación* 
común de toda la Reforma, y prudencia con que les 
Del Calvario falió á fundar exercitó , dexando íiempr* 
el Colegio de Bac^a, donde en los Conventos , y C iu -  
¿iendo iu P(;U 4 o;ucxó t«ni:  , donde c u  Prelado*
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adnvracion de lu rara vir- feos, en vna'cxct'aordinaria 
cud , fcmilla de fu celeftial oferta que le hizo fu Magef- 
eípiricu, fruto de fu admira- geftad. Porque eftando el 
ble exemplo, y vna confian- devoti simo Varón en el 
te y vniverf.il opinion de fu Convento de Segovia oran- 
probada Entidad. Fundó en do vndia ante vna Imagen 
el difeuríodefte tiempo (de. de pincel muy laftimoía de 
más de los Conventos de Chrifto nueftro Señor con 
Dámelo, y Mancera, á que la Cruz á cueftas, le habló 
dio principio en compañ-’a el mifnso Señor por medio 
tkl Padre Fray Antonio) los de la Imagen,y dixo-.FR A Y 
deBieca,Cordova,Mancha IV A N , QV'E QVIERES 
de laen, Caravaca, y Segó- P O R  LOS SERVICIOS 
via,que fon de Rcligiofos; y Q V E ME HAS HECFIO» 
de Rclig’oías,los de Grana. A lo qual refpnndió : SE* 
da,Malaga,Sabiocc,Gordo- ñO R , PA D EC E R, Y SER 
va, y Madrid: en cuyas furr- M E N O  S P R E C IA D O  
daciones, no menos que en P O R  VOS. Rara o fertí l  
las Prelacias, reíplandeció rarifsima petición! trabajos 
el exemplo, y valor del por premio de trabajos. Pe- 
E E A T O  PADRE. Ivale d a nueflra Madre S A N T A  
Nueftro Señor perficionan- TERESA, 0 Morir, o Pacten - 
«lomuy apricíTj; y querien- cer , no admiciendo medio 
dolé ya dar los vlcimos qui- entre la muerce, y los traba- 
lates, y dexar efta imagen jos;y elle iníigne Varón pit
eóme ücabdda de fu mano, de crabajos,y deíprecios, fin 
le previno muchos dias an- acor-darfe del morir,porque 
res con la noticia , y defeo no fe acuerda del fin del pá
celos crabajos, con que le deccr. Eftc era íu anhelo, 
avia vltimamentede coníu- eftas fus andas, eíle íu con- 
mar. Infundióle vnasincef- tinuo fufpiro, y afsi fe lo 
íables anlias de padecer por concedió codo fu Mageftai, 
íu amor. De las qua es foli el padecer, el fer menoíprc- 
d tad o  el fcrvorolo Padre, ciado, el morir abacido. 
le pedia al Señor eres cofas. 9 PARA efto ordenó el t  
La primera, trabajos: la le- Señor, como lin culpa algu- P trfá  
gunda,qnc no muricíle Pre- na de fu Siervo, antes por al- cuchny 
lado: la tercera, que mur;cf- gun rd'peto fundado en fu y  vir m i 
fe abatido. Ello milmo pi- mifma iantidad(como fe de- titsTtéi 
dÁó, por premio de fu& dc:  clarará en fu üiíloria) I« de-

a i ;
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Xalfen en el Cap.tu u Gene
ral iiguiente (la Oficio , ni 
Prelacia alguna , con barco 
dolor de los mifmos que en 
ello intervinieron,y no me
nor admiración de los que 
ignorando la cauta,fabian fu 
inocencia. Defde aqui co
mentó  Nueftro Señor á  la
brarle muy de fu mano, co
mando por inftrumentos.no 
ya á los Padres Calcados 
como anees, fino á algunos 
de fus mifmos hijos Dcfcal- 
$os, á quien el avia hecho 
muchas buenas obras; y en
tre ellas moderadoles algu. 
ros cxccflbs, l ien do fu Pre
lado fuperior. Vnodeeftos, 
arrimado fu paísion al buen 
zelo de los que le avian dc- 
xado fin Oficio,fien dolé co
metida vna vifka en orden 
á ocro Religiofo,fe tomó li
cencia para hazerla al Sier
vo de Dios, tan apretada, y 
cautelolamente,que á no fer 
la fantidad del Venerable 
Varón tan fina, y tan de 
p rueba, pudiera peligrar fu 
buen nombre. Mas íirvió 
folo efte crifol, de que latie
ra el oro de fu inocencia 
mas puro, quedando la bue
na opinion del Venerable 
Padre mas fegura, y confir
mada en la de codos, y he
chas en vida las Informa
ciones para canonizarle; co
mo cambien quedaron he;

«h ¡s para conruíkn del mlf- 
mo que las h iz o , á quien la 
Religión caftigó con davi- 
du pcnicencia,y el Cielo co# 
muerte harto aprefura«ia, y 
fuera de fu Convento, reve
lando Nucflrc Señor, que 
era efta pena efedo, y cafti- 
go ¿c  aquella culpa. Afsi 
permice Dios la prueba de 
fus eícogidos, y afsi buelvc 
por cl.'os, contiaquien los 
pretende deshonrar. Aviafe 
recogido en cite cien po el 
Beato Padre á vn C on 
vento foütario en Andalu
cía,llamado la Peñucla,para 
entregarfe allí codo á la 
contemplación, retiro,y pe
nitencia, y vivir á folas, co* 
mo deieava con Dios. Aqui 
bolvie á renovar,)- perficio- 
nar fus masalencados exer- 
cicios,y Nueftro Señor á en
riquecer íu alma con el te- 
foro , y colmo de todas las 
virtudes.Fuera menefter vn 
gran libro , para referirlas; 
pero aqui folo haremos m w  
cion de algunas las mas prin 
cipales, con los dones mas 
aventajados que en el rcí- 
plandecicron. Tenia la Fe 
tan viva , y en medio de fu 
oblcuridad tan fieme/que no 
avia menefter alguna expe
riencia de las que fuelen ef- 
for$arla,ó confolarla. Por 
ello no apetecía en la ora
ción regalos,dul£uras,vilio-

nes>
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«res,ni revelaciones; lino an
tes fequedades, delvios , y 
trabajos, aunque el Señor» 
facisfecho de lo que delea’ 
va, le dava también lo que 
ao pedia. Tres vezes huvo 
de repetirfe vna voz divina, 
que en Scgovia deíde vna 
Imagen de Chrifto le lla- 
rauva , para que admitidlo 
vngran favor, contento, y 
facisfecho el Santo con lolo 
el de la Fe. Enfeñava á las 
almas á vivir en ella,á vivir, 
y fuftentjrfc como el jufto 
de cllaí encaminándolas por 
efte mcilio a la (urna con
templación , y vnion con 
Dios,con quien el alma pu
ra fe deípofa en Fe. Efta era 
la luz con que efclarecia fus 
tinieblas. Elle folo es el ef- 
pejo, en cuyo limpio criftal 
veia rcfplandecer los fagra- 
dos Enigmas, tanto para fu 
Fe mas claros , quantcf á la 
humana inteligencia elcu- 
ros. En los Mídenos de la 
Beacifsima Trinidad, y ve
nerando Sacramentüjcra t¿l 
el esfuerzo , y viveza de fu 
Fe ,,que parecía mas verlos 
que creerlos j como confta 
de ¡luftcifsimos exemplos, 
que fe hallan en el dilcurfo 
«le fu vida, y de la admirable 
«io&rina de fus libros, que 
toda ella es vna recomen
dación de cfta virtud.Tam- 
bien por ocra parte las a>a-

raviilas que obrara tan gra
des,dan bien á entender,que 
no vn lolo grano , fino mu
chos, ymayores que de raof- 
u$a,que con fu viveza crii- 
va en fu pecho la Fe , para 
traftornar, íi fuera neceíla- 
rio,monees,y derribarlos ea 
la mar.Su Efperanca era co
mo fundada en fu Fe, y me
dida,no con la pequeñez del 
coragon humano , lino coa 
la inmenfidad de la O m ni
potencia divina. Y afsi folia 
dezir muy de ordinario : O 
efperanca del Cielo , que tant9 
alcancas, quanto ejperas! y 
otras vezes, arrojando fu 
cuidado en Dios».quan.io fe 
tracavade proviíion parala 
cafa>dezia:7W (abe el Señor l» 
que auemos menefier : h no/i. 
tnos toca e lfervirle , y a f ¡ t  
Ma^ejlad el proveernos .Viófc 
elefe&o defta confianca en 
muchas ocafíoncs,acredita- 
dacon milagrofa providen
cia En Granada, importu
nado del Procurador del 
Convento, para que fe pro- 
veyefte la comida del dia fi- 
guiente, que ya faltava, le 
reípondió: Tiempo tiene D its  
para proueernts , fin que tan 
prejlo le atujemos la rebeldía', 
cenado auemos ejla nuche, /  
quien dio lacena dar i  U  ce
rnida. Y aisi fue,queá la ma
ñana vino vn hombre a vifa- 
do interiormente dclSeñor,

Z
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y dio lo que para aquel d u  lu a;ca contemplación : el
era menefler Lo miímo fu- amor a los que le per:eguia:
cedió en elle, y otros Con- las obras con que a! pioxi-

' ventos muchas vezes ; con mo.aprovcchava: lasrigu-
que manifeíló fu Mageftad, roías pen.tencias que hazia:
quan agradable fue fiempre el espíritu, y doctrina que
á fus divinos ojos ella filial hafta oy en fus libros ccnte-
conhan^a de fu Siervo. De llea i todo.cltá clamando la
la inflamada Caridad defte ardentísima llama de elle
infigne Varón no fueron abrafado Serafín. En edas
menores los indicios,ni rae. eres vircudes que avernos
nos maravillofos los efee- referido, como fobre tr^s
tos. El roftro, hañado exte- firmes colunas,apoyavacftc
riormence en refplandor del infigne Varón c km  el edid-
Cielo , publicava el fuego cío de (u vida fantifsima, de
que sbrafava fu a lm a; y las fuoracion,ydo¿irina,taqual
palabras , que encendian a toda hallaremos fundada en
los oyences en amor divino, Fc,Eípcranca, y Caridad, 
pregonavan el que ardia en 10 Las demás virtudes
fu coraron. Viófc en vna de corren al patío de ellas tres; Otra/
fus platicas, haziendola de- y afsi rcCplaniecicron en fu virtu»
lance de vna Imagen del alma con igual excelencia. jgS
Niño IESVS,que del roftro Pero no pudien.lolas aqui rcici¡t.
dclfagrado Niño falian mu- referir todas , folo tocare*
chos rayos de luz hermofif- mos al^o de lo que parecie-
í im a , que fe terminavan en re utas a propoíito para edi-
el miímo Beato Padre, y ficacion de los Fieles. Co*
dél en los oyentes, dando mo $¿nja âs demás *c
con cito á entender Nueltro ofrece ptimero íu humil-
Señor,  que las palabras de dad tan abiertamente pro;-
aquel Varón del Cielo eran funda, quanco fublimc el
centellas que falian de la bo- edificio de perfección que
ca de Dios. Pero la fineza fe fundó en ella, ren ia  tan
con que á fu Mageftad ama- baxo concepto de ficftc hu-
va elle fu Siervo, las inmen- mildiisimo Padre ,  que ni
fas amias de padecer por el podia oir algo en fu alaban-
lo certifican; el defeo del 5a,ni dexar de bufear en to-
Martirio tancas vezes ape- dofu menofprccio. Hazien-
tccido,y can de veras enfa- dolé vna vez  mención de lo
yado; elfeevor, y rapeosde que avia trabajado eu la Rc-
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forma , fe tapó con ambas 
manos los oídos, diziendo, 
que no aqueflo,íino fus mu
chos pecados le acordaílan. 
A vn Keligiofo grave de 
otra Orden, que (por verle 
inclinado á cracar de cofas 
naturales de! campo , para 
divercir placicas efeufadas) 
led íxo ,  parecía hijo de al
gún labrador, relpondió el 
Siervo de Dios: Aun no foy 
tanto como ejjo-, fino hijo de vn 
pobre Texcd rcho. Con lo 
qual quedó el otro confufo, 
y defde entonces aficionado 
áfu vircud, y pregonero de 
fu fantidad. Diziendo vn 
compañero del Beato Pa
dre en otra ocaíion , por 
honrarle delance de mucha 
gente,que avia fido Prior en 
cierto Convento, añadió el: 
También en ejje mtfmo f u i  Co* 
riners. Quando en los Capi
tulas ele la Orden le hazian 
Prelado , pueíto luego de 
rodillas ante los Elc&ores, 
no folo renuncia va el oficio, 
pero con lagrimas les hazia 
f uere* para que le dexaflén 
fin el. t i l o  mifmo pedia á 
Kucflro Señor, y particular
mente que nomurieílc Pre
lado, fino fubdito, y que por 
premio le férvidos le dieíle 
deíprecios. No ay qué bul- 
car mas argumentos de fu 
líum¡ldad,que fu vida coda: 
porque obús, .palabras,, tol

ero , lemblantc, vertido , y 
quanco fe veía en é l , todo 
ellava pregonando el mo- 
deltiísimo afeólo de fu co
raron. También lo prego- 
nava fu tiquifsima pobrera, 
la qual fue vno de los ma
yores ceforos de fu alma; 
porque dcfpreciaias codas 
las comodidades cempora- 
les, era fu vnica abundancia 
el carecer de todo. Vivia de 
ordinario en la celda mas 
angofta , y defechada dei 
Con vento, que algunas ver 
zes folia fer el hueco de vna 
efcalcra,y en ella íu adorno» 
y menage era vna Cruz de 
palo ,, ó eftampa-de papel, 
Breviano, Biblia, difciplinaj 
y cilicio era fu mayor axuar4 
Traía vn habito muy grof- 
fero, corco, viejo, y remen
dado,aunque limpio. En loi 
cam inosten iendo  fuerzas, 
andava á pie, y pedia limof- 
n a ; de la qual tomado par
camente lo neceílario para 
íu abrtinencia r  dava lo de
más á pobres. Llegado á 
los lugares, defechando las 
poíad:s que le ofrec an ri
cas, bufeava las mas pobres» 
huyendo íiempre la riqueza, 
opulencia,y comodidad En 
las fundaciones de Conven
tos no admitía renca : en ia 
de Bae^a bolvió á fus due
ños muchos colchones, y 
regalos que le embiaron.oi- 
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ziendo , que fus Fraylcs no 
los vfavan fonos, ni encon- 
ces eftavan enfermos. Solia 
dezir , que para hazer vna 
fundacion.no avia menefter 
mas de vna licencia , y vn 
porcal,y darfe allí mucho á 
Dios. Efta gran pobre$a le 
nacía de vna fuma deínudez 
de fu efpiritu , tan defemba- 
ra^ado, y limpio, que jamás 
fe le conoció afecto á cofa 
criada; porque toda fu pof- 
fefsion era folo Dios. En la 
caftidad parecía fu carne cí» 
piritu;fu cuerpo, vn cíelo in
capaz de {cnfuales ímpref- 
íiones. Porque no folamcnce 
ignoró las defeortefes inde
cencias de la carne,mas aun 
cn los que tratavan con el 
eaufava pureza; y era qual- 
quiera coíafuya,ó que á el 
huvieíTe tocado,vn celeftial 
prefervacivo,y triaca contra 
el veneno inmundo.La con
tinua batería de vn fucio ef
piritu,que vna Religioía pa- 
deoia,folo ceíTava cn fu pre- 
fencia. Por lo qual fe vió 
(cofa raral) defear la llama 
fenfual de Yna m uger, para 
defenfa de fu limpieza , la 
vifta de vn Varón. Y aun 
fola fu memoria baftava pa
ra ello. Que mayor efe¿to 
de vn cafto y puro eípiritui 
ó que remedio mas eficaz? 
pues aun imaginado era fa
llid. Su paciencia fue como

fu magnanimidad , ambai 
infuperables, dilatadas, fir- 
mifsimas.lamas en gravifsi- 
mos dolores,enfermedades, 
perfecuciones , y apriecos 
( que padeció m uchos) le 
vieron turbado,h¡ alterado, 
ni quexarfe, ni culpar á na
die, ni difculparfc a fi; ni le 
le oyó jamás voz que cc- 
dieirc al peligro, ó acufafte 
la ferenidad del coraron: 
cortándole en (u vltima en» 
fermedad vn gran pedazo 
de carne viva con vna cruel 
navajada , que causó horror 
á los prefentes,dixo con ale
gre roftro al nuniftro : Z^u* 
es ejfo que ha hecho V.m\ D oc
to cn la paciencia folia de- 
zír : J^tte fabe, quien nofabe 
padecer per Chrijlo ? De tra
bajes , quanto ma<, tnejor. 
Oyendo cantar vnacoplilla 
en loor de los trabajos, que
dó abforto, afsido á vna re
ja, por no fer llevado por el 
ayre tris el afetto de ellos. 
Su petición,y fu efperan^a 
(como en otros es verfe li
bre de penas) era en él el 
padecer; porque en el tra
bajo tenia fu deícanío , y en 
la pena fu gloria : y de ella 
manera fu paciencia dava 
primor, y perfección á fus 
obras» De aquí nacía fu in
imitable penitencia, y vn ri
gor, y arpereza de vida tal, 
que an im a, y contunde la

ti-
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tib;c§a de nucúro ligio. 
Traía vna cadena de agu
das paras aísida al cuerpo, y 
can metida en las carnes,que 
avíendofela de quiur vn 
compañero fuyo,por vn ac
cidente repentino, huvo de 
íacar, al arr.ncarla , mucha 
fangre, y aun pedamos de 
carne con ella. El cilicio or
dinario que traia, era vn ju 
bón,y calzoncillos de e par
co añudado menudamente: 
las difcipllnas que tomava, 
tan frequcnces,y largas,y ri- 
gurofasi qíie era menefter 
arajarfela¿,entrando luz á la 
p:e^a donde fe a^otava: la 
comida, la mas parca, y po
bre quede era licito á quien 
vivía en comutíidad: la ca
ma, vna arceía con vnas p¿. 
jas, y otras vezes vna rabia 
defnuda, ó el (uél'oduro: el 
fueñO,dos-horas,ó á lo fumo; 
ács .Tuvo por.mucho ciem
po coftumbre de comerlos 
Viernes vnos cogollos de 
ruda,en memoria cíe la hiel, 
y vinagre quedaron  al Sal
vador e n ja  Cruz. Repre
hendo á fu compañero yen
do camino , porque en vna 
venca compró vnas truchas 
que halló vararas, diziendo; 
J^ue al Fray le De/ca^o le baf~ 
ta vn pedazo de panyy el regalo 
re le ha de temar Jin necefsU 
dad, aunque fe lo den de va/de. 
lamas cuidava de fu alivioi

ó comida, padeciendo por 
efta caufa muchas incomo
didades. Pero fu masafpera 
penitencia era aquelia fuma 
negación de guftos, y apeti- 
Cos,con que perpetuamente 
tnorcificava fus fencidos, y 
potencias,negándoles hafta
el menor y mas fútil gufto 
in te rio r , eílando íiempre 
cruc fi:a;loconChrifto Fi
nalmente toda fu vida , y 
doctrina damava Cruz.tra- 
bajos, penitencia* Y afsi ref- 
pondiendo á vn hijo fuyo, 
que le perfuadia moderafle 
la afpereza de fu vida, le di» 
xo: S i en algún tiempo,herma* 
r.emio, le perfuadiere al»un»
[ fea , 9 no Prelado ) doófrina 
de anchura, aunque la confír•* 
me con milagros, no la crea, ni 
abrace■.fino mas penitencia,y  
dejaf simiente de todat, las co± 

Jas-.y jama ,/iqu iere llegar 4 
pojj&r a Chrijlo, le bujquefi*  
la Cruz. Muchas otras virtu* 
des es for^ofo agraviar con 
el íilencio , como lo quedar 
rán las re cridas, con tan 
desigual reladon. Pero no 
podemos dexar de ponerlos 
ojos es vn herinofo adorno 
de codas eilas,quc fue fu rara 
y Angular modeftia,tan pro* 
pía, y perfeverante en fu roí* 
tro, que parece fe nació alli 
eíia virtud. Moftrava fu fem 
blante vna gravedad como 
disimulada en dulzura, vn t
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íbreniJ a dap ac i bl e»v n a ale- 
gria venerable,vna compafr- 
fion devota» vna enccreza 
blanda, vna bien templada 
mezcla de varios., aunque 
ordenados afectos con que 
fu alpedo florecia ; traslu
ciéndole en él vn cierto ref- 
p lanior de oculta divini
dad, que algunas vezes con 
mayores mueftcasle bañava 
el roftro.

í  J 9 1 . m A las virtudes corref- 
Dones ponden los dones; y vfando 
tehjlia- de efte nombre con laticu .i, 
(ct. eftrecharemos en.pocas pa

labras lu relación. Vno fue 
(y de los admirables que (e 
infundiera en el alma de eftc 
celcftial Maeftro) lu alca fa- 
biduria en SacramcncosMif- 
ticos; de lo qual ha dexado 
libros, y cracados can íubli- 
mes , que fe comparan con 
los del gr3n Dioniíio Areo- 
pagica. Porque la doctrina 
de ellos, demás de fer la na
ca de mas lubida, y pura co- 
templacion , fe declara con 
vn modo can decenteapro
pio , y como nacido délas 
encrañas de la mifma mace- 
íia, que ni ella parece podia 
declararfe con ocro eitilo, 
ni ¿1 acomodarfe para decla
rar ocra coía.Bien le mueftra 
de quien era efta íabiduria, y 
eñe don,en vna Paloma que 
afsiftia áfu celda,y fe muda- 

con el de vn C onven to  á.

otro, coro ) le noró en Cira- 
tuda  , y Segovia¡ y enla qae 
aora parece en íu bcn.lita 
carne,como fe dirá deípucs. 
Don fue cambien celcftial, 
nacido , y ayudado de cite, 
el de fu alta contempla
ción.Quien dirá íu primera 
purezd? fu fegunia perpe
tuidad? fus terceros ct'cdosf 
I. Tranfcendia con elias las 
nubes de coda imaginación, 
la luz de coda humana ince- 
ligancia;y en pura obfeuri- 
daJ bebía el lucidiísimo ra
yo de tinieblas de aqtíel Sui 
eterno , en quien fe renova- 
va , y efclarccia íus ojos co
mo Aguila divina,ceniendo 
por efeorvo para la mas alca 
vnion conDios,codo lo que 
no es él,por foberano, y ha
bido que fuefl*. Rara pu
reza ! i .  T an  abforco an- 
dava de ordinario en Dios, 
que avia tnenefter hazccfc 
fuerza para advertir al craco 
humano, mucho mas qué 
otros para acender al divino.
Y 3(si folia darfe con los ar- 
cejos de los dedos por las 
paredes, halia laftimarfelos, 
para con el dolor bolver cu 
si. D.xo á vna perfonafami
liar íuyv.Tanta es la conjola- 
(ion que mi alma recile>que no 
me cj/o-entrar a donde ejté muy 
recogido; porque me parece no 
puede y a  fu fr ir  tanto mi flaco 
natural-,y ajsi me abjltngo a)’

Tr.iy h u n  cíela > V i
gitrtfs dias ele de* ir AíiJJa, bre les arboles de vn bef-
-p urque temo me ha de acaecer 
abe de mucha uot4 :ye. le digo 
á cfle Señor , qm  enjkuche mi 
vaturaWo me ja q u e  dejlu vida. 
Con efta fuerza fue arreba
t o  diziendo M'fla vn dia en 
Bac9a , donde avier.do con* 
íumido el C áliz ,  fe quedó 
con el en la mano abíorto, 
fin poder p;,flar adelante ;y 
fue ncceílario q vn Sacer
dote le ayudarte .i lo que fal
ca va , dando ocalicn ávna 
perfona muy efpiritual,á que 
en voz alca dixcflc: Llamen 
á los Angeles que acaben 
efta Milla; porque efla Santo 
Padre no efta para ello : can 
ordinaria era, y can podero- 
la la fuerza de fo eípiricu , y 
elevación. Llamavanle por 
cflo elhobrt in terior; y nuci
era Sanca Madre dezia del: 
No f  t puede baldar de Dios etn 
elradre F> &y luar^p^rque lue
go Je trafpoie, o haze trajpo■. 
ner ¡ y aun codo junto k ve- 
ze*,como íucedio á entram
bos en la Encarnación de 
Avila , íegun queda dicho, 
í  crcera: Lftoseran los afec
tos de fu contemplación, 
trafponcrfe ,v  hszcr rraípo- 
ner, airebataríe muchas vc- 
zcs en el ayre ;y  aligerada 
la peíadunibrc del cuerpo, 
bolar eras el eípiricu. Afsi le 
vieron vna vez fobre las 
matas de ya campo,ccra (o:

que , y ocra Ict aneado en fá 
üllafcbrs la rexa de vn Lo
cutorio , y ocra vez aíido a 
los hierres de la de Veas en 
fa Confcnco deDcfcalgas, 
por impedirle la fuerza que 
le llevava crdssi. También,y 
pnaeipalmence eran fcgu- 
ros efedos de fu oracion fus 
pcniccncias, y morciticacio- 
nc-s,y el exercicío, y riqueza 
de las demás virtudes. En lo 
qual í’e raoftró el gran efpi- 
ricu de cft« verdadero, y di- 
vinifsimo Orador,El don de 
profecia fue muy conocido 
en el» y tan concinua, y vni* 
verlal íu luz,que parecía te
ner anee los ojos quanco la 
diftancia,ó fecreco nos ocul, 
ca. Conocía los incerícres, 
acordavacnlaconfcfsió los 
pecados, refpondia anees de 
confuirá! le á las dudas, pre
venía con cercídumbre los 
peligros, y anunciavade an- 
cemano los fuceflcs. Supo 
mucho anees fu enerada en 
la Religión, y la perfección 
que en ella avia de levantar; 
fu prifion , y cárcel por les 
Padres Calcados ; íu perfe- 
cucion entre los Deícal^os; 
fu muerte , y la translación 
de fu cuerpo. Anunció la fe
liz Canonización de nuefíra 
Madre Santa Tcre ía ,  y el 
fuccíTo trifte de la Monja de 
las L l a g a r e  Porcugai. Pro- 

fe fe-
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fccizó i  dos Rcligioíos gra
ves de fu Orden, q morirían 
fuera de ella . faltcndofe el 
vno , y al otro expeliéndole 
la Religión: a. vn Novicio 
reden cornado el habito , q 
no profcirjria ;y á vn Obif- 
po los trabajos que defpues 
padeció en fu Iglefia. Eftas,y 
otras muchas cofas futuras 
fupu , y predixo, y todas íc 
verificaron. El poderioj y 
dominio que tuvo fobre los 
demonios, también fue don 
eípecial de nueftro Señor, en 
cuya virtud obró cofas no 
menos prodigiofas que San 
Bafilio, tcftificádolo á fu pe- 
far los mifmos demonios; 
los quales apremiados á fuer
za de conjuros, han confef- 
íado varias vezes , que el 
Santo q mas guerra les hazc 
oy ene! Cielo,es vn Carme
lita Defcal^o, llamado Fray 
Juan de ¡a C, uz, y el que deí- 
pues de San Balilio mas les 
perfigue. Sacó muchas le
giones de ellos de los cuer
pos humanos. Conocia lue
go a donde avia mal elpiri- 
tu, ia licencia q  tenia,quan- 
to avia de durar, y como , y 
por quien avia de.falir; y en 
llegando el Siervo de Dios, 
los parleros enmudecían , y 
los mudos hablavan , y los 
nías bravus,y rehados cem- 
b!avan,y íe rendían. Desha
zla fus paitos, recubrAYaJas

cédulas a ellos entregada?, y 
quitavalesla preía de enere 
las vñas , como fe las quita 
oy fu nobre , y fus reliquias. 
Parte era también defte don 
vn cierto genero de ftipe- 
rioridad,y como feñorio que 
tenia fobre las tempeftades 
que fuelen excitar los ma
lignos efpiritus,contra los 
quales obrava cofas portcn- 
tofas. Amena$ava el Cielo 
con horrible tc m p e lh d ,y a  
paradexarfe caer embucha 
en centellas: quando el San
to en íu Convento de la Pe- 
ñucla,y a vifta de lcsFrayles, 
quitada la capilla , hizo con 
ella tres C.ruzes al nublado, 
el qual fe dividió en otr^s 
tantas partes, y deshizo al 
momento.Efpiritu fin duda 
heredado de fus pr.meros 
Padres : pues no fue menor 
hazaña dividir luán con lu 
capilla las nubes,queElias,y 
Elifeo con Iu Melota ¡as 
aguas: ni era menefter otras 
vezes valeríe de fus habstos 
para ahuyétar la tempeftad, 
folo con aú^r. los ojos al 
Ciclo lolia Ícren3rlc,barr:c> 
do con fu oración las nubes, 
y defarmando con vnfnfpi* 
ro los nublados ,fin que ni 
aun el agua,que caia de ellos 
le oílaílc llegar al pelo de la 
ropa : tanto refpeta a ¡a gra
cia la naturaleza. La virtud
de hízcr miligros > fíe ,uen-.

temente comunicada «ilBea- bienaventurado Beato Pa
co Padre Fr. Iuan , don fue dre. Las mercedes grandes, 
fingularifsimo de el Ciclo, y extraordinarias que reci- 
manifeftado en fu vida,en íu bió de 'Chrifto Señor nuef- 
rnuerte , y defpues de ella, ero,y de íuMadre bendiciísi- 

-Siendo aun viuo roíucitó á ma, hizieron colmo á fus di. 
vna Religiofaen Avila : ref- vinos Dones. El concederle 
tituyó la íalud, y aun la vida fu Mageflad vna pureza in- 
á vn hombre, q en  vna ven- :fantil,y confírmale en gra» 
ca eftava agonizando: i  otro e i a , el aparecerfele crucift- 
«onfolidó la pierna quebra- cadoen Avila,el vifitarle en 
Ja,dc fuerte que luego pudo la cárcel de Toledo , el ha- 
andar con ella: a b l a n d o  á blarle por medio de vna 
«tro doliente de calenturas, -'Imagen fuya en Segovia: £a- 
fe las quitó : detuvo vna po . vores fueron , y gracias fin- 
derofa llama que vema ácm - guiares. Fuelo cambien el 
bcílir en fu Convento de la aparecerfele , y librarle de 
Pcñuela,haziendola contra peligro la Virgen tantas vc- 
cl ayre,que la impelia bolver z e s ; es á faber, en vn cftan- 
a trás : con vn retrato fuyo que, en vn p o c o , en vn rio, 
íanó vna perfona enferma: en la cárcel, dedode le ayu- 
©traconvna cadena qavia do á íalir , y en vna ruina de 
ceñido fu cuerpo.Finalmen- pared que le iva á caer enci- 
te fu prefcncia , íus palabra», ma. Eftas mercedes fueron 
fus eícritos,fus veíliduras, fu muy patentes , y que pu
ré trato , los vafos en que be- dieren cícaparíc al gran re
b u j a  ropa que le avia toca- cato del Beato Padre ; pe
do, y aun la podre que le falia ro muchas otras, y mayo- 
de las llagas ( como luego res recibió fin duda , cuyos 
veremos) todo parece que indicios fe traslucian, por 
eftava lleno de v id a ,y  era mas que los procurava el 
▼ n a  fuente de íalud. Efto* cncubrir. Porque alma cao 
milagros iucron todos vi- lícna de virtudes,y dones, 
viendo el Siervo de Dios: fiendo morada del Eípiritu 
que los que ha obrado (u Santo,nopodia dexar ce fer 
Mageftad por ci deípues de enriquecida, y regalada con 
muerto,fon ¡numerables, no fingularifsimos favores del 
aviendo apenas mal que no Ciclo.
aya hallado cura en la invo- 12. N o  folamente con x 5® r .
cacion , •  ídiquia de elle les dones referidas (que por D w tf del

fe i  ÍCf Éf\

Fray Iuan de U  Cruz,. i }
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Éfbiritu fer eípecidcs privilegios ds\ Sacramento, la qui
Santo, C ic lo ,  generalmente ave- v=z;s, falicniadcUHoicia
Frutos, mos llamado Dones celsf- fagrada, l e p r e c i a  J l ' í -
ite idue- eftava enriquecida el ero ;y otras defd. a Cult*
WÍ-ÍW  alma de efte Varón divino, día fe cerm.nava en m po-
¡(Sfacías. lino cambien , con codos cho: cofa que fe noto  a!gu-

a q u e l l o s  q u e  paccicularmen- na vez con advertencia.
cc infunde el Efpiricu Sanco, Qual feria , pues, a penetra-
y fe llaman propiamence cion de los miit-'rios de
Dones fuyos , ordenados á Chrifto , concehida en vna
difponer el alma ju lh  para vií.on maravillofa que tuvo
feguir prompea, fácil, y fuá- de cfteSenor clavado en a
vela mocion divina. Huele, Cruz,y como acabando de
p u e s , comunicado el Don e.pirar; Cuya dolorota heu-
de Sabiduría , para juzgar ra, buelco en si el Beato 1 a-
por razones fobrenacuraies dre , dibuxo , aunque con
de las cofas divinas, y cria- vnas lineas d e b u t a ; pero
das: como cambien para ef- con can rmrav.Uofo p a 
tas , particularmente el de m o r , que afsi por e l , como 
ciencia, y p a r a  aprehender, por la devocion que cauta a 
y concebir aquellas el de quien mira el dibux >, le cíe-
Encendimienco.Todoseftos nen por muchas vezes mi- 
refplandecieronen la incclv- lagrofo los mas diedros pía* 
gencia , y penetración que tores. Que luz,pues,le ¡c u> 
tuvo, afsi de los Mifterios,y fundiría aquí de los mi.te- 
verdades divinas, como de nos de aquella- tagrada H u 
ías naturales,y humanasdn- inanidad de Chriho í u- u
riicio de lo primero fue el Encarnación; de fu i atsjoní
rcfplan lor de gloria, en que de íu Cru7? De losciemas vu
vndia diziendo MiíTa , fe le que les tres dones dichos
inoílraron lás eres divinas también fe ordenan) losli-
Perfonas, defpues de cuya bros del Beato 1 adíe
man deflación, nopudiendo fieles toftigos,don:.c como
reprimir tan oran noticia, l^o&orEfcolaihcp apura di-
cxclamo,diziendo : 0 que ficul cades,comoMitbcopw
bienes í¿ra.i aludios que go- necra conteplaciones,como
zarimos cen U vifla de la Expofitivo declara altamc-
S&niijsima Trinidad'. Tam* te eferitura,como Moral en-
bicn teftificava fu interior feña, yperfuade v.rcu>iv.s>y
luz acerca del SanüfiUüo como extático > y ce,el.¡ai

Maei-

T r  a y  Juan de la C fu Z j .  % f
Máefíro , en codo ioque cf- nicos otros calos' el que fu-
enve, y craca parece que in
funde la perfección que en- 
fcña.Comunicófele cambien 
el Don de confej» , para 
elecciones, y determinacio
nes rarjs,y admirables. Tal 
fue la de defcal^arfe á folas 
en Duruelo para dar princi
pio á fuílefortna,!a de faKrfe 
de la cárcel de To!edo,la de 
abalanzarte a¡ Ímpetu de vn 
crecido n o  , para llegar á 
focorrer a vn hombre que 
cita va en peligro de fu vida, 
y de fu alma: la de no bufear 
el fuftcnco neccllario , fiado 
enfola la procidencia divi
na, y la de pedirá Dios de
terminadamente trabajos, y 
defprecios : irle á morir al 
Convento menos acomo
d ad o ^  en manos de quien le 
era menos bien atc£lo; con 
otras femejintes determina
ciones de fu. hero.cb valor. 
El Don de fortalezca con que 
excitado el brío de la parce 
irafeibie , folo para romper 
dificultades que impiden la 
virtud) conquiííava, arreba
tando violentamente clCie- 
lo ; fe man ¡fe lió en todo el 
difeurto de fu vida, llena 
fiempre de vitori.s iluürcs 
centra el i .  Dem onio, z. 
M undo, y 3 .Carne. Tenia 
al i .D  emonio can vencido, 
y amedrentado,como lo dio 
a  entender (demás de in í j

cedió en vna Iglefia , donde 
el Siervo de Dios Fray Iuan 
eftava coníeflando. Viófe 
falirde vn rincó de ella vna 
gran tropa de demonios,que 
en diverfas, y horribles fi
guras fe acercavan á las per- 
íonasque allieftavan oran
d o ,  para inquietarlas, y d e 
traerlas; pero quando llega- 
van á deícubrir la vifta de el 
Varón Santo , fe retiravan,! 
bolvian á efconder,no otan
do parecer en fu pretenda; 
La vicoriaque alcanzó del 
z. Mundo , le cofló poco; 
porque con vna fuperiori- 
dad , como nativa , hollava 
toda fu vanidad , Gn liazer 
cafo de ella, aun para ima
ginarla, porque dezia: T«d» 
e¿ mur.át no es diguc de vn  
ptrtjamiento del hombre que Á 

JoU Dios f e  dene \ y  a jsi qual» 
quiera penfamitxt» que na f a  
tenga en Dies , f e  lo hurta
mos, Pero aunque la vani
dad mundana le dio poco 
cuidado, la contradicion de 
los hombres moftró los qui
lates de fu heroica fortale
za , no vencida en vnalar- 
ga , y eftrecha priíion de 
nueve mefes,en vnaperfe- 
cucion domeftica apretada; 
en vna enfermedad de fu 
muerte cógojofa, y en otras 
muchas ocafiones , dendt 
laccwr^dicicn., y aprieto 16
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ferenava mas el coraron ; y 
afsi folia dezlv.No tengas fof-  
pfeba contra tu hermano , que 
ptrderh ¡a p 4 '» y  pureza del 
toracon. Y ¿i la rebeldía , y 
alhagos de la 3. Carne,opri
midos del feñorio fuperior 
que en fu virtud fencian, no 
le oíTarpn acomecer. Antes 
bien parece fe le avia con
cedido vn general dominio 
fobre efta beftia indómita; 
pues no folamente en fu per- 
lona , fino también en las 
agenas la enfrenava con fu 
prcicncia3con fus veftiduras, 
eon fus cartas > con fu retra
to , y aun coa fola fu memo- 
riajcomo queda dicho.Por
que experimentaron algu
nas perfonas, que eftando 
gravifsimamente tentadas 
de fenfualidad, folo co acor- 
'darfe del Beato Padre,fe de
tenían laspafsiones, y mo- 
deravan los afc&os , y no 
oíTava bullir en fu alma vn 
pcnfamicnto menos limpio, 
como ni en fu cuerpo exci
tarte alguna rebelión. Ora 
efto fueiTe, porque los de
monios , que fuelen embra
vecer eftas pafsiones, vicn-^ 
dolé aun reprefentado en la 
imaginación de los queten- 
tavan, huían: ora por algún 
Angular privilegio concedi
do á fu caftidad, para que 
no lolamente fuefle prefer- 
ja ú v a  ? 1 perfetiva en el,

fino cambien en las demás. 
co$ vna maravillofa corno 
difufion de fu virtud: que 
todo es declarar la eficaz 
redundancia de fu heroica 
fortaleza contra la carne ,y  
el demonio. Pero á donde 
mas noblemence fe defeu- 
brianlos bríos de efte don, 
fue en el defeo del marty río, 
emprefa propia del animo 
fortalecido en Dios. Embi- 
diava á los Martyres (co 
mo el dezia)no tanto la glo
ria que alcanzaron, quanto 
laocafion que avian tenido 
para alcanzarla ; la qual fu- 
plia el ferviente Varón con 
pruebas tan esforzadas de 
martyriojfeñalando tirano, 
y verdugo que lo a^ota^en; 
que (aunque en reprsfenta- 
cion) ofrecía áD ios  vnfa- 
crificio muy cruento, «ierra- 
mando abundancia de fan. 
gre, encendido en vn gene- 
rofo ardor de padecer ;bica 
que con laftima, y admira
ción de los que con forgofa 
obediencia le maltratavan. 
La Piedad, infundida de el 
Cielo, con que el Boato Pa
dre atendia al culto, y vene
ración devida á Dios,fe ma- 
nifeftava mucho en la reve
rencia con que tratafa las 
cofas fagradas; en el fervor, 
y puntualidad con que cele, 
brava los Oficios Divinos; 
cflladcvocion có que fuera

.4c]
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del Coro rezava íiempre 
de rodillas, moílraildo , en 
todo lo que pertenecía al fa- 
grado CultOj vna particular 
aplicación , y eftima sffcC- 
tuofiísima. En el remor de 
Dios ( que es el vltimo d« 
los fíete Dones) no exclui
do como fer vil, fino abraca
do de la caridad como filial, 
fue criado defdc fu niñez 
efte infign* Varón, Era tan 
cuidadolo, y amorofo el te
mor fanto en cl,qucnocon- 
fentia en fu alma cofa que 
pudiera deíagradar á los 
ojos de Dios, por donde v i- 
re a alear, car %na limf i te a de 
teracon tan pura , que ‘no Je 

fa le  la mancíajjc jamas (tn . 
advertida imptrftccien, co 
mo fus ConfeíTores teftifi- 
can. Con todo eflo,no con 
fiado en tan experimentada 
inocencia, folia dezir á fus 
hijos : No nes aJ[e*uremo?t 
hermanes; mirtmus vn D/¡vid> 
vn Salem en , j  vn ludas : j  
para mas hazerfe,y bazerlos 
cautos contra las aflechan- 
?as del Demonio , Mundo, 
y Carne , compufo vn trata- 
diüo,quc intitulé: Caite!a* 
ifpirituales, donde con ad
mirables documécosínllru- 
ye, y previene ál alma, para 
conocer,y evitat los ardides 
de eftos tres enemigos fu- 
yos. No fe hallan todos los 
dich#sD©uesíin la compa-

V ▼  1

ñía-de aquellos a&osvircu*. 
fos,quepor fer en fuexerct- 
cío dulce* , y fuaves, fe lla
man Frucos del Efpiritu S i 
to; y par la mayor excelen
cia, y perfección de alguno» 
de ellos, con que pareces 
participar algo del eftado cíe 
Jagleria, fe llaman en la Ef- 
critura Bienaventuranzas 
Va os, y otros fe vieron exer- 
cícadosen la vida del Beata 
P a d re , ccmo de lo dicho fe 
colige,y fe declarará masca 
fu Hiíicria. N i le faltaroa 
tampoco las gracias, que la 
Teología llama Gratis da
tas. Porque las de Sabiduría, 
Ciencia,y Fe, le fublimaroa 
á vn conocimiento füpc- 
rior, afsí de los mífteríos di
vinos , como de los efc&og 
criados, ordenado al apro
vechamiento de las almas. 
Las de 1. Sanidad i. Mila
gros 3. Difcrecíon de efpiri, 
rus 4 7  Profecía efián en fus 
palabras, y obras tan repeti
das, quanto manifieftas ca 
le que de fu vida avernos re
f e r id o ^  reña por dezir. So
lo añadiré,para mascom- 
probacicn de cflas gracias', 
vn cxemplo en cada vna. 1. 
Sitando Ifabclde la Encar
nación,Carmelita Defcalca 
en Granada,apretada de vna 
enfermedad, y con peligra 
manifieflo de la vida, llama-' 
Wü ai Beato Padre para ad^ 

k i  l*á¿e
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miniftrarle los Sacramen
tos; el qual,defpues de aver
íelos dado, al delpcdiric, le 
pufo las manos fobre la c i 
bera, diziendo lis palabras 
del Evangelio de S.Marcos: 
Super **ros manas WiJHent*
&  íihc hahebunt, y al punco 
la enferma íincióvn fudor, 
que la alivió, y luego cono-, 
cída mejoría, y al fin falad* 
a.Salió vna vez á.conjurar 
vna tempeftad á la huerta 
en fu Convenco de Grana
da , y con llover muy recio, 
y por gran raco, no le coco 
del agua ni vna Tola goca: 
maravilla! Parece que folo 

oftencacíon del divino 
poder, j .  Recibióte c a  va 
Convento á¿. nueftras Dsf- 
calcas vna Novicia de gran 
¿ama de ¿mciiaá , á inflan-i 
cia de vn feñor O b llpo , y 
«tras perfonas graves; y an
tes que al Bcaco Padre le 
avilaran cofa alguna en def- 
credico de la Novicia, ef- 
crivió defde Granada , don
de era Prelado , á  la Priora* 
íjue en codo cafo laechaf- 
íen,que no convenía parala 
Religión. Y afsi fe vio lue
go , conocienjofc que era 
vn cfp'ricu muy engañado 
del demonio 4. Siendo el 
íe a to  Padre Provincial» en* 
fermá gravemente en Gua- 
dalci$ar,y llegó can al etlre- 
ttx*, que «lixo el Medico,

moriría lin duda de 
enfermedad; pero el Profc- 
tico Varón refporüió con 
fofsiego: Padí£:r&:n:i:ás,'na9 
Ha nurire Js e(te m al, ptrj.vt 
aun no eflk la piedra acabad* 
di labrar', y afsi fue. Reilaa 
las dos vlcimas gracias , de 
variedad de lenguas , y in
terpretación de lengua* 
ges. Y aunque de la prime» 
ra, por no aver fido neccin» 
rio fu vfo, no hallamos exé- 
pjoenla vida del Siervo de 
de Dios Fray luán }.pcro de 
la vlwma ay muchos, y ma» 
ravillofos ceftimonios, por
que de las cofas de Dios (a 
cuya declaración . íc orde
nan ellas gracias) hablara 
u n  alca, y eficazmence, que 
íufpendia con íuavífsima. 
dulzura las almas, y hjzien- 
do ;as, olvidar de u  , las ccaf- 
ponia en Dios. Dcx*> ¡u que 
le pa so á nueilra M and re 
Sanca Tercia en Avila con 
el, hablando de! Mirterio de 
la Santifsiwu Trinidad , de 
que fe ha hecho mención 
art-ba, y folo digo lo que 
fuccdia a otras muchas per- 
íonas , las quales fe embe- 
vian canco en oír aquella 
leng.u  del C ic lo , que dexar 
van,ó dilatavan mucha? ve
zes por cfto U comi¿* , jt 
ocras ¿fiando en ella, fe ol- 
vidivan de comer fu pan. 
f o f  ciU 1c iUaiav aa

ya«*

rnoc dívinoEncácador,ocros porque allí no avia co:no% 
Querubín encarnado, otros d.d id para curarte los R.e- 
D oiio r  tx^itico , y otros lígioíos, por citar en fole« 
M  i-ertro d d  Ciclo,bufeando dad efte Con vento , fue for- 
tkulos, y renom bres, con gofo llevarle á otro de los 
^|ue íignificar el puderío, y q ic e,lavan en poblado* 
íuavidad de fus dulces pa- Dieronle a efeoger el de 
labras. Otras innu neralales Baega, ó el de Voeda , que 
gracias, dones, y Vircu les fe eran los m is cercanos* y ef
undieran referir de cüe iu- cogió e ld eV b ed a ,  porque 
figne Varón;Las.quules, por avía en -él vn Prior- que le 
que exceden la capae d-id cenia gran a v e r í io n /y ”no 
de cftc Dibuxo , dexamos era el Beato Pa ire Fray luán 
para el rcccaco principal, de conocido en. aquella Ciu- 
fu Hiüoria ;.pero las que d ,id ; m asen  la de Baeca,  
avernos aqui.oeimeado baf-. como Fundador que avia 1 
tan a dar alguna particular fido de aquel Colegio, era 
noticia de la nqueza , y ce-, muy conocido-, y ehímado, 
foros que Dios pufo en fu y mucho mas de el Prior, 
a lm a, como en Erano Ce- que le era bien afecto. No- 
leiiiai. cable refo'.ucion , bien con-

$ ^ 9 r .  *3 T a l , y tan altamen- craria ala  prudenc’ade eñe
JEjpfirmt >5 _ difpuello aquel mundol En el camino vien-
düdvlti 5 *luc halla fubñmar dolé fus, compañeros con 
ma del limas, de fus Siervos al vn mortal hafbo, y obligan- 
íea:» Rr jdo de (.incidid, para ciuc d o leád cz ir ,  que comería; ,
Padre. c ien;Ritmadas,noceff* refpondió, que vnos-efpa-

jamás dci enríqi^ccrus con rragusjpero como no fuelle
dones fupenores , quando tiempo de ellos, por fer ya
qucr.éJo »kr acfU de nuel- fin del mes de Septiembre,
tro (annlsimo Padre Fray y pareccr impolsible ha-
Iuin el vlcimo colmo de liarlos entonces , fe enco-
pertcccion , y mcrccim¡cn- ^¡eron, y lafumaron los que
tos, y eras cil js el Cicio , y ivan con el »oo pudiendo-
ugloria  que les corrcfpcHi- le acuJir con aquel alivio^
día, la embiO los primeros Mas llegando al rio Gua-
acadentes d e f u  poftrera dahmar, detenidos para dcf.
eníírmcdad. Cayóenfcrm# canfar vn rato , hallaron
de vnas calenturas en el fobre vna piedra, dencro de
V fftycata  da la Pciuela ; j  el m.fmo rj© , va

•• i*» • K r . ^
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acado de efparragos muy 
frefeos , y lindos, con que 
nueftro Señor milagroíamc- 
tc acudió i  la necelsidad, y 
confuelo de fu Siervo , aun
que el quifo disimular el fa
vor,diziendo,fe le arrian ol
vido á alguno, y mandando 
poner fobre la piedra el pre
cio de ellos, con que dexó a 
los compañeros no menos 
«dificados de fu humildad, 
que admirados,y ciertos del 
milagro. Llegado áVbcda, 
fe le acrecentó el mal de las 
calenturas con vna llaga, 
que de rna  inflamación fe 
le hizo en el pie derecho, 
en el mifmo lugar donde 
Chriflo nueftro Señor tuvo 
la del clavo, y al rededor de 
efta en forma deCruz,abrie
ron los Cirujanos otras qua. 
tro muy grandes, que para 
cura de la primera fue ne- 
ceflario, dando el Beato Pa
dre muchas gracias al Se
ñor , por que en folo vn pie, 
y en forma de C r u z , le avia 
dadofa  Mageftadvna co
mo reprelentación de fus 
cinco llagas facratifsimas. 
Efta confideracion era en el 
ean humilde, que queriendo 
vn ReÜgiofo hazer mifterio 
de las llagas, como que fue
ran imprefsion de las de 
C hrif to , lo fintió notable
mente el Santo, medrando 
•a-las palabras,y el fetnblan-

K

te algo demudada fu ordi
naria modeftia , y manfc- 
dumbre. Sacaronlc de ellas 
mucha cahcidad de mate
ria, de tan maravlHofa vir
tud , que oliendo fuave- 
mente , los paños empapa
dos en ella curaran enfer
medades , y quitaran dolo* 
T c s .q u a n d o  el Beato Padre 
los padecía en la fuya in- 
teníiísimos. De «1 olor fut 
evidente prueba lo que fu- 
cedió a m a  feñora de aque
lla C iudad, llamada María 
de Molina , y a fus dos hi
jas Inés , y Catalina de Sa-
1 a z a r , que por la derocion 
que al Siervo de Dios te
nían , lavavan ellas mifmas 
los paños, y vendas q  de la 
pierna fiftolada le quitaran; 
Entre los quales, como vna 
vez les Uevaflcn ácafo los 
de otro Religioio también 
llagado , los conocieron 
ellas por el mal o lo r , como 
álos del Beato Padre par el 
bueno que defpedian de si: 
que hafta en la corrupcicn 
délos Iuftos ay fragrancia 
del Cielo. La virtud míla- 
grofa de aquella mífma ma
teria , fe manifeftó en las 
curas que ie hízicron con 
los pañes bañados en ella; 
porque folo por averíe lle
vado á lavar con ellos los 
del otro ReÜgiofo llagado, 
ks pegaron 6» virtud , y

dic-

d;cron faluj al Ke'igiofo; 
aplicados al eftomago de 
vn mercader, llamado ki?.n 
de Cuellar, I; libraron de 
vn recio dolor que padecía: 
puertos en los ojos á Fran- 
ciíca Ifeo de Torres, que 
cenia para perder el vno , le 
fueron faludablc colirio: ro 
deados á vna pierna que
brada, y tullida de vn hom 
bre que andava con mule
tas, fe la confolidaron , y fa- 
naron del co.lo , como tam
bién avn  bra$o,que ávna  
criada de Doña Geronima 
Enriquez de Carvajal, lla
mada Antonia , fe le avia 
quebrado, y hecho haftillas.
Y de efta manera curaron 
muchas perfonas en enfer
medades, y accidentes no
tables, con la medicina de 
eftos paños. Pero lo que fm- 
gularmente manificíla la 
virtud,y fuave olor de aque
lla materia milagrofa , es, 
que a viendo cnconcrado vn 
Relígiofo del miímo Con
vento en aquella fa$on vna 
cfcudilla entera de ella, juz
gando era algún potaje muy 
fibrofo, fe la bebió toda, no 
fulamente Un afeo; pero con 
íueno gufto, com o defpues, 
qfianda fupo lo que era, 
certificó, ni arrepentido , ni 
afquerofo. T odo  lo qual ad
mira m as, quando fe confi
tera  , que de fu naturaleza

* i
aquel humor era t a l , que 
gaftav,i,y corrompía al Bea
to Padre la carne , y sun los 
hueiTos.Cundió,pues,el mal 
venenofo por todo el cuer
po , donde en varias parces 
levantara tumores , y abría 
bocas,que le tenían en todos 
fus miembros condolido,y á 
imitación de fu Señor,deíde 
la planta del pie,hafta la ca
bera, hecho vna llaga. Fue 
neceíTarío prender vna fo- 

adel techo , para queafi-
o á ella » como otro San 

Geronimo, pudiera rodear- 
fe en la cama. Crecían cada 
dia los dolores, y. aprieto 
de la enfermedad , no cre
ciendo el alivio , y confuelo 
humanojances faltando mas 
cada dia,y a por la fequedad, 
y defvios del Prelado,ya por 
la pobreca de la cafa , ya 
por otras incomodidades de 
cha,que era lo que de induí- 
rria el mifmo fe bufeo, vi
niendo á efte Convento. 
Pero como fi le fobráran ali
vios (que para el Iufto fonlo 
los trabajos) eftava nueftro 
pacientifsimo Iohenm edi»  
de eftas angurtias , con vn 
roftro fe reno , alegre, y hu
milde,agradeciendo á todos 
la caridad que le hazian , y 
pidiéndoles perdón de la 
pefadumbre que les dava. 
Dezian los M édicos, y C i 
rujanos que le cu ra ran , fer

Fray h a n  de la
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tos dolores que padecía ¡n coraron el amor a los trs- 
tcníifsirnos, y que era heroi- ba jos , tanca era el anfia que
c o ,  y miLgroíoesfuerco de Cenia de padccei , á imita-
paciencia , noquexaríe, ni d o n  de Chrifto Señor nuef-
moftraren ellos fentímiéco, ero.
como fi no fuera capaz de 14 Ac-rcandofe ya el r j j r ?  
algunaaltcracion.Hallavan- tiempo de Iu muerte , aun- Su ¿ri
le muchas vezes enere fus que mucho anees fe la avia mi rabie 
dolores arrobado, y algunas revelado Nueftro Señor, ao- muertet 
era ncceíTirio que el Medi- ra de nuevo le ¡previno con 
c o , o Cirujano cfperaíTcn á ÍJ noticia la Sacracifsima 
que bolvieíFc en si,y aun en Virgen , vn dia Sabado , y 
medio de las curas mas pe- viíperu de íu limpísima C ó -  
nofas, tal vez fe les trafpo»- cepcion,dándole á entender 
nia.Divu'igófeporUCiudad que elSaba io figuientc, oc 
la fama de íufantídad, y co- u v a  de fu Fcfiividad , y aísi 
mengaroná vrfitarlo,y acia- por ambas razones dia ( L i 

marlo porSanto.Quifieronle yo , moriria á la hera de 
vn dia cicrcos devotos fe- Maytines. Comentó defdc 
glares recrear con vn i mufi. entonces el dichofo enfer-

• ca,y al fin lo hizieron > aun- rao á preguntar, cada ma
que él lo refiftió. Mas defr ñaña, el dia que era : can ab* 
pues de ella , preguntando forto eflava ya en la eter- 
por vn Religiofo familiar nidad , y tan olvidado de el 
íiiyo,que le avia parecido,di- tiempo. Dixole en vno de 
xo: No l a t í , porque el Señor ellos el Medico,que ya efta- 
me ocupo en otra trujar, con- va cercana fu muerte ; jf 
folandole fin duda fu Ma- rcfpondió lleno de gozo: 
geftadeen algún alivio del L*tatus fu m  iu h i t , qutd i- 
Cielo, en premio de no que- fu n t **ihi , in domum D<* 
rer  admitir los de la tierra. *»/>/ ibintus. Y añadió : Ta 
Cera vez fe procuró lo mif- con l* bue/ut nueva nada rne 
m ojyeftando  ya para can- duele. Quiíicronlc dar luc
rar losMuficos,los hizo def- go el Viatico , mas él dixo: 
ped ir con hum.lde agrade- 'tiempo aja,yo auijare quaa- 
o/oiieco, dizitndo al miítno do fea hora. L1 Iucves en la 
Religiofo: No es jufto bujque tarde , preguntado., y (abi

j o  alivies en la tr n z  , dvndé do el dia , pidió lediellén el 
. Chri/le haüt foto tormentos. Sandísimo Sacramento, el 
.«Tan arraigado c íh v a en fu  gual recibió por Y jático coa 
iu[ graü

Frayhifrt ¿.
gran devocion a la in;f- 
m ahora  que el Señor en tal 
dia lo avia infticuido, y reci
bido. D:íeafos algunos de 
quedar con prendas, y reli
quias fuyas,le pedían les de- 
xalTcel habito,ó Breviario, 
ó cofa feineiante, mas el Ies 
rcfpondió: T«foy pobre , y no 
tengo cefa alguna, todo es de 
mi Prels.de. Hizo-fe lo Ha- 
mallen , y con. humildad 
grande le dixo : Por ar.or de 
Dios pido a V. Renitencia me 
mande dar vn habito delim.f- 
na,para que me entierren con 
el. Vierncs dia de.Santa Lu
cia, preguntando el dia que 
era,y dichofclo, noprcgúcó 
mas por el día , fino muy á 
menudo por la hora; y vna 
vezan d \b\ Premunío,£¡uCho
ra es-¡por^ne,glori* a nú Dios, 
he de ir ejla noche a car.l ar los 
Maytines al dele. Dcí le cfte 
punto íe com etió  á recoger 
«ñas, y fufpendcr todo en 
Dios.Pidió a las cinco la l:x- 
tremívncion,y tras ellíT, con 
profundifsima humildad, 
perdón á todos los Religio- 
íos,y ellus á él íu bendición, 
y que les dixjíí: alguna en 
fa para confoelo, y docume- 
to luyo;lo qiul hizo el Sier
vo de Dios, por mandaríelo 
afsi el Pa ire Provincial Fr. 
Antonio de lefus, fu antiguo 
Compañero , que eftava pre- 
ícncc. DicliáiS algunas paUr
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bras de fuma edificación, 
bolviófe álufpcnder, y á las 
ocho preguntó qué hora 
era, y fabida,dixo : ^ u t  aun 
me.falta tanto que eflar en t j l t  
vida? A las nueve bolvió a 
preguntarlo m'fmo.y avié- 
dolclo dicho , repitió : J^ut 
aun me faltan tres ktras'i Y 
añadir : Incolatus meus pro* 
longatttsejí. A las diez,oyen
do vna campana, pregunté 
á qué tocava; y refpondien* 
dolé , que á Maytincsen vn 
Convento de-Monjas, dixo: 
T po también,por la bondad de 
mi Dios , los iré. a dezir con la 
Virgen al Cieb. Y luego en
ternecido con efta dulce 
memoria de la Sacptifsirna

■ Virgen , hablando con ella, 
le dixo: Gracias os doy in fnu  
tas, Reyr¡ayy  Señora, mia ,por 
efle fa  nos que me hazeis,en  
querer fal^a defla. vida en 
vuestro dia Sábado-, Media 
hora antes de las doze dixo: 
Ta fe  lie»m mi hora , auijen á 
los Re ti” i f j s .  Acudieron lúe» 
go todos,rodeando iu lecho 
con velas encendidas, y con 
mas encendida devocion. 
Dixeronle la Recomenda
ción del alma , á los quales 
ayudava el tnífmo Varón 
Sanco: y defpues de aver re
petido algunos verfos de 
Pfalmos,y fcnrencias tiernas 
del libro de los Cantares, fe 
bolvió á fufpendcr, elevado

sg
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.cn .oración con vn Chrifto 
■cn las manos Llegándole ya 
‘la hora de las dore , dexndo 
t i  Chrifto , metió ambos 
brazos debíñeo de la rcp3 , y 
con mucho (oísiego,y atleo 
[c compulo él mifmo codo 
fu cuerpo con (us propias 
m anos ; y hecho efto » bol- 
viendoa tomar el Chrifto, 
c o m e n t ó  con inefable ter
nura á regalarle con él > en
terneciendo á todos los pre- 
fentes. Viófe á efte tiempo, 
poco antes que elpiraíle , vn 
globo de luz , como de vn 
fuego muy elaro, y hermo- 
fo, q rodeó todo el cuerpo 
del Varón Santo;y era tanta 
la claridad de efte relplan- 
dor,que ofulcava la de vein
te y tres velas, cjen el Altar, 
y manos de los Religioícs 
ardían cn aquella celda. Y 
cn n edio de efta gran luz 
feveia eftar aquel abrafado 
Serafín, como vn Sol refplá- 
decicnte , y transformado 
todo cn D io s , á imitación 
del gloriofo San Andrés, á 
quien aviendo imitado en el 
amor de la C r u z ,  era julio 
parcciefíe c n la  gloria de la 
muerte. A efta la$on dadas 
Jas doze de media noche, 
tocó la campana del C o n 
vento á Maytines,y pregun
tando el. Beato Siérvo de 
Dios áque tañían, y refpon- 
c4i¿«áóle''que a  jívíaycincs,

abrió blandamente Tus ojos, 
y pallándolos alegre,y amo* 
rofamence por todos los cir* 
cunftante», como defpidien- 
dofe dellos, é imprimiendo 
en cada vno con la villa el 
coracon,có vna voz alegre, 
y gozoía , d'.xo: AlCielc tnt 
voy a dtzirlos• Y luego lle
gando fus benditos labios i  
los pies facratiís¡mo5 del 
Chrifto que cenia cn las ma
nos j 1c cncrcgó blanda, y 
fuavementcel alma , dizicn- 
do : In manus titas Domine 
t enmendó fpiritum  wí««,con 
que elpiró al principio del 
Sabado (co m o  él avia di
cho) día dezímoquarto ocl 
mes de Diziembte del año 
del Señor de mil y quinien
tos y noventa y v n o , ficnd* 
de edad de quarenta y nue
ve años,y aviendo empleado 
losvltimos veinte y tres en 
la Defcalcez de íu Refor
ma, á que él avia dado prin
cipio.

15 Era de cftatura entre
mediana , y pequeña, el rof- 
tro de color trigueño, naco, 
pero bic prop< rcionadojcal- 
ya venerable , y frente efpa- 
ciola,los ojos negros , nun-  
fos.y fuaves,nariz igual,que 
tirava algo a aguileña,la bo
ca,labiós,y ba rba , con todo
lo demás de lu roftro , y 
cuerpo , cn devida propor- 
eio; co*l« díeifcblantc grave,

I

Frety luán de U Cruz» , 3 y
y apacible, y fobre manera Chrifto, dar vida, y ofrecer
modefto , en canco grado, 
que fola fu prcíencia» y com- 
poJicionexterior componía 
á los que le mira van , y re- 
prefentava vn no sé qué de 
forera nía celeftial, con que 
movía a venerarle,y á amar 
á Dios. Quedó fu roftro, 
acabaáo de efpirar, con vn 
baño de reípfondor admira» 
ble. Sinciófeen la celda vn 
olor , y confuelo mar-avillo- 
fo. Salía del cuerpo del Varó 
Santo tan grande fragran- 
cía.que fe eftcndló por todo 
el Convento Pero qué mu
cho, (í fe acabó aquí de que
brar el alabaílro de aquel 
vnguento prec-iofo, que def- 
pedia de si el buen olor de 
Chrifto? Los Religiofos, y 
Seglares codos que alii efta- 
van , le befaron luego los 
pies, y fe repartieron los po
bres dcfpojos de fu habito, 
túnica , Breviario , y lo de
más q le avia tocado, ó fér
vido en la enfermedad , co- 
moReliquias muy preciólas. 
Ai punco q elpiró fe apare
ció en la Ciudad, y fuera de 
ella a muchas perfonas de- 
vocasjy cn elle miímoillegó 
a la portería dádo vozes vn 
hombre,que le dexaílcu ver 
al Santo , que le acabava de 
librar de vn evídentifsimo 
peligro de muerte , que aun 
en la fuya pudo luan> como

á vn delínqueme el Parayfo. 
Enterráronle,acudiendo co
da la Ciudad con ¡numera
ble concurfo , y obrando 
nueflro Señor prodigiofas 
maravillas , que ic dirán en 
fu hifteria Viófelas noches 
íiguienrcs falir vna gran luz 
de fu fepuicro , y cada dia 
nuevos milagros, que fe ha- 
zían con l«s vendas, y ropa, 
y todo lo que avia tocado al 
Beato P adre , manífeftando 
fu Mageftad por mil cami
nos !a grandeza de fantidad 
de efte fu Siervo,y la alteza 
de la gloria, que có ella avia 
merecido. PafTado vn año, 
queríendole trasladar,al def- 
enterrarle le hirió á cafo va 
golpe en el cuerpo , de don
de falió agua,y fangre viva. 
Prodigio notable! y parece 
que vn r?medo del efc&o de
11 lancada q le dio áChrífto. 
Dexóíe por entonces ente
ro^' frefco,como fe avia ha 
llado ,* y defpues de algunos 
años fecretamente fe facó 
de Vbeda, moftrande-por el 
cam’no fu rabia con efpan- 
tos el demonio,fu proteccio 
c-on milagros Dios. Trasla
dóle finalmente el bendito 
cuerpo ( como él lo avia 
profetízado)á Segovjjjdon- 
de es venerado en vn m ag
nifico fepuicro, á cuya obra 
ayudó la piedad, y largueza
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ctrl Católico Rey nueftro 
íeñor Don Phclipe 111» que 
efta en gloria. Tambicn en 
Vbcda , que aviendo reda
mado, y pleiteado en Roma 
por el lacro defpojo,alcanzó 
por concierto parte de tus 
Reliquias para venerarlas» y 
honrar* la memoria de tan 
efclareeido Varon> le ha la
brado en el lugar de Iu pri
mera fepultura vn grandio- 
fo Oratorio : obras ambas 
de la devoción que nucítro 
Padre General Fray luán del 
Efpiritu Santo tiene á efte 
gran Padre nueftro. La fa
ma grande de fu Cantidad,en 
v id a , y en muerte , fe com
prueba con m uchos , y cali
ficados tcftimonios ; pero 
valga por todos vno tolo de 
nueftra gloriofa Madre , y 
Fundadora Santa Tcreía, la 
qual afji viviendo , c.or^ °  
dcfpucs de muerta cal ilicó el 
efpiritu,y fantidad del Bea
to Padre muchas vezes. Ln- 
tre otras, üendo aun viva la 
Santa , y el Siervo de Dios 
Fray íuan Prior del C o n 
vento llamado el Calvario 
en Andalucia , eferivió á la 
Madre Ana de le u s , Priora 
entonces de las Delcalcas 
de Veas, que fe le quexava 
de no tener Maeftro cíp;ri
tual con quien comunicar 
íu alma,cftas formales pala
bras : Em gracia me ha caído,

hija,quav fui razón fe  quexé, 
pues tiene alia a mi Padre Fr. 
Iuan líe la Cruz , que es vn 
hombre celejliaU y divido.?uís 
yole cti’0 á mi bija, ■["* difpues 
que fe  fue allá be valíalo e.t 
toda Cajlilla otro cetr.o el, ni 
que tanto tfervsreen el camii 
no del Cielo. No creerá Lt fe'e* 
dad qxe me caufa (u falta. 
Miren que es vn gran tejero el 
que tienen aüá en ejle Sanio, y  
todas las de effa Cafa, traten, 
y comuniquen ron el Jas aliñas, 
y  verai qa: aprovechadas c f  
ii.il,y fe  ha!Iarinm*y adelam 
te en todo lo que es efpiritu , y 
perfección ; porque ie ha dado 
nueftro Señor paraeflo parti
cular gracia. No menos gra
de , y mas admirable es d  
ccflimonio , que la mifma 
Santa ya gloriofa ha dado eu 
abono del Beato Padre, ya 
también difunto deldc el 
Ciclo. En el Convento de 
las Carmelitas Dcfcal<jas de 
Granada, vn dia dcfpucs de 
pueftoel Sol,vio la Madre 
Maria de San Pablo íalir ve 
rcfplandor, y rayo de luz de 
vna imagen de nueftra San
ta Madre, que avia en vna 
Ermita de la huerta. Admi
rada defto,reparó adonde fe 
terminava el rayo , y hailó 
que en vn papelito , en el 
qual cftavaembueita vnare- 
liquia de nueftro Beato Pa* 
dre Fray Ind i deltt'Cruz, que

ÍC

fe !e avia caído alli á vna quia de vn pie del Beato Pa-
Religiola,ccmo le íupodcf- dre,q ay en aquella Ciudad;
pues;al£Óle,y con eftoccfsó y tocándole con ella, cobró
Ja luz; pero no la admirado luego tan repentina, y ente»
que causo en todos los que ra (alud , que pudo al punto
Tupieron quan á lo milagro- hablar , comer , y dormir, y
ío,y glonoío avia mamfefta- muy en breve andar en íu
do Santa 1 creía loque cfti- carretoncillo como antes,
mava al Beato P. Fr. luán, con admiración de todo*
Dixo aora la Santa con cfte los que íupieron el fucefíc,
refplandor lo miimo q antes por el qual la lLariavan: La
aviadicho con el de íus pa- nina del milagro. Doña luana
labras, que en abono de tan Godincz de Sandoval, hija
elclarecido Varón no le pue- deDon Francifco Godinez
de hablar menos que con de Sandoval, acometida de
palabras del Ciclo, ó con vn repentino accidente de
rayos de luz. C on  cfte du- frió , y calentura , vino al
plicado tcftimonio(probado quinto dia,ya dcfahuciada,á
el primero en las informa- batallar vltimamentc con la
«jones hechas para la B¿ati- muerte , á cuyas manos rin-
ficacion del Beato Padre , y dio (a l  parecer de todosj
el legundo en las de nueftra halla las vltimas armas de
Santa M adre ,  y ambos re- la vida. Llorada ya poc
mitidos a R o m a )  queda muerta,le aplicaron la Reli-
bien calificada la fama, y quia del bendito pie fobre el
opinión de Santo, que en pecho, con la qual (óadmi-
vida, y muerte ha tenido , j  rabie calo!) luego la que
tiene clic inligne Varón. parcciadifunt3, fe abracó, y

Jó Aunque fon innu- bolvió en si > tan buena , y
¡I9/ 1' merablcs los milagros que fana,que levantandofe aquel

1 u\ „ k  han comprobado,y remi- miímo dia, quilo ir á viíitar
grtsdtf cuio para ;lu vltimacalifica- el fcpulcro del Beato Padre,
pues de cioná R o m a ,  folo refcriie íinolelo impidieran losfu-
fnuerto. algunos brevemente , para yos,que atonitos del calo,no

mayor gloria uc D ios, y de acabavan de creer fuelle
fu Siervo. En Vbcda á vna aquella lu hija, por tá muer-
niña, hija de D. Bartolomé ta la tenían ya. Lo mifma
de Ortega, que cftava ago- lucedió alli a otra leñera,
«izando de enfermedad de llamada Di.ña Luifa Vela,la
Viruelas, le llevaros la Rcli; $ual apretada de vna gra-

£ y'hk
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vjfsiuu enfermedad deapo- 
plex’a , y ocupada de vn 
mortal paraíifmo , pareció 
aver finado del codo,negan
do á las mas fuerces y cu- 
rioías pruebas de los Médi
cos, aü los menores indicios 
de refpiracion , y fencimien- 
to. Tocaronla con la mifma 
Reliquia, y al punco pai ece 
fe le infundió alma, fencido, 
hab la , y confuelo. Pero no 
quedando enconces del co
do fana ; al quinto dia , con 
fegunda viíic.t,y toque de la 
mifma Reliquia , eftando 
abrigada con ella , y pidién
dole a Diosfalud encera por 
medio del Beaco Padre, fe 
halló fubicameme buena, y 
fuerce , y con can entera , y 
milagrofa falud , que obligó 
á los Reügiofos circunftan- 
res á cancar, en haziinienco 
áe gracias, vn Te Deumlau- 
¿amus, concurriendo gran 
numero del pueblo ala fama 
de can iluftre milagro. No 
fue menor el que Nucftro 
Señor obró con vn hijo de 
D on Franciíco de Narvaez, 
llamado Rodrigo, de edad 
de veince meles : el qual 
aviendocaido de vn corre
dor muy aleo, y eftrelladofe 
en las lof¿s de vn ellanque, 
echava por b o ca , narices, y 
oídos í^ngre , y algo de los 
feíos. Agonizando ya el ni
ño,fin clpcranga de vida, le

aplicaron a la  cabera la Re
liquia del Beaco P a d re ,y a  
fu coque ( ó  rara , y divina 
vircud!) cefsó luego la fan. 
gre,conforcófe la cabera,có- 
íolidarcnfe los huellos,y co
do el cuerpo del niño fe repa 
ró de fuerte,cj dencro de dos 
dias, defmemiaya con la fa
lud prefence la deígracia pafr 
fada. Ocros muchos mila
gros,y maravillas ha obrado 
Nueftro Señor en la miíma 
Ciudad , por medio de aquel 
bemÜco pie,de quien parece 
íe fiecen olladascó fuperio- 
ridad tas fuerzas de la muer
te Lo miímo también fe ha 
vifto en otras partes con las 
Reliquias, invocación, y re
tratos dcÓc Siervo tJe D ’cs:. 
EnBae^a eftando el Mael'tro 
Francifco Perez de Andra- 
da, Canonigo de laen,apre
tado de vn dolor de hijada 
vehementísimo , fe puío 
fobre la pjrte del dolor vna 
eftápa del Santo , y al punco 
cefsó el mal,y quedó bueno; 
En laen DoñaLuifade Va- 
lenguclay Quefada aviados 
años eftava can forda, que 
ningún ruido, ni voz 01a , y 
aplicándole vna cilampa del 
Sanco,lubicamente oyó con 
coda claridad , y quedó con 
cílc íencido perfectamente 
fano. En Veas-eltand® Ana 
de lefus, Carmelita Delcal- 
5a, con vnas baleas ¿c efto-

n u r

Fféiy I<44» de U Cruz*
mago que la afligía mucho, Andujar,á vn lnjo de D  ego 
aplicando á aquella parce vn 
poco de cierra del fcpulcro
del Sanco, (e le quitaron lue
go. En Granada , eftando 
Doña C acalina de Peñalofa 
a&ualmcncc con el frió de 
vna recerciana, poniéndole 
vnaReliquia de! Sanco,ceísó 

Muego el frió, y la cerciana 
no bolvió. En Almería el 
Padre Fray Alonio de San 
Ioleph,CarmelicaDcfcalzo, 
eflando (u madre con vn 
vehemente dolor de xaque- 
ca , le pufo vn bonetillo de 
eftameña parda , que avia 
férvido al Sanco en fu enfer
m edad^ al punto fe le quicó 
el dolor,y quedó buena. En 
Malaga, á Mencia de San 
lofephjCarmelica Dcfcal^a, 
llena por mucho riempo de 
dolores, y achaques, fin ef* 
peranga ya de remedio hu
mano, pulo (obre la cabera 
el Padre Provincial Fr. Ber- 
Rardode la Concepción vn 
dedo del Sanco ,y  cobró can 
rcpcncina,y fuerte falud,que 
al ocro dia pudo feguir el 
rigor de la obfervancia. En 
Cordova, á vna Religiofa 
C armeiita Dcfcalga, apreta
da de otro femejante acci
dente , le puficron vnfom- 
brero del Sanco,que dexó en 
aquelConvenco el Padre Fr. 
Diego de la Concepción, y 
luego ceísó todo el nial. En

de los Ries , agonizando de 
vna calencura continua , y 
malicióla , tocándole con 
vna cadena, que avia ceñido 
el cuerpo del Sanco,y eftava 
aun manchada có íu fangre, 
repentinamente mejoró, y 
elíuvo luego bueno. En Ca- 
ravaca curó vna Religiofa 
Carmelica Defcal^a de vna 
grave enfermedad que cenia 
en el pecho, con vna Reli
quia del Beaco Padre. En 
Lisboa , aviendofe cortada 
vn carpincero,que crabajava 
en nueftra cafa , la mitad de 
vn dedo,que cayó en tierra, 
le pulo el Padre Prior Fray 
Bernardo de la Concepció, 
otro que cenia del Santo ea 
la llaga, y al punco celsó la 
fangre, y el dolor, y pudo el 
hombre concinuar íu eraba- 
jo. En M adrid , á Doña C a 
talina de Aguilar,muger del 
Licéciado Bernardo Üchoa 
de Salinas ,íe le hendió de 
vna caída vn labio, en ei 
qual le dieron dos puntos* 
pufofe fobre la herida vh 
dedo de l.San to ,y  quando 
bolvió el Cirujano , halló 
curado el labio,y los puncos 
fuelcos,fin otra leña! mas de 
vna raya blanca muyíucil en 
el lugar de la herida, con no 
pequeña admiración de los 
preíentes,y parciculármeme 
del C iru jano ,que  tocó la 

JFa. toerra-



herramienta de fu oficio en menee falud.En San Eftevan 
la Reliquia del Sanco, para de la S i e r r a ,  Lugar cerca de 
que le comunicarte aquella la Peña d i  Frwc»a , viendo 
milagrofa virtud. En Segó- Fray Martin de San lofeph, 
via, paliando Don Luis de Carmelita D¿lcal<¡o, a vna 
Lima por vna calle,le llama- muger apretada de tercianas 
ronde vna cafa , para que muy recias, le dio a beber 
c o n  o t r a s  muchas perfonas vn poco de agua tocada 
focorriera á vna muger,que con vna Reliquia del Siervo 
con terrible mal de coraron de Dios,y luego, (m mas di- 
íe dava grandes golpes por ¡ación, fe fintio buena, y li
las paredes: pufole fobre el bre de fu mal. No pueJcn 
coracon vna Reliquia , que reducirte a can breve luma 
tr ai a* del B e a to P a d r c y  al comoefta las maravillas que 
momento fe le quitó el mal Dios ha obrado, y obra por 
en medio de fu mayor furia, mtercefsion de fu gra Siervo

4 o D ih x o  del Beato Padre

En Medina, Geronima de 
San Aguftin , Carmelita 
Defcalca , no acabando de 
creer el íuave olor que las 
demás R.eligiofas fencian fa- 
lir de vn bra^ó qallicenian 
del Beato Padre , fe llegó vn 
dia con efta curioüdad á 
venerarlo ; y fue tanta la 
fragrancia, y tan divino • y 
vehemente el olor que per
cibió , que acompañando á 
las demás que íintieron lo 
mifmo , derramó muchas 
lagrimas de devocion,ad
mirada de tá gran milagro. 
En Salamanca Mariadele- 
fus , Defca^a Carmelica, 
aprecada de vn recio dolor 
de coftado , eftava ya muy 
vezina á la muerce , y po
niéndole vna Reliquia del 
Sanco Padre,repencinamcn-

Frayluán, porque apenas ay 
Ciudad , ni parce alguna, 
adonde aviendo llegado fu 
nocida , no aya llegado j u i 
camente con ella el remedio 
á coda enfermedad , como 
fe dirá largamence en fu ma
yor Hiftoria. Remato aora 
la de eftc Dibuxo con lo que 
fucedió á vnReligioío nuef- 
cro poco afeólo al Beaco Pa- 
dre,en cuyas informaciones 
pidiéndole fu dicho, r«fpon- 
diócon vn defden , y cierto 
modo de delprecio : Qué 
tentó de dezir del Pudre Fray 
lúa ni Con cuya vlcima voz 
quedó cotalmente mudo, fin 
poder hablar palabra , por 
mas que fe esfor^iva. Co
noció con la pena íu culpa,y 
co npungido, pidiendo per
dón al Beato Padre,le deíacóJílliLU l aul Lji i p t u u u m n v n  -----  ---

te mejoró,cobrando cncera: Dios la lengua , la qua. ein-

picó de allí adelante en de- paro de efta Ciudad. Aqui
zir , y publicar loores de el mifmo fe apareció á luán de
Siervo de Dios Fray luán, Vera,q aviendole vn cohete
cuya honra fe viózclar el cegado vn ojo, y fañado re-

r  _ Cielo miímo. pentinamente la Reliquia de
ji/fari- 16 A los milagros aña- el Beato Padre, bolvió á ce-
ciones diremos algunas de las apa- g a r ,  porque no le dexavan
glorio, liciones milagrofas ,en que levantará oir MiíTa , y dar
fa s  def- defpuesde fudichoío falle- gradas al Santo: oyó ince-
puer de cimiento íe ha moftrado el riormente fu voz, que ledi-
fu m u er  Beato Padre gloriofo á mu- xo,fe levantarte, y fuefTe á la
te. chas perfonas fus devotas. Igleíia i  y haziendolo afsi,

Apareciófe en la Ciudad de quedó del codo bueno. En
Vbeda,acabando de efpirar, Iaen fe apareció ala Madre
áLuifa de la Torre , muger lfabél de la Encarnación,
muy efpiricual, y virtuofa, la confolandola en vn grande
qual íiendo arrebatada en el apriecojy aflicción de efpiri-
efpiritUjle vio con fu habico cu,y echandola fu bendició.
lleno de reíplandor, y que En Cordova viGcó, encom-
elládo de rodillas,y los ojos pañia de nueftraMadre San-
al^ados al Cielo , luftencava ca Terefa , á la Venerable
en fus ombros la Iglefia,y Madre Maria de lesvs,Prio-
Convencode los Padres en ra de aquel Convenco. En
la forma que defpues íe la- Segovia fe apareció á las
bro. En la mifma Ciudad, y Madres Beatriz del Sacra-
noche viíitó á Doña Clara mentó,y Ana de San lofeph,
de Benavides^ue le avia re- que le vieron con fu habico
galado enfu enfermedad , á de Defca^o; pero chapeado
ia qua!, ellando durmiendo, de oro ,y  la capa fembrada
defperco la criacura que craia de eftrellas, y con vna coro»
en el vientre , que alborota- na de oro la cabeca. En la
da con la prefencia del San- mifma Ciudad le vio vna
t o , dava ,  como ocroNiño perfona muy efpiricual lleno
luán fájeos de placer. Apare- de gloria,y refplandor, con
cióle rabien en efta Ciudad vna guirnalda de flores muy
el año de 1607. en el ayre, hermoias, la qual aparición
decemendo , y efparciendo examinó , y aprobó D. Iuan
vn horrible nublado , que de Orozco ,y Covarruvias,
amenaza á Vbeda , y fu cer- ConfcfTor de efta perfona,
mino, hecho P a tró n , y am- entonces allí Arcediano , y
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4x Dibuxo del Be ato Padre
defpucs Obifpo do Sargen
to. En A'modovar fe apare
ció a la  Madre Mariana de 
Iesvs, á quien eftando muy 
afligida en aquella Funda
c ió n , canfoló > y pronieció 
bolveria á. fu Convenco de 
Granada.En aquella Ciudad 
le vio gloriofo dos vezes 
vna Religiofa Capuchina, 
llamada Iuftína >.que envn  
gran defeonfuelo invocó (u 
favor,y alli mifmo en ocalió 
femejance fe apareció á D o 
ña Luiía de Segura , muger 
muy principal, y v.rcuofa.. 
En Medina del Campo fe 
apareció al muy Venerable, 
y devoro varón Francifco 
de Yepes fu hermano , don
de en compañía de la Vir
gen Sandísima,y otros San
cos, le coníoló: vifitóle tam
bién eftando enfermo en Sa
lamanca , conforcandole, y 
diziendole como avia de ía- 
nar. Ai Padre Fray Diego 
del Sancifsimo Sacramenco, 
apretado de vna enferme
dad en Alcaudece, fe le apa
reció el Sanco,y dixo, ellaria 
luego bueno,y predicaría el 
día iiguience, como al fin 
predicó. En Andujar fe apa
reció a! Hermano Fr.Marcin 
de la AíTumpcion, á quien el 
Beato Padre,para afíegurar- 
le de que aquella fu apari
ción eracierca, y verdadera, 
le dio y na Cruz que craia en

la mano,como propia, y an
tigua iníignia fuya. Muchas 
otras vezes fe ha moítrado 
giorioío el Bjaco Padre a 
diferentes perfonas, y en di
ferentes modos; pero donde 
confingularífsimo ,y  perfe- 
verance prodigio , no vifto», 
ni leído de otro algún San
to, fe aparece innumerables 
vezes, es en las Reliquias de 
fu bendita- carne. Donde fe 
ven (á quien Nueftro Señor 
quiere manifeftarlo) mífie- 
rios, y figuras celeftiales de 
Chrifto Señor nueftro, de fu 
Madre Sandísima, del Efpi- 
ritu Santo en figura de Pa
loma , delSantifsimo Sacra
m e n tó le  Angeles, y Serafi
nes^  de ¡numerables Santos 
del Cielo, efpecialmente del 
mifmo Beato Padre Fr. Iuan 
arrodillado ante Chrifto Se
ñor nueftro , y la Sacratísi
ma Virgen fu Madre. Eftas 
apariciones fe comentará á 
manifeftar el año de mil y 
quiivencos novéca y quatro, 
diadela Epifanía del Señor# 
en la Villa de Medina del 
Campo , y defpues fe han 
continuado con rarifsimM 
maravillas en Segovia, Bur
gos , Zaragoza , Granada, 
laen,Vbeda, y cafi en q jan- 
tas partes ay Reliquias de 
efte admirable Varón. Pero 
efpecialmente en la Ciudad 
de Cólacayud > donde dos

Epilogo.

Fray han de la Cruz,: 4'f
mugeres perdidas, y obfti- idea,quanto eíla al original;
nadífsímas, viendo en vna 
Reliquia de eftas á la M ag
da! sna vivamente llorando 
fus pecados,fe convirtieron, 
y lloraron los fuyos. Califi- 
caronfe las primeras apari
ciones de Medina por el 
Obifpo de Vallado'id Don 
Iuan Vigil de Quiñones» 
con todas las pruebas, y cír- 
cunftancias necefTarhs.Con 
lo qual, y otros inumerables 
milagros que cada día obra 
Nueftro Señor por efte fu 
Siervo,fe ha movido fu San
tidad á conceder Rernífo- 
riales para fu Beatificación, 
la qual (hechasya, y prefen- 
tadas las informaciones de 
fu vida , y milagros) fe eftá 
efperando cada día , para 
confuelo de los Fíeles , au, 
mentó de la Igleíia,luftre de 
la fagrada Reforma del Car
men,honor de efte fu Santo 
Inftituidor, y Padre, y glo
ría partícularifsíma de Dios 
Nueftro Señor, que en él fe 
ha moítrado tan admirable, 
y poderofojá quien fea dada 
eterna alabanza en los figlos 
de los figlos. Amen.

ESte es Beato, y fantífsi- 
mo Padre Fray luán el 

dibuxo de vuellra hermo- 
íiftima vida , formado mas 
con lincas de am o r , que de 
grciüci© , y u n  inferios á la

por que quien podrá conce
bir, ó  exprimir tanto; Baxo 
es el pincel humano , aun 
para linear roftro divino, en 
quien Dios fupremo Artífi
ce , realzó los primores de 
fu gracia Las de vueftra . u- 
rifsima alma he defeado, no 
pretendido díbuxar. Q ue- 
defe el Dibuxo con nombre 
de defeo, y como tal halle 
en vueftras entrañas pater
nal acogida. Avencuraríeha 
mi rudeza á vueílro recrato 
(que ya medito) fi el dcíeo 
fuftituye al primor: O  fi can 
feguro tuviera efte ruego en 
los hom bres , cortio en vos! 
no para invtíl afe&acion en 
ini de "gloria, fino para al
gún accidental aumento de 
la vueftra. Efte hafido mi 
fin, efte es mi defeo, daros & 
conocer,á venerar, y á amar 
al mundo.Efto vltimo os pi
do hagáis por mi con Dios. 
Será , íi os he férvido, pre
mio; (Í defagrado, confuelo; 
fi ofendido, perdón. Todo 
lo alcanzare de vueftra be
nignidad , fi me reconocéis 
por hijo , que á mi baíla

me para efperarlo todo, 
laber que fois mi 

Padre.

« P  (o)

iñ



E L  I M P R E S S O  R  
al  Le flor.

Por no defraudar al quacro, Beatificó al Aucoií!
cuíco , y veneración devida de efte libro, por cuya cauía
a tan  gran Siervo de Dios, le doy cn codo el citulo de
ni á la devocion de los Fie» Beato, tan devido á fus ex-
les,mc ha parecido advertir celias virtudes, guardando
aquí como la Sancidad de en codo lo demas la norma-
Glemence Dezimo , por fu de las antiguas imprcfsiones,., 
decreto de feis de O&ubre fin variar cofa alguna 
de mil fcifeiencos y fecenca y.. en efta.' *
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SVBIDA¡

S V B I D  A

D E L  M O N T E
C A R M E L O , ,

P  O  R

EL BEATO PADRE
FRAY J V A N  D E  L A  C R V Z . .

' J R C V  M E N T O . .

O D A  La do& rina, que enriendo tratar 
en efta fubida del Monte Carmelo, eftá 
incluida en lasíiguientes Canciones, y 
en ellas fe contiene el modo de fubir 
hafta la cumbre de é l , que es-el alto 
eftado de la perfección, que aquí lia* 

> mamos vnion del alma con Dios. Y 
por que tiene de Jr fundado fobre ellas lo que áixere,las he 
querido poner aqui juntas, para que fe entienda,y vea jun- 
ta toda la fuftanciade lo que fehade eferivir. Aunqueal 
tiempo de la declaración convendrá poner cada Canción 
de por si, y ni mas,ni menos los VerÍQsdc cada vna» fegun 
lo pidjerc la maceria>y declaración.;



C A N C I O N E S ,  E N  d V E  C A N T A

el a lm a la dichola ventura  que tuvo  en pallar po r  la 

Eícura N oche  de la Fe en deínudez,y  purga

c ión  fuya a la v n io n d e  el 

A m ado .

E N  vna Noche E/cura 
Con anfias en amores inflamada-. 
O dichofa ventural 

Salí fin f e r  notada,
EJlando j a  mi cafa f jfeg a d a .

II.
efcuras, v figura
Por la fecreta efcala disfrazada:
O dichofa ventura!
A  efcuras , j  en celada,
Ufando ya mi cafa JoJJegada.

III.
JE# la Noche dichofa

En fecreto, que nadie me vetaj 
N i yo m irava coja,
Sin otra l u \ , ni guia,
Sino la que en el coraron ardía i

IV .
'¿quejla me guiaua

Adas cierto que la luz de medio dia,, 
Adonde me efperava 
¿¿htien j o  bien me Jabia  
,£« parte donde nadie parecía.

V.
i 0  Noche que guia/le,

O Noche amable mas <J el albir addi 
O Noche, que ju n ta re  
A'itado con Amada,
Amada en el Amado transforntadal

VI.
En mi pecho florido,

¿Pi/e entero para elfolo fe guardivmí. 
A lli quedo dormido,
Y j o  le regaiava,
Y  el ventalle de cedros ay re clavé.

VII.
. E l ayre del almena,

guando j a  / us cabellos efparcia, 
Con fu  mano fer  en a 
En mi cuello hería,
Y todos m isfentidos fújpendié^

VIII.
. J^uedtm; , y  olvídeme,
E l rojlro recline Jobre el Amado,

■ Cejso todo , j  dexeme,
Dexando mi cuidado 

..Éntre las azucenas olvidad».

PRO;

W
P R O L O G O .

P ARA Aver de declarar , y dar á entender efta No
che Eícura,por lo qual paña el alma para llegar i  
la Divina luz de la vnion perfe^a de amor de Dio* 

( qual fe puede en ella vida ) era meneOer ocra mayor 
experiencia,y luz de ciencia que la m ia ; porque fon tancas, 
tan profundas las tinieblas,y trabajos, afsi efpintuales, co 
mo corporales, que hielen pallar las dichofas almas para 
poder llegar á eftc eítado de perfección , que ni bafta cien
cia humana parafaberlo entender,ni experiencia, para de- 
airlo; porque folo el que por ella paila.lo fabrá fentir, mas 
no dezirlo. Y por canto ,para tratar algo de ella Nochc 
Efcura,no me fiaré,ni de experiencia,ni de ciencia , porque 
lo vno,y lo otro puede falcar,y engañar , fino de la Divina 
Eferitura, por la qual fi nos guiamos, no podemos errar, 
pues el que en ella habla es el Efpiricu Sanco. Noobftan- 
te,que me ayudaré de las-dos colas,de ciencia, y experien
cia que digo. Y f iy o e n  algo errare, por no entenderlo 
bien , no es mi incencion aparcarme del íano fentido , y 
do&rina de la Santa Madre lgleíia.Cacolica. Porque en cal 
cafo,cocalmence me refigno , y (ujtco, no folo á fu luz , y 
m andato, fino a qualquiera que con mejor razón de ello 
juzgare.

Para lo qual me ha movido , no la pofsibilidad que veo 
en mi para cofa can alca,y ardua, fino la confianza que en el 
Señor tengo¿que ayudará á deziralgo , por la mucha ne- 
cefsidad que cienen muchas almas, las quales comentando 
el camino de la virtud , y queriéndolas Nueftro Señor po
ner en efiaNoche Efcura.para que por ella palTen á la divi
na vnion, ellas no pallan adelante , á vezes por no querer 
enerar,ó dexarfe entrar en elia;á vezes por no fe entender, 
y falcar las guias idóneas,y dieliras, que las lleven haíla la 
cumbre. Y aísi es laftima ver muchas almas, á quien Dios 
dá talento , y favor para paíTar adelante (que fi quiíieílea 
animarle,'llegarían á eftc alto eftado) quedarfe envn baxo 
modo de tratar con Dios, por no querer, ó no íaber, ó no 
las encaminar,y enfeñar á defviarfe de aquellos principios. 
X ja  que en fia Nueftro Señorías favorezca t¿nco,que fin
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Cito, y fin eííotM) las hagtfpaffar. llegan m«y mas tarde.-y 
con mas crabajo , y menos merecimiento , por no a ver fe 
ellas acomodado á D io s , dexandole poner en el puro y 
cioroo camino de la vnisn. Porque aunque «  v e M íd q w  
Dios que las lleva,puede llevarlas fin cftas ayudas. con ce 
do  eíTo nodexádoíe ellas llevar,caminan menas,rcült.cn- 
do á quien las lleva,y no merecen canco,porque no ap .can 
la voluntad,y en eíTo mifmo padecen mas, ^  f  
que en vez de dexarfeá Dios,y ayudarte, anc.s c o r v a n  a 
Dies por lu indilcreco ob ra ra  repugnar; hechos ««e janp  
tesa los niños,que queriendo fus madre* l i e » . » K c" ° r4¿ 
r o s , ellos van pareando,y llorando,porfiando por at p.or.u 
pie,para que no fe pueda andar nada; y fi l e a n iu v ^ rc ,  fea
5l p i f i o  del niño. Yafs.para cftc faberfe d ^ a r  llc'rar dc
Dios,quandofuMagcftadlosqu.crcpaffar.adelan c aísia

l o s principiances,como a los aprovechados, con y 
daremosdo&rina.y avifosparaque fepan entcnder . o a ^  
menos dexaríe llevar de Dios. Porque algunos Conf ^ o -  
oes,y Padres efpiricuales por no tener luz,y experiencia de
ertos c a m i n o s , ames fudei-umpedir ,y  hazer daño a f e m -  
jances almas,que ayudarlas; h e c h o s  femcjancesalosc i -  
cadores de Babilonia, que aviendo de admtmftrar vn ma
terial convenience.davan otro muy diferente, por no 
tender ellos la lenga,y afsi no fe hazianada : Ven,te igttur,
defcendamus,& confundamuribiíinguametrum, vi non audtat 
vn u /iu ifjK  voam praximi fu t,& c. A , u t  dxutfit^  
n i,2 . Por lo qual es recia , y trabajóla cofa « “ ’« ? « *  
(iones no entenderle *n alma, m hallar qmen la e «  =nda, 
porque aconcecerá q la lleve Dios por vnalnísimo camino
de e f e u r a  contemplación,y fcquedad,en q aella le parece q
va perdida,y que efiando afsi llena de efcucidad,traba)os,í 
aprietos,y tccaciones^cncuentre quien la diga lo^q a lob ius 
conloladores: Que es melancolía^ defconfuelo,o cotiic , 

Íob 4. y q podrá fer alguna malicia oculta fuya; y q  por ello la na 
dexado Dios atsuy luego Hielen juzgar,q aquclla.alma d 
íer»o aver fido muy mala,pues cales colas pallm por elU 1 
también avrá quien la diga,que buelve acras, pues no halla 
Pufto,ni confuelo,como anees en las cofas de Dios. 1 ais; 
doblan el crabajo á lapobre alma,porqacacccra q la  mayor 
pena que ella lienta fea del conocimiento de fa propia uv -
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feria,en que la parezca mas claro que la luz deldia que eftá 
llena de malcs,y pecados,porque fe lo dá D 'os afsi á enten
der en aquella Noche de concemplacion , como adelante 
diremos. Y como halla quien conforme con fu parecer,di- 
ziendo,que ferá por fu culpa; crece la pena, y el aprieto del 
alma fin cermino, y fuele llegar á mas que morir;y no con- 
tencandofe con ello , penfando los cales Confellbres que 
procederá de pecados, hazen á las cales almas rebolver fus 
vidas,y que hagan muchas confefsiones generales-, y cru
cificándolas de nuevo, no encendiendo que aquel por ven
tura no es tiempo de ello,' ni elibero, fin dexarlas afsi en la 
purgación que Dios las cieñe, conloándolas, y animando- 
Jas áque quieran aquello harta que Dios quiera ,. porque 
haftaenconces por mas que ellas hagan, y ellos digan , no 
ay remedio. De ello hemos de c r ^ r  addance con el favor 
divino , y de como fe ha de aver el alma enconces, y el 
ConfeíTor conella , y que indicio avrán para conocer fi 
aquella es la purgación del alma; y fi lo es,li es del fencido, 
ó del efpiritu ( lo qual es la Noche Eícura que dezimos) y 
como fe podrá conocer li es melancolía , ó otra imperfec
ción acerca del fencido,ó del efpiritu ; porque podrá caaTi- 
bien aver algunas almas que penlarán días,ó fus Confeilo- 
res que las Leva Dios por efte camino de la Noche Escura 
de la purgación efpiricual,y no lera por vencura fino algu
na imperfección délas dichas; y por que ay cambien mu
chas almas que pienfan no c’.enen oracion,y tienen mucha; 
y otras porei contrario , que penlando tienen mucha , es 
p oco mas que nada.

Ayocrasq ie eslaflima lo que trabajan , y fe fatigan , y 
buelven acrá¡>, porgue ponen el fruto del aprovechar en lo 
que no aprovecha,.lino anees eftorva;.y acras,que condef- 
can o,y quiecud van aprovechando mucho. Ayocrasquc 
eon los miímos regalos, y mercedes que Dios les liaze pa
ra caminar adelante., le embarazan , y dtorvanen efíe ca
mino. En el qual á los feguidoresde él acaecen muchas 
cofas de gozos,penas, efpcran5as,y áolores; vnos que pro
ceden de efpir.cu de perfección, ocros de imperfección : de 
todo lo qual con el favor divino , procuraremos dezir al
go , para que cada vno que efto leyere, en alguna manera 
eche de ver el camino que lleva, y el que le conviene

' Ufe
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Hlva?, fi pretende (ub.ir á h> cumbre de efte Monte.

Y por quancoella doctrina ts  de !a noche Ecura  , por 
don ie el alma lu  de ir á Dios, no fe maraville el Lc&ct, íi 
le pareciere algo efcura. Lo qual enriendo yo que íerá al 
princ pió que la comencare á leer,mas como p^ílc a leían
te, irá encendiendo mejor lo primero, porqi.c có lo vno fe 
va declarando lo otro.Y íi lo leyere la legunda vcz.cnticn- 
do le parecerá mas claro, y la ¿odrina mas legura. 'I ii al
gunas perfonas con efta le&ura no fe hallaren bien , lazer- 
lolia mi poco labcr,y baxo cili o; porque la marer a de fu- 
yo buena es, y harto necellaria. Pero panreeme , que aun- 
que fe detuviera mas acabada , y perfe&amentc c f  lo que 
aqui irá,no'fuera apetecida de m uchos, porque aqui no fe 
eferiviran cofas muy mótales, y labrofas para los cfpinrúa
les que guítan de ir por las que fon dulces a Dios, lino doc
trina fubítanciaUy folida, alsi para los vnos, (Tomo pata los 
otros, íi quifieren paitar á de nudez deeípiritu,que aqui fe 
eferive. Ni aun mi principal intento es hablar con to.los, 
fino con algunas perfonas de nuetVa {agrada Religión de 
los Primitivos del Monte Carmelo , afsi Frayles, como 
Monjas , por avermelo ellos pedido, á quien Dios haze 
merced de mevcr cn la fenda de cite Monee , los quaics* 
como ya citan bien defnudos de las coías temporales de 
e f t e  ligio , entenderán mejor cftado&rina de la deínudez 
de cfpiritu.

' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * *

.  * * * * * * * *  * *  * * * * * * * * * * * * *  

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

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

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

* * * * * * * * * * * * *
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LIB R O

LIBRO PR IM E R O

DE L A  S V B I D A
D E L  M O N T E  C A R M E L O .

E N  Q V E  SE T R A T A ,  Q V E  SEA N O C H E  
E/cura,y quan neceíTaria fea para pallar por eila á la divina 

vnion: y en particular trata de la Noche Efcura del 
ícntido, y apetito, y de los daños que hazen 

en el alma.

C A P I T V L O  I.

T.ene la  primer a Canción. Dize dos diferencias <¡ue ay de Noches 
por que paffan los e/pirituales^fegun las dos partes del hombre 
Juperior}j> inferior, y  declara la C anden..

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

E N  w:a Noche efcura,
Con anfias en amores inflamada, ,

O dichcfa ven tur .
Sali fin fer notada,
E fundoya mi cafa foffegada..-.

N efta prime- cuya inteligencia es de fa-
ra Canción ber, que para que vna alma
canta el al- llegue al eftadode la perfec-.
ma la di- cion a ordinariamente ha
chofa fuer- de pallar por dos maneras
te, y ventu- principales de Noches, que

ra que tuvo en íaJir de to- los eípiritualcs llaman pur-
das las colas, y de los apcci- gaclones, ó purificaciones
tos , y imperfecciones que del alma,que aqui llamamos
ay en la parte fenfjciva del Noches: por quanto el alma
hombre , por el delorden aísi en la vna , como en la
que tiene de la razón. Para o t ra , camina como de no

che
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che a efcuras. La primera 
N oche,ó purgación es de la 
parce fenhciva del alnu, de 
la qual fe tratará en la pre- 
fence Canción , y en la pri
mera parce de elle libro. La 
fegunda, es de la parte efpi- 
ritual, de quien habla la fe- 
gundaCancion que fe ligue; 
y delta también trataremos 
en la fegunda parte, quanro 
a lo  aftivo; porque quanco 
á lo paísivo ícrá la tercera, 
y quarca parte.

Declaración de la Canción.

Q Viere , pues, en fuma 
dezir el alma en efta 

' canción : que íal.ó 
(facandola Dios) lolo por 
amor del > inflamada en fu 
amor en vna Noche efrura, 
que es la privación,y purga
ción de todos íus apetitos 
fenfitivos , acerca d ;  todas 
las colas exteriores dol mu
do, y de lasque eran deley- 
tables á fu carne, y también 
de los güitos de fu volun
tad. Todo lo qual íe haze 
en efta purgación del fenti- 
do;y por effo dize quefahó, 
eftando ya fu cafa foft’cga- 
da, que es la parte fenlitiva, 
foftegados ya , y dormidos 
todos íus apecitos en ella, y 
ella á eilos: porque no fe laie 
de las penas, y anguftias de 
los retretes délos apetitos, 
.hafta que eften amortigua

dos, y dormidos. Y efto di» 
ze, que le fue dichoía ven
tura, ¿alirjitt (er n tta  ¡a¿ y 
efto es, fin que ningún ape
tito de fu carne , nideocra 
cofa fe lo pudieffen eftor- 
var. Y también, porque fa- 
lió de noche,que c  ̂priván
dola Dios de tridos ellos, lo 
qual era Noche p. ra ella. Y 
efta fue dichola ventura# 
meterla Dios en efta N o 
che, dedon.le íe ligue raneo 
bien , en lo qual no atinará 
ella b.en á enerar,porque no 
acina vno por li folo áva« 
ciarfc de todos los apetitos, 
para ir á D.os Efta es en fu
ma la decl rae.ó de la Can
ción , y aora a\remos de íc 
por ella eferiviendo fobre 
cada verlo , y declarando 1® 
que pertenece á nueftro pro- 
polico,

C. A P I  T .  II.
Declara que ncche E fcurafet 

efta , porjue el alma dize 
Muer pajfido á la vnion de 
Dics. Dize las caufa¡ delU.

E N  VNA N O C H E
Elcura*

POr tres cauías podc- 
nv s dezir,que fe llarn* 

Noche cite tranúco que ha- 
ze el alma á la vnion de 
Dios. L a  primera,por parte 
del termino, de donde el al
n u  fale , porque l u  de .k

ToL 6. 
19.

careciendo el apetito de el 
gufto de todas las colas del 
mundo,que policía en nega
ción de ellasjla qual es como 
Noche para codos los apeti
tos , y lencidojdel hombre. 
La fegunda, por parte del 
medio,ó camino por donde 
ha de ir el alma á efta vmó, 
que es la Fe, la qual es efeu- 
ra para el entendimiento, 
como Noche. La tercera, 
de parce del termino adon
de va , que es Div*s, el qual 
por ícr incomprehenfible, y 
infinitamente excedente, le 
puede también dezir efeura 
Noche para el alma en efta 
vida,por Ls quales tres No
ches ha de palfar el a’ma pa
ra venir á la divina vnion 
con Dios. Eitas fe figuraron 
en el libro del Santo T o r  
bias en las tres N oches , que 
el Angel mandó á Tobias el 
mancebo,que pallaren an
tes que íe juntaile en vno co 
la Elpofa:T# amemcur» acce- 
ptris  eamjngreJJ'us chHcmIum,  
per tres dies comineas ejh ab 
ea. En la primera le mandó 
que quemalle el coraron del 
pez en el tuego , que lignifi- 
ca el coraron aficionado,y 
pegado á lascólas del mun
do: el qual para comentar á 
ir á D ios , íe ha de quemar, 
y  purificar de todo lo que es 
criatura , en el fuego del 
amor de Dioj. Y en eg i

Libro pr ím ir i. y*
purgación ahuyenta al dc->. 
monio,quc tiene poder en el 
a lma, por aíimicnto á I05 
güitos de las cofas tempora
les,)' corporales.

Ln la fegunda Noche íe 
d ixo , que feria admitido en 
la compama de les Santos 
Patriarcas, que ion los Pa
dres de la Fe; porque paíTan- 
do por la primera Noche,' 
que esprivarfede todos los 
objetos de los fentidos, lue
go entra el alma en la fe
gunda Noche , quedándote 
fola en defnuda Fe, y rigién
dole folo por ella,que es cofa 
que no cae en fentido.

En la tercera Noche le 
d.xo elAngel,que confegui- 
riala bendición, q es Dios, 
el qual mediante la fegunda 
Noche , que esFé,fe va co
municando al alma tan fe? 
creta y intimamente, que es 
otraNoche para ella,en tan
to que fe vá haziendo efta 
comunicación muy mas ef
eura que eílototras, como 
luego diremos. Y pallada 
efta teicera Noche , que es 
acabarle de hazer efta co* 
municacion de Dícs en el 
efpiritu, que íe haze ordina
riamente en gran tíniebla 
del alma , luego íe íigue la 
vní«n con la tfpo fa , que es 
lafabiduria de Dios. Com o 
también el AngeL dixo á 
J o b í ^  P que pallada la ter-
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cera Noche, fe juncariacon mediante ella, por lo qual fe 
fu Efpofa con temor del Se- queda la potencia vulva a 
ñ o r ;  el qual quando efta efeuras, y fin nada-.afsi tam- 
perfedó ,locftá también el bien fe puede dcz.r lam ir- 
amor de Dios , que es quan- tihcacion de! apetito No^ lie 
dofehaze la transformado para el alma;porque privan- 
poram ordel alm acóDios. defeella del güito oel api ti- 
Y para que mejor loenten- t o e n  todas lascólas,es que
damos» iremos cratando de darfe como ae lcu ras ,y  tn
cada vna de eftas caufas de 
por si. Y adverciríeha ,que 
cftas tres Noches todas fon 
vna Noche , que tiene tres 
partes ; porque la primera, 
que es la del fentido , fe có- 
paraála prima Noche , que 
es quando fe acaba de care
cer del objeto de las cofas. 
La fegunda,que es la F e ,  fe 
compara á la media Noche, 
que totalmente es efeura. Y 
la tercera , al deípidiente, 
que es D io s ,  la qual es ya 
inmediata á la luz del dia.

C A P .  III.

Comitr^tí a tratar de la pri
mera caufa de efta Noche, 
que es (a privación del ape~ 
titc en todas las cofas.

L Lamamos aqui Noche 
á la privación del güi

to en el apecico de todas las 
cofas; porque afsi como la 
bJoche no es otra cofa fino 
privación de la luz , y por el 
configúrente de codos los 
«bjecos que fe pueden ver

nada ; porque afsi como la 
potencia vifiva , feceva me
diante la luz, y apacienta en 
los objetos que fe pueden 
ver , y apagada la luz celia 
cfto;afsi el alma mediante 
el apetito,íe apacienta, y ce- 
va de codas las cofas,que íe- 
gunfus potencias fe pueden 
guftar;elqual mortificado, 
dexa el alma de apaccntarfe 
en el gufto de todas las co
fas; y atsi fe queda fegun el 
apetito á efeuras,y fin nada.. 
Pongamos exemplo en to 
das las potencias. Privando 
el alma fu apetito en el gufto 
de todo lo que al fentido 
del oído puede delcytar, le- 
gun efta pocencia, le queda 
el alma á eícuras,y fin nada.
Y privandofe del gufto de 
todo lo que al fentido de la 
villa puede agradar,cambie n 
fegun efta potencia fe queda 
el alma á efeuras,y fin nada.
Y lo mifmo fe puede dczir 
de los demás fentidos. De 
manera , que el alma que 
huviere negado, y dclpcdi- 
de de si el gufto de codas IaJ

Libro primero, y  y
cofa*,mortificando fu apeci- mas al cafo, ni le embarre» 
to  en ellas, podremos dezir mas al alma , fi lo niega , y 
que eílá como de Noche á dcfecha,que fi no lo vieíTe, y 
efeuras ; lo  qual no es otro oyeíle. C om o cambien el a 
cofa, lino vn vacio en ella de quierecerrar lc so jos ,que-  
todas las cofas. La caufa de dará can á efeuras , como el 
cito e s , porque como dizen ciego que no cieñe pocencia 
os Filofofos , luego que para ver. Y á eftepropofico 

Uíos infunde c! alma en el habló David,dizicndo:/\»#. P ía ltg  
cuerpo,ella como vna tabla per fu m  ego, &  in laítriísts 4 i f .  
rafa , en que no cftá pincado iuventute mea.Yo foy pobre, 
nada ; y fi no  ̂ es lo que por y en crabajos dcfdc mi ju
los íencidcs va conociendo, vencud. Y llamafe pobre, 
de oirá parce naturalmente aunque cftá claro que era 
no fe le comunica nada, Y rico, porque no tenia en la s 
afsi entre tanto que cftá en riquezas íu voluntad , y a ai 
el cuerpo , eflá como el que era tanto,como fi realmente 
ella tn  vna cárcel efeura, fuera pobre.Masantesfifue- 
que no fabe nada,fino lo que ra rcalmcnce pobre , y de 
fe puede alcanzar áver  por voluncad no lo fuera, no era 
las ventanas de aquella car- de verdad pobre ,  pues el 
e e l ; y li por allí no vieíTe, alma cftava rica , y llena ca 
por ocra parte no verja na. el apccico. Y p o r  cfto llama
da. Afsi el alma, fi no es lo mos á efta dcfnudcz Noche 
que por los lentidos fe le co- para el a lm a, porque no era- 
munica,que fon las vencanaj camos aqui del carecer de las 
de fu cárcel, naturalmcnce cofas,que cíTo no dcfnuda al 
por otra via nada alcácaria. alma,fi cieñe apccico de ellas,
.Donde fi lo que puede red- fino de la dcfnudcz del apc-
bir por los ícntidos, ella lo tito,y gufto de ellas, que es
de fecha , y niega , bien po- lo que dexa al alma libre , y
eremos d cz i r , que le queda vacia,aunque las tenga,por-
como a efeuras , y vacia; que no ecupan al alma las
pues fegun parece por lo di- colas de eftc m undo, ni la
cho , naturalmente no le dañan , pues no entran cu
puenc entrar luz por otras ella fino la voluntad,y apeti-
lumbrcrasjporquc aunque es to  de ellas, que moran en
verdad que no puede dexar clla.Efta primera manera de
de oír, y ver, oler, guftar , y Nochc pcrccncce al alma,
í c u u r ; per» cafi no 1c haze ícgú la parte fenfitiva. Aora
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disamos como la conviene b s c ru ta ta fc j  l í l u z ,q a e e i

faíír de fu cafa en efta N o 
che Efcura del fentido paca 
ir a la  vnion de Dios.

C A P .  IV.
Dize quan necejfaria fea  al 

alma paJJ'ar de veras por 
ejla Noche Efcura del jen -  
t¡miento, que es la mortifi
cación del apetito para ca
minar d la vnion de Dios.

L A caufa porque le es 
ncceflario al a lm aza 

ra llegar á la divina vnion 
de Dios) paíTar ella Noche 
Elcura de mortificación de 
apetites j y negación délos 
güilos en cedas las cofas, es 
porque todas las- aficiones 
que tiene en las criaturas, 
fon delante de Dios como 
puras tinieblas; de los qua
les eftando el alma vellida, 
no tiene capacidad para fer 
i!u Pirada , y pofTcida en la 
pura y fencilla luz de Dios, 
fi primero no las-defecha de 
11; porque no puede conve
nir la luz con las tinieblas, 
pues como dize San Iuan: 
Las tinieblas no pudieron 
recibir la luz: Et lux in tene- 

ban . i -  1¡yis lucet, &  tenebr* eam non 
comprehenderurU. La razón 
e s , porque dos contrarios 
{fegun nos enicüa la Filolo- 
fia) no pueden caber en vn 
íugeco ;y por que lascinic- 
b las ,q u c  ion  las aficiones co

Dios,fon contrarios,y dcíle- 
mejantes,fe^un a los Corin
tios enleña S.Pablo,diz édo: 
Qii.tau.tem convtvtio Chtifti iCor.6 
adB eliahQ ueconveniencia i f .  
fe podrá hallar entre la luz, 
y las tinieblas; De aqui es, 
que en el alma no puede 
ademar la luz de la-divina 
vnion , fi primero no íe 
ahuyentan las aficiones de 
ella. Y para que probemos, 
mejor lo dicho, es deíaber, 
que la afic ión,y afimiento. 
que el alma cieñe a la  cria
tura,¡guala á la miíma alma 
con la criatura;y quanto ma
yor es la afición , tanto mas 
la ¡guala , y haze femejante, 
porque el amor haze feme- 
jan^a entre loque ama,y lo 
que es amado. Q u .  por eflo 
dixo D avid , hablando con 
los que ponían fu coracon 
en los Ídolos : Símiles i.’lis Vfalm', 

Jiant tjui facinne ed,& cmr.tsy i j 
oui co:-fidiur.t ir. eis. Sean fc- 
mejantes á ell>s los que po
nen fu afición en-cllos.Y c.fsi 
el que ama crucura , tan ba
xo fe queda como aquella 
criatura^ en alguna manera 
mas b a x o ; porque el amor 
no felo iguala , mas aun fu- 
j : ta  al amante á lo que ama.
Y de aqui es,que por el mif
mo caío que el alma ama al
go fuera de D io s , fe haze 
incapaz de la pura vnion de

Dios 5 y de fu transforma
ción; porque mucho menos 
•es capaz la baxcza de la 
criatura de la alteza de el 
Criador,que las tinieblas de 
la luzjpoi que todas las colas 
de la cierra,y del Ciclo com
paradas con Dios, fon nada, 
como dize Icremias: sijpexi 
terrAtn , &  vacud erai , &. 
tti¡JÍli&  Corles,&  ntn erat lux 
in ¿/j.Mire ia tierra, y cfta- 
va vacia, y ella ruda era ; y 
á los Cielos, y vi que no te
nían luz. Ln dezir que vio la 
tierra vacia dá a entender, 
que todas las criaturas de 
ella nada eran, y ¿j la cierra 
también era nada. Y en de
zir que miró á los Cielos, y 
novio luz en ellos, es dezir, 
que todas las lumbreras del 
Ciclo,comparadas có Dios, 
fon puras tinieblas. De fuer
te,que todas las criaturas en 
cfta manera nada fon , y las 
aficiones de ellas menos que 
nada podemos dezir que 
fon, pues fon impedimento, 
y privación de la transfor
mación en Dios. Afsi como 
las tinieblas nada fon, y me
nos que nada , pues ion pri
vación de la luz. Y alsi co
mo no comprcUende á la 
luz el que tiene tinieblas, 
afsi no podrá comprchcn- 
der a Dios el alma que tie
ne afición en criatura. De la 
<¡ual haita que fe purgue, qj

'Litro primero. J f
acá le podra pofleer pe r  
crásformació pura de amor, 
ni allá por clara vifion, y 
para mayor claridad hable
mos mas en particular.

De maacra , que todo el 
fer de las criacuras, compa
rado con el ¡«fínico fer de 
D io* , nada es. Y por tanto 
•1 alma que en el pone fu 
afición,nada es también de, 
lante d e l , y menos que na
da; pues como avernos di- 
cho,el amor haze igualdad, 
y ícmejan$a,y aun pone mas 
baxo al que ama. Y por tan
to en ninguna manera po
drá cita alma vnirfc con el 
infinito 1er de Dios; pues lo 
que no e s , no puede conve
nir con lo que es. Y toda la 
hermofura de las criaturas, 
comparada con la infinita 
hermofura de Dios , fuma 
feaUad es, fegun dize Salo- 
mon en los Proverbios: Fa- 
lax tf t gratia  , &  vand ejl 
pulchritudo. Engañofa es la 
belleza, y vana la hermofu
ra. Y alsi el alma que eftá 
aficionada á la hermofura 
de qualquier criatura, delan
te de Dios tiene (uparte de 
fealdad Y por tanto no po
drá cita alma transformarle 
en la hermolura, <3 es Dios, 
porque la fealdad no alcana 
á la hcrtnolura. Y toda la 
gracia , y donayrc de las 
enmuras, comparada con la

Fr**.é i
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gracia de Dios.es fuma def- 
gracia,y fumo deíabrimien- 
to. Y por eftb el alma que fe 
prenda de las gracias y y do- 
nayres de las criaturas, es 
desgraciada, y deíabrida de
lante de Dios,y a si no pue
de fer capaz de la infinta 
gracia,y belkza d e l ; porque
lo dcfgraciado difta mucho 
de lo que infinitamente es 
graciofo. Y toda la bondad 
délas criaturas del mundo 
comparada con la infinita 
bondad de Dios, mas pare- 

Lac. 18 ce malicia que bondad : Ne- 
j 9. tno honus , ni/i felus Deus. 

Porque nada ay bueno fino 
íolo Dios. Y por tanto el ai- 
maque pone íu coracon en 
les bienes dd  mundo , es 
mala delante de D ios , y afsi 
como la malicia no cora- 
prchcnde a la  bondad, afsi 
efta alma no podrá vnirfc 
to n  Dios en perfecta vnion, 
el qual es fuma bondad , y 
toda la fabiduria del mun
d o ^  habilidad humana có- 
parada con la fabiduria de 
Dios infinita,es pura,y fuma 
ignorancia , fegun á los C o 
rintios cícrive San Pablo, 

r  diziendo : Sapier.tia hutus 
j* * munii ftuhitia eji apiid Deü.

3' La fabiduria de efte mundo, 
delante de Dios es necedad. 
Por canto toda alma que 
hiziere cafo de todo fu fa- 
ber>y habilidad para venir ¿

vnirfc con la fabiduria de 
D io s , fumamente es igno
rante delante del, y quedara 
muy lexos de ella; porque 1 a 
ignorancia no fabe que cofa 
es fabiduria. Y delante de 
Dios- aquellos que fe tienen 
por de algún faber, fon muy 
ignorantes,de quien dize el 
mifmo Anofrok.Dicenres enim 

fe  ejje J  apiernes Jlulti fa ff l  
fu n t . Teniendofe ellos por ma*' *'* 
íabios.fehizieron necios. Y 
folo aquellos van teniendo 
fabiduria de Dios,que como 
niños , y ignorantes , depo
niendo fu faber» an.lan coa 
amor en fu férvido : la qual 
manera de fabiduria enleñ® 
también San Pablo , dizien
do: Nemt f r  fedu cst , ( i  tjuir 
videtur ínter vos Japier.sejje  I . Cor. 
in hoc fxcu lt yjlultus fia t ,v !  j. iS . 
Jit fapicns : Japientia enim 
huin f man di J lu ltitia  eji apud 
Denm. Si á alguno le parece 
q u e  es fabio entre vofotros, 
hagafc ignorante para fer fa
bio , porque la fabiduria de 
cfte mundo,acerca de Dios» 
es locura. De manera , que 
para venir el alma á vnirfc 
con la fabiduria de Dios,an
tes ha de ir por ignorancia, 
que por faber. Y todo el fe- 
ñorio ,y  libertad del m u n -^  
do,comparado con la liber
tad , y feñorio del efpiritu de 
Dios, es fuma fervidumbre, 
v anguftia,y cautiverio. Por

caa-

canto el alma que fe enamo- Dios por digno de pena,
ra de mayorías, ó de otros tormento;y amargura , y no
raes oficios, y de las liberca- podrá venir á los deleytes
t. es de fu apetito , delante de del abraco de la vnion de
Dios es cenida,y tratada , no Dios. Y codas las riquezas, y

Litro prim ro'.

como hijo libre , fino como 
perfona baxa , cautiva de íus 
pafsiones,por no' aver queri
do él tomar íu fanta doctri
n a ,  que enfeña, que el que 
quiíiere íer mayor , fea el 
menor. Y por tanto no po
drá efta alma llegar álareal 
libertad de efpiritu que fe 
alcanza en efta divina vn¡5; 
porque la fervidumbre nin
guna parte puede tener con 
la libertad , la qual no puede 
morar en coraron fujeto á 
quereres , por fer efte cora
ron  cautivo,fino en el libre, 
que es coraron de hijo. Efta 
es la caufa porque Sara dixo 
a fu marido Abrahan , que 
echaffe fuera de fu cafa la cf- 
clava, y á Iu h i jo , diziendo: 
Que no avia de fer heredero 
el hijo de la efclava con el 

Gtnx 11 clc la 1¡brc : E ‘j ‘t  ancillam 
io, bañe, &  filium eius, non enim 

erit hieres filias anciU* cum 
filio meo Ifaúc. Y todos los 
deleytes , y fabores de la vo
luntad en todas las cofas del 
mundo,comparados con los 
deleytes, y labores,que es 
D ios ,  fon fuma pena, tor
mento , y amargura. Y afsi 
el que pone fu coraron en 
clloj, es tenido ¿clanps ¿e

gloria de todo lo criado, 
comparado con la riqueza, 
que es Dios, es fuma pobre
ra  , y miferia. Y afsi el alma 
que ama elpoílcer c fto ,er  
fumamente pobre, y mifera- 

' ble delante de Dios , y pac 
eíTo no podrá llegar al d¡- 
chofo eftado de la riqueza, 
y gloria, que es el de la tráf- 
tormacion en el, por quanto
lo miíerable , y pobre fumar 
menee difta de lo que es fu
mamente rico,y gloriofo. Y¡ 
por tanto la fabiduria divina 
doliendofe de eftos tales,' 
que (e hazen feos,baxos mi- 
ferables,y pobres, por amar 
ellos efto hermofo , alto , y 
rico, al parecer d d  mundo, 
les haze vna exclamación en 
los Proverbios, diziendo: O Pro». S. 
viri\ ad vos el amito , ¿r vox 4, 
mea adfilias hominum, intelli- 
gite  parvuli a (tu tiam , ¿ r in /i. 
fien tes ar.im advertit: audite 
quoniam de rebus magnis locu- 
tura Jum. Mccum Jkn t di ni< 
ti*>&  glotis opes/uperba,&  
iu fiitia . Aíelior eji enim f  u- 
¿tus meus auroy &  lapide pre- 
tio/o,&  genimina rr.ea argen
to dedo. In v ijs  iu jlitix  am- 
Luloy in medio Je  frutar uní i» , 
d i d j ) v t  4 ittm  dihgtntts  m ,

'  '  6 4  £
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&  theíauros eorum repleam. en ella moran; porque aun-
O  varones, á vofocros  doy que á  ellos les parece que las 
vozcs.y mis vozes á los hi- cofas de efte.mundo lo fon,
jos de los hombres. Enten 
ded pequeñuelos la aftucia, 
y fagacidad; y los que fois 
iniipiences , advertid , oíd, 
porque tengo de hablar de

dizeles, que adviertan que 
fon mejores las fuyas; por
que el fruto que en ella ha
llarán les ferá mejor que el. 
oro,y que las piedras precio-porque tengo ae naum u t  .

grades cofas. Cómigo citan fas; y lo que ella en las almas
Us riquezas, y la gloria , las engendra, n ejor que U p .ata.
riquezas al tas,y la8juft¡cia.El cícog ida que
frut > q hallareis en m i> me- la qual fe entiende todo ge

nero de afición que en cita, 
vida íe puede tener.

— ........  _ .

jor es que el o r o , y q la pie
dra precióla , y mis genera
ciones ; ello es lo que de mi 
engendrareis en vueftras al
m a s , es mejor que la plata n
eícoeida. En los caminos de Prcfioue lo dicho , moftrandi
\ • • . » /•/»*? ñutñri idufS « V

C A P .  V.

con autoridades , y f il* rás 
de ta Sanad* Ejfrttura,. 
quan Tiecejfario fea  al al
ma ir a Dios por e/la Vi* 
(he EJtur a de la mor tifie 4*- 
cien del apeti.0.

A avernos d.cho la dif- 
^  . nda  que ay de las 

criaturas a D  o¿,y como las
YA‘

la  julticia ando , en medio 
de las fendas del juizio,para 
enriquecer á los que me 
aman , y henchir perfe£ta- 
mentc tus teforos En lo quaj 
laíabiduria divina habla có 
todos aquellos que ponen lu 
corazón , y afición en qual- 
qu er cofa del mundo,fegun
fe ha dicho. Y llámalos pe- ----------------
qucñuelos,porque fe hazen almas, que en aigun-ss de 
feme,antes a lo que aman, lo ellas ponen fu -ficion , ella 
q u a l  e s  pequeño. Y por cito mifma difiancia tienen 
les dize , que enciendan la Dios i  porque (com o  ave- 
aftucia,y adviertan , que ella mos dicho ) el amor la e 
traca de cofas grandes, y no igualdad , y fcmejan$a. Lo 
de pequeñas ?  como ellos, qual avia bien conociJo ban 
Q u e  la s  riquezas grandes, y Aguftin, quando dezia, l u 
la gloria que ellos aman,con blando con Dios eniuli o«r 
ella,y en ellacftán , no don- quios : Mifcrable de mi,
de ellos pienfan. Y que las q u a n d o  podra mi cortedad,
riquezas altas» y la julticia y imperfección c®n ' l“c^

L ib r o  p r i m e r o .  6 1
CO»tu re<9 :itud?Tu verdade- po icr recibir el cfpiritu de 
ramente eres bueno, yo ma Dios en pura transformado, 
lo; tu piadofo, yo itnpio ; tu De efto tenemos figura en 
fanco,yo miferablc; tu jufio, el libro del Exodo,donde fe 
yo ¡njultojcu luz,yo ciegojcu lee, que no dio la Mageílad 
vida,yo mucrce; cu medid- de Dios el manjar del Cielo, 
na,yo enfermo; cu fuma ver- que era el Mina : E'ce ero 
dad, yo coda vanidid. Lo pluamvobis panes de Cáelo t i  
qual dize cite Sanco, en los hijos de Ifrael, hafta que 
quanco fe inclina á  las cria- les falcó la harina que ellos 
turas. Por canco es fuma avian craido de Egipto:.din- 
ignorancia del alma penfar do por eílo á encender, que 
podra pallar á eftc alto cita- primero conviene reman
do de vnion con Dios,fi pri- ciar todas las cofas ; porque 
mero no vacia el apetito de eftc Majar deAngeles no es, 
las coías naturales, y (obre- ni fe dá al pala“d a r , q  quiere 
naturales,en quanto á el por tomar fabor en el de los ho« 
el amor propio pueden per- bres.Y no folamente fe haze 
tencccr, pues es fuma la dif- incapaz del efp.r tu divino 
tanda que ay de ellas á lo el alma que fe apacienta , y. 
que en efte citado fe dá, que detiene en otros eftraños 
es puramente transformado, gü itos : mas aun enoja mu- 
en Dios. Que Chrifto nuef- clio á laMageitad divina,ios 
tro Señor cnkñandonos efte que pretend.cndo el manjar 
camino, dixo por S Lucas: de cfpiritu , no fe contentan 

Lúe. 14 ^ -HÍ HtK. reáuntiac ómnibus con íolo Dios,fino que quie- 
' * ¡¡it.e pefüdet, non poiejl meas ren entremeter el apetico , y 

ejfi di/ i ulns. El que no re- afición de otras colas. Lo 
n uncía t das las cofas que qual también fe echa de ver 
con la voluntad pólice , no en la mifma E feritu ra ,donde 
pjede ler mi dilcipulo.. Y fe dize : ^ u is  d.ibit nobis ad 
eíto eftá Ciaro , porque la vefeendum cante si Que no fe 
doctuna que el Hijo de D.os contentandu ellos con aquel 
v uio a en leñar al mundo,fue manjar tan íenciilo, apete
cí mcnoíprecio de todas las. cieron,y pidieron manjar de 
cofas , para poder recibir el carne. Y que nueftro Señor 
precio del cfpiritu de Dios fe enojó gravemente, que 
anfi. Pues en tanto que de quifieflen ellos entremeter 
ellas no fe dcsnizierc el al- vn manjar tan baxo ,y  tof- 
nia,no tiene capacidad para co con vn manjar can alto, y

fen;

Ex. 16. 

h

Numen 
i r .  4.
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Icnciilo , que aunque lo-cr3, 
tenia en si el fabor de todos 
los manjares. Por lo qual 
aun teniendo ellos los boca
dos en la boca , defeerndió; 
corno dize Dauid , la ira de 
Dios fobre ellos, echando 
fuego del Cielo,y abrafando 
muchos millares de ellos: 

T f t l  77 Adhuc e/cx eorutn eran' in ore 
j  r . ipforum , &  ira V il di fe en.(if. 

f u  per eos , &  occidit pingues 
coram, &  eíeííos Ifratl impe- 
d iu i t , teniendo por cofa in
digna que tuvielTen ellos 
apetito de ctro manjar,dan- 
dofeles el manjar del Ciclo, 
ó íi fupieíTen los Efpiritua- 
le s , qué bienes pierden, y 
abundancia de efpiritu, por 
no querer ellos acabar de 
levantar el apetito de niñe
rías ; y como hallarian en 
efte fencillo manjar de el 
eípirituel gufto de todas las

i cofas , fi ellos no quifieílen 
guftarlas; mas porque quie
ren hazcrlo, no le guftan. 
Porque la caula que eftos no 
recibían el gufto de todos 
los manjares que avia en el 

..Maná,era , porque ellos no 
tecogian el apetito á folo él. 
D e manera,que no dexavan 
de hallar en ei Maná todo el 
gufto, y iortaleza que ellos 
pudieran querer , porque el 
Maná no lo tuvieíle , fi
no porque ellos querian 

~o¿ra cofa, t i  que quiere

amar otra cofa con D.os,fin 
duda es tener en poco a 
Dios, pues pone en vna ba
lanza con Dios lo que fu- 
m.imente difta d é l , como 
eftá referido. Ya íe fabebien 
por experiencia,que quando 
la voluntad fe afición.» á vna 
cofa,la tiene en ñus q á otra 
qualquiera, aunque tea mu
cho mejor que ella,fino guf- 
ta tanto de la otra. Y íi de 
v n a , y otra quiere guftar, á 
la que es mas principal ha 
de hazer agravio por fuer
za , por la injufta igualdad 
que haze entre ellas. Y.co
mo no ay cofa que fe pueda 
igualar con Dios, agravio le 
haze el alma,que con él ama 
otra cofa, ó fe alTe á ella por 
afición. Y pues efto es aísi, 
qué feria fi la amafíe mas 
que á Dios?

Efto también es lo que fe 
denota en el mifmo libro 
del Exodo , quando mandó £x.34. 
Dios á Moyíen que fubiefle 3. 
al monte á hablar con é l , y 
lemandó,que noíolamente 
fubicire él fo!o , dexandoi. 
baxo los hijos de ifrael; pero 
que ni aun las beítias pacieí» 
lena villa del monte :S ta -  
ii/qtie mecum Jiiperverticem  
moiiiis'. nullus afca.dat teeumy 
me videatur qutf¡itam per 
iolum mentem boues quejue,
Ü ' oues non pafcantur é con* 
ira. D ando  por efto á en 

teja?.

tender al alma , que el que te Déos alieno; ,q u i in medio
ve/lri fttr¡t,& mundamini, ac 
muta te veflimenta vefira. Erv

Libro primero. Sx

buyiere de fubir á efte mon
ee de la perfección á comu
nicar con D ios , no íolo iu  
de renunciar todas las co
fas > roas también los apeti- 
Eos.que fon las beftias.no las 
l*a de dexar apacétar á vifta 
de efte monte ;. efto e s , en 
otras cofas que no fon Dios 
puramente : en el qual todo 
apetito ceíTa ; efto es , en el 
eftado de la perfección. Y es 
menefter que el camino , y 
fubidafea vn ordinario cui
dado de hazerlos ceftarjy 
tanto mas preílo llegará el 
alm3,quanto mas priefta en 
efto fe diere. Mas hafta que 
cellen no ay llegar, aunque 
mas virtudes exercite,por 
que le falta el confcguirlas 
con perfección, la quai con- 
fiftc en tener el alma vacia, 
defnuda, y purificada de to
do apetito. De lo qual tene
mos figura bien al vivo en 

, .  el Gcnefis,donde íe lee, que 
J queriendo el Patriarca la- 

cob fubir al monte Betél á 
edificar alli á Dios vn Altar 
en que le ofreciefie facrifi - 
ció, primero mandó á toda 
fu gente tres cofas. La pri
mera , que arrojaíTen de si 
todos los dioles cftraños.La 
fegunda, que fe purificaffen. 
La tercera,que mudaíTcri íus 
vcft¡duras : Iacob vero convo
ca t a omni modo ( na ait \Ahjci*

las quales tres coías fe da á 
entender, que el alma que 
quifiereíubir á efte montea 
hazer de si mifmo Altar en 
él, en que fe cfrezca á Dios 
faenficio de amor puro , y; 
alabanza, y reverencia pura, 
primero quefubat á la cum
bre del monte ha de aver 
períeóhméte hecho las tres 
coías referidas. Lo pr.mero, 
que arroje todos los dioíes 
ágenos,que fon todas lasef- 
trañas aficiones, y afimien- 
tos. Lo íegundo,que fe puri
fique del dexo que hande- 
xado en el alma eftos apeti
tos,con la Noche Efcura dei 
fencido, que diximos, ne
gándolos, y arrepintiendofe 
ordenadamente. Y lo terce
ro j que ha de tener para Pe
gar a efte monte a lto , es las 
veftiduras mudadas:las qua- 
les, mediante la obra délas- 
dos cofas primeras , fe h s  
mudará Dios de viejas á 
nuevas,pon:cndo en el alma 
vn nuevo entender de Dios 
en Dios,dexado el viejo en
tender del hóbre, y vn nue
vo amar á Dios en Dios, 
demuda ya la voluntad de 
rodos fus viejos quereres , y 
guitas de hombre , y me
tiendo al alma en vna nueva 
n o t ic ia , y abifmal deleite,

echa-
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echadas ya otras noticias, y 
imagines viej s a parte ; y 
haziendo ccílar todo lo que 
es del hombre viejo , que .es 
la habilidad de fer natural, 
y virtiéndole de nueva habi
lidad fobre natural, fegun to
das lus potencias. De mane
ra , que ya fu obrar de hu 
m a n o  fe aya buclto en divi
no , que es lo que fe alcanza 
enel eftado de vnavnion, 
cn la qual el alma no hrve 
de otra coía (ino de Altar en 
que Dios es adorado en ala- 
banca, y am or, y folo Dios 
en ella eftá , que por efto 
mandava el que el Altar do» 
de fe avian de bazer losía- 
crificios eftuvicfle dentro 

fc. vacio: Non Jilidum , f e d in -
j  *7" tidne , &  cavum intrinfecus 
*- fuetes illucl. Para que entien

da el alma quan vacia la 
quiere Dios de todas las co 
fas,para que fea digno Altar 
donde efte fu Mageftad : c r  
c! qual tampoco permitía,ni 
que huviefle fuego ageno, 
ni que falcafíe jamás el pro
pio: drreptijque NdJdb , &  

Leu. xo.  jM j jaron thurrilulis,
f e  impojjuerunt igne/n, &  ircer.-

fu m  defuper, oferentes ccrüm
Demino ignem alienutn •, (¡u'cd 
eis pr*ceptum non era:, egref- 

f i j jp e  iftiis a Domino deuora- 
uit eos, ó'mortui funt ecram 
Domino. Tanto,que por que 
Nadab, y Abiud.que eran

los i.jos del Sumo Sacerdo^ 
te Aaron , ofrecieron fuego 
agenoen fu Altar; enojado 
de efto los mató ahí luego 
delante del mifmo Altar.
Para que entendamos , que 
en el a lm i , ni ha defalca* 
anaor de Dios para 1er dig
no Altar > ni tampoco le ha 
de mezclar otro amor age- 
no. No comiente Dios a 
otra cofa morar configo en 
vno. De donde fe lee cocí 
libro primero de los Reyes, 
que meciendo los Filillco* 
el Arca del Teftamento en 
el Templo donde «Uava la
Idolo,amanecía el Idolo ca* 
da mañana arrojad# cu el 
fuclo, y á  la vicio» hech» 
p e d a m o s .  Solo aquel apecics 
confience, y quiere que aya 
donde el e f iá , que es ,  de 
guardar la Ley de Dios per
le ram en te^  llevar la Cruz 
de Chriíto  (obre sí. Y aist 
no dize cn lx Efe ricura divi
na que mandafle Dios po
ner encl Arca donde eftava 
el Maná ocra cofa fino el li
bro de la Ley : 7 olliie hbrum Ex  ,*• 
iftum, &  voniteeum in Iditre  ̂  ̂
jirctfoeáetis Dtmir't Dci v t- p (U 
Jlri. Y la vara de Moyfen, 1É. 
que lign fica la C r u z : h<cje’t iyWi ¡ j t
.viigam AárUt- in taberndeulum j 0> 
tejtimenij. Porque el alma M». 17; 
que otra cofa no prcccnd.c- IWi 
r e , fino guardar perfcaa- 
jnencc la Ley del Señor , y

llevar a. la Cruz de Chr lt.., 
ferá arca verdadera,que ten. 
dráen si el verdadero Ma
lo q u e e s  Dios.

C A P .  VI.

"Dize dos daños principales cjue

fefsiiivo. Pruébalo con au
toridades de la EJcritura.

Y Para que mas clara , y 
abundantemente le 

encienda lo dicho, ferá bue
no dczir aqui como eftos 
apetitos caufan en el alma 
dos daños principales; el vno 
es, que la privan del efpiricu 
de Dios; y el ocro es, que el 
alma en quien viven lacan- 
fan,acormctiran, eícurecen,

Libro primero . H
ia que cae dekaxo de nom 
bre de criacura, quaco aquel 
apetico cieñe de mas entidad 
encl a lm i ,  canco ella cieñe 
menos de capacidad para 
Dios. Pues (como diximos 
en el capiculo quarco) no

- - t 1 -  pueden caber dos concrarios
caufan los apetitos el alma, cn vn fugeto , y afición de 
elvnoprivativo , y el otro D io s , y afición de criacura,

. contrarios fon , y afsi no ca
ben en vno;porque que cié-; 
ne q ver criacura con Cria
dor? fenfual con efpiricuaU 
vifiblecon invifible? cempo* 
ral con eterno? manjar ce- 
leftial puro efpiritual con el 
manjar del lencido puro fen- 
fi&le ? defnudtz de Chrifto 
con afimiento á alguna co
fa? Por canco afsi como en la 
generación natural no fe 
puede incroducir vna fot-- • * r v,wuv Iiuiwuucii VIJd lVH-«

enlucían, y enflaquecen, fe- ma,fin que primeroíe expe-
gun aquello que dize Iere- la del fugeco la forma con-
mías: úuomala fecit populus craria que precederá qual ef-
meus , me derelinquerunt fon- 
t  em a ¡h 4. viu*y&  foder ara f i .  
iicijtemas: cifiernas di/sipa- 
tes , qtte cor. tiñere non valent 
a.jujs. Dos males hizo mi 
pueblo,dcxaronmcá mi,que 
foy fuente de agua viva ,y  
cabaren para si cifternas ro
ta*:, que no pueden tenercn 
si las aguús. Losqualcsdos 
malesen vn acto de apetico 
fe caulan ; porque claro eftá

cando , esimpedimenco á la 
otra,oor la contrariedad que- 
tienen las dos entre íifafsi en 
canco que el almafeíujeca al 
efpiricu íenlible,y animal,no- 
puede entraren ella el efpi
ricu puro efpincual.<júepor- 
eíTo dixo nueftro Salvador 
por San Maceo : Nt?¡ e¡i bc- 
n'tm [umere panem filiorum, 
&  mit. ere cjtniíus. No es co

Matth^ 
i 5. ig« 
Mattb¿----------- > r ‘iu t t u [ÜCita (3 conveniente com¿r el pan

dc,os h¡)os 5 y darlü á lo* * . aliña k  aíiuiona a VQ4 w - percas. Y <¡ñ otra parce; N*- >

d i
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lia  lare fanffum  c*nii>us.No vean hartos mumvirarari.
queráis dar lo fatuo á los 
p:rros. En las qualcs aucori- 
dades compara nueftro Se
ñor á los que negando todos 
los apéneos délas criaturas, 
fe diíponen para recibir el 
efpiritude Dios puramente 
¿ los hijos de D io s ; y á los 
que quieren cebar fu apetito 
en las criaturas, á los perros; % 
porque á los hijos es dado 
esmer con fu padre en la 
mefa y de fu placo, que es 
apaceacarfc de fu efpiricu , y 
¿loscanes las migajas que 
eaendela  mefa. En lo qual 
es de faber, q  codas las cria
turas fon migajas,que caye
ron de la mefa de Dios. Y 
afsi juftamence es llamado 
can el que anda apacencan- 
«lofe en las criacuras ;y por 
cfTo fe les quica el pan de los 
hijos, pues no fe quieren le- 
vancarde las migajas de las 
criacuras á la mela del Efpi
ricu increado de fu padre. Y 
por cíTo jullamence ,conio  
perros fiempre andan ham
breando,porque las migajas 
masfirvende avivar elape- 
tico,que de facisfacer la ha 
bré. Y de ellos dize David: 

Tfálrn, Famem patientur v t canes, &  
5$. J S* circuibunt ciuitateml Si vero 

non fuerint faturati murmu- 
rabunt. Que padecerán ha
bré como perros j  y rodea
rán la Ciudad, y com o no fe*

Porque efta es la propiedad 
del que tiene apecicos, qua 
fiempre cftá descontento , y 
defabrido,como el que tiene 
hambre. Pues que tiene que 
ver la hambre que p.men 
to.las las criaturas , con la 
harcura que caufa el Efpir.cu 
de Dios? PorcfTono puede 
entrar efta hartura de Dios 
en el alma, fi no íe echa pri
mero de ella efta hambre de 
el apetito;pues como cíiá 
dicho,no pueden morar dos 
concrariosen vn fugeco, que 
fon hambre, y harcura. Pot 
lo dicho fe verá quanco mas 
es en cierta manera lo que 
Dios haze en limpiar,y pur
gar vn alma de eftas contra
riedades , que en criarla de 
nada. Porque eftas contra
riedades de apecicos, y afee- 
tos contrarios, mas parece 
qneeftorvan á Dios que la 
nada ; porque ella no refiftc 
á fu Magcflad, y el apecic# 
de criacura fi. Y cfto baile 
acerca del primer dañopria 
cipal que hazen al alma ioc 
apecicos , que es refiftir al 
Efpiricu de Dios,por quanco 
arriba eftá ya dicho mucho 
de ello.

Aora digamos del fegun- 
do efedro que hazen en ella, 
el qual es de muchas mane
ras; porque los apecicos can
f ín  el a lm a, la atorm entan,

*Ir

Libro primero. , ¿7
efcureceri,y enfucian, y en- en fu alma el calor del apeci¿
Üaquecen: de las qualcs cin
co cofas iremos diziendo en 
particular. Quanco á lo pri
mero,claro ella que los ape
titos canian , y facigan al al
ma, porque fon como vnos 
hijuelos inquiecos,y de mal 
concenco,que fiempre eftun 
pidiendo á fu nu.ire vno, y 
ocro,y nunca fe contentan. 
Y afsi como fe canfa, y faci- 
ga el quecabapor codicia 
del caforo, afsi fe canfa,y fa
tiga el alma por confeguir 
lo que fus apecicos le pidenjy 
aunque lo configa, en fin 
fiempre fe canfa,porque nu
ca fe iacisface , y al cabo fon 
cifternas rotas aquellas en 
que caba,que no pueden ce- 
ner agua para fat.sfacer la 

lf*. i? . ’ y rá i dize lfajas : Lajji,s 
j  adhuc/tiit^& anima eius va . 

cuaejl. Dcípues de canfado, 
yfacigadojcodavia tiene fed, 
y eftá fu apecico vacio. Y 
canfaie , y facigafe el alma 
que cieñe apecicos;porque es 
como el enfermo de calen, 
tura , que no fe halla bien 
hafta que fe le quice la fie
bre , y cada raco le crece la 
ícdjporq como fe dize en el 

Ioh h'bro de Io b : Cum fatia tus  
l l - fuerit,<r¿fubitur, *Jlabuit>& 

ornnis dolor irruet fuper eum, 
Quádo huviere lacisfechol 
fe el apecico, quedará mas 
apretado^ g ra v a d o ; creció

to,y afsi caerá obre él codo 
dolor. Y can afe,y afi:gcfeel 
alma con fas apscicos, por
que es herida movida , y 
curbada de ellos , como el 
agua de los viencos,yde eífa 
mifma manera la alborocan 
fin dexarla foftegar en vn 
lugar, ni en vna cofa. Y de 
las cales almas dize Ifaias:
Cor impij cjuafimare femens, f7 * 
qubd quiefeerenon poteft. El ¿o. 
co rd ó n  del malo escomo 
la mar quando hierve, y. es 
malo el que no vence fus 
apecicos.Y canfafe,y fac'ga- 
fe el alma que defea cum
plirlos ; porque es como el 
que ceniendo hambre abre 
la boca para hartarfe de vic
to, y en lugar de harcarfe fe 
fecamas, porque aquel no 
es fu manjar. Y afsi dize de 
la cal alma Ieremias : I n l e r e m . j  
derio a ¡im¿ [u¿ a ’axitven- 14. 
lum amoris Jui. En el apecico 
de fu voluntad acraxo á íi el 
vienco de fu afición , y mas 
adelance dize,para dar á en
cender la fequedad en que 
efta ca'l alma queda,dándole 
avilo: Prohibe penden tuum a Itr. ibi, 
nuditate ,&  gutiur tuúafiti. 14, 
Aparra tupic(eftoes,cupen- 
famienco) de la defnudez , y 
cu garganta de la fed (cfto 
es, cu voluntad del curnpli- 
mienco del apetico,que cau- 
U  mas fequcdad)y afsi com«

fe
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fe canfa, y fatiga el vano en 
el día de fu cíperani¿a, quan
do le (alió fu lance en vacio, 
afsi fe cania el alma, y fatiga 
con todos fus apetitos» y cu- 
plimiento de ellos, pues to
dos la caufan mayor vacio,y 
ham b re , porque como co
munmente dizen: El apetito 
es como el fuego, q  echán
dole leña crece; y luego que 
la confume,por hierba ha de 
desfallecer. Y aun el apetito 
es de peor condiciou en efta 
p a r t e ;  porque el fuego aca- 
bandoíele la leña , defcrece, 
mas el apetito no defcrece 
en aquello que fe aumentó, 
quando fe pufo por obra* 
aunque fe acaba la materia, 
fino que en lugar de defere- 
ccr como el fuego , quando 
fele acaba !afuya,el desfa
llece en fatiga, porque que
dó crecida la hambre, y dis
minuido el manjar.Y de cftc 
habla Ifaias , diziendo : De- 

'9' clinabit ad dexteram¡& efu- 
riet,&  eemedet ad finijlram , 
&  non faturabitur. Declina
rá ázia la diellra , y avrá 
ham bre, y comerá ázia la 
íinicftra, y no íe hartará, 
porque ellos que no morti
fican fus apetitos,ajallamen
te , quando declinan al ca
mino de Dios ( que es la 
dicftra) tienen hambre, por
que no merecen la hartura 
.del dulce efpiritu. X

mente quando comen nzi-a 
la íinicftra,que es cumplir fu 
apetito en alguna criatura, 
no íe hartan rpues dexando 
lo que ío!o puede facisfaccr, 
fe apacientan de lo que les 
cauta mas hambre. Y afsi 
eílá claro, que los apetitos 
canfan,y fatigan al alma.

C A P .  V II.

De como les ape. ¡tes alirme*- 
tan alalm t. Pruebal* tam
bién per ctmpar aciones , y 
autoridades.

LA fegun da manera de 
mal poíitivo, que cau

fan en el alma los apetitos, 
es,que la atormentan, y afli
gen á  manera del que ella 
en tormento de cordeles 
amarrado á alguna parce, de 
la qual halla que fe libre no 
delcanfa. Y de ellos dize 
David: Funes peccaorum cir- Pfi* 
cumplexi J'unt me. Los cor- H® 
deles de mis pecados, que 9 . 
fon los apetitos , en deredor 
me han apretado. Y de la 
mifma manera que fe ator
menta^ aflige el que deínu- 
do fe acueita íobre eípinas, 
y.puntas; afsi fe atormenta 
el alma , y aflige quando íe 
acuella fobre lus apetitos» 
porque á manera de eípinas 
hieren,laftiman, aíTcn, y de-
xan dol°r i X c^ us ^ ‘zc

t jm -

Tfalm. también D av id : Cinundedí- lucium. Tan to  quanto íe
11?.I I  rur.t mijicut dpes\&exarferut qui'o enfalcar , y cumplir fu*

¡icut ignisinfpinis.Rodearon- apetitos, le dad de torm rn-
fc de mi, como avejas, pun- co , y anguília. Y de la ma*
jándome con aguijones, y ñera que es atormentado el
cncend endofe contra mi, que cae en manos de fus ene-
como el fuego en eípinas: migos, afsi es atormentada,
porque en los apetitos, q fen y afligida el alma que fe de-
las eípinas, crece el fuego de xa llevar de fus apetitos. D i
la anguília, y del tormento, lo qual ay figura en aquel
Y afsi como aflige, y stor» fuerte Saníon,quc antes ¡o
menta el gañan al buey de- era tanto, y libre, Iuez de íf-
baxo dd  arado, con codicia rael, que cayendo en poder
d : la mies que cfpcra , afsi la de fus enemigos,L- quitaron
concupiscencia aflige al a!- la fortaleza, le facaron los
ma debaxo del apccitopor ojos, y le ataron á moler ca
confeguir lo que quiere. Lo vna muela, donde afaz le
q:ul 'c echa de verbien en el atormentaron , y afligieron,
apetito que tema Dalidade Y afsi acaece al alma donde
íaber en q  tenia tanta fuer» ellos enem igos; de apetites
$a Sanfon; que dize la Eícri- viven, y vencen ; que lo pri-
rura, que la fatigava, y ator- mero que haze es enfljquc-
mentava tanto , que la hizo cerla,y cegarla, como luego

Iud.19. desfallecer,diziendo: Defecit d irem os, y luego la afligen,
j anima eius , c r  a¡¡ mortem vf- y atormentan, atandola á la

que laxa:a ejt. muela de laconcupifcencia;
El apetito tanto mas tor- y los lazos con que efta ali

mento es para el alma,quan- da fon lus mifmos apetitos, 
to el es mas intenfo. De ma- Por lo qual aviedo Dios laf- 
ñera , que tanto ay de tor- tima á eílos, que con tanto 
mentó , quanto ay de ape- trabajo , y tan á cofia fuya 
tito : y tantos mas tormén- andan á fatisfacer la fed ,y  
tos tiene , qu3ntos mas ape- hambre del apetito en las 
ticos la pullecn; porque fe criaturas, les dize por Ifaias: 
cumple en la tal alma, aun Omnesfitietesvenueadaquas lía i.j J ,  
en cita vida , lo que fe dize &  qai non habetis argertum,

'Apeul. ca cl Apocalipíi por eflas proper ate , emite &  comediie
j j  _ palabras : Quantum gloria- venite, emiteab/que argento,

vlt/C) &  in aeiicijs f u i t : tan- &  abjqne vlla commutatiene
dan iUi ttmeuium, vixum3_ & lac. Quare jppen-

H  ** « fe '
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ditis a gentum non inp¿tiibus, 
&  laborem vejlrum no in Jatu- 
ritats\ Audin audientes me\Ó‘ 
comidite bonttm, &  diledabi
tar ii.crafsitudine anima ve- 

Jira. Todos ¡os que reneis 
fed , y apenco , venid á.Us 
aguas, y codos los que tenéis 
placa de propia voluncad, 
dados priía, comprad de mi, 
y comed; venid, y comprad 
de mi vino , y leche , que 

es paz , y dulzura efpiritual, 
fin placa de propia volun
tad,}' (in darme por ello true 
que alguno de trabajo,como 
dais por vuellros apeciccs: 
porque dais la placa de vuef- 
tra propria voluntad, por lo 
queno espan,eftoes,del Ef? 
pir.cu divino,y ponéis el tra
bajo de vueftros apecicos en 
lo q íe no os puede hartar’ 
Venid oyéndome á mi,y co- 
inereis el bien que deíeais, 
y deleicarfeha en groíTura 
vuelíra alma. Eítc venir a la 
grollura , es falir de codos 
los guftos de criacuca , por 
que la criatura acormenca, y 
el efpiritu de Dios recrea. Y 
afsi nos llama él por S.Ma- 
teo , diziendo: Vm.ite ad me 

« ' omnes c¡ni laboralis,& omrati 
11,1 ' ejlis,&ego rejiciam vos. T o 

dos los que andais acormen- 
tados, afligidos, y cargados 
con la carga de vucítros cui
dados , y apecicos, íalid de 
ellos, viniendo a mi,y yo o$

recrearé,y hallareis para vuef 
eras almas el deícanfo que os 
quican vueilros apecicos,que 
fon pefada carga , como lo 
dize David: Sicut onusgraue 
grauatx fun t fuper me.

C A P  .* VIII;
Ve como los apetitos efe urea* • 

a!alma. PrueuaL por com
paraciones,}' autoridades de 
¡ajegrada Efcri ura.

L O  cercero , que hazcn 
en el alma losapetitcs, 

es,que la ciegan, y eícurecc: 
por q afsi como los vapores 
efcurecenal a j r e , y n o  de- 
xan luzir al So l, ó como el 
efpejo cornado del paño no 
puede recibir en fi íerena- 
mence el bulto, ó como en 
el agua embuelca en cieno, 
no fe divifa bien el roftro 
del que en ella íe mira, afsi 
el alma que efta tomada de 
le s apetitos, fegun el encen- 
dimienco, efta entenebreci
da , y no da lugar para que 
cl»ni el Sol de la razón na- 
cural,ni de la íab’duria de 
Dios fobrenaturaljla embif- 
can, y iluftrea declaro. Y 
afsi dize el Real ProfecaDa- 
vid, hablando á eltc propo- 
fico: Comprtiende»uní pieini- pj¿¡¡m. 
quilates voapotuityVt ¿y. *»_, 
viderem. Mis iniquidades 
me comprehendieron, y no 
pude tener poder para ver.
Y en eíTo miímo que íe ef-

«*»r

¡Eurece fegun el entendimié- el apetito, en quinto apeti
t o ,  le encorpece fegun la t o , ciego es; porque de fuyo 
voluncad,y fegun la memo- no in’ra razón: que la razón 
ríale endurece, y deforde- cj la que fiempre derecha- 
na en fu devida operacion: menee guia, y encamina al 
porque como eflas pocen- a!ma en fus operaciones. Y 
cías en íus operaciones de- de aqui es, que codas las ve- 
penden del entendimiento, z e s q u e e l  alma fe guiapor 
citando el impedido , cía- fu apecito, fe ciega: pues es 
ro ella que han de eflar ellas como guiarfe el que ve, por

• desordenadas,y curbadas. Y el que no ve, lo qual es co- 
Pfalm. ars¡. dize el Profeta David: mo fer entrambos ciegos. Y 
i . ) .  ^nima mea turbal a eji valde. loque de aqui viene á fe*

Mi amia ella mucho turba- guirfe, es puntualmente lo 
da. Que es tanto como de- mifmo que dize nueftro Se- 
zir : en Ius potencias defor- ñor por SJAaico-.CaecoJicce- , ,  L 
denada : porque como dezi- co ducatum prxjltt, ambo in- 
mos, ni el encedimiento tic- Joueam cadunt. Si el ciego ^  
ne capacidad para recibir la guia al c iego, ambos caen 
iluftracion de la fabiduria en la hoya: Poco le firvé los 
de D io s : como campoco la ojos á la rearipofilla, pues q 
tienw el a.re cenebrofo pa- el apecito de la hermofura 
ra recibir la del Sol. Ni la de la luz la lleva encandila- 
voluntad tiene habilidad da ala hoguera. Y afsi po
para abracar en fi á Dios en demos d e z i r , que el que fe 
puro amor : como campo- «eva del apetito, es como 
co la tiene el efpejo , que ef«- pez encandilado , al qual 
ta tomado del baho para re- aquella luz antes le tieve de 
prefencar en fi claro cibui- cimebLas, para que no vean 
co prefence. Ni menes la los dañosque lospeícadores 
cieñe la memoria que eftá le aparejan. Lo qual da muy 
elcura con las nieblas del bien á encender David ; di- 
apecito,para informarfe con ziendo de los femejances:
1 ere t i l d a d  de la imagen de S.vperceciait ignis,&  non vi-PJal 57

¡os; como tápocoel agua derunt Solera. Sobrevinióles 12"
turbia puede moftrar claro el fuego, y no vieron el Sol:
e roftro del que fe mira en porque el apecito es como el
ell; l \  . fuego, que calienta con fu

Ciega también, y efcurc. calor, y encandila co fu luz.
ce al apetito el alnaa aporque Y cgb ijaze el apecito en el

H i  alma,
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a lm a, que enriéndela con- muchos años: porque afsi 
cupifcencia , y encandila al comoes neccrtaria i  !a t : -  
cntendimlenco, de manera, rra la labor, pira q íelleve 
que no pueda ver fu luz: fruco, y fin ella no lleva fin® 
porque la caufa del encan- malas yervas;aísi es neccíTi- 
dilamienco es , que como rialamortificaciódeiosapc- 
ponen otra luz diferente titos ,  puraque aya prove- 
dclante de la vida, cevafe la choen  el alma. Sin la qi:al 
potencia vifiva en aquella orto dezir , que para ir ade- 
que eftá entrepuerta , y no lance en perfecion, y noticia 
vé la ocrajy como el apecito de Dios,y de fi mifmo,nun- 
fe 1c pone al alma entonces ca le aprovechará mas qu i 
tan cerca , y can á la viíla, to húziere,que aprovécha la 
tropieza en ella luz prime- ternilla que fe derrama en la 
ra,y cevafe en ella , y afsi no tierra no rompida.Y afsi no 
la dexa ver íu luz de claro fe quicará la ciniebla , y ru- 
cncendimiento , ni la verá deza del alma, harta que los 
harta que íe quice de enme- apet:cos fe apague. Por que 
«lio el encandilamiento del fon como las cataratas,ó co- 
aperico, Por lo qual es har- mo las-motas en el ojo , que 
so de llorar la ignorancia de impiden la vida halla que Se 
algunos, que fe cargan de echen fuera. Y afsi echan- 
defordenadas penitencias,y do de ver David la ceguera ^
¿c otros muchos deíorde- deftos, y quan impedidas 57 -10*
nados excrcicios, digo vo- tienen fus almas de la clari-
luntarios, poniendo en elios dad de la verdad por fus
fu confianza ,y peníandoq apetitos, y quanco Dios fe
folos ellos, fin la mortifica- enoja con ellos, dize hablá-
cion de fus apetitos en las do con eftos tales: PriufquM
demás cofas handeíer fufi- intelllgerent /pin* vejlr* d»- 
cientcs para venir á la vnió ficnt v:nentts >/íc in
de la fabiduria divina. Y no ir té íjir íe t  ¿#j.Ertc es antes
es afsi,íi con diligencia ellos que vuertras efp;nas,quefon
s o  procuran negar ellos fus vueftros apetitos, íe endu-
apecicos. Los quales li til- rczcan , y c rezcan, hazien-
yiellcn cuidado de poner fi* dolé de ciernas efpinas , cf-
quiera la micad de aquel era- peía cambronera,y eílorvá-
bajo en eílo, aprovecharían do la villa de D io s , como á
m aseovn  mes que por co- los vivicncesfe les coica el
d#*lus demis cxcrcicios en hilo de le Yida muchas ve-
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*e« en medio del diícurfo 
della , afsi los forberá Dios 
en fu ira : porque aquellos 
cuyos apecicos viven en el 
alma ,y eftorvan el conoci- 
mienco de Dios, los forberá 
el en fu ira, ó en laotra vida 
con la pena , y purgación 
del purgacorio , ó en eílaco 
penas , y crabajos , que para 
defafirlosde los apetitos les 
embia , o por medio de la 
morcificació de los miímos 
apetitos; para que con erto 
íe quite de en medio de 
D i o s , y de nofocros la luz 
faifa de apecico, que nos en- 
candilava , y impedia para 
no conocerle;y aelarandofe 
la villa del encendimience, 
fe repare el ertrago que los 
apetitos avian dexado. O  fi 
fupicíren los hom bres, de 
quanco bien de luz divina 
los priva erta ceguera , que 
cauían (us apetitos, y aficio
nes; y en quantos males, y 
daños los hazen ir cayendo 
cada d ia , en tanto que no 
los mortifican ? Porque no 
ay fiaríe de buen entendi
miento , ni dones que tenga 
recibidos de Dios; para pen- 
lar que íi ay afición, ó apeti
to, dexará de co g er , y efeu- 
recer , y hazer caer poco á 
poc» en pconporq quien dii 
xera, que vn varón tan aca
bado en fabiduria,y, lleno de

Libro f
los dones de Dios , como 
era Salomón . avia de venic 
á canca ceguera , y torpeza 
de voluntad; que hizieíTe al
tares á tañeos Ídolos , y los 
adorarte ; fiendo ya viejo?
Y íolo para erto bailó la afi
ción que tenia a Jas muge- 
res , y no tener cuidado de 
negar á los apetitos, y de- 
lcytes de fu cora§on:porque 
el miímo dize de fi en el 
Eclefiartes : Que no negó á 
fu coraron lo que le pidió:
Orrnia qu<t dejideraverant oc> 
culi tnei ron negaui eisy nec 
ptohilui cor meur* quin tm ri z ' lo - 
vcíuptate frueretur. Y pudo 
tato cfte arrojarfe á fus ape- 
titcs,que sunque es verdad, 
que al principio tenia reca
to, por no averíos negado, 
poco á poco le fueron ce
gando , y efcureciendo el 
entendimiento, harta venir 
á apagar aquella gran luz de 
fabiduria, que Diosle avia 
dado : demanera, que á ia 
vejez dexóá Dios. Y fi en 
eíle pudieron tanto, que te
nia tanta noticia de la dif- 
tanciaque ay entre el bien, 
y el mal, que no podrán có- 
tra nuertra rudeza los apeti
tos no mortificados? Pues 
como dixo el Señor al Pro
feta lonas, delosNinivitas:

nefeiunt quid ftt inter / efU . 
fjexterA)&/tni(lramJii4m.No  IX ’ 
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fabemoS lo que ay enere la 
dieftra, y la finieftra: porque 
á cada palto cenemos lo ma
lo por bueno,y lo bueno por 
malo: y ello es de nueftra co- 
fecha. Pues qué ferá , fi fe 
añade apetito á nueftra nacu- 
ral ciniebla? Sino lo que la- 
mentandofe dixo Ifa'ns, ha
blando con los que aman fe* 

lja i.^9., g u‘r eftos fus apetitos : Pal
i o .  pauimusficut cceci parierem, 

&  'juafi dL/qne o culis attre- 
¿íauimus : impegimus meridie 
qujjiintenebris. Palpado he
mos la pared, como (I fué
ramos ciegos , y anduvimos 
arencando, como en cinie- 
blas. Y llegó á canco nueftra 
ceguera , que en medio dia 
a to a m o s  como fi fueia en 
obfeuridád : porque efto cie
ñe el que eftá ciego del ape- 
tica , que puefto en medio 
de la verdad,y de lo que con
viene,no lo echa de v é r , mas 
que fi efluviera en obfeuras 
tinieblas.

C A P .  IX.

De como los apetitos enfadan 
a t alma. Pruek alo por com
paraciones,y  autoridades de 
la Sagrada E/critura.

EL quarto daño que ha
zen los apetitos al al

ma, e s , que la enfucian , y 
manchan, fegun lo que cnt

feña el Eclelioftico , aiziírf- 
Ao-.^ui te:igerit picem, in vti- 
nabitur aí ea. El que toca
re i  la pez enfuciarfeha de 
ella,y enconcescoca vno la 
pez, quandoen alguna cria
tura cumpleel apecico de fu 
voluncad. En la qual auto
ridad es de notar, que el Sa
bio compara alas criaturas 
á la pez: porque mas di
ferencia ay entre la excelen
cia que puede tener el alma, 
y todo lo rnejór dellas, que 
ay del claro diamante,ó fi
no oro á la pez. Y afsi como 
el t>ro,ó diamante,fi fe pufief 
fe caliente fobre la pez,que
daría de ella feo , y vntado;. 
por quantoel caloría rega
ló, y truxo aísi el alma en e! 
caiordefu apetito, que cie
ñe a alguna criatura.faca in
mundicia , y mancha dél en 
G. Y mas diferencia ay en
tre el alma,y las demis cria- 
curas corporales j que enere 
muy claro licor , y vn cieno 
muy fucio. De donde aísi 
como íe enviciara el cal li
cor,fi le juncaran con el cie
no , de efta mifma manera 
fe cnfucia el a 'm a , que íe 
afe á la criatura por afición, 
pues en el la fe haze íu (:me- 
jance. Y  de la manera que 
pararianlos rafgosde tizne 
á vn roftro muy hermolo, y 
acabado, de efta mifma ma* 
ñera afean, y enfucian los

apc:

apccitos defordenados ai fus operaciones, que f >n los
aln>4 que los cícne , la qual Nazarees,ó cabellos d ’chos;
en íi es vna hermofifsima los quales defordenados, y
acabada imagen de Dios, pueftos en lo que Dios no
Por lo qual llorando Iere- los ordepó;efto es, emplea,
mías el eftrago de fealdad, dos en las criacuras , dize
que eftas desordenadas afi- Ieremias , que fu faz queda,
ciones caufan en ellas, cuen- y fe pene mas negra que los
ca primero fu hermofura , y carbones. Que codo elle
luego íu fealdad , diziendo: m a l , y mas hazen en la her-

Tren,^. Canaidiores Nazar¿i eiusni- moíura del alma los defor-
j .  ue , niiidicres laíle ,rulicun- denados apecicos. Tanco,

diores chore antiquo , fupbir» que fi huvicííémos de ha-
pulchiores. Denigrataeft fuper blarde propofico déla fea y
tardones facies eorum, f r  non fucia figura, que pueden po-

fu n t ctgniti in eis. Sus cabe- ner los apecicos al alma , no
líos (es á faber,dcl,alma)fon hallaríamos cofa por llena
maslevancados en blancura de celarañas , y fabandijas
que la nieve , y masrefplan- que efte, ni fealdad á que u
deciences que la leche , y pudieíTemos comparar.Por-
mas bermejos que el marfil que aunque es verdad que
anciguo,ymas hermoíos que el alma defordenada,quanco
el zafiro. La faz de ellos fe á fubftancia natural eftá tan
ha ennegrecido fobre los perfeda como Dios la crió;
carbones, y no fon conoci- pero quanto al fer de razón
dos en las placas. Por los ca- ella fea,fucia,y efeura, y con
bellos entendemos aqui los todos los males que aqui fe
afe&os, y penfamientos del van refiriendo, y muchos

alma; los quales compueftos mas'Tanto, que aun folo vn cat>
en lo que Dios les ordenó, apetito defordenado (como
que es en él m ilm o, fon mas defpues dirémos) aunque no
blancos que la n ieve ,m as  fea de materia de pecado
claros queja neche,mas ru- mortal,enfucia,y afea al al-
bicundos q el antiguo mar- ma , y la indifpone para que
fil,y hermoíos lobre el zafi- no puedan convenir có Dios
ro. Por las quales quatro co- en perfecta vnion, hafta que
las le entiende toda manera de el fe purifique. Qual ís-
de hcrmolura, y exce'encia rá, pues, la fealdad de la que
de coda criatura corporal, del codo eftá defordenada
lobre la? quales esc] alma, y en fus propias pafsiones, y
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entregada á lus apecicos, y de fabandijjs, qu« arraííran
por la cierra, y alli coda la 
abominación de animales 
inmundos; Et inoreJJ'isviUi, 
f r  ecce omnis fimilitu.lo re/rti~ 
hum , f r  4/iimal/u n abomina- 
tío , f r  vniuerfa idola domus 
Ifrael aepitta erant in parióte 
circuim per totum. Y encorl- 
ces dixo Dios- á Ezequiel:- 
Hijo del hom bre , no has 
vido las abominaciones que 
hazcn ellos cada vno en lo 
fecreco de fu recrece ? Y má« 
dóle Dios queencraííe mas 
adencro , y vería mayores 
abominaciones. Y dize que 
vio alli lasmugeres fencadas 
llorando al dios de los amo
res Adonis: Et ecce ibi mu* 
(ierts fedebant pía/¡geni es 
Adonidem. Y mandándole 
Dios entrar mas adencro, y  
que veria aun mayores abo
minaciones , dize , que vio 
alli veince y cinco vijos, que 
tenían buscas las eípalcLs 
concrael Templo: Et intro. 
díixit me in atrium domas Do 
mini Ínterins : f r  ecce in ojlio 
Templi Dt mini Ínter vefiibu- 
lum , f r  Altare quaji vigtnti 
quinqué viri dovja habentes 
corara Tcmpíum Domini. Las 
diferencias de fabandijas , y 
animales inmundos , que ci
ca van pintados en el primer 
recrece del cemplo, Ion p.cn- 
íamiencos, y concepciones 
que el enccndunieiuo haze

de
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quan alejada eftará de la pu
reza de DioU No íc puede 
explicar con palabras,ni aun 
percibirle con el encendi- 
mienco la variedad de in
mundicia que la variedad de 
apetitos caula en el alma; 
porque fi fe pudiefTe dezir, y 
dar á encender,feria cofa ad
mirable^ cambien de barca 
compalsion , ver como cada 
apecico , conforme á íu cali
dad , y intención haze fu ra
ya , y afsienco de inmundi
cia , y fealdad en el alma , y 
Gada vno de fu manera Por
que afsi como el alma del 
juño en vna fola perfección, 
que es la re&icud del alma, 
cieñe innumerables dones 
riqu¡fs¡mos,y muchas vircu- 
des hermofifsimas, cada vna 
graciofa, ydiference ,fegun 
la mulcicud, y difersneia de 
los afectos amorofos que ha 
ceñido en Dios: afsi el alma 
defordenada , fegun la va
riedad de fus apecicos en las 
criacuras , cieñe en si varie
dad miferable de inmundi
cias , y baxezas, cal qual en 
ella la pincan los dichos ape- 
cicos. Ella variedad de in- 
mnn iiciaselta bien figurada 
en Ezequiel , donde le d e r i 
ve,q moltró Dios á efte Pro
feta en el inrerior del Téplo 
pincadas enderedor de las 
paredes codas la$ femejanjas

Eze:b.%
10.

N ‘/m. 
16.

de las cofas baxas de la cié- cos,baíte por aora lo dicho; 
rra , y de todas lascriacuras; porque fi huviefTemos de 
las quales,como fon cancón- cracar en parcicular del im- 
crarias á las fempiternas, en* pedimenco q para eíla vnion 
íucian el cemplo del alma, y caufan enel sima las imper- 
ella con ellas embaraza fu fecciones>y fu variedad , y el 
encendim:enco,que es el pri* que hazen los pecados ve- 
mer apofenco de el alma.Las niales, que es mucho mayor 
mugeres que eítavan mas que el de las imperfecciones, 
adencro en el fegundo apo- y fu mucha variedad, y cam- 
fenco llorando al dios A do* bien la fealdad que caufan 
nis,fon los apecicos que eítán los apecicos de pecado mor
en la fegunda pocencia del cal , que es cocaí fealdad del 
alma,que es la voluncad; los a lm a, y fu mucha variedad, 
quales eílán como llorando, feria nunca acabar,, Lo que 
en quanco codician aquello ciigo,y haze al cafo á nueflro 
a que ella aficionada la vo- propoíico, e s , que qualquier 
luncad , que fon las fabandi- apecico,aunque íea déla mas 
jas ya pincadas en el encen. mínima imperfección, efeu. 
dimienco. Y los varones que rece , y impide la perfecta 
eítavan en el cercer apofon- vnion del alma con Dios, 
to  ion las imaginaciones, y 
fancaíias de las criacuras,que C A P .  X . 
guarda , y rebuel ve en si la
tercera pocencia del alma. De como los apetitos entibian,
quees¡la memoria : las qua- y  ejlanquecen el alma en la
jes le dJZe que eílán bueicas virtud. Pruébalo por com*

efpaldas concra el cerní paracimes , ¡j autoridades
pío; porque ya quando fegun déla Sagrada Eferitura. 
d ías  pocencias abracó el aU
ma alguna coía de la cierra T  O  quinto,en que dañan
acabada , y perfeftamence, | _ j  los apecicos al alma,
bien e puede dezir que cié- es, queda encibian , y enfia-
nc las efpaldascócra el cem- quecen para que no renga
pío de D io s , que es la re¿ta fuerza para feguir la vircud,
razón del alma , ia qual no y perfeverar en ella ; porque
admice en si cofa de criacura por la mifma caufa que la
concra Dios. Y para entcn- fuerca del apecico fe reparte,
der algo de eíte feo deíor- qued"a menos fuerce, que (i
den dei alma en íus apec¿- eltuy¿eraeucero en vna co-
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ia fola ; y quanco en mas co. 
fas fe reparce, canco menos 
es para cada vna de ellas. 
Q ue  por ello dizen los Filo- 
fpfos, que la virtud vnida es 
mas fuerte que ella milma fí 
fe derrama. Y por canco cftá 
c la ro , fi el apecico de la vo- 
luncad fe derrama en ocra 
cofa fuera de la virtud,ha de 
quedar muy íheo para la 
virtud. Y afsi el alma que 
tiene la voluncad repartida 
en menudencias, es como el 
agua,que ceniendo por don
de fe derramar ázia abaxo, 
no fube arriba, y afsi no es 
de provecho. Por lo qual el 
Patriarca Iacob comparó á 
íu hijo Rubén al agua derra
mada 3 porque en cicrco pe
cado avia dado rienda á fus 

Gen.49. apecicos,&\~z\cv\do\Ejf'ufn es 
4 '  Jicut aqua,non crefcas.X^ztxi- 

mado eftás como agua, no 
crecerás. Com o fi dixera: 
Porque eftás derramado co
mo agua, fegun los apecicos, 
no crecerás.cn virtud. Y afsi 
como el agua calience , no 
eftando cubicrca fácilmente 
pierde el calor-, y como las 
eipecies aromacicas delem- 
bueltas ván diíminuyendo 
la fragrancia , y fuerca de fu 
olor; aisi el alma uo recogi
da en vn lulo aíectodeDios, 
pierde el calor, y vigor en ia 
vircud. Lo quai encendió 
bien D.rvici { ijixu hablando

có Dios) Ftrittudir.em tnttm  P/alm. 
ad t t  cufio Mam. Yo guarda- 5 !<*• 
re mi forcaleza para ci. Ello 
e s »recogiendo la fuerza de 
mis afeólos íoloá ci. Y  cn- 
flaquccenla vircud del alma 
los apecicos, porque fon en 
ella como los virgúleos,y re. 
nuevos que nacen endere- 
dordel árbol ,y  le llevan la 
vircud para que no Heve can
to fruco. Y de efias almas ¡ 
dize el Señor:V* autempr47- ' 
panfilas, &  nmtrientilas íh 
illisdietas. Ay délas que en 
aquellos dias eftuvieren pre
ñadas , y de las que criaren!
La qual preñez , y cria en
ciende por los apecicos, que 
fi no fe atajan, licmpre irán 
quirando mas vircud al al
ma» y crecerán para mal de 
ella, como los renuevos , en 
el arbol.Por lo qual Nueltro 
Señor nos aconfeja, dizieru j u: TX 
do: Sint lumbi vejlri praci/i- ,
3 i. Tened ceñidos vueftros ’ 
lomos , que íignifican aqui 
los apecicos. Los qualesíoa 
cambien como las íánguijue- 
las, que eltán chupando la 
íangrede las venas;porque 
aísi las llamó el Sabio , di- 
ziendo: ¿>anguifuo¿ duajunx Prtufr. 1 

j¡lÍ4idiceijtef¿.'ijfer,aJfer. San- , u . ^, 
.guijuelas fon las hijas i es á 
laber, los apecicos, liemprc 
dizen: Dame,dame. Donde 
eftá claro, que los. apetites 
no porifiiii.cn el uiiua uien

uin-

Ecclef.
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ninguno, fino que !e quican 
el que cieñe ; y no m o r e t 
eándolos,no páran hafta ha- 
zer en ella lo q  dizen q ha
zen có fu madre los hijuelos 
de la víbora , q quando ván 
creciendo en el viencre , co
men á fu madre,y la macan, 
quedando ellos viuos ácof- 
ta de ella. Aísi los apecicos 
no mortificados llegan á ca
co , que macan al alma en 
D io s ; y folo lo que en ella 
viue fon ellos, porque ella 
primero no los macó. Por 
cfto dize el Ecleliaftico: Au-
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Prueba comí es neceJJario ta 
ra llegar a la diuina vniort, 
carecer el alma de ttdos los 
apetitos , por pequeños que 

Jcan.

P
Arece que ha mucho 
que el Le&or defe* 

preguncar:Que fi es de fuer- 
capara llegar áeftcalcoef- 
cado de perfección ,aya de 
aver precedido mortificado 
cocal en todos los apecicos,

fer a me ventris ccncupifcen- ch icos, y grandes ? Y que fi 
tiasV cro  aunque no lleguen baftnra mortificar algunos 
á cfto, es grande laftimacó- de ellos, y dexor otros ,á  lo 
íiderar qual cicnen á lapo-  menos-aquellos que parecía ti 
bre alma los apecicos que vi- de poco momeneoí Porque 
ven en ella,quan delgracia- parece cofa recia, y muy di
da para contigo mifma,quan hcultola poder llegar el aU 
íeca para con los proximos, ma á canca pureza , y  deínu- 
y quan peíada , y peregoía dez,quc no cenga voluncad, 
paralas cofas de Diws. Por ni aficióná ninguna cofa, A 
que no ay mal humor , que efto fe rsfponde, lo primero, 
can agravado, y pefado pon- que es verdad que no todos 
ga á vn enfermo para cami-* los apéneos fon cair perjudi- 
n a r , ni can lleno de haftio dates vnos coma otros, ni 
para cerner,quanco el apeci- embaracan al alma codos en 
co de criacuras haze al alma igual grado (hablo de los 
pelada,y enftepara feguir ia voluntarios) porque losape- 
viriud. Y a(si ordinariamen. cicot naturales poco, ó nada 
re la caula por -iue muchas impiden al a.ma para la vni5 
almas no cieñen diligencia, quando nofoii, coníencidos,
y gana de obrar virtudes,es, 
porque tienen apetitos,)1 afi
ciones no puras, ni en Dios 
nueftro Señor.

ni palian de primeros movi- 
miencos. Y llamo naturales, 
y de primeros movimientos 
todos aquellos en que la vo-

luu:
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luntad racional anees,ni def- 
puescuvoparce. Porque qui
tar eftos, y mortificarles del 
todo en ella vida, es impof- 
fible. Y cftos no impiden de 
manera, que no fe pueda lle
gar á la divina vnion , aun
que del todo, como digo,no 
cftén mortificados, que bien 
los puede tener el natural, y 
cftár el alma, fegun el efpiri- 
tu racional , muy libre de 
ellos.Porque aun acaecerá á 
vezes que elle el alma en al* 
ta vnion de quiecud en la 
volunrad,y que actualmente 
moren cftos en la parce fenli - 
tiva del hombre , no tenien- 
do en ellos parce la parce 
fuperior que eftá en orjeio. 
Pero codos los demas apeci- 
tos voluncarios, aora (can de 
pecados morrales > q ion los 
mas graves, aora de pecados 
veniales , que fon los menos 
graves; aora fcan folamcncc 
de imperfecciones , que fon 
los menores, fe han de va
ciar, y de codos ha el alma 
de carecer para venir á eíla 
total vnion , por minimos 
que fcan. Y la razón es, por
que el eftadode eíla divina 
vnion confifte en tener el 
alma,fegun la voluncad to- 
tal , transformación en la 
voluncad de Dios : de ma- 
ncra,que en todo,y por todo 
fu movimiencofea voluncad 
íolamence de Dios» Que efta

es la caufa por que en efhe 
eftado llamamos eftar lie» 
cha vna volücad de dos»; ello 
es,de la mía,y de la de Dios; 
de manera,q la voluntad de 
Dios es cambien voluncad 
del alma. Pues fi efta alma 
quifieíle alguna imperfecció 
que no quiere Dios, no cita
ría hecha voluncad deDios, 
pues el alma cenia voluncad 
de lo que no la cenia Dios.
Luego claro cftá que para 
venir el alma á vnitíc con 
Dios por amor, y voluncad, 
ha de carecer primero de 
todo apecico de voluntadci 
por mínimo que fca.Eito es, 
que advertida y conocida
mente no conlicnta con la 
voluncad en imperfección, 
y venga i tener poder, y li- 
bercad para poderlo hazer 
en advircicndo. Y digo co
nocidamente, porque lin ad
vertirlo, ó entenderlo , ó fin 
fer en fu mano enteramen
te , bien cacrá en imperfec
ciones , y pecados veniales, 
y en los apcticos naturales 
yadichos. Que de cftos ta
les pecados no tan volunta
rios,cftá eferito que el juíto 
caerá fiecc vezes en el día, y 
fe levantará: Septies enirn in Trtutr. 
die cadet íuJIhs , &  rtfurget. ¿4. 
Mas de los apetitos volun. 
tarios,y enteramente adver
tidos , aunque fcan de cofas 
ininÍBtf»,corao.íc ha dicho,

guaj-'

quiera que no fe ven̂ a nafta guna cofa; porque en tanco 
pañi impedir.D.go no mor- que le tuviere , efeufa jo es 
tiíicado el cal habito,porque que pueda llegar á la perfec- 
algunos actos á ve¿es de di- cion.aunque la cofa (¿a muy 
ferenccs cofas, aun no hazcn minima ;porquc ello me da 
tanco por no fer hab'co de- que efte vna ¿veafida áv-n 
terminado. Aunque cambié hilo delgado que á vn gruef, 
eftos hade venir á no los fo, porque aunque fea delga- 
aver,-porque también proce- do,afida fe eftará á él en tan- 
den de habitual imperiee» co q no le quebrare para bo
cio Pero algunos habícos de lar. Verdad es, q el delgado 
voluntarias imperfecciones, es mas faed de quebradero 
en que nunca acaban de por fácil que es , fi nado 
vencerfe, no folamcncc im- quiebra, no bcdará. Y afsi 
piJcn la divina vqion ; pero es el alma que tiene afimien. 
el ir adelante en la pertec- to á alguna cofa , que por 
cion Eftas imperfecciones mas virtudes que tenga , no 
habituales fon como vna llegará á la libercad de ia di- 
coftubrc dc.hablar mucho, vina vnion. Porque el apew 
vnafsim'encillo a alguna co- tico, y afimienco del alma 
fa que nunca acaba de querer cieñe la propiedad, que di* 
vencer,aisi como ápcrlona, zen cicneda Remora con la 
vellido,libro, celda, cal tna- nave , que con fer vn pez 
ñera de comida,y ocrascon- muy pequeño , fi acierta á 
vcríacíones, y guftillos en pegarfe á ia nave , L tiene ta 
querer guftar de las cofas, queda, que no la dexa nave*- 
íaber,y oír,y otras femejan- gar. Y aisi es laftima ver al
tes. Qualquicr deeftas im- gunas almas,como vnasri- 
perfecciones en que ccnga el cas naos cargadas deriquê  
alma afimicnco,y lubico, es zas, de obras,y exercicios eí- 
tantodaño para poder ere- piricuales, vircudes, y merce- 
ccr, y ir adelante en la vir- des q Dios les haze; y por no 
tud, que ficaycíTe cada- dia ccner animo para acabar c5 
cnocras muchas imperfee- a'gun gultíllo, afimicnto, o 
ciones, aunque fucilen ma- afición ( que codo es vno ) 
yores, que no proceden de nunca pueden llegar al puer- 
ordinaria cuftumbre de al- to de la vnion perfedh , que 
guna inala propiedad, no le no cítava en mas que en dar 
impedirán tanto, quanco cc- vn buen buelo , y acabar de 
nercl aLnu aíimieuco íá al- quebrar aquel hilo de afi*

míen-
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miento,o quitar aquella Re
mora del apetito. Cierto es 
mucho de f«.*ntir, que aya 
Dios h e c h o l e s  quebrar otros 
cordeles mas gruellos de 
aficiones de pecados, yva- 
nidades;y por no defaíirfc de 
vna niñería , que les dexó 
Dios q vencieflcn por amor 
del, que no es mas que vn 
hilo, dexen de ir adelante, y 
llegar a tanto bien. Y lo peor 
es, que por aquel aíímiento, 
no folo no van adelante, 
finoque en materia de per
fección buclven acras , per
diendo algo de lo que con 
tanto trabajo avian ganado. 
Porque ya íc fabe , que en 
efte camino cfpiritual el no 
ir adelante venciendo , es 
bolver atrás;y el no ir gana
do , es ir perdiendo. Que 
eílbquifo N. S. darnos á en
tender, quando dixo: El que 
conmigo no allega , derra
ma \Q uinon congrega t mecu, 

fpargic. El que no tiene 
cuidado de remediar el vafo 
por vn pequeño refquicio q 
tenga , bafta para que fe ven
ga á falir todo el licor que 
eltá dentro. Como el Ecle- 
líaltico nos lo enfeñó, dizié- 
do \Q uiyperr.it módica, paula* 
tim  Uecidec. i lque delprecia 
las caías pequeñas, poco á 
poco irá cayendo en lasgrá» 
des',por que como él mifmo 
d-izc, de iola vna centella íe

aumencava el fuego Y afsi 
vna imperfección bafta para 
traer otra , y aquellas otras.
Y afsi caíi nunca fe verá en 
vna alma, que es negligente 
en vencer vil apetito, que 
tenga otros muchos , que 
nacen de la miíma flaque
z a ^  imperfección que tiene 
en aquel. Y ya avernos viílo 
muchas perfonas , á quien 
Dios hazia- merced de lle
var muy adelante en gran 
defafimicnto, y lbertad , y 
por folo^rcmcníj’ará tomar 
vn afimientillo de afición, 
fo color de bien, de convcr- 
íacion, y amiltad, iríeks por 
ali¡ vaciando el cfpiritu , y 
guftode Dios, y fanta íole- 
dad , y cacr de la alegria , y 
entereza de los exercicios 
efpirituales, y no p-rar luíía 
perderlo to d o ,  y elfo por 
que no atajaron aquel prin
cipio de gufloyy apetito fen- 
fitivo, guardándote en fole- 
dad para Dios.

En efte camino íiempre fe 
ha de caminar para llegar. 
Lo qual es ir fiempre quitan
do quereres, no íuftentando- 
los : y fi no fe acaban todos 
de quitar, 110 fe-acaba de lle- 
ganporque afsi como.el ma
dero no íe transforma en el 
fuego per vn folo grado de 
calor que falte en lu difpoíi- 
c io n , afsi no fe transforma
r á ^  alnu en Dios perfedfa-

inen-

|
Mente por vna imperfección da de imperfecciones, na 
que tenga, como defpucs fe acabandolas de mortificar, 
d raen la Noche déla Fe. El viviendo en defeuido, y flo- 
alma no tiene mas de vna xe laJ.fc enoja fu Mágeftad, 
voluntad, y effa íi fe emplea, y los dexa ir cayendo en fus
•  embarasa en algo, no que- apetitos de mal en peor.- 
da libre, entera,fola, y pura, También en el libro de Tofue6 
como fe requiere para la di- Iofue cenemos figura de lo 2.1 ! 
vina transformación. D é lo  dicho ,• quando le mando 
dicho tenemos figura en el Dios al tiempo que avia de 
libro de los luezes, donde fe comer^ar á poílser U tierra 

ludicix\ dÍ7c: Que vino el Angel á de Promifsion , que en la 
j los hijos de Ifrael, y les dixo: Ciudad de Iericó de ral ma- 

Que porque no avian aca. ñera deftruycíTe quanto en 
bado con aquella gente con- ella avia, que no dexaíle co- 
traria, fino que antes fe avia * fa en ella viva,defde el ;-,om- 
confederado con algunos bre hafta lam uger ,y  defdc 
de ellos, que por cíTo fe los el niño halla el viejo , y co
avia de dexar entre ellos dos los animales , y que de 
f or enemigos, para que les todos los deípojos no to- 
fueiren ocaíion de caída , y maflen, ni codiciailen nada 
de perdición : Quamtbrtm  Para que entendamos, qué 
ncuidelere eos a facie. ve/ira, para entrar en efta divina 
v t habeatis bnjles, &  dij eo- vnion ha de morir todo io . 
rum fin: volis in ntir.am. Y que vive en el al ma poco, y 
jallamente haze Dios eílo mucho,chico, y grande; y 
con algunas almas, con las ella ha de quedar fin codi- 
qnales, avicndolas el faca do cias de todo ello, y tan déf- 
del Egipto del m undo ,  y afsida, como fi ella no fucile 
muercoles les gigantes de p a ra d lo ,  ni ello para ella, 
fus pecados, y acabado la Lo qual nos enfeña San Pa- 
m utitud de íus enemigos, blo ci'crivicndoálosCoríñ- 
que fon las ocafioncs-quc en t í o s , d i z i e n d o ^ iu d u edúo f ad ^  
el mundo teman,.folo por f ,  aires, tempusl»eueeji,reli. r ;rt 
que ellos entraran con mas quum e jl, v t &  fu i h sh n t J  ' 7' 
Lbertad en efta tierra de vxores tanquam nen halextes 
1 romifsion de. la divina Jint, &  quijlent tanquam r.cn 
vnion , viéndolos que toda J¡entes,& quiemunt,tanquam 
vía travan amiílad, y hazen non pojsidentes, &  quivtun- 
alianza con la gente menu- tur loe mundo, tanquam non.

vtan-
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vtaniur. Lo que os digo her
manos es , que el ciempo es 
breve , lo que refta, y con
viene e s , que los que tienen 
mugeres,íean como (i no las 
tuvicíTen; y los que lloran 
por las cofas.de efte mundo, 
como fino Horaden ; y los 
que fe huelgan , como li no 
fe holgaran; y los que com
pran, como lino poííeycf- 
íen ; y los que vfan de efte 
m undo , como fi no le víaf- 
fen. Lo qual dize el Apoftol 
enfeñandonos, quan defafsi- 
da nos conviene cener el al
ma para ir á Dios.

C A P .  XII.

Ke/ponde k la otra pregunta, 
declarando quales fean les 
apetitos , auí bjflan para 
caufar en el alma los danos 
y a  dichos.

MVcho pudiéramos a- 
largarnos cn efta ma
teria de la Noche del fenci- 

do , fegun lo mucho que ay 
que dezir, de los daños que 
caufan los apetitos, n® folo 
•cn las maneras dichas, lino 
en otras muchas. Pero para 
lo que haze á nueftro propo> 
fico, lo dicho baila; porque 
parece queda dado á encen
der,como fe llama Noche la 
mortificación de ellos , y 
guaneo convenga entrar cn

efta Noche para ir 2 Dioí. 
Solo lo que fe ofrece ante* 
que tracemos del modo de 
entrar en ella, para concluir 
eon efta parce, es vna duda 
que podría ocurrir al Lector 
fobre lo dicho. .Y es lo pri
mero, fi bafta qu3lqu‘cr ape
tito para obrar, y caufar en 
el alma los dos males,poíici- 
vo, y privativo ya declara
dos > Lo fegundo, fi baltt 
qualquier apetico, por míni
mo que fea ,y  dequ.'lquer 
cípecíe, á caular codos eftes 
cinco daños juncos? O  íi ftv 
lamente cautan vnos vno, y 
ceros otro : vnos cormenco, 
y otros car.íancio, ocre s ti- 
nieblaí&c. A lo qual rcfpun- 
díendo,digo lo primero,que 
fi hablamos del daño priva
tivo, que.es privar al alma de 
Diosjfolamcnte los apccicos 
voluntarios que ion de ma
teria de pecado mortal,pue
den , y hazcn efto; porque 
ellos privan cn ella vida al 
alma de la gracia, y en la 
otra de la gloria,que es pof- 
íecr á Dios. A lo fegundo 
digo, que afsi eftos, que fon 
de materia de pecado morr 
tal, como los voluntarios de 
materia de peca 10 vcnia:, y 
los que fon de maccria ds 
imperfección , cada vno de 
ellas br.fta para caufar cn el 
alma codos eftos daños poli- 
tivos,los qualcí, aunquecn

cierta manera fon privad- co de avaricia también los 
vos, llamárnoslos aqui poli- caufa codos, principal y de
rivos, porque refponden á la rcc ha mente caufa aflicción;
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converíion á la criatura, afsi 
como el privativo rcfponde 
á la averfion de Dios ; pero 
ay efta diferencia , que los 
apetitos de pecado mortal 
caufan total ceguera , cor- 
menc-o, inmundicia, y flaque* 
za,&c. Mas los ocrosde pe
cado venial, ó conocida im
perfección, no caufan eftos 
males cn aquel total y con- 
fumado grado , pues no pri
van de la gracia, con la qual 
privación anda juncalapof- 
tcfsion de ellos; porque la 
muerte de ella es vida de 
ellos. Pero caufan algunos 
de cítos males, Junque remí* 
famencc, fegun la tibieza, y 
remifsíon que en el alma 
caulan.Demanera,que aquel 
apetito que mas entibiare, 
mas abuníantemu-nte cauía- 
rá cormento, ceguera, y no 
pureza. Pero es de nocar, 
que aunque cada apccito 
caufa todos eftos males, que 
aqui llamamos poficivos, 
vnos ay que principal, y dc- 
rechamcncc caufan vnos, y 
ocros ocros, y los demás por 
el coníiguience:porque aun
que es verdad, que vn apcci
to íenfual cauía codos eftos 
males; pero principal y pro- 
piamcnce enfucian alma , y 
cuerpo. Y aunque vn apcci-

y aunque vn apecico de va
nagloria, ni m as , ni menos 
los caufa codos, principal y 
derechamcnce caufa tinie
blas^ ceguera. Y aunque vu 
apecico de gula los caufa co
dos, principalmence caufa 
tibieza en la virtud, y afsi de 
los demas. Y la caufa por 
que qualquier a¿to de apeci
co voluncario produce enel 
alma todos eftos efectos jun-. 
tos, es por la contrariedad 
que derechamcnce cieñe con 
los actos de vircud, que pro
ducen en el alma los efectos 
concrarios: porque afsi co
mo vn a¿to de vircud pro
duce, y cria cn el alma jun
tamente fuavidad , paz , y 
confuclo,luz,limpieza,y for
taleza; aísi vn apetico deior
denado caufa tormento , fa- 
tiga,y canfancio, ceguera, y 
flaqueza. Las virtudes cre
cen cn el exercicio de vna, 
y en lu manera los vicios 
crecen en vno, y los efe&os 
de ellos en el alma. Y aun
que todos eftos males no fe 
echan de ver al ciempo que 
fe cumple el apecico, porque 
el guíto dél enconces no da 
lugar j pero defpues bien fe 
fiemen fus malos dexoB: por 
que el apccico quáio fe exe- 
cu u ,  es i}ulce, y parece bue^ 

í  HQ¿
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no; pero dofpues fe (iente fu 
amargo efecto; lo qual po
drá bien juzgar el que fe de
xa llevar de ellos. Aunque 
no ignoro , que aya algunos 
ya tan ciegos, y infeníibles, 
que no lo fientenjporque co
mo no andan en Dios, no 
echan de ver lo que les im
pide a Dios.

De los demás apecicos na
turales, que no fon volunta- 
r¡os, y de los penfamientos 
que no paílan de primeros 
movimientos,y de ocras ten
taciones no confentidas no 
trato aqui,porque cftos nin
gún mal de los dichos cau- 
lanenel alma. Que aunque 
ala perfona por quien paf- 
fan,le hagan padecerla paf- 
fion,y turbación que enton
ces le caufan , que la enfu. 
cian,y ciegan; no es afsi, an
tes ocafiona'mencelc caufan 
los provechos contrarios: 
porque en tanco que los re- 
fifte, gana fortaleza,pureza, 
luz , y confuclo, y muchos 
otros bienes. Según lo qual 
dixo Nueftro Señor á San 

í  alCe- í5ab¡o r Virtus in injirmitate 
rint. 12. ptrfiíitur. Que la virtud íe 

pcificíona en la flaqueza. 
Mas los voluntarios, toóos 
los dichos, y mas males cau
fan. Y poreíTo el principal 
cuidado que tienen losMacf- 
troseípirituales es, mortifi
car luego á fus diícipulos de

qualquier apetito ,húziendo¿ 
los quedar en vacio de lo 
que apctccian, por dexarlos 
libres de tanta miíeria.

CAP. XIII.
De la manir a, y  modo que ha 

de tener el alma para en
trar en e(¿a Noche del fea - 
tido por Fe.

REfta aora dar algunos 
avtfos para pojer en

trar en efta Noche del fenci- 
do. Para lo qual es de faber, 
que el alma ordinariamente 
entra en efta Noche fenfici- 
va ey dos maneras. La vna 
es activa,y la otra es pafsiva. 
Adiva es lo que el alma pue
de hazer, y haze de fu parte 
para entrar en ella ayudada 
de la gracia, de la qual tra
taremos aora en los avifos 
figuientes. Y pafsiva es, en 
que en el alma no haze nada 
como de fuyo, ó por íu in- 
duftria,ímo Dios lo obra en 
ella con mas particulares 
auxilios , y ella fe ha como 
paciente,confintiendo libre
mente. De la qual diremos 
en la Noche Efcura, quando 
trataremos de los principia- 
tes. Y porque alli con el fa
vor divino avremos de dar 
muchos avifos á los tales, 
fegun las muchas imperfec
ciones qu« íuelen tener cu

cfte

efte camino, no me alargare 
aqui en dar muchos. Y tam
bién por no fer tan propio 
de cfte lugar darlos; pues de 
prefence folo cracarémos de 
las caufas porque fe llama 
Noehe eftc cranfico, y qual 
fea ella, y quantas fus partes. 
Pero porque parece queda- 
va muy corto, y no de canto 
provecho , no dar luego al
gún remedio, ó avifo para 
exercicar eftaNoche de ape
titos, he querido poner aqui 
el modo breve que fe figue; 
y lo mifmo haré al fin de ca
da vna de eflotras dos par
teó caufas defta Noche.de 
que luego, mediante el Se
ñor,tengo de tratar.

Eftos avifos que aqui fe 
íiguen de vencer los ape-ti- 
tos, aunque fon breves,y po
cos,yo entiendo que fon tan 
provechofos, y eficaces, co
mo compendiosos; de mane
ra , que el que de veras fe 
quifiere cxercicar en ellos, 
no le harán falta otros nin
gunos , antes cftos los abra
san todos.

Lo primero,traygavn or
dinario cuidado, y afeólo de 
imitar á Chrifto en todas 
las cofas , conformandofc 
con fu vida , la qual deve 
confiderar para faberla imi
tar, y averfe en todas las co
fas como fe huviera él.

Lo íegundo, para poder

bien hazer efto, qualquier 
gufto que fe le ofreciere i  
los fentidos, como no fea 
puramente para gloria, y 
honra de Dios, renuncíele, 
y quedefe vacio de él poc 
amor de Icfu Chrifto : el 
qual en efta vida no tuvo 
otro gufto , ni le quifo, que 
hazer la voluntad de fu Pa
dre,lo qual llamava él fu c o á  

mida,y manjar. Pongo excm 
pío: Si fe le ofreciere gufto 
en oir cofas que no impor
tan para el férvido de Dios, 
ni las quiera guftar, ni las 
quiera oir. Y fi le diere guf
to mirar cofas que no le lle
ven mas á Dios, ni quiera el 
gufto , ni mirar las cales co
fas. Y fi en hablar, ó ep otra 
qualquier cofa fe le ofrecie
re, haga lo mifmo. Y en to
dos los fentidos, ni mas, ni 
menosjcn quanto lo pudiere 
efeufar buenamente; porque 
fi no pudiere , bafta que no 
quiera guftar de ello, aun
que cftas cofas paiten por él ’
Y de efta manera ha de pro
curar dexar luego mortifi
cados,/ vacíos de aquel guf
to á los fentidos, como á ef- 
curas. Y con cfte cuidado en 
breve aprovechará mucho.

Y para mortificar, y apa
ciguar las quaĉ o pa/siones 
naturales >_quc ion Gozo, 
Efperan$a,Temor,y Dolor, 
á? concordia, y pacifir 

l  *>. c

rimero: i-f
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cacion falen e f t o s ,  y .  los de
más bienes,es total remedio 
lo que fe figue, y de gran 
merecimiento, y caula de 
grandes virtudes.

Procure fiempre inclinar- 
fe,no á lo mas fácil,fino álo. 
nías dificultóte.
No á lo mas fabrofo, fino a 

lo mas defabrido.
No á lo mas guftoío, fino a.

loque no da gufto.
No á-lo que es confuelo,fino 

anees al defconfuelo.
No á lo que es defcanfo,fino 

á lo trabajoío.
No a lo mas, fino a lo me

nos.
No á lo mas alto,y preciólo, 

fino á lo mas baxo, y def- 
preciado.

No a lo que es querer algo, 
fino á no querer na.la.

No a andar bufeando lo me» 
jer .le las cofas, fino lo peor,, 
y.delear entrar en toda def- 
nudez , y vacio , y pobrera 
por Chrifto, de todo quanto 
ay e:i el mondo. Y eftas obras 
conviene las abrace de cora
ron, /-procure allanar la vo 
luntad en ellas: porque fi de 
coraron las abra , muy en 
breve vendrá * hallar en 
ellas gran deleytr, y confo- 
lacion, obrando ordenada 
y difereumente.

Lo que eftá dicho, bien 
cxercitado, baila para entrar 
«a U Noche fcníitiva. Pero

para mayor abundancia di* 
remos otra manera de exer- 
cicio , que en eña á mortifi
car de veras el apetito de la 
honra, de que fe originan 
otros mucho*.

Lo primero , procurara 
obrar en fu delprecio , y de- 
feará que los otros lo hagan.’

Lo legando , procurad 
hablar en fu defprecio , y 
procurará que los otros la 
hagan.

Lo tercero , procurará 
penfar baxamente de Ii en fu 
defprecio, y defeará que los. 
demás lo hagan.

En conclufion de eftos 
avifos, y reglas, conviene 
poner aqui aquellos verfo?, 
que fe eícriven enl¿ figura 
del Monte , que eftá al prin
cipio defte libro , los quales 
fon dodrina para íubir á el» 
que es lo alto de la vnion:. 
porque aunéj es verdad , que 
iu fentencia habla también 
de lo efpiritual, y interior; 
también habla del clpiritu 
de imperfocció fegun lo ícn- 
fible, y exterior, como fe 
puede ver en los dos cami
nos que citan en los lados de 
la fenda de perfección. Y 
alsi fegun díe ícntide los en
tenderemos aqui; conviene 
a faber, fegun lo fcnfiblc: los 
quales defpucs en 1a fegunda 
parte delta Noche íe han de 
<nscud«£ Ícguq lo efpiritual.

Dize,.

\

Libro primeróL.

Dize, pues, afsi:
l  Para gujlarlo toja, 5 Para venir h loqns infla
no quieras tenergitflo en nada. has de ir  por donde no trufas,
z  Para venir a faber lo to lo, 6 Para venir a lo q nofabes,
no quieras faber alio en nada, has de ir por donde nofabes.
3 Para venir apoffeerlo t odo, 7 Para venir a loa no poffíis', 
no quieraspo/ee* h  alvo en nada has de ir por donde na p»J]ées.
4 Para venir hf:\ l> 1 odo, 8 Para venir k le que no eres, 
no quin as Jer algo en nada. has de ir por donde n« eres.

I J^uanao reparas en al- 
t * '  dexas de arrojarte al 
todo.

t. Porque para venir del toda 
al todo , has de negarte dei 
todo en todo.

En efta defnudez halla el 
efpiritu íu quietud,y deícan- 
fo , porque no codiciando 
nada, nada le fatiga ázia 
arriba,y nada le oprime ázia 
a baxo,porque eftá en el cen
tro de íu humildad ; pues 
que quando algo codicia, en 
cíío mcímo fe fatiga.

C A P .  XIV.
En que fe  declara el fegundo 

verjo de la fobre dicha Can
dón .

Con anfias en amores infla- 
moda.

Y A que avernos declara
do el primer y crío de 

efta C§jicion;que trata de la

T quando lo vengas todo h 
tener ¡has de tenerlo(in nada 
querer.

4  Porque ( i  quieres tener 
algo en todo, no tienes puro 
en Dios tu teforo.

Noche fenfitiva, dando a 
entender,qué Noche fea ef
ta del fentido,y porqué fe 
llama Noche ; y también 
aviendo dado el orden, y 
modo que fe ha de tener pa
ra entrar en ella aóiivamen- 
te, figueíe aora por fu orden 
tratar délas propiedades,y 
efe&osde ella , que fon ad
mirables , los quales íe con
tienen en los figuientes ver- 
fos de la dicha Canción,que 
apuntaré brevemente, co
mo cn-el Prologo lo promc> 
ti, y paílaré luego alíegun- 
do libro, que tr..ta de la otra 
parte deftaNoche, que es la 
efpiritual.

£>ize,pues, el alma: Cou 
1 3 att-

M odo para impedir al todo .

y
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a*Jias en am res i/iflanuda, 
pafsó, y falió en efta N >che 
Eícura cbl fencido á la vnion 
del amado.Porque para ven
cer rodos los apetitos, y ne
gar los güilos de todas las 
cofas, con cuyo amor, y afi
ción le luelc inflamar la vo
luntad para gozar de ellas, 
era menefter oEra inflama
ción mayor de otro mejor 
amor, que es el de fu efpofo, 
para que teniendo fu güito, 
y fuerga en e l , huvie/re va
lor, y conítancia para def- 
echar fácilmente, y negar 
todos los otros. Y no fola- 
mente era meneíter, para 
vencer la fuerza de los ape
titos fenfitiv 'S, tener amor 
de fue pofo, fino citar infla
mada de amor, y con anfias, 
porque acaece, y afsi es, que 
ía fenfualidad con tancas an* 
fías de apetito es movida, y 
atraída á las cofas fenficivas; 
que fi la parte efpiritual no 
eílá inflamada con otrjs an
fias mayores de lo que es ef
piritual, no podrá vencer el

jugo nacural, y (ctifíblc , ni 
entrar en efta Noche del 
fencido,ni tendrá animo pa
ra quedarfe á efcuras de to
das las cofas, privandofe .iel 
apetito de todas ellas.

Y c o m o , y de quantas 
maneras fean citas añilas de 
amor,que las almas tienen á 
los principios delte camino 
de vnion,y las diligencias, y 
invencionesque hazen para 
fal.r de fu cafa, que es la pro. 
pia voluntad,en la Noche de 
la mortificación de fus fen- 
tidos, y quan fáciles, y aun 
dulces les hazen parecer cf» 
tas anfias del eípoío, los t ra 
ba jos,y peligros de efta No
che,ni deflclugar,no fe pue
de dezir. Porque es mejor 
para tenerlo,y confiderarlo, 
que para efcrivirlo, y afsi 
pafíaremos á declarar lo* 
demás verfos en el figuiea- 
te Capitulo.

C A P .  X V .
En que declara los demis ver- 

jos de la dicha Canción.

O dichoja ventura!
Sau fin fer not ada,
EflanUoya mi cafa fe  fregada,

T Oma por metafora el alguno de los prisioneros:
. miferoeítado del cau- porque el alma defpues d d

tiverio, del qual el que fe li- pecado original, verdadera-
b ra ,  lo tiene por Dichufa mente cltá corno cautiva cu
ventura) fin que fe lo impida eíte cuerpo morca! > íujeta i

Libro p
las paciones, y apetitos na
turales. Del cerco , y fuje- 
cion, de los quales tiene ella. 
Por Dichofa ventura aver fa- 
lido fin fer notada. Efto es, 
fin fer impedida de niijguno 
de ellos, ni comprehendida: 
porque para efto la aprove
chó el falir en la Noche Efcu-
ra, que es en la privación de 
todos los güitos, y mortifi
cación de todos los apeti
tos,como avernos dicho. Y
efto e¡lar, di y a  fu  caja fojje- 
S*da; conviene á faber, la

r/m ro , x 9 r
parte íenficíva, que es !a cafa 
de codos los apecicos, fofTc- 
gadaya por el vencimiento, 
y adormecimiento de todos 
ellos: porque 4ialta que los 
apecicos fí adormezcan poc 
la mortificación en la fen
fualidad, y la mifma fenfuali- 
dad eftc ya mortificada de 
ellos , de manera que no fea 
ya contraria al efpiritu, na 
fale el alma á  la verdadera 

libertad para gozar de 
la vnion de fu 

amado.

I 4  L I -
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L ÍB R O  S E G V N D O ; .

D E  L A  S V B I D A
D E L  M O N T E  C A R M E L O . .

T ra ta  del medio p ro x im o  para llegar, a la 

vn ion  con  Dios,que es la Fe, y de la íegunda. 

N o ch e  del efpiricu* contenida  en la 

fegunda C anc ión . .

C A N C I O N  S E G V N D A .; /

A  e/curtí, y fevur a,
Por lafecreta ¿[cala disfrazad*,
O dtchoja. ventara\
A  eJ'curas,j en zelada,
EJlandoya mi caja J'oJftgaJe.

CAP. I. en foíTegar efta cafa de lá 
parce elpiricual, y poder en»

En queje declara tjla Can- erar en eft.i e(cundid ince-
cion. rior> que es la efpiricual def» 

nuJez de coduS as cofas, afsi
N efta fegun- fenfuales, comí' efpirituales,
da Canción folo eftrivando en viva Fé
canra el al- (quede efta voy hablando
mala dicho- de ordinario, porque nato
fa vecura que con perlón s que c.)min¿n á
cuvoendef. ala perfección ) y íubiendo

nudar el cfp/r/tu de codas por ella a Dios; que por cíTo
las imperfecciones eipiricua. la llama aqui Efcula, y /’ecre-
les, y apecicos de propiedad ta: porque codos !< s grades,
en lo elpiricual. Lo qual le y artículos que ella tiene fon
fue muy mayor vencura, por (cereros, y efeondidós á codo
la piador dificultad que ay ícntjdu, y cnccnuimjenco, y

Libro fegun do, 9 3
afsi fe queda ella á, efeuras zones dp’ricualcs, camina
de coda lumbre natural de muy al feguro. Y afsi dize,
fencido,y encendimiento,fa- que cambien falió por efta
lien.lo de to lo limite nacu. Noche efpiricual: Eflando ya
ral,y racionakpara íubir por fucafafo(Jé^tdn\z^ á (aberra
ella divina Eícala de la Fe, pirre raciona!, y efpiricuah
que efcala, y penetra harta lo De la qual qum.io el alma
profundo de Dios. Por !o llega ala vnion de Dios,tie*’
qual dize, que iva Disfraza; ne focadas fus potencias
da, porque llevava e. cr¿ge-, naturale<, y los imoecus, y.
y rermmo natural mudado anfias fenfibles en la narre
en divino fubiendo por Fe. efpiritwal Que por cíTo no
Y  afsi era caufa efte disfraz dize que falió aqui con an
de no fer conocida, ni dete
nida de lo temporahni de lo 
racional, ni del demonio. 
Porqueninguna de eftasco- 
íasla puede dañar miencras 
camina en efta viva Fé. Y 
no folo effo, fino que va el 
alma can efeondida , encu
bierta, y agena de rodos los 
engaños del demonio, que 
verdaderaméte camina (co
mo también aqui dize) A ef. 
curas, )' en telada', cs a faber, 
para el demonio , al qual la 
luz de la Fé le es mas que 
tinieblas. Y afsi el alma que 
por ella camina , podemos 
dezir,que en zelada,y encu

fias,como en la primera No
che del fentido. Porque para 
ir en la Noche del fentido, 
y defnudarfe de lo fenfiole, 
era menefter anfias de amor 
fenfible para acabar de falir: 
pero para acabar de foífegar 
la cafa del efpiritu, Íoío fe 
requiere afirmación de las 
pocencias, y de rodos los 
guftos,y apetitos efpiricuales 
en pura Fé. Lo qual hecho, 
fe junta el alma con el ama
do en vna vnion de fenci* 
Hez, y pureza, amor j y fe-* 
mejanca..

Y es de faber, que la pri
mera Canción .hablando de

bierta al demonio camina, la parce fenficiva, dize, que
como adelante íe dirá mas falió en Noche Efeura^ y aquí
claro. Por cilo d¡zc,que falio hablando de la efpiricual, di-
A  efeuras,j fe*ura. Porque ze, que folió A gf?uras, por
el que tal vencura cieñe, que 
puede caminar por la efeu- 
ridaa de la Fé , comandóla 
porgüia,falicndo él .fe codas 
las fantafusiuíuraies, y ra

íce mayor la ciniebla de kt 
parce efpiricual; afsi como la 
efeuridad es mayor ciniebla 
que !a de la Noche , porque 
por efeura que vna noche
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fea, (Todavía fe vé algo j pero 
en la efeuridad no le ve na- 
da. Y afsi en la Noche del 
fentido todavía queda algu
na luz;porq queda el enten- 
dim'ento, y razón, que no fe 
ciega : pero efta Noche efpi- 
ritual, que es la Fe, todo lo 
priva, afsi en entendimien» 
co, como en fentido. Y por 
eíTodizeel alma enefla,q 
iva Aefcuras,y jegura,\o qual 
no dixo en la otra. Por que 
quando menos el alma obra 
co habilidad propia ,vá mas 
fcgura,pucs va mas en la Fe.
Y cfto fe irá bien declaran
do por exttnío en efle libro, 
en el qual pido al devoto 
Lector atención benévola; 
porque en el fe han de de
zir cofas bien importantes 
para el verdadero efpiritu. Y 
aunque ellas fon algo eícu- 
ras, de tal manera fe abre ca
mino de vnas para otras, que 
enciendo fe entenderá muy 
bien»

CAP. II.

En que fe  comienza a tratar de 
la fegunda parte , o caufa 
de ejla Noche , que es la Fe. 
Prueua por dos razones , que 
es mas efeúra qu; la prime- 
ra,j/ jue la tercer*.

Slguefe aora tratar de la 
(egunda parte de cftaNo- 

ehe, r*?<* -«■ la Fe , la qual ís

el admirable medio que de- 
ziamos para ir al termino q 
es D ios. £1 qual deziamos, 
que era también para el alma 
natur almente tercera caufa, 
ó parte de elh Noche. Por 
que la Fe , que es el medio, 
es comparada á la media No
che. Y afsi podemos dezir, 
que para el alma es mas ef« 
cura que la primera, y en
cierra manera que la terce
ra: porque la primera, qae 
es la del fentido, es compa
rada á la prima Noche , que 
es quando celia la villa de 
todo objeto (entibie, y no ef~ 
tá tan remota de la luz , co
mo la inedia noche, y la ter
cera parte , que es el [ante lu* 
cent) que es lo que eflá ya 
próxima á la luz del dia, no 
es tan eícura como la media 
noche, pues ya ellá inme
diata ala ilultracicn.y infor
mación de la claridad del 
dia , y efta es comparada á 
Dios. Porque aunque es ver
dad» que Dioses para el al
ma tan efeura Noche como 
la Fe, hablando naturalme- 
te; pero por que acabadas 
ya eftas tres parces'de No
che , que para el alma lo fon 
naturalmíote,D'oslava iluf- 
crando lobrenaturalméce co 
el rayo de fu divina luz,y con 
modo mas alto , fuperior, y 
experimentado, lo qual es 
el principio de la perfe&a 

vnion,

vn ion , que fe figue, paíTada
la tercera Noche , y afsi fe 
puede dezir, que es, menos 
eícura. Es también mas ef
eura que la primera ; por 
que efta pertenece á la par
te inferior del hombre, que 
es la fenfitiva, y pur confi- 
guifcnce mas exterior: y ef
ta fegunda de la Fe pertene
ce a la parte fuperior del 
hombre, que es la racional, 
y por configúrente mas in
terior > y efeura , porque la 
priva de la luz racional , o.

Libro [erando. 9 S

C A P .  III.

De como la Fe es Noche E/Z 
cura para el alvta. Pruíux- 
lo por razones, autorida
des de laj.agrada Efcriturai.

L A Fé, dizen los Teolo- 
gos, que es vn habite 

dei alma cierto, y elcuro. Y 
la razón de fer habito efeu- 
ro , es, porque haze creer 
verdades reveladas por ei 
mifmo Dios, lasquales foapor mejor dezir, la ciega: y fobre coda luz natural v

Pues eíta fegunda parte cu»  rilílíbí' ?  J '  F' /  "  
de Fé a .e m o s  a te a  de pío. " V« S ° ¡ T

bar e c o  es. Nocl.e K u  o a l z de “ŝ íp?¡‘
I t r j  V  « «  q u a le^ tamera lo es para el fentido.
i luego también daremos 
ios contrarios que cieñe,. 
)’ como fe ha de difponer el 
sima a¿tivamente para en
trar en ella ¡porque de lo 
pafsivo, que es lo que Dios

de manera,que no parezcan 
Iuzes quando ella luce, y ve
ce nueftra potencia vifiva.. 
Afsi que antes la ciega,y pri, 
va de la vifta que fe le da, 
por quanto fu luz es muy 
defproporcionada, y excef-

t e t e »  “  vifiva. Af.«lia,diremos en fu lugar, 
que entiendo ferá en el 

tercero li
bro.

fi la luz de la Fe por fu gran 
excello , y por el modo que 
tiene Dios en comunicarla, 
ĉ êde la de nueftro enten
dimiento, la qual folo íe ef- 
tiende de fuyo á la ciencia 
natural ; aunque tiene po- 
fcncia obediencial para !•

foa
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íobrenatura!, quando nucí- 
tro Señoría quiíicre poner 
en a&o fobrenatural.Dcdó- 
de ninguna cofa de fuyo pue 
de faber, fino por via natu
ral, que comienza por los 
íencidos, para lo qual Iva de 
tener las tín ta te las , y fenci- 
dos de los objetos en (i, ó en 
íusfcrocjancas^y de oirá nía 
ñera no; porque como dizen 
los Filofofus: a I> tbieñt, &  
foter.iia pjritur notiiia. Del 
objeto prefcnte,y de la po
tencia nace en el alma la no
ticia. De duniie fi a vno le 
dixeíTen cofas que el nunca 
alcanzó á conocer, ni jamás 
vio íemejan^a de clhs , en 
ninguna manera le queda- 
ria mas luz de ellas.cj fi no fe 
las llovieran dicho. Pongo 
exemplo : Si á vno le dixef- 
fen , que en cierta isla ay vn 
an im al, que él nunca vio, 
fi no le dizen alguna feme- 
jan$a de aquel animal, que 
el aya viftocn o t ro s , no le 
quedará mas noc ida ,n i  fi
gura de aquel animal que 
antes, aunque mas le cftén 
diziendo del. Y por otro 
exemplo mas claro le enten
derá mcjor.Si ávno  que na
ció ciego, el qual no v¡ó co
lo r  alguno, le elluvicílcn di
c iendo  , como es el color 
JbIanco,ó el amarillojaunque 
mas le dixeíTen, no enten
dería mas afsi que afsi, jporq

nunca vio los tales coW ci, 
n¡ fus fcme|ji '5Js, para po- 
d :r  juzgar de ellosjfolamen- 
te le quedaría el nombre de 
ellos, porgue aqjello pud« 
perceb r por el oído , mas la 
forma , y fi _uir i i>o , porque 
nunca L vio A elle modo, 
(aunque no femej nte en to
d o )  es la Fe para c*n el al
ma, que nós d.¿ecofas que 
nunca vimos,ni encendimos 
antes en fi, ni en fe me janeas 
fuyjs , que fin revelación 
nos pudieran llevará íuco- 
noci mi coto. Y afsi deilas no 
tenemes luz de ciencia na
tural? pues á ningún Icntido 
es proporclonado-io que nos 
d ize ;  pero Loémoslo por el 
oído , creyendo lo que nos 
cnfeña,fujecando,y cegando 
nueftraluz nacura!. Porque 
corno dize S. Pablo : Erg» 
Fid:s ex AüJ.itu, ~auditu< vsrb 
fe r  veríuf/t Cnrijli. La Fe no 
es c¡encia,quc enera por nin
gún fencido, fino fulo es con 
fcntimicncodel alma de lo 
que entra por el oido. Y aua 
la Fe excede mucho mat 
de lo que dan á entéder los 
exsmplos dichos. P o rqno  
foiamenceno hazc eviien- 
cia , ó ciencia , fino ( como 
hemos dicho ) excede» y 
fobrepujaotras qualefquier 
noticias,y ciencia, para que 
puedan bien juzgar de ella 
en pcrí'ê 4contemplación.
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Otras ciéncias con la luz dei y da luz a la tiniebla del d -
ontendimiento fe alcancan; 
roas efta de la Fé fin la'luz 
del encen lim cnco fe alcan- 
5a, negandola por la Fe; y 
con la luz propia fe pierde, 
fi no fe efcutecc. Por lo qual 

r. dixo lfaias : Si non credideri- 
tir,naniwelligetii. Si nocre- 
ycre.)es,noencédereis. Lue
go claro cftá , que la Fé es 
Noche efeura para el alma, 
jr de elta manera la dá luz; y 
quant© raasU efcurece,can
ta mas luz la dá de fi. Por
que cegando d á iu z ,  fegun 
el dicho de Ifaia*: Si no cre- 
yeredes, ello es , os cegare- 
des, no enccndcreis, cito es, 
110 cendreis luz , y conoci
miento levantado, y íobre- 
nacural. Y afsi fe figura la Fé 
por aquella nube , que divi
día á los hijos de Ifrael, y á 
l°s Egipcios al punco de en
trar en el mar Bermejo, de 
quien dize la íagrada Elcri- 
Cura: Erat naíes leneWoJa^ &

. i!lumlná¡ns noffim. Que era 
nube tcnebrofa, y alumbra- 
dora.de la noche. Admira
ble cofa es, que fiende cene- 
brofa alumbrafle la noche! 
Para d ar á entender, que la 
Fe,que es nube efeura, y te- 
nebroia parad  alma (laqual 
es cambien N o ch e , pues en 
prefencia de la F é , de fu luz 
natural queda privada,y cie
ga) con. fu cinicbU alumbra.

ma , para que aisi fueflc fe-r 
mojante el Maeftro al difei- 
pulo. Porque el hombre que 
efta en tiniebla , no podia 
convenientemente fer alum 
brado,fino por otra tiniebla, 
fegun nos lo enfeña el Pial. 
mifta,dizicndo:El dia rebo•Pfalr». 

fa, y refpira. palabra al dia, y 18, i y  
la Noche mueftra ciencia á 
la Noche : Dies die i eruéfat 
ver¿n>ti, &  kox noóíi indicat 

fcientiam. Ello es, el aiajquc 
es Dios en la bicnavencuran- 
sa, donde y a e s d e d ia  á los 
bienaventurados Angeles, y. 
almas.que ya fon dia, les cor 
munica,y defeubre fu divina 
Palabra,qur es íu Hijo, para 
que le íep¿n,y ic gozen. Y la 
N o c h e ,  que es'la Fé en la 
Igleíia Militante,donde aun 
es de Noche , mueilra cien
cia á la lglefia, y por el com 
figuience a quaiqtiier alma, 
la qual es Noche , pues aun 
no goza de la clara, fabidu
ria beatifica, y enprefencia 
de la Fé ella ciega de fu luz. 
natural. De manera, que lo 
que de aquí fe ha de facar es,, 
que la Fé , que es Noche Ef
eura, dá luz al alma que cftá. 
a efeuras; y. le verifica lo que 
también dize David en ocro 
P/almo 1 Et nox iüuminati» 
meg in delicijs meis. La N o 
che fera mi iluminación en 
mis deleyces,Lo qual es can

ia

P/a/mi 
*3 8.11|
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co como dczir: Enlosdclcy- guiar bien por la Fe ácftg
ces de mi pura contempla- cftado, no folo le ha de que.
c io n ,y  vnion con Dios, la dar á efeuras fegun aquella
Noche déla Fe ferá mi guia, parce que tiene refpccfco á las
Dando á cncender,quc el al- criaturas, y a l o  temporal,
ma ha de eftar cn ciniebla que es la fcnficiva inferior
para tener luz, y poder an- (de que yadiximos) lino que
dar efte camino. cambien fe ha de cegar, y ef-

C A P .  IV;

Trata en general, cerní tam
bién el alma ha de efiar á 
efeuras en guanee es de fu  
parte, para fe r  bien guiada 
por la Fe afuma contempla-
C ÍO » .

CRco fe va algo dando 
á entender , como la 

Fe es.efcuraNochc para el 
alma, y como cambien el al
ma ha de fer efcura, ó cftar 
efeura de fu luz nacural,para 
que fe dexcguiar déla Fe a 
elle termino alto de vnion. 
Pero para qu; el alma fepa 
hazer eíTo, convendrá aora 
ir declarando ella efeuridad, 
que ha de te n e r , algo mas 
menudamente, para entrar 
en efte abifmo de la Fe. Y 
afsi en efte capiculo hablare 
en general de ella, y adelan
te con el favor divino iré di- 
ziendo masen particular el 
m odo que fe ha de cener pa
ra no errar en ella, ni impe
dir á cal guia. Digo, pues, 
que el alma para averíe de

curecer , fegun la parce que 
tiene rcfpccto á Dios; y á lo 
efpiricual,quc es la racionaU 
y lupcrior,de que aora craca- 
mos. Porque para venir á 
llegar vn alma á la transfor
mación fobrenacural, claro 
eitá que ha de cfcureceríe, y 
trafponcríc á codo lo que 
conviene á fu nacural,quc es 
íenfitivo irracional. Porque 
fobrenacural ello quiere de- 
zir , que fube fobrenacural: 
luego el nacural abaxo fe 
queda.Que como efta cranf- 
formacion, y vnion no pue
de caer en lcncido,ni habili
dad humana, ha de vaciarfe 
perfecta, y volunrariamencc 
de codo lo que puede cabcr 
cn ella de afición , d ig o , y 
voluntad cn quanco es de fu 
parce; porque á Dios quien 
lequicará, que no haga lo 
que el quifiere cn el alma rc- 
fignada, dclnuda,y aniquila* 
da í Pero de codo le ha de 
vaciar; de manera, que aun
que mas cofas fobrenacura’» 
les vaya ceniendo,íiempre fe 
ha de quedar, como deinuda 
¿e ejlas, i  á efeurasi como, el

Libro fegundo.
ciego, arrimandofe á l a t e  nir á juntar en vna vnion 
eícura,y comandola por luz, con Dios, no ha de ir enten- 
y guia;noarrimandofeá co< diendo, ni arrimandofe al 
ía de las que entiende,güila, gufto,fentido,ó imaginado; 
lience, ni imagina. Porque fino creyendo la perfección 
todo aquello es ciniebb,que del divino íer, que no cae en 
la hara errar, o detener, y ¡a encendimiento , apecico , ni 
Fe es fobre codo aquel en- imaginación , ni ocro algún 
tender, guftar, y fencir. Y fi fenrido, ni en efta vida fe 
en efto no fe ciega , quedan- puede faber como e s ; anees 
dofe a efeuras de ello cocal- Cn ella en lo mas aleo que fe 
menee, no viene á lo que es puede fencir,entender,y guf- 
mas que es lo que feñala la car de Dios:diíla infinítame
te .  t i  ciego fi no es bien cíe- t - de lo que el es , y del pof- 
go,no fe dexa bien guiar del feerle puramente.Y afsi dixo 
m c 9 °  ^  ciego, fino que por Ifaias: Ocuíus non vidit, D,Ut / / -  s  , 
vn poco qne ve , pienfa que a¡,fqug te, qiu ?r¿0ara[H lJ al'6^
por qualquier parte es me» petiamibus te. Y San Pablo- 4>
jor ir,porque no ye otra me- Ocu/us non vidit, »«■ auris au- r r„r
jor, y afsi puede hazer errar diuit, r.ec in cor hominh ajeen- i
al que le guia; porq obra co- dit, que pr*parauit Deus ijS)
mo fi vicflc, y puede mandar qui Mligunt iüum.Que lo qué
mas que fumoso Y afsi e al- D;os ticnc aparejido ^
ma fi eftnva en algún faber j0s que k  aman}tli Q;0 :/más
luyo, guftar, o fentir, como lo vio,ni oído lo oyó,ni cayó
quiera que codo efto.aunque Cn coraron, ni penfamienco
mas (ca, fea muy poco, y di- de hombre.Pues como quie-
íuml de lo que es Dios, para ra que el alma pretenda vnir-
ir por elte camino,facilmen*- fe por gracia perfe£hmenrc
te yerra, o íc decicne, por no en efta vida con aquello que
íe quedar bien ciega en Fe, por gloria hade elhr vnida
qiic es fu verdadera guia Por en la ocra ; lo qual, como
que eíio quiío cambien dczir aqui dize San Pablo, no vio
iun 1 ablo,quando dixoiCr̂  ojo, ni oyó oido, ni cayó en
aere enim oponet acceder,tcm coraron de hombre cn car-
*¿D<um,qutae/LQuMc de- ne; claro eftá,que para venir
zir, al que íc hade ir allegan* á vnirfc cn efta vida con ello
o, y vniendo a Dios, con̂  por gracia, y amor perfe&a-

vicnele que crea fu fer: como menee, ha de fer á efeuras de
» dixera, el que fe ha de ye; todo quanco puede entrar

poc
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por el ojo, y fe puede rccebir 
con el oido, imaginar con la 
fancaíia, y comprelicnder co 
el coraron, que aqui íjgniü - 
ca el alma. Y aísi grande
mente fe eltervacl alma pa
ra venir á elle alto citado de 
vnion , quando (e alie á al
gún entender, (cntir, ó ima
ginar,ó parecer,ó Volunta!» 
o modo luyo, ó qualquieta 
otra cofa propia, no fabien- 
doíc dofaíir, y defnudar de 
todo ello. Porque como de- 
zimas, á lo que va, es fobre 

-Codo ello, aunque lea lo que 
mas puede faber,'y guílar, y 
afsi fobre codo fe ha de pal
iar el no faber; por unco en 
elle camino , el dexar fu ca
mino , es enerar en camino,
© por mejor dezir , pallar al 
termino, y dexar fu modo, 
es entrar en lo que no cieñe 
modo, que es Dios. Porque 
el alma que á eíte citado lle
ga , ya no tiene modos, ni 
maneras, ni fe afe , ni puede 
afir á dios. Digo modos de 
entender, ni de guftar, ni de 
fenc-ir, aunque en íi encierre 
todos los m j ¿ o s  ;  al modo 
del que no tiene nada,que lo 
tiene tod o. Porque teniendo 
animo de paííar de fu limi
tado n ic urai interior,y exec- 
r io rn u n te  , entra lin limite 
en lo fobrenatural j que no 
tiene m odo alguno, tenien
do con e mincncia codos los

modos. De donde el venrf 
aqui, es faür de alli, faliendo 
de íi muy lexos,de ello baxo 
para efto del todo alto. Por 
tanto,crafponicn 'ofe á todo 
lo que efpirituahy temporal
mente puede faber,y entenr 
der,!ia de de ear el alma con 
codo defeo venir a aquello 
que en ella vida no puede 
íáber, ni caer en íu coraron.
Y dexando atrás todo lo qut 
efpiricual, y fcníualmcnce 
guita,y fiente, y puede guf
tar, y fencit en cita vida, ha 
de defear con codo dcíco ve
nir á a fuello que excede to
do fentimicnco,-y güito , y 
para quedar liare , y vacia 
para ello, en ninguna mane
ra fe ha de hazer prcia en 
quanco recibiere lü alma ef- 
piritual , ó íenfitivamente 
(como luego diremos,quan
do tratáremos cito en par
ticular) teniéndolo todo pe* 
mucho menos Porque quam 
to mas pienfa que es aquello 
que entiende, gufta, y ima
gina ; y quanco mas lo cíti- 
ma, aora fea efpiritual, aora 
no , canto mas quita del fu- 
premo bien, y mas íc re# 
tarda de ir á e l ; y quanto 
menos píenla,que ts codo lo 
que puede tener, por mas 
que ello fea, refpedo del fu
mo bien, canto mas pone en 
el, y le cltima, y por el con* 
¿guíente canco mas fe llega
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3  el. Y de eíl.i manera á cí- porque entendido efto , fe
curas grandementef: acerca 
el alma á la vnion por me
dio de la Fe, que también es 
«feúra, y con codo la da ad
mirable luz la m.fma Fe. 
Cierto , que fi el alma qui- 
fielíc ver,mas preíto fe e!cu- 
receria cerca de Dios,que el 
que abre los ojos á mirar ci

{jran refplarulou en el Sol. 
Jor tanto en cite camino, 

cegaadofc en fus potencias, 
ha de ver luz , íegun lo que 
nueftro Salvador dize en el 
Evangelio, de cita manera: 
Ir. iitdscium vejti ir, hurte mun. 
dunt, v t vi mu v i din t , v i- 
deant, &  anivtdent c¿c'tfixnt. 
Ello es, yo he venido á cite 
mundo para juizio, de ma
nera, que los qac no ve#, 
vean.y los que ven,fe hagju 
ciegos; o qual afsi como fae
na, le ha de entender acerca 
dellc camino efp'.ritual, que 
el alma que elluviere ácfcu- 
ras, y fe cegare en codas fus 
luzes propias, y naturales, 
verá íobrenaturalmcnte; y 
la que á alguna luz fuya le 
q íicrc arrimar, tanto mas fe 
cega.á , y le detendrá en el 
camino de la vnion. Y para 
que procedamosmenos con- 
fuíamente , parece ai e ferá 
neceíTario dar áentcader en 
el íiguiente capiculo, que 
cofa íca cita que llamamos 
I'Uauja del alma con Dios;

dará mucha luz para lo que 
iremes diziédo de aqui ade
lante; y afsi me parece que 
viene bien aqui el cratar de 
ella , como en fu propio lu
gar. Porque aunque fe corta 
el hilo de lo que vamos tra* 
taado, no es lucra de propo- 
íico,pues fervirá para dar luz 
en lo mifmo que le vá trata
do: y afsi fervirá el capitulo 
infraferipeo, como de paren- 
ceíis, pues luego avernos de 
bolvev á cracar en particulac 
de las eres potencias del al
m a , reípc&o de las tres vir
tudes Teologales, acerca de 
cita fegunda Noche efpiri
cual.

C A P .  V.

Rh que de c lar a , que cefa fea  
vnitn del sima esn Dios, 
tone vna amparad en.

POr lo que atrás queda 
dicho,en alguna mane
ra fe podrá entender que lea 

lo que aqui entendemos por 
vnion del alma con D io s , y 
por eiro fe entenderá aquí 
mejor lo que dixciemos de 
ella. Y no es aora nucítro in
tento declarar en particular, 
qual fea la vnion del enten
dimiento, y qual fea la de la 
voluntad, y qual también la 
de la memoria; y qual la 
tranífuncc, y cual la perma- 

&, neace
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neme en las dichas puten* 
cías, y qual cambien 1 í total, 
que dc.cílo iremos tratando 
adelante; y muy mejor fe da
rá á entender en íus lugares, 
quando yendo tratando de 
la mifma materia, tengamos 
el exemplo vivo junto con el 
entendimiento prefente , y 
alii fe entenderá , y notará 
cada cola, y fe juzgará me
jor de ella. Aora íolo trato 
de efta vnion total,y perma-* 
nente, fegun la fuftancia del 
alma,y fus potenciasen quá- 
£o al habito de vn ion ; por
que en quanto al acto', def- 
pues diremos, mediante el 
favor divino,como no tene
mos , ni puede aver vnion 
permanente en efta vida en 
las potencias, fino tranfeun- 
tc.

Para entender, pues, qual 
fea efta vnion de que vamos 
tratando , es de faber, que 
D io sen  qualquiera a lm a, 
aunque fea en la dei mayor 
pecador del mundo , mora, 
y afsifte fuftancialmente. Y 
efta manera de vnion,ó pre- 
fencia ( que la podemos lla
mar de orden natural) fiem- 
pre la ay entre Dios, y todas 
las criaturas , fegun la qual 
les eftá conservando el fer 
que tienen; de manera,que fi 
de ellas en efte modo, faltaf- 
fe , luego fe aniquilarían, y 
dexarian de fer. Y afsi quan

do hablaremos de ¡a vnion 
del alma con D .o s , no ha
blamos de efta prefcncL fuf. 
tancial de Dios, que fiempre 
ay en todas las criacuras,líno 
de la vnion, y transforma
ción del alma con Dios por 
amor,que folo fe haze quan
do viene á aver femejan^a 
de amor, y por tanto efta fe 
llamará vnion de feme jan^a, 
afsi como aquella vnion ef- 
fencial,ó fuftancial,y aquella 
natural, efta fobrenatural; la 
qual es quando las dos vo* 
luntades, conviene á faber, 
la del alma, y la de Dios ci
tan en vno conformes, no 
aviendo en la vna cofa que 
repugne á la otra. Y aísi 
quando el alma quitare de fi 
totalmente lo que repugna, 
y no conforma con la vo
luntad divina,quedará tranf- 
formada en Dios por amor. 
Efto no folo le entiende lo 
que repugna fegun el a<2o, 
fino también fegun el habit 
to; de manera, que no íolo 
los actos voluntarios de im
perfección le han de faltar, 
mas también los hábitos. Y 
porque toda criatura, y to
das las acciones, y habilida
des de ella no llegan á lo que 
es D io s , por efto fe ha de 
dcfnudar el alnu de toda 
criatura, acciones,y habili
dades fuyas; conviene á fa- 
bcr,de fu entender, guftar, y

fe 03

feneír, para que echando to- ral. De manera, que el alma 
do lo que es difimil, y def- ha menefter deínudaKe de
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conforme á D io s , venga á 
recibir femejan^a de Dios, 
rio quedando en ella coía 
que no fea voluntad dcDios, 
y afsi fe transforme en el. De 
donde , aunque es verdad 
que (como hemos dicho) ef
tá Dios fiempre en el alma, 
dándola,y confervandola el 
ícr natural de ella con fu 
prefencia , no empero ftem- 
pre la comunica el fobrena*- 
tural. Porque efte no fe co
m unica, fino por am or, y 
gracia , en la qual no todas 
las almas eftán, y las que ef- 
tán no en igual grado; por
que vna* cftán cu mas, otras 
en menos grado de amor. 
De donde aquella alma fe 
comunica á Dios mas, que 
mas avétajada eftá en amor, 
lo qual es tener mas conforr 
me fu voluntad con la de 
Dios; y la que totalmente le 
tiene conforme, y femejan- 
t e , totalmente eftá vnida, j  
transformada en Dios fo- 
brenaturalmete.Por lo qual, 
fegun ya queda dado á en
tender,quanto vna alma «ftá 
mas yeftida de criatura , y 
habilidad de ella , fegua el 
ate&o, y habico, tanto me
nos difpoíicion tiene para la 
tal vn ion ; pues no dá total 
lugar á Dios para que la 
•ransforme en 1© íobrcgatitj

eftas contrariedades,y defle- 
mejingas naturales,para que 
Dios que fe le eftá comuni
cando naturalmente por na- 
turalcza,fe le comunique fo- 
brenaturalménte por gracia;
Y efto es lo que quifo dar á 
encender San Iuan, quando 
dlxo:¿?ui non exf'an*uinil>utt 
ñique ex valuntate carnit, ñe
que ex volúntate v ir i , fed ex 
De« natífunt. Com o fi dixe- 
ra, dio poder para que pue
dan fer hijos de D ios ,  cft* 
es, fe puedan transformar ca 
D io s , folamentc a  aquellos 
que no de las fangres, efto 
es, no de las complexiones, 
y compoficioncs nacuralcs 
fon nacidos, ni tampoco de 
la voluntad de la carne, efto 
es,del alvedrio, déla habili
dad, y capacidad natural, ni 
menos de la voluntad del 
r a r o a ; en lo qual fe incluye 
todo modo, y manera de ar
bitrar, y compsehendcr coa  
el eatcndimiento,ao dio po 
der á ninguno de eftos para 
poder fer hijos de Dios en 
toda perfección , fino á los 
que fon nacidos de Dios; ci
to c i , á los que renaciendo 
por gracia , muriendo pri - 
mero á todo lo que es hom
bre viejo,fe levantan fobre íi 
á lo fobrenatural,rccibicnd* 
¿5 1| cal renacencia, y 

fc*  f e
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filiación , que es fobre coda 
loque fe puede penfar. Por
que como el m'fm j S. Luán 
dize en ocra parce : ¡S¡ift,q’iis 
fejijtus fuerit ex a q u a ^ S fi-  
piritu non i r  ejl vi di re
RejMum ¡)et.Quiere dezir, el 
que no renaciere en el Eípi- 
ricu Sanco,no podrá ver elle 
Rcyno de Dios,que es el ef- 
tado de perfección , y rena
cer en el Efpir cu Sanco en 
efia vida perfeóhmente , es 
eílar vna alma íimilinu á. 
Dios en pureza, (in cener en 
fialguna mezcla.de imper-, 
fecc:ou, y afsi fe. puede lia-, 
zcr pura transformación por 
participación de.vnion» aun
que no eflsncia! menee.

Y par« que fe encienda 
mejor lo vne,y.lo otro, pon-: 
gamos vna comparación: 
Ella el rayo del So] dando 
en vna vidriera,fi la vidriera. 
riene algunos velos-de man» 
clias, ó nieblas , no la podra 
esclarecer có fu luz, ni tranf. 
formarla coca!menee , como, 
fi eíluvicra fencilla, y limpia . 
de codas aquellas manchas; 
anees canco menos la efcla* 
rece , quanco ellaeltuvicrc 
menos aefnuda de aquellos 
velos, y manchas, y no que
dará por el rayo , fino por 
ella, canco,que li e¡la efluvio, 
re pura,y limpia del codo, de 
tal manera la efclaicccrá, y 
fcu.isiumuu el û o, qu«

parezca al mifmo ray 5, y. 
¿árala mifmaluz;aunque á 
la verdad codavia la vidrie
ra, aunque fe parezca al mií- 
mo rayo,tiene fu nituraleza 
diftima del miúna rayo; y 
podemos dezir, que aqudla 
vidriera es rayo , ó luz por 
parcicipacion. Afsi el alma 
es como ella vidriera, en í* 
qual fiempre cíiáembiíUcna 
do,ó por mejor dezir,cica en 
ella morando cílaíiivina luz 
del fer de Dios por nacura» 
leza , como avernos dicho. 
En dando, pues, lugar el aU 
nu ( que es quitar de fi tod© 
velo, y mancha de criatura, 
lo qual. coníiñe en tener la 
Toluntad vnida con la de 
Dios p.erfeftamentc; porque 
el amar es obrar en dcfpojir- 
fe, y dcfnudarfe por Dios de 
todo lo que no cscl) lueg« 
queda efclarccida, y trans
formada en Dios. Porque le 
comunica el fu fer Sobrena
tural, de tal manera,quc pa
rece al miinio Dios, y tiene 
lo qae tiene el milmoDios;. 
y fe haze tal vnion, quando 
Dios haze al alma cíla mer
ced lobcr¿na , que codas las 
cofas de D io í , y el alma fon 
vna en transformación par
ticipante; y el alma mas pa
rece Dios que alma, y aun es 
Dios por par tic pación; aun
que es verdad,que fu fer na- 
cuxal í* Je tiene u u  <iiñinco

¿ l i
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tlcfdeDioSjComo anees,aum de ver aun maí perfección;
que ella transformada ; co
mo también la vidriera le 
tiene diftinto del rayo,cflan- 
do del clarificada. De aqui 
queda aora mas claro,que la 
dilpolicion para ella vnion 
( como dezmamos) no es el 
encender del alma , ni guf- 
tar, ni fencir, ni imaginará 
lo nacural de Dios , ni ocra 
quilquieracofa,fino la pure
za, y amor, que es religna- 
cion pcrfe¿la,y deínudez to
tal folo por Dios; y como 
no puede aver perfecta tranf 
formación li no ay perfecta 
pureza, fegun la pureza ferá 
la ilullracion,iluminación, y 
vnion del alma con Dios en 
mas,6 menos; aunque no Se
ra perfeóta del todo (como 
digo)li del todo no eílá lim
pia,y clara.Lo qual también 
le entenderá por efta com
paración : Efta vna imagen 
muy pe-feóta con muy íubi- 
dos primores, y delicados y 
fuciles efmaltes , y algunos 
tan primos, que no fe pue
den bien acabar de determi
nar por iu delicadeza, y cx- 
celcnciai A cíla imagen el 
que tuviere menos clara y 
purificada vifia , menos pri
mores, y delicadeza echará 
de ver en ella; y el que la tu
viere mas pura, echará de 
ver mas primores; y fi otro 
la tuviere mas pura, echar*

y finalmente el que mas cla
ra y limpia potencia tuviere,' 
echará de ver mas primo
res, y perfecciones; porque 
en la imagen ay tanto que 
ver, que por mucho que fe 
alcance, queda para poderfí 
alcancar mucho mas de ella. 
De la mifma manera pode
mos dezir, que fe han las al
mas con Dios en cíla iluf- 
tracion, ó transformación. 
Porque aunque es verdad, 
que vn alma, fegun fu poca, 
ó mucha capacidad, puede 
aver llegado á vnion , pero 
no en igual grado todas. 
Porque ello es como el Se
ñor lo quiere dar á cada vna, 
que es al modo de como le 
ven en el Ciclo, que rnos le 
ven mas perícctamece,otros 
menos; pero todos ven á 
Dios, y tojos cftán concen
toŝ  fatisftehos,porque tie
nen fatisfccha fu capacidad, 
fegun el mayor, ó menor 
merecimiento. De donde, 
aunque acá en efla vida ha
llemos algunas almas con 
igual íofsiego,y paz en fu cf- 
tado de perfección, y cada 
vna cílc fatisfccha, con co
do eiTo podrá la vna de ellas 
cflar levantada muchos gra> 
dos mas que la ocra en ella 
vnion,y eílar igualmente Sa
tisfechas cada vna fegun fu 
d¡fpofic¡,on?yel conocunicc- 
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to  de que Dios cieñe. Pero 
laque no llega átanca pure
za , como parece que piden 
las iluftraciones, y vocacio
nes de Dios,nunca llega á la 
verdadera paz,y fatisfacion, 
pues no ha llega, jo á tener 
la deínudez , y vacio en fus 
porencias qual fe requiere 
para lafencilla vnion.

C A P .  VI.

T ra ta  cerne las tres virtudes 
Teologales fon las que han 
de par.tr en perfección tas 
tres potencias d il a lm a , /  
ctmo en ellas hazen vacia, y 
t i  niel!a las dichas v ir tu 
des. D telar anfe alpropofito 
des autoridades,vna Je San 
Lucas,y otra de Ifaias.

A Viendo,pues, de tratar 
de inducir las tres po

tencias del alma, Encendi
miento, Memoria,y Volun
ta j  en efta Noche efpiritual, 
que es el me,lio de la divina 
▼nion,neceíLrio es primero 
tracar en efte capitulo,como 
las eres vircudesTeologales, 
Fe, Efperan$a , y Candad, 
mediatícelas juales el alma 
fe vnc con Dios fegun íus 
.pocencias , hazen el mifmo 
vacio, y efeuridad cada vna 
en fu pocencia. La Fe en el 
lEncendimienco, la Eíperan- 

en la Memoria, y la Cari

dad en la voluncad. Y ác(* 
pues iremos tratando, como 
fe ha de pcrficionar el En
tendimiento en la cinicbla 
de la Fe, y como el vacio de 
la Memoria en la Eíperan^a, 
y como también fe ha de 
enerar la Voluntad en la ca
rencia , y deínudez _4ej£d.o 
afeito para ir á Dios. Lo 
qual h e c h o , fe vera claro 
quanca neccfsidad cieñe ei 
alma,para ir fegura en el ca
mino cípiricual,de ir por efta 
Noche Efcura arrimada á 
eftas tres virtudes,que la va
cian de todas las cofas, y ef- 
curccen en ellas.Porque(co- 
mo avenios dicho ) el alma 
no fe vnc con D os en efta 
vida por el entender, ni por 
el gozar,ni por el imaginar, 
ni por ocro qualquier fenci- 
4 o,fino folo por Fe, fegun el 
entendimiento. Por la Efpe- 
ran^a, que íe puede atribuir 
á la memoria ( aunque ella 
efte en la Voluntad) quanto 
al vacio, y olvido que cauía 
de qualquiera otra cofa ca. 
duca, y temporal, g ua rdan  
dofe toda el alma para,el fu
mo bien que eípera. Y poc 
amor fegun la veluntad ; las 
quales tres virtudes todas 
hazen(como avernos dichoj 
vacio en las potencias. La 
F e , en el Entendimiento va-, 
ció,y efeuridad de entender. 
La fcfpccanca haze vacio cb

¡a

la Memoria de toda poílel- dad ni m as , ni menos haze 
fion. Y la Caridad vacio en vacioen la voluntad, de co
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la Voluncad, y deínudez de 
todo afeólo, y gozo de codo 
lo que no es Dios. Porque la 
Fe ya vemos que nos dize lo 
que no fe puede encender 
con el Encendimiento,fegun 
fu razón, y luz natural, Por 
lo qual dixo San Pablo de 

fíelr. ella : Pides tjl Jperandarum
11. i .  JubQantiarerum. Subftancia 

de las cofas que fe efperan.
Y aunque el Entendimiento 
con firmeza, y certeza cen- 
íicnta en ellas, no fon cofas 
que al entendimiento fe le 
defeubren , porque íi íe le 
deícubrieíTen,no feria Fe; la 
qual, aunque haze cierco al 
Encendimiento, no le haze 
claro,íino cícuro. Pues de la 
Eíperan5a no ay duda , fino 
que cambien ala Memoria 
la pone en vacio, y tiniebla 
de lo de acá, y de lo de allá. 
Porque laEfpcranga fiempre 
es de lo que no le poílée, 
porque fi fe poireyeíle,ya no 
feria Eíperan^a. De donde 

Rom. 4. San Pablo dize: Spes qu¿ vi- 
8. detur non eft fp ts  : nam quid 

videtquis,quidfper at\ LaEf- 
peran$a que íe ve no es Ef- 
peran^a; porque lo que vno 
ve (efto es) lo poílce, como 
lo efpera? Luego cambien 
haze vacio efta virtud, pues 

! es de lo que no fe cieñe,y no
(de lo que fe tiene. La Cari;

das las cofas,pues nos obliga 
á amar á Dios fobre todas 
ellas. Lo qual no puede fer 
íino apartando el afeólo de 
todas, para ponerlo entero 
en D ios . De donde dize 
Chrifto por San Lucas: Jjhti L uc .ij. 
non renuntiat ómnibus qu¿ 
pe/sidet, non polefi meus ejje 
di/cipuíus. El que no renun
cia codas las cofas que pof- 
feecon la Voluncad,no pue
de fer mi difcipulo. Y afsi 
todas eftas vircudes pone» 
al alma en efeuridad , y va
cio de codas las cofas Y aqui 
devemos nocar aquella pa- 
rabola que nueítroRcdemp- 
tor dize poc San Lucas:Que L u c .itf 
el amigo avia de ir ¿ lam e- j .  
dia noche á pedir los tres 
panes,los quales panes figni- 
fican eftas tres virtudes, y 
d'ixo : que á la media noche 
los pedia, para dar á enccn- 
der,que el alma á efeuras íc- 
gun fus potencias hade  dif- 
ponerfe para la perfección 
de eftas tres virtudes, y en 
cita Noche fe ha de perfi- 
cionai en ellas. En el capicu
lo fe xto de Ifaias leemos, que Ifai. 6. 
los dos Serafines que elle z . 
Profeca vio á los lados de 
Dios,cada vno con feis alas, 
que con las dos cubrían fus 
pies; que fignificavacegar,
Y apagar los afectos de la 
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i o  8 Subid¿ del monte Carmelo
voluntad acerca de tudas las 
cofas para cun D ios ; y con 
las dos cubrían fu rollro, 
que fignificava la tiniebla 
del entendimiento delante 
de Dios, y que con las otras 
dos bolavan : Serapéimffa- 
bant/ uper illud: fex  al.t vn 'h 
&  fe x  a¡.t alteri, duabus ve- 
Uí’dt.u faciem eius, &  duaíus, 
velaíant pedes eius,& duaíus 
volahant, para dar á enten
der ci buelo de la erpcranga 
á las cofas que no fc.poíTeen» 
levantada fobre todo lo que 
fe puede pofícer fuera de 
Dios. A cicas tres virtudes, 
pues, avernos de inducir las. 
tres potencias del alma: in 
forman do al entendimiento 
con la F e ,  defnudando la. 
memoria de toda pofiefsion,. 
y informando á la voluntad 
con la Caridad , deínudan- 
dolas, y poniéndolas áeícu- 
ras de todo lo que no fuere 
ellas tres virtudes. Y efta es 
la Noclie cípiricual que arri
ba llamamos aétiva; porque 
el alma haze lo que es de fu 
parte para entrar en elia. Y 
a/si como en la Noche fenfi- 
riva dimos modo de vaciar 
las potencias ícnfitivas de 
fus objetos íeníibles (egun el 
apetitos, para que el alma 
íaliefle de fu termino al me
dio, que es la Fe; afsi en efta 
Noche efpiritual daremos, 
con el favor divino, mo¿©

como las potencias efpiri- 
tuales fe vacien,y purifiquen 
de todo lo que no es Dios,, 
y fe queden puertas en la ef- 
curidad de citas tres virtu
des, que fon el medio, y dif- 
pofi cion para U vnion de l  
alma con Dios. En la qual 
manera fe halla todaíeguri- 
dad contra las aftucias del 
demonio , y contra la aftu- 
cia del amor propio, y fus 
ramos,que es lo que futili'si- 
mamencc fucle engañar, y 
impedir el camino á los ef- 
pirituales, por no faber ellos 
defnudarfc > governandoís 
fegun eílas tres virtudes; v 
aísi nunca acaban de dar en 
la fubftancia., y pureza dei 
bien efp ir icualn i van por 
tan derecho y breve camino 
como podían ir. Pero naíe 
de tener advertencia., que 
aora eípecialmente voy ha
blando con los que han co- 
mengado íl entraren ellado 
de contemplaciou. Porqua 
con los principiantes algo 
mas anchamente fe ha de 
tratar efto, como diremes 

quando trataremos de 
las propiedades de 

ellos.

® )(®

CAP.'

eos fon los que le. hallan.
C A P .  VII. Donde es mucho de notar

aquella ponderación , y en- 
g n e  dize , quan angofta es I* carecimiento , que contiene 

fenda que guia a la vida,y  aquella particula^«4«í. Poc 
quan de/nudoy de/emba- que es como íi dixera : D - 
rabada conviene que ejlln verdad , es mucho angofta, 
¡osque bandt caminar por mas quepeníais. Y también 
e!l¿. Tcomienza a ba'Aar di es de notar, que primero di- 
la def¡ud¿^ del entendí- zc,que es ar.gofta la puerta. 
mienio. pjra dar á entender,que para

entrar el alma por efta puer-

P \ ra  aver aora de tratar ta de Chrifto,que es el prin- 
de ia defnudcz, y puré- cipio del camino,primero fe 
za de las tres Potencias del ha de angoftar , y defnudac 

alma , era neceíTario- otro la voluntad en todas las co- 
mayor faber, y cfpiritu que fas fenfuales, y temporales, 
el mió , con que pudieíTe amando á Dios fobre todas 
b'cn dar áentender á los ef-! ellas. Lo q^jal pertenece á la. 
p 'ritualís , quan angofto fea Noche del fentido que ave- 
cfte camino que dixo nuei- mos dicho. Y luego dize: 
tro Salvador, que gula a la  Que es eftrccho el camino: 
vida; para que perfuadidos conviene á faber, déla pet
en efto, no fe maravillaren feccion. Para dar á enten- 
del vacio.y defnudcz en que der, que parair por el cami- 
en efta Noche avernos de no de perfección,no íolo ha 
dexar las potencias del al- de entrar por la puerta an 
uía. Para lo qual fe deven gofU , vaciandoíe delofen- 
notar con advertencia las íitivo, mas también fe ha de 

;if i t t í .  palabras que per San Mateo d.efaprop¡ar , cftrccaandofe, 
J j Nueftro Señor dixojlas qua- y deíembaracandofe pura- 
*' les aora declararemos de efta mente en lo que es parte del 

Noche Efcufa , y levantado efpiritu. Y afsi loqued.ze  
camino de perfección. Es a de 1a puerta angofta, pock- 
íabcr,4 ^Ww7 angujtaparta,&  mos referir á la parte leníiti- 
artfa via ejt, qu¿ducit ad vi- va del hombre; y lo que d;r 
tam i (fr pauri funi qui invi- zc del camino eftrccho, po- 
r¡iunt cam\ Quan angofta es demos entender de la cfpiria 
la puerca,y eftrccho el cami- tual,ó racional. Y en lo que 
tío que guia á la vida, y po5 Que poc9j íoa  lo§ que
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le hallan, fe deve notar la 
caula , que es,porque pocos 
ay que fepan, y quiera enerar 
en efta fuma defnudez,y va
cio de efpiricu. Porque efta 
íenda del alma monte de 
perfección,como quiera que 
ella vaya ázia arriba , y fea 
angofta , tales viadores re
quiere , que ni lleven carga 
que les haga pefo , quanto á 
lo inferior , ni cofa que les 
haga embarazo quanto alo 
íuperior. Que pues estrato 
en que folo Dios íe buíca, y 
fe grangea , folo Dios es el 
que fe ha de bufear, y gran- 
gcar.

De donde fe ve el aro,que 
no folo de todo lo que.es de 
parte de las criaturas h a d e  
ir el alma defembara$ada, 
mas tjmbien de todo lo que 
es efpiricu ha de caminar 
defapropiada, y aniquilada.
Y afsi inftruyendonos, y in
duciéndonos nueftro Salva
dor en efte camino,dixo por 

Marc. San Marcos aquella tan ad- 
8.34. mirable do&rina, no se fi di

ga, tanto menos exercitada 
de los efpirituales,quanto les 
es mas neceftariajla qual por 
ferio tanco , y can á nueftro 
pcopoficojreterirc aqui,y de
clarare íegun el germa.no, y 
efpiricual fencido de ella. 
Dize, pues,.afsi: S i quis vult 
mz fequi, decegst JenaetipJum, 

LtiÁiiiCru nm juai'n, &  Je-

quatur me. Q ui enim vofuerit 
animan f u  amjalvam facere> 

perdtt ea'n : qui autem perdi- 
ckrit animar» fnam  prupter 
iktyfaívam facitt eam. Si al
guno quiere feguir mi ca
mino, nieguefe á íi mifmo, y 
come fu Cruz, y íigame;por 
que el que quifiere falvar fu 
anima, perderlaha; y el que 
por mi la perdiere, ganarla
ba.O quien pudiera aqui dar 
á entender, exercicar, y guf- 
car lo que cftá encerrado en 
efta ran alca dodrina , que 
nos dá aqui nueftro Salva
dor de negarnos a noíotrcs 
mifmos! para que vieran los 
efpiricuales quan diferente es 
el modo que en elle camino 
les conviene llevar, del que 
muchos de ellos pienfan; los 
quales enrienden que bafta 
qualquiera manera de reti
ramiento, y reformación en 
las cofas: y otros íe conten
tan con exercicarfe en algu
na manera en las virtudes, y 
continúan la oracion , y fi* 
guen la morcificacion , mas 
no llegan á ladefnudez, y 
pobrera,ó negación,ó pure
za eípiritual ( que todo es 
vno) que aqui nos aconfeja 
el Señor; porque codavia an
dan a cevar, y veliir fu natu
raleza de confolaciones, an
tes que á dcfnudarla , y ne
garla en eíTo , y cllbtro por 
Dioa. Que plañían que bafta

nc-
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negarla en lo del mundo , y de ello , y de eíTotro poc
no aniquilarla, y purificarla 
en la propiedad efpiricual.- 
De donde les nace , que en 
ofreciendoíeles algo de efto 
fo!¡do,que es la aniquilación 
de toda fuavidad en Dios,en 
fequedad,en íinfabor,en tra

D io s ; fino inclinarle á que
rer , y cícoger por Chrifto 
todo lo mas-defabrido, aora. 
de Dios, aora del mundo, y. 
efto es amor de Dios.

O  quien pudieíTe dar á 
entender iyafta donde quie-

bajo, que es la Cruz pura efr re Dios que llegue efta ne 
piritual, y deínudez de efpi- gacioni Ella cierto ha de fer
ritu pobredeCluifto,huyen 
de ello como de la muerte.
Y folo andan á butear dul
zuras, y comunicaciones fa- 
broías,y  henchimiento en 
Dios, que no es la negación 
de fi mefmos, ni defnudez

como vna muerte, y aniqui
lación temporal, natural, y 
efpiritual en todo, enlaefti- 
macion de I3 voluntad, en la 
qual fe baila coda ganancia.
Y efto es lo que qui,ío dez;c 
nueftro Salvador, que el que

de efpiricu , fino golofina de quiíiere íalvar fu alma , elFe
cfpiritu. En lo qual eípiri- la perderá. Es á faber,el que
tUülmente fe hazen enemi- quifiere pofteer algo, ó buf-
gos de la Cruz de Chrifto; cario para fi,efte lo perderá;
porqueel verdadero efpiritu y el que perdiere fu alma por
antes buíca lo defabrido en mi,elle la ganará.Efto essel
Dios, que lo íabroío; y mas que renunciare por Chrifto
íe inclina al padecer, que al todo lo que puede apetecer
confuelc; y mas á carecer de fu voluncad, y guftar, efeo-
codo bien por Dios , que á giendolo que mas fe parece
poíTeerle;y álas fequedades, á la Cruz ( lo qual el miímo
y aflicciones, que á las dul- Señor por San luán llama
ces comunicaciones, fabien- aborrecer fu alm a) efte la
do que efto es (eguir áChrif» ganará:*^/// eait animam
co, y negarle á li mifmo , y fua.m. Y eílo eníeño íu Ma-
eíl'otro por ventura es bul- geftad á aquellos dos Difci-
carfe á fi miímo en Dios,lo 
qual es harto contrario al 
amor. Porque bufearfe á fi 
miímo en Dios,es buícar los 
regalos, y recreaciones <k 
Dios. Mas bufear á Dios en 
fij es no folo qutrer carecer

puios, que le ivan á pedir 
dicftra, y finieftra ; quando 
no dándoles ninguna falida 
,á la gloria que íu demanda 
pedia, les ofreció el Cáliz 
que cí avia de bever, como 
cofa mas prccioía, y mas fe-

gura

Icann.
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gura en efta cierra,que el go
zar. Elle Cáliz es morir a fu 
naturaleza, dcfnudandóla; 
para que pueda caminar por 
ella angolta fétida en codo 
lo que le puede percenecer 
fegun el fencido, como ave
rnos dicho, y fegun el efpirí- 
cu, como aora diremos; que 
es, en íu entender, en fu go
zar, y fu fencir. De manera, 
que no folo quede defapro- 
piada en lo vno,y en lo otro; 
mas que aun con ello fegun- 
do cfpiricual no quede em
barazada para el angofto 
camino , pues en el no cabe 
mas que la negación (como 
da á encender el Saltad.->r) y 
la Cruz,que es el báculo pa
ra poder eftrivar en e l , el 
qual grandemente lo alige
r a ^  facilita.De dondeMuef. 
tro Señor dixo por San Ma- 

M ttth , teo: lugum menm fuaue (Jl,& 
AI. jo .  onus meumteue. \ l i  yugo es 

fuav.e, y mi carga liviana, la 
qual es la Ctuz. Porque fi el 
hombre fe determina áfuje- 
carfe, y llevar efta Cruz, que 
es vn deterininarfe de veras 
a querer hallar, y llevar tra
bajo en todas las cofas por 
D io s ,  en todas ellas hallara 
grande alivio, y fuavidad, 
para andar efte camino afsi 
defnudo de todo, fin querer 
nada. Empero fi pretende 
tener algo con alguna pro
piedad, aora de D ios , aora

de otra cola, no vá defnudoí 
ni negado en todo; y afsi no 
cabrá, ni podrá ;'ubir por ef
ta lenda angofta. Querría 
yo perluadir álos efpiritua- 
ies, como cfte camino de 
Dios no conlifte en multipli
cidad de confederaciones, ni 
mo jos,ni guftos, aunque ol
eo fea necellarío a los prin
cipiantes , íino en vna fola 
cota ncceílacia, que es faber- 
fe negar de T e t a s , fegun lo 
interior,y exterior, dandofe 
al padecer por Chrifto , y 
3n;quilarfe en todo. Porque 
excrcitandofe en elfo, todo 
eflocro, y mis que dio fe 
obra, y fe halla aqui. Y li de 
efte exercicio ay talca,que es 
el total, y la raíz de las virtu
des, todas eíFotras manera» 
es andar por las ramas, y no 
aprovechar, aunque tengan 
muy altas conlideracioncs»! 
comunicaciones. Porque el 
aprovechar no fe halla, fino 
imitando á C hrif to , que e* 
el camino , la verdad , y la 
vida '.E’ofum v i a, varitas,&  .  
vita  : ne>no venit ad Patrem, f ^ 
ni/i-per me, y ninguno viene ' 
al Padre, fino por el. Y el di
ze también: Egefum eflium, tttr.n. 
per me f i  ¡ni; intrciírU,falv(i- I0, 
hitar y fov la puerta, li al
guno por mi entrare, falvar- 
teha. De donde todo cípiri- 
tu ,que quiere ir por dul^u* 
pas, y facilidad , y huye de

MJttb.
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ípvitsr a Chrifto , yo no le 
tendría por bueno.

Y porque he d icho , que 
Chrifto es el camino , y que 
cfte camino es morir á nuef* 
tra naturaleza enfenfuivo, y 
efpirítual; quiero dar á en 
tender,como fea cfto a exe.n 
p!o de Chrifto, porque el es 
nueftro exeplo,y luz. Quan- 
to  á lo primero , cierco efta 
que. el murió'quanto á lo

Libro fegundo,

Mátth. 
8. lo.

po, y punto que efte Señor 
eftuvo mas aniquilado en 
todo; conviene á faber,acer
ca de la reputación de los- 
hombres; porque como le 
veian morir en„vn madero, 
antes hazian burla cíel, que 
le eftimivan en algo.Y acer* 
ca de la naturaleza, pues en- 
día  en cierto modo fe ani» 
quilava muriendo. Y acerca- 
d d  amparo, y confuelo del

i  r y

1 i ~ ^ ) J vvti.u VI ttr 1

fcníitivo cfpiritualmente en Padre,pues en aquel tiempo
fu vida , y.naturalmcnre en le defamparó, porque pura-
íu muerte. Pues como eldi* mente pagarte la deuda , y
xo, cu fu vida no tuvo don
de reclinar fu cabera : Filrns 
nutem bamifiis non babet, vbi 
caput reclinet. Yen la muerte 
lo tuvo menos. Quanto a  
lo fegundo, cierro efta, que
_ I _____ 1 ! .  i  >

vniclle al hombre con Dios,- 
quedando a si- aniquilado, y 
como reluelto en nada. De 
donde David, dize d d :  AcL pfj¡m. 
nihilttm reda ¿fus fknt> &  m fi  72i, 
ciui. Para que entienda el

al punto de la muerte quedó buen efpiritual el mitterio de 
también de:amparado, y co» la puerta,y delcamino C hrif
mo aniquilado en el alma* 
dexandole el Padre fin con
flicto en intima fequedad. 
Por lo qual clamó en la 
Cruz: Uear mens, Deas meas, 
v t i¡uidderelú] ai/it me? Dios 
mió, D.os mío, porque me 
haa dclamparado ? lo qual 
fue el mayor deíami»'.ro lcn» 
íítivamente que avía tenido 
en fu vida. Y afsi entonces 
hizo la mayor obra, que en 
coda fu vida con milagros, 
y maravillas avia hecho,que 
fue reconciliar, y vnir al ge
nero humano por gracia 
son D*us.Y dio fue alwcus-.

co, paja vnirfc con D io s , y 
lepa,que quanto mas fe ani
quilare por Dios,fegun efhs- 
dos partes fenfitíva, y efpirí
tual , canto mas Ce vne i. 
D ios, y tanto mayor obra 
haze ; y quando viniere á 
quedar refueltoen nada,que 
ferá en la fuma humildad,, 
quedara hecha la vnion. en
tre el alma, y Dios, que es el 
m ayor, y mas a!to cftado á 
que en efta vida fe puede lle
gar. NoconfiltCjpueSiCn re
creaciones, ni güilos,ni íc¡h  
timicntos dpirituales , fino 
c-m vna viva muerte de Crua

íeq,
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fienfitiva , y cípiritual, inte- 
rior,y exterior. No me quie
ro alargar a hablar mas cn 
efto,aunque no quiílcra aca
bar de tracar de ello, porque 
veo es muy poco conocido 
IcfuChrifto ale los que íc tie
nen por fus amigos; pues los 
vemos andar bufeando cu el 
fus güilos, y coníolacioncs, 
amandofe mucho á íi mif- 
mos, mas no fus amarguras, 
y mucrces,amandade mucho 
áél. Dccílos hablo, que fe 
tienen por fus amigos ; que 
eiTocros que viven alia á lo 
lexes apartados del,grandes 
Letrados, y potentes, y los 
demás que viven allá con el 
mundo en el cuidado de fus 
pretcníiones,y mayorías,que 
podemos dczir que no co
nocen á Chrifto, cuyo fin, 
por bueno que lea, ferá har
to amargo ; no haze men
ción efta letra; pero hazerfe- 
Jhael dia del juizio ; porque 
á ellos les convcnia primero 
hablar efta palabra de Dios, 
como gente que el pufo por 
bláco de-cllas,fegú las letras, 
y mas alto eílado. Peto ha
blemos aora con el entendi
miento del efpiritual, y par
ticularmente de aquclá qu¡¿ 
Dios ha hecho merced de 
poner en eftado de contem
plación ( porque como he 
nicho, aora voy particular» 
menre con eftos) y diganqoj

como fe ha de enderezar á 
Dios cn Fé , y purgar de co
fas contrarías,ciñcndofc pa
ra entrar por efta fenda an- 
gofta de efcura contempla
ción,

CAP. VIH.
Trata en «eneraL cems ni»*u-

o  '  O

Ha cri atara , ni ahuna m-
•  f tic 14 tjue puede caer tn el

Entendimientt,le me de fer-
uirde proxim* me di» para
la Divina vnim etn Di»/.

ANtcsque tratemos del 
propio, y acomodado 

medio para la vnion con 
Dioi,quc es la Fe, conviene 
que prevemos como ningu
na cofa criada , ni penfada 
puede fervir al entendimié' 
to de propio medio para 
vnirfe con D/os;y como to
do lo que el Encendimiento 
puede alcanzar, antes le fir- 
vc de impedimento,quede 
medio,fi á ello no fe quificf- 
fe afir.Y aora cn efte capitu
lo probaremos efto cn gene 
ral, y dcfpucs iremos habla
do en particular,decidiendo 
por todas las noticias que el 
entendimiento puede reci
bir de parte de qualquier 
fentido interior, y exterior; 
y los inconvenientes , y da
nos que puede recibir con 
todaj eftas noticias, para no

U

Libro fegundo
ir adelante afido al propio 
inedio,queeslaFc.

Es pues de faber, que fe
gun regla de Filofofiâ todos 
los. medios han de fer pro
porcionados al fin,teniendo 
alguna conveniencia , y íe- 
mejanga con el, tal qual baí- 
te para que por ella fe pueda, 
conícguir el fin que fe pre
tende., Pongo exéplo: Quie. 
re vno llegar á vna Ciudad, 
neceírariamente ha de ir por 
el camino, que es el medio 
que lleva á la mifmaCiudad. 
Tambien hafede vnir,y jun* 
car el fuego con el madero, 
es neccífario , que el calor, 
que es el medio,dilponga al 
madero con tantos grados 
de calor, que tenga gran fe- 
mcjága, y proporcion con el 
fuego. De donde íi quifief- 
fen difponer al madero con 
otro medio que el propio, 
que es el calor, afsi como co 
ayre, ó agua , ó tierra, feria 
impofsiblc que el madero fe 
pudícfTe vnic con el fuego. 
Afsi pues, para que el enten
dimiento fe venga cn cíla 
vida á vnir con Dios, fegun 
que en ella íe puede,neceíla- 
mente ha de tomar aquel 
medio que junta con el, y 
tiene con él próxima feme- 
janga. F.n lo qual avernos de 
advertir, que entre todas las 
criaturas íuperiores, y infe
riores, ninguna ay que pro- 

■ >

, r *ximamente junté con Dios, 
ni tenga fetnejanga con fu 
fer. Porque aunque es ver
dad , que todas ellas tienen 
(como dizenlos TeoIogos) 
cierta relación á Dios, y raf- 
tro del,vna* mas,y ocras me
nos, fegun fu mis, o menos 
principal fer; de Dios á ellas, 
ningún refpeco áy, nifeme- 
janga eílencial, antes la dif- 
tancia que ay entre fu divino 
fer,y eldeeljas.es infinita;y 
por cíFo es impofsiblequeel 
Entendimiento pueda dar 
perfefta mente en Dios por 
medios de las criaturas,aora 
fean ccleftiales, aora fcan te* 
rrenas ; por quanto no ay 
proporcion de íemejanga. Y 
afsi hablando David de las 
celeftiales, dize: Noneflfimi- - ~ 
lis tui indijs Domine. No ay '  
femejante á ti en los Dio- 
íes,Señor; llamando Diofes á 
los fantos Angeles ;y almas 
fantas. Yen otra parte dize: 
Deas in fanffs via tu a : quis 
Deus magnasficutDeus Htjlerl 
Dios tu camino eftá en lo 
fanto. Que Dios grande ay 
como nueftro Dios ? Como 
íidixcra: El camino para ve
nir á ti Dios, es catrano fap. 
to (efto es >• pureza de Fé. 
Porqi>e,qué Dios avrá tan 
grande? Es áíaber, qué San
to tan levantado en gloria, 
y que Angel tan levantado 
eníer ferá tan grande, que

íea
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fea camino proporcionada, 
y bailante para venir a ti?
Y h a b l a n  Jo el mifmo Profe
ta junta mere de lascoíastc' 
rrcnas,y celcftiales,dize:^# 

p / ' j , _ nidnt excel/u s Dentinusy &  hu- 
mili a refpicit, &  alta a longe 
cogntfcn. Alto es el Señor, y 
mira las cofas baxas,y lasco- 
fas altas conoce defdc lexos. 
Com o fi dixera : Siendo alto 
en íu fer, ve fer muy baxo 
el fer de las cofas de la cie
rra comparado con fu alto 
fer ; y las cofas altas, queforx 
las criaturas ctluíliales > ve
las , y conoce eííár de fu fer 
muy lexos. Luego todas las 
criacuras no pueden fem r de 
proporcionado mcd.o para 
dar períc&amenee en Dios.

Ni mas ni menos codo lo 
que la imaginación puede 
imaginar,y el Encendimien
to encendercncíla v ida , no 
es , ni puede fer medio pro- 
xiino para la vnion de Dios. 
Porque fi hablaaos nacural- 
Jnence , como quiera que el 
£nccnd,micco no puede en
tender coía , fino lo que ca- 
fee , y cílá debaxo de las for- 
ínas, y fantafias de las cofas 
que por los fencidos corpo
rales fe reciben ; las quales 
(como avernos ya dicúo)no 
pueden íervir de medio,ni le 
puede aprovechar de la in
teligencia natural. Pues fi 
hablames de la íubrcnacu;

ral ( fegun fe puede en efta 
vida) no cieñe el Entendi
miento diípoíicicn, ni capa
cidad en la cárcel del cuer
po para recibir noticia cla
ra de Dio*. Porque elTa no
ticia no es de cite cílado, 
que ó ha de morir* o no U 
ha de recibir. Que por eílo 
d¡xo Dios a Moyfen : N«n 
viúevit m t mofnty &  vinel. No 
me vera hombre, que pueda i-3 
qued «r vivo. Por lo qual S.
Iuan dize : Dtsm xetr» vidit »iS..

A Dios ninguno 
jamas ¡e vio, Y S.Pablo con 9 
lidias d¡7C : Ocuiasbcm vluit, Tfái 64, 
n¿( .suris -Audik i t , nee in ctr 4- 

iais ajeexdit. N i le vio AQum. 
ojo, ni ai«io,oyó, ni cayó ca 7-J2-* 
coraron de hombre. Y ella 
es la caufa porque Moyfen 19 . 
en la ^ar^a no fe arrevia -i 
confiuerar , citando Dios 
preicnce. Porque conccia 
que no.aviade poder confi- 
derar fu Encendimiento de 
Dios como convenía; aunq 
nacia cílo del aleo fenti- 
micnco,quc de Dios tcnia.Y 
de Elias nucllro Padre fe di» 
ze,quc enei monee fe cubrió 
el rofiro en lapreícncia de 
D io s ; que ñgni£ca.cegar el 
Entcodim'enco , no íc acrc- 
viendo a meter n ano can 
baxa en cola can alca : vien
do claro que qualquicra co
fa que cor.íidcrara,y particu- 
Urmcncc caccdi«ra,cu muy

Libro fegunio. T  i  y
díftinn,y d’fi;nl! á Dios.Por que dize aqn i , que no le fi-
ranco ninguna noticia , ni 
aprehenllon de efte morral 
citado le puede fervir de 
m;dio can proximó para la 
alca vnion de amor de Dios, 
Porque codo lo que puede 
encender el Encendimiento, 
guftar la voluivtad , y fabri
car la un agnación, es muy 
difimil , y dcfproporcionado 
( c o m o  efta dicho) á Dios. 
Lo qual todo lo dio á encen
der admirablemente el Pro- 

]/j't A0 ítajas, diziendo: Cuifi- 
j , rrr w lenfeciftis Deupt i Aut 
x 9 " imafinem ptnetis eii Nitnquid 

fculp .ik con/iaurt fabsr ? aut 
artifex turofignrauit ülud, &  
l.imin¡/¿m argentels ar*ent¿i- 
riu/i A que cofa aveis podi
do h azer íemejante á Dios?
O  que imagen le haréis, que 
íe le p„rc¿ca? Por ventura 
podrá fabricar alguna efcul- 
cura el herrero; ó el que la
bra el oro podrá figurarle 
con el oro , ó el placero con 
laminas de placa? Por oficial 
clel hierro fe enciende el En- 
tendim¡euco , el qual cieñe 
por oficio formarlas inceli- 
gencias, y defnudarlas del 
hierro delasefpecies, y fan- 
tafus. Porel oficio del oro 
entiendo la Voluntad , la 
qual cieñe habilidad de reci
bir figura, y forma de delcy- 
te>caufado dcloro del amor 
eon que Por el placero.

gura con laminas de placa, 
fe entiende la Memoria con 
fu imag nac on, cuyas noci- 
c ias .e  imaginaciones, que 
puede fingir,y fabricar, bien 
propiamcnce fe puede dezic 
ion como laminas de pla
ca. Y afsi es, como fi dixera:
Ni el Encendimienco con fus 
inceligenciss podrá entender 
cofa íemejante á él,ni la V0- 
luncad podrá guítar deleyee, 
y fuavida l , que fe parezca á 
Ja que es Dios; ni la M em o
ria pondrá en la imaginación 
nocidas, ni imágenes que le 
repreíence. Luego claro efta 
que alEncendimienco ningu
na deftas noticias le pueden 
inmediatamente encaminan 
á Dios; y que para llegar 
á el,ances ha de ir no encen
diendo , que queriendo en 
tender ; y antes ccgandoíe, 
y poniéndole en tiniebla, q 
abriendo los ojos para lle
gar mas al Divino rayo. Y 
de aqui es, que á la Contem
plación,por la qual el Enten
dimiento fe iluítra de Dios, 
llaman Teología Mitlica, 
que quiere dezir fabiduria 
de Dios fccrcta; porque es 
fecreca al mifmo Enc^ndi- 
micnco que la recibe. Saja 
Dionilio la llama rayo de ci- 
niebla. Del qual dize el Pro- 
fecaBaru c:Viam\f*p¡en:U nej- Bar He y 
(¿trtirtCyKCfxi cme>r.6r.:tijMKt 2,3.

i* y#
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/¿m itas eius. No ay quien Ce
pa el camino de ella,ni quien 
pueda penfar las fétidas de 
ella. Luego claro ella que 
el Encendimiento fe hade  
cegar á codas las fendas que 
él puede alcanzar paravnir- 
fe con Dios El FiloíofoArif- 
toceles dize, que de la ma
nera que los ojos del mur- 
ciegalo fe han con el Sol, el 
qual totalmente le haze ti- 
nieblas, afsi nuefiro encen
dimiento fe ha á lo que es 
mas luz en Dios, que total
mente nos es tiniebla. Y di
ze mas, que quanto las co
fas de Dios fon en fi mas al
tas , y mas claras, fon para 
nofotros mas ignotas , y ef- 
curas. Lo qual también afir
ma el Apoítol,diziendo : Lo 
que es alto de Dios , es de 
los hombres menos íabido. 
Yno acabaríamos á eftepaf- 
fo de traer autoridades,y ra
zones para probar, como no 
ay efcalera con que el en
tendimiento pueda llegar á 
efte alto Señor entre todas 
las cofas criadas, y que pue 
den caer en el entendimien
to; antes es neceSario faber, 
que fi el entendimiento fe 
quifieíTe aprovechar de to 
das eftas cofas, ó de alguna 
de ellas,como de medio pro- 
ximo para tal vnion, no ío- 
lo le ferian impedimento, 
pero aun le podrían fer oca-

fion de hartos errores, y en
gaños , en la fubida de efte 
m on te .

C A P .  IX .

Be como ¡a Fe es el próxima 
y  proporcionado medio al en
tendimiento , para que ei aí- 
?na pueda llegar a la divina 
vnion de amor. Pruébalo con 
autoridades y  figuras de U  
diurna Efcritura.

DE lo dicho fe colige, 
que para que el enten

dimiento efté diípuefto para 
efta divina vnion,ha de que
dar limpio , y vacio de todo 
loque puede caer en lenti
go; y deíocupado de to Jo lo 
que puede caer con claridad 
en el entendimiento intima
mente foíTegado, y acallado 
puefto en Fe ; la qual fula es 
el próximo y pioporciona* 
do medio para que el alma 
fe vna con D io s : pues no ay 
otra diferencia,fino fer vifto 
Dios , ó creído. Porque af- 
fi como Dios es infinito,afsi 
ella nos le propone infinito; 
y al'si como es tr ino , y vno, 
le propone trino, y vno. Y 
afsi por efte folo medio fe 
mamficfta Dios al alma en 
divina luz , que excede to
do encendimienco Y por ta 
to , quanca mas Fé el alma 
tiene , mas. vnida efta con

Dios*

Diosjque eíTo es lo que quiío ha de encender, como bue- 
dezir San Pablo, en la auco- la fobre codo emendimien-
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ridad que arriba diximos,di
ziendo : Al que fe ha de jun
tar conDios,convienele que 
crea, erto es, que vaya por 
Fé caminando á é l , lo qual 
ha de fer el entendimiento 
ciego,y á efeuras folo en Fé; 
porque debaxo de efta tinie
bla fe junta con Dios el en 
tendimiento,y debaxo della 
efta Dios efeondido , fegun 
lo que dize David por eftas 
palabras:£/ catigofubpedibus 
eiusy &  afeendit Juper Cberu- 
bim , &  volauit fuper pennas 
ventorum , &  pof'uit tenebras 
latibulum fuum  , in circuitu 
eius,! abernaculum eius, tene- 
brofa a.¡ua in nubibus aeris. 
La efeuridad pufo debaxo 
de fus pies, y fubió fobre los 
Querubines,y bolo fobre las 
plumas del viento, y pufo 
por eícondrijo las tinieblas: 
en derredor del pufo fu ta
bernáculo, que es el agua 
tenebrofa entre las nubes 
del ayre. En lo que dize, que 
pufo efeuridad debaxo de 
fus pies, y que las tinieblas 
tomó por eícondrijo , y que 
fu tabernáculo en derredor 
déles el agua tenebrMa, fe 
denota la efeuridad de laFé, 
en que él cftá encerrado» Y 
en dezir que fubió fobre los 
Q uerubines , y bolo fobre 
las plumas de lo$ viento?, fe

to.PorqueQuerubincs quie
re dezir Inteligentes,óCon- 
templantes. Y las plumas de 
los vientos fignifican las fu
ciles y levantadas noticias , y 
conceptos de los efpiritus, 
fobre todas las quales es fu 
fer,al qual ninguno puede de 
fuyo alcanzar En figura de lo 
qual leemos en la Eícritura, 
que acabando Salomon de 
edificar el Téplo, baxo Di s 
en tiniebla , y hinchó el T é 
plo de manera , que no po
dían verlos hijos de Ifrael; 
y entonces habló Salomón, 
y d;xo : Dominus dixit, v t ha. 
bitaret in nébula. El Señor 
ha prometido,que ha morar 
en tiniebla.Tambien áMoy- 
fen en el monte fe le apare
cía en tiniebla, en que eíta- 
va Dios encubierto. Y to 
das las vezes que Dios fe co- 
municava m u ch o , parecía 
en timebla. Com o es de ver 
en Iob , donde dize la Efcri- 
cura, que habló Dios con 
él dcfde el ayre efeuro : Ref. 
pondens autern lab de tur bine 
dixit. Las quales tin eblas 
todas fignifican la efeuridad 
de laFé, en que efta encu
bierta la Divinidad , comu- 
nicandofe al alma. La qual 
ferá acabada, quando,como 
dize San Pablo: Cumautem 
v e n tr it, quod perfeilum ejl% 

L  z ena-
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4udcudbitttr qttbdexparte e(l. 
Se acabara lo que es imper
f e to ,  que es efta tiniebla de 
Fe 5 y viniere lo que es per
fecto, que es la divina luz. 
De lo qual cenemos figura 
en la milicia de Gedeon, 
donde todos los Toldados fe 
dize ,que teníanlas luzesen 
las m anos, y no las velan, 
porque las cenian efeondidas 
en los vafes., los quales que, 
brados, luego pareció la luz: 
Dedit tubasinmanibu* eorum, 

ludit.j. latenafquevacuas^aclampades 
in medietagenarnm. Afsi 1 a Fe, 
que es figura por aquellos 
vafos,, condene en fi la d r  
divina luz: efto es, la verdad 
de lo que Dios es en fi : la 
qual acabada y quebrada por 
la quiebra , y fin de efta vida 
m orta l , luego parecerá la 
fuz, y gloria de la divinidad. 
Luego claro eftá , que para 
venir el alma en cita vida 
á vnírfc con Dios,y comuni
car inmediatamente con el, 
que tiene necefsidad de vnir- 
fe con la tiniebla, en que di
xo Salomon,que avia prome
tido Dios de morar,y de po
nerte junto al ayrc tenebro
so , en que fue férvido reve
lar fus fecrccosá lob , y to 
maren las manos áelcuras 
las vrnas de Gedeon , para 
tener en fus manos (efto es, 
en las obras de fu voluntad) 
Ja luz, que es la vnion de

a m o r : aunque á efeuras ca 
Fe, para que luego quebrán
dole los valos de efta vida, 
fe vea Dios caraá  cara en 
gloria.Refta puev aora de de
clarar en particular de todas 
las inteligencias , y aprehen
siones, que puede recibir el 
entendimiento, el impedi
mento , y daño que pueden 
hazer en efte camino de Fe, 
y como fe ha de aver el al
ma en ellas,para que antes le 
lean provecho(as,que daño- 
fas, afsi las que ion de parce 
de los lentídos,como las que 
fon del efpiritu.

C A P .  X ;

En que fe  haze diflincion de 
ledas (es aprgJjei./tenesy in
teligencias que pueden caer 
en ei entendimiento.

PAra aver de tratar en 
particular del provecho, 
y d a ñ o ,  que pueden hazer al 

alma , acerca de efte medio 
que avernos dicho de Fe 
paraba divina vnion ,las no 
ticias, y aprehenlioncs del 
entendimiento,es neceflario 
poner aqui vna diftincion 
de todas las aprehenfiones, 
aísi naturales, como (obre- 
naturales , que puede reci
bir , para que luego por fu 
orden mas diftintamenre va- 
P)9S enderezando en ellas al

en ,

Libro ftgtindo. , ízr'
•éntctvlímícnto en la Noche umicncosefpirítuales.Lain-
y efeuridad de la Fe: lo qual 
fe hará con la brevedad que 
pudiéremos. Es pues de ía- 
ber, que por dos vías puede 
el entendimiento recibir no
ticias,y inteligencias; la vna 
es natural, y la otra íobrena- 
cural. La natural, es todo 
aquello que el encendimien
to puede entender, aora por 
via de los fentidos corpo
rales , aora defpues de ellos 
por fi mifmo. La fobrena
tural, es todo aquejo que le 
dá al entendimiento (obre 
fu cap acidad,y habilidad na. 
turai. De citas noticias fo- 
brenacurales , vnasfon cor
porales, otras fon efpiritua* 
les. Las corporales fon de 
dos maneras. Vnasquepor 
vía de los fentidos corpo
rales e.xceriores las recibe: 
otras,por via de los fentidos 
corporales interiores,en que 
fe comprehcnde todo lo que 
la imaginación puede apre
hender, fingir y fabricar. Las 
cfpirituales fon también en 
dos maneras. Vna esdiiein- 
ta,y part¡cular:y otra es con
fuía,y efeura,y general. En 
la diftinta , y particular en
tra quatro maneras de apre
hensiones particulares, que 
fe comunican ai Efpiritu, no 
mediante algún íentido cor
poral; y ion Vifiones, Reve
laciones, Locuciones,y Scn-

ceitgencia efeura, y general 
eftá en vna fola, que es la 
Conréplacion que fe dá en 
Fe. En efta avernos de ponec 
al alma , encaminandola á 
ella por todas effotras,co- 
mencando por las primeras,, 
y delnudandola de ellas.

C A P .  XI.

Del impedimento , y  daño que 
puede auer en las aprehen- 
Jlonesdel EritenUimiento por 
via de lo que fobrenatural- 
mete fe  reprefenta a los fen
tidos corporales exteriores,  

y  como el alma fe  ha de auer 
en ellas.

LAS primeras noticias 
que avernos dicho en el 
precedente capitulo, fon las 

que pertenecen al Entendi
miento por via natural. D e 
las quales,por que ella trata
do en el primero libro, don
de encaminamos al alma en 
la Noche del fentido, no ha 
blaremos aqui palabra; por. 
que alli dimos do&rina con
grua para el alma acerca de 
ellas. Por tanto lo que ave
rnos de tratar en el preíente 
capitulo,ferá de aquellas no
ticias , y aprehcniiones que 
folamence pertenecen al En
tendimiento íoDrenatural- 
mente por vía de los fen-

L i  ti?
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cidos corporales exteriores, 
que fon V e r , O i r , Gultar, 
O ler ,  y Tocar. Acercado 
todos los quales fuelen acae
cer á los Efpirituales repre- 
fencaciones, y objetos fobre 
nacuralmemereprefentados, 
y propueftos.Porque acerca 
de laViíta fe le fuelen repre- 
íenrar figuras, y perfonajes 
de la otra vida de algunos 
Sancos,y deAngeles buenos, 
y m alos , y algunas luzes, 
y reíplandores extraordina*1 
ríos. Y con los Oídos oir al
gunas palabras extraordina
rias , aora dichas por cíTas 
perfonas que v en ,  aora fin 
ver quien las dize. En el O l
fato liencen á vezes olores 
íuavifsimos fenfiblemence, 
fin faber de donde proceden. 
También en el Gufío acae
ce ícntir muy fuave fabor; y 
en el Ta¿to fu manera de 
gozo,y fuav'dad;á vezes cal, 
que parece que codas las me
dulas^ huelTos gozan,y flo
recen y fe baña en ella : qual 
fuek fer la que llaman Vn- 
cion del Efpiritu, que proce
de del á los miembros de las 
almas fencillas.Y efleguílo 
del fencido fuele fuceder en 
los Efpirituales, porque del 
afeito,y dcvoció del Efpiri- 
tu íenfib'e les procede mas, 
ó menos á cada vno en fu 
manera» Y es de faber, que 
aunque codas cíTotras colas

pueden acaecer en los Senti
dos corporales por via de 
Dios, nunca fe han de afle- 
gurar en ellas, ni las han de 
admitir; anees cocalmence 
han de huit de ellas, fin que
rer examinar fi fon buenas, 
ó malas. Porque afsi coma 
fon mas exteriores,y corpo
rales, afsi canco menos cierco 
es, fer de Dios. Porque mas 
propio !e es á D'os común;* 
carfe al Efpiricu, en lo qual 
ay niís feguridad , y prove
cho para el alma,que al lenci 
do, en que ordinariaméce ay 
mucho peligro , y engaño, 
por quáto en ellas fe haze el 
fencido corporal juez, y efti- 
mador de las cofas efpiricua- 
Ies,penrando que fon aísi co
mo el lo fience; y liendo ellas 
tá diferences coma el cuerpo 
del a ína , y como la fenfuali- 
dad de la razón. Porque can 
ignorance es el fencido cor
poral de las cofas cfpiricua- 
les, como vn jumenco de las 
cofas racionales. Y a si ye
rra mucho el que las tales 
cofas eítima , y fe pone en 
gran peligro de fer engaña
d o ^  por lo menos cendra en 
f ivngran impedimenco pa
ra ir á lo Efpiricual. Porque 
todas aquellas cofas corpo
rales ( esmo averno» dicho) 
no cieñen proporcion algu
na con las Efpiricualcs. Y 
afsi fiempre le ha de temer,

las
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las tales cofas mas fer de den cales cofas extraordina-
parte del demonio, que de 
Dios; porque el demonio en 
lo mas excerior, y corporal 
cieñe mas mano , y mas fa- 
cilménce puede engañar en 
ello , que en lo que es mas 
incerior. Y ellos objecos, y 
formas corporales, quanco 
en fi fon mas exceriores,can
co menos provecho hazen 
al interior, y al efpiricu , por 
la mucha diftancia,y poca 
proporcion que ay enere lo 
corporal,y efpiricual Porque 
aunque de ellas fe comuni
que algún efpiricu , eomofe 
comunica fiempre que fon 
de Dios , es mucho menos 
que (1 las mifmas cofas fue
ran masefpiricuales, y ince- 
riores. Y afsi ion mas fáci
les , y ocafionadas para criar 
e r ro r , prefumpeion, y vani
dad en el alma. Porque co
mo fon can palpables,y ma
teriales, mueven mucho al 
fencido , y parecele al juizio 
de el alma que es mas , por 
fer mas fenlible ; y vafe eras 
de ello deíamparádo la guia 
fegura de la Fe , penfando 
que aquella luz es la guia, y 
medio de íu precenGon, que 
es la vnion de Dios, y pierde 
ñu s  de lo períedto del cami
no , y medio > que es la Fe, 
quanco mas cafo haze de las 
talescofas.Y demás de cAo, 
como ye el alma que Je fucc-

rias,y muchas vezes fe le in
giere fecrecamcnce cierca 
opinion de s i , de que ya es 
algo delance dcDios('lo qual 
es cótra la humildad ) cam
bien el demonio fabe muy 
bien ingerir en el alma fa- 
cisfaccion oculca de s i , y á 
vezes bien manifiefta, y por 
eíTo pone él muchas vezes 
eftos objecos en los fencidos, 
moftrando á la vifta figuras 
de Sancos , y refplandores 
hermoíifsimos, y palabras á 
los oídos barco difsimula- 
das,y dolores muy fuaves, y 
dulzuras á  la b o c a , y en el 
caóto deleice ; para que en- 
goloíinandolos por alli, los 
induzga en muchos males.

Por canco fiempre fe han 
dedefcchar las tales repre- 
fencaciones, y íentimiencos. 
Porque dado cafo que algu
nos fean deDios,no por elfo 
fe le haze agrav ¡o,ni fe dexa 
de recibir el afedo , y fruco 
qae Dios quiere hazer poc 
ellos al alma, porque ella los 
defeche, y no los quiera. La 
razón de efto e s , porque la 
vilion corporal, 6 fencimié- 
to en alguno de los ocios 
fentidos, afsi como cambien 
en ocra qualquiera comuni
cación délas mas inceriores, 
fi es de D ios ; en elle mifmo 
punco que parece haze fu 
prjmec efeíte en el efpiricu, 

L 4  fin 
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fin dar lugar á que e! alma 
tenga tiempo de delibera
ción en quererlo , ó no que* 
rerlo Porque afsi comoDios 
comienza en aquellas cofas 
fcbrenaturalmence, fin dili
gencia baítance, ni habili
dad del alma, afsi fin diligé- 
cia,y habilidad de ella haze 
Dios el primer efe¿to , que 
quiere con las tales cofas en 
ella ; porque es cofa que fe 
haze,y obra pafivamence en 
el efpiricu fin libre conícnci- 
miento,y afsi noconfifte en 
querer,ó no querer,para que 
fea,ó dexe de fer. Afsi como 
fi á vno le echaíTen fuego 
eflando defnuiio,poco apro
vecharla no querer quemar- 
fe;porque el fuego por fuer- 
9a avia de hazerlu efecto. Y 
aísi fon las vifiones,y repre- 
fentaciones buenas , que 
aunque el alma no quiera, 
haze 'u.efetio en el alma 
primera, y principalmente 
que en el cuerpo. Como 
cambien las que fon de parte 
del demonio (fin que el al
ma las quiera) caufan en ella 
aJboroto, ó fequedad , vani- 
dad,ó prefumpcicn en el ef- 
piritu. Aunque eftas no fon 
decanta eficacia en el mal, 
como las de Dios en el bien, 
porque las del demonio que
dante muy en primeros mo
vimientos., y no puede m o 
l e r  á la v o lu n té  á mas fi

ella no qriiere;y la inquietud 
que traen 110 dura mucho,fi 
el poco recaco del a lm a ,y  
no tener animo, no da caufa. 
á que dure. Masías que fon 
de Dios penetran inuma- 
menre el .alma , y dexan fu 
efecto de excitación ,y deleí
te vencedor, que la facilita, 
y difpone para el l ibre , y 
amorofo confentimiento de- 
el bien.Pero-aunquc fean de 
Dios, fiel alma repara m u
cho en eítosconfencimien- 
cos,ó vifiones- exteriores, y 
trata de quererlos admicir, 
ay feis inconvenientes.

El primero, que fe le va 
difminuyendo la perfección 
de regiríe por Fé ; .porque 
mucho la derogan las cofas 
que fe experímencan con Ies 
fencidos. Pues la Fe (como 
avernos dicho) es (obre co
do fentido. Y aísi aparcafc 
del medio de la vnion de 
D ios ,  no cerrando los ojos 
de el alma á codas las coías 
de los fcncidos.

Lo íegundo , que fon im- 
pedimenco para el Eípiritu, 
fino (c nieganjporquefe de
tiene el alma en ellas, y no 
buela á lo invifible. De don
de vna de las caufas que dio 
el Señor á fus Difcipulos, 
porque Ies convenía que el 
fe fucile para que vimefTc el 
Efpiricu Santo,era eflo. Aísi 
comgtápoco 4 cxó á Maria

‘ Mag-.
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Magdalena que llegalTe á ra q parezcan alas buenas.
íuspics defpucsde refucita- 
do,porque fefundaílen mas 
en Fe.

Lo tercero, que vá el al
ma teniendo propiedades 
en las tales cofas, y no cami
na á la verdadera refigna- 
cion , y defnudez ckl Elpi- 
ricu.

Lo quarto , que vá.per
diendo el efecto de ellas, y 
efpiricu que caufan en lo in
t e r io r ,porque pone los ojos 
en lo (enfual de ellas,que es 
lo menos principal. Y afsi no 
recibe tan copiofamencc el 
efpiricu que caufan , el qual 
íe imprime,y conlerva mas, 
negando todo lo fenfible, 
que es muy diferente de el 
puro efpiricu.

Lo qulnco , que vá per- 
d-iédolas mercedes de Dios, 
porque las toma con pro
piedad , y nofe aprovecha 
bien de ellas. Y tomarlas có 
propiedad , y no aprove
ch a re  de ellas,es el mifmo 
quererlas tomar,y detenerle 
en ellas; y Dios no fe las dá 
para cito,ni fácilmente fe ha 
de determinar el alma á 
creer que fon de Dios.

Lo iexco,quc en quererlas 
adm icir ,abre puerca al de
m o n i o  para que la engañe 
fn  ocras (emejances, las qua- 
les fabe el muy bien dilsi- 
mular djsfra^r.de o\aü e~

Pues puede, corno dize el 
Apoftol , transfignrarfe en 
Angel de luz: Ipfe enim Sa- 2 
tanas trar.sfi°urat fe  in An- 1 
gelumliicis. D i  lo qual crata- 
remos defpues, mediante el 
favorDivlno,en el libro ter
cero enel capitulo de la gu
la efpiricual.'

Por cantóle conviene al 
alma defecharlas á ojos ce
rrados, fean de quien fuere. 
Porque fi no lo hizielTe,tan
to lugar daria á/ las del de
m o n i o ^  á él tanca mano, 
que no folo á bueltade las 
vnas recibiría las ocras , mas 
de tal manera podrían ir 
multiplicandofe las del de
monio , y. cellando las de 
parre de Dios-, que todo fe- 
vendria á quedar en demo
nio , y nada de Dios , como 
ha acaecido á  muchas al
mas incautas, y de poco fa
ber. Las quales de ta! mane
ra fe alTeguraron en recibir 
ellas cofas , que muchas de 
ellas tuvieron mucho que 
hazer para bolver á Dios en 
pureza de Fé , y muchas no 
bolvieron avlendo ya el de
monio echado en ellas gra
des raizes. Por ello es bue
no cerrarfe áellas,y temer 
en rodasiporque en las ma
las ic quitaron los errores de 
el demonio , y en las buenas 
el impedimento de la F é , y

. Cor*
l . 14.
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coge el cípirícu el truco de 
ellas. Y afsi como quando 
las admiten,las va Dios qui- 
tando^parque en ellas tienen 
propiedad, no aprovechán
dole ordenadamccc de ellas, 
y va el demonio ing:riendo, 
y aumentando las Tuyas,por 
que el alma da lugar, y cabi
da para ellas. Afsi quando 
ella ella relignada, y (in pro
piedad de ellas, el demonio 
vá-ceffando, quando ve que 
no haze daño,y Dios por el 
contrario va aumentando 
las mercedes en aquella al
ma humilde , y deíapropia- 
d a , conllituyendola, y po
niéndola fobre lo mucho, 
como el fiervo que fue fiel 

Mattb. en lo poco: ^ u ia  fuper pau- 
i 5 - í l < ca fu ijli fidéhs , Juper multa 

te cor.Jlituam. En las quales 
mercedes, fi todavia el alma 
fuere fiel,no parará el Señor 
harta íubirla de grado en 
grado á la divina vnion,y 
transformado.Porque nuef- 
tro Señor de tal manera vá 
probando al alma, y levan
tan dola, que primero la vi ti
ra mas fegun el í-encido, c5 - 
form eá íu poca capacidad, 
para que aviendofe ella co 
mo deve, tomando aquellos 
primeros bocados con fo- 
briedad para fuerza , y íubf- 
cancia, la lleve a m as , y me
jor manjar. De manera,que 
fi venciere el demonio en lo

primero, paliará á lo fcgwa* 
do. Y fi también en lo fe- 
gundo,paliará á lo tercero, 
y de ai adelante todas las 
flete mantiones, harta me- Cantx 
terla el E pofoen la Cela vi* 4. 
naria de fu perfetta caridad, 
que fon los fietc grados de 
amor. Dichofa el alma que 
íupicre pelear contra aque
lla bertia del Apocalipfi, que Apoc. 1 
tiene líete caberas contra- 13, 
rias á eftos ticte grados de 
a m o r , con las quales contra 
cadavno haze guerra,y con 
cada vna pelea contra el al
ma en cada vna de eftas 
manfiones, en que el alma 
cftá excrcitando, y ganando 
cada grado de amor de 
Dios. Q ue  fin duda , fi fiel
mente peleare en cada vno, 
y venciere,merecerá paitar 
de grado en grado,ó de má- 
fion en manlion halla llegar 
á la vlcima , dexando corta» 
das á la beftia íusfiete cabe- 
gas.conquela hazia la gue
rra furiola ; tanto , que dize 
allí San luán,que le fue dado 
que pelearte contra los San
tos , y los pudiclTe vencer, 
poniendo contra cada vno 
de eftos grados armas,y mu» 
iliciones baÜantes:£f ejl da- Apoca!, 
tu m ili i  Lellum facete contra 13.7? 
Sanftot>& v i tícete eos. Y afsi 
es mucho de doler, que mu
chos entrando en efta bata
lla de vida Eípiritual contra

la beftia , aun no fean para 
cortar la primera cabera, 
negando las cofas fenfuales 
del mundo, Y ya que algu
nos .¡caben configo , y fe la 
Corten, no le cortan la fegu- 
da, que es lasViíiones del 
fentido , de que vamos ha
blado. Pero lo que mas due
le e s » que algunos aviendo 
cortado , no folo la primera 
y fegunda.fino rabien la ter
cera cabega, que es acerca 
de los fentidos interiores, 
paliando de eftado de Me
ditación, y aun mas adelan
te, al tiempo de entrar en lo 
puro del Efpiritu,los vence 
efta beftia,y budve álevan- 
tarfe concra ellos, y á refuci
lar hafta la primera cabera, 
y iiazenfe las poftrimerias 
de ellos peores que las pri
merias en fu recaída,toman
do otros fiete efpiritus con- 

Luc. 11. figo peores que el. Ha pues 
el Efpiritual de negar todas 
las aprehentíones con los 
deleytes corporales, que cae 
en los fentidos exteriores, 
fi quiere cortarla primera, 
y fegunda cabera á efta bef- 
tia, entrando en el prim ero, 
yjícgundo apoícntodcamor 
en vivaFe;no queriendo ha
zer prefa, niembara$arfc co 
lo que fe les dá á los fenti
d o s , por quanto es lo que 
mas impide á ertaNoche ef
piritual de Fé.

Libro fegundo.
' 1 1 7 ‘

Luego claro efta, que ef
tas vifiones , y aprehenfio- 
nes fenfitivas, no pueden fer 
medio para laDivirta vnion, 
pues que ninguna ^propor- 
cion tienen con Dios; y vna 
de las caufas por que no que* 
ria Chritto  que le tocarte 
Maria Magdalena , y lo tu 
viera por mejor, y mas per
fecto en el Aportol Santo 
Tomás, era ello. Y afsi el 
demonio gurtamuclto^quá- 
do vn alma quifierc admi
tir  revelaciones, y la ve in
clinada á ellas; por que tie
ne el entonces mucha oca- 
fiori para inxerir e rro res , y 
derogar en lo que pudiere 
á la Fe:porque (como he di
cho ) grande rudeza fe po
ne en el alma que las quiere, 
y aun á vezes hartas tenta
ciones , y impertinencias. 
Heme alargado algo en ef
tas aprehenfiones exterio. 
res, para dar alguna mas luz 
para ias demás, que avernos 
de tratar luego. Pero avia 
tanto que dezir en efta par
te,que fuera nunca acabar: 
y entiendo que he abrevia
do de máfiado, fclocon de
zir que fe tenga cuidado en 
nunca las admitir, fi no fuef- 
fe algunas en algún cafo ra
ro,y muy examinado de per* 
íona dodra, Eípiritual, y ex
perimentada , y entonces no 
con gana $le ello.

CAP.
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C A P .  XII.

En qué fe-trata de las apre-
henftmcs ¡marinarías-, y na- 

i  *  \  

tiirales. Di^e que cofas
fean , y  prueua cerra no pne~
denJer proporcionado medio
para llegar a la vnion de
Dios. Y el daño que haze no

faber defafirje de ellas á fu
tiempo.

ANtcs que tratemos de 
las viíiones imagina

rias , que fobrenaturalmen- 
te fuelen ocurrir al íentido 
interior, que es la imagina
tiva, y fantalia , . conviene 
aqui tratar (para que proce
damos con  orden ) de las 
aprehenfiones naturales del 
mifmo fencido interior cor
poral, para que vamos pro
cediendo de lo menos á lo 
mas , y de lo mas exterior 
hafta lo mas interior,y hafta 
llegar al intimo recogimic- 
to , donde íc vne.cl alma 
con Dios, y efTe mcfmo o r 
den avernos íeguido hada 
aqui; porque primero traca- 
inosde defnudaral alma de 
las apreheníiones naturales 
de los objetos exteriores, y 
por el coníigu ente de las 
fuergas naturales de los ape
titos , lo qual fue en el pri
mero libro,donde hablamos 
de la nochc del íentido,. j¡

luego comen$omos a tafmC 
darla ,en  particular de las 
aprehensiones exteriores ío- 
brenarutalcs, que acaecen i  
los fentidos extcriorcs(fcgutt 
que acabamos de dczir ene! 
capiculo pallado) para enca
minar al alma á la Noche 
del efpiritu cn efte fegundo 
libre. Aora 1er que primero 
ocurre es el íentido corporal 
interior, que es la imagina» 
cion , y fantafiajJe lo qual 
también avernos de vaciar 
todas las formas, y aprchen- 
fiones imag narias.que naru- 
ralméte cn el pueden caber, 
y probar como es impolsible 
que c¡ alma-llegue ¡i la vnion 
de Dios, hafta que ceílc fu 
operacion en ellas,por quan- 
to no pueden íer propio me
dio , y proximo para la taá 
vnion.

Es pues de faber, que los 
fentidos , de que aqui parti
cularmente hablamos , fon 
dos,corporales,y interiores, 
que fe llaman imaginación,y 
fantaíia , los quales ordena
damente lirven el vno al 
otro; porque en el vno ay al
go de dilcurfo, aunque im* 
perfe&o, y el otro forma la 
im agen, que es la ¡mag na, 
cion,y p.ira nueítro propoíi- 
to , lo mcfmo es tratar del 
vno , que del ocro. Por lo 
qual quando no los norrw 
braremos entrambo5)tenga>

fe por entendido, que lo que den caer en la imaginativa, 
del vno dixeremos,fc en- Todas las quales imagina- 
tiende del ocro también , y ciones, y apreheníiones íe
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que hablamos indiferente
mente de entrambos. De 
aqui,pues>cs,que todo lo que 
eílos fentidos pueden fentir, 
y fabricar, fe llaman imagi
naciones , y fantaíias ; que 
fon formas que con imagen, 
y figura de cuerpo íe reprc- 
iencan áeftos fentidos. Las 
quales pueden fer en dos 
maneras: vnas fobrenatura- 
les,que fin obra de eítps fen- 
tidos fe pueden reprefencar, 
y reprefentan á ellos pafiva- 
m ente ; las quales llamamos 
vifiones imaginarias por via 
fobrenacural,de q avernos de 
hablar defpuís.Otras fon na- 
turalesjque por íu operacion 
a&ivamente puede fabricar 
cn fi debaxo de formas,figu
ras,y imágenes Y afsi ellas 
dos potencias pertenece fer- 
v irá  la Medicación , que es 
a¿lo diícuríivo por medio 
de imágenes,formas, y figu
ras fabricadas, y formadas 
por los dichos fentidos , afsi 
como imaginar á Chrifto 
crucificado , ó en la coluna, 
c. a Dios con grande Magef- 
taden vn Trono , ó imagi
na r ,  y coafiderar la gloria 
como vna hermoufsima 
luz,y otros aualcfquiera co
fas íemejantes , aora huma
nas, aora divina^ , que puc

han de venir á vaciar de el 
a lm a , quedandofe á efeuras 
fegun elle íentido para lle
gar á la divina vnion , por 
quanto no pueden tener al
guna proporcion de medio 
proximo con Dios. Tarr.po- 
co como U¡s corporales, que 
firven de objetos á los cinco 
fentidos exteriores. La razó 
de efto es, porque la imagi
nativa no puede fabricar, ni 
imaginar coía^algunas fue
ra de las que con los fenti
dos exteriores ha experi
mentado (es á faber) vifto 
con los ojos , oido con los 
oídos,&c.O quando mucho 
componer femejancas de 
ellas cofas viftas»oídas,c ferí
enlas,que noíubcn á mayor 
excelencia que las que reci
bió por los fentidos. dichos. 
Porque aunqe imagine pala
cios de perlas montes de 
oro, porque ha vifto ero , y 
perlas; en la verdad no es 
mas todo aquello que la eí< 
íencia de vn poco de oro , ó 
de vna perla , aunque enia  
imaginación tenga el orden, 
y traza de coirpoítura. Y 
como las cofas criadas "(co
mo ya he dicho) no pueden 
tener alguna proporcion co 
el fer de Dios; figuefe , que 
codo lo <3. feiroaginare a íe-

m e;
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mejan$a de ellas no, puede 
fervir de medio proximo pa
ra la vnion con el. De don
de los q imaginan áDios de- 
baxo de algunas figuras de 
eftas,ó como vn gran tuego, 
ó refplandor,ó otras qualef- 
quieraformas,y pienfan que 
algo de aquello ferá femeja- 
cea el, harto lexos van de 
el.Porq aunque a los princi
piantes fea neccíTario eftas 
confideraciones,y formas, y 
modos de meditaciones pa
ra ir enamorando,y cebando 
al alma por el fcncido(como 
defpues diremos) y afsi les 
firven de medios remotos 
para vnirfe conD¡os,por los 
quales ordinariamente han 
de paíTar Us almas para lie* 
gar al termino,y eftancia de 
el repofo espiritual; pero ha 
de fer de manera, que parten 
por ellos,y no fe eiten íiem- 
pre en ellos. Porque de efla 
manera nunca llegarian al 
cermino, el qual no es como 
los medios remotos,ni cieñe 
qué ver con ellos. Afsi como 
las gradas déla efcalera no 
cienen qué ver con eltermi- 
no , y eftancia de la fubida, 
para la qual fon medios: y fi 
el que lube no futffe dexan- 
do atrás las gradas nafta que 
no dexalTe ninguna,y fe qui- 
fiefTe eftar en alguna de 
cllas,nunca llegaría, ni fubi- 
ria á la llana y apacible cf-

canciadel termino; P or  
qual el alma que huvierc de 
llegar en efla vida á la vnion 
de aquel fumo defeanfo , y 
bien , por codos grados de 
confideraciones, formas, y 
noticias ha de paíTar jpues 
ninguna femcjan$a , ni pro- 
porcion tienen con el termi
no á que encaminan, que es 
Dios. Y afsi dixo San Pablo 
en los Artos de IcfcApofto- 
les: Non d'bemus ¿(tímate au» ^ 
ra , aut argento , aut ¡apidi ' 

Jeubtur* artis,& cogitationii 
himinis Dium ejje (¡mili. No 
devenios eftimar , ni cenec 
por fcmejance lo divino al 
oro,ó á la plata,ó á la piedra 
figurada por el arte, ó á lo 
que el hombre puede fabri
car con la imaginación. De 
donde yerran mucho a'gu* 
nos efpiricuales, que avien- 
dofe exercitado en llegarle á 
Dios por imágenes,formas, 
y medicaciones,qual con ve
nia á principiantes, querién
dolos Dios recoger á bienes 
mas efpirituales, interiores, 
y invilibles , quitándoles ya 
el gufto, y jugo de la medi
tación ddcurfiva, ellos no 
acaban, ni fe atreven, ni fa- 
ben defalirfe de aquellos 
modos palpables á que eftán 
acoftumbrados;.y afsi coda- 
via trabajan por tenerlos, 
queriendo ir por fu confide- 
racion,y medicación de for*

í¡nas
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mas como antes, penfando 
que fiempre avia de fer afsi. 
En lo qual trabajan ya mu
cho , y hallan muy poco ju
go , ó nada ; antes íe les au
menta , y crece la fequedad, 
faciga,y inquietud del alma, 
quanto mas trabajan por 
aquel jugo primero, el qual 
esyaefcufado poder hallar 
en aquella manera primera; 
porque ya no gufta el alma 
de aquel manjar (como ave
nios diclio) can fenfible,fino 
de otro mas delicado inte
rior , y menos feofible, que 
no confie en trabajar con la 
imaginación , fino en repo- 
farelalma, y dexarla cftar 
con fu quietud , lo qual es 
mas efpiritual. Porque quan- 
co el alma fe pone mas en 
efpiritu,mas certa en obra de 
las potenciasen objetos par* 
riculares-porque fe ponedla 
en vn folo arto general, y 
puro , y afsi cefian de obrar 
las potencias del modo que 
caminavan para aquello,dó- 
de el alma llegó. Afsi como 
cefian, y paran los pies aca
bando fu jornada; porque fi 
todo fuerte andar , nunca 
avria llegar: y fi todo fuerte 
medios,donde, ó quando fe 
gozarian los fines, y térmi
nos? Por lo qual es laftima 
v e r , que queriendo fu alma 
eftar en efta paz , y defeanfo 
de quietud ¡nterior,donde fe

llena de paz, y refección de 
Dios, ellos la defafofsiegan, 
y facan á fuera alomas ex
terior,y la quieren bolver a 
que ande lo andado, y que 
dexeel fin y termino en que 
ya repofa , por los medios 
qencaminavanáél, que fon 
lasconfideraciones. Lo qual 
no acaece fin grande de'ga- 
na, y repugnancia del alma, 
que fe quifiera eftar en aque
lla paz , comoen fu propio 
pueñor; bien afsi como el 
que llegó con trabajo á. don
de defeanfa , que fi le hazen 
bolver al trabajo , fiente pe
na. Y como ellos no faben 
el mifieriode aquella nove
dad, dales imaginación, que 
es eftaife ociolos, y no ha- 
ziendo nada; y afsi no fe de- 
xan quietar, fino procuran 
confiderar , y diícurrir. De 
donde viene que fe hinchen 
de fequedad , y trabajo por 
facarel jugo que por alli no 
han de facar. Antes les po
demos dezir, que mientras 
mas hiela mas aprieta; por
que quanto mas porfiaren 
de aquella manera , fe halla
rán peor, pues mas facan al 
alma de la paz efpiritual, y 
es dexar lomas por lo me
nos , y defandar lo andado, 
querer bolver á hazer lo que 
efta hecho. A eflos tales fe 
les ha de dezir que apren
dan á eftarte con atención,y



Subida delm on teC arm ehi
-adverecela aniorofa enDios 
en aquella quiecud, y que no 
fe den nada por la imagina
ción , ni por la obra de ella; 
pues aquí (como dezimos) 
deícanían las potencias, y no 
obran, lino en .aquella lur.. 
ple,y fuave advercécia amo- 
rofa;y 11 algunas ve-zes obran 
rms, no es con fuerza, ni 
muy procurado difeurfo , li
no eon fuavidad de amor, 
mas movidas de Dios,que 
de la mifma habilidad de el 
alma, como adelance de de
clarara mas á lo claro. Aora 
baile ello para dar á enccn- 
dcr,como es neceíTario,á los 
que pretenden paiTar ade
lante, faberle defatarde to
dos eíTos modos, y obras de 
imaginación ,,en el tiempo, 
yfagon que lo pide el apro
vechamiento deleitado que 
llevan. Y para que íe entien
da,quando , y d qué tiempo 
ha de fer jdiremos enel ca
pitulo figuiente algunas fe
cales que ha de ver en si el 
Efpiricual,para encender por 
ellas la fa$on , y tiempo en 
que libremente puede vfar 
del termino dicho , y dexar 
¡de caminar por el difeurfo 

del Entendimiento, y 
obra de la imagina'» 

cion.

«Pfl (°) K h

CAP. XIII.
Ponen/e las fin.ti es que ha di 

canecer en s: ti E rp¿ritujtl> 
par.t cominear i  dé/nu dar 
el Entendimiento di tas f i r 
mas imaginariasyy  dijcur

jo  s de Meditación.

Y Porque efta do&rins 
no quede confuía, 

convendrá en eftc capitulo 
dará encender á .que tiem
po, y fâ oh convendrá que 
c! E picicual dexe la obra de 
el difc.uríivo medicar por las 
dichas imaginaciones» for- 
mis>y figuras,porque no fe 
de.xsn antes ,ó deípues que 
lo-pide el eipiricu. Que afsi 
como conviene d ex arlas a 
íu tiempo para ir á Dios por 
que no impidan: afsi ram1 
bien es necefiario no dexar 
la dicha medicación antes de 
ciépo , para no boiver atrás. 
Porque aunque no firven las 
aprchenlioues de eftas po«* 
tencias para medio proxi- 
mode vnion á los aprove
chados , todavia firven de 
medios remotos á los prin
cipiantes, para diíponer , y 
habituar el efpiricu á lo efpi- 
ritual por el ienrido ; y para 
vaciar de camino codas las 
ocras formas , y imágenes 
baxas cerjiporales, y fecula- 
écs,j naturales. Pica lo qual
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diremos aqui algunas íefta- d lcurfivos> quc'c* Ir de vno
les,y mucüras,que ha de ver 
en íi el Efpiricual, en que co
nozca, (i convendrá dexar* 
las, ó no en aquel cieinpo, 
las quales ion tres.

La primera es, ver en íi, 
que ya no puede medicar, ni 
obrar con la imaginación, 
ni güila de ello como antes 
foliajances halla ya fequedad 
en lo que folia íixar el fenc.- 
do, y facat jugo. Pero en 
canco que le hallare, y pudie
re difeurrir en la Medica
ción, no la ha de dexar,íi no 
fuere quando íu alma fe pu* 
íierc en la paz,que fe dirá en 
Id cerceta feñal.

La fegunda es,quando vé 
que no le dá ninguna gana 
de poner la dicha imagina
ción , ni el fencido en ocras 
cofas particulares exteriores, 
ni interiores. No digo, que 
no vaya, y venga (que efta 
aun e;i mucho recogimien» 
co fuele andar fuelca) fino 
que no guíte el alma de po
nerla, de propofito en otras 
cofas.

La torcera , y mas cierta 
es, íi el alma guita de eHarfy 
á lolas con atención amoro- 
fa á Dios, fin particular con- 
fideracion en paz interior, 
quietud,y dcícanfo,fin a£tos, 
ni exercicios de las poten
cias, Memoria, Encendimié* 
t0> l  voluntad, á lo menos

en ocro,fino folo con la No- 
cicia, y advercencia general, 
y amoroía que dezimos, fin 
parcictilar inceligencia de 
otra cofa.

Eíhs tres feñaics ha de 
ver en íi juntas, por lo rae-i 
nos, el Efpiritual, para acre-: 
verle leguramente á dexac 
el eflado de Meditación , y 
entrar en el de Contempla
ción, y del Elpiritu. Y no 
baila tener la primera foia 
fin la legunda,porque podría 
ler,que el nopoder yaima- 
ginar,ni meditar en las cofas 
de Dios, como antes, fucile 
por lu diítracion, y poca dir 
ligencia ; paralo qual ha de 
ver en fi cambien la fegun
da, que es no cener gana, ni 
apecico de penlar en ocras 
colas eitrañas. Porque quan» 
do procede de dillraccion,® 
tibieza el no poder fixar la 
imaginación , y fencido en 
las cofas de Dios; luego tie
ne apecico, y gana de poner» 
la en ocras colas diterences, 
y mocivo de irle de alli. Ni 
campoco baila ver en (i la 
primera, y fegunda leñal, li 
no ve juncamencc la cercera. 
Porque aunque le vea que 
no puede diícui rir,ni pealar 
en las cofas de Dios, y que 
campoco ie de gina de pen- 
íar en las que fon diferences, 
podría proceder de mdan- 

M  co?
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colia, ó de otro algún ju¿o 
de humor puerto en el cele
bro, ó coraron , que llielen 
caufar en el íentido cierco 
empapamiento,y fufpenfion, 
que le hazen no penfar en 
nada, ni querer, nicencr ga* 
na de penfarlo,fino de eftar» 
fe en aquel embelelamienco 
fabrofo. Contra lo qual lia 
de tener la tercera > que es 
noticia, y atención ain iroía 
en paz,como avernos dicho. 
Aunque es verdad, que á los 
principios que comienza ef
te eftadg, caí! no fe echa de 
ver ella noticia amorofa ; y 
es por dos cofas. La vna, 
porque á los principios fuele 
fer efta noticia amorofa muy 
fútil,y delicada, y cafi infen- 
fible.Y la otra,porque avien- 
do eflado el alma habicuada 
al otro exercicio de la Me
dicación , que es mas ícnfi- 
b!e; no echa de ver, ni cafi 
fiente ella otra novedad in- 
fenfible,quc es ya pura de ef- 
p.rícu. Mayormente,quando 
por no lo entender ella ,*no 
fe dexa follsgar en ello, pro
curando lo otro mas feníi- 
b!e; con lo qual,aunque mas 
abundante fea la paz inte
rior amorofa, no le dá lugar 
á fencirla, y gozarla. Pero 
quanto mas íe fuere habili
tando mas el alma en de- 
xarfe foílegar , irá fiempre 
crcciendo eu ella, y iincien.

do mis aquella noticia amo- 
rufa general de Dios,de que 
gurta ella mas que todas las 
colas ; porque le caufa paz, 
de(canfo,fjbor, y deleyue fin 
trabajo. Y por que lo dicho 
quede mas claro,diremos en 
el capiculo íiguiente las cali
fas,y razones, por donde pa- 
re¿can necelTarias las dichas, 
tres leñales paca encaminar 
el Efpiricu.

CAP. XIV.
Prueba ta convenienc i  a de ef

tas finales. Jando razón de 
la necefsiJaJ de lo dicho en 
ellas para adelante.

ACerca de la primera fe- 
ñal que dezimos,es de 
faber, que aver el Efpiritual 

( para entrar en la vida del 
efp'ritu , que es la contem
plativa) de dexar la imagi
naria, y la Medicación fcnli- 
ble, quando ya no guita de 
ella, ni puede difeurrir ; es 
por dos cofas>que cafi fe en
cierran en vna. La primera, 
porque en cierca manara fe 
le ha dado ya al alma todo 
el bien eípiricual que avia de 
hallar en las colas de Dios 
por via de Meditación,y dif- 
curfo; cuyo indicio es el no 
poder ya meditar, ni difeu- 
rrir como (olía , y no hallar 
en ello jugo,ni gufto de nue*

y»

vo como nntes; porque no vezes, vienen'por’el vfo i
avia corrido antes de efto concinuarfe tanco,que fe ha-
hafta el efpiritu que alli para ze habito en ella. Lo qual
el avia; que de ordinario to. Dios cambien fuele hazer fia
das las vezes que el alma re- medio deftosaítas de Medí-
cibe algún bien efpiritual de cacion ( á lo menos fin avec
nuevo, le recibe guftando á precedido muchos) ponien-
lo menos en el efpiricu, en dolas luego en contempla-
aquel modo por donde le re- cion. Y afsi le que el alma
cibe,yle haze provecho , y anees ¡va facando en veze*
íi no por maravilla le apro- por lu trabajo, de medicar
vecha. Porque es al modo en nocidas parciculares, ya
que dizenlosFilofofos, que por el vfo fe ha hecho ea
quodfa?it,nutrit. Lo que dá ella habico, y fuftancia de
íabor cria, y engorda. Por vna nocicia amorofa gene#

U l 6.6. lo qual dixo Iob : Nunquit ral, no diftinca, ni particular
poterit comedí infulfam, quod como antes. Por lo qual en
non ejt Jale conditum ? Por poniendoíe en oracion, ya
vencura, podráfe comer lo como quien tiene allegada
defabrido,que no eftá guifa- el ag,Ja> beve fin crabajo en
doconíal? Elh es la caufa fuavidad, fin fernecellario
de no poder confiderar , ni facarla por los arcaduces de
difeurrir como anees, el po- las paitadas confideracio-
co fabor que halla el efpiricu nes, formas, y figuras. De
en ello, y el poco provecho, manera , que luego en po-

La fegunda, porque ya el niendole delance de Dios, fe
alma en efte tiempo tiene el pone en ado de noticia con*
efpiritu de la Meditación en fufa, amorofa, pacifica,y fef.
fuftancia, y habito. Porque íegada, en que eftá el alma
el fin de la Meditación,y dif» beviendo fabiduria, amor, y
curio en las cofas de Dios, fabor. Y eíta es la caufa por
es facar alguna noticia , y que el alma Gente mucho
amor de Dios, y cada vez crabajo, y linfabor , quando
que el alma la faca,es vn ac- cftando en eite foísiego la
to;y afsi como muchos ac- quieren hazer meditar, f
tos en qualquiera cofa vie- trabajar en particulares no-
nen á engendrar habito en ticias. Porque le acaece co-
el alma , afsi muchos a£tos mo al niño, que cftando re-
deftas noticias amoroías,que cibiendo la leche, que ya 
el alma lia ido facando ca siens en el pecho allegada#

M i  X
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y junta, fe le quitan* y !c ha- 
zen que con la diligencia de 
fu eftrujar, y manofear la 
buelvaá querer juncar, y Ta
car. O  como el que a viendo 
quitado !a corccza, cftá guf- 
tando de la fuftancia, fi (e la 
hizieíTen dexar , para que 
bolvieíTe á quitar la racima- 
corteza , que jra eftava qui- 
tada , que no hallaría corce- 
za , y dexaria de guftar la 
fuftancia que ya tenia entre 
las manos; fiendo en efto fe- 
mej inte al que dexa la prefa 
que tiene por la que no tie^ 
ne.Y afsi hazen muchos que 
comienzan á enerar en. cite 
eftado, que penfando que 
todo el negocio eftá en ir 
difeurriendo, y encendiendo 
psrdcularida les por ixnagi-- 
nes , y form as, que fon U 
corteza del efpiricu ; como 
no las hallan en aquella quie
tud amorcfa.y fuftancial, en 
que fe quiere eltar fu alma, 
donde no entienden cofa 
clara,pienfan que fe ván per
diendo, y que pierden tiem
p o .  y buelven á bufear la 
corteza de fu imagen, y dif, 
curfo, lo qual no hallan, por 
que eftá ya quitada* y afsi no 
gozan la fuftancia, ni hallan 
Medicación,y turbanfe á fi 
»efmos,penfand® que buel- 
ven atrás, y que fe pierden.
Y á la  verdad fi hazen, aun
que üo coíqq cllo$ picpíaat

porque le pierden á los pro* 
pios fentidos, y á ia primera 
manera defencir, y cntcn» 
d e r ; lo qual es irfe ganando, 
al efpiriai que fe Ies vá dan< 
do. En el qua!, quanto ellos- 
van menos entendiendo , 
ván entrando mas en la No«- 
che del efpiritu , de que en 
efte libro tratamos, por don* 
de han de paflar- para vnirfe 
con Dios fobre todo faber.

Acerca de la ffcgunda fe* 
ñal pcco ay que dcz ir ; por» 
que ya fe ve, que de nccefsú. 
dad 110 ha de gufiar el alma 
á efte tiempo de otras ima/ 
gmacíones diferentes, que 
ion del mundo ; pues de las 
que fon mas conformes, co 
mo fon las de Dios ( como 
dezunos) no guita, por las 
caufas ya dichas. Solamente 
(como arriba que la notado) 
fuele en elle recogimiento 
la imaginaciva de luyo ir, y 
venir,y variar, mas no con 
gufto, y voluncad del alma; 
antes en cfto ficnce pena, 
porque la inquieta la paz , y 
labor.

Y que la tercera feñal fea 
conveniente, y neccíTaría 
para poder dexar la dicha 
meditación; la qual es la no* 
ticia, y advertencia general, 
y amorofa en D io s ; tampo
co entiendo era ncccllario 
dczir aquí nada, por quanto 
X» en la primera quedó algo
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hemos de tratar de propoli- 
to de ella,quando hablemos 
de cita nocida general, y 
confufa en fu lugar,que íerá 
defpucs de todas las aprehe- 
fiones particulares del En
tendimiento. Pero diremos 
aora folo vna razón,con que 
fe vea claro , como en cafo 
que el concerrplacivo avade 
dexar la via de Meditación, 
le es neceíTaria efta adver
tencia,ó nocicia amorofa en 
general de Dios. Y es> por 
que fi el alma. entonces no 
tuvielle cita noticia, ó afsif- 
tencia en D io s , feguiriafe, 
que no liaría nada ,n i ten
dría nada el aimajporque de» 
xando la Meditación , me
diante 1a qual obra el alma 
diícurriendo , mediante las 
pocenciasícnficivas,y falcan* 
dolé cambien la Contempla
ción, que es la nocicia gene
ral (que dezimos) en la qual 
tiene el alma a£tuadas fus 
potencias cípíricuales'j que 
ion Memoria, Entendimien
to,)' Voluncad , vnidas ya en 
ella nocicia como obrada, y 
recibida en ellas, falcariale 
ncceíTaiiamcnte codo Gxer- 
cicio acerca de D io s ; como 
quiera que el alma no pueda 
obrar,ni recibir, ó durar en 
lo obrado, fino es por via de 
eítasdos maneras de poccn- 
cias íeíiíiciyas,yEfpiíicuklcs.

i-’orque mediante las poten
cias fenficivas ( como ave
rnos dicho) puede ella dií- 
cnrrir,bufear,y obrar las no
ticias de los objetos, y me- 
diance las potencias efpiri
tuales , puede gozarfe en el 
objeco de las noticias ya re
cibidas en eftas pocenciasj 
fin que obren ya ellas coa 
trabajo , inquíficion , ó dif. 
curfo. Y afsi la diferencia que 
ay delexercicio que el alma 
haze acerca de las vnas, y de 
las ocras , es la que ay enere 
ir o b ran d o , y gozar de la 
obra hecha,ó la que ay entre 
ir recibiendo^ aprovechán
dole ya de lo recibido 5 ó la 
que ay enere el trabajo de ic 
caminando , y el defeanfo 
que ay en el te rm ino, que es 
también como eítar guiían- 
do la comida,o eítar comie
do! a> ó guítandola yaguiia- 
da. Y fi en alguna manera de 
exercicio, aora fea acerca de 
el obrar con las potencias 
fenfitivasen la Meditación, 
y difeurfo ;aora acerca de lo 
ya recibido , y obrado en la 
Concemplacion , y nocicia 
fencilla, que fe ha d icho , no 
elluvielle el alma empleada 
efundo ociofa de las vnas, y 
de las ocras, no avia de den- 
de , ni por donde íe pudiellc 
dczir que eilava el alma 
ocupada. Es»pucs,luego^no- 
ceíiaria cita nuticia para 
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aver de dexar !a vía de Me
ditación, y difeurío.

Pero conviene aqui faber 
que efta noticia general , de 
que vamos hablando , es á 
vezes tan-fucil, y delicada, 
mayormente quando ella es 
rms pura,fenciila , y perfec
ta , y mas- efpiritual, y inte» 
ribr, que e-1 alma,aunque efta 
empleada en ella, no la echa 
de v e r , ni la fíente. Y efto 
acaece mas, como dezimos, 
quando ella es en si másela» 
ra,pura, y fenciila , y enton
ces ¡o es quando ella embif- 
te en el alma mas limpia , y 
agena de otras inceligecias, 
y noticias particulares , en 
que podia hazer prefa si En
tendimiento , ó íentido; la 
qual por carecer de ellas, 
que fon acerca de las que el 
Entendimiento , y íentido 
tiene habilidad,y coftumbre 
deexereitarfe, no las fíente, 
por quanto 1c Litan fus acof- 
tumbrudos íenfibies. Y efta 
Ch ¡a caufa por donde citan
do ella .mas pura, perfeóti* y 
fenciila , menos la íiente el 
Encendimiento, y mas eícu- 
ra ie parece. Y afsi por el 
contrario , quando efta no
ticia es menos pura , y fim- 
ple,mas clara,y de mas tomo 
le-pareceal Entendimiento, 
por eftar ella vellida,ó mez
clada, ó embuelta en algu
nas formas inteligibles, en

que puede tropezar mas el 
Entendimiento.-

Lo qual fe entéderá bien 
por efta comparación. Si 
coníideramos en el rayo del 
Sol, que entra por la venca- 
n ¿ , vemos , que quanto el 
ayre efta mas poblado de 
á tomos, y m otas, mucho 
mas palpable, fenilble.y cla
ro le parece al fentido de la 
vifta,y efta claro,que enton- 
cesd ray o  efta menos puro, 
y menos claro, fencillo, y 
perte&o,pues eltá embuelto 
en tantas motas, y átomos.
Y también vemos,q quando 
el eltá mas pu ro , y limpio 
de aquellas motas , y ato- 
mos^menos palpable,menos 
puro le parece al ojo mare» 
rial , y quanto ras* limpio 
efta,tanto masefeuro,y me
nos aprehenfible le parece.
Y (i del codo el rayo eílu- 
vicífe puto , y limpio de to
dos los átomos , y motas, 
hafta los mas (útiles polvi- 
cos, del todo parecería im
perceptible el dicho rayo al 
ojo ; porque el ojo no halla 
elpeciesen que reparar: que 
laluz fenciila , y pura no es 
tan propiamente objeto de 
la vifta, como medio con 
que ve lo viíible, y afsi íi fal- 
táran los vifibles ,en que e4 
rayo, ó la luz hagan refle
xión , no fe percibirá. De 
donde fi cntraííc el rayo por

yaa

vna ventana , y íalicífe por 
otra fin topar en alguna co
fa que tuvieííe cuerpo , no 
parece íe veria nada ; y con 
todo ello el rayo eftaria en 
si mas puro,y nías limpio,q 
quando por eftar Heno de 
colas vifibles,fe veia,y fentia 
mas claro. De la miíma ma
nera acaece acerca de la luz 
efpiritual en la vifta deel al
ma, que es el Entendimien
to; en la qual efta noticia , y 
luz fobrenarural que vamos 
diziendo,embifte tan pura,y 
fencillamentc,y tan deínuda 
ella , y agena de todas las 
formas inccligiblcs , que fon 
objecos proporcionados del 
Entendim iento, que el no 
las fience , ni echa de ver. 
Antes á. vezes, que es quan
do ella es mas pura, haze ti
niebla,porque le enagena de 
fus acoítumbradas luzes, de 
formas,y fantafias, y enton
ces íícütefe bien,y echafe de 
ver la tiniebla.

Mas quando efta Divina 
luz no embifte con tanta 
fucrga en el alma, ni fíente 
tiniebla,ni ve luz , ni le pa
rece aprehende nada que 
ellafepa,de acá,ni de allá , y 
por tanto íe queda el alma á 
vezes como en vn olvido 
g rande , que ni fupo donde 
cítava,ni que fe avia hecho, 
fii le pareció aver paliado 
por ella tiempo. De define

Libro fe,
puede acaecer) y afsi e s , que 
fe pallan muchas horas en 
efte olvido, y el alma quan
do buelve en si, no la parez
ca vn momento. Y la caufa 
de efte olvido es la pureza, 
y fcncillez, que avernos di
cho de efta noticia. La qual 
ocupando al alma,afsi como 
ella es limpia, y pura, aisi la 
pone en fenciila , limpia ,y  
pura de todas las aprehen. 
fiones, y formas de los fenti« 
d o s , y de la Memoria ,pot 
donde el alma obrava antes, 
y afsi la dexa en olvido,y fin 
reparar en diferencias de 
tiempo. De donde al alma 
efta oracion, aunque (como 
he dicho) duce m ucho ,le  
parece brevifsiow ; porque 
ha eftado en inteligencia 
pura , que es la oracion bre* 
ve, de quien fe dize que pe
netra los Cielos, porque no 
ficnte , ó repara en tiempo.
Y penetra les Cielos ,porque 
el'almaeílá vnidaen inteli
gencia cclcftial. Y aisi efta 
noticia dexa al alma,quando 
recuerda,con los efectos que 
hizo en ella, fin que ella los 
finticlíe h a z e r , que fon le
vantamiento de mente á in
teligencia écleftial,y enage- 
nacion, y abllraccion de co
das las coías, formas, y figi-U 
ras de ellas. Lo qual dize 
David averie acaecido, bol* 
viendo en fi deí miítao oivi- 
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P/atm. dojdizícndo: Vigilaui,& fa .  inteligencia fecreta, e s , Yi 
101. 8. ¿fus fum  fíeut pa/Jer f¡H:a~ ve que no guita de penfar en

riustnttSo. Recordc, y ha- cola alguna alta,ni baxa. 
Heme hecho como el paja.- Pero es de faber, que no
ro folitarioen el tejado. So- fe hade  entender queefla
litarlo dzejesá  faber, de to- noticia ha de caufar por
das las cofas enagenado , y fuerga cite olvido , para fer
abilraido.Y en el tejadojefto como aqui dezimos >q elTo
es j elevada la mente cn lo folo acaece quando Dioscó
alto , y afsi fe queda el alma particularidad abftrae al al-
co:no ignorante de lasco- ma.Y cito fuccdc las menos
fas,porque folamente fabe á vezes, porque no íiempre
Dios (in faber como, Y afsi ella noticia ocupa toda d
la Efpofa declara entre los alma. Y para que lea la que 
efe&os que hizo en ella efte 
fuíáo, y olvido. Eíte no fa
ber quando dize ; Nefciuii

1 4 0  Subida del monte Catmc!»'.

Giir.t.6.
n . hafta cn el cafo que vamos 

tratando,baila que el enten
dimiento cite abftraido de

ello e s , no íupc de donde, qualquicra noticia particu-
Aunque (como eítá dicho) lar, aora fea temporal, aora
al alma en ella noticia lepa- eípiritual ; y que no tenga
rezca que no hazc nada , ni -gana la voluntad de peníar
ella empleada cn nada, por- acerca dcvnas , ui de otras
q-ae no obra con los fenti- cofas, como avernos dicho,
d o s ,  crea que no fe efta per- Y efte indicio íc ha detener
diendo, ni por demas. Por- para entender que ella el al-
que aunque ceíle la armonía ma en ríle olvido , quando
de fas Potencias del Alma, 
Ja inteligencia de ella cítá 
lie la manera que avernos 
dicho.Que por elfo la Efpo-

•cíla noticia íe aplica folo al 
cntendimicnto,yícle comu« 
nica. Porque quando junra- 
mente fe comunica á la voi

ía,que era fabu,fe rcfpondió Imitad , que es cali íiempre, 
ái; mifmaen efta duda , di- poco , ó m ucho,no  dexa el 
ziendo:Aunque duermo yo, alma de entender , fi quiere 
íegun lo que yo foy natural- mirar cn ello , que cílá em
inente , ceílando de obrar, pleada , y ocupada cn cita
m¡ coragon vela fobrena- 
turalmeiue elevado cn noti
cia fobrcnatural: el indicio 
que ay para conocer fi el al
ma ella emplead* cn ella

noticia; por quanto fe fíente 
con fabor de amor cnclla, 
fin faber, ni entender parti
cularmente lo que ama. Y 
per ello la llama noticia

an^O;

Vibro fegundo.
amorofa, y general; porque 
afsi como lo es el Entendi
miento, comunicandoíc áel 
cfcuramcntc,afsi también lo 
es en la Voluntad , comuni
cándola am or , y fabor con- 
fofamente, fin que fepa dif
untamente lo que ama. hilo 
baile aora para entender, 
como le conviene al alma 
cftar empleada cn cita noti
cia, para aver de dexar la vía 
del difeurfo; y paraaflegu- 
rarfc,que aunque le parezca 
que no hazc nada, ella bien 
empleada , fi ve ve con las fe- 
nales ya dichas > y para que 
también fe entienda por b

que alargarnés tanto , fi no 
fuera por no dexar-eíla doc; 
trina algo mas confufa de lo 
que queda; porque es cierto 
que yo conficíib lo fjueda 
mucho. Porque demás- de 
ícr materia qoe pocas vezes 
fe trata por eíte cftilo, aora 
de palabra, como por eferi- 
to,por fer ella cn si extraor
dinaria , y efcura, añadefe 
también mi torpe eftílo ,.y_ 
poco faber; y a&i eítando 
dcíconfiado de que lo fabre 
dar á entender .m uchas ve- 
zes entiendo m£ alargo dc- 
mafiado.y falgo fuera de los 
limites que baltavan para el

i  4 -f

comparación que hemos di- lugar,  y parte ^e v,o¿tnna 
cho, como no por q ella luz .que voy tratando; en ¡o qual 
íeprefente alEntenJimicn- yo confieíTo hazerlo.á vezes
to mas comprehenfiblc , y 
apalpablc, como haze el ra
yo del Sol al ojo quando 
cllá lleno de átomos; por cf. 
íe  la ha de tener el alma por 
mas pura , fubida, y clara. 
Pues clti claro , que fegun 
dizeW^riíloteks, y los T e ó 
logos, quantacs mas alta la 
luz Divina, y mas fubida, 
mas efeura es para nueftro 
entendimiento. D e cita di
vina noticia ay mucho que 
dczir,afsi de ella cn fi, como 
de los efedo que haze.cn los 
Contemplativos , todo lo 
lo dexamos para fu lugar; 
porque aun lo que avernos 
¡&cho cn c i t e , no  avia par$

de advertencia; porque lo 
que no íe da á entender por 
vnas razones, quizá le en» 
tendera mejor por .aquel ¡as, 
y otras. Y también porque 
afsi entiendo que íevá  dan
do mas luz para lo q fe ha de 
dezir addantcw Por lo qual 
me parece también para ex
cluir con efta parte, no de
xar de refpondcr á vna duda 
que puede aver acerca de la 
continuación de ella noti« 

cia , y afsi lo haré breve
mente en el figuicntc 

capítulo,.
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en cftos principios, quande

C A P .  XV.

En que declara , céH4» á (ts 
aprovechantes que comien
zan a entrar en eji a Htticia 
general de cmemplacion, les 
conviene a vezes aprove
char fe del difeurfo, y  obra < 
de las patencias naturales.

POdrá acerca de lo di
cho aver vna duda , y 

e s , fi á los aprovechantes, 
que es á los que Dios co 
mienza a poner ella noticia 
fobrenatural de C o n te m 
plación, de que ave mos ha. 
felado ; por el mifmo cafo 
que la comienzan á cener, 
no ayan ya para fie mpre de 
aprovecharfe de lav ia  de la 
Meditación,difeurfo, y for
mas naturales ? A lo qual íe 
refponde, que no fe etnien - 
de que los que comienzan ¿ 
tener efta noticia amorofa, 
y fencilfa,nunca ayan de te
ner mas Meditacien5ni pro- 
Curarla ; porque á los prin
cipios que van aprovechan
do,ni efta tanperfe&oel ha- 
biro de ella , que luego que 
ellos quieran fe puedan po
ner en fu a r to ,  ni eftántan 
reiildtos de la Medirácion, 
que no 'puedan 'm editar , y 
difeurrir algunas vezes co
mo folian , hallando alli al
gunas cofas de nuevo.Antes

por los indicios ya dichos 
echaremos de ver que no 
eftá el alma empleada en 
aquel fofsiego , ó noticia, 
avrán meneftcraprov.'char- 
fe del difeurfo , hafta que 
vengan á tener el habito 
que a vemos dicho, en algu
na manera períe&o,quc lera 
quando todas las vezes que 
que quieren m edita r , luego 
fe quedan en efta noticia de 
paz , fin poder meditar , ni 
tener gana de ello. Porque 
hafta llegar á cfto, en cfte 
t iem po, que es de aprove
chados, ya ay de lo vno ,ya  
de lo otro. De manera , que 
muchas vezes fe hallará el 
alma en efta amorofa, ó pa
cifica aísiftencia, fin obrar 
nada en las potencias (como 
efla declarado) y muchas 
avrá menefter ayudarfe blá- 
da , y moderadamente de el 
difeurfo para ponerfe en 
ella. L a  qual alcanzada, no 
difeurre , ni trabaja el alma 
con las potencias; que en 
tonces antes es verdad de
zir que fe obra en ella la in
teligencia , y fabor que no 
obre ella alguna coía,firto. 
folameríte tener advertida 
el alma á Dios con amor, 
fin pretenfion de fentir, ni 
ver nada , antes que dexarfe 
llevar dfc Dios, en lo qual 
pufivafnemefcie comunica

el,

Litro fecundo. 14 i
el,afsi como at que tiene los la pura de fnu iez , y pobre-
ojos abiertos íe le comuni- 
ca laluz. Solamente es ne- 
cellario , para recibir mas 
fencilla, y abundantemente 
efta luz divina, que no cure 
de interponer otras luzes 
m a s  palpables de otras noti
cias, ó formas , ó figuras del 
difeurfo ; porque nada de 
aquello es Semejante á aque
lla ferena , y limpia luz. De 
donde, fi quifieíle entonces 
entender, y confiderar cofas 
particulares,aunque mas ef, 
pirituales fueííen, impediría 
la luz fencilla, y fútil del Ef
piritu,poniendo aquellas nu
bes en medio, afsi como al 
que delante los ojos fe le pu- 
fieíTe alguna cofa en q tro
p eando  la vifta fe le impedi
ría ia luz,y villa de adelante, 
De aqui íe figue claro , que 
como el alma fe acabe bien 
de purificar, y vaciar de to 
das las formas, y imagines 
aprehenlibles,íe quedará en 
elta pura,y fencillaluz,tranf- 
formandofe en ella eneita- 
du de perfección. Porque ef
ta luz.íiempre d lá  aparejada 
á comunicarle al alma; pero 
por las formas, y velos de 
criaturas con que el alma ei
rá cubierta, y embarazada, 
no fe le infunde: que fi qui- 
talle cftos impedimentos, y 
velos del todo ( como del- 
pues fe dirá) quedándote en

5a de efpiritu, luego el alma 
ya fencilla , y pura fe trans
formaría en la fencilla, y pu* 
ra fabiduria divina, que es el 
Hijo de Dios. Porque falta
do lo natural al alma ya ena
morada,luego fe infunde la 
divino íobrenaturalmente, 
que Dios no dexa vacio Gn 
llenar.

Aprenda el efpiritual á ef- 
tarfecon advertencia amo
rofa en Dios con fofsiego 
de entendimiento, quando 
no puede meditar, aunque 
le parezca que no haze na
da. Porque afsi poco á po
co,y muy prefto fe infundirá 
en fu alma el divino fofsíe- 
go,y paz con admirables, y 
fubidas noticias deD;os->em- 
bueltas en divino amor. Y 
no íe entremeta en formas, 
imaginaciones , meditacio
nes,o algún difeurfo,porque 
nodeíallofsiegue el alma , y 
la íaque de fu c o n ten to ,y  
paz á aquello en que ella re
cibe desabrimiento. Y fi(co* 
mo hemos d icho ) le diere 
elcrupuio de que no hazs 
nada, advierta, que no haze 
poco en pacificar el alma , y 
ponerla en fofsiego,en algu
na obra,y apetito, que es lo 
que Nueftro Señor nos pide 
por David,diziendo : Vacóte, 
&  videte , quoniam ego fu m

us. Aprended a eftaros

Pfalml 
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vacíos de codas las cofas; es
i  í'abct, interiormente , fa- 
brofamente vereis como yo 
íoy Dios.

C A P .  XVI.

Jln que fe trata de el)as apre
henderles imaginarias, que 

Jobrenaturalmente fe re- 
frefeman en la fantafia. 
D i^ j como no pueden fer- 
w r  al alma de medio pró
xima para la vnion ct* 
Bits.

YA que avenios trata
do de las aprehendo- 

nes que naturalmente pue
de en fi recibir el alma , y en 
ellas obrar con la imagina' 
civa , y fantafia , conviene 
aqui cratar délas fobrenatu. 
rales,que fe llaman vifiones 
imaginarias , que cambien 
por eftar ellas debato de 
imagen,forma,y figura,per
tenecen áefte fent¡do,como 
las naturales. Y es de faber,
<[ debaxo defte nombre de 
vifiones imaginarias, quere
mos entender todas las co
fas que debaxo de imagen, 
forma,y figura,ó efpecic fo- 
brenacuralmente fe pueden 
rcprcicncarala imaginado, 
y  ello con efpecies muy per- 
tedias,y que mas viva y per- 
fcchmence repreíenten , y 
muevan, que por el conna

tural orden de los fentídoíj 
porque todas las apreheníio. 
nes , y efpecies que todos los 
cinco fentidos corporales fe 
reprefentan al alma,y en ella 
hazen aliento por vía natu. 
ra l , pueden por via fobrena- 
tural tener en ella lugar t i 
bien , y repreíencarfele fin. 
minífteno alguno de los 
fentidos excertores: porque 
efte lentido de la fan tafia , y 
memoria es como vn archi
vo,y recwaculo, reipc&o de 
el entendimiento , en que fe 
reciben todas las formas , y 
imag'nesque el ha de hazer 
intelig bles,y afsi el entendi
miento las avra , y juzga Je 
ellas.

Es,pues,de íaber, que aísi 
como los cinco fencidoscx- 
teriorcs proponen, y repre
fentan las ¡magines , y elpe- 
cies de fus objetosá eftos in
teriores ; afsi fobre na cu raí
mente (como dezimos) fin 
los íencidos exteriores fe 
pueden reprefentar las m¡f_ 
mas imagines, y efpecies, y 
mucho mas viva,y perfecta
mente. Y alsi debaxo de eú 
tas ¡magines muchas vezes 
repreíentaDíosal alma mu
chas coías , y la enfeña mu
cha labiduria , como á cada 
paíTo vemos en la divina 
Elcritura : como aver mof- 
trado Dios fu gloria deba; Exod. 
xo d d  humo que cubría el 40.33.

Xcm-

-Jfku Templo. Y entre los Serafi- f a la comunicación ; pero 
i* nes,que cubrian con las alas hablamos de parte de ellas» 
Jtrem,I el roftro,y lospies. Y á Iere por que fon mas interiores. 
W« mías la vara que velava. Y á Efte fentido de la imaginar 

Daniel la multitud de vifio- don,y fantafia, es donde or
nes, &c. El demoni* tam- dinariamente acude e\ de- 
bien procura con las fuyas, raonio con fus ardides, por- 
aparentcmentc bueaas , en- que el es la puerta,y entrada 
ganar al alma, como es de para el alma; y aquí viene el 
ver en el tercer libro de los entendimiento á tomar, y 

$■» Re%. Reyes,quando engaño á to- dexar como á puerto,opiada 
xz-, Ix dos los Profetas de Acab, de fu provifion. YporeíTo 
& 1 1 . reprefentandoles en la ¡ma- D io s , y también el demo- 
Matth. ginacion los cuernos có que nio,acuden aqui con imagi-
0.7. 19. tJ,lxo avia deftruir á los n e s , y formas para ofrecer* 

Afinos,y fue mentira. Y las las al entendimiento, puefto * 
vifiones que tuvo la muger que Dios no folo fe aprove^ 
de Pilatos fobre que no con- che de efte medio para inf- 
denafle á Chrifto , y o tros cruir al alma , pues mora 
muchos lugares Eftas vifio- fubftancialmentc en ella, y 
nes imaginarias fuceden á puede por s i , y con otros 
los aprovechados mas fre- medios. No me detengo en 
quentemente que las exce- dar do&rina de indicios pa- 
riores corporales, y no fe di- ra que fe conozcan quales 
ferencian de las que entran vifiones fon de Dios, y qua- 
por los fentidos exteriores, les no; pues mi intento aqui 
en quanto imagines, y efpe- no es efte , fino (olo inftruir 
cics; pero en quanto al efee- el entendimiento en ellas, 
to que hazen , y perfección para que no fe embarace, ai 
de cLias , mucha diferencia impida para la vnion de la 
¿iy,porque fon muy fútiles, y divina Sabiduría có las bue- 
hazen mas efc&o en el alma, ñas, ni fea engañado con las 
por quanto juntamente ion faifas* 
íobreiucuralcs, y mas inte- Por tanto digo , que de 
s»iorcs que los Sobrenaturales todas eftas aprehenfiones, 
exteriores, aunque no fe qui- y vifiones imaginarias, y 
ca por ello que algunas cor- ocras qualefquiera , como 
porales de eftas exteriores ellas fe ofrezcan debaxo de 
hagan mas efc&o, que en fin forma , ó imagen , ó jalgu-1 
es como Dios esmere que na inccligencia o ^ '^ u t a r .
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ora fcan folias de pares cjcl poco el alma, para vnírfe c5 
demonio, ora fe conozcan D io s , ha de caer debaxo de 
fer verdaderas de D io s ; el forma,ni inteligencia diftin- 
entendimiento no fe ha de ta. Y que en Dios no aya 
cmbaracar, ni cebar en ellas, forma a!guna,ni íemejanca, 
ni las ha el alma de querer bien lo dá á encender el Ef- 
admicir,ni hazer pie en ellas piritu Sanco en el Deucero- 
para poder eftar defaíida, nomio3dizicndo: Vocemver- Deut.4; 
dcfnuda, pura, y fencilla fin borum eius audifiis , &  for. iz«. 
algún modo,como fe requie. mam peenitus tiovidiftis.Q if- 
re para la divina vnion. La tes la voz de fus palabras, y 
razón de efto es, porque co- cocalmence no viftes enDios 
das eftas formas ya dichas, alguna forma ; pero dize 
fiempre en fu aprehenfion fe que avia alli cinieblas, y nu- 
reprefencan debaxo de algu- be,y efeuridad,que es la no
nas maneras, y modos hmi- cicia efeura ,y  confuía que 
tados : y la Sabiduria de atemos dicho,en que fe vnc 
Dios,en que íe hade vnir el el alma con Dios. Y nías 
cocendimienco,ningún mo- adelancc dize : Non vidijiis ,. . 
do, ni manera cieñe , ni cae aliquam Jimilitudintm in die, y' -1) 
debaxo de algún limice , ni qua Lquutus efi Vomiuut in 
inceligencia diftinca , y par- Horeb de medioignis N o vif- 
ticu lar , porque cocalmence teis vofotros femejan^a al
es pura, y fencilla. Y como guna enDios en el dia que 
quiera que para juncarfe dos os habló de el medio del 
cifremos, qual es el alma, y fuego en el monee Orcb. Y 
la diuina Sabiduria, fea ne- que el alma no pueda llegar 
ceílario que vengan á con- álaalceza de la vnion con 
.venir en cierco medio de fe- D io s ,  qual en efta vida fe 
mejan$a enere si: de aqui puede por medio de algunas 
es , que cambien el alma ha formas, y figuras, lo dize el 
de eftar pura, y fencilla , no mifmo Efpiricu de Dios en 
iimicada, ni acenida á algu- los Números > donde repre- Num. 1 
na inceligencia parcicular, hendiendo Dios á Aaron, y 
ni modificada con algún li- Maria hermanos de Moy-  
jmee de forma , efpecie, ó fen , porque murmuravan 
imagen. Que pues Dios no concra él,queriendo darles á 
cabe debaxo de forma, ni encender el aleo eftado en 
imagen, ni cabe debaxo de que le avia puefto de vnion, 
inteligencia parcicular,cam^ y amiftad configo, dixo : Si

quis
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quis fuerit Inter vos Propbeta fervir de medio proporcio-
Vomia’yinvijione apparebo ei, nado , y prox'mo para ral
t tel per fomnium loquar ad efe&o, anees le ferán eftor-
iüum.Atnontalis feruusmcus vo , y por eíTolas ha de re-
Moyfes^qui inomni domo mea nunciar , y procurar no ce-

jtdelifsirnus ejl ore enim ad os nerlas. Porque fi por algún
Uquor ei,&palam, &  non per cafo fe huvieflen de admi-
aniomata, &  figuras Domir cir,y preciar, era por el pro-
numytdet. Si enere vofocros vecho, y buen efedto que las
huviere algún Profeta del verdaderas hazen en el al.
Señor,aparecerlehe en algu- ma; pero para efto esnecef-
na vifion,y forma,o hablaré fario admitirlas anees con-
con el entre fueños; pero viene para mejoria fiempre
ninguno ay como mi fiervo negarlas;porque eftas vifio*
Ai oyíen en toda mi caía , es imaginarias, el bié que pue-
ndelifsimo.,y hablo con él den hazer al a lm a, cambien
noca a boca,y no ve á Dios como las corporales exce-
por comparaciones , feme- riores, que avernos dicho,es
jjngas, y figuras: enlo qual comunicar la incelieencia,
fe a encender,que en efte amor,ó fuavidad ; pero para
aleo e lhdode  voto de amor que cauíen efte efedo en
no fe comunica Dios al al- ella noes neceflano quelas
ma mediante algún disfraz quiera admicir. Porque (co-
ue v.(ion imaginaria, leme- mo cambien queda dicho*
jan§a ,.0 figura, ni la ha de arriba) quando en la imagi-
a\ er* fino que boca ¿boca; naciva hazen prefencia, iia*
elfo es , en cikncia pura, y zen en el alma , ó infunden
denuda de Dios, que es co- la inceligencia, amor, ófua-
mo la oca de Dios en amor vidad que Dios quiere que
con elkncia pura,y deínuda caufen,yaísi recibe elalma
c.e el alma , mediante la vo, fu efeófo defpercador pafi*.
luncad, que es la boca de el vamenee , fin fer ella parce
alma en amor de Dios. Por para lo poder impedir, co-
tanco para venir á efta vnió mo tampoco lo fue para lo
de L ¡os tan perfecta, hade  iaber adquirir, no obftance
cener cuidado el alma de no que aya crabajado anees en
fe ir arrimando á. vificncs difponerfe. Algo fe parece
imaginarias , ni foimas, ni efto á la vidriera , que no es
nguras, ni parciculares ince- pa;ce para impedir el rayo
igcncias>pues no le pueden del Sol que da en ella, fino

que
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que paGvam cnteeftádo .eiU  
dijpucíta con limpieza, la 
e fch rece  fin fu diligencia, y 
obra .  Aísi cambien el sima 
no  puede dexar  de recibir  
en fi las influencias , y c o 
municaciones de aquellas fi
guras , porque a las íntufio- 
nes fobrenaturales no  las 
puede  refiftit la vo lun tad  
negativa ,  c itando con  re ti g— 
nación hum ilde ,  y amorola, 
aunque fin dudaeseftorvo  
La impureza ,  y imperfeccio
nes del a lm a ,com o u m o ¡ e n  
en la vidriera impiden .a 
claridad las manchas.  De 
d o nde  le ve claro,que quan» 
10 mas el a h u a te  deínudare 
con  la v o lu n ta d , y a íe t to  de 
lasm anc l ia sde  lasaprenen-  
íiones» imágenes , y figuras 
en que vienen embuchas las 
« •m un icac ioncs  cfpirituaies 
que  h e m o s  d icho  ,no folo 
n o  fe priva de citas co m u n i 
caciones , y bienes que cau
fan , mas fe dilpone m u ch o  
mas para recibirlas con  mas 
a b u n d a n c ia , claridad, y li
bertad  de efpiritu , y fenci- 
l lez ,dcxadas  á parte todas 
aquellas aprehsn f iones , que 
i o n  las cort inas ,  y velos que 
encubren  lo mas efpiricual 
que alli ay; y afsi ocupan  el 
ícntido, y efpiricu, fi en ellas 
íe quiere cebar; de manera, 
que ienciila,y l ibremente  no 
íc le pueda  com unicar  el «T«

p ritu ; porque citando ocu» 
pado con aquella corteza, 
efta claro que no cieñe liber- 
cad el entendimienco para 
recibir L (ubftancu- De dó- 
de fi el alma las quifieife a 1- 
micir , y hazer mucho cafo
de e l l a s f c r i a e m b a l a r l e ,  y
concentarfe con lo menos 
que ay en ellas , que es todo 
lo que ella puede aprehen 
der , y conocer  <.ie cil .s ; :o 
qual es aquella form a , y 
im agen  , y particular inteli
gencia  Porque lo  principal 
de ellas, que es lo espiritual, 
que le le infunde, no lo f jbe 
ella a p r e h e n d e r , ni en ten 
d e r ,  ni f a b e  c o m o  e s ,  ru le  
fabria dezir ,porque es puro 
efpiricual. Solamente lo q'~e 
de ella fabe(cem o dezimos) 
es lo menos que ay en ella á 
fu m odo  de entender , que 
fon las formas p o r  el tem i
d o ^  por cfTo digo que pal*' 
vam cn tc ,y  fin que cha p o n 
ga  fu obra de entender,ni  ía» 
berla p o n e r , íc le com unica  
de aquellas vifiones lo que 
ella no fupiera entender, ni 
imaginar. Por canto fiempre 
fe han  de  apartar los ojos 
del alma de codas citas aprc- 
heníioncs , que ella puede 
ver,y  encender d.I liacamen
te, lo q u a l .com unica  en ten* 
t ido  , y no haze fundam en 
to  , ni feguro de I e , y po 
nerlos en lo que h o  ve , ni

per?
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pertenece al fencido, fino al los que los
cfpiritu, que no cae en figu
ra de fentido , y es lo que la 
lleva á la vnion en Fe,la qual 
es el propio medio. Y alsi le 
aprovecharán al alma eftas 
vifiones en fuftancia para 
Fe, quando Tupiere bien ne
gar lo fenfible , y mtelegible 
particular de ellas,y vfar bien 
del fin que Dios tiene en 
darlas al alma deíechando- 
las; porque, como diximos 
de las corporales, no las dá 
Dios , para que el alma las 
quiera cornac, y por.er fu afi- 
micnto en ellas»

Pero nace aqui vna duda, 
y es: Si es verdad q dá Dios 
al alma las vifiones fobrena- 
turales, no para que ella las 
quiera tomar, ni arrimarfe á 
ellas, ni hazer cafo de ellas 
para que íe las dá: Pues en 
ello puede caer el alma en 
muchos yerros,y peligros, ó 
por lo menos en ios incon
venientes que aqui íe han di
cho para ir adelante,mayor, 
mente pudiendo Dios dar al 
alma,y comunicarla efpiri- 
tualmente, y en fuftancia, lo 
que le comunica por el fen
tido , mediance las dichas 
Vifiones, y formas fenfibles? 
Refponderemosá efta duda 
en el figuiente capiculo, y es 
de harca dodrina,y bien ne- 
ceíTaria ( á mi ver) aísi para 
ios efpiúcualcs, como para
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énfeñan. Por

que fe enfeña el eftilo , y fin 
que Dios en ellas lleva; el 
qual por no le faber mu
chos,ni fe faben governar,ni 
encaminar á fi, ni á ocros en 
ellas á la vnio. Quepienfan, 
que por el mifmo cafo que 
conocen fer verdade ras,y de 
Dios, es bueno arrimarfe , g 
apegarfe á ellas, no mirando 
que cambien en eftas hallará 
el alma fu manera de propie
dad, afimienco, y embaraco 
como en las cofas del mun
do, fino las fabe renunciar 
como á ellas. Y afsi les pare
ce que es bueno admitir las 
vnas, y reprobar las ocras; 
meciendoíe á fi mifmo , y á 
las almas en gran peligro , y 
crabajo acerca del dilcernir 
enere la verdad, y falíedad 
de ellas. Que ni Dios Ies 
manda ponerfe en efte eraba- 
jo, ni queá las almas fenci- 
llas,yfimples las mecan en 
eíTe peligro , y concienda; 
puesciencn dodrina fana ,y  
fegura, que es la Fe, en que 
han de caminar adelance.Lo 
qual no puede fer, fin cerrar 
los ojos á codo lo que es del 
fentido , y de inteligencia 
clara, y particular. Porque 
aun con eftar can cierco San 
Pedro de la Vifion de gloria, 
que vio en Chrifto en la 
Transfiguración deípuesde 
averia contado, encaminan- 
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i.P e t.l. dolos á la Fe , dixo : Et babs- 
19» tnusfirmiorem propheticumfen 

monem:cui benefacitis,atiende- 
í<?/ quafi Iticertu lucenti in cali'* 
ginofoloco. Tenemos mas (ir
me teft'imonioj que efta vi- 
fiondelTabor , que fon los 
dichos de los Profetas, que 
din ceftimonío de Chrifto, 
á los quales hazeis bien de 
arrimaros, como d la cande
la, que da luz en el lugar ef- 
curo. En la qual compara
ción, fi queremos mirar, ha
llaremos la doctrina que va
mos enfeñando. Porque en 
dezir,que miremos ala Fé 
que hablaron los Profecas, 
como á candela, que luze en 
lugar efeuro ; es dczir , que 
nos quedemos á efeuras, ce
rrados los ojos á todas elFo- 
tras luzes; y que efta tiniebla 
de Fé , que también es efeu
ra, íola fea luz á que nos arri
memos. Porque fi nos que- 
rémos arrimará otras luzes 
claras de inteligencias dif- 
tincas, ya nos dexamos de 
arrimar á la efeura, que es la 
Fé, y nos dexa de dar luz en 
el lugar eícuro, que dize San 
Pedro ; el qual lugar fignifi- 
caal entendimiento, que es 
«1 candelero,donde fe alien
ta efta candela de la Fé»y afsi 
kia de eftar efeuro nafta que 
le amanezca en la otra vida 
el dia de la clara Viíiondc 
Dios,y eu efta el de la tranf-

formacion ,y vnion con el, 
á que el alma camina.

CAP. XVII.
En quefe declara elfifí-,y eflilt 

que Dios tiene en comunicar 
al alma los bienes efpiritu a- 
les por medio de tos fentidos. 
Refponde a la duda que fe  ha 
tocado.

MVcho ay q dezir acer
ca del fin,y cftilo que 
Dios tiene en dar eftas Vifio- 

nes para levantará vna al
ma de fu tibiera á fu divina 
vnion ; lo qual todos los li
bros efpirituales tratan , y 
por cíTo en efte capiculo fo- 
lamente fe dirá lo que bafta 
para fatisfecer á nueftra du
da, la qual era , que pues en 
eftas Vifiones fobrenatura* 
les ay tanto peligro, y emba
razo para ir adelante (como 
fe ha dicho) porque Dios, 
que es fapientifsímo,y amigo 
de apartar de las almas tro
piezos , y lazos, fe las comu
nica,y ofrece?

Para refponder á efto, 
conviene fuponer tres prin
cipios. El primero es de S. 
Pablo, que dize : Qu¿ autem 

funt,a Deo ordinal afunt. Que 
las cofas que fon hechas, de 
Dios fon ordenadas.El fegú- 
do es del Efpiritu Santo, en 
el libro de la Sabiduría,don
de dize: Di/ponit omnia fu á-
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uiter. La fabiduria de Dios, ritu de Dios.Y'cílá es la cau-
aunque toca de vn fin á otro 
(cftoes)de vn cftremoáotro 
eftrcmo , difpone codas las 
cofas fuavemente. El terce
ro es de los Teologos , que 
dizen : Deas omnia mouet fe- 
cundum modum eorunt. Que 
Dios mueve todas las cofas 
al modo de ellas. Según pues 
eftos principios» eftá claro, 
que para mover Dios al al
ma,y levantarla del fin, y ef- 
tremo de fu baxeza al otro 
fin, y eftrcmo de fu alteza en 
fu divina vnion, halo de ha- 
zer ordenadaméte, y fuave- 
mentc , y al modo de la mif- 
nía alma. Pues como quiera 
que el orden que tiene el al
ma de conocer, fea por las 
formas, y imagines de las 
cofas criadas;y el modo de fu 
conocer, y faber, fea por los 
fentidos: de aqui es, que pa
ra levantarla Dios al fumo 
conocimiento, para hazerlo 
fuavemente , ha de comen
zar á tocar defde el baxo cf- 
tremo de los fentidos del al
ma, para afsi irla levantando 
al modo de ella hafta el otro 
fin de fu Sabiduría efpiritual, 
que no cae en fentido. Por 
lo qual la lleva primero inf
luyendo por formas, ima
gines , y vias fenfibles á fu 
modo de entender, aora na
turales, aora fobrenaturales, 
X por diícuríjpsal fumo efpi-

fa por que éí le dá las Vifior; 
nes,y formas imaginarias > y 
las demás noticias fenficivas 
inteligibles. No porque no 
quifiera Dios darle luego en 
el primer a&o la fuftancia 
del efpiricu , fi los dos eftre- 
mos, que fon humano, y di
vino, fentido, y efpiricu , de 
via ordinaria pudieran con
venir, y juncarfe con vn folo 
a&o , fin que incervengan 
primero otros muchos acios 
de difpoficiones,que ordena
da y íuavemente convengan 
entre fi, fiendo vnas funda
mentô  diípoficionpara las 
otras:afsi como en los agéces 
nacuralcs las primeras firven 
á las fegundas,y las fegundas 
á las ccrceras,y de ai adelan- 
ce. Y afsi vá Dios perficio- 
nando al hombre al modo 
del hombre, por lo mas ba
xo, y exterior,hafta lo mas 
alto,y interior. De dóde pri
mero le perficiona el fentido 
corporal, moviéndole á que 
vfe de buenos objetos natu
rales,perfetos,exteriores, co
mo á oir MifTa, Sermones, 
ver cofas fantas, mortificar 
el gufto en la comida»mace- 
rarle con.penitencias,y fanto 
rigor el ta&o. Y quando ya 
efián eftos fencidos algo dif- 
pueftos, los fuele perficionar 
mas , haziendoles algunas 
mercedes fobrenaturales, v 
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regalos> para confirmarlos 
mas en el bien, ofreciéndo
les algunas comunicaciones 
íobrenacurales ,como Viiio- 
nes de Santos, ó cofas fantas 
corporalmenre, olores fuavif 
fimos, y Locuciones con pu- 
ray particular fuavidad,con 
que fe confirma mucho el 
fencido en la virtud,y feena- 
gena del apecico de los nu
los objecos. Y allende de ef- 
ío,los fencidos corporales in- 
riores , de que aqui vamos 
tratando, como fon,Imagi- 
naclva,y Fantafia,juntamen
te fe los va perficionando ,y 
habituando al bien con con
federaciones , meditaciones» 
y difeurfos fantcs, en la ma
nera que en ellos puede ca
ber; y en todo efto inftruyé- 
do al efpiricu. Y á eftos dif- 
pueftos con efte exercicio 
natural fuele Dios iluftrar, 
y efpiritualizarlos mas con 
algunas Viíiones fobrena- 
tur.ilcs,que aqui llamamos 
Imaginarias, con las quales, 
juntamente (como avernos 
dicho) fe aprovecha el efpi
ricu mucho; el qual afsi en 
Jas vnas como en las orras fe 
vá deíendurecicado, y for
mando muy poco á poco. Y 
de efta manera vá Dios lle
vando al alma degrado en 
grado hafta lo mas interior; 
no por que fea neceíTario 
guardar efte orden de pri-.

mero, y poftrcro tan puntual 
como eíTo; porque á vezet 
haze Dios vno fin otro, co
mo él ve que conviene al al
iña, y él quiere hazeria mer
cedes , pero la via ordinaria 
es conforme á lo dicho. De 
efta minera pues vá Dios 
ordinariamente inftruyendo- 
la,y haziendola cfpiricual,co
mentándola á comunicarlo 
cfpiricual defdc las cofas ex
teriores, palpables,y acomo
dadas al fentido, fegun la pe* 
queñez , y poca capacidad 
del alma; para que mediante 
la corteza de aquellas cofas 
fenfibles , que de fu y o fon 
buenas, vaya el efpiritu ha- 
ziendo aítos particulares , y 
recibiendo tantos bocados 
de comunicación cfpiricual» 
que venga á hazer habito en 
lo efpirituaUy llegue a lo mas 
fuftancial del e piritu, que es 
ageno de todo íentido; al 
qjal ( como avernos dicho) 
no puede llegar el alma, fino 
poco á poco á fu modo por 
el íentido á que ha citado 
fiempre aíida. Y aisi á la me
dida que fe va mas allegando 
al efpiritu acerca del trato 
con Dios, fe vá mas desnu
dado, y vaciando de las vias 
dd fencido , que fon las del 
dífcuiío,medicación, y ima
ginación. De donde quando 
ilegare perfectamente al era- 
to con Dios de clpiricu, ne- 
- ' ccfe
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ífcc{Tartamente ha de aver 
evaquado todolo que acer
ca de Dios podia caer en fen
tido. Afsi como quanco mas 
vna cofa fe vá arrimando á 
vn eftremo,/nas fe vá ale
jando , y negando del otro: 
y quando perfeótamence íe 
arrimare, perfedamece cam
bien fe avrá aparcado del 
otro eítremo. Por lo qual co
munmente dize el adagio ef- 
pintual,q Gu(latt fpiriiu>deft- 
pit omnis caro,que acabado de 
recibir el gufto, y fabor del 
efpiritu , toda carnees deí- 
fabrida ( eíto es) no aprove
chan, ni entran en gufto to
dos los guftos , ó cominos 
fenfibles;en lo qual íe en
tiende todo trato de fen
tido acerca de lo cípiritual.
Y cftá claro, porque fi es ef
piritu , ya no cae en fencido; 
y fi es cal que puede compre- 
henderlo el íencido, ya no es 
puro efpiricu. Porque quan
to mas de ello puede faber el 
fencido, y aprehenfion natu
ral, tanto menos tiene deef. 
piritu,y de íobrenatural.Por 
tantoel Efpiritual ya perfec
to, no haze cafo del íencido, 
ni recibe por él>ni principal
mente fe íirve, ni ha meneí- 
ter íervirfe del pataco Dios, 
como hazia antes, quando 
no avia crecido en eípiritu.
Y efto es lo que dio á encen
der S.Pablo á los Corintios,

diciendo: Cutn effem paruu- 
lus, lojuskar v t paruu/ur, fet- 
piebam vt paruulus, cooitabam 
vi pamulus. < Jjhtando autem 
faftas fumviry euacuaui, 
erant paruuli. Quando era. 
yo pequeñuelo, hablava co
mo pequeñuelo , fabia co
mo pequeñuelo, peníava cor 
mo pequeñuelo, pero quádo 
fui hecho varón, eraqué las 
cofas que eran de pequeñue* 
lo. Y a avernos dado á encen
der como las cofas del fenci
do , y el conocimiento que 
puede íacar por ellas , fon 
excrcicio de pequeñuelo. Y 
afsi fiel alma qu i fie fíe fie m- 
pre afirfe á ellas, y no def- 
arrimaríe de ellas, nunca de- 
xaria de fer pequeñuelo ni
ño,y fiépre hablaría de Dios 
como pequeñuelo , y íabria 
de Dios como pequeñuelo, 
y peníaria de Dios como pe
queñuelo:)’ porque aíiendofe 
ála corceza del fencido, que 
es el pequeñuelo,nunca ven
drá á la íuftancia del eípiri- 
tu , que es el varón perfe&ô
Y afsi no ha de querer el al
ma admitir las dichas reve
laciones para ir creciendo» 
aunque Dios fe las ofrezca; 
aisi como el niño ha menef-i 
ter dexar el pecho para ha
zer fu paladar á manjar mas 
fuftancial,y fuerte. Pues lue- 
go(dircis) ferá menefter, que 
el aíra* quando es mayor?

« i  A|s

i Cerln.
i i
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Afsi como el n:ño es meneí- 
ter , que el alma quando es 
pequeñuela las quiera tomar, 
y las dexe quando es mayor? 
Afsi coom el niño es meneí- 
ter qne quiera tomar el pe
cho para fuftentari’e , hafta 
que íea mayor para poderlo 
dexar i Refpondo, que acer» 
ca de la meditación,y difcur- 
fo natural, en que el alma 
comienca á bufcar á Dios, 
es verdad, que no ha de de
xar el pecho del íentido,para 
irfe íuftentando hafta que 
llegue á fagon , y tiempo que 
pueda dexarlo : que es quan
do ya Dios pone al alma en 
trato mas efpiritual, que es 
laContemplació ; de lo qual 
ya dimos doílrina en el capi
tulo once de efte libro. Pero 
quando fon Viíiones imagi
narias, ó otras apreheníiones 
íobrenaturales, que pueden 
caer en íentido , íin el alve
ario del hombre : digo, que 
cn qualquier tiempo, y fa
cón aora fea en citado de per* 
fe¿fco,aora de menos perfec
to, aunque fean de parte de 
Dios, no las ha el alma de 
pretender, ni detenerfe mu
cho en ellas, put dos cofas: 
La vna, poi que ( como ave
rnos dicho) pafivamente lia
sen en el aima fu efe&o, fin 
que ella fea parte para impe
dirlo, aunque fea u.guna pa
la  impedir el moUo de Vi,-

fió, y pot conliguiente aquel 
fegun Jo efe&o-, que avia de 
caufar eu el alma , mucho 
mas fe le comunica en fuña
da,aunque no fea de aquella 
manera.Porque cn renunciar 
eltas cofas con humildad, y 
recelo,ninguna fmperfecion, 
ni propiedad ay, antes defin
ieres, y vacio, que es mejor 
difpoíicion para la vnion con 
Dios. La ftgunda , es por li- 
braríe del peligro que ay, y 
del trabajo, en difeernir las 
malas de las buenas,y cono
cer, fi es Angel de luz , ó de 
tinieblas,cn que no ay prove» 
cho ninguno,fino gaftar cié - 
po, y embarazar al alma con 
aquello , y poner cn ocafio- 
nesde muchas imperfeccio
nes , y de no ir adelante , no 
poniendo el alma en lo que 
hazc ai cafo, deleinbaracan- 
dolade m enudec ’aSjde apre. 
henfiones,y inteligccias par
ticulares, legun queda d icho  
de las Vifiones corporales, 
y de eltas, y íe dirá mas ade
lante. Y cito le crea , que fi 
mieltro Señor no huvicfk de 
llevar al alma ai m o d o  de la 
mifma alma (como dezimes) 
nunca le comunicára la abú- 
danciade fu efpiritu poref. 
ios arcaduces tan angoftos 
de formas, y figuras, y parti
culares inteligencias ; por 
medio de las quales dá el fui» 
tentó al *Una por migajas.

Que

Libro fegundo. t's í,
6 Que por elTo dixo David: narizes, y güilos, y fuavida-

M ittit cbryjlaüum fuam ficut des en el paladar, y otros de*
buccellas. Embiófu fabiduria ley tes en el ta&o, que íuelen
á las almas como en boca- proceder del efpiritu.Ni tara- ra ¡a ¡n
dos. Lo qual es harto de do- poco los ha de poner en qua-
ler, que teniendo el alma ca- lefquier vifiones del íentido
pacidad como infinita, la an. interior,quales fon las imagi- ^
den dando á comer por bo- narias interiores , antes re- , J.
cados del íentido , por fu po- nunciandolo todo,folo ha de 6 rlR
co efpiritu,y inhabilidad íen- poner los ojos en aquel efpi*
íual. Y por efto también á ritubueno que caufan,pro-*
San Pablo le dava pena efta curando cófervarle en obrar,
poca diípoficion,y pequenez y poner por exercicio lo qae
para recibir el efpiritu, quan- es de ferv.cio de Dios defnu-

5 do dixo : Et ego fra tr fs  non damente , fin advertencia de 
potui vobis loqui quafi fp lri- aquellas reprefenraciones, ni 
tualibus,fed qua(t carnahhs, de querer algún güilo fenfi- 
tanquam parvulis in Chrijlo ble. Y afsi fe toma de citas 
tac vobis potum dedi,non efeam cofas folo lo queDios preten- 
nondum enimpoteratis, fed nec de,y quiere,que es el efpirita 
nunc quidem petuijlis, adhuc de devocion, pues que no las 
enim carnales ejlis. Y o , hert dá para otro fin principal, y, 
m anos,com o vinieíTeávo- íedexa lo queel'dexaria de 
fotros,no os pude hablar co- d a r , fi fe pudielTe recibir ea 
mo áeípirituales, Gnocomo efpiritu fin ello (como ave* 
á carnales,porque nopodia- raos dicho) que eselexe;ci- 
des recibirlo, ni tampoco ao- c ió , y aprehenfion del fenti; 
ra podeis;como á pequeñue* do. 
los os di á beber leche , y no C A P .  XVIII. 
manjar folido. Refta.pues, Trata del dano que algunos 
aora faber,que el alma no ha Maefiros efpirituales puer 
deponer los ojos en aquella den hazer a las almas ¡por 
corteza de figura , y objeto n» las lleuar con buen ejliU 
que fe le pone delante fobre. acerca de las dichas vi(io\ 
naturalmente , aora fea acer* nes. T dize también c m tt 
ca del fentido exterior, coi aunqu* feande Dios, fe  pas
m o  fon locuciones, y pala- den ellat engaitar. 
bras al o ido , y vifiones de TWT O  podemos en efta mar 
Santos á los o jo s , y refplan. teria de vifiones fer 
¿«res. hermoíos,y olores á las tá breves com o querríamos»

'  ‘ N *  p.©£
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por lo mucho que acerca de 
ellas ay que dezir. Poc tanto, 
aunque en fuftancia queda 
dicho lo que haze a! cafo, 
para dar á entender al Eípi- 
ricual como fe ha de aver 
acerca de las dichas viíiones> 
y al Maeftro que le govier- 
na, el modo que ha de tener 
con el difcipulo en ellas, no 
íerá demafiado parciculari,- 
zar mas vn poco efta do&ri- 
na , y dar mas luz del daño 
que fe puede íeguir afsi á las 
almas efpirituales ,.como á 
los Maellros que las govier- 
nan , fi fon muy crédulos á 
ellas, aunque fean de parce 
de Dios. La razón que me 
ha movido ¿ alargarme aora 
en ello, es la poca difcrecion 
que yo he echado de ver, a 
lo que entiendo , en algunos 
Maeílros efpirituales. Los 
quales afiegurandofe acerca 
de las dichas aprehenfion̂ s - 
íobrenacurales, por entender 
que fon buenas,y de parce de 
Dios,vinieron los vnos,y k>$ 
otros á errar mucho, y ha» 
llarfc muy cortos, cumplién
dole en ellos la fentenciade 

M áltb. Chrifto, que dize : Carcus f i
S5.14. coeco ducaium pr^ftet, ambe 

infiu&amcadunt. Sí vn ciego 
guiare otro ciego , entram. 
bos caen en la hoya. No dize 
que caerán, fino que caen. 
Porque no es menefter que 
aĵ a caída de error paca que

cjigan>que folo el atrever a 
governarfe el vno por el 
otro,ya es yerro,y afsi en elfo 
caen por lo menos. Y prime*- 
ro, porque ay algunos que 
llevan tal modo , y eftilo en 
las almas que tienen tales co
fas , que ó las hazen errar, ó 
las embarazan con ellas,ó no 
las llevan por camino de hu*- 
mildad,y les dan mano á que 
pongan mucho los ojos en 
ellas, que es caufa de no ca«r 
minar por el puro, y perfe&o 
efpiritu de Fe ; y no lascdifit- 
can,n¡ fortalecen en ella,ha- 
ziendo mucho cafo de aquer 
lias cofas. En lo qual las dan 
áfentir,que hazen ellos mu» 
dio cafo do aquello, y poc el 
conliguicnce le hazen ellas,y 
quedanlelcs las almas pueftas 
en aquellas aprehensiones, y 
no e iificadas en Fe , ni va- 
c.as,deínudas, y defaíidss de 
aquellas cofas, para bolar en 
alteza de efeura. Y codo ello 
nace del termino , y lengua
je quu el alma vé en íu Maef
tro acerca de cfto.Que no se 
como fucilifsimamence fe le 
pega vn lleno , y ellimacion 
du aquello,íi u fer en fu mano, 
y quita los ojos del abifmo 
de Fe. Y deve íer la caufa de 
ella facilidad,el quedar el al
ma tan ocupada con ello,que 
como fon cofas de lentido, 
á que el natural es ínclinaJo, 
como cambien efta va labo

reâ

rcado , y difpuefto con la la efpiritual, y de los otro*
apreheníion de aquellas co* feis, donde, queriendo Dios,;
fas diftlntas,y fenfibles; bafta fe dirán muchas cofas de ef-,
vérenfuConfeffor,óen otra tas fútiles, y delicadas man»
perfona alguna «ftimacion, y cillas que íe pegan al efpíri-
aprecio de ellas, para que no tu, por no faber guiarle en
idamente el aima la haga, defnujez. Aqui diremos de
fino que también fe le engo- como eseftíio que llevan aU’
loíiae mas el apetito en ellas, gunos ConfeíTores con las
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y fin fencir le ceve mas, y 
quede mas inclinado,y haga 
en ellas mucha prela. Y de 
aqui falen muchas imperfec
ciones por lo menos, porque

almas , en que las inftruyen 
bien ; y cierto querria íaber- 
lo dezir, porque entiendo es ■ 
cofa dificultoía el dar á en
tender como íe engendra el

elulmayano queda tan hu- efpiritu del difcipulo, confor-- 
müdeipenfando que aquello me al de fu Padre efpiritual
es algo,y que c ene algo bue
no , y que Dios haze calo de 
olla, y anda contenta , y algo 
íatistecha de fi , lo qual es 
contra humildad. Y luego el 
demonio le va aumencando 
efto íecreta mente, tin enten
derlo ella, y le comienza á 
poner vn concepto acerca 
de los ocros en íi tienen, ó no 
tienen las tales cofas,ó fon,ó 
no fon; lo qual es contra la

fecreta y ocultamente , por
que parece que no íe puede 
declarar lo vno,fin dar á en- 
ten ier lo otro. Tambien co
mo fon cofas de efpiritu, 
vnas tienen correfpondencia 
con otras.

Pareceme á mi, y es afsi, 
que fi el Padre elpiritual es 
inclinado al efpiritu de reve* 
laciones , de manera que le 
hagan mucho peío , lleno, d

fanta fimplicidad ,y loledad gufto en el alma ,no podrá 
efpiritual. Mas de ellos da- dexar , aunque él no lo cu
ños , como no crecen en Fe, 
no íe aparran:y también aun
que no kan los daños tan 
palpables como eftos , ay 
ocros en el dicha termino 
mas fútiles, y mas odiofos á

tienda, de imprimir en el cf- 
piritu de el difcipulo aquel 
mifmo gufto,y eftimacion, íi 
el difcipulo no efta mas ade
lante que él;y aunque lo efte, 
le podrá hazer harto daño, fi

los ojos divinosj por no ir en períevera con él ; porque de
delnudez. Pero efto lo dexa- aquella inclinación que elPa-
remes aora hafta que llegue- dre efpiritual tiene,y gufto ea
mes á.cra wr del,vicio de gu- las cales vifiones,le nace cier-
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ta manera de eftimacion,que 
fi no es con gran cuidado de 
el , no puede dexar de dar 
mueftras, ó fentimientos de 
ello á la otra perfona; y fi la 
otra perfona tiene el mifmo 
efpiritu de la tal inclinación 
(á lo que yo cntiendo)no po- 
drá dexarfe de comunicar 
mucha aprehenfion , y elti
macion de eftas cofas de vna 
parte á otra. Peto no hile
mos acra tan delgado , fino 
hablemos de quando el Con- 
feíTor , aora fea inclinado á 
eíTo, aora ao , no tiene el re
cato que ha de teneren.dcf- 
embara5ar el alma , y deínu- 
dar el apetito de íu difcipulo 
en eftas cofas , antes fe pone 
á platicar de ello con el, y lo 
principal del lenguaje eipiri- 
tU3l (como avernos dicho) 
pone en eftas vifiones, dán
doles indicios para conocer 
las vifiones buenas, y las ma» 
las. Que aunque es bueno fa- 
berlo , no ay para qué metec 
al alma en efte trabajo , cui
dadô  peligro, fino en algu
na apretada necefsidad, co
mo queda dicho; pues en no 
hazer mucho cafo de ellas, 
negándolas , fe efeuía todo 
ello,y fe haze lo que fe deve.
Y  no folo ello, fino que ellos 
mifmos, como ven que las 
dichas tienen tales cofas de 
Dios,piden que rueguen á 
Dios les revele tales, ó tale?

cofas tocantes á ellos, 6i 
otros, y lasbuenas almas lo 
hazen , penfando es licito 
quererlo íaber por aquella 
via;que pienfan que por que 
Dios quiere revelar,, ó dezir 
algo fobrenaturalmente, co
mo. él quiere,o para lo que él 
quiere , que es licito que
rer que nos revele, y aun pe- 
dirfelo. Y fi acaoce que á fu 
petición lo revela Dios, af- 
feguranfe mas para otras 
ocafiones , y pienfan que 
Dios gufta de efte modo 
de tratar con él; y a la ver
dad , ni gufta, ni lo quiere.
Y como ellos eítán aficiona; 
dos á aquella manera de tra
to có Dios, afsfcntafeles mu
cho, y allananfeles la volun
tad naturalmente en ello; 
porque como naturalmente 
gultjn,naturalmente fe alla
nan á fu modo de entender; 
y en lo que dizen yerran mu
chas vezes, y ven ellos que 
no les íale como avian en
tendido , y matavillanfe, y 
luego nacen las dudas, en li 
eran de Dios , ó no , pues no 
acaece , ni lo vén de aquella 
manera. Penfavan ellos pri
mero dos cofas. La vna, que 
era de Dios, pues tanto fe les 
aíTentava ;y puede fer el na
tural inclinado á ello el que 
caufava aquel aísiento, como 
avernos dicho. La fegunda, 
que fiendo de Dios avia de

faj
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falir afsi como ellos enten
dían,ó penfavan. Y aqui efta 
vn grande engaño , porque 
las revelaciones, ó locucio
nes de Dios ¡10 fiemprc ía- 
len como los hombres las 
entienden, ó como ellas fue- 
nan en fi; y afsi no fe han de 
aíT.'gurar en ellas, ni creerlas 
a  carga cerrada , aunque le
pan que fon revelaciones,reí- 
pueftas', ó dichos de Dios. 
Porque aunque ellas fean 
ciertas,y verdaderas en fi, no 
es menefter que lo fean fiem
pre,en nueftra manera de en
tender ; lo qual probaremos^ 
en el capitulo figuiente. Y 
también dirémos defpues, 
como aunque Dios refpon- 
de a vezes á lo que fe le pide 
fobrenaturalmente, no gufta 
de ello , y como á vezes fe 
enoja,aunque refponde.

C A P .  X IX .

En que fe  declara, y prueba co
mo aunque las vifiones, y  lo
cuciones que fon de parle de 
Dios ,f'on verdaderas en f i,  
r.os podemos engañar acerca 
de ellas, Pruebafe con auto
ridades de la diurna Efcri. 
tura;

POr dos cofas diximos,. 
que aunque las vifio

nes, y locuciones de Dios 
íoa verdaderas, ciertas fie#.

pre en fi, no lo fon fiempre a 
nueftro entender. La vna es 
por nueftra defe&uofa ma
nera de entenderlas. La otra 
e s , por las caufas, o funda
mentos de ellas,que fon con
minatorias, y como condi '  
cionales;fi cfto no fe enmen
dare , ó fi aquello fe hiziere, 
aunque la locucion en ioque  
fuena fea abfoluta; las quales 
dos cofas probaremos con 
algunas autoridades divinas. 
Quanto á lo primero, efta 
claro que no fon fiempre, ni 
acaecen como ellas fuenan 
á nueftra manera de enten
der. La caufa de efto es, por
que como Dios es inmenfo, 
y profundo,fuele llevar en fus 
profecías locuciones, revela
ciones,otros conceptos,y in
teligencias muy diferentes 
de aquel propofito, en que 
comunmente fe pueden en
tender de noíotros, Gendo 
ellas en fi tanto mas verda
deras,y ciertas, quantoá no- 
fotros nos parecerá que no. 
Lo qual á cada paíTo vemos 
en la divina Efcritura, donde 
á muchos de los antiguos no 
les falian muchasprofecias,y  
locuciones de Dios como 
ellos efperavan , por enten
derlas á fu modo de otra ma
nera muy á la  letra; lo qual 
fe verá claro por eftas auca? 
ridades.

En el Gcnefis dixo Dios —- —-
a
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Ginef^. ¿ Abrah.m, aviendolc traído 
5.7.8, ala  tierra Je los Cananeos: 

Efta tierra te darc á ti. Y co 
mo fe lo dixeffe muchasve- 
zes,y Abrahan fucile ya muy 
viejo,y nunca fe 1 a dav a , di- 
ziendofelo Dios otra vez, 
refpondió Abrahan: Señor, 
donde, ó porque leñal po.lre 
yo faber que la tengo de pof- 
fer’ Entonccs letevelóDios 
que ne el cu perfcna,íino lus 
hijos defpues de quacrocieu- 
tos años la avian de pcfTeer. 
D e  donde acabó Abrahan 
de entender la prometía, la 
qual era en fi vcrdaderifsima; 
porque dandola Dios u fus 
hijos por amor de el,era dar- 
felaáél. Y aísi Abrahan ef
tava engañado en la manera 
de entender , y fi entonces 
obrara, fegun el encendia , la 
profecía, pudiera errar mu
cho , pues no era de aquel 
tiempo , y los que le vieran 
n  orir fin darícla , aviendole 
oído dezir , que Dios fe la 
avia prometido , quedaran 
confuíos, y creyendo aver íi- 
d& faifa.

Tambien defpues á fu jiic-
<Sen.46. to lac o b  al tiempo que lo. 
4,. fcph fu hijo lo llevó áEgipco 

por la hambre de Canaan, 
cftando en Ci camino le apa
reció Dios,y le dixo: Noli ti- 
tnere defeendentem in Mgip- 
tum>tgo de/cendd tecum illue, 
&  t'¿e indi adducam te reuer-

tentem. Iacob, no temas,def- 
ciende á Egipto< que yo deí- 
cenderc alli c< nrigojy quan- 
no de ai bolvieres á falir, yo 
te facaré guiándote. Lo qual 
no fue como á nueftra mane
ra de entender fuena; porque 
fabemos q el fanto viejo la- 
cob murió en Egipto , y n* 
bol vio a. íalir v .vu; y era que 
fe avia de cumplir en íus hi
jos,á los quales facó defpues 
de muchos años de alli, tien- 
dolcs él m iím olaguiacn ci 
camino. De donde íe ve cla
ro, que qualquiera que tupie
ra efta promeía de Dios á Ia^ 
cob,pudiera tener por cierto 
que Iacob afsi como avia en
trado vivo en Egipto por orr 
den,y favor de Dios, afsi fin 
falta avia de bolver á falir vi
vo. Pues déla miíraa forma, 
y manera le avia prometido 
la fálida , y el favor en ella , y 
engañaraíe, y maravillarafc 
viéndolo morir en Egip to , j  
que no íe cumpliacomo fe 
efperiva. Y afsi fiendo el di
cho de Dios verdaderiísimo 
en fi , acerca del le pudieran 
mucho engañar.

En los luezes tambiclec- ,, 
mos, que aviendolc juntado 11 /r* 
todas las Tribus de l:r acl pj- zo"1 - 
ra pelear contra la Tribu de 
Bcnjamin,y caftigar cierta 
maldad que entre ellos fe 
avia conícntido , por razón 
de averie Dios fcñalado Ca-

P*i
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pitan para la guerra, fueron 
ellos tan aíTegurados de la 
Vitoria, que íaliendo venci
dos , y muertos de los fuyos 
veinte y dos m il , quedaron 
muy maravillados;y puertos- 
delante de Dios lloraron to
do aquel día , no fabiendo la 
caufa de la caída , aviendo 
ellos entendido , y tenido la 
vitoria por íuya. Y como 
preguntaren á D ios , fi bol- 
verian á pelear,ó no , les ref
pondió : Que fuellen , y pe- 
teaíTen contra ellos: los qua- 
Ics teniendo ya efta vez por 
fuya la vitoria, tueron con 
grande oíladia , y íalieron 
vencidos también lafegun- 
da vez,y con perdida de diez 
y ocho mil. De donde que
daron confufiísimos fin faber 
qué íe hazer , viendo que 
mandándoles Dios pelear, 
fiempre falian vencidos, ma* 
yormente excediendo ellos 
á  los contrarios tamo en nu
mero,y en fortaleza , porque 
los de Benjamin no eran mas 
de veinte y cinco mil y fece* 
cientos ,yeiloseran quatro- 
ci.-ntosmil Y deefta  mane
ra fe engañavan ellos en fu 
manera de entender, pues el 
dicho de Dios no era enga
ñólo; porque el no les avia 
dicho que vcncerian , fino 
quepeleaflenjy en eftas caí
das les quiío Dios caftigar 
cierto dcicuido ptefump.

cion que tuvieron , y humi
llarlos a 's i : mas quando á la 
poftre les refpondió que ven-, 
cerian, afsi fue , que vencie
ron con harto ardid, y tra
bajo. De efta manera, y de 
otras muchas acaece enga* 
ñarfelas almas acerca délas 
revelaciones,y locuciones de 
parte de D io s , por tomar la 
inteligencia de ellas á la le
tra,y corteza. Porque Tcomo 
ya queda dado á entender) el 
principal intento de Dios en 
aquellas cofas,es dezir,y dar, 
les el cfpiritu que efta alli en^ 
cerrado,el qual es dificultofo 
de encender. Y efte es muy 
mas abundante que la letra,y 
muy extraordinario, y fuera 
de los limites de ella. Y afsi 
el que fe atare á la letra de la 
locucion ,ó  forma ,ó  figura 
aprehenfiblc de la vifion > no 
podrá dexar de errar mu
cho ,  y hallarfe defpues muy 
c o r to , y confuto, por averíe 
guiado fegun el fentido en 
ellas, y no dado lugar al cípi, 
ritu en defnudez del fentido. 
Porque como dize S. Pablo: 
Liltera occidit, fpiritas auttm  
viutjicat. La letra mata, pero 
el eipiritu dá vida:porlo qual 
íe ha de renunciar la letra en 
efte cafo del fentido, y que» 
darfe á efeuras en Fe, que es 
el efpiricu, el qual no puede 
cóprehender el fencido. Por 
lo qual m uchos de los hijos

de

i é i

z.Cer.i
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dellrael. porque encendían 
muy á la lccra los dichos , y 
profecias de los Profetas, no 
les falian como ellos eípera. 
van; y afsi las venian ¿ tener 
en poco5y no las creianiTan
co,que vino á ver entre ellos 
vn dicho publico cafi como 
proverbio, eícarncciendo de 
las profecías. De lo qual fe 
quexa lfaias, refiriendole en 
cita manera : Quern djceblt 

fci:ntiam\ Et quítn intelli<rere 
faciet auditum ? Ablativos a 
lactesabul/Gs ab vberibus Q uia  
manda , remandas mardj, re- 
manda,expe9:a,reexpe¿ía, mo- 
dicum ÍPÍ,modicum ibi,in loque ■ 
¡ a enim labij , &  linoua altera

l oquetur utJ populumijlum. A 
quien eníeñará Dios ciencia?
Y ¿quien hará entender la 
profecía,y palabra fuya? So
lamente á aquellos que efeán 
ya apartados de la leche , y 
defarraigados de los pechos; 
Porq  todos dizen (es á faber 
fobre las profecias) promete, 
y buelve á prometer :efpera, 
y buelveá efperar. V npoco  
a ll i , vn poco allí; porque en 
labra de íu labio , y tn o t r a  
lengua hablará á efte pue
blo. Donde claramente dá á 
entender Ifaias que hazian 
eftos burla de las profecias, y 
dezian por efearnio efte pro# 
verbio: Efpera, y buelveá 
efperar; dando á entender, 
ijue nuca íe los cumplía, por

que eftavan ellos afsidosala 
letra , que es la leche de ni- 
ños;y al fentido íuyo,quefon 
los pechos, quecontradizcn 
á la grandeza de la ciencia 
del efpiritu. Por lo qual dize, 
á quien eníeñará la fabiduria 
de fus profecías? y á quien 
hará entender íu doctrina, 
fino á los que eftán aparta
dos de la leche déla le tra , y 
de los pechos de íusfentidos?
Que por cíTo eftos no las en
cienden , fino íiguen elTa le
che de la co rteza , y letra , y 
eílos pechos de fus fentidos, 
pues dizen: Promete,y bucl- 
ve á promccer:Eípera,y buel* 
ve á efperar, & c. Porque en 
la do&rina de la boca de 
Dios,yno en la fuya,ycn otra 
lengua que en efta íuya los 
ha Dios de hablar; y afsi no 
fe hade mirar en ello nueftro 
fentido , y lengua , fabiendo 
que es otra la de Dios, fegun 
el efpiritu de aquello, muy 
diferente de nueftro enten
der,y dificultólo. Tanto ,que  
el Profeta leremias con fer 
Profeta de Dios, viendo los 
conceptos de las palabras de 
fu Mageftad tan diferentes 
del común fentido de los 
hombres,parece que alucina 
canabien en ellas, y que buel- 
vepor el pueblo, diziendo; 
Heu,heu, Domine Dius^ergo ne 
decepijH populum ijlum  , &  Jtnm- 
tiitw jd tm . dicens i fa x  erit 4 - ,0s'

ve-*
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vobis,& ecce pervenit gladius 
vfque adanimami Ay, ay, Se* 
ñor,por ventura has engaña
do áefte pueblo , y áIerufa- 
len,Hiziendo:Paz vendrá fo
bre vofotros, y ves aqui el 
cuchHIo ha venido hafta el 
alma ? Y era,q la paz que Ies 
prometia Dios que avia de 
hazer, era entre el,y el hom
bre por medio del Mefias q 
les avia de embiar,y ellos en» 
rendían de la paztemporaljy 
por eíTo quando tenían gue« 
rras,ytrabajos,lesparecia en
gañarles Dios, acaecicndoles 
al contrario de lo q ellos ef- 
peravan. Y afsi dezian,como 
tabíen dize leremias: Efpera- 
do hemos paz , y no ay bien 
de paz. Y afsi era mipofsible 
dexaríe ellos de engañar,go- 
vernandofe foloporel fenti
do Iiceral gramatical Porque 
quien dexará de confundir- 
fe , y e rra r , fi fe acara á la le
tra en aquella profecía , que 
dixo David de Chrifto en 
todo el Pfalmo fetéta y vno, 
y en particular donde dize: 
Dominabitur a mare vfque ad 
tnate, &  d flumine vfque ad 
términos orbis terraium. En- 
íeñorearfeha de vn mar á 
otro mar, y defde el rio haf
ta los términos de la tierra. 
f  en lo que también alli di
ze : Liíerabit pauperem d po- 
tente¡cy pauperem cui non erut 
adiutor. Librará al pobre del

poder del poderofo, y al po
bre que no tenia ayudador, 
viendole nacer en baxo efta-¡ 
do , vivir en pobrera , y mo
rir en mifer.’a ; y que 110 folo 
110 fe feñoreó de la tierra 
mientras vivió, fino que fe 
fujetó á gente baxa , hafta 
que m u ró  debaxo del po
der de Poncío Pilato. Y que 
no folo á fus Difcipulos po
bres no los libró de la mano 
de los poderofos temporal
mente, mas los dexó matar, 
y perfeguir por fu nombre.
Y era que eftas profecias fe 
avían de encender efpiritual- 
mentede Chrifto; fegun el 
qual fentido eran verdaderif- 
limas; porque Chrifto no fo
lo era Señor de toda la tie
rra, fino del cíelo,pues era 
£ i ° s , y á los pobres que le 
avian de feguir , no foío los 
avia de redimir , y librar de 
las m anos, y poder del de
monio, que era el potente, 
fino los avía de hazer here
deros del Reyno de los C ie 
los. Y afsi hablava Dios fe
gun lo principal de C h n f to ,  
y de fus feguidores, que era 
Reyno eterno , libertad eter
na ; y ellos entendíanlo á fu 
modo de lo menos princi
pal , de que D ’.os haze poco 
cafo, que era feñorio tempo
ral , y libertad temporal; lo 
qual delante de Dios, ni es 
Reyno,ni libertad. D edóde
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cegundofe ellos con la baxe- 
za de la letra, y no e n t e n d í  
do el efpiricu , y verdad de 
ella, quitaron la vida á fu 
Dios,y Señor, fegun San Pa 

os* bl°  lo d¡xo cn c lh  mailcra: 
q u¡ gaita habitabant Hieru-

1‘ ja km  , &  Principes eius hunc 
ignorantes, &  voces Propbeta- 
rum ,qu¿ per omno Sabbatum 
(eountur , iudicantes impleue- 
runt. Los que moravan en 

Luc. 2.4 Icrufalen , y los Principes de 
:2‘1' ella , no fabiendo quien era, 

ni entendiendo los dichos 
de las profecias.que cada Sá
bado íe recitan juzgándole  
acabaron. Y á cantollegava 
cita dificultad de entender 
los dichos de D io s , como 
con venia , que haíta fus mif- 
mos Difcipulos , que con él 
avian andado, eílavan enga
ñados; quales eran aquellos 
dos,quedcfpuesde íu muer
te iban al Cadillo dcEmaus 
trilles , y desconfiados, di- 

1# ziendo : Nos autem fperaba- 
,  ’ musyquia ipf¿ ejjet redemptu- 
^  rus Ifrael. Nofotros elpera- 

vamos que avia de redimir á 
Ifrael. Entendicdo ellos tam
bién que avia de fer la re- 
dempeion, y leñorio tempo
ral. A los quales aparecien
do C h ti l to , reprehendió de 
iníipíentes, y duros de cora
ron para creer las cofas que 
avian dicho los Profetas, y 
nun al tiempo que íe iba a|

Cielo , eílavan algunos cu 
aquella reduza, y le pregun
taron: Domine i f i  in tempjre 
boc refti:ue< Re^num ifrael. 
Haznos,Señor, faber íí cn cf, 
te tiempo has dereítituir al 
Reyno delírael. Haze dezir 
el Efpiritu Santo muchas co« 
fas en que él lleva otro fen
tido del que entienden los 
hombres , com o  también es 
de faber en lo que hizo dezir 
á Caifas de Chrifto: Expedit foafi.11 
vobisyVt vnus miríaiur homo ^  
pro popuh,& non tota %ens pe- 
reat: Hoc autem non dixit i f e -  
metizfo. Que convcnia mu» 
riellevn hombre, porque no 
perccíeHc toda la gence ,1o 
qual no lo dixo de luyo. Y el 
que lo dezia entendió á vn 
fin, y el Efpiritu Santo á otro 
bien diferente.

De donde fe vé , que aun
que los dichos , y revelacio
nes fean de Dios, no nos po
demos aíTegurar en ellos, 
porque nos podemos muy fa- 
cilmenteengañar cn nueílra 
manera de entenderlos; por
que ellos ion abifmo , y pro
fundidad de efpiritu, y que
rerlos limitar á lo que de 
ellos entendemos, y puede 
aprehender el t.ntid» nucí- 
tro , no es mas que querer 
palpar el ayrc,y alguna mota 
que encuentra la mano en 
él, y el ayre íe vá,y no queda 
nada. P o r  eflo el Maellro

Efpíritual ha de procurar q.ie el que vía por folo eUentido: 
el efpiritu de fu difcípulo no Eípiritual el que no íe ata, ni 
fe abrevie, en querer hazer guia por él. De donde es te- 
cafo de todas las aprehenfio- meridad acreveríe á entrar 
nes fobrenaturales, que no con Dios,y dar licencia para 
fon mas que vnas motas de ello por vía de aprehenlion 
efpiritu, con las quales fola- fubrcnatural el fentido. 
mente íe vendrá á quedar fin Y para que mejor lo en- 
eípiritu ninguno. Sino apar- tendamos, pongamos aquí 
candóle de todas Viíiones, y algunos exemplos. Demos 
Locuciones, le imponga en cafo, que vn Santo eílá muy 
que fepa citar en libertad , y afligido,por que le perGguen 
tiniebla de Fé,en que fe reci- fus enemigos ; y que le ref- 
be la abundancia de efpiritu, ponde Dios-.Yo te librare de 
y por configuicntc la fabidu» codos ellos. Efta profecía 
ria, y inteligencia propia de puede fer verdaderifsíma, y 
los hijos de Dios. Porque es con todo eíTo venir á preva- 
impolsible que el hombre, fi lecer fus enemigos, y morir 
no es eípiritual,pueda juzgar á fus manos. Y afsi el que la 
de las cofas de D ios, ni aun entendiera temporalmente 
entenderlas razonablemen. quedará engañado , porque 
te , y entonces no es efpiri- Dios pudo hablar de la ver- 
tual, quando las juzga fegun dadera y principal libertad, 
el íentido. Y afsi aunque ellas y vítoria,que es la falvacion, 
vienen debaxo de aquel fen* con que el alma eítá libre, y 
tido, no las entiende , como vitoríofa de todos fus ene- 

C»r. lo dixo San Pablo : Animalis migos,mucho mas verdade- 
14? homo non percipit ea , qu£fu n t ra, y altamente, que íi acá fe 

fpiritus Dei ifiu ltitia  enim ejl librára de ellos. Y afsi ella 
illi j &  non potefl inteUigere, profecía era mucho mas ver* 
quia fpirituaíiter examinan- dádera, y mas copiofa,que el 
tur : fpiritualis autem iudicat hombre pudiera entender, íi 
tmnia. El hombre animal no la entendiera quanto á efta 
percibe las cofas que fon del vida. Porque Dios íiempre 
Efpiritu de Dios; porque fon habla en fus palabras, y atic- 
locura para é l , y no puede de al fentido mas principal, y 
entenderlas, porque ellas fon provcchofo: y el hombre 
efpirituales:pero el Eípiritual puede entender á fu modo, 
todas las coías juzga. Ani- y á fu propoíito en menos 
inal hombre fe entiende aqui principal, y afsi quedar en-

" Q  &*-
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ganado. Com o lo vemos en 
aquella proFecia de Chrifto, 

ffa¡, i ,  que d¡zc D av id : Re*es eos in 
f .  virga férrea ,&  tanquam vas 

figtdi coffin 'es eos. Regirás 
á codas las gences con vara 
de hierro, y defmenuzarla- 
has como a vn vafo de ba
rro. En la qual habla Dios 
fegun el principal y perfecto 
feñorio, que es el Ecerno , el 
qual fe cumplió; y no fegun 
el menos principal, que era 
el temporal,el qual enChrif- 
to no íe cumplió en toda fu 
vida temporal. Pongamos 
otro exemplo. Eftá vna alma 
con grandes defeos de fer 
mártir, acaecerá que Dios la 
refponda: T u  feras mártir, y 
le dé interiormente gran 
confuelo, y confianqa,que lo 
ha le fe r ; y con todo acae
cerá, que no muera mártir, y 
ferá la promefa verdadera. 
Pues como no fe cumple afsi? 
Por que íe cumplirá fegun lo 
principal.y eíTencial de ella, 
que ferá dándole el amor, y 
premio de mártir eflencial- 
m en te , y haziendola mártir 
de a m o r , y dandola vn pro
longado martirio en traba
jo s ,  cuya continuación fea 
mas penofoque el m o r i r , y 
afsi dá verdaderamente al al
ma lo que eíla deíeava, y lo 
que él la prometió. Porque 
lo principal del defeo era, no 
aquella manera de muerte.

fino hazer á Dios aquel fer- 
viciodc m ártir , y exercitar 
el amor por él como mártir. 
Porque aquella manera de 
morir,por fi no vale nada fin 
amillad d i  Dios , el qual 
amor, y exercicio>.y premio 
de mártir le dá por otros 
medies muy perfe&amente.
De manera, que aunque no 
muera como m ártir , queda 
el alma muy fatisfecha de 
que la dio lo que elladefea- 
va. Porque tales defeos (qua- 
do nacen de vivo a m o r , y 
otros femejantes) aunque no 
íe les cumplan de aquella 
manera que ellos los pintan, 
y los entienden, cumplenfe- 
les de otra , y mejor , y mas 
honra de Dios, que ellos fa- 
brán pedir. De donde dize 
David : Defideriumpauperum Pfal. ?. 
exaudiuit Domir.us. El Señor 17. 
cumplió álos pobres íu de
feo. Y en los Proverbios dize 
la Sabiduria Divina : Defide* p reu, 
rlum (uum iuflis daíitur.A  los j 0 . 14; 
juftos daríelesha íu defeo.De 
donde, pues, vemos que mu
chos Santos defearon mu
chas cofas en particular por 
D io s , y no fe les cumplió 
en efta vida fu defeo ; es 
c ie rto ,que  fiendo jufto , y 
verdadero, fe les cumplió en 
la otra perfe&améte: lo qual 
fiendo afsi verdad > tam bién  
lo feria promeccrfele Dios en 
efta vida ,dizicndolcj: Vuef-

cro

tro defeo fe cumplirá , y rio aquello que á t)-os le mueve 
fer en la manera que ellos (digámoslo aísi) á caftigar: 
penfavan. De efta,y de otras como fi Dios dixeíTe : De 
muchas maneras pueden fer aqui á vn año tengo de em- 
las palabras , y vifiones de biar tal plaga á efte Reyno ; y 
Dios verdaderas,y ciertas, y la caufa,y íundaméto de eft* 
nofocros engañarnos en ellas amenaza es cierta ofenfa que 
por no faber entender alta y fe haze á Dios en el tal Rey- 
principalmence los propofi- no.SicelTaíTejófe variaíTe la 
tos, y fentidos que Dios en ofenfa,podia ceíTar, ó  variat 
ellas lleva. Y afsi es lomas el caftigo, y era verdadera la 
acertado,y feguro hazer que am enaza , porque iba funda» 
las almas huyan con pruden- da fobre la a¿h¡al culpa, la 
ciadelas tales cofas fobrena- qual fi durara fe executára;y 
rurales , acoftumbrandolas eftas fon amenazas,ó revela- 
(como avernos dicho) á la ciones conminatorias, ó có- 
pureza de efpiritu de Fé ef- dicionales. Efto vemes aver 
cura , que es el medio de la acaecido en la Ciudad de 
ynion. Ninive , donde mandó Dios

al Profeta lonas que predi- 
C  A P. X X .  cafle efta amenaca en Nini

ve de parte fuya : Adhuc qua- 
E n que feDrueha con autorie¡a~ dr agilita d ies , &  Niniue fub- 4* 

des de la diuina Efcritura, vertetur. D e aquí á quarenta 
temo los dichos,y palabras dias fe ha de aflolar la Ciu« 
de Dios, aunque fiempre fon dad de Ninive. La qual no fe 
verdaderas , no fon  (iempre cumplió,porque ccfsó la cau- 
(iertas en fu s  propias cau- ía de efta amenaga, que eran 

J a s . fus pecados, haziendo ellos
luego penitencia de ellos,

( A Ora nos conviene pro- que fi no la hizieran, fe cum-r 
bar lafegunda cauía, pliera. También leemos en 

porqué las vifiones, y pala- el libro tercero de losReyes, j i  
bras de parte deDios,aunque qaviendo el Rey A cabhe- z l  # 
fon fiempre verdaderas en fi, cho vn pecado muy grande, z g# 
nofou fiempre-ciertas quáto le embió Dios la amenaza de 
á nofotros. Yes por razón vn  grade caftigo (fiédo nuef- 
de las caufas, y motivos en troPadrc Elias el menfagero) 
que ellas íe fundan,y fe ha de fobre fu perfona, fobre fu ca- 
entender que íerán d u ^ m c  ía?J íobre íu Reync;y porque

O  i  Acal»

Libro fegundo. i ¿7
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Acab rompio las veftiduras 
áe dolor,y íe viItíó de íilicio, 
y ayunó, y durmió en Taco, y 
anduvo trifte, y humillado, 
le embió luego á dezir con 
el railmo Profeta eftas pala

z o . 19, bras: £hiia humiliatus ejl mei 
caufa , non inducam matum in 
di ¿bu i  eius , f e  din die bus f il i j  

fu i.  Por quanco Acab íe ha 
humillado por amor de mi, 
no embiarc el mal que dixe 
en fus dias, fino en los de íu 
hijo. Donde vemos,que por 
que fe mudó Acab ceísó ra
bien la amenaza, y fentencia 
de Dios.De donde podemos 
colegir para nueftro propofi- 
to , que aunque Dios aya re
velado, ó dicho á vnalma 
afirmativamente qualquier 
cofa en bien,ó en mal,tocan
te á la mifma alma, ó á otras, 
fe podrá variar en mas,ó me
nos,ó quitar del todo, fegun 
la mudanza , ó variación de 
afedo de la tal alma, ó caufa 
á que mirava D ios , y aísi no 
cumpliríe como fe eíperava, 
y fin faber porque muchas 
Yezes,fino folo Dios.Porque 
aun muchas cofas fuele él 
dezir,enfeñar,y prometer,no 
para que entonces fe entien
dan, ni fepoíTean , fino para 
que deípues fe entiendan, 
quando convenga tener la 
luz de ellas,óquandofecon- 
íiga el efe d o  de ellas. Como 
yernos que hizo con lus Dií-

cipulos , a los quales dezia 
muchas parabolas, y fenten- I°a> 14. 
cias, cuya fabiduria no ente- 16. 
dieron hafta el tiempo que 
avian de predicarla, que fue 
quando vino fobre ellos el 
Efpiritu Santo , del qual les 
avia dicho Iefu Chrifto, que 
l¿s declararía todas las cofas 
que él les avia en fu vida di
cho. Y hablando San Iuan 
fobre aquella entrada de 
Chrifto en Ieruíalen, dize: ^
Hxc non cognouerunt Difcipuli 12* 
eius prim um , f e d  quando glo- - 
rificatus efl Iefus , tune recor- 
da t i  funt , quia h*c erant 

ferip ta  de eo. Y afsi muchas 
cofas de Dios pueden paíTar 
por el alma muy particula
res,que ni ella,ni quien la go- 
vierna lo entienden hafta fu 
tiempo. En el libro de los _ 
Feyes también leemos, que ' 1 
enojado Dios contra Hcli,  ̂° ‘ 321* • 
Sacerdote de lfrael, por los 
pecados que no caíhgava á 
fus h ijos,le  embió á dezir 
con Samuel,entre otras pala
bras, eftas que fe figuen : Lo
quens locutus Jum  , v i  domus 
tua^fr domus patris tu i mini- 

f lra re t in corfptftu meo ifque  
in fempiternum , nut.c autem  
abfn hoc a me ,fed  quicumque 
honoiificcuerit m e , glorificaba 
eum. Antes de aora dixe, que 
tu cafa, y la caía de tu padre 
avia fiempre de íervirme en 
el Sacerdocio en mi prefencia

pai

Ion¿
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para fiempre ; pero efte pro-- lai.eris in v tjs  tneis cujiediens
pofitomuy lexoseíláde mi, 
no harc cal. Que por quanto 
efte oficio de Sacerdocio fe 
fundava en dar gloria, y hó» 
ra á Dios; y por efte fin avia 
Dios prometido el Sacerdo
cio á fu padre para fiempre, 
íi él nofaltava,en faltando el 
zelo á Heli de la honra de 
Dios;porque comoél mifmo 
fe le embió á quexar, honra- 
va masa fus hijos q á  Dios, 
disimulándoles los pecados 
por no les afrentar ;faltó ra
bien la promefa, la qual fuera 
para fiempre, fi para fiempre 
en ellos durara el buen férvi
d a . ,  y zelo , y afsi no ay qué 
penfar , que por que fean los 
dichos , y revelaciones de 
parte de Dios verdaderas en 
!Íi,haninfaliblemete de acae* 
cer como fuenan,n-iayormc~ 
te quando eftán afsidos por 
orden del mifmoDios acau- 
fas humanas (que como eftá 
dicho) pueden variar, ó mu- 
darfe , ó alterarle. Y quando 
efto fea afsi, Dios fe lo fabe, 
que no fiempre lo declara, 
fino dize el dicho ,ó  h3ze la 
revelación , y calla la condi
ción algunas vezes, como 
hizo á los Ninivitas, que de- 
terminadamete les dixo, que 
avian de íer deftruidos paíTar 
dos quarenta dias. Otras ve
zes la declara , como hizo á 
R o b o aa , dizieudo: Si a m h \

mandata mea , f r  prtcepia 
mea , ficut fecit Dauidferuus 
mensuro iecum.fr ¿edificabo ti 
bí domum fideiem , quomeda 
edifica ni Dauid domum. Si tu 
guardares mis Mandamien
tos como mi fiervo David, 
yo también feré contigo co
mo con él, y te edificaré ca
ía como á mi fiervo David. 
Pero aora lo declararé, aora 
no,no ay que afíegurarfe en 
la inteligencia, porque no ay 
comprehender las verdades 
ocultas de Dios que ay en fus 
d ichbs, y multitud de fenti
dos. El eftá fobre el Cielo , j  
y habla en camino de eterni
dad,nofotros ciegos fobre la 
tierra , que no podemos al
canzar fus fecrctos. Q ue  por 
eíTo entiendo q dixo el Sabio: 
Deus in Coció , f r  tu (uper ter- 
ram: idcirco fin t pauci ferm o* 
ites• tu i. Dios eftá fobre el 
Cielo,y tu fobre la tierra,por 
tanto no te alargues,ni arro
jes en hablar. Y dirafme por 
ventura:Pues fino lo avernos 
de entender, ni entremeter
nos en ello, por que nos co
munica Dios eftas cofas? Ya 
he dicho que cada cofa íe 
entenderá en fu tiempo por 
orden del que lo hab ló ,  y 
entederloha quien ci quifie- 
re,y fe verá que convino afsi, 
porque no haze Dios cofa 
un cau fa , y verdad. Por efto

V  '  Q  3 íe

5. Re*. 
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fe crea, que no ay acabar de gura del hombre flaco , quc
encender, ni comprehender 
el fentido lleno en los di
chos j y cofas de D io s , ni 
decerminarfe, á 1© que pare
ce, fin errar mucho , y venir 
á hallarfe muy confufo; ello 
fabian muy bien los Profecas, 
en cuyas manos andava la 
palabra de Dios. A los quales 
era muy grande trabajo la 
piofecia acerca del pueblo; 
porque como avernos dicho) 
mucho de eilo no lo veian 
acaecer como á la letra fe les 
dezia , y era caufa de que hi- 
ZielTen mucha rifa,y burla de 
tas Profetas, tanto, que vino 
a dezir Ieremias: Faétus r¡,m 
¡n ¡¿rijum tota Jiey omr.es fub- 

fanaant me, quia iam clim lo- 
qttr,r , vociferaras iniqurtatem , 
&  va(litatem c/amito , &  fa-  
R u se fim h i fermo Domir.i in 
tpprcbrium, f r in  derifum tota 
du->&dixinon recordalor eius, 
ñeque loquar v ltra  in nomine 
iÜius. Burlanfede mi rodo d  
dia, Codos me mofan , y def- 
precian , porque ya ha mu- 
chn que doy vozes contra la 
maldad , y les prometo def- 
fruidon,y hafe hecho lapa- 
labra del Señor para mi afre
ta, y burla todo el tiempo , y 
di'xe: No me tengo de acor
dar del j ni tengo mas de ha
blar en fu nombre.En lo qual 
aunque el S.nto Profeta de- 
21a con reíignacion, y en li

no puede futrir las vias , yYc- 
cretos de Dios,da bien á en« 
tender en efto la diferencia 
del cumplimiento de los di
chos divinos,del común fen- 
tido que fuenan , pues á los 
divinos Profetas tenían por 
burladores, y ellos íobre la 
profecía padecían tanto, que 
el mifmo leremías en otra 
parte dixo : Fjrmido, &  l j .  Tren.j, 
queus faff.a eji nobis vaticina- 47» 
fioy&  contritio. T e m o r , y l j .
£os (e nos ha hecho la profe
cía, y contrición de efpiritu.
Y la caufa porque lonas hu
yó quando le embiava Dios 
á predicar la dellruícion de 
Nínive, fue efla (conviene á 
faber) no comprehender |a 
verdad de los dichosdeD:o$, 
y no íaber enteramente el 
fentido de edos. V afsi por 
que no hizieíTen burla del 
quando no vidíen cumplida 
fu profecía , fe :ba.huyendo 
por no profetizar, y afsi fe 
efluvo efperando todos los 
quarctadias fuera de la Ciu
dad á ver íi fe cumplía : y co 
mo no fe cuoipliefle, fe jfii. 
gíó grandemente, tanto, que 
dixo a D io s : Obfecro Domine, 
nunquid no» hoc e/i verbum 
meum,cum adhuc ejjem in terr* 
mea? Propter hec pr*ccupaui, 
v t furerem in Tharfis. Rue- 
gote , Señor, por ventura no 
es efto lo que yo dezia citan

do
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do en mi tierra; Por ello có- de que algunas vezes vf¿n e« 
tradixe,y me fuy huyendo á procurar íaber algunas cufas 
Farlis ;y enojóle el Santo, y porvia fobrenatural,penfan- 
rogó á Dios que lequitaíTe do que pues Dios algunas 
la vida. Qué ay, pues» que vezes refponde á inítancia de 
maravillarnos de que algu- ellos, que es aquel buen ter
nas cofas que Dios hable , y mino, y que Dios guita del, 
revele á las almas , no falgan como quiera que fea verdad 
afsi como ellos lo entienden? que aunque les refponde, ni 
Porque dado cafo que Dios es bues termino , ni Dios 
afirme al alma, ó la reprefen- guita del, antes difgufta.y no 
te tal,ó tal cofa de bien , ó de íolo eflb, mas muchas vezes 
malpara íi, ó para o tra ,G  fe enoja,y ofende mucho.La 
aquella v¿ fundado en cierto razón de efto e s , porque á 
e f e d o ,ó  férv ido , ó ofenfa ninguna criatura le es con
que aquella a lm a, ó la otra veniente falír fuera de los ter* 
entonces hazen a D ios ; y de minos que Dios la tiene na- 
manera,que liperfeveran en turalmente ordenados para 
aquello ( como avernos di- fu govierno„ Al hombre le 
cho) fe cumplirá; no por efto pufo términos naturales, y 
es cierto cúphrle como fue- racionales para fu govierno: 
na,puesno es cierto el perfe- luego querer falir de ellos na 
verar.Por tanto no ay que es conveniente , y querer 
alíegurarfe,ni afirmarte en íu averiguar , y alcaníar cofas 
inteligencia,Gno en Fé. por via fobrenacural, es falir

de fus términos,luego es cofa
C A P .  X X I. no lanta,ni conveniente,lue

go Dios no güila de ello.Di-
Declara como aunque Dios ref- reis,pues afsi es,que Dios n»

fondea lo queje le pide al- guita, porque algunas vezes
gunas vezes, nogujia de que refponde? Refpondo, que al-
vfen de tal termino.Y prueba gunas vezes refponde el de"
como aunquecondejcienáe ,y  monio ; pero lasque refpon-
refponde, muchas vezes Je  de Dios,digo que es por fla-
eneja . queza del alma que quiere ic

por aquel camino, porque no
A Sfegurandofe (  como fe defconfuele,y buelva atrás,

avernos dicho) algu- ó porque no pienfe que eitá
nos Efpintuales;y no reparan» Dios mal con ella, y íe Gente
« •  mucho en la curialidad d e n t a d o  > © por ocros fines

que



que Dios fabe, fundados en niño pidiéndole de vn plato*
la flaqueza de aquella alma, no del mejor,fino del primer
por donde ve que conviene ro que encuentra , y p;de de
refponder,y conce ler por aquel,porque le labe mejor
aquella via. Como también comer de aquel quedel otro;
lo haze con muchas almas y como el padre ve queaun-
flacas,y tiernas en darles guf- que le de del mejor manjar
tos > y Íuavidad en el trato no le ha de tomar , fino de
con Dios muy fenfibles ,co- aquel que pide,y que no tiene
mo eftá ya dicho , mas no guftofinoen aquel , porque
por que el quiera , ni gufte no fe quede fin com ida, y
que le trate con el por elle defconfolado, dale de aquel
termino, ni por efla via ; mas con trifteza. Com o vemos
á cada vno da (como dixi- que hizo Dios con los hijos
mos) fegun fu modo; porque ce Ifiael quando le pidieron
Dios escomo la fuente, de Rey ,que íe lo dio de mala
la qual cada vnocoxe como gana, porque no les eftava
lleva el vafe,ya vezes les de- bien. Y afsi dixo á Samuel;
xa coxer por eftos caños ex Audi vocempoputi, r.en et.im te i • Reg.%
traordinarios; ma? no fe fi alieeerunt me,r,e regnem fuptr 7*
gue por ello que es conve' «os. Oye la voz de efte pue-
niente querer coxer el agu" blo ,y concédeles el Rey que
por ellos , fino es al mifm te piden , porque n o t :  han
E>ios,quelo puede dar,co deícchado á ti,fino á mi,que
m o ,  quando , y á quien c¡ rio reyne íobre ellos. A la
quiere , y por lo que él quie- milma manera condeíciende
re,fin prcrenfion de la parte. D.cs con algunas alnras,con-
Y ais i (como dezimos) algu- cediendoles loque no les eftá
ñas vezes condefciende con mejor, porque ellas noquic-
apetito, y ruego de algunas ten , ó no (aben .r fino pur
almas , que por que fon bue- allí. Y fi algunas vezesalean-
ñas, y fenciilas no quiere de- ganternuras, y íuavidad de
xar de acudir por noen trf-  eípiriru,ó fentido(como ave-
tecerlas,y no porque él gufte mosd¡cho)dafelo Dios, por
dd  ral terminodo qual le en- que no fon para comer el
tenderá mejor por efta com- manjar nía? fuerte , y folido
paracion.¿Tiene vn pariré de de lostr^bajos de la Cruz de
familias en.lu mefa muchos, fu Hi]o»á que él querría que
y diferentes manjares,y vnos  echa líen mano mas que á
mejores que otros * ella vn alguna otra cofa. Aunque •

que-
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querer faber cofas por via lo- dades, trabajos,y dificultades
brenaturaUmuy peor lo ten
go que querer otros guftos 
efpirituales en el íentido; 
porque yo no veo por donde 
el alma que las pretende de- 
xe de pecar, por lo menos 
venialmente, aunque mas fi
nes buenos tenga , y mas 
puefta efte en perfección , y 
quien fe lo mandaíle , y con- 
fintieíFe también. Porque no 
ay necelsidad de nada de eí- 
ío , pues ay razón natural, y 
Ley,y D odrina  Evangélica, 
por donde muy baftantemé- 
te fe puede regir, y no ay ne- 
ceísidad,m dificultad que no 
fe pueda defatar por eftos 
medios, y remediar muy á 
gufto de Dios , y provecho 
de las almas;y tanto nos ave
nios de aprovechar de la ra
zón,)’ D odrina  Evangélica, 
que aunque aora (queriendo 
noíotros, 6 no queriendo) fe 
nos dixeflen algunas cofas 
íobrenaturalmente, folo he
mos de recibir aquello que 
es conforme á la razón , y 
Ley Evangélica. Y aun en. 
tonces conviene mirar , y 
examinarlo mucho mas que 
fi no liuviciTe ávido revela
ción fobre ella , por quanto 
el demonio dize muchas co
fas verdaderas,y por venir,y 
conformes á razón para en- 
gañar.De donde no nos que
da en todas nueitras neceísi?

otro medio mejor, ni mas 
feguro que la oracion , y ef- 
peranga de que Dios pro
veerá por los medios que el 
quifiere. Y efte confejo fe 
nos dá en la divina Eícritura, 
donde leemos,que eftando el 
Rey Iofafat afligidifsimo, z.Para>  
cercado de multitud de ene- Hp. io ¿  
m igos ; poniendofe en ora- n .  
cion, dixo á D ios: Cumi^no- 
renitis , quid agiré debtamus, 
hoc fohmhabemur rejidui ,c r  
oeu los noftros dirigamus ad te.
Quando faltan los medios, y 
no llégala razón á proveer 
en las necesidades, folo nos 
queda levantar los ojosa ti, 
para que tu proveas como 
mejor te agradare;

Y que también Dios,aun* 
que refponda á las tales pre- 
tenfiones algunas vezes fe 
eno je ;  aunque por lo dicho 
queda dado á en tender, que 
todavía (erá bueno probario 
con algunas autoridades de 
laEfcritura. En el libro pri
mero délos Reyes fe dize, 1 • 
que defeando Saúl que le lia* ^•7 -15* 
blaíTe el Profeta Samuel,que 1 * 
era ya muerto, le apareció el 1 1 b  
dicho Profe ta ,y  con todo H* 
eílo fe enojó Dios ; porque 
luego le reprehedió Samuel, 
por averíe pueftoen tal co
fa , diziendo : Ojiare inquie
ta/le me , vt Jufcitarerl Por 
que me has inquietado, ha-

zien=
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ziondoine rcfucitar > T an>  
bicn fabemos,que no porque 
refpondió Dios á los hijos de 
Ifrael , dándoles las carnes 
q pedían,fe dexafte de enojar 
mucho contra ellos , pues 
luego les embió fuego de el 
Cielo en caftigo, fegun fe lee 
en el libro de los Números, y 
lo cuenta David , diziendo: 
Adhuc efe# eorum erant m ore 
ipforum , &  ira Dei áefcendit 

fuper eos. Aun teniendo ellos 
los bocados en fus bocas, 
defeendió fobre ellos la ira 
de Dios. Y también leemos 
en los Números, que no fe 
dexó Dios de enojar contra 
Balaan Profeta , porque fue 
á  los Madianuas llamado 
por Balac Rey de ellcs, aun
que dixo Dios que fuefl'e, 
porque tenia el gana de ir, y 
lo avia pedido á D io s , y afsi 
cftando ya en el camino le 
apareció el Angel con la ef- 
pada, y le quería matar , y le 
dixo : Peruerfa e(í via tita, 
mihique contrariadu camino 
es perverfo,y á mi contrario, 
y por eíTo le quería matar. 
D e  ella manera, y de otras 
muchas condefciende Dios 
enojado con los apetitos, de 
lo qual ay muchos mas teíb, 
monios en la divina .Eferitu
ra,y muchos exemplos, pero 
no ion meneíbr en cofa tan 
elara. Solo digo, que es cofa 
peligrofifsima , mas que sé

dezir, querer tratar có Dios 
por tales v ías, y que no de- 
xará de errar m u ch o , y ha
llarle muchas vezes muy c 5 - 
fufo el que fuere aficionado 
átales modos. Y efto el que 
huvicre hecho cafo de ellos 
me entenderá por la expe
riencia. Porque allende de 
la dificultad que ay en no 
errar en las locuciones, y vi- 
íiones que fon de D io s , ay 
ordinariamente entre ellas 
muchas que fon del demo
nio , porque comunmente 
anda con el alma en aquel 
trage , y trato que 3 nda con 
Dios con ella , poniéndole 
cofas tan vetoíimiles á las 
que Dios les comunica , por 
ingerirfe el á bueltascomo

• el lobo entre el ganado con 
pellejo de oveja, que apenas 
fe pueden entender. Porque 
como dize muchas cofas 
verdaderas , y conformes á 
razón , y que falen ciertas, 
puedenfe engañar fácilmen
te , peníando , que pues íale 
verdad , y acierta en lo que 
efta por venir, que no ferá 
fino D io s ; porque no lab en 
q  es cofa facilifsima, á quien 
tiene clara la lumbre .natu
ral,conocer las cofas , ó mu
chas de ellas que fueren , ó 
que ferá en fus cautas; y afsi 
atinará muchas cofas futu
ras. Y como quiera que el 
demonio tenga efta lumbre

cas

tan viva, cambien puede co- Porque 
legir tal efe&o de tal caula, 
aunque no .fiempre fale afsi,. 
pues todas las cofas depen
den de la voluntad de Dios.. 
Pongamos exemplo: C ono 
ce el demonio que la difpo- 
ficion de la tierra , y ayre, y 
termino que lleva el Sol van 
«le manera, y en tal grado de 
difpoficion , que necelTaria- 
mente llegado tal ciempo, 
avrá llegado la dífpofició de 
eftos elementos,fegun el ter
mino , á  inficionar la gente 
con peftílencia; y en las par
tes que ferá mas, y en las que 
ferá menos. He aqui conoci
da la peftilencia en fucaufa.
Qué mucho es, que revelan* 
do el demonio efto á vn al
ma, dizien lo : De aqui á v n  
año.óá medio avrá peftilen
cia que falga verdadero ? Y 
es profecia del demonio.Por 
la mifma manera puede co
nocer los temblores de tic- 

viendo que fe van liin-

Libro (egundo

r r a :
chendo los fenos de ella de 
ayre, y dezir-. En tal tiempo 
temblará la tierra, lo qual es 
conocimiento natural. Y 
también íe pueden en algu
na manera colegir cuentos» 
y cafos extraordinarios en 
fus caufas acerca de la provi
dencia divina , que juftifsi- 
mamente fuele acudir en or
den a los bienes, y males de 
los hijos de los hombres.

l 7 S
fe puede conocec 

por via ordiaaria , que ta l , O 
tal perfona, ó tal, ó tal Cía* 
dad,ó otra cofa,llega á tal, & 
tal necefsidad,r á tal, ó á cal 
punto, q  Dios,fegun fu pro* 
vidécia,y julticia, ha de aeu-¿ 
d ircon lo  que com peted ia 
caufa,y conforme á ella,ó en 
caftigo,ó en premio, ó com o 
fuere la cauta ,y entonces de
zir ; En tal tiempo- os dará 
Dios eüojó hará efto,o acae
cerá eftotro ciertamente. Lo 
qual dio á entender la Santa 
ludic á Olofernes, quando Iudic.l 
para perfuadirle que los hijos 11? 
de Ifrael avian de fer cierta
mente deftruidos, le contó 
primero muchos pecadosde 
ellos,y miferias que hazian.
Y lu^go dixo : Ergo quoniam 
h¿ec fac iun t, certum ejt, qued 
inperditionem dabuntur , que 
quiere dezir; pues hazen ef- 
tas cofas > eftá cierto que fe- 
rán deftruidos. L o  qual es 
conocer el caftigo en la cau- 
fa, porque es tanto como de
zir: cierto eftá que tales pe
cados ha» de caufar tales 
caftigos de D io s , que es juf» 
tifsímo. Y como dize laSa* 
biduria divina: En aquello, o  
por aquello que cada vno pe
ca, es caüigado. Puede el de
monio conocer efto, no folo 
naturalmente, fino aun de 
experiécia que tiena de aver 
yifto hazer a Dios cofas fe-

mes
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mejantes, y dezirlo antes, y quien las admire , porqi¡£ v j  
á vezes acertar. También el es temeridad del tal cncterfc
Santo Tobias conoció por 
la caufa el caftigo de la Ciu-

• dad deNinivej.y afsi amo- 
T o l.i i l  neftó áfu hijo,diziendo :Vi- 
„, * ' deo quod i/¡¿quitas eius finem  
' dabit. Mira, h:jo, en la hora

que yo , y tu madre muriére
mos, fal de ella Ciudad, por 
que ya no permanecerá. C o 
mo fi dixera : Yo veo claro 
que fu mifma maldad ha de 
fer cauía de fu caftigo, el 
qual ferá,que fe acabe, y def- 
truya todo. Lo qual cambien 
el demonio,y T  obias podían 
faber, no folo en la maldad 
de la Ciudad,, fino por expe
riencia que cenian, viendo 
que por los pecados del mu
do avia Dios deftruidolos 
hombres en el diluvio , y los 
de los Sodomicas , que cam
bien perecieron por fuego, 
aunque Tobias cambien lo 
conoció por Efpiricu divino.
Y puede conocer el demo
nio que Pedro no puede na
turalmente vivir mas de can
tos años , y dezirlo a-nces , y 
afsi ocras muchas cofas, y de 
muchas maneras > que no íe 
pueden acabar de dez i r , por 
íe t  incrincadifsímas, y fucilif- 
fimas: de lo qual no fe pue
den librar , lino huyendo de 
todas revelaciones, vifiones, 
y locuciones. Por lo qual jui
camente íe enoja Dios con

en caco peligro, prclumpció, 
curiofidad,y ramo delober- 
via,raíz,y fundamenco de va. 
naglcria, y defprecio de las 
cofas de Dios , y de muchos 
males, á que vinieron mu- 
chos.Los quales canco vinie
ron á enojar á D ios , que de 
propofico los dexó errar, en
gañar, efcurccer el efpiricu , y 
dexar las vis? ordenadas de 
la vida,dando lugar á fus va
nidades,y fantaüas,fegun di
ze líalas: Dominus mijcuit in Ifti. i j  
m¿dio eius fpir.itum vertiginis. 14.
El Señor mezcló en medio 
efpiricu de turbación, y con- 
fuüoa. Que en buen roman
ce quiere dezir , efpir.cu de 
encender al reves: ’.o qual vá 
diziédo lfaias a nueftro pro- 
polico, porque lo dize por 
aquellos que andavan á fa* 
ber las colas que avian de 
fuceder por via fobrenacuraL
Y por ello dize, que les mez
cló Dios en medio efpiricu de 
encender al revesino por que 
Dios quifieííc , m les dieíTc 
efe&ivamencc el efpincu de 
e r r a r , Gno por que ellos fe 
quiíieron mecer en lo que 
nacuralmence no pudieron 
alcanzar. Y enojado de eflo 
los dexó defacinar,no dán
doles luz en lo que Dios no 
quería que fe cncrcmecieiren.
Y afsi d iz e , que les mezcló

Libro fegrnio.
aquel efpiritu de Dios per- lo que querían, queriendo les
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mifivamente. Y de efta m a 
nera es Dios caufa de aquel 
daño (es á faber) caufa pri- 
vaciva, que confifte en quicar 
el fu luz,y favor,de donde fe 
figue , q infaliblemence ven. 
gan en error. Y de efta ma* 
neradá Dios licencia al de
monio para que ciegue,y en
gañe á muchos,mereciéndo
lo fus pecados, y acrevimien- 
tos;y puede,y fe fale con ello 
el demonio,creyendole ellos, 
y ceniendole por buen efpiri
cu , tanco y que aunque fean 
muy perfuadidos que no lo 
e s , no ay defengañarfe, por 
quanco tienen ya por per- 
mifsionde Dios ingerido el 
efpiritu de entender al revés, 
qual leemos aver acaecido 
á los Profetas del Pvey Acab, 
dexandolos Dios engañar 
con el efpiritu de mencira, 
dando licencia al demonio 
para ello,diziendo : Decipies, 
&  pr¿valebis,egredere, &  fa c  
ita. Prevalecerás con men
tira,y engañarloshas; fa l, y 
hazlo afsi. Y pudo tanto con 
los Profetas,y con elRey pa
ra engañarlos,que no quilie- 
ro creer al Profeta Micheas, 
que les profetizó la verdad 
muy al reves de lo que los 
otros avian profetizado ; y 
cfto fue porque los dexó 
Dios cegar, por eftar ellos 
con  afecto ¿e propiedad en

fucedieíTe , y refpondieffe 
Dios fegun fus apccicos,y de- 
feos. Lo qual era m edio , y 
difpoficien certifsima para 
daxarlos Dios de propofico 
cegar,y engañar; porque afsi 
lo profetizó Ezechiel en no- Ezec% 
bre de Dios,el qual hablando l 4‘$í 
concra el que fe opone á que
rer faber por via de Dios, fe
g u n  la vanidad de fu efpiricu 
con curiofidad, d iz e : Cutn 
veneris ad Prophetam , v t in
te rroget per eum me : ego Dor 
iuinus refpondeho ei per m e , &, 
ptnam fadem  meam fuper ho- 
miriem illum. Quando el tal 
hombre viniere al Profeta,’ 
para preguntarme á mi por 
el, yo el Señor le refpondere 
por mi mifmo , y pondré mi 
roftro enojado contra aque 1 
hombre , y el Profeta quan. 
do huviere errado en lo que 
fue preguntado» yo el Señor 
engañe aquel Profeca. Lo 
qual fe ha de encender,no  
concurriendo có fu favor pa
ra que dexe de fer engañado> 
porque eflo quiere dezir : Yo 
el Señor le refpondere por 
mi mifmo enojado. Lo qual 
es aparcar él fu gracia, y fa
vor de aquel hombre, de do- 
de infaliblemente fe ligue el 
fer engañado por defamparo 
de Dios. Y entonces acude 
el demonio á refponder fe? 
gun el g u f to , y apetito de
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aquel hom bre, que co.no  
.guita de ello,y las refpueftas, 
y comunicaciones fon con
forme á fu voluntad, mucho 
fe dexa engañar.

Parece que nos avernos 
falido algo del propofito,que 
prometimos en el titulo del 
capitulo,que era probar, co» 
m o aunque Dios refponde, 
fe enoja algunas vezes. Pero 
ü  bien fe mira,todo lo dicho 
haze para -probar nueftro in
tento, pues en todo fe ve no 
guftar Dios de que quieran 
las cales Vifiones, pues dá lu
gar áque de tantas maneras 
fean engañados en ellas.

C  A P. X X II.

Kn quefe trata vna duda, ctm» 
no f e a  licito aora en la Ley 
ttueua -preguntar a Dios por 
v ia  febrenatural, como era 
tu la Ley viejal Es algo fa -  
brefepara entender tn ¡feries 
tle nueflra Santa Fe. Prue- 
bafe con vua autoridad de 
San Pablo, que al propoíito 

f e  declara.

D E enere las manos nos 
van faliendo las dudas, 
y afsi no podemos correr 

con la priefa que querriamos 
adelante. Porque afsi como 
las levantamos,eftamos oblia 
gados á allanarlas, para que 
la  verdad de U do^rina íienu

prc quede liana, y en fu fuer- 
53. Pero cite bien ay en citas 
dudas, que aunque nos impi
den vn poco el paíTo , toda
vía firven para mas dottrina, 
y claridad de nueftro inten
to ,  como ferá la duda prc- 
fente.

En el capiculo precedente 
avernos dicho , como no es 
voluntad de Dios,que las al
mas pretendan recibir, por 
vía fobrenatural,cofas diltin* 
tas de Vifiones,Locuciones,
&c. Por otra parte (abemos, 
que fe vía va el dicho trato 
con Dios en la Ley vieja , y 
era licito; y no folo licito, fi
no que Dios felomandava, 
y quando no lo hazian , fe lo 
reprehendía D io s , como fe 
vé en Ifaias,donde reprehen* j s '  
d i  Dios á los hijos de Ifrael, '  ' ' 
porque fin preguntarfelo á 
el primero,peníavan defeen- 
der en Egipto,diziendo:^»/ 
ambulaJJis, v t  defeendatis in 
jfg ip tu m , ¿ r  os rneum non in- 
terrogajlis. N o  preguncaftes 
primero á mi mifma boca lo 
que convenía. Y en loíué 
leemos, que fiendo engaña- 
dos los mifmos hijos de Ifrael 
por los Gabaonicas, les noca 
allí el Efpiricu Sanco efta fal
ta, d iziendo: Sujceperunt de 
cibarijs eorum, &  os Domini 
non interrogauerunt. Recibicr 
ron de fus manjares, y no lo 
preguntaron » la boca de

Djof.

Dios. Y afsi vemos en la di- fu mifma boca habló. Por 
vina Efcricura, que Moyfen eíTo era menefter que (como 
fiempre preguncava á Dios; avernos dicho) preguncaíTen 
y el Rey David, y codos los á la m ima boca de D ios; y 
Reyes de Ifrael para fus gue- por eíFo los reprehendía quá- 
rras,y necefsídades, y los Sa- do no lo hazian, para que él
cerdotes-, y. Profecas anti- les refpondieíTe, encaminan- 
guos; y Dios rcfpondia,y ha- do íus cafos, y cofas á la Fc,\ 
blava con ellos, y no fe eno- que aun ellos no tenían fabi- 
java , y era bien hecho, y fi da. Pero ya que cita fundada
no [o hizieran fuera mal he- la.Fé en Chrifto,y manifiefta 
cho, y aísí es la verdad. P o r  la Ley Evangélica en efta 
q u é , pues, aora en la Ley  Era de G racia , no> ay para 
nucva,y de gracia, no lo ferá,. qué preguntarle, de aquella 
como antes lo era? A lo qual manera,ni para quéél hable,
fe ha de refponder, que la. y refponda como cnconces.
principal cauía por que en la Porque en darnos como nos
Ley vieja eran licicas las pre- dio á íu Hijo, que.es vna pa»
guntas que fe hazian á Dios,, labra fuya,que no cieñe ocra,’.
y convenía que los Profetas,, todo nos lo habló junco,y de
y bacerdoces quifieíTen V i-  vna vez en efta fola palabra,
iones, y kevelaciones de y no cieñe, mas que hablar.

D io s , era por que enconces Y efte es el íencido de aque-
aun no eftava can fundamen^ lia aucoridad , con. que San
cada ¡ a l é ,  ni cftabledda la Pablo quiere inducir á los
Ley Evangélica , y afsi era Hebreos á que fe aparren de
menefter prcgunraíTen á aquellos modos primeros, y
Dios, y que él hablarte, aora cracos con Dios de la Ley de
por palabras, aora por Vifio- M oyíen , y pongan los ojos
nes, y Revelaciones, aora en en Chrifto folamencc,dizie-

guras ,)  lemejan§3s, aora d o :  M u ltifariam , multifque fábr.ii-
en otras muchas maneras de medís olim Deus loqueas patri-
fgn.ncaciones. Porque rodo busin Propbetis, nouifsirñe die-

io que refpondia, hablava, y bus ijlts  locutus efi. nobis infi-
revelava , eran mífteriosde //0.Lo que anciguamence ha-
nu .̂ ra c, o cofas cocantes, bló Dios en ios Profetas á
o enderezadas ¿ e l l a .  Por nueltros Padres de muchos
quamo las cofasde Fe no fon modos, y maneras , aora á la
«el hombre,fino de boca del poftre en eftos dias nos lo h a
mifmo Dios,las quales el por hablado en íu Hijo todo de

vna
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vna vez. En lo qual dá á en
tender el Apoftol, que ya 
Dios ha dicho canco en efto, 
que no cieñe mas que ha* 
blar, ¡jorque lo que hablava 
anees en parces á los Profe
tas, ya lo hablado en el codo, 
dándonos al codo, que es fu 
H;jo. Por lo qual el que aora 
quifieíT^ preguntar á Dios,ó 
querer alguna Viíion, ó R e 
velación , parece que haría 
agravio á Dios,no poniendo 
cocalméce los ojos en Chrif
to,fin querer orra alguna co* 
ía, ó novedad. Porque le po
día Dios refponder, dizien- 
áo:Hic efl Filius meus dileóius, 
in quo mihi btnt complacui> ip- 

fu m  audite. Yaeecengo ha
bladas todas las cofas en mi 
palabra, que es mi Hijo; pon 
los ojos folo en el, porque en 
el ce lo tengo dicho todo, y 
revelado codo: y hallarás en 
el aun mas de lo que deíeas, 
y pides. Porque cu pides Lo
cución, ó Revelación, ó Vi- 
íion en parce; y fi pones en el 
los ojos, lo hallarás en codo; 
porque el es coda mi Locu
ción, y refpuefta, y escoda 
mi Viíion, y Revelación , la 
qual os he ya hablado , ref- 
pondido, manifeítado, y re
velado , dándoles por H e r 
mano,Maeftro, Compañero, 
Precio, y Premio. Ya yo ba- 
xé con mi efpiricu fobre el 
en el Monte T a b o r , dizien-

do: Efte es mi amado Hijo« 
en que me complací á mi, a 
él oi.l. No ay qué bufear 
nuevas maneras de enfeñan- 
5as, y refpueftas,quefi anees 
hablava, era promeciendo á 
C hrif to ,  y fi me pregunta- 
van , eran las preguntas en
caminadas á la petición,y ef- 
peranza de C hrif to , en que 
avian de hallar codo bien 
(como aora lo dá á encender 
toda la do&rina de los Evan- 
geliftas.y Apoftoles) mas ao« 
rae lque  me preguntafle de 
aquella manera, y quificíTe 
que yo le habilíte, ó algo le 
revelarte, era en alguna ma
nera no eftar concento con 
C h r i f to ,y afsi haría mucho 
agravio á mi amado Hijo; 
teníendole , no hallarás que 
pedirme, ni que defear de 
Revelaciones.óVifiones: mi- 
ralo cu cambien,que ai lo ha
llarás ya hecho, y dado codo 
eíTo,y mucho masen el. Si 
quifieres que te refpondayo 
alguna palabra de confuelo, 
m¡ra á mi Hijo obedíence á 
mí, y afligido por mi amor, 
y verás quancas ce refponde. 
Si quifieres que te declare 
Dios algunas cofas ocultas, 
ó cafos, pon folo los ojos en 
¿1, y hallarás ocultísimos 
mifterios, fabiduria, y mara
villas de Dios, que eftán en
cerradas en él,fegun mi Apoi 
rol dize ; ín  quo fu n t omnes

the •

thefauri fapitnti*, &  fcienti* curíofidad de menos Fé. De 
aí/conditi.En él cftán efeon- donde no ay quéefperar con 
didos todos los teforos de la efta curíolidad doctrina , ni
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fabiduria , y ciencia de Dios. 
Los quales teforos de fabidu- 
ríaíéránpara ti muy mas al
tos, fabrofos, y provechofos, 
que las cofas que tu querías 
faber. Que por eflo fe glo- 
ríava el mifmo Apoftol, di- 
ziendo, que no íabía otra al
guna cofa , fino á lefu Chrif- 

t.Cor.i to > >’ e^ c crucificado: Non 
¿nim iudicaui, me fe  iré aliquid 
inter vos. nift lefutn Cbrijlum,
&  hunc crucifixum. Y íi cam
bien quifieres otras vifiones, 
y revelaciones divinas,ó cor
porales , mírale á él también 
humanado,)'hallarás en elfo 
raas que pienfas. Que tam- 

Cc/ofx, bien dize de él San Pablo: l* 
f. Chrifto inhjbitat omnis plenitu- 

do Diuinitalis corporaliter. En 
Chrifto mora toda plenitud 
de divinidad corporalmente. 
N o  conviene , pues, ya pre
guntar á Dios de aquella 
manera,ni es neceflario que, 
ya hable , pues avíendo ha
blado en Chrifto,no ay mas 
qué defear. Y quien quifiere 
recibir aora por via fobrena
tural extraordinaria algunas 
colas, feria como notar faifa 
enDios,que no avia dado to 
cio lo baftante en fu Hijo,co
m o eftá dicho; porque aun
que lo haga , fuponiendo la
J c j í  creyéndola > &

otra coia por via fobrenatu
ral. Porque á la hora que 
Chrifto dixo en laCruz,quá« 
doefpiró: Confummatum efl.
Acabado es,no folo fe acaba* j 0 . 
ron eltos modos, fino tam 
bién todas las ceremonias, y 
ritos de la ley vieja. Y afsi en 
todo nos avernos de guiar 
por la do&rina deChrifto,de 
íu Iglefia, y de íus Miníftros, 
y por eíTa via remediar nuef- 
tras ignorancias, y flaquezi* 
cfpiricuales , que para todo 
hallarémos por efte camino 
abundante medicina ; y lo 
que dél faliere, y fe apartare, 
no íolo es curiofidad, fino 
mucho atrevimiento,y noíe 
ha de creer cofa por via fo«' 
brenatural, fino folo lo que 
dixere con la cnfeñan$a de 
Chrifto Dios,y hombre,y de 
íus Míníftros.Tanco,que di
xo San Pablo: Sed licet Ange- ^
Ius de Cirio Euangeli^et vokis g ’ * 
pr¿ierquam quod En ángel iza-. ' 
nimus vohisidnathem&jiiS\ al- 
gun Angel del Cielo os Ev5- 
gelizare,fuera de lo que no< 
íotros Evangelizamos , fea 
maldito , y defcomulgado.
De donde ,pues ,  es verdad 
queíe ha dceftát en lo que 
Chrifto nos eníeñó.y todo lo 
demás es nada , ni íe ha de 
CNcr,fi QO conforma có ello; 

f i
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en vano anda el que quiere 
aora tratar con Dios al m o 
do de la Ley vieja. Quanco 
mas que no le era licito á 
qaalquiera de aquel tiempo 
preguntar a Dios > ni el ref- 
pondia a todos,fino á los Sa
cerdotes,y Profetas folos, que 
eran de cuya boca el vulgo 
avia de faber la ley, y la doc
trina ; y afsi Ii alguno queria 
faber algo de D io s , por el 
Profeta,ó por el Sacerdocc lo 
preguntava , y no por Ii mif-

i .  Reo, m y  (¡ I3 avid por íi miímo
2-3-9 . preguntó algunas vezes á 

Dios, es por que era Profeta; 
y aun có todo clTo no lo ha- 
zia fin ¡a veítidura Sacerdo
tal,como fe ve averio hecho 
en e! primero de los Reyes: 
donde dixo á Abimelech Sa
cerdote: Applica adme Ephod, 
que era vna veítidura de las 
mas autorizadas del Sacer
docio , y confultó con D,os. 
Mas otras vezes por el Pro
feta Natán, y por oíros Pro
fetas confultava á Dios. Y 
por la boca de eftos Profetas, 
y de los Sacerdotes fe avia 
de creer fer de Dios loque 
fe le5 dezia,y no por fu pare
cer propio.Y afsi lo que Dios 
dezia entonces,ninguna au
toridad 5 ni fuerza le hazia 
para darle entero crédito , íi 
por Ja boca de los Profetas,y 
Sacerdotes no fe aprobava; 
porque es Dios tan amigo

que el govierno , y trato del 
hóbre fea también por otro 
hombre femejante á el, que 
totalmente quiere que álas 
cofas que fobrenaturalmente 
nos comunica, no les demos 
entero crédito , ni hagan en 
nofotros confirmada fuerza, 
y fegura,hafta que palien por 
efte arcaduz humano de la 
boca del hombre. Y afsi íié- 
pre que algo dize,ó revela al 
alma, lo dize con vna mane
ra de inclinación pueíta en 
la mifma alma, á que fe diga 
á qaien conviene dezírfe;y 
hafta efto no fuele dar ente
ra fatisfacion para que la to
me el hombre de otro hom 
bre femejante á é l , á quien 
Dios tiene puefeo en Iu lu
gar;  de donde cn los Iuezes 
vemos averie acaecido lo Iud.j.y. 
mifmo al Capitan Gedeon, io. i i ,  

con averie dicho Dios mu
chas vezes que vencería á ¡os 
Madianitas, todavía eílava 
dudofo,y cobarde,aviendole 
dexado Dios aquella flaque
za,hafta que por boca de los 
hombres oyólo  que Dios le 
avia dicho. Y fue, que como 
él le vio flaco,le dixo : Surge,
&  defiende in c afir a , &  aun 
audierit quid ioquantur , tune 
confortabuntur manustu<t,&  

fecurior ad hojlium c afir a def- 
cendes. Levantare, y defeíen- 
de al R ea l, y quando oyeres 
allí lo hablan los hombres,

en-
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entonces recibirás fuerzas en 
lo que te he dicho, y baxarás 
có mas feguridad á losexer- 
citosdelos enemigos. Y afsi 
fue , que oyendo contar vn 
fúeño de vn Madianita á 
otro,en que avia foñado que 
Gcdeon los avia de vencer, 
fue muy esforcado,y comen
tó  á poner por obra có gran
de alegria la batalla. De don
de le vé que no quifo Dios fe 
aflegurafle,hafta que por bo
ca de otros oyeíle lo mifmo
Y mucho mas es de admirar
lo que pafsó acerca de efto 
cn Moyfen, que con averie 
Dios mandado con muchas 
razones , y confirmándotelo 
con las (eñales de la vara en 
ferpiente, y de la mano le- 
profa,que fueíTe á libertar 1qS 
hijos de Ifrael,eftuvo tan fla
co,detenido, y efeuro en efta 
¡da, q aunque fe enojó Dios, 
nunca tuvo animo para aca
bar de tener fuerte Fe en el 
cafo,hafta que le animóDios 
en fu hermano A aron, di- 

Exod.<\ ziendo : Aaron fra ter tuus
14.i 5. Leuites fcioyquod eloquens fit, 

ecce ipfe egredietur in occurfum 
tnm , viden/que te , Utabitur 
corde-Joquere adeum , ¿r  pone 
verba mea in ore eius , &  e°o 
ore in ore tuo , &  in ore illius. 
,Yo sé que tu hermano Aaró 
es hombre eloquence, él te 
faldrá al encuentro,viéndote 
(e a le g ra rá  de cora$onihabJa

con él,y dile todas mis pala
bras, y yo feré en tu boca, y 
enlafuya. Oídas eilas pala
bras M oyfen, animófe luego 
con la efperanga del confuc- 
lo del confejo que de fu her
mano avia de tener; porque 
efto tiene el alma humilde 
que fe atreve á tratar á folas 
con Dios,ni fe puede acabac 
de fatisfacer fin govierno, y 
confejo humano. Y afsi lo 
quiere Dios,porque en aque* 
líos que fe juntan á tratar la 
verdad , fe junta él allí para 
aclararla, y confirmarla en 
ellos;como dixo lo avia de 
Iiazer con Moyfen, y Aaron 
juntos, fiendoenla boca del 
v n o ,  y en la boca del otro.
Que por efTo también dixo 
en el £vangelio:F¿¿ funtduo, M atth  
vel tres congrega ti in nomine i S. 2,5 
meo, ibi fu m  in medio eorum.
Donde eftuviercn dos, ó tres 
juntos para mirar lo que es 
mas gloria , y honra de mi 
nombre; yo eftoy allí en me
dio de ellos (es á faber) acla
rando,y confirmando en fus 
coragones las verdades de 
Dios. Y es de n o ta r , que no 
dixo : Donde eftuviere vno 
folo yo eftoy allí, fino por lo 
menos dos. Para dar á en
tender , que no quiere Dios 
que ninguno á folas fe crea 
para fi las cofas que tiene por 
de D ios, ni fe confirme , ni 
aun afirme en ellas fin el co-
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fcj°> y govicano de la Iglefia, 
ó íus Miniftros, porque con 
efto folo no eftará el aclarán
dole la verdad en el coragon, 
y afsi quedará en ella flaco, y 
frío. Y de aqui es lo que en- 
carece el Eclefiaftcs, dizien- 

ILccleJ. J q .  fr¿ foliy.juia cum ceciderit, 
A- IO‘ non habet fulílcKAntcm f e ,  &  

( i  dormíerint dúo, feuebuntur 
m utuo, vnus quomodo calefietl 
E t fiqu ifpum  pr¿ua\tieiit con
tra  v ru m , dúo refiflunt et. Ay 
del folo, que quando cayere 
no cieñe quien le levante! Si 
dos durmieren juncos,calen- 
taríeha el vno al otro(es á fa
ber,con el calor de Dios,que 
eftá en medio) vno foloco. 
mo calentará; (Efto es,como 
dexará de eftár frió en las co
fas de Dios.) Y fi alguno pu
diere mas, y prevaleciere co- 
tra vno (efto e s , el demonio 
que prevalece contra los que 
á folas fequieren aver en las 
cofas de Dios) dos júneosle 
refiftirán, que fon el difeipu- 
lo,y el Maeflro,q fe juntan á 
íaber ,y  obrar la verdad. Y 
h-afta efto ordinariamente fe 
íiente el folo tibio,y flaco en 
ella, aunque masía ayaoido 
de D io s , tanto que con aver 
mucho que San Pablo predi- 
cava el Evangelio, que dize 
el avia oído , no de hombre, 
íino de Dios,no pudo acabar 
configo de dexar de ir á con
ferirle con San Pedro , y lo?

Apoftoles,diziendo: Ne forte 
in vacuum currerem, aut cu- 3a - *2 
curriffem. No por ventura 
corrieíTe ea vano, ó huvieffe 
corrido. Aqui fe dá á enten
der claro, como no es bien 
affegurarfe en las cofas, que 
parece que Dios revela, fino 
es por el orden que vamos 
diziendo. Porque dado cafo 
que la perfona tenga certe
za, como San Pablo la tenia 
de fu Evangelio (pues le avia 
ya comentado á predicar) 
aunque la revelación fea de 
Dios,todavia el hombre pue
de errar en la exeeucion,y cn 
lo tocante á cllajporque Dio s 
no fiempre , aunque dize lo 
vno, dize lo o t r o , y muchas 
vezes dize la cofa , y no el 
modo de hazerla. Porque or
dinariamente todo lo qup fe 
puede hazer por induíhia , y 
confe jo humano, no lo hazc 
e l , ni lo dize , aunque trate 
muy afablemente mucho tié- 
po con el alma: lo qual cono
cía muy bien San Pablo,pues 
(como dezimos) aunque fa- 
bia leerapor Dios revelado 
el Evangelio, le fue á confe
rir. Y vemos efto claro en el 
Exodo,donde tratando Dios 
tan familiarmente con Moy- £.xWi 
fen,nunca le avia dado aquel iS. 11. 
confejo tan faludable , que le 
dio fu fuegro Ietto (es á ía- 
ber)queeligieíTe otros Iuezes 
para que le a^ud-ílcn,y n0

cftur

eíluvicíTc efpcrando el pu¿* le reprehendí̂  San Pablo, 
blo defde la mañana halla la fegun el afirma allí, dizien. 
noche: Prcuide autem de twni do: Sedcum vidijfem,qubd n»n
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plebe viros puentes , &  timen- 
tes Deum , in quibus (tt veri- 
t d s ,ó ‘c. qui iudicent pepulunt 
tmni tempere. El qual confe» 
joDios aprobé,y no fe lo avia 
el dicho, porque aquello era 
cofa que podia caer en jai- 
ZÍo,y confejo humano, Y afsi 
todas las cofas que pueden 
caer cn juizio, y confejo hu
mano acerca de las vifiones, 
y locuciones de D io s , no las 
fuele revelar Di«s , pgrouc 
íiempre quiere que fe aprove-

reííe ambu.larent ad veritatent 
Euangelj , dixi Ceph* corara 
tmnilus: f i  tu cum ludteus fis , 
Gemililer viuis , &  non ludai* 
ce,nutmodo gentes cogis iudai- 
z«re\ Como yo vierte que no 
andavan redámente los Dif- 
cipulos, fegun la verdad del 
Evangelio , dixe á Pedro : Si 
fiendo tu ludio,como lo eres, 
vires Gentilicamente, como 
fuergas á los Gentiles á ju- 
daicar? Y Dios no advertía 
efta falca á Psdro por fi mif-

ehen de efte cn quanco fe pu- mo, porque era cofa que po
niere, falvolas que fon>de Fe, dia faber por via ordinaria, 
que exceden codo juizio , y De dóde muchas falcas,y pe« 
razón,aunque no fon contra cados caftigará Diosen mu* 
razón,y juizio. De donde no chos el dia del juizio; con los 
F¿cnfe alguno , que por que quales avrá .tenido acá muy 
íca cierto que Dios,y los San- ordinario t ra to , y dado mu
ros tracen con el familiar- cha luz,y virtud. Porque ea 
mente muchas cofas, por el lo demás que ellos fabian, 
mifmo cafo le lun  de decía- que devian hazer , fe defeui- 
rar, y dczir las falcas que tic- daron, confiando ch aquel 
ne acerca de qualquier cofa, trato que cenian con Dies, 
pudiendo el faberlo por otra defeuidandocon elTo. Y afsi
via. Y afsi no ay que aflegu- 
raríe , porque como leemos 
aver acaecido cn los A&os 
¿e los Apoftolcs, que «on fer 
San Pedro Principe de la 
lglefia,y que inmediacameB. 
te era cnfcáado de Dios acer
ca de cierta ceremonia que 
víava entre las gentes, erra-o ---  ̂1 IHJ Uí VI*»-

K(UI¿glUva D iosc^n to , que ci^s que tunos  habUvas, por

P *

Gal,
1 4 .

(como dize Nucftro Señor 
Iefus cn el Evangelio) fe ma. 
ravillarán ellos enconccs, di
ziendo: Domine,Domine,nenne 
i» nomine tuo prophe: ditimuj'; 
E t in ntmine tu t cixmcr.ia eie- 
cimusl Et in nomine tuo v ir tu 
tes multas fecim ttsi Señor,Se
ñ o r ,  por ventura las profe*

M¿tiU,
7-
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v.encuca no las profetizamos 
en tu nom bre} y en cu nom 
bre no echam os, y alanza
mos los demonios? y en cu 
nombre no hizlmos muchos 
milagros, y virtudes? Y dize 
el Señor que les refponderá, 
diziendo: Aparcaos de mi los 
obreros de maldad, porque 
nunca os conocí. De eftos 
era el Profeca Balaan,y otros 
femejantes; á los quales>aun- 
que hablava Dios con ellos, 
eran pecadores. Pero en fu 
canco reprehenderá el Señor 
á los efeogidos amigos Tu
yos con quien acá íe comu
nicó familiarmente en las 
falcas, y defeuidos que ellos 
ayan ceñido, de las quales no 
era menefter que les advir- 
tíeíle Dios por fi mifmo,pues 
ya por la ley , y razón natu
ral que les avia dado, fe lo 
advercia.Concluyendo,pues, 
en efta parte, digo , y facolo 
de lo dicho , que qualquiera 
cofa que el alma reciba de 
qualquiera manera que fea 
por via fobrenatural, clara, 
raía,y fencillamence, con to
da verdad ha de comunicar
la luego con el Maeftro efpi
ricual. Porque aunque pare
ce que no avia para que dar 
cuenca, ni para qué gaftar en 
eílo tiempo , pues con def- 
echarlo, y no hazer cafo de 
ello (como avernos enfeña* 
do) queda el alma fegura,

mayormente quando fon co
fas de vifiones, ó revelacio
nes, ó ocras comunicaciones 
fobrenacurales , que 6 fon 
claras,ó va poco en que fean, 
ó no fean;codavia es muy ne
cesario (aunque al alma le 
parezca que no ay para que) 
dezirlocodo. Y efto por eres 
cofas. La primera , porque 
(como avernos dicho) mu
chas cofas comunica Dios* 
cuyo efecto,fuerza, luz, y fe- 
guridad no la confirma del 
codo en el a lm a , haíU qus 
(como dicho) fe traca
con quien Dios cieñe pueflo 
por luez efpiricual de aquella 
alma, que es el que cicne po
der de acarla , o defatarla , y 
aprobar, y reprobar en ella 
fegun lo avernos prohado 
por }.is ámertdacies arriba 
alegadas, y lo probamos ca. 
da dia por experiencia, vien» 
do en las almas humildes,por 
quien paílan citas coías , que 
defpues que las han tratado 
con quien dcven>qnedan con 
nueva facisfacion,fuerza,luz, 
y feguridad. Ta neo,que á al
gunas les parece que h¿fta 
que lo tracen, ni fe les afsien- 
can, ni esfuyo aquello , y que 
enconces íc io dan de nuc^ 
vo.

La fegunda caufa e s , por 
que ordinariamente ha me- 
nefttr el alma doctrina íobre 
las cofas que le acaecen para

en;

encaminar’* por aquella Vía cir acerca délo dicho, que
á la defnudcz, y pobrera ef- no por que avernos pueílo
piricual, que es la Noche ef- canco en que las cales cofas
cura. Porque fi eíta do&rina fe defechen , y que no pon-
le vá falcando , dado que el gan los ConfeíTbres alas al-
alma no quiera las cales co- mas en el lenguage de ellas,
fas, fin encandeció fe irá en- convendrá que les mueftrea
rudeciendo en la via efpiri- defabrimienco los Padres cf-
tua!, y haziendole á la del piricuales acerca de ellas j ni
fentido.  ̂ de tal manera les hagan def-

La cercera caufa es ,  por vios,ydefprecioenellas,quc
que para la humilde fujecion, les dén ocafion á que fe en-
y morcificacion del alma, cojan, y no fe acrevan á ma-
conviene dar parce de codo, nifeftanas, y que lo tome*
aunque de codo ello no haga para dar en muchos incon-
eafo , ni lo tenga en nada, veniences, fi lescerraílen la
Porque ay algunas almas, puerca para dezirlas. Porque
que fiencen mucho en dezic ( como avernos dicho ) es
las cales cofas-,por parecerles medio , y pues es medio, y
que no fon nada, y no faben modo por donde Dios lleva
como las tomarán las perfo- á las cales almas, no ay para
ñas con quien las han de era- qué eftar mal con é l , ni por
car; lo qual es poca humil- qué efpancarfe, ni efcandali-
d a i  , y por el mitmo cafo es zarfe d é l , fino anees ir con
menefter fujecarfe á dezirlo. mucha benignidad, y foísie-
Y ay ocras, que liencen mu- g o ,  poniéndoles animo, y
cha vergüenza en dezirio, dándoles falida para que lo
porque no vean que cienen diga. Y fi fuere menefter,po-
ellas aquellas colas que páre- niendoles precepto,porque á
cen de Santos, y otras cofas, vezes en la dificulcad que las
que en dezirlo liencen; por almas fiencen en cracarlo, co-
eíl), que no ay pafa qué de- do es menefter. Y encami-
zirlo,pues no hazen ellas ca- nenias en la Fé,enfeñandolás
fo de ello : y por el mifmo buenaméce ádefviar los ojos
cafo conviene que (e morci- de codas aquellas cofas, dan-
fiquen, y lo digan,hafta que doles do£tfina, como han de
«fien humildes, y blandas, y defnudar el apecico,y efpiricu
prompeas en dezirlo, y def- de ellas, para ir adelance; y á
pues fiempre lo digan con fa- encender como es mas pre-
<didad. Peiohaíedc  adYec; cioía Relance de Dios vna

Libro [egtwdo. 1 8 7
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obca>óa£lo de voluntad he
cha en caridad, que quancas 
VÜíoncs, y Revelaciones 
pueden tener del Cielo,y co
mo muchas almas no te
niendo cola alguna de ellas, 
eftán fin comparación mu' 
cho mas adelance, que otras 
que tienen muchas.

C A P .  XXIII.

En quefe contiene a i  tratar de 
tas aprehenfiones del En ten- 
dimi inte, que fon puramente 
por via Efpiritual. Dize 
que ctjat fea/i.

AVnque la do&rina que 
avernos dado acerca 

de ^s Aprehenñones del En
tendimiento,que fon por via 
del fentido , fegun lo que de 
ellas avia qué t r a ta r , queda 
algo c o r ta , no he querido 
alargarme mas en efto, pues 
aun para cumplir con el in
tento que yo aqui llevo, que 
es dcíembara£..r al Encendí- 
miento de ellas, y encami
narle en la Noche de la Fe, 
antes entiendo me he alar, 
g a jo  mucho. Por tanto co- 
mcncarémos aora ¿ tratar 
ác las oerjs quatro Aprchen- 
jiones del Entendimiento, 
que en el capitulo oftavo di- 
ximos fer puramente Espiri
tuales, que ion Vifiones, Rc- 
^elacioacs, Locuciuncs, j;

Sentimientos efpirituales, a 
las quales llamamos purarnc- 
te efpintuales-.porque no co». 
mo Ls corporales, y imagi
narias fe comunican al En
tendimiento por via de los 
fentidos corporales, lino fin 
algún medio de algún íenci- 
do corporal exterior, ó inte
rior fe ofrecen al Entendi
miento clara, y diftincarnen, 
te por via fobrenatural pasi
vamente, que es fin poner el 
alma algún a&o,y obra de fu 
parte, á lo menas activa
mente, y comodefuyo. Es, 
pues, de íaber, que hablando 
anchamente, y en general, 
codas eftas quatro Aprehen- 
fiones fe pueden llamar Vi
fiones del alma ; porque al 
encender del alma, llamamos 
también ver del alma. Y por 
quanto todas eftas Aprehcn- 
fiones ion inteligibles al En
tendimiento , ion llamadas 
vifibles efpiritu* mente. Y 
alsi las inteligencias que de 
ellas fe forman en el Enten
dimiento, le pueden llamar 
V.fioncs intelectuales; que 
por quanto codos los obje
tos de las demás fentid«s, 
como ion todo lo que fe pue
de ver, y .odo lo que fe pue
de oir, y todo 1© que fe pue
de oler, y gi/lar, y tocar, foa 
objetos del Entendimiento, 
en quanto caen debaxo de 
verdad, ó faltedad. De aqui

cv
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es , que afsi como á los ojos 
corporales codo lo que es vi 
fible corporalmence Ies caufa 
vifion corporal: afsi a. los 
ojos del alma efpiricuales, 
que es el Encendimiento, to 
do lo que es inteligible caufa 
Vifion efpiritual-. pues(como 
avenios dicho) el entenderlo 
es verlo. Y afsi citas qiucro 
Aprehensiones, como digo, 
hablando generalmente, las 
podemos llamar Vifiones; lo 
qual no tienen los orros fen- 
cidoi; porque el vno no es 
capaz del objeto del otro, en 
quanto tal. Pero porque ci
tas Apreheníioncs íe repre- 
fencan al alma , al modo que 
á los demás fentidosjde aqui 
es, que haolando propia y ef- 
peeihcada.nentc ,1 lo que re
cibe el Entendimiento á mo
do de ver (porque puede ver 
las colas efpiritualmence, afsi 
como los ojos corporalmen- 
te) llamamos Viíion : y á lo 
que recibe como aprehen
diendo, y encendiendo cofas 
nuevas, llamamos Revela
ción; i  lo que recibe á modo 
de oír, llamamos Locución; 
y á lo que recibe á modo de 
los demás fentidos. como es 
la inteligencia de fuave olor 
efpiritual, y de fabor eípiri- 
tual, y deleyte efpiritual, que 
el alma puede guftar fobre-
naturahnente,llamamosScn- 
l i ia ieacos  cfp ir i tua lcs .Dc co*

do lo qual él faca inteligen
cia,ó Vifion efpiritual,como 
avernos d icho , fin aprehen- 
fion ninguna de forma, ima
gen , ó figura de imagina
c ión , ó fantafia natural de 
donde los faque, fino que in
mediatamente citas cofas fe 
comunican a! alma por obra 
fobrenatural,y por medio ío- 
brenacural. De ellas, pues, 
cambien (como de las demás 
aprehenfionescorporales, y 
imaginarias hizimos ) nos 
conviene deíembara^ar aqui 
el Encendimienco , encamii 
nandole, y enderezándole en 
la Noche efpiritual de Fé á 
la d¡v:na y fuílancial vnion 
de amor de D io s . Porque 
embara^andofe , y enrude- 
cicndofe con ellas > no fe la 
impida el camino de la fole- 
dad, y defnudez,que para ef
to fe requiere de todas las 
cofas. Porque dado cafo que 
cíias fon mas nobles Apre
henfiones, y mas provecho- 
las,)' mucho mas feguras que 
las corporales imaginarias, 
por quanto fon ya interiores, 
puramente cípiritnales, y en 
que menos puede llegar el 
demonio , porque fe comu
nica en ellas al alma mas pu
ra, y fútilmente, fin obra al# 
guna de ella, ni de la imagi
nación , a lo menos a¿tíva, g 
de fuyo: todavía no folo Í4 
po<4r ja el Entcndioajcnc® era

ba*



b-araijjr para el dicho cami
no; mas aun podria fer enga
ñado mucho por Cu poco 
recato.

Y aunque en alguna ma
nera podríamos juntamente 
concluir con ellas quatro 
maneras de Apreheníiones, 
dando el común confejo en 
ellas, que en todas las demás 
vamos dando , de que ni fe 
pretendan, ni fe quieran; to 
davía por que á bueltas fe 
-dará mas luz para hazerlo, y 
fe dirán algunas cofas acerca 
de ellas, es bueno tratar de 
¿ada vna en particular, y aísi 
diremos de las primeras, que 
ion Vifiones efpirituales, ó 
intcle&uales.

l y o  Subid* delmonte Carmelo.

C A P .  X X IV .

3ín que fe  trata de dos maneras 
que ay de Vifiones ejpirhua- 
les pet via fobrenaiural.

H Ablando aora propia
mente de lasque fon

Y ilíones efpirituales, íin me
dio de algún fentido corpo
ral, digo,que dos maneras de 
Viliones pueden caer en vn 
Entendimiento. Vnasfonde 
fuftancias corporeas,otras de 
fuftancias feparadas, ó incor
póreas. Las corporales fon 
acerca de rodaslas cofas ma
teriales que ay en el Cielo, y 
en la tierra, las quales puede

ver ci «hita mediante cierta 
lumbre deribada de Dios, en 
la qual puede ver todas las 
cofas aufentesdelCielo,y de 
la cierra. Las otras Vifiones, 
que fon de fultancias incor
póreas , piden otra lumbre 
mas alta, y afsi ellas Viliones 
de fuftancias incorpóreas,C0« 
mo fon Angeles, y almas, no 
fon muy ordinarias , ni pro
pias defta vida, y mucho me
nos la de la Elíencia divina, 
que es propio de compre- 
heníoresjíino es que de pallo 
Transeúntemente fe comuni
que á alguno diípenfando 
Dios , ó falvando la condi
c iona  vida natural,y abftra- 
yendo algunas vezes al efpi
ritu de ella, como pudo fer 
en el Apoíiol San Pablo,quá- 
do el dize que vio aquellos 
fecretos indecibles en el ter
cer Cielo: Siue in corpore, fiue  
extra  corpus nejeio, Deur Jcit. 
Efto es , que fue arrebatado 
para verlos, y lo que vio di
ze , que no labe li era en el 
cuerpo , ó fuera del cuerpo, 
que Dios lo fabe ; en lo qual 
fe ve claro,que íe trafpufo de 
la via natural,haziendo D.os 
el como. De donde también 
quando fe cree aver Dios 
moftrado fu eftencia á Moy- 
fen, fe lee, que le dixo Dios, 
que él le pondria en el hora
do de la piedra, y le ampara
ría cubriéndole con la dief-

tra,

i  Cor. 
i i . / q .

Exai. 
33. rtili 
í í .

y
13.». 3

era, y amparándole, por que zir,como mediante efta No^
no murieíTe quando paílaíie eiciá amorofa , y efeura, fe
fu gloria ; la qual paílada, ó junta Dios con el alma en
traníito, era moilrarfe por alto grado, y divino; porque
Vfa de pallo , amparando él en alguna manera efta Nocí*
con fudieftra la vida natural c:aefeura amorofa, que es U
de Moyfen. Mas eftas Vifio- Fé , firve en efta vida para la
nes tan fuftanciaies como la divina vnion , como la lum-,
de San Pablo , y la de Moy- bre de gtoria íirve en la otra
fes, y de Elias nueftro Padre, de medio para 1a clara ViCon
quando cubrió fu roftro al ¿c Dios,
íilvo fiuve de Dios» fon por Por tanto tratemos aora
vía de p a i s a n í s im a s  vezes de las Vifiones de corporeas
acaecen , y cali nunca, y á fuftancias,que efpiritualmen-
muy pocos, porque lo haze te íe reciten en el a lm a, las
t -o s  con aquellos que fon qualesfon á modo de las Vi*
fuerces del efpiritu de la Igle- fiones corporales.Porque afsi
na,y Ley de Dios,como fue. com o ven los ojos las cofas
roa los tres arriba nombra- corporales mediante la luz
í’°^- natural; afsi el alma con el

1 ero aunque eftas Viíio- Entendimiento, mediante la
nes no fe pueden de ley or- lumbre derivada fobtenatu»
diñaría defnuda y claramen- raímente,que avernos dicho,
te ver en efta vida, puedeníe vé interiormente ellas-mif-

Libro fegtindo.

empero fentir en la fuftancia 
del r.Un,mediante vna noti
cia amoroÍ3,con fuavifsimos 
toques, y juntas, lo qual per* 
ccncce á los fentimientos es
pirituales,de que con el divi. 
no favor avernos de tratar

mas cofas naturales, y ocras 
quales Dios quiere; fino qu<r 
ay diferencia en el m o d o ,  y 
en la manera. Porque las ef- 
piricuales, o ince&uales mu
cho mas clara , y fútilmente 
acaecen que las corporales.

• t .¡mes; porque a eftos fe en- Porque quando Dios quiere
dere^a, y encamina nueííra hazer efta. merced al alma,
piuma,que es a la divina jun*- comunícala aquella luz fo.
Jp > vnion uel alma con la brenatural que dezimos, en
u. ancia divina , lo qual ha que felicifsima, y clarifsima-
e er quando trataremos de mente vé las cofas que Dios

J inteligencia miftica,y con» quiere,aora deICielo,aora de
u a, o e,cura, que queda por la tierra, no haziendo impe»

ir, donde avernos de de>» dimento, aufencja,ni presen
cia
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c¡a de ellas. Y es como fi fe Puede cambien el demo-
abridle vna clariísima puer
ta, y por ella viefle á vezes a 
manera de vn relámpago, 
quando en vna noche efeura 
fubicanícnce cfclatecelas co 
fas» y las haze ver clara y dif* 
tincameace, y luego las dexa 
a efeuras,aunque las formas, 
y figuras de ellas fe queden 
en la iantafia , lo qual en el 
alma acaece muy mas per
fectamente ; porque de cal 
manera íe quedan en ella á 
vezes ¡mprcilas aquellas co
fas,que con el efpiricu vió en 
aquella luz,que cada vez que 
iluftrada de Dios adviercc, 
las vé en fi como las vió an
tes.; bien afsi como en el ef- 
pejo fe vén las formas que 
cftanenél reprefencadas ca
da vez que en él miren; y es 
de manera, que ya aquellas 
fofmasde ias cofas que vié, 
nunca jamás fe k  quitan del 
todo del alma, aunque por 
riemp® íe van haziendo algo 
remotas.

El efecto que hazen en el 
almas eftas Vifiones, es quie
tud , iluminación, alegría á 
manera de gloria, íuavidad, 
limpieza, y amor,humildad, 
y inclinación,ó elevación de 
efpiricu en D ios ; vna vezes 
mas,y ocras menos;vnas mas 
ca lo vno , ocras en lo otro, 
fegun el efpiritu en que fe re-, 
cibcn, y como Dios quiercj

nlo caufar, ó remedar iftas 
Vifiones en el alma,median
te alguna lumbre natural, 
ayudandoíe de la fantafia, en 
que por fugeftion eípincual 
aclara el eípiritu las coías, 
aora fean prefences, aora au- 
fences. De donde fobre aquel 
lug3r de San Mateo , donde M attí. 
dize, que el demonio moílró 4. 8. 
á  Chrifto todos los Rey ros Quet 
del m undo , y la gloria de D.Th». 
ellos.: Ojlcikiit ti  ‘■mr.im Ree>:a refart 
miindi. Dizen aigunesDoc. \ . f ,  f .  
cores, que lo hi?-J por fugef- 4 i . 
ti«n efpiritual; porque con i .a J  ^  
los ojos corporales no era 
pofsible hazerle ver canto, 
queviefíe todos los Pveynos 
del mundo,y fu gloria. Pero 
de eftas Vifiones que caufa el 
demonio , á las que fon de 
parce de Dios, ay mucha di
ferencia. Porque los efectos 
que eftas hazen en el alma, 
no fon como les que luzca  
las buenas; antes haze» fe- 
quedad de efpiricu acerca del 
trato con Dios, inclinación i  
eftimarfe, y admitir, y tener 
en algo las dichas Vifiones: 
y en ninguna manera cauían 
.blandura de humildad , y  
amor de Dios. Ni las fornvas 
de eftas fe quedan impreftw 
en el alma con aquella clari-, 
dad fuave que las o tras , ni 
du ran , antes fe raen luego 
del a ln^fa lvofi  el alma lat

«ftfe
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eftima en mucho,que enton- pero mucho'mas incita, y le*
ces la propia cftima haze que 
fe acuerde de ellas natural
mente, mas es muy Tecamen
te , y fin hazer aquel efecto 
de amor, y humildad que las 
buenas caufan, quando fe 
acuerdan de ellas.

Eftas Vifiones,por quanto 
fon de criaturas, con que 
Dios ninguna conveniencia, 
y proporcióneftencial tiene, 
no pueden fervir al Entendi
miento de medio proximo 
para la vnion de Dios. Y afsi 
conviene al alma averfe ne
gativamente en ellas, como 
en las demás que avernos di
cho , para ir adelante por el 
medio proximo,que es la Fé. 
D e donde de aquellas for
mas de las tales Vifiones que 
fe quedan en el alma impref- 
fas, no ha Je hazer archivo, 
ni teforo el alma , ni hade 
querer arrimaríeaellas, por 
que feria eftarfe con aquellas 
formas, imagines, y perfona- 
ges , que acerca del interior 
refiden , embarazada , y r o  
ina por negación de codas 
las cofas á Dios. Porque dado 
cafo que aquellas formas fié- 
prefe reprefentalTcn allí, no 
le impedirían mucho,fi el al
ma no quííiere huzer cafo de 
ellas. Porque aunque es ver
dad, que la memoria de ellas 
incita al alma á algún amor 
de Dios, 1 contemplación»

yanta la pura Fé, y defnndez 
á cícurasdetodo cíTo, fin fa-, 
ber el alma como, ni de den- 
de le viene. Y afsi acaecerá; 
que ande el alma inflamada 
con anfias de amor de Dios 
muy puro,fin faber de donde 
le vienen,ni qué fundamento 
cuvieron, Y fue, que afsi co*. 
mo !a Fe fe arraygó, y infun
dio mas en el alma,mediante 
aquel vacio,y ciniebla, y def- 
nudez de codas las cofas, o 
pobrera efplricual, que codo 
lo podemos llamar vna mif
ma cofa, cambíen juncamcre 
íe arrayga, y infunde mas en 
el alma la caridad de Dios: 
De donde quaco mas el alma 
fe quiere efcurecer, y aniqui* 
lar acerca de todas las cofas 
exteriores, y interiores que 
puede recibir, tanto mas fe 
infunde de Fé, y de am or , y  
de efperanca en ella.Pero ci
te amor algunas rezes no lo 
comprehendc la perfona, ni 
lo fíente. Por quanto no tie
ne efte amor fu afsicnto en 
el fentido con ternura, fino 
en el alma con fortaleza , y  
mas animo,y oíTadia que an
tes , aunque algunas vezes 
redunde en el fencido , y fe 
mueftre tierno,y blando. D e  
donde para llegar á aquel 
amor, alegria, y gozo que 1c 
hazen , y caufan las cales Vis 
fiones acalma i convienele
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que tenga fortaleza,y morti
ficación para querer que- 
darfe en vacio,y áefcurasde 
todo ello , y fundar aquel 
am or , y gozo en lo que 
no ve,ni fíente,ni puede ver, 
ni fentk en efta vida , que es 
Dios, el quales incóprehen- 
íib!e,y fobre todo; y por effo 
nos conviene ir á e lp o rn e .  
gacion de todo. Porque fino, 
dado cafo que el alma fea tan 
lagaz,humilde,y fuerte, que 
el demonio no la pueda en
gañar en ellas , ni hazerla 
caer en alguna prefumpcion, 
como fuele hazer,no dexará 
•ir á la alma adelante,por qua- 
co pone obftaculo á la defnu- 
dez efpirítual, y pobrera de 
efpiritu,y vacio en Fe,que es 
lo que fe requiere 'como eftá 
dicho) para la vnion del al
ma c5  Dios. Y por que.acer
ca de eftas Vifiones íirve 
también la mifma do£trina, 
que en el capitulo diez y 
nueve , y veinte dimos para 
las Vifiones, y Aprehenfio- 
nes íobrenatu rales del fenti

do , no gallaremos aqui 
mas tiempo en darla 

mas por e ílenfo.

C A P .  X X V .

En que f e  trata de las reuela- 
dones. Dizefe que cofa f  'ean> 

y  poneje aquí vna di/lin• 
don.

PO r el orden que aqui lle
vamos fe figue aora tra

tar de la fegunda manera de 
Aprehenfioncs efpirituales, 
que arriba llamamos Revela
ciones. De las quales algunas 
propiamente pertenecen al 
efpiritu de profecía. Acerca 
de lo qual es primero de fa
ber,que Revelació no es otra 
cofa que defeubrimiento de 
alguna verdad oculca, ó ma- 
nifeílacion de algún lecrcto, 
ó mifterio. Afsi como íi Dios 
diefTealalmaá entender al
guna cofa, como es decla
rando al entendimiento la 
verdad de ella,ó defcubrieíTc 
al alma algunas cofas que el 
hizo, ó haze, ó pienfa hazer.
Y fegun efto podemos dezir, 
que ay dos maneras deReve- 
laciones ; vnas , que fon def
eubrimiento de verdades al 
entendimiento, que propia
mente íe llaman Noticias in- 
tele&uales, ó inteligencias; 
o t ra s , que fon Manifeftacion 
de fecretos, y eftas fe llaman 
propiamente,y mas que elTo¡: 
tras Revelaciones. Que las 
primeras no íe pueden en ri

gor

gor llamar revelaciones,por- al Entendimiento, era necef- 
que aquellas confiften en ha- fario que D;os tomníle la 
zer Dios entender al alma mano , y moviefTe la pluma.
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verdades defnudas, no folo 
acerca de las cofas tempora
les, fino también de las efpi- 
rituales, moílrandofelas cla
ra,}’ manifieftamente. Délas 
quales he querido tratar de
baxo Je nombre de revela
ciones; lo vno por tener mu
cha vecindad, y alianza con 
ellas; lo otro por no multu 
plicar muchos nombres de 
distinciones. Pues fegun efto 
bié podremos diftinguir ao
ra las revelaciones en dos 
generos de Aprehehenfio- 
nes,al vno llamaremos Noti
cias inreleótuales , y al otro 
Manifeftacion de fecretos, y 
miflerios ocultos de Dios , y 
concluiremos con ellas cn 
dos capítulos, lo mas breve
mente que pudiéremos, tra
tando en efte primero de las 
Noticias intelectuales.

C A P .  XXVI.

En que fe  tra ta  de las Inteli
gencias de verdndes definí, 
tías en el Ent endimiento. T 
dize.como fon en dos mane
ras, y cemo f e  ha de auer el 
alma acerca de ellas.

PAra hablar propiamente 
de efta Inteligencia de 

verdades defnudas que fe dá

Porque fepas,amado Lector, 
que excede toda palabra lo 
que ellas para el alma fon en 
fi mifmas ; pero pues yo no 
hablo aqui de ellas de pro- 
pofico , fino folo para induf- 
triar,y encaminar al alma en 
ellas á la divina vnion,fufrir- 
feha hablar de ellas corta,y 
modificadamente , quanto 
baile para el dicho intento.

Efta manera de Vifiones,ó 
por mejor dezir de Noticias 
de verdades defnudas , es 
muy diferente de la que aca
bamos de dezir en el capitu
lo veinte y dos; porque no es 
como ver las cofas corpora
les con el Entendimiéto. Pe
ro confifte en entender,y vec 
con el Entendimiento ver
dades de Dios, ó de las cofas, 
y fobre las cofas que fon,fue
ron, y ferán : lo qual es muy 
conforme al efpiritu de pro- 
fecia ,com o por ventura fe 
declarará defpues. Donde 
es de n o ta r , que efte genero 
de Noticia fe diftingue en 
dos maneras de ellas;porque 
vnas acaecen al alma acerca 
del Criador, otras acercade 
las criaturas (como avernos 
dicho.) Y aunque las vnas, y 
las otras fon muy fabrofas 
para el alma ; pero el deleite 
que caufan en ella eftas que

fon
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fon de Dios,no ay cola á que 
!e poder comparar, m voca
blos, ni términos con que le 
po der dezir; porque fon N o 
ticias del mifmo D io s , y de- 
leycesdel mifmo D ios ,que  

pfalm, como dize David: Ni?» e(l qui
19. 6, f r  tibi. N o ay como el

cofa alguna; porque acaecen 
cftas Noticias derechamen
te acerca de D io s , fintiendo 
alcifsimaméte de algún atri
buto fuyo, aora de !u omni
potencia , aora de fu fortale
za,aora de fu bondad , y dul
zura ; y todas las vezes que 
le fíente, pega en el alma 
aquello que fe fíete. Que por 
quanto es pura contempla
ción,ve claro el alma que no 
ay como poder dezir algo de 
ello,fino es algunos términos 
generales,que la abundancia 
del deley te , y bien que alli 
íintieronjes haze dezir á las 
almas por quien paila , mas 
no para que en ellos fe pueda 
acabar de entender lo que 
alli el alma guftó,y fintid. Y 
afsi D av id , aviendo pallado 
algo de efto , folo habló de 
ello con palabras comunes, y 

Ffal.iú  generales > diziendo : Indicia 
i 1: Domini vera iujiificata in je -  

metipfa defidera'oilia fuper au- 
rum , &  lapide preñofum mul- 
tunt,&  dulcior* fuper tmI ,&  
fauum. Lo que juzgamos > y 
fentimos de D:cs(efto es, las 
X¡5tudesj y atributos que í?n:

timos en el) ion verdadero* 
en íi m i n o s  , jufliheados, 
mas defeables que el oro , y 
que !a plata, y que la piedra 
preciou muy mucho , y mai 
dulces que el panal,y 11 miel.
Y de Moyfcn leemos,que en 
vna altiísima Noticia que 
Dios le dio de íi vna vez que 
paisó delante d é l , folo dixo 
lo que fe puede dezir por los 
dichos términos comunes; y 
fue , que paflando el Señor 
por él en aquella N oticia , fe 
poílró muy apriefta en la tie
rra, diziendo: Vom'nutor Dt- 
mine Deus mifet Irors , &  ele- 34  ^  
m tnt, patienr, &  multa m iít\ 
rationit, a:ver*x. \uicujlo- 
dis m iftrt ordia in mili:a. Em
perador, Señor, Dio* miferi- 
cordioío , Clemente , y Pa
ciente , y de mucha mifera« 
cion,y verda.iero . que guar
das la mifericordia que pro
metes en millares. De donde 
fe vé,quc no pudiendo M oy. 
íen declarar loque en Dio* 
conoció por vna íola Noti
ciado dixo, y rebosó por to 
das aquellos palabras. Y aun
que á vezes en las tales N o
ticias fe dizen palabras, bien 
ve el .ilma que no ha dicho 
naiji de lo que fintió, porque 
ve que no ay nombre aco« 
modado para poder nom 
brar aquello. Y aísi S. Pablo 
quando tuvo aquella alta 
Noticia de D io s , do curó de
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dezir nada,fino que no era li- apariencia de fimia,reprefenr
cito al hombre tratar de 
ello.

Eftas Noticias divinas,que 
ion acerca de D io s , nunca 
fon acerca de cofas particu
lares. Por quanto fon acerca 
del fumo principio,)' por etlo 
no fe pueden dezir en parti
cular,fino fueíTe que fe eften- 
dieíTe efte conocimiento a 
alguna otra verdad decofa 
menos que D ios, que en al
guna manera fe podrá dar á 
entender,mas aquellas gene
rales no. Y ellas altas N oti
cias amorofas no las puede 
tener fino el alma que llega 
i  vnion de Dios,porque ellas 
fon la miíma vnion , porque 
confifte el tenerlas en cierto 
toque que fe haze del alma 
en la divinidad, y afsi el mif
mo Dios es el que alli es fen
tido, y guftado; y aunque no 
manifielU , y claramenre co
mo en la gloria; pero es tan 
íubido,y alto toque de Noti
c ia ,  y fabor , que penetra lo 
mas intimo del alma; y el de
monio no íe puede entreme
ter, ni hazer otro femejante, 
porque no le a y , ni cofa que 
ie compare , ni infundir ía» 
bor , ni deleyte femejante; 
porque aquellas Noticias fa- 
ben algo á divino íe r , y yida 
eterna, y el demonio no pue
de fingir cofa tan alta.Empe- 
pero podrid el hazer  alguna

tádo al alma algunas grande
zas, y hinchimientos muy 
feníibles , procurando per- 
fuadir al alma que aquello es 
Dios, mas no de manera que 
entrarte en lo muy interior 
del alma , y la renovaflen , y 
enamúraíTen fubidamete, co
mo hazen la de Dios.Porque 
ay algunas Noticias,y toques 
de eftos que haze Dios en la 
fuftancia del alma, que de tal 
manera la enriquecen,que no. 
folo baila vna de ellas para 
quitar al alma de vna vez al
gunas imperfecciones que 
ella no avia podido quitar en 
toda la vida, mas la dexa lie-, 
nade virtudes, y bienes de 
Dios. Y le ion al alma tan fa- 
brofos , y de tan intimo de» 
leyte eftos toques , que con 
vno de ellos fe dará por bien 
pagada de todos los trabajos 
que en fu vida huvieíTe pa
decido,aunque fuellen innu
merables , y queda tan ani
mada, y con tanto brio para 
padecer muchas cofas por 
Dios,que le es particular pafc 
íion ver que no padece mu
cho. Y á eftas altas Noticias 
no puede el alma llegar por 
alguna comparación, ó ima
ginación fuya; porque(como 
avernos dicho) fon fobre to
do effj; y afsi fin la habilidad 
del alma las obraDios en ella. 
De donde i  vezes, quando

.Q elU
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ella menos pienfa > y menos 
lo pretende, fuele Dios dar al 
alma eftos divinos toques,en 
que le caufa ciertos recuer
dos de Dios. Y eftos ávezes 
fe caufan fubitaméte en ella, 
felo en acordarfe de algunas 
cofas, y á vezes harto míni
mas.Y fon tan fetifibles, y efi
caces, que algunas vezes no 
folo al alma , mas también al 
cuerpo hazen eftremecenpe- 
ro otras vezes acaecen en el 
efpiritu muy fofTegado-fin ef- 
creroecí miento alguno con 
íubido fentimiento de deley- 
tc, y refrigerio en el efpiritu.

Otras vezes acaecen en 
alguna palabra que dizen , ó 
oyen dezir , aora de la Efcri- 
tura , aora de otra qualquier 
cofa; pero no fon fiempre de 
vna mifma eficacia, y fenti
miento , porque muchas ve
zes fon hartos remifos; pero 
por mucho que fean , vale 
mas vno de eftos recuerdos, 
y to-juesde Dios al alma, que 
©tras muchas Noticias,y có- 
fideraciones de las criaturas, 
y obras da Dios Y por quan- 
to eftas Noticias fe dan al al
ma de repente(como avernos 
dicho) y fin alveario de ella, 
no tiene el alma qué hazer en 
pretender,ó no pretenderlas, 
íino ayafe humilde , y reíig- 
nad.,mente acerca de ell¿s, 
que Dios hará fu obra,como 
yquádoél quíiere.Y eneiias

no digo que fe aya negativa»- 
mente como en las demás 
Aprehenfiones, porque (ca- 
mo aqui avernos dicho) ellas 
fon parte de la vnion, en que 
vamos encaminando al alma. 
Por lo qual la enfeñamos á 
defnudarfe, y defafirfe de to» 
das las otras, y el medio para 
que Dios las haga ha de fer 
humildad , y padecer por 
amor de Dios con refigna- 
cion,y desinterés de toda re» 
tribucion ; porque eftas mer
cedes no fe hazen al alma 
propietaria, por quanto fon 
hechas con muy particular 
amor de Dios que tiene con 
la tal alma , porque el alma 
también fe le tiene á él muy 
dcfapropiado.Que efto es lo 
que quifo dezir el Hijo de 
Dios por Iuan, quando dixo: 
J^ui dtligit m e, áihittu) a Pa
ire mer, &  e?o Ulligam eum,&  
maniftjl abo t i  me/.yí/w. Aquel 
que me ama, íerá amado de 
mi Padre, y yole amaré, y 
me manífeftaré á mi mifmo 
á él. En lo qual le incluyen 
las N ocidas , y toques que 
vamos diziendo que ruanii 
fiefta Dios al alma que de ve
ras le ama.

La fegunda manera de 
Noticias, ó Yifiones de ver. 
dades interiores,es muy dife
rente de efta que avernos di
cho , porque es de cofas mas 
baxasque Dios. Y en efta fe

encierra el conocimiento de eftas palabras:'íp/i enimdedú ^ aP‘ 7'
la verdad délas colas en fi, y mihi,herum qu¿ funt fcien- l 7-
el de los hechos, y cafos que tiam veram, v t feiam
acaecen entre los hombres. tionemorbisterrarum,& vir-
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Y es de manera efte conoci
miento,que quando fe le dán 
al alma á conocer eftas ver
dades,de tal manera fe le af- 
fiefltianren el interior, fin que 
nadie le diga nada , que aun
que la digan otra cofa , no 
puede dar el confentimiento 
interior ella, aunque fe quie
ra hazer fuerza para afTentir; 
porque eftá el efpiricu cono
ciendo otra cofa en aquello 
que efp:ritualmente fe le re- 
prefentó , lo qual es como 
verlo claro,y puede pertene
cer al Elpiricu de profecía , y 

qqt á la gracia,que llama S.Pablo 
 ̂ g ' don dedifcrecion de efpiri- 
’ ' tus. Y aunque el alma tenga 

aquello que entiende por tan 
cierto y verdadero (com o 
avernos dicho) no por elío 
ha de dexar de creer,y íeguir 
lo que mandare fu Maeftro 
efpiritual , aunque fea muy 
contrario á aquello q dente, 
para enderezar de efta mane
ra el alma en Fe á la divina 
vnion,á la qual ha de cami
nar el alma mas creyendo, 
que entendiendo.

De lo vno , y de lo otro 
tenemos teftimonios claros 
en la divina Efcritura.Porquc 
acerca de el conocimiento 
particular que fe puede tener 
cu las cofas » dize el Sabio

tutes elementorum,initium, &  
cwfummationem, &  midieta- 
tem temporum, vicifsitudintm  
permut aitones, &  commutalis- 
nes temporum, anni cur/us, &  

jlellarum difpoftí iones, naturas 
animalium, &  tras be(tiarum, 
vin ventorum , &  cogit aliones 
hominnm, dijferentias virguita- 
rum , virtutes radicum , ó" 
qu*cumjue funt abfeonfa , &  
improuifa didici: omnium enint 
artifex docuit me fapientia. 
Dióme Dios ciencia verda
dera de las cofas que fon. 
Quefepala difpoficion deU 
redondez de las tierras, y las 
vircudes de los elementos; el 
principio, el fin , y la media
ción de los tiempos , las mu
danzas de los fuceííos, y las 
confumaciones de los tiem
pos , y las mudanzas de las 
coftumbres, las divifiones de 
los tiempos, y los curfos del 
año,y las d i fpo fie iones délas 
Eftrellas, las naturalezas de 
los animales , las iras de las 
beftias,la fuerza, y virtud de 
los vientos, y lospenfamien- 
tos de los hombres, las dife
rencias de las plantas, y ar
boles, y las virtudes de las 
raizes, y todas las cofas que 
efeondidas aprendí; porque 
la fabiduria,que es arcifice de 
todas Us cofas>me lo enfeñó.
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, Y«aunque efta Noticia,que 

dize aqui el Sabio , que le dio 
Dios de codas las cofas,fue 
infufa,y general; poc efta au
toridad fe prueban fultcien- 
ternence codas las Nocidas, 
que particularmente infunde 
Dios en las almas por via fo- 
brenatural, quando él quiere. 
No por que les dé habito ge
neral de ciencia, como fe dio 
á Salomó en las cofas dichas, 
fino defeubriendoles á vezes 
algunas verdades acerca de- 
qualefquiera de codas eftas 
cofas que aqui cuenca el Sa* 
bio. Aunque verdad es que 
Nueftro Señor acerca de 
muchas cofas infunde habi- 
cos á muchas a lm as ; pero 
nunca can generales como 
en Salomón.Tal como aque
lla d ferencia de dones que 

i .  Cor. cuenta 5Jn p abio.¿hjquidem
i a. 3 . per [pjritU'71 dütur firmo fa -  

pientix, alij auiem ferino fciet& 
ti¿,fe.undtm  eudem fpiritum 
ah ¡ri fides in eoiem fpiri:u\ 
alij gra ia fanitaium in vno 

Jpiritu', alij opera tío virtumm , 
alij p/ophetia , alij diferetio 

fipirituum j alij genera lingua- 
rum ,.alijinterpretatio fermo 
niim , que rcparce D .o s , en
ere las quales pone labidtiria, 
ciencia, Fé, profecia, d ife r í  
cion de efpir¡rus,inceligencia 
délas lenguas, y declaración 
de las palabras. Todas las 
quales Noticias fon dones in  ̂
fufos, que ?ralis. I05 da Diog

á quien quiere, como a !oj 
Sancos Profccas,y Apoftoles» 
y á ocros Sancos. Pero allen
de de eftas gracias gracis da- 
cas , lo que dezimos, es, que 
las perfonas perfe&as, ó las
que ya van aprovechando- 
en. perfección , muy ordina
riamente fuelemenet'íhíftra- 
cion , y nocida de las cofas 
prefentes,ó auíentes, lo qml 
conocen por la luz que reci
ben en el eípiricu ya iluftra*» 
do, y purgado. Acercadelo- 
qual podemos encéder aque* 
lía aucoridad delosProver- 
bios;es á íaber: ¿jhtemodo in Prouir. 
aquit rejplendent vultus pif- i j .  ij; 
cium^ftc corda bominum mani- 

fiejla Junt prudentibus. De la 
manera que en las aguas pa
cen los búleos, y roftros d t  
los que en ellas fe miran , afsi- 
los corazones de los hóbres- 
fon man ficftos a los pruden
tes. Que fe enciende de aque
llos que tienen* ya fabiduria 
de Sancos, de la qual dize la 
divina Eícricura que espru* 
dencia. Y á cite modo cam
bien eftos eípiricus conocen 
á vezes en las demás cofas, 
aunque no fiempre que ellos 
quieren, que ello es folo de
les que cienen el habico,\¿ aun 
eííos no campoco fiempre en 
codo , porque es como Dios 
quiere acudirles. Pero es de 
faber, que elfos que cienen el 
eípiricu purgado,con mas fa
cilidad pueden conocer, y

PROS

rnósm as que o tros ,  lo que cuales noticia', aunque eftén 
ay en el cora$on ,ó  eípiricu aufentes, cenemos ceftimonio 
interior,y las inclinaciones,y en el quarto de los lie yes, 
talecos de las perfonas, y efto donde queriendo Gieci, ficr- 
por indicios exceriores, aun- yode nueftro PadreS. El i feo, 
que fean muy pequeños ,co- encubrirle el dinero que avia 
«10 por palabras, movimien- recibido de Naaman Siró, 
tos,y otras mueftras. Porque dixo Elifeo\Nonne cor in 
aísicomo el demonio puede p.r<tfe*ti erat^quandi reuerfius 
e f to , porque es eípiricu , aísi e(t homo de curru fuo in occur- 
cambien lo puede el efpiri- fu m  tui? Por ventura mi co
cual,fegun el dicho delApof- racon no eftava prefence 

1. Cor. toKquedizv.Spiritualisautem  quando Naaman falió de fu 
*.15. ivdicatomnia: omnia je fu ta tu r  carro,y ce falió al encuencroí 

(tiamprofunda Dei. El efpiri- Lo qual acaece viéndolo con 
cual juzga codas las cofas. Y el eípiricu,como fi paíTafle en 
«era vez d ize : El eípiricu co- prcíencia. Y lo mifmo fe 
das las cofas penetra , hafta prueba en el mifmo libro, 
las cofas profundas de Dios, donde fe lee cambien de el 
De donde, aunque natural- mifmo Elifeo , que fabiendo 
mente no pueden los efpiri- todo lo que el Rey de Siria 
cuales conocer lospeníamié- rr3cava con fus Principes en 
tos,ó lo que ay en el incerior, ,fu fecreco, lo dezia al Rey de 
por iluftracicn fobrenacural Ifrael,y afsi no cenian cfe¿tj 
por indicios bienio pueden fus con(ejos.Tanco,q viendo 
encender, y aunque en el co- el Rey de Siria que codo fe ía- 
nocimieco por indicios, mu» b ia , dixo á fu gence: j^uare 
chas vezes fe pueden enga- non indicatis mibi ¡quis prodi- 
ñar,Ias  mas vezes aciercan. tor mei fie apudRegem lfraek  
Mas ni de lo v n o ,  ni de lo Porqué no me dezis quien 
ocro ay qué fiarfe , porque el de voíberos m e e s  craidor 
demonio fe cncremece aqui acerca del Rey de Iíraclí Y 
grandemente, y con mucha enconccs le dixo vno de fus 
futileza, como luego diré? fiervos: Nequáquam Domine 
mos ; y alsi fiempre le han de ,fied Elifeus Prepbeta> 
renunciar láscales Noticias, qui efiin IfraelinJicat Regi If-
o inteligencias. rael omnia verba qu¿ecutnque 

Y de que también délos tocutus fueris in cm lau itu o . 
h e ch o s , y cafos de los hom* No es a(si,feñor mió Rey, fu 
bres puedantener los Efpiri- no q  Elifeo Profeta,que efta

í i h o  fegun do. 2. o í
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en lírael, manitiefta al Rey 
de Ifracl codas las palabras 
que hablas en cu fccreco.

La vna, y la otra manera 
de citas Noticias de colas 
rabien acaecen al alma pafsi- 
vamente , fin hazer ella nada 
de íu parte.Porque acaecerá, 
que eftando la perfona harto 
dcfcuidada,y remota , fe le 
pondrá era el Efpiritu la inte
ligencia viva de lo que oye, 
ó lee mucho mas clara que 
la palabra fuena; y á vezes 
aunque no entienda las pala
bras fi fon de Latín , y no le 
fabe , fe le reprcíenca la No
ticia de ellas, aunque no las 
encienda.

Acerca de los engañosq 
el demonio puede hazer , y 
haze en efta manera de N o 
ticias , y inceligencias avia 
mucho que dezir,porque fon 
grandes los engaños , y muy 
encubiertos, que en eftama 
ñera haze. Por quanto por 
fugeftion puede reprelencar 
al alma muchas Noticias in- 
cele&uales, aprovechandofe 
de les fentidos corporales , y 
ponerlas con tanto afsicnco, 
que parezca q no ay otra co- 
fa;y fi el alma no es humilde» 
y recelofa, fin duda la hará 
creer mil mentiras; porque la 
íugeftion haze á vezes mu<> 
cha fuerca en el alma ¡ma
yormente quan lo paiticipa 
algo cu la flaqueza del tenci»

do,en que haze pegar laNo- 
cicia con tanca fucrga, per- 
fuafion , y aísienco , que ha 
menelter enconces el alma 
harca oración , y fucrga para 
echarla de fi. Porque á vezes 
fuele reprefentar pecados 
ágenos,y conciencias malas, 
y malas almas falfamente , y 
con mucha luz todo por in
famar , y con gana de que íe 
defeubra aqueilo porque fe 
hagan pecados , poniendo 
zelo en el alma,de que es pa
ra que los encomienden á 
Dios. Que aunque es verdad 
que Dios algunas vezes re- 
prefenta á las almas fanras 
necefsidades de fus próxi
mos,para que las encomien
den á el, ó los remedie ; afsi 
como leemos que defeubrió 
á Ieremias la flaqueza de el íer- 
Profeta Baruc,para que le 
dieíTe acerca de ella doctri
na,muy muchas vezes lo ha
ze el demonio , y efto falla
mente, para inducir en infa
mias de pecados, ó deícon- 
fu^'os , de q  tenemos mucha 
experiencia. Y otras vezes 
pone con grande aíslente 
otras Noticias , y las hazc 
creer. Todas ellas Noticias, 
aorafeande Dios ,aora no, 
muy poco provecho puede» 
hazer al alma para ir á Dios, 
fi el alma fequifielTc arrimar 
aellas; antes fino huvieílc 
cuidado de negadas afsi, no

Libro fegundo. lo f
folo la eflorvarian , fino aun y las malas tr.alos , y para
la dañarían harto , y harían 
errar mucho; porque todos 
los peligros,y incÓvenientes 
que avernos dicho que pue
de aver en las apreheníiones 
fobrenacurales, que avernos 
cracado hafta aqui , y mas 
puede aver en eftas. Por can
co no me alargare aqui mas 
en efto, pues en las paíTadas 
avernos dado Joftrina baíla
te,fina falo dire,que aya g r í  
cuidado en negarla, querien
do caminar á Dios por el no 
faber, y fiemprede cuenta á 
fu ConfeíTor,d Maeftro eípi- 
ritual, eftando íiempre á lo 
que él dixere: el qual muy de 
paflo hagapallar al alma por 
ello, fin q haga prefa en ello, 
pues no le importa para fu 
camino de vnion. Pues que 
como avemosdicho,de eftas 
cofas que pafsivamencc fe 
dan al alma, fiempre fe que* 
da en ella el cfe&o que Dios 
quiere. Y afsi no me pare
ce ay para que dezir aqui el 
eft&o quehazen las verda
deras, niel que hazen las fai
fas, porque feria canfar, y no 
acabar; porque los efe&os de 
eftas no fe pueden compre- 
hen Jer debaxo de corta doc
trina. Por quanto como eftas 
Noticias fon muchas, y muy 
varias, cambien lo ion los 
ete&os,puerto que las buenas 
los hazen buenos,y para ble,

mal.En dezir que íe n'egucn, 
y como aya de íer efto , ya 
queda dicho baftantcmente.

C A P .  XXVII.

J^ue trata del fegundo gene rt 
de Reuelaciones , que es d e f '• 
cubrimiento de fccretos , y  
mifterios ocultos. Dize de la 
manera en que pueden feruir 
para la vnion de Dios , y en 
que manera ejloruar,y  comt 
el demonio puede engañar 
muchoenefta parte.

EL fegudo genero de re
velaciones deziamos q 

era manifeftacion de fecre- 
tos,y mifterios ocultos. Efta 
puede íer cn dos maneras.La 
primera acerca de lo que es 
Diosen fi, y en efta fe inclu
ye la revelación del Mifterio 
de la Sandísima T r in id ad , y 
vnidad de Dios. La iegunda 
es acerca de lo que es Dios 
en fus obras; y en eftos fe in* 
cluyen los demás arciculos 
denueftraSáta Fe Cacolica, 
y las propoficiones qucexpl:- 
citamente ac;rca de ellos 
puede aver de verdades. En 
las quales fe incluyen, y en 
cierran mucho numero da 
las revelaciones de los Profe
tas,de promefas, y amenagas 
de Dios , y otras cofas que 
avian , y han de acaecer. Y 

Q  4
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podemos también incluir en 
efta fegunda manera ocros 
muchos eafos particulares c] 
Dios ordinariamente revela 
afsi acerca del vniverfo en 
general, c o m o ‘también en 
particular acerca de Reynos, 
Provincias , eftados, y fami
lias, y de perfonas particula
res, D¿ lo qual tenemos en 
las divinas letras exemplos 
en abundancia,a¡si de lo vno 
como de lo otro, mayorme- 
teen todos los Profetas , cn 
los quales fe hallan revela- 
cicnci de todas eftas mane
ras, que por fer cofa clara , y 
llana no quiero gaftar tiem
po en alegarlas aqui,fino de
zir,que ellas revelaciones no 
folo acaecen de palabra,por- 
que las hazeDios de muchos 
m o d o s , y maneras; á vezes 
con palabras folas;a vezes 
por feñales folas, y figuras , y 
imagines,y femejancas folas; 
á vezes juncamence con lo 
vno,y con lo otro, como cá-' 
bien es de ver en los Profe
tas,particularmente en todo 
el Apocalipfi,donde no (ola- 
mente fe hallan todos los ge
neres de revelaciones que 
avernos dicho, mas también 
los modos , y maneras que 
aqui dezimos.

De eftas revelaciones que 
fe¡ncluven enlafegúda ma
nera, todavía cn elle tiempo 
las haze Dios a quien quiere.

Porque fuele revelar a algui 
n<¡s perfonas los dias que han 
de vivir , ó los trabajos que 
han de tener , y lo que ha de 
paíTar por cal , ó tal períona, 
ó por cal,ó cal Reyno,&;c. Y 
aun acerca de los milterios 
de nueftra Fé defcubrir,y de
clarar al hfpiritu con parti
cular luz, y ponderación las 
verdades de ellos , aunque 
eflo no fe llama propiamente 
revelado, porquanco yaeíti. 
revelado,anees es manifefta
cion , y declaración de lo ya- 
revelado.

Acerca , pues,de  las que 
llamamos revelaciones (que 
aora no hablo de lo ya revc«- 
lado, como los miílcrios de 
Fe) puede el demonio mu
cho mecer la mano;porque 
como las revelaciones dcíle 
genero ordinariamente fon 
por palabras,figuras, y íeme- 
j-in^as , puede muy bien 
el demonio fingir otro tan-, 
to. Pero fi acerca de la pri
mera m anera ,y  la fegunda 
que aqui dezimos, en quanto 
á lo que toca á nuellra Fé, fe 
nos revelafte algo de nuevo, 
ó cofa diferente,en n nguna 
manera avernos de dar el có. 
fencimicnto, aunque enten- 
diefllmos que aquel que lo 
dezia era vn Angel del Cic
lo ; porque afsi lo dize S. Pa
blo: Sed llcit nos , aut Angelus Gaí. fi 
de Cosío cuAi.giluet vtbls pr¿- S,

ter-
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tnrejuam , qnod etiangelizamus 
vo lis  , analhemajit. Aunque 
nofocros , ó vn Angel dél 
Cielo os declare , y predique 
otra Gofa fuera de lo que os 
avernos predicado,fea anate
ma Y afsi no fe ha de admi
tir lo que de nuevo fe reve- 
lalTe al alma acerca de ella, 
fuera deque ello la conviene 
para cautela de no ir admi
tiendo otras variedades á 
bueltas, y por la pureza del 
alma que la conviene tener 
en Fé,fino cerrando el encen
dimiento , fencillamente le 
arrime á la doctrina de la 
Iglefi*,y fu Fé, que como di- 
ze San Pablo,entra por el oi- 

'AdRom. do, Fides ex auditu, y no aco
lo . i7,.mode facilmence elcredico, 

ni encendimiento á eftas c o 
fas reveladas de nuevo,fi no 
quiere fer engañado; porque 
el demonio para ir engañan*: 
d o , y ingiriendo mentiras, 
primero ceva con verdades, 
y cofas verofi.niles para afle- 
gurar; que es á manera de la 
cerda del quecofe el cuero, 
que primero enera cerda cief- 
fa , y luego eras clia el hilo 
floxo,el qual no pudiera en
trar li no le fuera guia la cer
da. Y cn cito fe mire mucho, 
porque aunque fuerte verdad 
aueno  huvieíTc peligrodel 

v dicho engaño,convienele al 
alma mucho no querer en
tender cofas claras para con-

tervar puro,y entero el méri
to de Fe,y para venir en efta 
noche del entendimiento á 
luz divina déla vnió.Impor- 
ta tanto eíto de allegarle los 
ojos cerrados á las profecías 
palladas cn aualquier nueva 
revelación , que con aver el 
Apoftol S.Pedro viíto la g lo 
ria del Hijo de Dios en el 
monte Tabor, con todo eíTo 
dixo citas palabras : Hsbemu-s x 

firmiorem prophcicum fermo■ ^  
nsT»tcui bentfachis at te ademes. 
Aunque es verdad la vilion q  
vimos de Chrií toenel mon
te , mas firme , y cierta es la 
palabra de la profecia q  nos 
es revelada, á la qual arrima
do vueítra alma,hazeis bien.

Y lies verdad que por las 
caufas dichas es conveniente 
no abrir los ojos curiofamé- 
te á las nuevas revelaciones 
que acaecen acerca de las 
propoficiones de la Fé,quan
to mas neceíTario lera no ad
mitir,ni dar crédito á las de
más revelaciones que fon de 
cofas diferentes,en las quales 
ordinariamente mete el de
monio tanto la mano, que 
tégo cali por impofsible que 
dexe de fer engañado en mu
chas de ellas el que no pro
curare deíecharlas, fegun es 
la aparienciade verdad,y af- 
fiento que el demonio pone 
en eilas:Porque juntas tantas 
apariencias,}' conveniencias

para
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para q fe crean, y 1-is aísienta 
can fijamente en el fentido,y 
imaginación que le parece á 
la perfona,que fin duda acae
cerá afsi; y de tal manera ha
ze aíTencar en ello al alma , q 
fi ella no cieñe humildad, 
apenas la Tacarán de ello , ni 
harán creer lo contrario.Por 
canco el alma pura,y fencilla, 
cauca,y humilde ha de refif- 
t;r,y defechar las revelado-
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C A P .  XXVIII.
En que Te trata de laslorucia¿ 

nes interiores que fobre na- 
turalmente pueden acaecer 
alefpiritH. Dize tu quanias 
maneras fea*.

Siempre ha menefter acor 
darfe el diícreco Lector 

del incenco ,y  fin que yo en 
efte libro llevo, que es en-

nes, y otras vifiones; porque caminaralalmaporcodaslas
no ay neceísidad de querer 
las,fino de no quererlas para 
ir á la vnion de amor. Que 
eJTo es !o que quifo dezir 5 a- 

Eccíef. lornon j quando dixo : Q uid  
% 1. necefje efl bomini maiora fe  

quxrere? Qué necefsidad cie
ñe el hombre de querer , y 
bufear las cofas que fon fobre 
fu capacidad? Como fi dixe-

aprchenfioncs nacurales » jr 
íobrenacuralesde ella,fin en
gaño , ni era barago en la pu
reza de laFé á ladivina vnió 
con Dios. Para que afsi en
tienda, como aunque acerca 
délas aprehenfiones del al
ma, y doctrina que voy era- 
cando , no defmcnuzo canco 
la maceria,y divifiones como

ia:Ninguna necefsidad cieñe por ventura requiere el en
para fer perfecto de querer cendimienco, no quedo cor-
cofas fobrenacuralcs por via to e n  efta parce; pues acerca
fobrenacural, y excraordina- de todo ello enciendo fe dan
ria , que es fobre fu capaci- bailantes avifos,luz, y docu-
dad. Y porque alas objecio- meneos para íaberie aver
nes que corra efto fe pueden prudencemence en codos los
poner efta refpondido en el 
capiculo diez y nueve,y vein
te de efte libro , remitiéndo
me alli, cefTo en lo que coca

cafos del alma exceriores,y 
inceriores para paíTar adelan- 
ce. Y efta es la caufaporque 
con ranea brevedad hecon-

á efto de revelaciones; piles cluido con las aprehenfiones 
bafta faber que de codas ellas de profecías,afsi como en las 
le  conviene al alma guardar- demasío he hecho , aviendo 
fe pru jencemence paracami- mucho mas que dezir en ca
ñar pura,y fin error eu la no. da vna,fegun las diferencias, 
•che de Fe á la divina vn¿on. y modos que fucle a v e r , que

en_
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entiendo no fe podrían aca
bar de faber, concencando- 
ine con que á mi ver queda 
dichalafuftancia,y la dotlri- 
na , y cautela que conviene 
para ello, y para codo lo á 
ello femejance que pudieííc 
acaecer en el alma.

Lo mifmo haré acerca de 
la cercera manera de aprahe- 
fiones,que deziamos eran lo
cuciones fobrenacurales, que 
fin medio de algún fencido 
corporal fe íuelen hazen en 
los efpiricuales,las quales au- 
que fon en muchas maneras, 
hallo que fe pueden reducir 
todas áeftas eres ;conviene á 
faber, palabras fuceísivas,y 
formales , y fuftanciales. Su» 
ceísivas llamo ciercas pala
bras,y razones que el efpiricu 
quádo eftá recogido enere li> 
para configo fuele ir forman
do , y razonando. Palabras 
formales fon ciercas palabras 
diftineas,y formales que el 
eipxicu recibe , no de íi,fino 
de ccrcera perfona , á vezes 
eftando recogido,á vezes no 
lo efiado. Palabras fuftancia- 
Ics fon ocras palabras, que 
también formalmente fe ha
zen al efpiricu,á vezes eftan
do recogido,, a vezes n o : las 
quales en lo incimo del alma 
hazen,y caufan aquella fuftá* 
cia,y virtud que ellas fignifi- 
can. De codas las quales iré- 
mos aqui cracando por fu or
den.

C A P .  X X IX .

En quefe trata delprimer gene* 
ro de palabras que algunas 
vezes el efpiritu recogida 

forma en fi. Dize la caufa de 
ellas, y  ei prouecho, y danf 
que puede auer en ellas.

EScas palabras fucefsivas 
fiempre que acaecen, es 

quando efiá el efpiritu reco
gido, y embevido en alguna 
confideracion muyacenco,y 
en aquella mifma maceria q 
pienfa; éi mifmo vá difeu- 
rriédo de vno en ocro, y for
mando palabras, y razones 
muy á propofitocó canea fa
cilidad , y diftincion ; y cales 
cofas no fabidasdél,vá razo
nando, y defeubriendo acer
ca de aquello que le parece q  
no es él el que haze aquello, 
fino que otra perfona inte
riormente 1c vá razonando,o 
refpondiendo , ó enfeñando.
Y á la verdad ay gran caufa 
para penfar efto , porque él 
mifmo fe razona configo, y 
fe refpowde , como fi fuelle 
vna perfona con ocra;y en al
guna manera es afsi, porque 
aunque el mifmo efpiritu es 
el que aquello dize,el Efpiritu 
Santo le ayuda muchas vezes 
á producir,y formar aquellos 
conceptos, palabras, y razo
nes verdaderas; i  ar$i las hr
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bla como fi fucile tercera 
perfona a íl miímo. Porque 
como entonces el entendí» 
miéto efta vnido, y recogido 
con la verdad de aquello que 
pienfa,y el Efpiricu. divino 
cambien eftá vnido con él: 
tie aqui es,que comunicando 
el Entendimiéto en efta ma
nera con el Efpiritu divino, 
mediante aquella verdad, 
juntamente, vaya formando 
en el interior fucefsívamente 
las demás verdades, que fon 
acerca de aquella que penfa- 
va,abriendo la puerta,y yen- 
do-le dando luz el Efpiriru 
Santo entcáiior.Pocque efta 
es vna manera de aqueilasen 
que enfeña el Efpiritu Sanco.
Y de efta manera alumbrado, 
y enfeñado de efte Maellro 
el entendimiento,encendien
do aquellas verdades, junta
mente vá formando aquellos 
dichos febre las verdades 
que de otra parte fe le comu
nican. De manera que pode
mos dez ir , que la vez es de 
Iacob j y las manos fon de 
Efau: Vvx quidem , vox Jacob 
e[i t fe d  manus fun t Efa:i. Y 
no podrá acabar de creer el 
que lo tiene, que es afsi, fino 
que los dichos , y palabras 
también fon de rercera per
fona; porque no íab eco n la  
facilidad que puede el encen- 
dimieto formar palabras pa- 
Zh fi fobre conceptos, y ver*

•¿lados que fe íe comunican 
también de tercera perfona.

Y aunque es verdad que en 
aquella comunicación,^ ¡luí* 
tració del encendimiento en 
ella de fuyo no ay engaño» 
pero puedelo aver,y ayló mu
chas vezes en las formales 
palabras,y razones que fobre 
ello forma el entendimiento. 
Que por quanto aquella luz 
que íe le d i  á vezes es muy 
fútil, y efpiricual, de manera 
que el encendimienco no al
canza á informaríe bien en 
ella,y él es el que como dezi
mos,forma las razones de fu
yo; de aqui es, que muchas 
vezes las form i filfas,ocras 
verofimiles , ó deíe&uofas. 
Que como y:> comengó á co- 
mar hilo delaverda.l al prin* 
cipio , y luego pone de fuyo/1 
la habilidad , o rudeza de íu 
baxo encendimienco, es cofa 
fácil ir variando conforme á 
fu capacidad , y todo en efte 
modo , como que habla ter
cera perfona. Yo conocí vn i  
perfona , que ceniendo eftas 
locuciones fucefsivas , enere 
algunas harco verdaderas, y 
íuftanciales que formavadel 
Sandísimo Sacramento de la 
Eucariftia, avia algunas q  ce- 
nian mucho de error .Y cipa, 
tome yo mucho de lo éj paila 
en eftos nueftros tiempos, y 
es,que qualquier alma de por 
ai, con quacro maravedís de

con-r
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«onfideracion,fi fíente algu- por mucha razón. Y fi me
ñas locuciones de eftas en al
gún recogimiento , luego lo 
bautizan todo por de Dios,y 
fuponen que es aísi,diziendo: 
Dixome D io s , retpondióme 
D io s , y no íer afsi, fino que 
como avernos d ic h o , ellos 
las mas vejes fe lo dizen. Y 
allende de efto la gana que 
tienen de aquello,y la afición 
quede ello cienen en el Efpi
ricu, les haze q ellos mifmos 
fe lo refpondan , y pienían 
que Dios íe lo relponde , y fe 
lo dize. De donde vienen á 
dar en grandes deíatinos ,.fi 
no tienen en efto mucho 
freno;y e' que govierna eftas 
almas no las impone en la 
negación de eftas maneras de 
diícurfos ; porque en ellos 
mas bachillerías fuelen íacar, 
y impureza del alma,que hu 
mildad, y mortificación de 
efpiricu,penfando que ya fue 
gran cofa,y que habló Dios, 
^ avrá fido poco mas q  nada,
o nada,órnenos q nada.Poíq 
lo q no engendra humildad, 
caridad,mortificado, y fanta 
fimplicidad , y filcncio , qué 
puede fer? Digo,pues, q efto 
puede eftorvar mucho para 
ir ala divina vnió,porqapar
ta mucho al alma,li liaze ca
fo de ello, de el abiftno de la 
Fé,enqueel Entendimiento 
ha de eftar efeuto, y efeuro 
lia de ir por amor en Fe,y no

dixeres, que por que fe ha de 
privar el Entendimiento de  
aquellas verdades , pues en 
ellas le alumbra el Efpiritu de 
Dios,y a si no puede fer ma
lo? Digo,que el Efpiritu San
to alumbra al Entendimiento 
recogido, y que le alumbra 
al modo deíu recogimiento.
Y porque el Encendimiento 
no puede hallar otro mayor 
recogimiento que en Fé, ó le 
alumbrará el Efp’ritu Sanco 
mas en otra cofa que en Fe. 
Porque quanto mas pura , y 
efmerada eftá efta alma en 
perfección de viva Fé, mas 
tiene de cavidad infufa de 
Dios , y quanto mas caridad- 
tiene,tanto masía alumbra, 
y comunica fus dones. Y aun-; 
que es verdad que en aquella 
iluftracion de verdades co
munica al alma alguna luz; 
pero es tan diferente la que 
es en F é , fin entender eb ro  
de efta quanto a la calidad, 
como es el oro fubidifsimo 
del muy baxo metal.Y quan
to á la abundancia de luz, 
como excede la mar á vna 
gota de agua ; porque en la 
vna manera fe le comunica 
fabiduria de vna, dos , ó tres 
verdades; y en la otra te le 
comunica la Sabiduria de 
Dios generalmente,que es el 
FFjo de D io s , por vna lim
pie , y vniyerial Noticia que
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iz le dá al alma en Fe. Y fi rae 
dixeres que todo ferá bueno, 
y que no impide lo vno á lo 
otro, digo , que impide mu
cho, 6 el alma haze cafo de 
e l lo ; porque ya es ocuparfc 
en cofas claras,y de poco to
mo,que baftan para impedir 
la comunicación del abifmo 
de  la Fe , en la qual fobrena* 
cural, y íecretatnente enfeña 
Dios al alma, y la levanca en 
vircudes , y dones como ella 
no fabe. Y el provecho que 
aquella comunicación fucef- 
fiva ha de hazer no ha de fer 
poniendo muy de propofuo 
el Encenaimieco en ella, por
que antes iria de efta manera 
defviandolade íi,fegun aque
llo que dize la Sabiduría en 

Cant.6. los Cantares al alma : Auerte 
4. oculot tuos á me, quiaip/i me 

duolare fecerunt. Aparta tus 
ojos de m i , porque effos me 
hazen bolarjesá faber, lexos 
de ti,y ponerme mas a l ta , fi
no que íimple,y fencillamen- 
te,fin poner la fuerza del En
tendimiento en aquello que 
fobrenaturalmóte fe eftáco- 
municando,aplique la volun
tad con amor á D io s , pues 
por el amor fe van aquellos 
bienes comunicando , y de 
efta manera íe comunicarán 
mas en abundancia que an
tes ; porque íi en eftas cofas 
que fobrenaturalmence , y 
paísivamence fe comunican,

fe pone a&ivamenté la habi
lidad del Encendimienco ,0  
de otras Potencias, no llega 
fu modo,y rudeza á canco ;y 
afsi las ha de modificar á íu 
modo, y por el configuience 
las ha de variar, y arsi de ne- 
cefsidad irá á peligro de 
e rra r , y formando las razo
nes de fuyo;lo  qual no íeri 
ya íobrenacural, ni fu figura, 
fino muy nacural , y muy 
baxo.

Pero ay algunos Entendi- 
miencos tan vivos, y fuciles, 
que en eftando recogidos en 
alguna confideracion, natu. 
raímeme con gran facilidad, 
difeumendo en conceptos, 
los ván formando en las di
chas paljbras,y razones muy 
vivas, y pienían que fon de 
D ios , y no es fi no el Enten
dimiento, que con la lumbre 
nacural,eftando 3lgo libre de 
laoperacion de losfentidos 
fin ocra alguna ayuda fobre- 
nacural, puedeeíTo,y mas. Y 
de efto ay mucho,y íe enga
ñan muchos , penfando que 
es mucha oracion, y comu
nicación de D io s , y lo que 
les paila,ó lo eferiven , ó ha
zen eferivit , y acaecerá que 
no fea nada codo, y cenga 
fuftancia de alguna vircud, y 
que no firva mas de para en
vanecerte con ello. Eftos 
aprendan á no hazer cafo, 
fino de fundar la Voluntad

en

en fortaleza de amor humil- nacural del mifmo Entendi
miento , y del demonio, que 
le puede hablar por fugeftió; 
pero dezir aora las feñales, y 
indicios que ay para conocer 
quando proceden de vna 
caufa,y quando de otra, feria 
algo dificultofo dar de ello 
enceras mueftras,y feñales, 
aunque bien fe pueden dar al
gunas generales, y fon eftas: 
Quando en las palabras, j 
conceptos juntamente el al
ma vá amando, y fintiendo 
el amor con humildad , y re
verencia de Dios,es feñal que 
anda por alli Efpiricu fanto, 
el qual fiempre que haze al
gunas mercedes las haze em- 
buelcas en efto:Quando pro
cede de la viveza, y lubre fo- 
lamente_ del Encendimienco» 
él es el cj alli lo haze codo fin 
aquella operacion de vircu- 
des (aunque la voluncad pue
de naruralmence amar en el 
conocimiento,y luz de aque
llas verdades) y defpues de 
paliada la meditación queda 
la voluntad feca , aunque no 
inclinada á vanidad,ni á mal 
fi el demonio de nuevo fobre 
aquello no la tentaíTe. Lo 
qual no acaece en las que 
fueron de buen eipiricu, por-* 
que defpues la voluncad or
dinariamente queda aficio
nada á Dios,y inclinada á 
bien, puefto que algunas ve
zes acaecerá quedar la Vo-

lun-
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de,obrarde veras,y padecer, 
imitando al Hijo de Dios en 
fu vida , morcificandofe en 
todo, que efte es el camino 
para venir á codo bien eípiri- 
cual, y no muchos difcucfos 
inceriores.

También en efte genero 
de palabras inceriores íuceísi- 
vas mece mucho el demonio 
la mano , inayormence en 
aquellos que cienen alguna 
inclinación,ó afición á ellas. 
Porque al ciempo que ellos 
fe comienzan á recoger, fue- 
le el uemonio ofrecerles har
ta materia de digrefsiones# 
formándole al Entendimien
to los conceptos, y palabras 
por fugeftion,y le vá precipi
tando,y engañando fucilifsi- 
mamence en cofas verofimi- 
les. De efta manera fe fuele 
comunicar co los que cienen 
hecho con el algún pació ca- 
cico,o expreffo. Y afsi íe co
munica con algunos Here- 
ges, mayormence con Here- 
uarcas,informándoles el En- 
cendimienco con concepeos, 
y razones muy fuciles, falías, 
y erróneas.

De lo dicho queda encen
dido , que e(bs locuciones 
íuccísivas pueden proceder 
en el Entendimiento de eres 
c. ufasjeonviene á faber, del 
Eipiricu divino que le mue
vê  alumbra, y déla lumbre
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luncad feca,aunque la comu
nicación aya fido de buen cí- 
piricu, ordenándolo alsi Dios 
por algunas chufas vtiles para 
el alma.Otras vezes cambien 
no fentirá el alma mucho las 
operacioneŝ  ó movimientos 
de aquellas virtudes , y ferá 
bueno lo que tuvo; y por ello 
digo,que es dificultofo de 
conocer algunas vezes la di
ferencia q ay de vnas áocras 
porlosvarios efectos que en 
vezes hazen; pero eftos ya 
dichos fon los comunes, aun
que á. vezes en mas,á vezes 
cn menos abundancia.Y aun 
las que fon del demonio al
gunas vezes fon dificultóos 
de conocer; porque aunque 
es verdad que ordinariamen
te dexan la voluntad feca 
acerca del amor de Dios, y el 
animo inclinado i  vanidad, 
eftimacion, g complacencia, 
todavia algunas vezes pone 
cn el animo vna faifa humil
dad , y. afición fervorofade 
voluntad , fondada en amor 
propio.que á vezes es menef
ter que la perfona fea harto 
efpiritual para que lo entien
da. Y ello haze el demonio 
para mejor encubrirfe,el qual 
íabe muy bien hazer derra
mar lagrimas fobre los fenti* 
miemos que él pone, para ir 
poniendo cn el alma las afi
ciones que él quiere. Pero 
Ceinpre les procara mover la

Voluntad áq eftimen aque* 
lias comunicaciones interio
res,)’que hagan mucho cafo 
de ellas,porque fe Jen aellas, 
y ocupen el alma en lo que 
no es virtud, fina ocalion de 
perder la que huvieile. Que
demos, pues, con ella necef- 
faria cautela, afsi enlas vnas, 
como cn las otras,pira no fer 
engañados, niembarag.idos; 
que no hagamos caudal de 
ellas, fino (olo de faber ende» 
regar lavoluncad con forta
leza a Dios , obrando con 
perfección fu Ley , y fus faiy» 
tos confejos , que es la fabi- 
ctariadelos Santos, conten
tándonos con faber los mif
terios , y verdades con la fen- 
cillez , y Verdad que nos los 
propone la lglefia , que ello 
bjfta para inflamar mucho 
U voluntad , fin meternos ea 
otras profundidades,y curio- 
fidades, cn que por maravilla 
falta peligro. Porque á efte 
propofico dize San Pabio: 
No conviene faber mas de lo 
que conviene faber. Y efte 
bafte quanto o. ella mate

ria de palabras íu» 
cefsivas.

CAP;

que fe le dize algo, aora ref- 
CAP. XXX. pendiendo, aora en otra ma.

ñera hablándole al Efpiritu.
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trata de las pala ira s  in
teriores que formalmente fe  
baten al efpirttn por v ia  fs-  
brendtural. Auifa el dan» 
que pueden ba^ jr cante-  
¡a necejjaria para n » fer  
engaitad» en ellas.

EL fegundo genero de 
palabras interiores fon 

palabras formales, que fe ha- 
•zen algunas vezes al Efpiritu 
por via (®brcnatural fin me
dio de algún íentido,aora ef- 
•tando el Efpiritu recogido, 
aora no. Llamólas formales, 
porque formalmente fíente 
clEípiricu le las dize tercera 
perfona, fin poner él nada en 
ello. Y por eíTo fon muy di
ferentes de las queacabames 
de dezir,porque no íolamen- 
ce tienen la diferencia cn que 
fe hazen, fin que el Efpititu 
ponga de fu parce algo en 
ellas , como acaece cn las 
ocras;pero (como digo,acae- 
cenle d vezes fin eftar reco
gido,fino muy fuera de aque
llo que íe dize , lo qual no es 
afsi en las primeras fuceísi- 
vassporquc Íiempre ion acer
ca de lo que eftava coníidc- 
rando. Eftas palabras a vezes 
fon muy formadas, á vezes 
no canto5porque muchas ve
zes fo a  como conceptos, en

Ellas á vezes ion vna pala
brâ  vezes dos, o mas, á ve
zes íucefsivas como laspaf* 
fadas , porque fuelen durar 
eníeñando , ó tratando algo 
con el alma, y todas fin que 
ponga nada de fuyo el Eípi- 
ritu,porque fon codas como 
quando habla vna perfona 
có otra. Conao leemos aver̂  
le acaecido ¿ Daniel , que 
dize hablava el Angel en él:
E t Iccutus ejl mihi Gabriel, di- Dan. 
xitque , &c. Lo qual era for- &t. 
mal, y fuceísivamente razo
nando cn fu Efpiritu, y enfe. 
ñandole, fegun allí dixo el 
Angel,que avia venido á en
señarle.

Eftas palabras, quando no 
fon mas que formales , el 
cfc&o que hazen en el alrru 
no es mucho. Porque ordi
nariamente folo fon para en- 
feñar,ó dar luz en alguna co-, 
fa, y para hazer efte efecto 
no es menefter que haga» 
otro mas eficaz que el fin 
que ellas traen. Y efte quan» 
do Ion de Dios, íiempre le 
obran en el alma , porque la 
ponen promp:a, y clara en 
aquello que fe le manda, ó 
enfuña, puefto que algunas 
vezes no quitan al alma la 
repugnancia,)- dificultad; an
tes la íucic tener mayor, lo 

R qual



i*4 Subida del monte Carmeh,
qual haze Dios para mayor tud,por fer eftas masforma- 
cnfeñan9a, humildad, y bien le s , y en que menos de fuyo 
del alma. Y cita repugnancia fe entremete el Encendimié»
mas ordinariamente íe la de
xa quando le manda cofas 
de mayoria , ó cofas en que 
puede aver alguna excelen
cia para el alma , y en las co
fas de humildad, y baxeza le 
pone mas facilidad,y promp- 
titud. Y afsi leemos en el

to,aunque no quita que algu, 
ñas vezes hagan mas efedo 
algunas fucefsivas , por la 
gran comunicación que a 
vezes ay del diuino Efpiritu 
con el humano,mas el mod® 
es en mucha diferencia. En 
eftas palabras formales no

Exod. 4 Exodo ,  q u e  q u  indo Dios tiene el alma que dudar,filas
14. mandó á Moyfenque fueíle dize ella ; porque bien fe ve

á F a n ó n ,  y librarte al pue- que no,mayormente quando
blo,tuvo tanra repugnancia, ella no eftava en aquello que
que fue menerter mandarfelo fe le dixo; y fi lo eftava , (lea-
tres vezes, y moftrarle feña- te muy clara y diftintamen

le s , y con todo no aprove- 
ch av a , hafta que Dios le dio 
por compañero á Aaron que 
llevarte parte de la honra. Al 
contrario acaece, quando las 
palabras, y comunicaciones 
fon del demonio , que en las 
cofas de mas valor pone fa
cilidad , y prompticud ,y  en 
las baxas repugnancia. Que 
cierto aborrece Dios tanto 
el ver las almas inclinadas

te que aquello viene de otra 
parre.

De todas eftas palabras 
formales no ha de hazer el 
alma mucho cafo como de 
las otras fucefsivas ; porque 
demas deque ocupará el Eft 
piricu con lo que no es legú 
timo, y proximo medio para 
la vnion de Dios, que es la 
F e , podría facir¡fsimamente 
fer engañada del demonio,

mayorías,que aun quando él porque á vezes apenas fe co- 
fe lo manda , y las pone en noccrá quales fean dichas 
ellas, no quiere que tengan per buen Efpiritu , y quales 
prompticud,y gana de man- por malo. Que como eftas, 
dar. Y en efta prompticud, como d igo , no hazen mu
que comunmente pone Dios cho efedo, apenas fe pueden 
en eftas palabras formales al diftinguir por los efectos, 
alma, fon diferentes de eflo- porque á vezes las del demo- 
trasíucefsivas, q no mueven nioponenmas feníiblcefica- 
tanto al Efpiritu como eftas cia en los imperfetos , que 
ci le ponen tanca prompci- ¿Hueras de bucnEíp-r¿tu en

los

los Efp rituales. No fe ha de cracado de propodco en el 
hazer luego lo que ellas di- capitulo diez y íie:e,dicz y 
xeren,feande bueno,órnalo ocho,diez v nueve ,v veinte

Libro fegundo. z 1 ;

Efpiritu ; pero no fe han de 
dexarde manifeftar al Con- 
feíFor maduro, ó perfona dif- 
creca , y fabia,para que de 
dodrina , y vea lo que con
viene en ello, y de fu confejo 
fe aya en ellas refignada ,y  
negacivainence. Y íino fue
re hallada la cal períonaex- 
perca , mas vale comando lo 
íuftancial, y feguro que tra- 
xeren jen lo demás, no ha- 
ziendo cafo de ellas, no dar 
partea  nadie, porque facil- 
ruence encontrará con algu
nas perfonas , que antes la 
deftruyan el alma,que la edi
fiquen jporque las almas no 
las ha de tratar qual quiera, 
pues escola de tanca impor
tancia acertar, ó errar en tan 
grave negocio. Y adviertafe 
mucho,en que el alma jamás 
de fu parecer haga cofa, ni la 
admita de lo que aquellas 
palabras ledizen fin mucho 
acuerdo, y coníejo ; porque 
en efta materia acaecen en
gaños fuciles, y eftraños,tan
to,que tengo para mi, que el 
alma que no fuere enemiga 
«le tener las tales colas, no 
podrá dexar de fer engañada 
en muchas de ellas en poco,
o en mucho. Y porque de 
eftos engaños , y peligros, y 
de la cautela para ehos eftá

de efte libro , no me alargo 
mas aqui. Solo d go ,quela  
principal dodrina , y fegura 
para efto,es no hazer calo de 
ello,aunque mas parezca,(ino 
governarfe en todo por ra 
zón , y por lo que ya nos ha 
enfeñado la Igleíia, y nos en^ 
feña cada dia.

C A P .  X X X I.

En que f e  trata délas palabras 
Juflaaciales que interior- 
mente fie hazen al Efpiritu: 
Dizefe la diferencia que ay 
de ellas a las formales , el 
prouecho que ay en ellas-¡y la 
refgnacien , * refpeto que el 
alma deue tener en ellas.

EL tercero genero de pa
labras interiores dezia- 

mos que eran palabras fuf- 
tanciales; las quales , aunque 
también fon formales, por 
quanto muy formalmente íe 
imprimen en el alma; difie
ren empero en que la pa!a«< 
bra fultancial haze efedo 
vivo, y fuftancia] en el alma, 
y la fulamente formal no aísi. 
De manera, que aunque es 
verdad que coda palabra fuf*> 
tancial es formal,no por ello 
toda palabra formal es fuf- 
cancial>lino folamence aque- 
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lia , que como arriba díxi- 
mos , imprime verdadera
mente en el alma aquello 
que ella lignítica. Tal como 
(i Nueftro Señor dixeíle for
malmente al alma: Sed bue. 
na , luego fuftancialmente 
feria buena ; ó fi la dixeíle: 
Amame,luego tendría, y  fen- 
tiriaen fi fuftancia de amor;, 
e f to e s , verdadero amor da 
D i o s ; ó fi teniendo mucho 
temor la dixefTe : No temas, 
luego fentiria gran fortaleza, 
tranquilidad. Porque el di- 
«ho de D io s , y  fu palabra-, 
como d'zeel Sabio, es lleno 

Ixcl. S. de poreftad : Et fermo ilkus 
4. potiftate pienus e jl; y  afsi ha« 

zc fuftancialmente en el al
ma aquello que le dize. Por
que elto es lo que quifo dezir 
David en aquellas palabras: 

t 'Tal. 67 ^"cce dalit vori fu ¿  vo:em 
^  virtutis. E lS tñordara  á fu 

voz voz de virtud. Y afsi lo 
hizo con Abrahan , quando 
'e ^jxo: Amlutacortm me,ó3

# ' 7' tjle penfitius. Anda en mi 
preferida , y se pcrfe&o , y 
luego fue perfecto, y anduvo 
fiempre acatando á Dics. Y 
efte es el poderde íu palabra 
en el Evangelio , con quefa-
a.iva los enfermos ,y refiici- 
íava los muertos fulamente 
¿on dezirlo.Y áefte tal'e ha
ze locuciones fuftancialcs á 
algunas almas,y fon de tanto 
íBoanemo, y precio, que le

fon al alma vida, y virtucf, y 
bien incomparable, porque 
tal vez la haze mas bien vna 
p ilabra de eftas, que quanto 
el alma ha hecho toda fu vi
da. Acerca de eftas palabras, 
ni tiene el alma que hazer, 
ni qué-quererpor entonces 
de luyo,lino ayafe con refig- 
nacíon, y humildad en ellas, 
dando fu líbre confencimíen- 
co á Dios. Ni tiene que deí- 
schar,ni que tem er; no tiene 
qué trabajar en obrar lo quc.- 
ellas dizen; porque con eftas 
palabras fuftancules loobrai 
Dios en e lla , y con ella ; lo 
qu¿l es diferente en las for
males,y fucefsívas. No tiene 
qué deícchar,porque el efec
to deellasqueda fuftanciado 
en d  alma,y llena de bien de: 
Dios, al qual eotno le recibe 
pjfsivaaKnte , fu acción es 
menosentodo. Ni tiene que 
temer algún engaño, porqué 
ni el Entendimiento , ni el 
demonio pueden cntreme- 
rerfecnefto,niefte maligno 
llegará á Inzer pafsivamen- 
te cfe&o fuftancial en ningu
na alma, de manera que la 
imprima el cfe&o, y habito 
de fu pdabra , aunque en las
que efiuv'cílcn dadas á él 
por pacto voluntario, m erí-  
do en edas como Señor , po* 
dna por fugeftion moverlas á 
efectos de gran malícia;poiq 
como tules almas eftarian ya

j n  ¿s

h rem .i

vnídas en nequicia volunta
ria , podría fácilmente el de
monio moverlas á ellos ;por 
que por experiencia vemos 
que aun álas almas buenas 
en muchas cofas las haze 
harta fuer9a porfugeftió, po
niéndolas grande eficacia en 
ellas, que íi fucilen malas las 
podría mover con mas fuer
za. Mas los efe£tos verofimi- 
les á eftos buenos no los pue
de imprimir, porque no ay 
comparación de palabras á 
las de Dios ; todas fon como 
fi no fuellen puertas co ellas, 
ni fuefe£toes nada en com 
paración de ellas. Que por 
eíTo dixo Dios por Iercmias:
Q u id  paleií aci triticum'.Nun. 
quidnon verba mea fu n t quafi 
tgnis, &  quafi malleus cante, 
rens petrami Qué tienen que

Libro fegurido. H 7

C A P .  X X X II .

En que f e  tra ta  de las aprehen
fiones que recibe el entendi
miento de los fentimientes in- 
terioresy que fobrenaturai- 
mente f e  hazen a l alma. Di
ze  la caufa de ellos,y en que 
manera f e  ha de aver el al
ma para no impedir el ca
mino de la vnion de ellas en 
ellas.

S Iguefe aora tratar del 
quarco, y vltimo gene

ro de aprehenfiones intelec* 
tuales,que dezíamos podiaa 
caer en el entendimiento de 
parte de los fencimientos ef- 
piricualesjque muchas vezes 
íobrenacuralmente íe hazen 
al alma del efpiritual,los qua»

ver las pajas con el trigo? Por les contamos entre las apre-
ventura mis palabras no fon henfiones diftintas del en-
como el fuego,y como mar- rendimiento, 
tillo , que quebranta las pie- Eftos fentimientos efpiri-
dras! Y aisi eftas palabras fui- tuales diftintos pueden fer en
tanciales íirven mucho para dos maneras.La primera fon
la vnion del alma con Dios; fentimientos en el afecto de
y quanto mas interiores,mas 
fuftancial es fon , y nías apro
vechan. Dichofa el alma á 

i ,  Reg. cíuicn D¡os la hablare! Loque- 
j , 1 o. Domine , quia audit feruus 

tmis. Habla, Señor,qye 
que tu fiervo

la voluntad. La fegunda fon 
fentimientos,que aunque fon 
también en la voluntad ( por 
fer intenfifsimos , fubidífsi- 
mos,profundifsimos,y íecre- 
tifsimos)no parece que tocan 
en ella , fino que íe obran en 
la fuftancia del alma. Los 
vnos,ylos otros fon de mu
chas maneras. Los primeros 
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quando fon de Dios fon muy 
fubidos , mas los fegundos 
fon altifsimos,y de gran bie, 
y provecho. Los quales ni el 
a lm a, ni quien la trata pue
den faber,ni entender la cau
fa de donde preceden > ni 
por que obras Dios las haga 
eftas mercedes ; porque no 
dependen de obras que el al - 
ma hagajni de confideracio* 
nes que tenga , aunque eftas 
cofas fon buenas difpoficio- 
nes para ellas, dalo Dios á 
quien quiere , y por lo que él 
quiere; porque acaecerá que 
vna perfona fe avrá exerci- 
tudo en muchas obras , y no 
le dará eftos toques , ^  otra 
en muchas menos ; y fe los 
dará (ubidifsimos, y en mu- 
cha abundancia, y afsi no es 
menefter que el alma efte 
anualmente empleada , y 
ocupada en cofas efpirituales 
(aunque eftarlo es mucho 
mejor para tenerlos) para 
que Dios dé lus toques d o n 
de el alma tiene los dichos 
íentim'entos,porque las mas 
vezes eftá harto deícuida- 
da de ellos. De eftos to* 
ques vnos fon diftintos, y 
que paflan preftc , otros no 
fon tan diftintos,y qqe duran 
mas.

Eftos fentimientos , en 
quanto fon fentimientos de 
la manera qu¿ aqui habla
mos , íplamcnce uu pertene

cen al entendimiento, fino á 
la voluncad ; y afsi no traco 
aqui de propofíto de ellos 
hafta que tratemos de la no- .  
che,y purgación de la volun» 
tad en fus aficiones, que ferá 
en el libro tercero. Pero por 
que muchas,y las mas vezes 
de ellos redunda en el enten
dimiento mascxprcíTa y per» 
ceptible aprehenden , noti
cia,y inteligencia; conviene 
hazer aqui mcncion de ello 
fole para efte fin. Por tanto 
es de faber, que de todos ef
tos fentimientos, aora fean 
los toques de D ios , que los 
caufan repentinos, aora fean 
durables, y fucefsivos; mu
chas v ezes , como digo, re
dunda en el entenJimiento 
aprencnfion de noticia, ó in
teligencia ,1o qual fue le 'er 
vn fubidifsimo fentir de 
Dios,y fabrolilsimo en el en
tendimiento , al qual no fe 
puede poner nombre tampo
c o ,  como al fentimiento de 
donde redunda. Y eftas noti
cias á vezes fon en vna ma# 
n eu ,á  vezes en otra; á vezes 
mas fubidas,y claras; á vezes 
menos,y menes claras,fegun
lo.fon también los coques 
que Dios haze , que caufai»
¡os fentimientos de donde 
eilas proceden, j  fqgun la 
propiedad de ellos.

Para cautela, y encaminar 
al entendimiento por eftas

no-

noticias en Fé a la vnion con 
Dios, no es menefter gaftar 
aqui muchas palabras; por
que como quiera q u e  los 
fentimientos que avernos di
cho fe hagan pafsivavr.cnte 
en el alma-, fin que ella haga 
algo de íu parte efedblvamen- 
tc para recibirlos , afsi tam 
bién las noticias de ellos fe 
reciben pafsivamente en el 
entendimiento, que llaman 
los Filofos pasible, fin que él 
haga nada como de fuyo.De 
donde para no errar en ello, 
ni impedir el provecho de 
ellos, él tampoco ha de ha
zer nada en ellos, fino averíe 
pafsivamente, inclinando al 
libre confcntimiento.y agra
decimiento Ja voluntad , fin 
entremeter fu capacidad na. 
turaljporque como avernos 
dicho, que acaece en las pa
labras fucefsivas, faciliísima- 
mente con fu actividad tur
bará, y deshará aquellas no
ticias delicadas, que fon vna 
fabrofa inteligencia fobrena- 
iural, á que no llega el natu
ral, ni la puede comprehen- 
der haziendo , fino tecibien- 
do. Y afsi no ha de procurar- 
las,porqueel entendimiento 
no vaya de fuyo formando 
otras,ni el demonio en aquel 
tiempo tenga entrada con 
otras varias,y faifas- Lo qual 
puede él muy bien hazer en 
el alma quando fe dá á eftas

Noticias por medio de los 
dichos fentimientos , apro
vechándote de los fentidos 
corporales. Ayafe refignada, 
humilde , y pafsivamente en 
ellas; que pues pafsivamente 
las recibe de D ios ,  él fe las 
comunicará quando él fuere 
férvido,viéndola humilde, y 
defapropieda. Y defta mane
ra no impedirá en fi el pro
vecho que eftas Noticias ha
zen paraladivina vnion,que 
es grande,porque todos eítos 
fon roques d^vnion , la qual 
pafsivamente íe haze en el 
alma.

T oda  la doctrina que en 
efte libro fe ha dicho de to 
tal abftracion ,y  de contem
plación pafsiva , dexandofe 
llevar de Dios con olvido de 
todas las cofas criadas,y def- 
nudez de imagines 5 y figu* 
ras, deteniendoíe con fenci- 
11a vifta en la fuma verdad; 
no folo fe entiéde para aquel 
a&o de perfeótiísima con
templación,cuyo levantado* 
y del todo fobrenatural fof- 
fiego, impiden aun las hijas 
de'leruíalen, que fon buenos 
diícurfos, y uieditaciones fi 
en aquel mifmo tiempo fe 
quifiefien tener,fino también 
para todo el * riempo que 
Nueftro Señor comunica la 
fencilla, general, y amorofa 
advertencia ya dicha,ó el aí« 
ma ayudada de la gracia fe 
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p o n e c n  ella ; p o rq u e  e n t o n 
ces  f iempre h a  de p ro c u ra r  
eftarfe c o n  fofsiego de e n 
t e n d im ie n to  , fin e n t r e m e te r  
o t ra s  fo rm as ,  f ig u ra s ,  ó  no-  
ticias par ticulares,  fi no fuere 
m u y  d e  paíTo , y n o  m u y  
p r o c u r a d a s ,  f ino c o n f u a v i -  
d ad  de a m o r  para en cen d er -  
fe mas.  P e ro  fuera de  efte 
t i e m p o  en t o d o s  fus exerci-  
c io s ; a ¿ t c s , y obras  fe h a  de  
valer  de las m em o r ia s ,  y m e 
d i tac iones  buenas ,  de la m a .  
n e u  que fint:ei£ m a y o r  d e 
v o c ió n ,y  p ro v e c h o ,p a r t i c u -  
la r i í s im am en te  de  la V ida ,  
Pafs ion .y  M u e r t e  d e N u e l l ro  
S e ñ o r  lefu C h r i í l o  , para c ó -  
fo rm a r  fus a c c i o n e s , exerci-  
c io s ,y  v ida  c o n  la fuya.

Efto  bai le  para co n c lu i r  
en  las ap rehenf ienes  fobre- 
na tu ra les  del e n t e n d im ie n 
to ,q u a n to  to ca  á  en c a m in a r  
p o r  ellas al e n t e n d im ie n to  
en  f é  a l a  v n io n  divina.  Y  
en t ié  io  bafta  lo  d i c h o  acer 
ca de e l las ,porque qualquie-  
r a c o f a  que el a jmu acaezca  
acerca  del e n te n d im ie n to ,  f e  

ha l la rá  la doctr ina ,  y cau te la

para ella en las divifiones y á  
d ichas .  Y  au n q u e  p a rezc a  
tan  d ife ren te  que en  n inguna  

de ellas fe có p reh en d a  ( a u n 
que  en t ien d o  no  av rá  a lg u n a  
in te l igenc ia  que n o  fe p u ed a  
reduc i r  á a lguna d e l a s q u a -  
t ro  m an e ra s  de  N o t ic ia s  d i f -  
t in tas)  puedefe facar doó t r i -  
n a , y cautela  para ella de lo 
q u e  ef ta  d ic h o  cn o tras  fe -  
m e ja n te s  de las q u a t ro .  Y có  
ef to  pa i ta rem os  al t e rc e ro  li-  
b ro ,d o n d e  co n  el favor  d iv i 
n o  fe t r a t a rá  de  la P u rg ac ió n :  
eípir i tual  in ter ior  de  la v o 
lu n tad  acerca  d e  fus af icio
nes i n t e r i o r e s , que aqui lla
m a m o s  N o c h e  aótiva. R u e 
g o ,  pues,  al d i fere to  L c & o r ,  
que con  a n im o  b e n e v o lo  , y  
l lano  lea eftas c o f a s ; p o rq u e  
q u a n d o  efte falta en q u a l -  
qu iera  d o t t r in a ,  p o r  fubida y 
acabada  q u e  f e a , ni  íe faca e l  
p r o v e c h o  que t ien e ,  ni fe t ie 
ne  de ella la e f l im ac ion  que  
m erece  , q u a n to  mas-de c i te  

m i  ef t í lo ,quc cn  m u c h a s  
cofas q u ed a  m u y  

falco.

LIB R O

L I B R O  T E R C E R O ,
2 2Ü?

E N QVE  SE TRATA'
D E  L A  P V R G A C IO N  , Y N O C H E  

a&iva de la Memoria,y Voluntad.

Dafe dottrina como fe  ha de auer el alma acerca de los attos d i 
c(tas dos Potencias para venir a vnir fe- 

con Dios.

ARGVMENTO;.

N í t ru id a  ya la 
pr im era  p o 
tencia del al. 
ma, que es el 
E n te n d im ié -  
t o ,  por  todas- 

fus aprehenfiones en  la pri
m era  v i r tu d  Teologica , que 
es la Fé , pa ra  cuc feg u n  efta 
Potencia fe pueda el alma 
vnir con D io s  por m ed io  de 
la pu reza  de la Fe; relta aora 
h a z e r  lo  m ifm o  acerca de las 
o t ras  dos  P o te n c ia s  del al
m a ,q u e  fon M e m o r ia ,  y V o 
lu n tad  , purif icándolas tam
bién acerca  de fus a c t o s , p a 
ra  que  fegun  eftas dos P o 
tenc ias  el a lm a fe v e n g a  á 
v n i r  co n  D io s  en p e r t e í t a  
Efperan^a , y C a r id a d .  L o  
qual  íe hará  b re v e m e n te  en 
e l le  te rc e ro  l ib ro  ; porque 
av íendo  c o n c lu id o  c o n  el 
Entendimiento, que es el re 

cep tácu lo  de  t o d o s  los obje-j 
tos  q  pai lan  á  eíTas P o te n c i a s  
(en lo qual  ef ta  an d a d o  m u 
c h o  c a m in o  p a ra  los d em á s)  
n o  es neceíTario a la rg a rn o s  
ta n to  acerca  deftas P o tec ias , .  
p o rq u e  de o rd in a r io  , íi el ef- 
p ir i tual  in f t ruye re  b ien  al. 
E n t e n d i m i e n t o  en F é ,  fegun  
la d o t t r in a  q u e  fe le h a  da 
d o , ta m b ié n  h a  d e  in f t ru i r  de 
c a m in o  a las o tras  dos  P o 
tenc ias  en las o tras  dos  v i r 
t u d e s ,  pues las o p e rac io n e s  
d é l a s  vnas d e p e n d e n  d é l a s  
o t ra s .  P e ro  p o r  que para c ü -  
plir co n  el ei t i lo que fe l leva,  
y para que m e jo r  íe en t ienda  
es n e c e í la r io  hab la r  en la 
p rop ia ,  y  d e te rm in a d a  m a t e 
r i a ,  a v r é m o s  aqui  de t r a t a r  
de los a é t o s d e  c a d a  P o t e n 
c i a ^  p r im e ro  d e  los d é l a  
M e m o r i a ,h a z i e n d o  de ellos 
aqui  la d if t inc ion  que  bafta.

p.a-
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para nueftra propcríaux La. 
qual podremos Tacar de ladif- 
cincion de fas objetos , qfon 
tres , naturales', y fobrenatu- 
rales, imaginarios, y eípiri- 
tuales; fegun los quales tam
bién (on tres maneras las no
ticias de la Memoria,natura
les, y íobrenaturales, imagi
narias, y efpirituales. De las 
quales mediante el divino fa
vor , iremos aqui tratando, 
comentando de las Noticias 
naturales,que fon de objetos 
mas exteriores. Y luego fe 
tratará de las aficiones de la 
Voluntad-, con que fe con» 
cluiraelle libro tercero de la 
Noche adiva efpiritual.

C A P .  I.

En que fe  t rata de idi aprehen- 
Jiones naturales de la Ademow 
ría» y fe  dize como fe  hade 
vaciar-) para que el alma fe  
pueda vnir con Dios. fegun 
ejla Potencia.

NEceftario le es a\ Lec
tor advertir en cada 

libro de eftos al propofito 
que vamos hablando; porque 
íi no podránlcnacer muchas 
dudas acerca de lo que fuere 
l e y e n d o - ,  como aora las po
drá tener en loque avernos 
dicho del Entendimiento , y 
diremos de la Memoria, y 
delpues avernos de dezir de

la Voluntad* Pbrque viendo 
como aniquilamos las Po
tencias. acerca- de fus opera- 
ciones¿quizá le parecerá que 
antes deftruimos el camino 
del exercicio efp:rinial, que 
le edificamos; lo qual feria 
verdad , fi quificíTemos aqui 
inftruir no mas que princi
piantes , á los quales convie
ne diíponerfe por cílas apre- 
henfiones difcuríivas,y apre- 
henfibles ; pero como aqui 
vamos dando dodrina para 
pallar adelante en contem
plación á vn'on de Dios, 
paralo qual todos elíos me
dios, y exercicios feníitivos 
de Potencias han de quedar 
atrás, y en filencio para que 
Dios de fuyo obre en el alma 
la d vina vnion ; conviene 
ir por efte eftilo defembara- 
§ando,y vaciando, y hazien» 
do negará las Potencias fu 
juriídicion natural, y opera
ciones , para que fe de lugar 
á que fean infundidas, y iluí- 
tradas de lo fobrenatural, 
pues fu capacidad no puede 
llegar á negocio tan alto,an
tes eftorvar fino fe pierde de 
vifta. Y aísi, fiendp verdad, 
como lo es,que á Dios el al
ma antes le ha de ir cono
ciendo por lo que no es,que 
por lo que es; de neceísidad 
para ir á el, ha de ir negan
do, y no admitiendo lufta 
lo vltimo que puede negar

de

dcíusAprehcnfiones,aísina* lo avenios dicho en la No- 
turales, como íobrenatura- 
Ies. Por lo qual afsi lo hare
mos aora en la Memoria, fa- 
candola de íus quicios , y li- 
mices naturales, y fubiendo’a 
íobre fi, efto es, fobre toda 
noticia diftinca, y pofíeísion 
aprehenfíble en fuma eípe- 
ran̂a de Dios incompre- 
hcBÍible.

Comentando, pues, por

L ib ro  tercero. z i f

che del Entendimiento : y 
pues ninguno puede fervir i  
dos feñores , como enfeña 
nueftro Redemptor : Nemo 
potefl duoí'us- domini s ferv ir  e, 
no puede la Memoria eftar 
con perfección vnida junta
mente en Dios, y enlas for
mas, y noticias diftintas. Y 
como Dios no tiene forma, 
ni imagen, que pueda fer

las noticias nacuraíes, digo, comprehendída de la Memo-
que noticias naturales en la 
Memoria, fon todas aquellas 
que puede formar de los ob
jetos de los cinco Sentidos 
corporales,que íonOir,Ver, 
Oler, Guftar, y Tocar; y to
das las que á efte calle ella 
pudiere fabricar, y formar. 
De codaseftas noticias,y for
maste ha de defnudar, y va* 
ciar, y procurar perder la 
Aprehenlion de ellas,de ma
nera , que en ella no dexen 
impreflá noticia, quedandô

na, de aqui es, que quando 
eftá vnida con Dios (como 
por experiencia fe ve cada 
dia) íe queda como fin for
ma, y fin figura , perdida la 
imaginación, y embebida la 
Memoria en vn fumo bien,, 
en grande olvido, fin acuer
do ds nada. Porque aquella 
divina vnion la vácia la fan- 
tafia, y parece que la barre 
de todas las formas T y noti
cias, y la fube á la fobrenatu
ral, que ha nienefter hazerfe

fe ¡o mas que pudiere deínu- gran fuerca para acordaríe 
da,como fj no huviefTe paíTa- de algo. Y de tal manera es 
co por ella, olvidada, y fui- á vezes efte olvido de la Me- 
pendidade todo. Y no puede moria,yfufpenfion de lamia-" 
fer menosdino que acerca de ginacion,por eftar la Memo
radas las formas íe aniquile ria vnida con Dios , que íe 
la Memoria , fi íeha de vnir paila mucho tiempo fin fen- 
con U.os. lorque dio no tirio, ni faber que fe hizo 
pue,.e icr, íi no ¿c defvne to- aquel tiempo ; y como efta 
talmente ae todas las formas entonces fufpenía la imagi- 
que no ton iJios ; pues Dios nativa, aunque la hagan co
no cae debaxo de forma , ni fas que cauíen dolor, no lo 
noticia alguna di&nu,como fieuce, porque fin invagina

ción'.

Matib. 
6. 2.4,
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cion no ay fentimiento , ni 
por penfamiento, porque no 
íe ay. Y para que Dios venga 
a hazer efta perfe&a vnion, 
conviene al alma defvnir la 
Memoria, como avernos di
cho, de codas noticias apre- 
lienfibles, y eftas íufpcnfio- 
nes, es de nocar, que ya en 
los perfeítos no las ay afsi, 
por quanto ay ya perfe&a 
.vnion, y ellas fon de princi
pio de vnion.

Diráfme por ventura, que 
bueno parece efto. Pero de 
aqui fe figue la deftruicion 
«iel vfo nacural, y curfo de 
lasPocencias, y que quede el 
hombre como beftia olvida
do, y aun peor, fin difeurrir, 
ni acordarfe de las necefsida- 
¿es, y operaciones naturales; 
que Dios no deftruye la na
turaleza, antes la perficiona, 
y de aqui necesariamente le 
íigue fu deftruicion , pues fe 
olvida de lo moral, y racio
nal para obrarlo, y de lo na
tural para exercitarlo;porque 
de nada de efto fe acuerda, 
pues no atiende á las noci
das,y formas,que fon el me
dio de la reminifcencia. A lo 
qual rcfpondo , que quanco 
mas vá vniendofe la Memo
ria con Dios, mas vá per. 
diendo las nocidas diitincas, 
hafta perderías, efto es, olvi
darlas del codo,que es quan
do en perfección liega al ci

tado, ó fer de vnion; y ¿fsí át 
principio, quando efto fe va 
haziendo,no puede dexar de 
traer grande olvido acerca 
de las cofas, pues fe le van 
olvidando las formas, y no
ticias , y afsi anda con gran 
deícuido de fi mifnu en lo 
excerior, no acordandofe de 
comer,ni de bever; ni fi hi
zo, ó no hizo ; fi vio, ó no 
vio; fidixeron,ó no dixeron, 
por el abforvimiento de la 
Memoria en Dios: pero ya 
que llega á cener habito de 
vnion, que es vn fumo bien, 
no cieñe ellos olvidos en ella 
manera en lo que es razón 
moral,y nacural; antes en las 
operaciones convenientes, y 
necefTariastiene mucha ma
yor perfección, aunque eftas 
las obra ya por formas,y no
ticias de la Memoria, par- 
cicularmence excitadas de 
Dios; porque como digo, en 
aviendo habico de vnion, 
que es ya eftado íobrenatu- 
ral, desfallece la Memoria, 
y las demás Potencias en 
fus naturales operaciones, y 
pallan de fu termino natu
ral al lie Dios, que es íobre- 
nacural. Y afsi eftando la 
Memoria cransformada en 
Dios, no íc le imprimen for
mas, ni nocicias permanen
tes; por lo qual las operacio
nes de la Memoria , y de las 
demás Potencias en efte ef-

•adb ion como divinas, por- de hazerlo por alguna for» 
que pofíeycndo ya Dios las m a,ni noticia que fe Je quede 
Potencias, como encero Se- en la memoria de lo que 
áor de ellas, por la transfor- aquella perfona le pidió;yí¡ 
m ación de ellas en fi, el mif- conviene encomendarla á 
moque las mueve, y manda Dios, que ferá , queriendo 
divinamente,fegun íu divino Dios recibir oracion por te 
Efpiricu,y voluncad; que co- tal perfona, la moverá la vo- 
mo dize el Apoftol San Pa- luncad., dándole gana que Jo 

r.Cor.6 blo: Elque fe vnecon Dios» haga; y fi no quiere Dios 
»um.iy vn efpiricu fe haze con el, y aquella oracion aunque fe 

de aqui es, que las operacio- haga fuerca á orar por ella, 
nes del alma vnida fon del no lo hará,ni cendra gana, y. 
Efpiricu divino ,.y fon divi. á vezes fe la pondrá Dios 
ñas. Por donde las obras de para que ruegue por otros, 
las cales almas, folo (on co* que nunca conoció,ni oyó, y 
mo lasque convienen, y fon es por que Dios con parncu- 
razonables, y no las que no larklad mueve, las Potencias 
convienen; -porque el Efpiri- de eftas almas, como he di- 
ru de Dios las haze faber lo cho, para aquellas obras que: 
que han de faber , y ignorar convienen, fegun la volun
to que conviene ignorar, y tad, y ordenación de Dios, y r 
acordarle de lo que fe han de afsi las obras, y ruegos de ef- 
acordar,y olvidar lo que es tas almas fiempre tienen 
de olvidar, y las haze amar efc&o. 
lo que han de amar, y no Tales eran las de la gle* 
amar lo que no es en Dios, riofa Madre de Dios; la qual
Y afsi de ordinario los pri» eftando defde el principio 
meros mov’m étos de las Pcw Icvancada á efte aleo eftado, 
tencias\ieeftasalm«sfonco- nunca tuvo en fu alma im- 
mo divinos, y no ay qué ma- preíTa forma de alguna cria» 
rav.llar que lo fean , pues ef- tura que la divircicíle de 
tan transformadas en fer di- Dios, ni por ella fe movió, 
vmo. porque fiempre fu mocion
v De eftas operacienes trae- fue del Efpiricu Santo, 

re algunos exemplos, y lea OcroexempIo.Hadeacu* 
eftc vno. Pide vna períona á dir a tal tiempo á cierto ne- 
ocra, que eflá en eftc eftado, godo neceíTario, no fe acor» 
que la encomiende á D os; dará por forma ninguna,fino 
efta períona no le acordará que iin faber como fe ie af-

fcná

Libro tercero. % z v f
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Icncará cn d  almo, por la ex
citación arriba dicha de la 
M em oria , quando,y como 
conviene acudir a aquello (in 
que aya falca. Y no (olo en 
eftas cofas les dá luz el Efpi- 
ricu Sanco , fino cn muchas 
que fuceden,y fucederán, y 
cafos m uchos, aunque íean 
auftnces, no fabiendo ellos 
com o lo faben. Pero efto les 
viene de parce de la Sabidu
ría divina,queporquanco ci
tas almas fe exereitan cn no 
faber , ni aprehender nada 
con las Potencias , de lo que 
les puede impedir, lo vienen 
generalmente, como dezi. 
mos cn el Monte,á hazer to 
do,fegun aquello que dize el 

'Sáp. 7. Sabio:El artifice de todo,que 
-g .it. es la Sabiduría, me loenfeñó 

todo.
Diráfme por ventura, que 

el alma no podrá vaciar, y 
privar tanto la Memoria de 
las formas, y fantafias, que 
pueda llegar á vn cftado tan 
alto, porque ay dos dificulta
des, que fon iobre las fuer- 
fas,y habilidad humana,que 
ion defpcdir lo natural, y to- 
car, y vniríe á lo íobrenatu- 
r a l , que es mucho mas difi
cultóte : y por hablar la vec* 

‘dad , con natural habilidad 
idamente es impoísible? Dir 
go que es verdad, que Dios 
la ha de poneren efte eitado 
áobrenaturalj mas que ella,

quanto es cn Ii, fe ha de ir 
deponiendo; lo qual puede 
hazer con el ayuda que Dios 
vá dando. Y afsi quando ella 
vá enerando cn efta nega
ción, y vacio de formas,la vá 
Dios poniendo en la pofleí- 
íion de la vnion ; y efto vá 
Dios obrando cn ella palsi- 
vamcnte,como(fi Diosqnic* 
re) diremos en la Noche pa£ 
fiva del alma, y alsi quando 
Dios fuere férvido, fegun el 
modo de (u difpoíicion , la 
acabará de dar el habito de 
1j vnion perfc&a. Y los divi
nos efe¿ios que hazc cn el 
alma , quando lo e s , afsi de 
parte del Entendimiento,co
mo de la Memoria, y Volun
tad ,  no los dezimos en efta 
Noche, y purgación adiva, 
porque lolo con efta no fe 
acaba de hazer la divina 
vnion. Pero dircmoslos en la 
pafsiva, mediante la qual íc 
haze la junta del alma con 
Dios.

En efta purgación de la 
Memoria folo digo aqui el 
modo neceíTario, para que 
activamente,quanto es de fu 
parce , íe ponga en efta N o
che, y purgación. Y es, que 
de ordinario el Eipintual 
tenga elta cautela en todas 
las cofas que viere , oyere, 
olierc,gultare, ó tocare, 110 
hazer particular archivo, ni 
prcta,ó detenimiento ddlas

en
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en la Memoria , dexandolas 
paitar, y quedandofeen (an
co olvido,fin reflexión fobre 
ellas,íi no fuere quando para 
algún buen difcurfo,ó med¡~ 
eacion fuere neceííarío. Y 
efte eftudio de olvidar, y de
xar Noticias,y figuras, nun
ca fe entiende de Chrifto, y 
íu humanidad ; que aunque 
alguna vez en lo fubido de 
la Contemplación, y vifta 
fencilla de divinidad no íe 
acuerde el alma deeftafan- 
tiísima humanidad, porque 
Dios levantó el Efpiritu de 
íu mano á efte eomoconfu- 
ío,y muy fobrenatural cono
cimiento; pero hazereftudio 
de olvidarla,en ninguna ma- 
ñera conviene, pues fu vifta, 
y medicación amorufa ayu
dará á codo lo bueno, y por 
elia fe fubirá mas fácilmente 
á lo muy levátado de vnion.
Y claro e f tá , que aunque 
otras cofas vifiblcs,y corpo
rales fe ayan de olvidar,y ef- 
torven , no lu d e  enerar en 
eíte numero el que fe hizo 
hombre por nueftro reme
dio, el que es verdad,puerta, 
camino, y guia para los bie
nes todos. Efto fupucíto, en 
lo demás procure vna total 
abftraccion,y olvido,de ma
nera,que quanto fuere pofsi- 
bie,no le quede en la Memo
ria alguna noticia , ni figura 
de cofas criadas, como (i en

el mundo no fuefTen,dexádo 
la Memoria libre, y defem- 
baragada para Dios, y como 
perdida en fanco olvido. Y íi 
nacieren aqui las dudas, y 
objeccionesquc arriba en lo 
del Entendimiento; convie. 
ne á faber, que no fe haze 
nada,y que fe pierde tiempo, 
y que fe privan de los bienes 
efpirituales que el alma pue
de recibir por via de la Me
moria, ya fe ha dicho aqui 
mucho para fu folucion , y 
allí también respondido á co# 
do,y por eíTo no ay para que 
detenernos aqui. Solo con
viene advertir , que aunque 
en algún tiempo no fe íicnca 
el provecho de efta fufpen- 
íion de N ocidas , y formas, 
no por eflo fe ha de caní'ar 
el hfpíricual ,  que no dexará 
Dios de acudir á fu ciempo, 
y por vn bien can grande 
mucho conviene paíTar,y fu» 
frir con paciencia , y efpe- 
ranca.

Y aunqne es verdad , que 
apenas fe hallará alma que 
en codo , y por codo ciempo 
fea movida de D ios , tenien
do can concinua vnion , que 
íean fus Pocencias íiempre 
movidas dívinamence, coda- 
fi^  ay almas , que muy. ordi- 
natiamence fon movidas de 
Dios cn fus operaciones, y 
ellas no fon las que fe mue
ven en el íentido que dize
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San Pablo: Que los hijos de 
Dios,que fon ellos transfor
mados, y vnidos en el: Spiri* 
tu Dei aountur, fon movidos 
del Efpiritu de Dios,efto es, 
á divinasobras en Cus Poten
cias. Y no es maravilla que 
las operaciones fean divinas, 
pues que la vnion del alma 
es divina.

C A P .  II.

En que fe dize n tres maneras 
de daños que recibe el alma 
no efcureciendofe acerca di 
¡as Noticias, y  difcurfts de 
la M entria. Dize/e ¿jiti 
el primer9.

f \  Tres daños, y íncon- 
j t \ .  venientes efta íujeto 
el Eipiritual, fi todavía quie
re vfar de las Noticias natu
rales de la Memoria para ir i  
Dios, ó para otra cofa.; los 
dos pofsítivos, y el vno pri
vativo.El primero,es de par
te de las cofas del mundo. El 
fcgundojdc parte del demo
nio. El tercero, y privativo, 
es el impedimento, y eftor- 
vo que hazen para la divina 
jínioa.

El primero, que es de par
te de las colas del mundo,d  
citar íujeto á muchas mane
ras de daños por medio de 
las Noticias, y dtícurfos; alsi 
cuajo úlíedadcs, imperfec

ciones, apetitos,juizios, pcí^ 
dímiento de tiempo, y otras 
muchas cofas, que crian en 
el alma muchas impurezas.
Y que de necesidad aya Je 
caer en muchas falfedadcs, 
dando lugar á las Noticias, y  
difeurfos, ella c laro , pues 
muchas vezes le ha de pare
cer lo verdadero fallo, y lo 
cierto du jofo , y al contra
rio; pues apenas podemos de 
raíz conocer vna rerdad.Dc 
coda* las quales fe libra, fi ef- 
curece la Memoria en tod* 
difeurfo, y Noticia.

Imperfecciones halla a cai 
da paíTo la Memoria en l« 
que oyó, vio, olio, tocó , y 
gutló , en lo qual fe !e ha de 
pegar alguna afición , aora 
de dolor, aora de temor, ao
ra de o d io , de vana efperan- 
5a, vano gozo,ó vanagloria, 
que todas ellas por lo menos 
ion imperfecciones, y á vey 
zcs conocidos pecados ve
niales, cofas todas que eflor* 
van la pcrfe&a pureza,y lim- 
plicifsima vnion con Dios.
Y que fe le engendren apeti- 
toSjtambien (c ve claro, pues 
de las dichas Noticias, y dif- 
cucfos naturalmente nacen, 
y (olo querer tener la Noti
c ia ^  diicurfo,puede fer cevo 
del apetito. Y que también 
ha de tener mucho* toques 
de juizios, bien le ve,pues no 
puede dexar de cropecar con

Litro tercero. _ i i j j
k  Memoria en males, y bie- ni de tempora]ida;l,ni de ad-
nes ágenos, en que a vezes 
parece lo malo bueno , y o 
bueno malo. De todos los 
quales daños yo creo no avi a 
quien fe libre , fino es cegan
do,y eícureciendo la M em o
ria de todas las colas.

Y fi me dixeres, que bien 
podrá el hombre vencer to 
das ellas cofas quando le vi
nieren,digo,que del todo pu
ramente es impofsible, íi ha
ze cafo de Noticias, porque 
en ellas fe ingieren mil im
pertinencias , y algunas tan 
fútiles,y d:lgadas,qnc fin en
tenderlo el alma fe le pegan 
de luyo , afsi como la pez al 
que la toca , y que mejor íe 
vence todo de vna vez, ne
gando la Memoria en todo. 
Dirás también que fe priva 
el alma de muchos buenos 
penfamientos , y confidera- 
cionesde Dios,que la apro
vechan mucho para cj Dios 
la haga mercedes: Digo,que 
lo que fuere puramete Dios, 
y ayudare aquella Noticia 
confufa , vniveríal, pura, y 
fencilla, que eíl'o no fe dexe, 
fino lo que detuviere en ima
gen,forma,figura,ó íemejan- 
9a de criatura. Y hablando 
de efla purgación , para que 
Dios las h ag a , mas aprove
cha la pureza del alma, que 
coníilte en cjue no fe le pegue 
ninguna aheion de criatura,

vercencia eficaz de ello: de 
lo qual entiendo no fe dexa* 
rá de pegar mucho por la 
imperfección que de fuyo tie
nen las Potencias en íus ope
raciones. Por lo qual mejor 
es aprender á ponerlas Po^ 
tencias en fi!encio,y acallan-* 
do para que hable Dios;
Porque como avernos di
cho,para eíle citado las ope
raciones naturales íe han d*
>erdcr de v ifta ; lo qual fe 
íaze quando , como dize el 
5rofeta: Ducam eam in folitu- OJe. 2¿f 

dinem , &  loquar ad ctr eius. 14  ̂
Venga el alma , fegun eftas 
fus Potencias,á íoledad , y le 
bable Dios al coraron.

Y íi todavía replicares, di
ziendo , que no tendrá bie» 
ninguno el alma, fi no conü. 
dera, y repara la Memoria ea 
Dios, y que íe le irán entran
do muchas detracciones, y, 
floxedades. Digote que es 
impofsible, que (1 la Memoria 
fe recoge acerca de lo de acá, 
y lo de allá juntamente , que 
íe le eneren males, ni d ifrac 
ciones , ni otras impertinen
cias,ni vicios (las quales cofas 
fiempre entran por vaguea* 
cion de la Memoria) porque 
no ay por donde , ni adonde 
eneren. EíTo fuera fi cerrada 
la puerta á las confideracio* 
nes , ydifeurfosde las cofas 
tic U abriéramos para

S
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las de abaxo ; pero aqui á ce
das las cofas que pueden des
ayudar á efta vn¡on,y de don* 
de puede venir la diftraccion 
la cerramos , hazendo á la 
Memoria que quede callada, 
y muda,y folo el oijo  del Ef
piricu en filencio, diziendo 
con el Profeca: Loquere Domi
ne,quia audit Jerttus /«¿//.Ha
bla,Seño}1, que cu fiervo oye. 
Tal dixo el Efpofo cn los Ca
tares,que avia de fer íu Efpo- 
fa,diziendo: Soror mea, Spon- 

f a  bortus ccnclufus,fons Jigr.a - 
tus. Mi hermana es huerco 
ccrraáo,y fuente fellada; es á 
faber,á todas las cofas que en 
él pueden en tra r:  Cumergt 
ejjet die illa vna Sabbatorum, 
&  fores ejjent claufie, &c, Ve- 
nit Iefus-fe Jletit in medi» , &  
dixit-. Pax vobis. Eftefe, pues, 
cerrado fin cuidado, y pena, 
que el que eneró á fus Difci- 
pulos corporalmence cerra
das las puertas, y les dio la 
paz fin ellos faber, ni peníar 
que aquello podia fer,entrará 
efpiricualmente en el alma, 
finque ella fepa , ni obre el 
como,teniendo ella las puer
tas de las Potencias, Memo
ria, Encendimicnco,y Volun
tad cerradas á todas las apre- 
henfiones, y fe las llenará de 
pazj declinado fobre ella,co
mo dize por el Profeca: Viina 
at tendentes mandata mea , fa ' 
¿fa ftó jjet Jicut Jfumcn pax

tua. Vn rio de paz, cn que la 
quitará todos los recelos,y 
íofpechas, turbaciones, y t i 
nieblas, que la hazian temer 
que eíhva,ó que ¡va perdida. 
No pierda cuidado de orar, y 
efpere en dcfnudez, y vacio, 
que no tardará fu bien.

C A P .  III.

J^ue trata del fecundo dan» 
que puede venir al alma de 
parte del demonio por v i a de 
las aprehenfioves naturales 
déla Memoria.

EL fegundo daño pofsiti- 
vo que al alma puede 

venir por medio de las N oti 
cias de la Memoria, es de 
parte del demonio, el qual 
tiene gran manoen el alma 
por efte medio;porque puede 
tñadir formas: y por medio 
de ellas afeftar el alma con 
fobervia, avaricia, embidia, 
ira,&c.y poner odioinjufto, 
amor vano , y engañar de 
muchas maneras. Y allende 
de efto fuele él fixar lascólas, 
y alentarlas en la fantafia, 
de manera que las que fon 
faifas parezcan verdaderas, y 
las verdaderas faifas. Y final
mente todos los mas enga
ños que haze el demonio, y 
males al a lm a, entran por las 
Noticias,y formas de la Me
moria ;la qual fi fe cfcurece

en
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cn todas ellas, y fe aniquila 
en olvido, cierra cocalmence 
la puerca á efte daño del de
monio, y fe libra de todas 
eftas cofas,q es grande bien; 
porque el demonio no puede 
nada en el alma, fi no es me
diante las operaciones de las 
Potencias de ellas, principal* 
mente por medio de las for
mas, y efpecies ; porque de 
ellas dependen cali todas las 
demás operaciones de las de
más Potencias. De donde íi 
la Memoria íe aniquila cn 
ellas 5 el demonio no puede 
nada , porque nada halla de 
donde aísir,y fin nada , nada 
puede. Yo quifiera que los 
Efpiriruales acabaften bien 
de echar de ver quancos da 
ños les hazen los demonios 
cn las almas por medio de la 
Memoria , quando fe dan á 
vfar de ella; quantas criftezasj 
y aflicciones, y gozos vanos 
los hazen tener aisi acerca 
de lo que pienfan en Dios, 
como de lascólas del mun
do; y quantas impurezas les 
dexan arraigadas en el Efpiri
tu, haziendolos también gra- 
demence dillraer de el lumo 
recogimiento , que coníifte 
en poner toda el 3lma, fegun 
íus Potencias en lolo el bien 
incomprehenlible, y quicarla 
de todas las colas apreheníi- 
bies. Lo qnal (aunque no fe 
Gguiera tanto bien de efte

vacio , como'es ponerfe en 
Dios) por folo íer caufa de 
librarle de muchas penas, 
aflicciones,y triftezas, allen
de de las imperfecciones , j  
pecados de que fe libra.

c a p . m i .

Del tercero daño que fe  le Jigüe 
al alma por via di las noti
cias dijtintas naturales de 
la Memoria.

EL tercero daño que fe le 
figue al alma por via 

de las aprehenficnes natura
les de la Memoria es privati
vo; porque la pueden impe
dir el bien moral, y privar de 
el efpirirual. Y para dezjr 
primero como eftas aprehé-- 
fiones impiden al alma el 
bien moral,es de faber,que el 
bien moral ’conlifta en la 
rienda de las pafsicnes, y fre
no délos apecitos defordena- 
dos; de lo qual fe figue en el 
alma tranquilidad , paz , y 
fofsiego, que toca en el bien 
moral. Efta rienda , y freno 
no la puede tener de veras el 
alma, no olvidando 1 y apar
tando de fi las colas, de dóde 
nacen las aficiones, y nunca 
le nacen al alma turbacio
nes,fino es de las apreheníio- 
nes de la Memoria ; porque 
olvidadas codas las colas, no 
ay quien perturbe la p a z , ni 

S 1 quien
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quien mueva los apetitos; 
pues, como dizen , lo que el 
ojo no ve , el coraron no lo 
dcfea. Y de eflo cada mo- 
mentó Tacamos experiencia, 
pues vemos q cada vez que 
el alma fe pone á penfar al
guna cofa-, queda movida , y 
alterada en poco , ó en mu
cho acerca de aquella cofa, 
fegun que es la aprehenfion; 
y fi pefada,y moleíta,faca crií- 
ceza,óodio;fi agradable,laca 
gozo,y defeo. De donde por 
fuerza ha de íalir defpues 
turbación en la mucanza de 
aquella aprehenfion , y afsi 
aora tiene gozos, aora trifte- 
2as, aora odio, aora am o r , y 
no puede perfeverar fiempre 
de vna manera ( que es el 
efc&o de la tranquilidad mo
ral) fino es quando procura 
olvidar todas las cofas. Lue
go claro eftá que las noticias 
impiden mucho en el alma 
el bien de las virtudes mo
rales.
_ Y que también la Memo*

ria embarazada impida el 
bien mifticojó cfpiritual cía. 
ramente fe prueba por lo di
cho; porque el alma acerada 
que no tiene fundamento de 
bien mora!, no es capaz , en 
quanto tal, del Efpiricual, el 
qual no fe imprime fino en 
el alma moderada , y puefh 
en paz. Y allende de effo, fi 
el alma haze prefa, y cafo de

las aprehenfiones déla Mé* 
m oría , como quiera que no- 
pueda advertir mas que a 
vna cofa , fi fe emplea en co
fas aprehenfibles ,com o fon 
las noticias de la Memoria, 
no espoísible- que efte libre- 
para lo incomprcheníible,' 
que es Dios. Porque como 
eftá dicho > pata que el alma 
vaya á Dios , antes ha de ie 
no comprehendiendo, que 
comprehendiendo ; hafe dff 
trocar lo comutable,y com- 
prehenfible por lo incomu^ 
cable,y incomprchcnGblc.. •

C A P .  V.

De los proutehos que fe  figue* 
al alma en el olvido ,y  vacia 
de tedos los peníamier.tct 
noticias que acerca de la 
Memoria naturaínuntepue
de ter.er.

POr los daños que ave¿ 
mos dicho que al alma 

tocan po las aprehenfiones 
de la Memoria , podemos 
también colegir los prove
chos á ellrs contrarios que fe 
le figuen del olvido , y vacio 
de ellas. Pues fegun dizen 
los Naturalesj la mifma doc- 
rrina que firve para el vn co- 
t ra rio , firve también para el 
otro. Porque quanto á lo 
primero, goza de tranquili. 
dad,y paz de animo, pues ca-
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«rece de la turbación,y altera
c ión  que nacen de lo<penfa- 
micntos, y noticias de la Me
moria , y por el coníiguiente 
de pureza de conciencia , y 
alma, que es mas. Y en ello 
tiene gran difpolicion para la 
Sabiduría humana, y divina, 
j  vircudes.

Quanto a lo  fegundo , lí
brale de muchas fugeltiones, 
tentaciones, y movimientos 
del demonio, que él por m e 
dio de los peníamientos , y 
noticias ingiere en el alma,y 
la haze caer por lo menos en 
muchas impurezas; y como 
avernos d ich o ,en  pecados, 

f f a l . j i  fegun dize David -.Cogitauef 
8. runt:&  (ocuti funt nequitiarfo 

Pcnfaron , y hallaron mal
dad. Y afsi quitados los pen
íamientos de en medio , no 
cieñe el demonio con qué 
batir al Efpiritu.

Quanto á lo tercero, tiene 
en fi el alma , mediante elle 
o lv ido , y recogimiento de 
todas las cofas, diipoficion 
para fer movida del Efpiricu 
Sanco , y entenada por e l , el 
qual (com o dize el Sabio:) 

Sap. i .  ju fg rt /e  a c»gitati«nibuS)qu¿ 
5* Junt fine intelle¿iu3 le aparca 

de los peníamientos que fon 
fuera de razón. Pero aunque 
otro provecho no íc íiguieí* 
fe al hombre mayor que las 
penas, y. turbaciones de que 
jfc libra por clic olyjdo, y va

cio de la Memoria» era gran
de ganancia, y bien para él.
Pues que las penas, y turba
ciones que de lascólas, y ca- 
fos adverlos en el alma fe 
crian,de nada firven para la 
bonanza de los miímos ca- 
fos; anees de ordinario5no fo
lo a elh-s, fino á la mifma al
ma dañan. Por lo qual dixo 
David: Ver umt amen in imagi- 
ne pertranjit omnis homo , fe d  
i'y fru(ira conturhatur. De 
verdad vanamente fe con- 
curba todo he m b re ; porque 
claro eftá que fiempre es va
no el conturbarle, pues nun
ca firve para provecho a'gu- 
no. Y afsi , aunque todo fe 
acabe,y íe hunda,y todas las 
cofas fueedan al revés , vano 
es el turbarle. Pues por elío 
antes fe dañan mas que fe re? 
median; y llevarlo codo con 
igualdad tranquila , y pacifi- 
ca^ofo lo  aprovecha al alma 
para muchos bienes, fino cay 
bien para que en efTas mif- 
mas adverlidades íe acierte 
mejor á juzgar de ellas, y po
nerles remedio conveniente.1

De dóde conociendo bien 
Salomon el daño,y provecho 
de ello , dixo : Cogr.iui, quod 5‘ 
non effet melius, niji U tari, &  11 • 

facete bené in v ita  fu á . C o 
nocí que no avia coia mejor 
para el hombre que alegrar** 
fe , y hazer bien en lu vida. 
Dandoaencendt:r,que en toe 

S$ ¿os
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dos los caíos, por advcrfos 
que fean , antes nos avernos 
de alegrar,que turbar,por no 
perder el mayor b ien , que es 
la tranquilidad del animo, y

cúrales, convenia hazer efta 
divifion por amor de otras 
formas, y noticias que guar
da la Memoriaen f i , que fon 
de cofas fobrenaturales, co-............. 1.....—— J (---

paz en codas las cofas adver- mo de Viíiones, Revelado-, 
fas, y profperas, llevándolas nes,Locuciones,}’ Sencimié- 
codas de vna manera; la qual eos por via fobcenacural. D e 
el hombre nunca perdería, las quales cofas, quando han 
fino Ifolo fe olvidaífe de las paílado por el alma , fefuele. 
noticias,y dexafTe penfamic- quedarimagen, forma, ó fí
eos ;p„’ro aun fe aparcarte de gura ¡mprella en ella en la 
oir,y ver, y cracar quanto en Memoria, ó fantafia, á vezes 
fifueíTe. Pues que nueftro fer muy viva , y eficazmente; 
es tan fácil, y deleznable, q Acerca de lo qual es también 
aunque efte bien exercirado menefter dar avifo, porque la 
apenasdexará de tropezarco Memoria no fe embarace co 
la Memoria en cofas que tur- ellas, y le fean impedimenta 
ben , y alteren el animo que para la vnion de Dios en efe 
eliava en paz,y tranquilidad, peranga pura,y entera. Y du~ 
no fe acordando de cofas, go, que el alma para confe- 
Que por eíTo dixo Ieremias: guir efte bien,nunca fobre las 
Memoria memor ero, &  tabef- cofas claras, y dlftintas que 
cet in me anima mea. Come» por ella ayan pníTado por via
moría me acordare,y mi ani
ma desfallecerá en mi con 
dolor.

fobrenatural, ha de hazer re
flexión para confervar en fi 
las formas,noticias, y figuras 
de aquellas cofas. Porque 

C A P .  VI. fiempre avernos de llevar ef-
cá prefupuefto, que quanto el 

En que fe  trata del fegundo ge- alma mas prefahaze en al- 
nero de aprehenfiones de la guna aprehenfion natural , ó 
Memoria, que fon imagina* fobrenatural,ha de hazer re- 
rias , y noticias fobrenatu. flexión para confervar en fi 
r^les. las formas,noticias, y figuras

AVnque el primer gene- de aquellas cofas; porq fiem- 
ro de aprehenfiones pre avernos de llevar efte pre. 

naturales avernos dado doc- íupuefto , que quanco el alma 
írina también para las imagi» mas prefa haze en alguna 
Harías, que fon cambien na* aprehenfion naturah ó fobre-

na-

AJHeb. 
11. r.
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natural, diftinra,y clara, me
nos capacidad, y dilpoíicion 
tiene en fi para entrar en el 
abifmo de la Fé, donde codo 
lo demás fe abíorve. Porque 
como queda dado á encen
der,nigunas formas, ni noci- 
cias íobrenacurales, que pue
den caer en la M emoria, fon 
D i o s , ni cienen proporcion 
con con Dios, ni pueden íce 
proximo medio para fu vnió, 
y de codo lo que no es Dios 
le ha de vaciar el alma para 
i r á  D io s : luego cambien la 
Memoria de codas eftas for
mas , y nocicias fe ha de def- 
hazer para vnírfe con Dios 
en vna manera de Efperanca 
perfecta, y miftica ; porque 
toda pofleision es contra Ef- 
peranga; la q u a l , como dize 
San Pab lo , es de lo que no fe 
portee : EJl autem Jides Jpe- 
randarum fttljlaniia  rerum 
argumentum non apparemium. 
De donde quanto mas la 
Memoria fe dcípoffee, tanto 
mas de efta Efperanca tiene; 
y quanto mas de Elperan$a 
tiene,tanto mas tiene de efta 
vnion con Dios. Porque 
acerca de Dios quanto mas 
efpera el alma, tanto mas al
canza ; y entóces efper? mas, 
quando , como digo , fe deí- 
pollee m as; y quando fe hu. 
viere defpoiléido perfecta
mente,perfectamente queda
rá con la polltísion $e Dios,

que en efta vuh  fe puede te- 
neren vnicn divina. Mas ay 
muchas que no quieren ca
recer del fabor, y de la dulzu
ra de la Memoria en las no 
ticias, y por efto no vieren á 
la fuma poíTefsicn , y entera 
dulzura ; porque el que no 
renuncia todo lo que portee, 
no puede fer Difcipulo de 
Chrifto.

C A P .  VII.
De los dañes que las retidas de 

cejas Jcbrer. atúrales puede* 
hazer a!alma,Ji haze rejle- 
xicn (ibre ellas. Dize quau
tos Jean, y  traía aqui de el 

primero.

A  C inco generos de d i  
ños fe aventura el eí- 

piritual fi haze prefa,y refle
xión fobre eftas noticias, y 
formas que íe le imprimen 
de las cofas que paflan por ¿I 
por via fobrenatural.

El primero es,que muchas 
vezes íe engaña,teniendo lo 
vno por lo ocro.

El fegundo, que eftá cerca, 
y en ocafion de catr en algu
na prefumpeion »ó vanidad.

El cercero es,que el demo
nio cieñe mucha mano para 
le engañar por medio de las 
dichos aprehenfiones.

El quarco es,que le impide 
la vnion en efperanca con 
Dios.

S 4 El
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El quinto es, que por la cofas, penfando qu; lo que er

mayor parco juzga de Dios 
baxamer.te.

Quanto al primer gene
ro eftá claro', que fi el Eípiri- 
tuil luzeprefa, y reflexió fo» 
bre las dichas nocidas, y for
mas, fe ha de engañar mu
chas vezes acerca de fu jui
zio ; porque como ninguno 
cumplidamence puede faber 
las cofas que naturalmente 
paílan por fu imaginación,m 
tener encero , y cierco juizio 
fobre ellas , mucho menos 
podrá cenerle acerca de las 
cofasfebrenacura'.es, que fon 
fobre nueftra capacidad, y q 
raras vezes acaecen.De don
de muchas vezes penfará que 
fon las cofas de Dios, y no 
ferá fino fufantafia. Y otras, 
que lo que es de Dios, es del 
demonio; y lo que es del de
monio, q es de Dígs. Y m uy 

muchas vezes fe le quedarán 
formas,y noticias muy aílcn- 
cadas de bienes, ó males age- 
nos,ó propios,y ocras figuras 
que fe te reprelentaron, y las 
tendrá por muy ciertas , y 
verdaderas,y no lo ferán,fino 
muy gran faltedad. Y ocras 
ferán verdaderas,y las juzga
rá por falfas,aunque cito por 
masfegurolo tengo, porque 
fuele nacer de humildad. Y 
ya q no fe engañe en la ver
dad , podráfe engañar en la 
calidad} y cftimacion de ias

poco es mucho , y lo que es 
mucho poco. Y acerca de la 
cali.lad, teniendo loque cieñe 
en fu imaginación por cal, ó' 
cal cofa;y no fera cal,ó cal,po
niendo,co.mo dize If.iias , las 
c nieblas por luz, y la luz por 
tinieblas; y lo amargo por lo 
dulce,y lo dulce por amargo: j r -  
Ponentes, timbras in tuctm,&  ' ' 
lucem in tenebras : amarum ir. 
dulce,& dulce in oturum  Y  fi
nalmente , ya que acierce en 
lo vno , maravilla ferá no- 
errar en lo otro; porque aun
que no quiera aplicar el jui
zio para juzgar, baila que le 
aplique en hazer cafo,para q 
á lo menes fe le pegue, y pa
dezca aigun daño,ya que no 
en eñe genero, en alguno de 
los quacro que luego diré.» 
mos.

Lo que le conviene , pues* 
al Efpiritual para no caer en- 
efte daño de engañarte en fu 
juizio,es no querer aplicar el 
juizio para faber que fea lo q 
en (1 tiene, y fieme ; ó q ferá 
taljó cal vifion,noticia,ó íen- 
timiento , ni cenga gana de 
faberlo,ni haga mueno cafo, 
fino folo pira dczirlo al Pa
dre Efpiricual para que le en- 
feñe á vaciar la Memoria de 
aquellas aprehenGoncs, ó lo 
que en algún cafo con efta 
mifma defnudez convenga 
mas. Pues todo quinto ellas

fon

Libro tercero', z y j
fon en fi, no le puede ayudar difguflo que lis nace, y def-
al amor de Dios, tanto quan- vio con quien no les alaba fu
to el menor afro de Fe viva, efpiricu,ni les ellima aquellas
y Efperanga que fe haze en cofas q tienen, -y la pena que
vacio de todo eíTo. les dá quando pienfan,óles

dizen que ocros tienen aque-
GAP. VIH. lias mifmas cofas, ó mejores»

Todo lo qual nace de fecre-,
Bel fecundo genero de danos, ta eílimacion , y fobervia , y.

que es peligro de caer en ellos no acaban de encender
propria e(lmacionyy  vjttta que por vencura eftán meci-
pre/umpeion.- dos en ella hafta los ojos.

Que pienfan que bafta eierca

LAs Aprehenfiones fo- manera de conocimiento de 
brenaturales ya dichas fu miferia,eftando juncamen- 
riela Memoriafoncambiená cecon efto Henos de oculca 

losEfpiricuales grande oca- eftimaeion, y facisfaccion de 
fien para caer enalguna pre- fi mifmos, agradandofe mas 
fumpcio, ó vanidad, fi hazen de fu Efpiricu, y bienes que 
cafo de ellas, ó las cienen en del ageno , como el Farifeo, 
algo; porque afsi como eflá quedava gracias á Dios que 
muy libre de caer en efte vi- no era como los ocros honi
do el que no cieñe nada de bres,y que cenia cales, y cales 
efto, pues no ve en fi de que virtudes, conlo qual cenia fa- 
prefumirj.afsi por el cocrario cisfacié de fi , y prefumpeion: 
el que lo cieñe, cieñe ocafion Deus, gralias ago tibi3quianoa ¿ [{C¡ J g 
en la mano de penfar que ya fum f'cut ctterihotoims irán- u 
es algo, pues cieñe aquellas fli adultert, ¿ty. ieiuao bis in 
comunicaciones fobrenatu- Sabbato, decimas do omnium 
rales. Porque aunque es ver- qu* pofsidto. Los quales aun » 
dad que lo puede atribuir á queformalméce no lo digan 
Dios,y darle gracias,fincien- como efte, lo ciené habitual- 
dofe por indigno :con codo mente enel Efpiricu. Y aun 
ello fe fuele quedar cierta fj- algunos llegan á fer tan fo* 
tisfaccion oculta en el Efpi- berv¡os,que fon peores que 
ritu,y cftimacion de aquello, el demonio. Que.como ellos 
y de íi,de que fin fentirlo les ven en fi algunas aprehenfio- 
nace harta fobervia Efpiri- nes, y fentimientos devotos, 
tual. Lo qual pueden ellos y fuaves de Dios á fu pare- 
ver bien claramente en el cer; ya fe fatisfacé,de manera

SHt
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que píenfan eftán muy cerca 
de Dios,y que los que no cie
nen aquello eftán muy ba- 
xos, y los deícftimancomo el 
Fariíeo,

Para huir efte peftifero da
ño á los ojos de Dios aborre
cible > han de coníiderar dos 
cofas. La primera, que la vir
tud no efta en las aprehen- 
íiones,y fentimiencos deDios 
por fubidos que fean , ni en 
nada de lo que a efte calle 
pueden fencir en íi, tino por 
clcotrario en lo g no íe fien' 
te en fi,que es mucha humil
dad,y defprccio defi,y de to
das fus cofas, muy tormado 
en el alma,y guftar de que los 
demás fiencan de el aquello 
mifmo , no queriendo valer 
nada en el coraron ageno.

Lo íegundo, ha menefter 
advercir, que codas las Vifio
nes, Revelaciones, y Senci- 
miencosdel Cielo, y quanco 
mas las quifiere pe-níar,no va
len canco como el menor ac- 
«o de humildad; la qual tiene 
los efedos de la caridad, que 
no eftima fus cofas,ni las pro» 
cura,ni pienfa mal lino de íi, 
y de fi ningún bien pienfa, fi
no de los demás. Pues legun 
efto,conviene que no les hin
chan el ojo eltas «ipreheníio- 
. nes fobrenacurales, fino que 

las procuren olvidar para 
quedar libres.

CAP. XI.
Del tercero daño que f e  le puede 

feguir al alma de parte de l 
demonio por las Aprthenft- 
ttes imaginarias de la M e- 
moña.

D E codo lo que arriba 
queda dicho íc colige, 

y enciende bien quanco daño 
íc le puede íeguir al alma por 
via de eftas Apreheníioncs 
fobrenacurales de parce del 
demonio. Pues.no íolamcncc 
puede reprefencar en la Me», 
moría, y fancafia muchas no
ticias,y formas falías, que pa
rezcan verdaderas,y buenas, 
imprimiéndolas en el cfpiri
tu, y fenñdo.con mucha efi
cacia, y certificación por íu- 
geftiomde manera que le pa
rezca al alma que no ay otra 
cofa, fino que aquello es afsi, 
como fe le afsienca;porcj co. 
mo fe trásfigura en Angel de 
Juz,parecele.al alma luz, fino 
cambien en las verdades que 
fon de parte de-Dios, puede 
tentarla de muchas maneras, 
moviéndole los apecicos, y 
afedes,aora efpirituales, aora 
feníitivos delordenadjmente 
acerca de ellas. Porque fi el 
alma gufta de las tales Apre- 
henfiones, esle muy fácil al 
demonio hazerle crecer los 
apetitos, y afedos, y caer en

&u:

gula efpiricual 
ños. Y para hazer efto me
jor, fuele el fugerir, y poner 
gufto, íabor, y deleite en el 
fencido acerca de las mifmas
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, y otros-da- pió, es grande en el fin. Por

tanto para huir efte daño, 
que del demonio puede ve
nir, convienele mucho al al
ma no querer guftar de las

coías de Dios, para que el al- tales coías, porque cernísi
ma enmelada, y encandilada mamence irá cegandofe en
con aquel íabor fe vaya ce
gando con el gufto , y po
niendo los ojos mas en el fa- 
bor que en el amor (á.lo me
nos ya no-canco en el amor) 
y. que haga mas caío de la 
Apreheníion que de la deí- 
nudez , y vacio que ay en la 
Fe , y Efperan$a , y amor de 
Dios; y de aqui vaya poco á 
poco engañándola,y hazien- 
dola creer fus falfedades con 
grande facilidad. Porque al 
alma ciega ya la falfedad no 
le parece fal(edad , y lo malo 
no le parece malo; porque le 
parecen las tinieblas luz, y la 
luz tinieblas, y de ai viene á 
dar en mil diíparates, y ya lo 
que era vino, fe bolvió vina, 
gre, aísi acerca de lo natural, 
como de lo mora!, como de 
lo efpiricual. Todo lo qual 
le viene, porque ai principio 
no fue. negando el gufto de 
aquellas cofas íobrenacura- 
les; del qual como al princi
pio es poco,ó no es can malo, 
no fe recela tanto el a'ma, y 
dexale eftar,y crecer como el 
grano de moftâ a en árbol 
grande;porque pequeño ye-

el tal gufto, y cayendo; por
que el gufto , deleite, y fabor 
de fu mifma cofecha endure
ce , y ciega al alma. Y afsi ío 
dio David á encender,quan
do dixo : Et nox illúminatio Pfalm. 
mea in delicijs meis\ Por ven- i j 8. i j- 
tura en mis deleites me ce
garon las tinieblas, y cendre 
la nochcjpor mi luzí.

C AP: X;.
Del quarto daño que f e  le pue

de feguir al alma de las 
Aprehenfiones fobrenaiUra
les distintas déla Memoria, 
que es impedir la vnion.

D kE efte quarto daño no 
ay mucho que dezir 

aqui, por quanto eftá ya de
clarado á cada paíToen efte 
libro , en que avernos proba
do, como para que el alma fe 
venga ávnircon Dios en Ef-- 
peralta, ha de renunciar to
da polFefsion de la Memoria; 
pues para que la Efperanca 
fea entera de Dios, nada ha 
de aver en la Memoria que 
no fea de Dios.Y como tam-

rro,como dizen,en el princi- bien diximoos, ninguna for
ma,,



Subida del monte Carmelo.
ma, figura, ni imagen , que 
pueda caer en la Memoria, 
fea D io s , ni femejante á M, 
aora natural, ó fobrenacural, 
fegun eníeña D avid , dizien- 

'pfalnt. do; N oh efl (imiiis tul in Dijs
8,5.8. Domine Señor, en los Dlofes 

ninguno ay femejance á ti .  
Do aqui es, que fi la Memo
ria quiere hazer prefa en al
go de efto , fe impide para 
Dios. Lo vno,por que fe em 
baraza ; y lo ctro , porque 
quanco mis tiene de poíícf- 
íion , tanto tiene menos de 
perfección de Elperan^a. 
Luego necesario le es al
ma quedarfe defnuda, y ol
vidada de form as, y Noti
cias diftintas de cofas fobre- 
caturales, para no impedir 
la vnion fegun la Memoria 
en Eíperan$a perfecta con 
Dios.

C A P .  X I .

Del quinto daño que al aíma 
f e  le puede feguir en las 
form as,y aprehen/iones im a
ginarias fobr enu: urales, que 
es ju zgar de Dios la x a  , y  
impropiamente.

NO  es menor al alma el 
quinco daño que íe fi- 

gue de querer retener en la 
Memoria imaginativa las di
chas formas, y imágenes de 
•las cofas que fobrenatural-:

mente le le comunican ; ma¿ 
yormente fi las quiere to 
mar por medio para la divina 
vnion. Porque es cofa muy 
fácil juzgar del s e r , y Alte
za de D:os menos digna , y 
altamente délo que convie
ne á fu incomprehenfibili- 
dad. Que aunque con la ra
zón y juizio no haga c r-  
preíTo concepto de que D*os 
ferá femejjnte á algo de 
aquello, todavía la milmaef- 
cimacíon de aq uilas aprc- 
henfiones hazen en el alma 
vn no eftimar, y íentir de 
Dios tan altamente como 
enfeña la Fe,que nos dize fer 
incomparable, y ¡ncompre- 
heníible. Porque demas de 
que todo lo que aquí el alma 
pone enlacriatura ,qu;tade 
Dios ^naturalmente íe haze 
en el interior de ella por 
medio de la eftimacion de 
aquellas cofas aprehenfibles 
vna como comparación de 
ellas á Dios , que no dexa 
juzga r , ni eftimar de Dios 
tan altamente como de ve. 
Porque como queda dicho, 
todas las criaturas, aora te
rrenas,aora Celeftiales, y to
das las formas,y imágenes 
díltincas naturales, y lobre- 
naturales, que pueden caer 
en las Potencias ,po r  altasi 
que ehas íean , ninguna 
comparación, ni proporción 
tienen con el fer de Dios>

Por-

porque el no cabe debaxo de al alma p a ra ro n  fu Dios, 
genero,ni efpecie, Y el alma quando haze cafo de las di- 
en efta vida no es capaz de chas cofas, aunque efta comí
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paraclon es muy baxa ; por
que como avernos dicho, 
Dios es de otro fer que todas 
fus criaturas, en que infini
tamente difta de todas ellas.' 
Por tanto todas ellas han de 
quedar perdidas de vifta , y 
en ninguna forma de ellas ha ■ 
de poner el alma los ojos pa
ra poderlos poner e n D io s

recibir clara y difuntamente, 
íino lo que cae debaxo de gc- 
ro,y efpecie.Que por e fío di*
Ze San Iuan,que ninguno ja- 

lian . I. más vio á Dios : Deum nemo 
i£. v iJ it vnquam. Ifaias, que no 

íubló en coracon de hom- 
l f a l .6 \  b re , como fea Dios £ Oculus 

non v id it Deus abfqae te , qu.t 
pr¿parafli expeftantlbus te. Y-.
Dios á Moyíen,que no le po- por Fe>y Efperanca perfeda. 
dia ver en efte efta do de vi* De donde los que no íola- 

Exod. da: Non cnint videbit me ho- mente hazen cafo de las di- 
53. 2.0. m o,& viu ít■ Por tanto el que chas Aprehenfiones,fino qus * 

embaracala Memoria , y las pienían que Dios ferá feme- 
demás Potencias del alma jante á alguna de ellas, y que 
con lo que ellas pueden com» por ellas podrán ir á vnioa 
prehender,no puede eftimar de Dios,yaeftos yerran mu- 
á Dios, ni fentir del como cho de la F een e l  entendí» 
deve. Pongamos vna baxa miento , por medio de la 
comparacion.Claro eftá que qual efta Potencia íe vnc con 
quanto mas vno pufiefTe los Dios; y también no crecerán 
ojos de la eftlmacion en los en la alteza de la Efperanca, 
criados del Rey,y mas repa- por medio de la qual, como 
rafTe en ellos que tanto me- d ix im os, la Memoria íe vne ; 
nos ponderación hazia del 
Rey , y en tanto menos' le 
cftimava;porque aunque efte 
aprecio no eftá formal, y dif
untamente en el tntendi- 
miéto,eftálo en la obra; pues 
quanco mas pone en los cria
dos,tanto mas quita de fu fe- 
ñor , y entonces no juzgava 
efte del Rey muy altamente, 
pues los criados le parecen 
algo delante dclt Afsi acaec§ .

GAP¿

con D io s , lo  qual ha de., 
fer defvniendofe de 

todo lo ¡raa- 
ginario.
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CAP. XII.
De los prouechos que faca  el 

tima en apartar de ( i  las 
aprehenfiones de la imagina- 
tina. T refponde ci cierta tb- 

jecion,y declara cierta dife
rencia que ay entre las apre- 
henfones imaginarias natu
rales, y  fobrena tur ales.

LO s  p ro v e ch o s  que ay en  

vac iar  la im ag in a t iv a  
d e  las fo rm a s  imaginarias ,  

b ien  fe e c h a n  de ver  p o r  los 
c in c o  daños  ya d ich o s ,  que 
íc  le caufan al a lm a  fi las quie 
re  t e n e r  en íi, c o m o  d ix im os  
d e  las fo rm as  naturales.  P e ro  
d e m á s  de  cftos ay o t ro s  p ro 
v e c h o s  de h a r to  d e í c a n f o , y 
q u ie tu d  para el Efpiri tu  í p o r 
q u e  dexadoc j  n a tu ra lm c te  la 
t i en e  q u a n d o  ef ta l ibre de 
im á g e n e s ,y  f o r m a s ; ef ta  ta- 
b ien  l ibre  del c u id a d o  de  fi 
fon b u e n a s jó m a la s ,  y de c o 
m o  fe h a  de  aver  en  las vnas ,  
y c o m o  e n  las otras ;y  del t r a 
b a jo ,y  t iem p o  q  avia de gaf- 
t a r c ó l o s M a e f t r c s  efpirituas 
1 es, q u e r ie n d o  q  fe las ave r i 
g ü e n  fi fon b u e n a s ,  ó  m alos ,  
ó  fi de efte g e n e r o ,ó  de l  o t ro ,  
1 o qual no  h a  m enef te r  faber,  
p u es  de n in g u n a  ha  de  h az e r  
pie,f ino nega r las  en el ( e m i 
tió d ich o .  Y afsi el t i e m p o ,  y 
c a i d a l  de l  a lm a que avia de

gaf ta r  en  ef to ,  lo puede  emJ 
picar en  o t ro  m ejor  , y m as  
p r o v e c h o f o e x e r c ic io ,q u e  es 
el de  la V o lu n ta d  para  co n  
D io s ,  y e n  cu id a r  de  buícac 
la defnudez,y  p o b r e r a  efpirw 
tual ,  y fen f i t iv a , que confiftc 
en quere r  d e  veras  ca recer  
d e  t o d o  a r r im o  co n ío la to r io ,  
y ap rchenf ivo  , afsi in te r io r ,  
c o m o  ex te r io r .  L o  qua l  fe 
exerc i ta  b ien  , q u e r ien d o  , y 
c r o c u ra n d o  deíarr imarfe  de  
eftas f o r m a s , pues de  ai íc 1c 
fegu irá  v n  tan g r a n  prove» 
c h o , c o m o  es allegarfc a 
D i o s , que no  t iene  im ag en ,  
ni  f o r m a , ni  figura  , t an to  
q u a n to  m as  fe enagenarc  de 
todas  las fo rm a s , im á g e n e s ,  y 
figuras.

P e ro  d irás  p e r  ven tu ra :
Q u e  p o r q u e  m u c h o s  Elp¡ri« 
tuales  d án  p o r  confejo  que fe 
p ro c u ren  ap ro v ech a r  las al
m as  de las com un icac iones ,y  
f e n t im icn to s  de D i o s , y que  
qu ie ran  recib ir  del  para  t e 
n e r  que d a r l e ,  pues f i e l  nos 
d a ,  n o  le d a r e m o s  nada? Y  
que  San P ab lo  d ize  : Nclite 
fpiritum excinguere. N o  que 
ráis apagar  el efpir i tu .  Y el 
E íp o ío  á l a  Efpota: Fcnemevt car.ti. 

fignaculum Ja per cor tuum, vt 
fígnaculum fuper bracbiu tuum. 
P o n m e c o m o  fello fobre tu 
c o r a r o n , c o m o  fcllo fobre tu 
b ra$o  , lo qual ya es a lguna  
ap rchen í ion .  T o d o  lo qual

i .  Tif. 
3-1?.
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fegun  la d o & r in a  ar r iba  d i 
c h a ,  n o  folo n o  fe h a  de  p ro 
c u r a r ,  mas  aunque  D ios  lo 
em biefe  ha  de defviar .Y que 
c la ro  e f t a ,  que pues D io s  lo 
da para bien lo d a  , y b u e n  
efecto h a r á , que no  avernos 
de  a r ro ja r  las m a rg a r i ta s  á  
m al .  Y  aun es g en e ro  d e f o -  
berv ia  n o  querer  adm it i r  las 
cofas de D i o s ,  c o m o  que fin 
ellas p o r  n o ío t ro s  m i fm o s  
nos p o d re m o s  valer.

P a ra  fa tisfacc ion de  efta 
o b jec io n ,e s  menefter  a d v e r 
t i r  lo que d ix im os  en el cap i 
tu lo  qu ince ,  y d iez  y feis del 
f e g u n d o  l i b r o , d o n d e  fe ref
pon d e  en  m u c h a  p a r te  á e f t a  
d u d a ;  p o rq u e  alli d e z im o s ,  
que el bien  que red u n d a  en  el 

a l m a d e  las aprehenfiones fo- 
brenatu ra les  q u a n d o  fon de 
b u e n a  p a r t e , pa fs ivam ente  fe 
o b ra  en el a lm a q u a n d o  fe r e -  
p refen tan  al fentido , 'fin que 
las P o tenc ias  h a g a n  d e f u y o  
a lg u n a  op e rac io n .  D e  d o n d e  
n o  es m enefte r  que la V o lu n 
tad  h ag a  a&o de admitir las ;  
po rque  c o m o  tam b ié n  ave 
rnos d i c h o ,  fi el a lm a  e n t o n 
ces quiere o b ra r  fegun  la h a 
bilidad de fus P o t e n c i a s , an 
tes con (u op e rac io n  baxa n a 
tural im p ed ir ía  lo fo b ren a -  

tu ra l ,que  por  m e d io  de eftas 
aprehen f iones  ob ra  D io s  e n 
to n ces  en ella,que íacaílc al
g ú n  p r o v e c h o  de fu exerci-

c io  de ob ra .  S ino que afsi c o 
m o  fe le d a  al a lm a  pafsiva
m e n te  el Efp ir i tu  de  aquellas 
aprehenf iones  im aginar ia s ,  
afsi p a fs ivam en te  fe h a  de  
aver  en ellas el a l m a , fin p o 
ner  fus acciones in te r io res ,  ó  
exteriores en n ad a ,  en  el f en 
t id o  ar r iba  d ic h o .  Y efto  es 
g u a r d a r l o s  fen t im ien tos  d e  
D io s ,p o r q u e  de  efta m an e ra  
n o  los pierde p o r  fu m a n e ra  
baxa de  ob ra r .  Y  efto es t a m 
bién  n o  ap a g a r  al Efp ir i tu ,  
p o rq u e  apagarlc ia  fiel  a lm a  
le quifiefle a v e r  de o t r a  m a .  
ñe ra  que D io s  la lleva. L o  
qual  har ia  fi dándo le  D ios  el 
Efpiri tu  pafs ivam ente ,  c o m o  
h a z e  en  eftas ap rehenf iones ,  
ella cn to ces  fe quifiefle a v e r  
en  ellas a & iv a m e n te  o b r a n 
d o  de fu y o  c o n  el e n :e n d i-  
m i e n t o , ó  q u e r ien d o  a lgo  en 
e l l a s , fuera  de lo que  D io s  la 
d a ; y e f to  ef ta  c laro  , p o rq u e  
fi el a lm a  e n to n c es  qu ie re  
o b ra r  p o r  fu e rz a ,n o  ha  de  fer 
fu o b r a  m as  que n a t u r a l , ó  á  
lo f u m o ,a u n q u e  fea ío b re n a -  
t u r a l , m u y  in fe r io r  á l a  que 
D io s  qu iere  o b r a r  en  ella, 
p o rq  d e  fu y o  no  p u e d e  m as ,  
pues á lo fobrenatu ra l  tan fu- 
b ido  n o  fe m u ev e  ella , ni fe 
pu ed e  m o v e r  , D ios  la m u e 
v e ,y  la p one  en ello , d a n d o  
ella fu c o n f e n t im ie n to .Y  afsi 
íi e n to n c e s  el a lm a qu iere  
o b r a r  de f u y o , de fyerca ,  e n

q u a n -
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quanco en fi es, ha de impe- act vamence lus Potencias ea
d ircon  lu obra loque Dios 
le efta comunicando, que es 
el Efpiricu,porque fe pone en 
íu propia obra , que es de 
ocro genero,y masbaxa que 
la que Dios le comunica , y 
efto feria apagar el Efpiricu. 
¡Y que fea mas baxa , cambien 
cftá claro,porque las Pocen- 
cías del alma no pueden , íe-

las cales aprehenfiones fobre» 
naturales, en que como ave
rnos d:chu,le dá Dios el E-fr 
piiirude ellas palsivamence, 
no fe hazia menos que de
xar lo hecho para bolvcrlo á 
h a z e r , y no gozarla lo he
cho, ni con fus acciones ha
ría nada, fino impediría lo 

‘ hecho ; porque como dezi-
pun fu modo ordinario,y na- eio s , no pueden llegar cu u«
rural,hazer reflexión , y ope* yo al Espirícu que D os dava
ración, fino fobre alguna fi- al alma fin el exercicio de
gura,forma,ó imagen; y efta ellas. Y afsi derechamente
e s  la corceza ,'y accidence de feria apagar el eipircu que
la fuftancia,y efpiricu que ay de las dichas apreheníionex
debaxo de cal corceza,y acci- imaginarias D os infunde,í»
dence. La qual fuflancia, y el alma hizieíle caudal ae

ellas, y afsi las ha de dexar, 
aviendofe en ellas pafsiva- 
mence como dezimosi por
que enconces Dios mueve el 

roo reflexa imperfecta opera- alma á mas que ella pudiera, 
e;on de las Potencias; porque ni fupíera. Que p o r  ello dixo 
la precenlion , y fin de cal el P ro fe ta : Super cu(iodiam AbacA.

■ " ’ ' meam ftabo y&  figuran gra- x>
dum íuper munitioum, &  c«K- 
templábor , Jttid dicatur mibi,
Eftaré en pie fobre mi culto* 

f e r e n c i a  q u e  ay entre la ope- dia,y afirmaré el pafto fobre 
ración a¿tiva, y pafsiva ,y la mi munición,y contemplare

efpiritu no le vne con las?o- 
Cenciasdel anima en efta ver
dadera inteligencia, y amor, 
fino es quando celta ella co-

cperacion-noes finovenir á 
recibir en el alma la fuftancia 
encendida, y amada de aque
llas formas. De donde ladi-

yencaja es la que ay entre lo 
que fe eitá hazier.do,y lo que 
eítá ya hecho, que es como 
loque íe precenue cófeguir, 
y alcan$ar,y entre lo que eítá 
ya coníeguido, y alcanzado. 
De donde cambien te laca, 
guc.fi el aima quiere emplear

lo que íe me dixere. Que es 
como fi dixera : Levancado 
efíate fobre la guarda de ñus 
Potencias, y no daré pallo 
adelante en mis operaciones; 
y afsi podré contemplar lo 
que fe me dixere jeito es, en-
tcndcc'c , y guttare lo que fe 

— m e
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me comunicare íobrtnatu- 
ralmence.Y lo que cambien le 
alega del Efpofo : enciendaíe 
aquello del amor que pide la 
Efpofa, que cieñe por oficio 
entre los amados de afsimilac 
el vno al ocro. Y por ello él 

•8. dize IzWr.Ponemevt Jignactt* 
lumfuper cor tuutn. Que en Tu 
coraron le ponga por fello, 
donde las faecas del aljava del 
amor vienen á dar, que fon 
las acciones, y mocivGs de 
amor. Porque codas dén en 
é l , eftando alli por feñal de 
ellas: y afsi codas fean para él, 
y el alma fe aíTcmeje á él por 
las acciones, y movimientos 
de amor,hafta cransformarfe 
en él. Y dize también que le 
ponga como feñal en el bra- 
50 ,  porque en él efta el exer- 
ticio de am o r , pues en él fe 
fu (lenca, y regala el amado. 
Por canco codo lo que el alma 
ha de procurar en todas las 
Aprehenfiones que de arriba 
le vinieren, afsi imaginarias, 
como de otro qualquier ge
nero, ó fcan Vifiones, Locu
ciones, Sentí mientos,ó Re ve* 
laciones, es no haziendo cafo 
de la letra, y corceza (efto es, 
de lo que lignítica, ó repre- 
íenca,ó dá á encender) adver» 
tír folo cn cener el amor de. 
D io s , que inccriormence le 
caufan en el alma. Y de efta 
manera ha de hazer calo de
1 o? fencifljiemosjuo de labor.

ó luavidid.ni figuras, fino de 
los fencimiencos de amoe 
que le caufan. Y para folo ef- 
ce efecto bien podría algunas 
vezes acordarfe de aquella 
imagen, y aprehenfion que le 
causó el am or, para poner el 
Efpiricu en mocívosde amor. 
Porque aunque nq haze deí- 
pues canco efe£to quando fe 
acuerda, como la primera 
vez que fe comunica,codavía 
quando fe acuerda fe renue* 
va el amor, y ay levancamic- 
co de la mente en D io s ; ma* 
yormence quando es la re
cordación de vnas ¡magines, 
figuras,© fencimiencos fobre* 
nacurales, que fuelen fellaríe, 
y imprimirfe en el alma, de 
manera que duran mucho 
ciempo, y algunas apenas fe 
quican del alm3. Y eftas que 
afsi fe fellan en el a lm a, cafi 
cada vez que advierce en 
ellas , te hazen divinos efec« 
eos de a m o r , fuavidad, luz, 
&c. vnas vezes m as , ceras 
m enos,  porque para efto fe 
las imprimícron.Y afsi es vna 
gran merced a quien Dios la 
h a z e ; porque es cener en íi 
vn minero de bienes. Eftas 
figuras que hazen los cales 
efeétos, eftán aílencadas vi- 
vamence cn el alma fegun fu 
Memoria inceligible, que no 
fon como las ocras imágenes, 
y formas que fe coníervan en 
la fancafu. Y afsi no ha me- 

Tj aeí-
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nefter el alma ir á e íh  Poten-' 
cia por ellas, quando fe quie
re acordar, porque ve que 
las tiene en fi mifma > como 
fe vé la imagen en el efpe jo. 
Quando acaeciere a vna al
ma tener en fi las dichas fi
guras formalmente,bien po
drá acordarfe de ellas para el
efecto de amor que dixe, por 
que no le eftorvarán parala 
vnion de amor en F é , como 
no quiera embeverfe en la fi
gura , fino aprovecharle del 
amor,dexando luego la figu» 
ra, y afsi anees le ayudará.

Dificulrofamente fe puede 
conocer, quando eftas ima* 
genes tocan derechamente a 
lo Erp:ritual del alma,y quan
do fon de la fantafn. Porque 
las de la fantafia fuelen cam
bien fer muy frequentes,poi
que algunas perfonas fuelen 
ordinariamente traer en la 
im3ginacion,y fantafia vifio
nes imaginarlas, y con gran
de frequencia fe les reprefen- 
tan de vna mifma rrtaríera, 
3ora porque tienen el orga- 
ho mUy aprehenfivo , y por 
poco que pienfan,luego fe les 
reprefenta, y dibuxa aquella 
figura ordinaria en la fanta
fia; aora por que fe las pone 
el demonio , aora cambien 
porque fe las pone Dios, fin 
que fe impriman en el alma 
formalmente. Pero pueden fe 
conocer por los efe¿tos;port

que h s^ue  fon naturales, o 
del demonio, aunque mas fe 
acuerden de ellas > ningún 
efedo hazen bueno,ni reno
vación efpiritual en el alma, 
fino fecamente las miran. 
Aunque las que fon buenas,, 
tod3via, acordandofe dellas], 
hazen algún efedo bueno, 
como aquel que hizo al alma 
la primera vez. Pero las for
males que fe imprimen en el 
alma, cafi fiempre que ad- 
viercc,le hazen algún efedo. 
El que huviere tenido eftas, 
conocerá facilméte las vnas, 
y las o t ra s ; porque eftá muy 
clara la dicha diferencia al 
que tiene experiencia. Solo 
digo,que las que fe imprimen 
formalmente en el alma con 
duración , mas raras vezes 
acaecen. Pero aora fean ef
tas, aora a q u e l l a s ,bueno le es 
al alma no querer compre- 
hender nada,fino á Dios por 
Fe en Eíperanca. Y eílotro 
que dize la objeccion, que 
parece íobervia defechar ef- 
t i s  cofas fi fon buenas.Digo» 
que. antes es humildad pru
dente aprovecharfe de ellas 
en el mejor modo , como 

queda dicho, y guiaríe 
por lo mas figu

ro.

CAP.
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C A P .  XIII.

En que fe  trata de las Noticias 
ejpirituales, en quanto pue
den caer en la Memoria.

L  As Noticias efpirituales 
pufimos por tercer ge

nero de Aprehenfiones de la 
Memoria •, no porque ellas 
pertenezcan al fentido cor
poral-de la fantafia como en 
las demás, fino porque tam
bién caen debaxo delaremi- 
nifcencia, y Memoria efpiri
cual.Pues que defpues de aver 
caído en el alma alguna de 
el lasare puede,quando quifie
re , acordar de ellas; y efto 
no por la figura , y imagen 
que dexafle la tal Aprehen- 
fion en el fentido corporal; 
porque por fer corporal, co
mo dezimos,no tiene capaci
dad para formas efpirituales, 
fino que intelectual y efpiri- 
tualmente fe acuerda de ella, 
por la forma que en el alma 
dexó de fi imprefta,que tam
bién es forma, ó Noticia, ó 
imagen efpiritual, ó formal, 
por la qual fe acuerda, ó por 
el efedo que hizo. Que por 
ello pongo eftas Aprehenfio
nes entre las de la Memoria, 
aunque no pertenezcan dere^ 
chámente á la fantafia,

. Quales fean eftas N oti 
cias, y como fe aya de aver

el alma en e’las para ir á U 
vnion de D i o s , inficiente
mente eftá dicho en el capi
tulo veinte y quatro del fe- 
gundo Libro , donde las tra 
tamos, como Aprehenfiones 
del Entendimiento. Veanfe 
alli, porque alli diximes, co 
mo eran en dos maneras: 
vnas de Perfecciones increa
das,)' otras de criaturas Sola 
en lo que toca al propofito, 
de como fe ha de aver la 
Memoria acerca de ellas para 
ir á ia vnion; digo,que como 
acabo de dezir de las Forma
les en el capitulo precedente 
( de cuyo genero fon tam
bién eftas, que fon de cofas 
criadas) quando le hizieren 
buen efedo,fe puede acordar 
de ellas, no para quererlas 
retener en fi,fino para avivar 
el amor , y noticia de Dios. 
Pero fi no le caufa el acor- 
darfe de ellas buen efedo, 
nunca quiera pallarlas por la 
Memoria. Mas de las cofas 
increadas digo,que fe procu
re acordar las vezes que pu
diere,porque le harán grande 
efedo , pues como alli dezi
mos,fon toques,y fentimien- 
tos de vnion de Dios, que es 
donde varaos encaminando 
al alma.Y deltos no fe acuer
da la Memoria por alguna 
forma, imagen, ó figura que 
imprimieíTen en el alma,por
que no la tienen aquellos to.- 

T  2. ques,
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ques,yfencimicncosde vnion 
del Criador, fino por el efec
to que en ella hizieron de 
luz, amor, deleyce , renova
ción efpiricual, delasquales 
cada vez que fe acuerdare le 
renueva algo de efto.

CAP. XIV.
En que fe  pone el modo genera!, 

como fe ha de gouernar el 
E/piritual adren  de ejia 
Potencia,

P Ara concluir, pues, con 
efte negocio de la Me

moria ferá bueno poner aqui 
al Leftor efpiricual en vna 
razón el modo que vniver- 
falmence ha de vfar para 
vnirfe con Dios fegun ella 
Potencia. Porque aunque en 
lo dicho queda bien encendí 
do, todavía refumiendofelo 
aqui, lo tomara mas facilme- 
ce. Para lo qual ha de adver
tir,que pues lo que pretende- 
mos es, que el alma fe vna 
con Dios fegun la Memoria 
en Efperanca, y lo que fe ef- 
pera es lo que no fe pofíee, y 
que quanco menos le portee 
de otras cofas, mas capaci
dad ay, y mas habilidad p3ra 
efperar lo que íe efpera , y 
configuientemente mas per
fección de Eíperanga, y que 
quanto mas coías (e porteen, 
jnenes capacidad,y habilidad

ay para efperar,y configuien. 
cemence menos perfección 
de Efperanca. Y que fegun 
cito,quanco mas el alma def- 
apoileísionarc la Memoria 
de formas, y coías memora-, 
bles, que no fon Divinidad, 
ó Dios humanado,cuya Me
moria fiempre ayuda al fin,' 
como del que es verdadero 
camino, y guia, y oucor de 
codo bien,canco mas pondrá 
la Memoria en Dios, y mas 
vacia la cendra para efperar 
del el lleno de fu Memoria;

Lo que ha de hazer, pues, 
para vivir en encera, y pura 
Efperanca de Dios, es, que 
codas las vezes que le ocu
rrieren Noticias, formas, c 
imaginesdiftincas,fegun ave
rnos dicho,fin hazer afsienco 
en ellas, buelva luego el al
ma á Dios en vacio de codo 
aquello memorable con afec- 
co amoroío, nopenfando, ni 
mirando en aquellas cofas 
mas de lo que le bailaren las 
memorias de ellas para en
cender , y hazer lo que es 
obligado, fi ellas fueren de 
cofa cal. Y efto fin poner en 
ellas efefto, ni gufto, porque 
no dexen efeóto,óeftorvo de 
fi en el alma. Y aísi no ha de 
dexar el hombre de penfar, y 
acordaríe de lo que deve ha
zer, y faber, que como no 
aya aficiones de propiedad, 
no le hará daño. Aprovechan

para
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para efto los vcrfillos del 
Monee , que eftán en el capi
culo crece del primer libro. 
Pero has de advertir aquí, ó 
amado Lcótor, que no por 
eíl’o convenimos , ni quere
mos convenir en eft.i nueftra 
do£fcr>na con la de aquellos 
peítiferos hombres , que per- 
íuadidos de la fobervia,y em- 
bidia de Satanás, quifieron 
quitar de delante los oj s de 
los fieles el íanto,y neceíTario 
vio,y ínclita 3doracion de las 
Imágenes de Dios , y de los 
Sancos. Antes efta nueftra 
do¿lr¡nacs muy diferente de 
aquella , porque aqui no erá
ramos que no aya Imágenes, 
y que no íean adoradas como 
ellos, fino damos á entender 
la diferencia que ay de ellas á 
Dios; y que de cal manera 
parten por lo p ntado,que no 
impidan de ir á lo vivo , ha* 
zien.lo en ello mas prefa de la 
que bafta para ir á lo eípiri- 
cual. Porque aísi como es 
bueno, y neceíTario el medio 
para el fin, como fon las imá
genes , para acordarnos de 
Dios, y de los Santos, afsi 
quando fe toma , y fe repara 
en el medio mas que por folo 
medio,eftorva,yimp¡de tam
bién. Quanto mus, que en lo 
que yo mas pongo la mano, 
es en las imágenes,y Vifiones 
inceriores que en el alma fe 
fytmaa; gor<¡uc acerca ¿g ef3

t. s acaecen muchos enga
ños, y peligres. Empero acer* 
ca de la Memoria , y adora* 
cion,y cftimacion de las Ima
gen.:s, que nueftra Madre la 
Iglefia Católica nos propone, 
ningún engaño, ni peligro 
p.:\ede aver, ni la Memoria de 
ellas dexará de hazer prove-* 
cno al alma; pues aquella no 
íe tiene fino con amor del 
que reprefentan,que como íe 
¿yude de ellas para efto,fiem* 
pre le ayudarán ala vnion de 
Dios, como dexe bolar al al
ma ( quando Dios la hiziere 
merced ) de lo pintado á la 
vivo en olvido de coda cria- 
cura, y cofa de criacura.

CAP. XV,
Enquefecomienca a tratar d t  

la Noche E/cu> a de la Volun
tad. Poneje vna autoridad 
del Deuitronomio,y otra de 
D auid , j  la dim/ion da las 
aficiones de ta Volmm ad.

NO huvieramos hecho 
nada en purgar al En- 

tenJimiento para fundarle en 
la virtud de la Fe, y á la Me
moria (en el ientido que fe 
advirtió en el capitulo íexto 
del fegundo libro) en la de la 
htpcrán$a,fi no purgaíTemos 
cambien la Voluntad en or
den á la Caridad , que es la 
tercera virtud, poi la quai las 

X i  obras



obras hechas en Fe fon vi
vas,y tienen gran valor, y fin 
ella no valen nada. Pues co- 

Jacob.i. modize Santiago : Fides fine
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zo. operibus mertua ejt. Sin obras 
de Caridad la Fe es muerta.
Y para aver aora de tratar de 
la Noche, y deínudez aCtiva 
defta Potencia, para enterar
la , y formarla en efta virtud 
de la Caridad de Dios, no 
hallo autoridad mas conve
niente , que la que le eferive. 
en el Deuteronomio, donde 

Dtut. 6► dize Moy teniDiliges Dominum

5-

Tfaim. 
58. 10.

Deum tunm ex teto corete tuo, 
&  ex tota anima tu a, &  ex to
la fortitudine tua. Amarás a 
Dios de todo tu coragon, y 
de toda tu fortaleza. En la 
qual fe contiene codo lo que 
el hombre efpiritual deve ha
zer, y lo que yo aqui le tengo 
de enfeñar,para que de veras 
llegue á Dios por vnion de 
vuluncad por medio de la 
Caridad. Porque en ella fe 
manda al hombre, que codas 
las Potencias, yapeticos, y 
operaciones,y aficiones de íu 
alma emplee en Dios,de ma
nera,que toda la habilidad, y 
fuerza del alma no firva mas 
qtie para efto, conforme á lo 
que dixo David: Forti'.udinem 
meam adíe cufiodiam.La for- 
caleza del alma confifte en 
fusPocencias, pafsiones,ape- 
cicos; codo lo qual es gover- 
nado por la Voluntad. Pues

quando eftas pals¡on?s>y Po- 
cencias, y apetitos endereza 
en Diosla Voluntad, y las 
defvia de codo loque no es 
Dios,enconces guarda la for
taleza del alma para Dios; y 
afsi viene á amar á Dios de 
codaforcaleza.Y para que ef- 
coel alma pueda hazer, cu
caremos aquí de purgar la 
Voluntad de codas íus aficio
nes defordenadas, de donde 
le nace también no guardar 
todaíufuerga á Dios. Eftas 
aficiones,ópaísiones fon qua- 
tro, es á faber, Gozo, Eípe- 
ranga, Dolor, y Temor. Las 
quales pafsiones,poniéndolas 
en obra de razón en orden 
á Dios, de manera que el al
ma no íe goze,fino de lo que 
es puramente honra,y gloria 
de Dios nueftro Señor ; ni 
tenga eíperanga de otra co
fa , ni íe duela lino de lo que 
á efto tocare,ni ccma fino fo. 
lo á Diosj eftá claro, que en- 
dercgan,y guardan la forta
leza del alma, y íu habilidad 
para Dios. Porque quanto 
mas fe gozare en ocra cofa el 
alma , tanto menos fuerte
mente fe empleará fu gozo 
en Dios; y quanto mas efpe- 
rare en otra cofa, tanto me
nos efpcrará en Dios, y afsi 
de las demás. Y para que de
mos mas por entera doCtrina 
defto ,  iremos (como es nuci
era c o f tu m b re )  t r a t a n d o  ea

par-

r .Re¡i 
11. j.
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particular de cada vna deltas 
quatro pafsiones , y de los 
apetitos de Voluntadjporque 
codo el negocio,para venir á 
vnion de Dios, eliá en pur
gar laVoluncad de fns aficio
nes,y apetitos; porque afsi de 
Voluncad humana, y baxa 
vengaá fer Voluntad divina, 
hecha vna mifma eofa con la 
Voluntad de Dios.

Eftas quatro pafsiones tan̂ 
to mas reynan en el alma , y 
la combaten , quanto la Vo
luntad eftá menos fuerte en 
Dios , y mas pendiente de 
criacuras Porque entonces co 
mucha facilidad le goza de 
cofas que no merecen gozo, 
y efpera lo que no ay prove
cho, y íe duele de lo que por 
ventura íe avia de gozar, y 
teme donde no ay qué de ce
rner.

De eftas aficiones nacen 
en el alma codos los vicios, y 
imperfecciones que cieñe, 
quándo eílán defenfrenadas; 
y cambien codas íus virtudes, 
quando eftán ordenadas , y 
cópueftas. Y es de íaber, que 
al modo que vna de ellas fe 
fuere ordenando, y poniendo 
en razón, á efte mifmo fe 
pondrán todas las demás; 
porque eftán tan hermana
das , y avnadas entre fi eftas 
quatro pafsiones del anima, 
que donde anualmente vá la 
yna> las otragtambiényán

1 S í
vircualmenre y fi la vna f„ re
coge actualmente, las orns 
virtualmente á ia mifma me
dida íe recogen. Porque fi U 
voluntad fe goza de alguna 
cofa , configuiencemence á 
ella mifma medida la ha de 
elperar , y virtualmente vá 
allí inclinado el dolor, y te
mer acerca de ella; y á la me
dida que de eilavá quitando 
el güito, vátambié perdien
do el dolor,y temor de ella,y 
quitando la eíperanga, por 
que la Voluntad con eftas 
quatro pafsiones es en cierto 
modo íignificadapor aquella 
figura de aquellos quatro ani
males que vieEzechiel en vn 
cuerpo que tenia quatro rof- 
cros, y las alas delvnoefta- 
van aísidas á lasdelocro,y 
cada vno iva delance de íu 
faz, y quando caminavan no 
bolvian acrás: Et fa c ie s ,&  
pennas perquatuor partes ba- 
bebant. ¡unifique erant penn¿ 
eorum alterius ad alterum, &  
non reuertebanttir cum incede- 
ren t, fed  vnnm qubdqu'e ante 

faciem fuam gradiebatur. Y 
afsi de la cal manera eftán af- 
fidas las plumas de cada vna 
de eftas aficiones á las de ca
da vna de ellocras, que do 
quiera que adualmence lleva 
la vna fu faz; efto es, fu ope
ración , mceííariamente las 
ocras han de caminar có ella 
Yircualmegce; quando fe aba- 

[F 4  xare

Ezecb.
1. 9 .

#
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xare la vna,como allí dize,fe 
abaxarán co.ias ; y quando fe 
elevarán, donde fuere fu Ef* 
peran^a irá fu gozo,y temor, 
y dolor; y íi fe bol viere , ellas 
íe bolverán, y afsi de las de
más. Donde íe ha de adver
tir , ó Elpiricual, que donde 
quiera que fuere aúna pafsion 
de eftas, irá cambien coda el 
alma,y la Voluncad, y las de
más Pocencias, y vivirán co
das caucivas en la cal pafsion, 
y las demás eres pafsiones 
también en aquella eftarán 
vivas para afligir al alma , y 
no  la dexar bolar á la liber
tad , y defeanfo de la dulce 
concemplació, y vnion. Que 
por cíTo ce dixo Boecio , que 
íi querias con luz clara encen
der la verdad , echaíles-de ci 
los gozos, y laeíperanga, y 
t e m o r ,  y dolor; porque en 
quanco eftas pafsiones rey- 
m n  , no dexan eftar al alma 
con la cranquilidad , y paz 
que fe requiere para la Sabi- 
duriajque natural, y íobrena- 
turalmence puede recibir.

C A P .  XVI.
'En que fe  comience a tratar de 

la primera afición de la Vo
luntad. Dt^eJ'e que co/a es 
Gozo, hazeje Uljiincion de las 
cejas de que la Voluntad pue
de gozar fe .

L A primera de las pafsio- 
iks del alma,^ aficiones

de la Volunta i es el Gozo; 
el qual, en quancoá loque de 
el penfamos dezir, no es ocra 
cofa quevn ccncencamienco 
en la Voluncad con cftima- 
cion de alguna cofa que cie
ñe por conveniente; porque 
nunca la Voluncad fe goza 
fino quando de la cofa haze 
aprecio, y la dá concenco. 
Efto es, quanco al gozo aóli- 
v o , que es quando el alma 
enciende diftinca y claramen- 
ce de lo que fe goza;y eftá en 
fu mano gozaríe,y no gozar* 
fe; porque ay otro gozo paf. 
íivo,en que fe puede halLr la 
Voluncad, gozando fin en
cender cofa clara, y diftinca,y 
á vezes encendiendola , de 
que fea el ca! gozo noeítan- 
do por entonces en íu mano 
cenerle,d no tenerle. Y defte 
trataremos delpues , aora di» 
remos del G o z o ,  en quanco 
es a&.vo.y voluntario de co
fas dillincas,y claras.

El Gozo puede nacer de 
feis géneros-de cofas, ó bie
nes ; conviene á faber, T  em 
porres,Naturales, Seníua'.es, 
Morales, S brenaturales , y 
Efpiricuaies , acerca de los 
quales avernos de ir por fu 
orden poniendo la Voluncad 
en razón,para que no emba- 
r a ^ d a c o n  ellos Jexe de po* 
ner la fuerza de fu G zo en 
Dios. Y para codo ello con
viene prefuponer vn funda-

pien-

L ib r o  te r c e r o .  ̂ r f f
mentó,que ferá como vn ba- fuera mas fiervo de Dios,de
culo , en que nos avernos fie- vierafe gozar en las rique- 
pre de ir arrimando ,y con- zasjpero antes le pueden fer 
v-iene llevare encendido, por cauia que le ofenda, fegun lo 
que es la luz por donde nos enfeña el Sabio,diziendo:/7/- 
avemos de guiar, y encender H fidiues fueristaerisim m n- v  ri ~ 
en efta do¿lrina, y enderezar risaJelitto. Hijo, íi fueres ri- 7?  
en codos eftosbienes elGozo co , no eftarás libre de peca^ " 
á Dios;y es, que la Voluntad do. Que aunque es verdad 
no fe deve g zar,fino folo de que los bienes- temporales de 
aquello que es honra, y glo- fuyo neceíTariamence no ha
ría de D io s , y que la mayor zen pecar;pero por que ordi- 
lionra que le podemos dar es nariamence con flaqueza de 
ferv;rle , fegun la perfección afición fe alie el coracon del 
Evangehca;y lo que es fuera hombre á ellos, y" falca á 
de efto,es de ningún valor, y Dios, ío quales pecado ; por 
provecho para el hombre. eflo dize el Sabio , q no efta,

„  ras libre de pecado \ Q u i fe*  M átth\
C A P. XVII. witiatuseflinjpinis,hic ejlyiui I J .  a?,

^ u e  trata del Gozo acerca de verbum aHuic,& folicitudo f* .
los bienes temporales. Dize culi iftius,&  fallada diuitia.
como Je ha de enderezar el rum fuperat verbum,&  c.~Q ue
gozo en ellos. por effo IefuChriito Nueftro

1-_ r . Señor llamó á las riquezas
H L Primcr genero de bie- en el Evangelio efpinas, para

_j nes que diximos, ion dar á encender,que el que las
los temporales ; y por bienes manoíeare con la Voluncad,
tempora.es encendemos aquí quedará herido de algún pe.
riquezas,Efta jos, Oficies, y cado.Y aquella exclamación
otras prccenliones , y hijos, que haze por San Maceo can
p,nences,y ca(am:enccs5&c. para tem er, diziendo : Amen M atthi

„\JS JS ^ ua s <r°laí> dc &co vobis , quia diues difficüé 19. a ? i
que íe puede gozar la Vulun- imrabit in Regnum Carloium
t a d ; pero quan vana cofa fea Quan dificulcoíamcnte en-
gozarle los hombres de-las eran en el Reyno de los Cie-

q ezas, T í tu los , hilados, los los que tienen riquezas*
n o s ,y  ocras cofas (eme- e s á ia b e r ,e l  rozo en ellas

janees , que fuclen ellos pre- bien da áentender que no fe
«m ie r ,  e i h d . r o .  P„ri)„e fi d ív e d  hombre g o ^ e n U *
¥ ■ '  -reí uumjre.mas rico nqyczas, pues á tunco peligro

íe
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Pfat.6t
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fepo'nc.Que para apartarnos 
dél,dixo cambien David:Di- 
tihi-t (t a fjlu an l, no lile ccr op- 
ponere. Si abundaren las r¡* 
quezas,no pongáis en ellas el 
coraron. Y no quiero traer

eius. Que no tengamos em- 
bidia quando nueftro vezino 
enriquece,pues no 1c aprove
chará nada para la otra vida, 
dando alli á entender , que 
antes le podríamos aver lafti-

aqui masteftimonios en cofa ma.Siguefe, pues, qel hom« 
tan clara ; porque quando bre, ni fe ha de gozar de que 
acabaría de dezir los males tiene riquezas e l , ni de que

Eccl. i , 
z .

que de ella dize Salomon en las tenga fu hermano, fino fi 
el Eclefiaftésí Vanitasvanita- con ellas firven á Dios; por 
tum,'& omnia varitas. El qual que íi por alguna via fe fufre 
como hombre , que aviendo gozarfe en ellas,es quando fe 
renido muchas riquezas, y expenden, y emplean en íer- 
fabiduria, íabiendo bien lo q vicio de Dios , pues de otra
eran, dixo: Q u :  todo quan
to avia debaxo del Sol era 
vanidad de vanidades, aflic
ción de efpiritu , y vana íoli- 
citud del animo; y que el que 
ama las riquezas no facará 
fruto de ellas;y que las rique
zas fe guardan para mal de íu 

L u c .it. feñor,fegun fe lee en el Evan-
20. gelio , donde á aquel que fe 

gozava, por que tenia guar
dados muchos frutos para 
muchos años, fe le dixo del 
C  ielo \Stulte,hac noSte animar» 
tuam repetent a te ,q u ¿  auiem 
paraflicuius eruntl Necio,efta

manera no 'acara de elUs 
provecho. Y lo mifmo íe ha 
de entender en los demás 
bienes de T i tu lo s , Eftados, 
Oficios,<S¿c. En todo lo qual 
es vano el gozarfe,fi no fien- 
te en ellos firve mas á Dics, 
y no llevan masfeguroelca
mino para la vidaeterna. Y 
porque claramente no puede 
faber, fi efto es afsi, que firve 
m asa Dios , vana cofa feria 
gozarfe determinadamente 
de eftas cofas, porq no puede 
fer razonable el tal gozo de 

dize el Se-ellas. Puescomo
noche re pedirán el alma pa- ñ o r : Q uid prodejl hom ini,fi Matth«

vniuerjum mundum ¡ucretur, 2.6 
anima vero Ju¿ detrimentum 
patiatur. Aunque gane todo 
el mundo , poco le aprove
cha al hombre, fi padece de
trimento en fu alma. N o ay, 
pues, de que fe gozar,fino en 
li firve á nueftro Dios.

Pues

ra que venga a cuenta , y lo 
que allegaite cuyo ferá? Y fi
nalmente , David nos enfeña 
lo mifmo , diziendo : Ne ti- 

rjaim . mueri¡ Clim ¿i¡tes faéius fu e -
48.7. rit homo, &c. J^uoniam cum 

Ínterierit non fum et omnia, ne- 
que defender cum eo gloria

Libro tercero. z f f
Pues de los hijos tampo

co ay que fe gozar, ni por fer 
muchos, y ricos, y arreados 
de dones, y gracias natura
les, y bienes c4e fortuna, fino 
en fi firven á Dios. Pues á 

í - Abfalon,hijo de David, ni íu 
hermofura, ni fu riqueza, ni 
fu linage le firvió de nada, 
pues no firvió á Dios. Por 
tanto vana cofa fue averíe 
gozado de lo tal. De donde 
cambien es vana cofa defear 
tener hijos, como hazen al
gunos,que hunden,y alboro
tan al mundo con defeo de 
ellos; pues q no faben fi ferán 
buenos,y fi fervirán á Dios;y 
fi el contento que de ellos ef- 
per¿n,ferá dolor;y el defean— 
fo, y confuelo, trabajo,y def- 
confuelo; y la honra deshon
r a ^  ofender mas á Dios con 
ellos, como hazen muchos. 
De les quales dize.Chrifto, 
que cercan la mar, y la tierra 
para enriquecerlos, y hazer- 
los hijos de perdición,dobla
do que fueren ellos. Per quá- 
co , aunque codas las cofas fe 
le rian al hom bre, y todas 
íucedan proceramente,y co
mo dizen , á pedir de boca,; 
ar.ces íc deve recelar,que g o 
zarle ; pues en aquello crece 
la.ocafion, y el peligro de ol
vidar á Dios, y ofenderle,co
mo avenios dicho. Que por 
eflb dize.Salomon,que fe re- 
catava el,diziendo en el Ecle*

íiaítes : Rifum repulaui erro- Eccl. x. 
rem , ¿ r  g judio dixi: ghúdfru*  2,.

J ira  decíperis* Q ue es como fi 
dixera : Quando fe me rcian 
las cofas,tuve por etror:y en» 
gaño gozarme en ellas. Por
que grande errer fin duda, y 
iníipiencia es la del hombre, 
que fe goza de lo que fe le 
mueftra alegre, y rifueñ-, eo  
fabiendo de cierto,que de alli 
fe le figa algún bien eterno.
El coraren del necio,dize el 
Sabio, efta donde eftá la ale
gría; mas eldelfabió, donde, 
efta la triüeza:C<j/fapientium Eccl. 7;, 
vbi Iriflitia e[l, &  cor Jlulto- 
rum vbi U titia.Porque la ale
gría vana.ciegael coraron, y 
no le dexa confiderar,y pon* 
derar las-cofas: y la trifteza 
haze abrir los ojos,y mirar el 
daño, y provecho de ellas. Y 
de aqui es ,  que como tam
bién dize el mifmo :- Melior Ibid.^i. 
eji ira rifu. Es mejor la ira, 
quelariía. Por tanto mejor 
es ir á la cafa del llanto,que á 
la cafa del combite: Porque 
en ella (e.demueftra el finde 
todos los h o m b res ,. como 
cambien dize el3 abio:A*iW Ibid.y,. 
eji iré ad domum luófus, quam 
ad domum conviuij-.Ia illa enim 

Jínis cunSlorum a^monetur ho- 
minum.

Pues gozarfe de la muger; 
ó del. marido, quando clara
mente no faben que firven a 
Dios mejor con íu cafamien.
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también feria vanidaJ. der , que POL ¿r gozo e!1t o  , ----- --------------

Pues antes deven tener con- 
fufion, por fer el niatriim>nio 
caufa (como dize S.Pablo) Je 
que por tener cada vno pu¿f- 
t o  el coraron en el ocro , no 
le cengan encero con Dios.

Cor. 7. P ° r 1° clua  ̂dize:.SV#f#J es a^
z7 vxorei noli querer e vxorem.
~J ' Que íi ce hallas l.bre de m a 

go r , no quieras bufear mu- 
g e r ; pero que ya que íe c¿n- 
g a ,con viene que lea con can« 
ca libcrcad de cora$on,como 
íi no la cuvielTe. Lo qual jun
tamente con lo q ¡e avernos 
dicho de los bienes cení co
rales, nos eníeña el por eltas

w. i palabras,diziendo:H>c ¿raque 
dico,fr<ztres, t empus l»€:ii í//i 
rellquum é(?, vt &  qui halent 
vxores, tdnquam non habentes 

qui fle,>t, tanquam n n 
Jlemes'.& qui gaudentytanquam 
mu gaudmtes :&  qui emutit, 
t anquam mupojsidentes-.d? qui 
vtuntur hoc tmnuo , tanquam 
non vtJHtur. Ello cierco es, 
digo hermanos, que el tiem
po es breve, lo que relia es, 
que los que c*enen mugeres 
íean como los que no las tie
nen , y los que lloran, como 
Jos que no lloran; y los que 
fe gozaQ,corno ios que no .e 
gozan ; y l^s que compran, 
como los que no .poli-jen ; y 
los que vían de cite munnu, 
jeomo los qoe no lo vun. Lo 
gual .dize pura dar á enccn=

otra co:a, que en lo que toca 
á íervir á Dios,es vanidad, y 
cofa lili provecho ; pues -jue 
el gozo que roes  fegñ D os, 
aole puede íalir bien al alma.

C A P .  XVIII.

De los danos que fe  le pueden 
fe°uir a! alma de po> er el 
g it i  en los bienes tempora
les.

s
!I los daños que al Alma 

cercan por poner el afi- 
ciun de la Voluntad cn los
b.enes temporales, huviefTc.. 
mes de dczir, ni tinta, ni pa
pel bailaría, y el tiempo feria 
cerco. Porque de muy poco 
puede llegar á grandes ma
les,y deftruir grandes bienes, 
alsi como de ^na.centella de 
fuego, fi no fe apaga, íe pue
den encender grandes fue
gos , que abraíen el mundo. 
Todos ellos daños tienen 
raíz,y origen en vn daño prrt 
vativo principal, que »y cn 
efle gozo,que es apartarle de 
Dios. Porque afsi como lle
gándole á el el alma por la 
aticion de la Voluntad, de ai 
le nacen todos les bienes;a!si 
apartandofe del por ella oh- 
ciun de criaturas, dan en ella 
todoslos daños, y males a la 
medida del gozo, y afición 
c on  que le ju aw  co n  la cr ia .

C U M ¿
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tura { porque eíTo es el apar- 
tarfedeDios. De donde, fe
gun el aparcamienco que ca
da vno hizierede D ios , cn 
mas, ó menos, podrá encen
der fer fus daños en mas,ó en 
menosextenfiva, ó incenfiva^ 
mente, y juncamence de am
bas maneras por la mayor 
parce.

Efte daño privacivo, de 
donde dezimos que nacen los 
demás privativos,ypofitivos, 
tiene qmtro grados, vno 
peor que otro. Y quando el 
alma llegare alquarto , avrá 
llegado á todos losdaños, y 
males que fe pueden dezir en 
efte cafo.Eftos quatro grados 
nota muy bien Moyfen en el 
Deuceronomio, por eftas pa- 

Deuter. labras, diziendo : IncrajJatus 
52.. j.j. efl dileííus, &  recalcilrauit, 

incraffatus, impinguatus, dila
tar us, reliquit Deumfaffsrem 

funrn, &  recefsit á Deo faluta- 
ri fuo. Engordo el Amado, y 
bolvió: engrosófejy dilacófe: 
dexó á Dios fu hazedor , y 
alexóíe de Dios fu falud.

El Engrofarfe z.I Alma, que 
era amada antes, es engol- 
farfe en efte gozo de criatu
ras. Y de aqui fale el primer 
grado defte diño,que es bol- 
ver atrás; lo qual es vn em- 
botamiéto de la mente acer. 
ca de D io s , que le efcurece 
los bienes de Dios , como la 
niebla efcurece al ay,re, para

que no fea bien iluftradode 
la luz del Sol. Porque por el 
mifmo cafo que el Efpiricual 
pufo fu gozo en algana cofa, 
y dá rienda al apecico para 
impertinencias,fe entenebre
ce acerca de Dios, y añubla t 
la fencilla inceligenciadel jui
zio. Según lo enfeña el Efpi
ricu Divino en el libro de la 
Sabiduria, diziendo: Fafcina- San. ¿fe. 
tio nugacitatis obfeurat bond, lL\
&  inconftantia concupifcentu 
tranfverlit fenfum , ¡inemali- 
tia. El aojo,ó faifa apariencia 
de la vanidad, y burla efcure
ce los bienes; y la inconftan- 
cia del apecico craftorna, y 
pervierce el íentido, y juizio 
fin malicia. De donde dá á 
encender el Efpiricu Sanco, 
que aunque no aya precedi
do malicia concebida en el 
alma, folala concupiícencia,. 
y gozo de eftas baíia para 
hazer en ella efte primer gra
do defte daño , que es el em- 
bocamienco de la menee , y 
efeuridad del juizio para en
tender la ve'rdad,.y juzgar 
bien de cada cofa como es.
Y no baila fantida 1, ni buen 
juizio que tenga el hombre, 
para que dexe de caer en efte 
daño, fi dá lugir á la concu- 
pifcencia,ó g ozacn  las cofas 
temporales. Que por efto di
xo Dios por Moyfen avifan- 
donos,eftas palabras: Non ac- 
clptes miinera^UA etiam exc<t- %

c m
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cent prudentes. No recibas 
clones, porque hafta los pru
dentes ciegan. Y efto era ha
blando particularmente con 
los que avian de fer luezes, 
porque han menefter tener 
el juizio limpio», y defpierco,
lo qual no tendrán can la co
diciâ  gozo de las dadivas. 
iY por cíTo mandó D¡os al 
mifmo Moyíen que pufieíTe 
por luezes á los que aborre- 
cieílen la avaricia,porque no 
íe le embotarte el juizio con 
el gufto de las poftctsiones.
Y afsi dize,que no fulamente 
rio la quieran,fino aun la abo
rrezcan ; porque para defen- 
derfe vno perfe&amente de 
la aficcion de amor, hafe de 
íuftentar en aborrecimiento, 
defendiendofe con el vn có- 
trario del otro. Y afsi,la cau- 
ía porque el Profeta el Profe
ta Samuel fue fiempre tan 
refto , y iluftrado Iuez,cs, 
porque (como él dixo en el 
primero de los Reyes) no 
avía recibido de alguno da- 

i .  R í^ 'diva : Si de manu cuiufquam
l i .  x. munus accepi.

El fegundo grado de efte 
daño privativo íale de efte 
primero ; el qual leda á en
tender en lo que le figue de 
la autoridad alegada ; es á ta- 
ber, Ennoscje., ydilat'oje. Y 
aísi efte [egundo grado es di
latación de la Voluntad ya 
-con mas libertad en las colas

temporales; lo-qual confifle 
en no fe le dar ya tanto , ni 
penarte , ni tener en tanto el 
gozar, y guftar de los bienes 
criados. Y efto le nació de 
aver primero dado rienda al 
gozo ;  porque dándole lugar, 
fe vino á engrofar el alma en 
él, como alli dize , y aquella 
grofurade gozo,y apetito le 
hizo dilatar, y cftender mas 
la voluntad en las criaturas.
Y efto trae contigo grandes 
daños, porque efte (egundo 
grado le haze apartarte de 
las cotas de T)ios, y fantos 
exercicios, y no guftar de 
ellos, porque gufta de otras 
cofas,y vá dándote á muchas 
impertinencias, y gozos, y 
vanos guftos. Y totalmente 
efte fegundo grado , quando 
es acabado,y cófumado, qui* 
ta al hombre los continuos 
exercicios que tenia , y haze 
que toda fu mente, y cudicit 
ande ya en lo fecular; y ya 
losqueeftánen efte fegundo 
grado , no folo tienen efeuro 
el juizio , y entendimiento 
para conocer las verdades, y 
la jufticia,como los que eftán 
en el primero,mas aun tienen 
ya mucha floxedad, y tibieca 
en faberlo , y obrarlo-, fegun 
de ellos dize lfaias por eftas 
palabras: Omnes diligunt mu- Ifai. i 
ñera ,/equuntur retrilutior.es: 
pu pillo non iudicant, &  caufa 
vidu¿ non ingreditur adiüos.

T o ;
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Todos aman las dadivas,y fe 
dexan llevar de las retribu
ciones,y no juzgan al pililo, 
y la caufa de la viuda no llega 
a ellos, pa.ra que de ella ha
gan cafo; lo qual no acaece 
en ellos fin culpa, mayorme- 
re quando los incumbe de 
oficio; porque ya los de efte 
grado no carecen de malicia 
cómo los del primero care
cen; yafsife ván mas apar
tando de la jufticia , y virtu
des,por que ván mas encen
diendo. la Voluntad en la 
ficción de las criaturas. Por 
tanto la propiedad de los de 
efte grado fegundo es gran 
ribieca en las cofas efpiritua
les , y cumplir muy mal con 
ellas, exercitandolas mas por 
cumplimiento, ó por fuerca, 
ó por el vfo que tienen en 
diasque por razón de amor.

El tercero grado de efte 
daño privativo es. dexar á 
Dios del todo,nocurando de 
cumplir fu Ley,por. no faltar 
alas cofas livianas del mun
do, dexandofe caer en peca
dos mortales por la codicia.
Y efte tercer grado fe nota 
en lo que fe vá figuiendo en. 
la fobredicha autoridad, que 

leuter.. d¡ze. ^diquit Deum faótorem 
31’ 1 5 • Juum. Dexo a Dios f u  haze- 

dor. En efte grado fe contie
nen codos aquellos que de tal 
manera tienen las Potencias 
del alma engolfadas en las

colas del mun Jo, y riquezas, 
y tratos dél; que no fe les da 
nada por cumplir con lo que 
les obliga h  ley de Dios. Y, 
tienen grande olvido, y tor
peza acerca de lo que toca á 
<u falvacion, y mas viveza,/ 
fucileza acerca de las cof.is 
del mundo. Tanto,que les 
llama Chrifto en el Evange
lio hijos.de efte íiglo , y dize 
de ellos,que fon mas pruden
tes en fus traeos, y agudos 
que los hijos de la luz en los 
fuyos: J^uia filij buius feculi 
prudentiores filijslucis funt. Y 
afsi en lo de Dios no fon na
dâ  en io del mundo fon to
do : y eftos propiamente fon 
los avarientosílos quales tic. 
nen ya tan eftendido,y derra» 
mado el apetito, y gozo en 
las cofas criadas ,.y tan afec
tadamente,que no fe pueden 
vér hartos, fino que antes fu 
apetito crece tanto mas, y fu 
íed, quanto ellos eftán mas 
apartados de la fuente , que 
folamente los podrá hartar, 
que es Dios. Por que de eftos 
dize el mifmo Dios por Iere- 
mias : Me direliquerunt fon - 
t em aqu t  viux , &  foderunt Ierem^
l i  cijlernas : c i flemas difsipa- 1 
tas , qu¿ centinere non valent 
ajuas. Dexaronme á mi,que 
foy fuente de agua viva,y ca- 
baron para fi cifternas, que 
no puenen tener aguas. Y ef- 
tu es, porque en la? criaturas

no>
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no halla el avarienta con que 
apagar fu fed } fino con qi>e 
aumentarla.Eftos ion los que 
caen en mil maneras de peca
dos por los bienes tempora
les. Y de eftos dize David: 

'pfalm. Trafitrunt in affeBum coráis.
,Éy t PalTatonfe a la  aheion de fu 

coraron.
El quarto grado de efte 

daño privativo íenota en lo 
vltimo de nueftra autoridad, 
que dize: Et recefsit a Deo 
[¿ilutari fuo. Talexofe Je Dios 
fu  faíud. A lo qual vienen del 
tercero , que acabamos de 
dezir; porque de no hazer 
cafo de no poner fu coraron 
en la ley de Dios por caufa 
de lo$ bienes téporales,viene 
a alexarfe mucho de Dios el 
alma del avariento , fegun la 
Memoria, Entendimiento, y 
Voluntad, olvidandofe del, 
como fi no fuerte fu D ios ; lo 
qual es,porque ha hecho pa
ra fi Dios al dinero , y bienes 
temporales, como lo dize S. 
Pablo, que la avaricia es fer- 
vidumbre de Ídolos: Et aua- 

Celof. 3. fitiam  , qu<e efl fimulacrorum 
$• feruitus. Porque efte quarto 

grado llega hafta olvidar á 
Dios,y poner el coraron,que 
formalmente devia poner en 
Dios j formalmente en el di
nero , como fi no tuvieile 
otro Dios. De eftc quarto 
grado fon aquellos que no 
dudan de ordenac las coía§

divinas,y fobrenaturalcs alas 
temporales ccmo á fu Dios, 
deviendolo hazer al contra
rio,ordenándolas á Dios co
mo era razón De eftos fue el 
impio Balaan , que la gracia 
que Dios le avia daJo ven
día. Y también Simón Ma
go, que penfava eftimarfe la 
gracia de Dios por dinero, ^
queriéndola comprar. En lo 1 ^  

I A' I J ' Per tOtUqual eitimavan mas el du V
ñ e ro , pues les pareció que ' 8 
avia quien lo eftimafle en 
mas, dando la gracia por el 
dinero. Y de efte quarto gra-> 
do en otras muchas mane
ras , y modos ay muchos el 
día de oy,quc allácon fusra- AEi. SL 
zoneseícurecidas con laco- 18. 
dicia en lascólas efpirituales 
firvé al dinero,y no á Dios,y 
fe mueven por el dinero, y no 
por Dios#, poniendo delante 
el precio , y no el divino va
lor, y premio, haziendo de 
muchas maneras al dinero 
fu principal Dios,y fis, ante
poniéndole al vltimo fin,que 
es Dios.

De eftc vltimo grado fon 
también todos aquellos mi,. 
ferables,que eftando tan ena
morados de los bienes , los 
tienen tan por fu D ios ,  que 
no dudande facriíícoríes fus 
vidas, quando ven que eftc 
fu Dios recibe alguna .men
gua temporal, defefperando- 
le, ^ dandofe ellos la muerte

por

Libro tercero. i'6 i
•por miferables fit,es, mof- 
trando ellos mifmos por fus 
manos el defdichado galar
dón que de tal Dios íe con, 
figne. Que como no ay que 
efperar en e l , dá defefpera- 
cion,y muerte,y á los que no 
perligue hafta el vltimo da
ño de muerte, los haze vivir 
muriendo en penasde folici- 
tud,y otras muchas miferias, 
no dexando entrar alegría en 
fu co ra ro n , y que no les luz
ca bien ninguno en la tierra, 
pagando fiempre el tributo 
de íu cora$on á fu dinero en 
tanto que penan por e l , alle
gándolo para la vltima cala, 
midad fuya de jufta perdi
ción, como loadvierre elSa- 

Eccl. 5. bio,diziendo: DiuitU con fer- 
41. nata in maíum Dcmlni fui. 

Que las riquezas eftán guar
dadas para el mal de iu fe- 
ñor. Y de efte quarto grado 
fon aquellos que dize Pa. 
blo,que TraJiJit i Jos Deus in 
reprolum fenfum.Porque haf» 
ta eftos daños trae al hombre 
el Gozo quando fe pone en 
las pofleísiones vltimamen- 
te. Mas á los que menos da
ño haze es de tener harta laf- 
tíma,pues (como avernos di
cho) haze bolver al alma 
mucho atrás en el camino 
de Dios. Por tanto,como di- 

Tfal.\% ze David : Ne timucris cum 
,17. diues fa tius fu tr it homo, &  

cum multtylicata fm r it gloria

Jomas eiusy •jasrAam cum tnte- 
ricrit, non Jumet omnia, ñeque 
Jefcendet cum eo gloria eius. 
N o  temas quando íe enri-* 
queciere el hom bre ; efto es, 
no le ayas embidia,peníando 
que te lleva ventaja , porque 
quando acabare no llevará 
nada,ni fu gloria, y gozo ba- 
xará con el.

CAP. X IX .

Délos prouechos que fe  fíguen 
alalm* en apartar el Goza 
Je las cofas témpora íes,

HA,pues, el Efpiritual de 
mirar mucho que no 

íe le comience el coraron , y 
el Gozo á afsir á las cofas 
temporales,temiendo que de 
poco vendrá á mucho , cre
ciendo de grado en grado; 
pues de lopoco fe viene á lo 
mucho,y de pequeño princi
pio en el fin es el daño gran
de , como vna centella bafta 
á puemarvn monte. Y nun
ca fe fie por fer pequeño el 
afsimiento, fi no le corta lue
go, penfando que adelante lo 
hará.Porque íi quando es tan 
poeo , y al principio no tiene 
animo para acabarlo,quando 
fea mucho, y mas amigado, 
como pienfa, y prefumé que 
podrá? Mayormente dizien- 
doNueftro Señor en el Evan« 
gclio, que el que es fiel en lo

V po;
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noche avia de íer llevada á mofura,gracia,donaire, com 
cuenca fu aima: Stulte hac no- plex:on corporal, y todos los 
¿Idanimamtuamrepetent ate. demás doces corporales, y 
De dende podemos temer, también en e! alma buen Eti
que todas las vezes que va- rendimiento,difcrecion, con 
namente nos gozam os, eftá las demás cofas que pertene- 
Dios mirando,y trabando al» cen a la  razón. En todo lo 
gun caftigo, y trago amargo qual, poner el hombre el Go- 
íegun lo merecido , fiendo z o , porque el, ó los que á él- 
muchas vezes mayor la pena percenecen tengan las tale; 
que redunda del tal Gozo, partes, y no mas, fin dargra- 
que lo que fe gozó.Que aun- cias á D io s , que las dá para 
que es verdad que fe dize fer por ellas mas conocido, y 
por San luán en el Apocalipíl amado,y folo por ello gozar- 
de Babilonia: ¿Puatitumglori- fe, vanidad, y engaño es, co- 

ficauit fe> &  in delicijs fu it , mo lo dize Salomon : Falla* ír*
tantum date illi termentum, &  gra: i a, ¡jr vana ejl pulcriiudo, 3 1 • 3 °* 
luHum. Que quanto fe avia nulier timens Deminum ipfa
gozado,y eltado en deley tes, laudabitur. Engañofa es la
le dieíTen de tormento, y pe- gracia, y vana la hermofura,
na. N o es porque no ferá la que teme á DioseíTaferá
mas la pena que el gozo: que alabada. En lo qual fe nos en-
que fi ferá , pues por breves feña,que antes en eflos dones
placeres fe dán inmenfos y naturales fe deve el hombre
eternos tormentos, fino para recelar, pues por ellos puede
dar á entender, que no que- facilmete detraerfe del amor
dará coía fin fu caftigo par ti- de D io s , y caer cn vanidad
cular , porque el que la invcil atraído de ellos > y fer enga-
palabra caftigará , no perdo- nado. Que por ello dize,que
nará el Gozo vano. la gracia corporal es engaña

dora; porque engaña al hom-
C  A P. X X . bre , y le atrae á lo que no le

En que Je trata como es van't- conviene, por vano Gozo, v
dad poner el Gozo de la Vo- complacencia de fi, ó del que
luntad en los bter.es natura- la tal gracia tiene. Y que la
lesi)/ como fe  hade enUere- hermofura es vana, pues al
far a Dios per ellos. hombre haze caer de mu

chas maneras quando la eíti-

P O R  Bienes naturales ma,y en ella fe goza, pues ío-
encendemos aqui her- lo í^deve gozar cnfiíirve á

Dio*
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Dios en él, ó en otros por él. 
Mas antes deve temer, y re- 
celarfe , no por ventura fean 
caufa fus dones, y gracias na
turales, que Dios iea ofendi
do por ellas por fu vana pre- 
Aimpc¡on,ó por eftraña afi
ción , poniendo los ojos en 
ellas, r o r  lo qual deve tener 
recato ,y  vivir con cuidado 
el que tuviere las tales par* 
tes,que no dé caufa á alguno 
.por fu vana oílentacion, que 
íe aparte vn punto de Dios 
lu cora£on. Porque eftas gra
c ias, y dones de naturaleza 

. ion can provocativos, y oca- 
ftonados > afsi al que los pof- 
fee,como al que los mira,que 
apenas ay quien fe eícape de 
algún lacillo, y liga de lu co
raron cn ellas. De donde por 
efte temor avernos vifto, que 
muchas perfonas Efpiritua- 
les, que tenian algunas partes 
de ellas, alcanzaron de Dios 
con oraciones, que las desfi- 
gurallé , por no fer caula, y 
ocaíion a li,ó á otras perfonas 
de alguna vana afición, ó go
zo vano.Hapucsel Eípiritual 
de purgar, y eícurecer fu Vo
luntad en efte vano gozo, 
advirtiendo, que la hermofu- 
ra , y todas las demás partes 
naturales ion tierra , y de ai 
.vienen, y á la tierra buclven; 
y que la gracia, y donaire e* 
humo,y ay re de eíla tierra; y 
que paca no caer en van¡<j4da

"Libro 1
lo ha de tener'por ta l , y por 
tal cftimarlo, y cn eftas cofas 
enderezar el coracon á Dios 
en g o z o , y alegna de que 
Dios es cn fi codas ellas hec- 
mofuras, y gracias em’ncn- 
tilsunamentc en infinito gra
do fobre todas las criaturas.
Y que como cize David: Ipfi P f .íq t: 
ptribumy tu autew permanes, ¿7.

omy.esJicut vejljmentum ve
lera/cent. Tudas ellas como 
la veítidura fe envejecerán, y 
paliarán, y folo él parecc in
mutable para fiempre. Y por 
eílb fi en rodas las cofas no 
enderezare á Dios íu gozo, 
fiempre ferá falfo, y engaña
do. Porque de efte tal íe en 
tiende aquel dicho de Salo
mon, que dize hablando con 
el gozo acerca de las criatu
ras : Gaudio dixi, quidfruftra Eccl, t í  
deciperis ? Al gozo dixe, poi' 1. 
que te dexas engañar en va
no ? efto es, quando fe dexa 
atraer de las criacuras el ca-  
racon.

C A P .  XXI.

De los danos que fe  lefiguen al 
alma de poner el Goz* de la 
Voluntad en los bienes natu
rales.

AVnque muchos de ef- 
cos daños,y provechos 
que voy contando en eftos 

miembros,y generos de Go- 
g0£ fgq comunes á todosjeon

y  i

’rcero. 16  j
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todo por que derechamente preíuncion,fobervia, y defef-
liguen al Gozo,y deíapropio 
d e l , aunque el Gozo fe.i de 
qualquier genero de ellas di- 
vifiones que voy tratando, 
por eíTo en cada vna digo al
gunos daños, y provechos 
que también le hallan en la 
o tra , por fer anexos al Gozo 
que anda por todas. Mas mi 
principa’ intento es dezit los 
particulares daños, y prove
chos que acerca de cada cofa 
por el Gozo, ó no Gozo de 
«lias fe íiguen al alma. Los 
quales llamo particulares, 
porque de tal manera prima
ria y inmediatamente fecau* 
fan de t.:l genero de Gozo, 
que no íe ccufan del otro fi
no fegundaria y mediatamé. 
te. Exemplo. El daño de la 
tibieza del Efpiricu de todo, 
y de qtialquicr genero deGo- 
zo fe caufa derechamente, y 
afsi efle daño es á codos feis 
géneros general; pero el de 
fenfualidad es daño particu- 
Jar, que fo'o derechamence 
figue al Gozo deftus bienes 
naturales que vames dizien
do.

Les daños,pues, cfpirirua» 
les, y corporales que derecha 
y eíe&ivaraente fe figuen al 
alma , quando pone ti Gozo 
en los bienes naturales, íe 
re lucen á feis daños princi
pales.

£i primero es vanagloria,

t ma del próximo. Porque no 
puede vno poner los ojos de 
la ertimacion demafiadame- 
teenvna  cofa, que no los 
quite de los demas. De lo 
qual fe figue por lo menos 
defcíiima real,y como nega
tiva de las demás co as. Pur- 
que naturalmente poniendo 
la ertimacion en vna cofa , fe 
recoge el coraron délas de
más cofas en aquella que ef- 
cima. Y defte dcfprecio rea', 
es muy fácil caer en el inten
cional, y voluntario de algu
nas cofas de eíTocras en par
ticular,ó en general, no folo 
en el coraron, fino m edrán 
dolo con la lengua , dizien
do : Tal, ó cal perfona no es 
como ca’, ó cal.

EífegunJo daño e s , que 
mueve el lentido á compla
cencia, y dele) ce íenfual.

El tercer daño es, hazer 
oaer en adulación, y alaban- 
gas vanas,en que a\ engaño, 
y vanidad, como dize l.aias: 
Popule m¿ us, qui te be*tum di- ¡ra)t 
cu/.t, ipfi tedecipiu ;t. Puebfcj J2> 
mió, el que te alaba te enga
ña.Y la razón esporque aun» 
qi.c algunas vezes dizen ver
dad alabando gracias, y her
mofura, todavía por maravi» 
lia dexa de ir alli embuelto 
algún djño, ó haziendo caer 
al otro en vana coinplaeen- 
cia, y Gozo,ó llevando allí

fu*
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fus aficiones,y incenciones 
impértelas.

El quarto daño es gene
ral,porque íe embota mucho 
la razón, y el fentidodel Ef
piritu, también como en el 
Gozo de los bienes tempora
les, y aun en cicrca manera 
mucho mas Porque como 
los bienes naturales fon mas 
conjuncos al hombre que los 
temporales, con mas efica
cia, y predeza haze el Gozo 
délos cales imprefsion,y af- 
fienco en el íentido, y mas 
fucrceracncc le embJefa. Y 
atsi la razon.y juizio no que
da libre, fino añublado con 
aquella afición de Gozo muy 
conjunto: Y de aqui nace.

El quinco daño,que es dif
racción de la menee es cria
turas.

Y de aqui nace, y fe figue 
la cibieza, y floxedad de hí- 
piricu , que es el fexto daño 
también general, que fuele 
llegar á canco, que tenga ce
dió grande, y crirteza en las 
cofas de Dios, harta venirlas 
á aborrecer. Picrdefe en efte 
Gozo infaliblemente el efpi- 
ritu puro , por lo menos al 
principio. Porque fi algún ef
piritu fe fíente ferá muy fcn. 
iible, y groíTero, poco eípiri- 
tual, y poco interior, y reco
gido , confirtiendo mas en 
gufto fenfitivo,quc en fuerga 
de Eípiritu. Porque pues el

Efpiritu c(Uc2nbaxo,y fla
co, que en li no apagaeí ha
bito del tal Gozo { que para 
no tener el Eípiritupuro,baf
ta tener erte habito imper
fecto, aunque quádo fe ofrez
ca no confiencas en los a&us 
del Gozo) mas vive en cier
ta manera en la flaqueza del 
lenrido , que en la fuerga del 
Efpiritu.Lo qual en la perfec
ción,y fortaleza que huv;erc 
en las ocafiones,!o verá:aun- 
que no niego que pue.ic aver 
muchas virtudes con hartas 
imperfecciones mas con ef
tos Gozos no apagados, ni 
puro , ni fabrolo el Efpiricu 
interior,porque aqui cali rey*< 
na la carne,que milita contra 
el Efpiritu, y aunque*no fíen
la el daño el Efpiritu , por lo 
menos fe le caufa oculta dif. 
tracción.

Pero bolviendo á hablar 
en aquel fegundo daño , que 
contiene en fi daños iiinume* 
rabies,no fe pue jen comprc- 
hender con la pluma, ni fig- 
nificar con palabras > halla 
donde llegue,y quanta fea ef, 
ta desventura nacida del Go
zo puerto en las gracias, y 
hetmolura naturai: ^uemedo 
ob/curatutn e(l aur/tm,mxta¡ur 
e¡i color optimus, dijperft Jur.t 
lapides San£tuarij in capia 
miúum platearan i Filij Sion 
íficliii, &  dmiBi amo prima, 
qumeda reputjti fur.t invafa  

y  4 te/lea
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iejlea opus manuumfigulilPues 
que cada día por cita caufa fe 
ven cantas muertes de hom
bres, tantas honras perdidas, 
cantos infultos hechos , tan
tas haziendas difsipadas,tan- 
ras emulaciones, y contien
das, tantos adulterios,y eftu- 
proscomecidos;y tañeos San
tos caídos, que fe comparan 
ala tercera parte de las Eftre- 
lias del Cielo,derribadas con 
la cola de aquella ferp’ente 
en la tierra; el oro fino perdi
do , fu primor íluftre en el 
cieno ; los Ínclitos, y nobles, 
de Sion,queíe veftian de oro 
pnmojefh'madoscomo vafos 
de barro quebrados hechos 
t:eftas. Hafta donde no llega 
la ponzoña, de efte daño? y 
quien no beve poco, ó mu
cho defte cáliz dorado de la. 
muger Babilónica del Apo- 
ealipfi >. que en fentarfe ella 
fobre aquella gran beftia,que 
tenia fíete caberas,y diez co*. 

Apocal. Tonas: Vidi mulieremfuienteih 
17. 3. fu per bejíiam cocc irisar» píenam
&  4. nominibus blafphemU, haben- 

t-em capita feptem ,&  cornua 
dec’m S z  ha de entender,que 
apenas ay alto , ni baxo, ni 
Santo,nipecador,áquien no 
de á bever de fu vino , fuje- 
tando en algo fu coraron; 
pues como alli fe dize dellj, 
fueron embriagados codos 
los Reyes de la cierra del vi
no de íu proftitucion. Y a

todos los citados coge, hada 
el fupremo.y ínclito del San-, 
tuirio, y divino Sacerdocio* 
a Heneadofu abominable va~ 
fo, como dize Daniel, en lu
gar fanto: Et erit in templa, Dan. $i 
abomina'iodefblationir, apenas i 7« 
dexando fuerte, que poco, ó 
mucho no le dé á bever del 
vino defte cáliz, que es efte 
vano Gozo. Que por eftb 
dize, que todos los Reyes de 
la tierra fueron embriagados, 
de efte vino ; pues tan pocos 
rehallarán, que per Santos 
que ayan (ido,no les aya em- 
belefado, y traftornado algo- 
efta bevida del Gozo, y guf
to de la hermofura,y gracias 
naturales. De donde es de 
nocar el dezir, que/¿embria
garon. Porque fi fe beve dei 
vino Je efte Gozo , luego al 
punto fe afc al coraron, y 
embelefa,y haze el daño de 
etcurecer la razón , com oá 
los aíidos del vino. Y es de 
m inera , que fi luego no fe 
toma alguna triaca contra 
efk veneno, con que fe eche
fii'_*rapcefto, peligro corre Ia 
vida del alma. Porque to 
mando fuer§as la flaqueza 
Efpiritual, le traerá á canto 
mal, que como Sanfon faca- 
dos los ojos, y cortados los 
cabellos de fu primera forta
leza , fe verá moler en las 
atahonas cautivo entre fus 
enemigos j y deípues poc

yeix-
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ventura morir la fegunda tenido tiempo d e c r e c e n  el 
muerte, como él la primera coragon,tarde viene la medw 
con ellos ,.caufar:dole todos ciña. No mires al vino, dize p , , 
eftos daños la bebida’de efte el Sabio,quando(u color eftá ”r°uer°' 
gozo efpiritual'mentc , como rubicundo, y reíplandece en 13, 
el corporalmente fe los cau-. el vidrio, entra bíandamen- 
só , y caufa oy á muchos, y te, y al fin muerde como cu- 
defpues le vengan á dezir fus> lebra,y derrama veneno c o i 
enemigos,nafin gran confu- mo el Regulo : Ne imuear}* 
fion fuya:Eras tu el que rom- vinum , quando. Jiauefcit, cum 
pias los la$os tres doblados, fplenduerit in vitro color eius:: 
defquixaravas los Leones, ingreditur blandead in nouif\ 
matavas los milFilifteos , y fimo mordebit v t coluber, er/íd- 
arrancavas lospoftigos, y te cut Regulas vena difundet. 
libravasde todos tus enemi
gos? Concluyamos,pues,po^ C A P .  XXII... 
niendo el documento necef-
fario. contra efta ponzoña. Y los prouechos que faca e l '
fea,que luego que el coraron alma de no poner el Gozo en 
fe fienta mover de efte vano > los bienes naturales.
Gozo de bienes naturales, fe
acuerde quan vana cofa es T\ yfTVchos fon los proveJ
gozarfe de otra cofa que de chos que al alma fe le
íervir á D ios, y quan peli- figuen de apartar fu coraron
grofa, y pemiciofa, confíde- de femejante G o z o ; porque
rando quanto daño fue para demás que fe difpone para el
los Angeles gozarfe , y coro- amor deDios,y las .otras vir-
placerle de fu hermofura,y tudes , derechamente dálu-
bienes naturales , pues por gar á la humildad para fi
cfTo cayeron en los abifmos mifmo, y a la Caridad gene-
feos- Y quantos males fe ii- ral para con los próximos,
guen a los hombres cada dia Porque no afigionundoíe £
por efta mifma vanidad; y ninguno por los bienes nacu-
per ello ie animen con tíenu rales,que ion engañadores, le
po á tomar el remedio que queda el alma libre, y clara
dize el Poeta, diziendo álos para amarlos á todos racio-
quecomienzan áaficionarfe nal,y efpiricúalmente , c o m o
a lo cal: DatepríeíTa aora al Dios quiere q fean amados;
principio ájjoncr el remedio; En lo qual fe conoce q nin-
porqus quádo los .malcihan guno merece amur ? fino poc

L ib o  tercera

1 * :



2 7 0  Subid* del monte Carmelo.
la virtud que en él ay, Y qua- 
do de efta fuerte fe ama es 
muy fegun D ios , y con mu
cha libertad; y fi es con aci 
m ien to ,  es con mayor afsi- 
miento de Dios; porque en- 
toncesqiunto mas crece efte 
a m o r , tanto mas crece el de 
Dios'; y quanto mas el de 
Diositanto mas efte del pro- 
x :.mo ; porque del que es en 
Dioses vna mifma la razón, 
j  vna mifma la caufa.

Siguefcie otro excelente 
provecho,y es,que cumple, ó 
guarda con perfeccio lo que 

AAttl> ni!e^ ro Salvador dize : ¿guis 
16 14 vultvenirf poQ me abneget fe* 

' wetipfum. Que el que le qui- 
íiere feguir íe niegoe á fi mif
mo. Lo qual de ninguna ma
nera podria hazer el alma , fi 
pufiefle el Gozo en !‘us dones 
naturales; porque el que ha
ze algún cafo de fi, ni fe nie
ga,ni figue á Chrifto.

Ay otro grande provecho 
en negar efte genero de G o 
zo,y es, que caufa en el alma 
grande tranquilidad , y eva- 
qua las digrefsiones, y ay re
cogimiento en los fentidos, 
mayormente en los ojosjpor- 
que no queriendo gozarfe en 
cilbj ni quiere mirar, ni dar 
los demás fentidos á efTas 
cofas, p o m o  fer atraído de 
ellas nigaítar tiempo,ni pen- 
íamiento en ellas, hecho fe* 
Alejante á la prudente fer-

p;ente que rapa fus oídos por 
no oir los encmtos.y porque 
no la hagan alguna impref- 
fion : SecuncCum fimVitudinent p r  , 

Jerpextis , ftcut afpidis furd-t,
&  obturantis auret fuá*. Por- 
que guardando lás puertas 
del alma , que fon los fenti-, 
dos, mucho fe guirda> y au
menta la tranquidad, y pura¿ 
za de ella.

Ay otro provecho no rae.» 
ñor en 'os que ya eftán apro
vechados en la mortificación 
de efte genero de Gozo,y es, 
que los objetos,y las noticias 
feas no les hazen la impref- 
f ion ,y  impureza que a los 
que todavia les contenta al
go de efto. Y por efto de la 
mortificacion,y negación de 
efte Gozo fe le figue al Efpi
ricual limpieza de alma , y 
cuerpo;sfto es, de efpiritu , y 
de fentido , y va teniendo 
conveniencia Angelical con 
D io s , haziendo á fu alma , y 
cuerpo digno templo delEf- 
p :ritu Santo. Lo qual nc-pue* 
de fer afsi limpio , fi fu cora- 
9on fe dexa llevar algo del 
Gozo en los bienes,)’ gracias 
naturales. Y para efto no es 
menefter que aya coníenti- 
miéto de cofa fea, pues aquel 
Gozo bafta para la impureza 
del alma>y fentido con la no
ticia de lo ral; pues que dize 
el Efpiritu Santo,que íc apar
tará de los penfamienros que

n©
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no ton de entendimiento; ef
to e s , por la razón fuperior 
ordenados á Dios.

O tro  provecho general fe 
le figue, y e s , que demás que 
fe libra de los daños, y males 
arriba dichos, íe eícufa tam
bién de vanidades fin cuen
to,y de o:ros muchos daños, 
afsi eípiritualeSjComo tempo
rales , y mayormente de caer 
en la poca eitima que fon te
nidos todos aquellos que fon 
viftos preciar fe, ó gozarfe de 
las dichas partes naturales 
fuyas,ó agenas. Y afsi fon te* 
nidos,y chimados por cuer
dos , y fabios, como de ver
dad lo fon codos aquellos 
que no hazen cafo de citas 
cofas , fino de aquello que 
guita Dios.

De los dichos provechos 
íe figue el vltimo, que es vn 
gencrofo bien del anima, tan 
neceílario para fervir á Dios, 
como es la libertad del eípiri- 
3u,con que fácilmente fe ve
cen las tentaciones , y fe paf- 

ían bien los trabajos,y cre
ce 1 profperamentc 

las virtudes.
* * *

CAP. XXIII.
R e tr a ta  del tercer genero di 

bienes , en que puede la Vo
luntad poner la ajtcion dei 
Gozo , que fon lor fenfólts. 
Dize quaíes fean,y de quan-. 
tos generos,y como fe ha dt 
enderezar en ellot la Volun
tad a Dios purgandofe de 
efte Gozo.

SIguefe tratar del Gozo 
cerca de los bienes fen- 

fibles, que es el tercer genero 
de bienes > en que dezimos 
poder gozarfe la Voluntad.
Y es de notar,que por bienes 
fenfibles entendemos aqui 
todo aquello que en efta vida 
puede caer en el fentido de la 
Vifta, del Oido ; del Olfato, 
Gufto,y Tafro, y de la fabri
ca interior del difeurfo ima
ginario , que todo pertenece 
á los fentidos corporales in 
teriores,y exteriores. Y para 
cfcureccr,y purgarla Volun
tad del Gozo acerca de eftos 
objetos fenfibles,encaminán
dola á Dios por ellos, es ne- 
ceíTario preluponer vn3 ver- 
dad,y es ,que como muchas 
vezes avernos dicho,el fenti
do de la parte inferior del 
hombre , que es del que va
mos tratando,no es, ni puede 
íer capaz de conocer, ni có- 
prehender áDios como Dios

es,
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es. De manera, que ni el Ojo 
Je puede v e r , ni cola que fe 1c 
parezcajni el Oido puede oír 
íu voz,ni fonido que fe le pa
rezca ; ni el Olfato puede 
oler olor can fuave; ni el Gal
io  alcanzar fabor can fubido, 
y  fabroío; ni el T a d o  puede 
íentir coque tan deVicado , y 
deleite, ni cola femejante; ni 
puede .caer en pegamiento, 
ni imaginación fu forma , ni 

Tfiti/Lt % ura alguna que le repre- 
J  ‘ fence,dizitndo;I(aiasafsi: A

6 fóculo n»n auiiieruHt, nec auri- 
bus perceperunt, ocultis non vi- 
dit Deus abf,¡He te , &c. Que 
ni ojo le vio , ni oido lo oyó, 
ni cayó en coraron de hom 
bre. Y es aqui de no tar , que 
los fentidos pueden recibir 
gufto,y deleite,ó de parte de 
el Elpiritu , mediante alguna 
comunicación que recibe de 
Dios interiormentejó de par
te de las cofas exceriores co
municadas á los fentidos. Y 
fegun lo d icho , ni por la via 
del Efpiricu,ni por k  del fen
tido puede conocer á Dios 

•la parte feníitiva; porque no 
•teniendo ella habilidad que 
llegue á tanto,recibe lo Efpi- 
r i tu a l ,y  inteleótivo fenfual- 
mente, y no mas. D e donde 
parac la voluntad cn gozarfe 
del.guílo caufado de algunas 
de eftas Aprehenfiones, feria 
vanidad por lo menos, y im

pedir la fuerza de la Volun

tad , que no íe «mple;./Tc en 
Dios, poniendo fu Gozó fo
lo en el Lo qual no puede 
eíla hazer enteramente>íino 
es purgandefe, y efcurecicn- 
dofe del Gozoacetca de efte 
genero , como de los demás 
dixe con advertencia , que fi 
paraíTe el Gozo en algo de 
lo d icho , feria vanidad. Por 
que quando no p.i rae fio, fino 
que luego que fiente laVo» 
Juntad gufto de lo que ve, 
oye,y trata,&c.-fe levanta á 
gozar en D io s , y le es moti
vo, y fuerza para eíTo : muy 
bueno es,y entonces nofolí» 
no fe han de evitar las tales 
mociones , qu?ndo caufan 
efia ocaeion, y dsvoció, mas 
antes fe pueden aprovechar 
de ellas,y aun deven para tan 
Cante exerciciojporque ay al
mas que fe mueven mucho 
en D¡os porlos objetosfenfi- 
bles; pero ha de aver mucho 
recato en efto mirando los 
efe&os que de ai facan ; pon  
que muchas vezes muchos 
Eípirituales vfan de las dir 
chas recreaciones de -fenti
dos con pretexto de daríe a 
la oracion, y á Dios; y es de 
manera,que mas fe puede lla4 
mar recreación,que oracion, 
y dafc gufto á fi mifmo mas 
que a Dios. Y aunque la in
tención que tienen parece 
que es para D ios ,e l  efe&o 
que caufan es para la recrea,

cío 9
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eion feníitiva,en que facan 
mas flaqueza de imperfec
c ió n ,que avivar laVoluntad, 
y entregarla á Dios. Por lo 
qual quiero poner aqui vn 
documento , con que íe vea 
quando los dichos labores 
délos fentidos hazen prove
cho,y quando no. Y es , que 
todas las vezes, que.oyendo 
muficas, ó otras cofas agra
dables^ oliendo fuaves olo
res, ó guftando algunos fa- 
bores , y delicados toques, 
luego al primer movimien
to fe pone la notic ia , y la afi
ción de laVoluntad en Dios, 
dándole mas gufto aquella 
noticia que el motivo íen- 
fual que fe le caufa, y no gui
ta del tal m otivo , fino por 
elfo es feñal que faca prove
cho de lo dicho,y que le ayu
da lo tal fenlitivo al Efpiritu; 
y en efta manera fe puede 
vfar,porque entonces íirven 
Jos fenfibles para el fin que 
Dios los crió , y d io , que es 
para fer por ellos mas ama
do ,y conocido» Y es aqui de 
faber,que aquel á quien eftos 
fenfibles hazé el puro efe ¿lo 
efpiritual que digo , no por 
elfo tiene apetito, ni fe le dá 
c ¡fi nada por ellos, aunque 
quando fe le ofrecen le dan 
mucho gufto por el güilo q 
tengo dicho quede Dios le 
caulan , y aisi no fe lohcita 
por ello¡>;  ̂quando íe le ofre-

ccnduegrt palta, Cómo digo, 
la Voluntad de ellos, y los 
dexa,y fe pone en Dios. La 
caufa de no darfele mucho 
de ellos motivos, aunque i e 
ayudan para ir á D io s , es, 
porque como el efpiritu tie-j 
ne efta promptitud de. ir con 
todo,y por todo á D ios , efta 
tan cevado ,y  prevenido,y 
fatisfecho con el Efpiritu de 
Dios,que no echa menos nav  
da, ni lo apetece; y fi lo ape
tece para efto , luego fe le 
paila,y olvida,y no haze ca
fo. Pero el que no íintiere eí- 
ta libertad de Efpiritu en las 
dichas cofas, y güilos fenfi
bles,fino que fu Voluntad fe 
detiene en eftos guftos, y fe 
ceva de ellos, daño le hazen, 
y deve apartarle de vfarlos.1 
Porque aunque con larazon 
fe quiera ayudar de ellos para 
ir á Dios, todavia por quan-i 
toe l  apetito gufta de ellos, 
fegun lo fenfual, y conforme 
al güilo fiempre es el efefto, 
es mas cierco el hazerle ef- 
corvo que ayuda, y mas daño 
que provecho. Y quando vie
re que rey na en fi el efpiritu 
de las tales recreaciones, de-; 
ve mortificarie ; porque qua- 
co mas fuerte fuere , tiene 
mas de imperfección , y fla-í 
queza. Deve, pues, el Efpirw 
tual en quaiquier gufto , que 
de parte del fentido ¡e le ofre-J 
ciere, aora fea acáfp, aora de
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incenco, aprovecharfe dél fo
lo para Dios, levantando el 
Gozo del alma, para que fu 
.Gozo fea vcil,y perfedto: ad- 
¿virtiendo, que codo Gozo 
que no es en efta maneja en 
negación, y aniquilación de 
ocro qualquier Gozo,aunque 
íea de cofa al parecer muy 
levancada,es vano, y fin pro
vecho , y eftorvo para la 
.vnion de la Voluncad en 
Dios.

CAP. XXIV.
Que trata de los daños que el 

alma recibe en querer poner 
el Gozo de la Voluntad en ef. 
Us bienesfei.Jtbles.

QVaneo á lo primero , íi 
el alma no efcurece, y 
apaga el Gozo que de 

las cofas (entibies le puede 
nacer, enderezando á Dios 
en ral Gozo, codos los daños 
generales que avernos dicho 
que nacen de qualquier otro 
genero de Gozo, fe le íiguen 
de cfte, que es de cofas Íeníi- 
bles, como fon efeuridad en 
la razón,tibieza, y cedió efpi- 
ritual,&c. Pero en particular 
muchos fon los daños en que 
derechamente puede caer 
por efte Gozo, alsi efpiritua- 
]es,como corporales.

Primeramente del Gozo 
de las coías viíibles, no ne
gándole para ir á Dics, fe le

puede feguir derechamente 
vanidad de animo, y diftrac- 
cion de la menee , codicia 
defordcnada,deshone!}kiaJ, 
defeompoftura ¡ncerior,y ex* 
cerior, y impureza depenfa- 
miencos,y embidias.

Del Gozo en oir cofas in- 
vtiles , derechamence nace 
diftraccion de la imagina
ción, parlería, y embidia , y 
juizios inciercos, y variedad 
de penfamientos , y de eftos 
ocros muchos y pemiciofos 
daños.

De gozarfe en los olores 
fuaves, le nace afeo de los 
pobres,que es contra la doc- 
crina de Chrifto,enemiftad á 
la fervidumbre, poco-rendi- 
mienco de coraron á las co. 
fas humildes,y infeníibiiidad 
Efpiritual por lo menos fe
gun la pcoporcion de fu ape- 
cico.

Del Gozo en el fabor de 
los manjares derechamente 
nace gula,y embriaguez,ira, 
difcordia , falca de caridad 
con los proximos, y pobres, 
como cuvo con Lazaro aquel 
rico comedor,que comía ca« 
da dia efpiendidamentc. De 
ai nace el deftemple corpo
ral, las enfermedades, nacen 
los malos movimientos,por» 
que crecen los incencivos de 
la luxuria. Criafe derecha
mence gran corpeza en elEf- 
piricu, i  eftfagafe el apetito
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délas cofas Efpirituales , de 
m an era  que no pueda guftar 
de ellas, ni aun eftar en ella', 
n i  tratar de ellas. Nace cam
bien defte Gozo diftraccion 
de los demás Sencidos, y del 
coraron, y defconcento acer
ca de muchas cofas.

Del Gozo acerca del Tac., 
co en cofas fuaves muchos 
mas daños nacen, y mas per- 
niciofos, y que mas en breve 
cranfvie'rcen el fencidovy da
ñan al Eípiricu , y apagan fu 
fuerza,y vigor. De aqui nace 
el abominable vicio de las 
molicies, ó incencivps para 
ellas,fegun la proporción del 
Gozo de efte genero. Criafe 
la luxuria,haze el animo afe
minado, y cimido, y el fenti
do halagüeño,y melifluo,dif- 
puefto para pecar, y hazer 
daño. Infunde vana alegria, 
y gozo en el coraron, y cria 
folcura de lengua, y libercad 
de ojos, y á los demás íencí- 
dos embelefa, y emboca, fe
gun el grado del cal apecico, 
Empacha el juizio fuftencan* 
dolé en. in(ipiencia,y necedad 
efpiritual,y mortalmence cria 
cobardía, y inconftancia, y 
con tiniebla en el alma, y fla
queza de coraron: haze rer 
mer aun donde no ay qué 
cerner. Cria efte Gozo eípi
ricu deconfufion algunas ve
zes, y infeníibiiidad acerca 
de la conciencia, y del Eípi

ricu; por qtianco debiüca m 
cho la razón , y la pone de 
fuerte, que ni fepa tomar 
buen confejo, ni darle, y po- 
nela incapaz para los bienes 
Efpiricuales,y Morales,invc.l 
como vn vaíoquebrado.To- 
dos eftos daños fe caufan de 
efte genero de Gozo,en vnos 
mas, en ocros menos; mas, ó 
menos incenfamence, fegun 
la incenlion d¿l cal Gozo , y 
fegun también-la facilidad, ó 
flaqueza, y conftancia del fu- 
goto en que cae. Porque na- 
curales ay , que de pequeña 
ocafion recibirán masdecri- 
meneo, que ocros de mucha. 
Finalmenre por efte genero 
de Gozo en el Tacto fe pue
de caer en cancos males, y 
daños, como avernos dicho 
acecca de los bienes nacura- 
les, que por eftar alli ya di
chos, aqui no los refiero,co
mo campoco digo ocros mu
chos daños que haze , como 
fon mengua en los exercicios 
Efpiricuales, y peniccncia cor
poral , y tibieza, y indevo
ción acerca del vfo de los Sa- 

crameneos de la PenU 
cencia, y Eucarif- 

cía..

CAP;
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c a p . x x v .

De los prouechos que fr/ígtren 
al alma en la negación del 
Gozo acerca de ¡as cojas [en

jilles , las '.juales~fat¡efplri* 
tualesyj/ temporales.

ADmlrables fon los pro
vechos que el alma fa

ca de la negación defte Go
zo  , de ellos ton Efpirituales, 
y de ellos temporales.

El primero es, que reco
giendo el alma fu Gozo de 
las cofas fenfibles, fe reilaura 
acerca de la difracción en 
que por el demasiado exerci» 
ció de los fentidos ha caído, 
recogier.dofe en Dios,y con- 
íervafe el Efpiritu, y virtudes 
que ha adquirido, y fe au- 
mencan.

El fegundo provecho Ef- 
piritual que faca en no fe que* 
rer gozar acerca de lo fenfi- 
ble, es excelente, conviene á 
faber, que podemos dezir 
con verdad,que de Ienfual fe 
haze Efpiritual, y de Animal 
fe haze Racional, y aun que 
de hombre camina á porcio 
Angelical, y que de tempo
ral , y humano fe haze divi
n o ^  celelhal. Porque afsi co
mo el hombre que bufea el 
güilo de las cofas feafuales, y 
en ellas pone fu Ge z o , no 
fngEcce» n¡ fe 1c eleve pjro

nombre , que eftos que avc-J 
mos dicho; es á faber, Sen- 
fual, Animal,Temporal,&C.
Alji quando levantad Gozo 
de eftas cofas fenoles,mere
ce todos eftos; con virne á fa
ber, Efpiritual, Ce!eltül,&c.
Y que efto fea verdad efta 
claro , porque como quiera 
que ei exercicio de los fenti
dos,yfuerga de la fenfualidad 
contradiga, como dize el 
Apoftol, á la fuerga,y exerci- 
ció Eípiritual -jQarq.erimcvm. Gal. 
cu pife it adverjirs ¡pj ritnnr. Spi- 17. 
ritus autem adver fu s  carnetn.
D e aqui es,.que menguando, 
y acabando Las vnas de ellas 
fuergas» han de aumemarfe, 
y crecer las otras contrarias, 
por cuyo impedimento no 
crecían. Y aisi perficionan- 
doíe el Efpiricu , que es efta 
porción fupsrior del alma, 
que tiene refpeto, y cornuni* 
cacion con Dios,merece co
dos los dichos atribucos;pues 
que fe perficiona en bienes, y 
dones de Dios Efpirituales, y 
Celeftiales. Y lo vno , y lo 
otro fe prueba por San Pa* 
blo, el qual al íenfual, que es 
el que elexcrcicio de fu Vo
luncad lolo trae en lo fenfi- 
ble, c llama Animal, que no 
percibe las coias de D io s , y 
á elFotroque levanta ¿D ios 
la Voluntad,llamaEfpiritual, 
y que efte lo penetra,y juzga 
{gdp, haft§ los profundos de

Dio$;

i.Cor.i, Dios: Animalis homo non per- cj veian , yhablavan , y co-;
14. cipit ea,qn.t fitn t [piritas Dei. mían , 5¿c. en el Parayfo les

Spiritualis autem iudicat om- fer via para mayor fabor de
via. Por canto tiene el alma contemplación , por tener
aqui vn admirable provecho ellos bien íujeta , y ordenada
de vna grande difpofició para la parte feníiciva ala razón;
recibir bienes de Dios, y, do- alsi el que cieñe el fentido
nes efpirituales. purgado , y íujeto al efpiritu

Pero el tercer provecho es, de todas las cofas fenfibles,
que con grande excefto íe 1c defde el primer movimiento
aumentan los güilos, y el go- faca deleite de fabrofa adver-
zode la  Voluntad temporal- cencía, y contemplación de
mente. Pues como dize el Dios. De donde al limpio co-
Salvador, en efta vida por do lo alto , y lo baxo le haze

liíatth. vno le dan ciento : Centuplum mas bien , y le firve para mas
19.1.9. accipiet,De manera,que íi vn limpiega,afsi como el impuro

Gozo niegas, ciento tanto ce de lo vno , y de lo otro , me,
dará el Señor en efta vida Ef- diante fu impureza , fuele fa-
piritual , y temporalmente, car mal. Mas el que no ven-
como también por vn Gozo ce el Gozo del apetito, no
que de eftas cofas fenfibles gozará de ferenidad de Gor
tengas, te nacerá ciento tato zo ordinario enDios por me*
de pefar, y fin labor. Porque dio de fus criaturas, y obras,
de parte del ojo ya purgado El q  no vive ya fegun el fen-
en los Gozos de v e r , fe le fi- tido,todas las operaciones de
gue al alma Gozo efpiritual, fus fentidos, y potencias fon
enderegando á Dios en todo enderegadas á divina conté-
quanto v e ,  aora íea divino, placion; porque fiendo ver-
aoraíea humano lo quevé. dad en buena li¡oíofia,que
D e parte del oído purgado cada cofa , fegun el íer que
en el Gozo de o i r , fe le ligue. t iene, es la viua que vive el
alalina ciento canco de Go- que tiene ler efpiritual; roor-
Zo muy efpiritual, y endere- tificada la vida animal, claro
gado á Dios todo quato oye, eftá que fin contradicion,
aora lea divino, aora huma- fiendo ya todas fus acciones,
no lo que oye;y alsi en los de- y aleólos Elpirituales de vida
mas lentidos ya purgados, efpiritual, ha de ir con todo
porque alsi como en el efta- á Dios. De donde íe ligue,
do de la inocencia nueftros que efte tal ya limpio de co-
primeros Padrea to^o quau« ragon,en todas ¡as cuías hada

X  ' o:
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noticia de Dios gozofa , y 
guftofa, cada, pura, efpiritual, 
alegre,y amorofa.

Délo dicho infiero la fi-

S til/da del

guiente do&rina, y es, que 
hafta que el hombre venga á 
tener tan habituado el fenti- 
do en la purgación del Gozo 
íenfible que faque el prove
cho que he dicho,que le env 
bien luego las cofas á Dios, 
tiene necefsidad de negar íu 
Gozo acerca de ellas parafa* 
car al alma de la vida feníiti- 
vaj Temiendo,que pues el 
no es Efpiritual, facará por 
ventura del vfo de eftas co
fas mas jugo, y fuerza para el 
fentido que para el Efpiritu, 
predominando en fu opera
ción la fuerca fenfual que ha
ze mas fenfualidad, y la fuftc- 
ta,y cria.Porque como nuef
tro Salvador dize : Lo que 
nace déla carne, carne es, y 
lo que nace de Efpiritu,es Eí- 
piritu. Y efto fe mire mucho, 
porque es afsi la verdad. Y 
no fe atreva el que aun no 
tiene mortificado el gufto en 
las cofas fenfiblesá aprove
chare mucho de la fuerza, y 
operacion del fentido acerca 
de el' as, creyendo que le ayu
darán al Efpiritu; porque mas 
crecerán las fuerzas del ani
ma fin efto fenfible ; efto es, 
apagando el Gozo, y apetito 
de ellas, quevfandodcl en 
ellas.

Pues los bienes de la glo- 
ria,que en la otra vida fe íu 
guen por el negamiento de 
efte Gozo , no ay necefs:dad 
de dezirlos aqui; porque deJ 
más de que las dotes corpo
rales de gloria,como fon agi
lidad, y claridad, ferá mucho 
mas excelentes que las de 
aquellos que no fe negaron; 
afsi el aumento de la gloria 
eflencial del alma, que ref- 
ponde al amor de Dios, pot 
quien dexó las dichas cofas 
fenfibles por cada gozo q ne
gó momentáneo, y caduco, 
como dize S- Pablo,inmenfo 
pefo de gloria obrará en el 
eternamente: Id quod in pr¿-2" 

fen ti e/lmcmentaneum, &  leue 17 * 
trtbulationis r.pjlra, fupra mo- 
áum infublimate aternum glo
ria y ondú s opera tur in ncbis.
No quiero aora referir aqui 
los demás provechos , afsi 
morales,como temporales, y 
también efpirituales, que íi- 
guen á efta Noche de Gozo, 
pues fon todos los que en los 
demás quedan dichos, y con 
mas eminente fer, por fer 
eftos Gozos que fe niegan 
mas conjuntos al natural, y 
por efto adquiere efte tal 

mas intima pureza en 
la negación de 

ellos.

(o) K3*
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CAP. XXVI.
En que fe  comienza a tratar 

del quarto genero de bienes, 
que fon bienes Morales. Di- 
^  efe quales fean , y  en que 
manera fea en ellas licito el 
Gozo de la Voluntad.

EL quarto genero, en que 
íe puede gozar la Vo

luntad , fon bienes Morales: 
Entendemos aqui las virtu
des, y los hábitos de ellas en 
quanto Morales, y el cxerci- 
cio de qualquiera virtud, y el 
exercicio de las obras de Mi- 
fericordia , la guarda de la 
Ley de Dios, y la política , y 
todo exercicio de buena Ín
dole , y inclinación. Y eftos 
bienes Morales, quando fe 
poíleen,y exercitan,por ven
tura merecen mas Gozo de 
la Voluntad que alguno de 
los otros tres generos q que
dan dichos; porque por vna 
de dos caufas, ó por entram
bas juntas fe puede el hom
bre gozar de íus cofas; con
viene á faber, ó por loque 
ellas fon en íi, ó por el bien 
que importan, y traen coníi- 
go como medio,y inftrumen, 
to. Y afsi hallaremos, que la 
poíTefsíon de los tres gene- 
ros de bienes ya dichos, nin
gún Gozo de la Voluntad 
merecen ;pue§ como queda

dicho, de fuyo al hombre 
ningún bien le hazen , ni le 
tienen en íi,pues fon tan ca-, 
ducos, y deleznables; antes, 
como también diximos, le 
engendran, y acarrejn pena, 
y dolor,y aflicción de animo. 
Que aunque algún Gozo 
merezcan por lafegüdacau- 
ía,que es quando de ellos el 
hombre fe aprovecha para ir 
á Dios, es tan incíerco efto, 
que com® vemos comun
mente , mas fe daña el hom
bre con ellos que fe aprove
cha. Pero los bienes Mora
les ya por la primera caufa, 
que es por lo que en íi fon , y 
valen merecen algún Gozo 
de fu pofleedor ; porque co
mo coníigo traen paz,y tran
quilidad̂  rc¿lo, y ordenado 
vfo de la razón, y operacio
nes acordadas, no puede el 
hóbre humanamente en efta 
vida pofteer cofa mejor. Y 
afsi,porque las vlrcudes por 
íi mifmas merecen fer ama
das, y eftimadas, hablando 
humanamente,bien fe puede 
el hombre gozar de tenerlas 
en íi , y exercitarlas por lo 
que en li fon , y por lo que de 
bien humana, y temporal
mente importan al hombre; 
porque de efta manera los 
Filofofos, y Sabios, y anti
guos Principes las eítímaró, 
y alabaron, y procuraron te
ner,y excrcitar,aunque Gen- 

' Xi ti-
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tiles , y que Tolo ponían los 
ojos en ellas temporalmente 
por los bienes que temporal, 
y corporal,y  naturalmente 
de ellas conocian ieguirfeles, 
no folo alcan$avan por ellas 
los bienes,y nombre tempo
ralmente que pretendían;fi
no demás de efto , Dios que 
ama codo lo bueno,aun en el 
Barbaro,y Gentil, y ninguna 
eoía buena impide que no fe 

Nu, 14, haga: ^u in ih ilveta t benl fa -  
M* cere, como dize el Sabio, les 

aumencava la vida, honra, y 
Sap. 7. feñorio, y paz,como hizo co 
z í . los Romanos, porque vfavan 

de juftasleyes;y cali losfuje- 
tó codo el m u n d o , pagando 
temporalméceálosque eran 
incapaces por fu infidelidad 
de premio ecerno las buenas 
coftúbres; porque ama Dios 
tanco eftos- bienes Morales, 
que folo porque Salomon le 
pidió fabiduria para enfeñar á 
íu Pueblo , y poderle gover. 
nar juftamenre, ¡nflruyendo- 
leen buenas coftumbres,fe 
lo agradeció mucho el mif- 
m o D io s , y le d ixo , que por 
que avia pedido fab duria pa
ra aquel fin,que el íe la daría, 
y mas lo que no avia pedi
do , que eran riquezas, y 
honra , de manera que nin
gún Rey en los pallados, ni 
en los por venir fuefís fe-

3 mejantc á e l : ¿¿htia poJlula(!i 
a i . -verhm boc, &  yenfet/Jlt dies

multes, nec diuitias, aut ani
mas inimicorum tuorum , fed  
poftulafli tibí (ap im iim  ad 
difeernendum iudicium: ecce de- 
di tibi /ecunditm Jermones tuos, 
& c.fed&  i<ec qux non po(lu* 
lafii deJi tibi: diuitias, ó*' glo- 
riam , v i nemo fuerit fimiHs 
tui in Regibus cnxftis retro 
diebus. Pero aunque en efta 
primera manera fe deva go* 
zar el Chriftíano fobre los 
bienes Morales , y buenas 
obras q temporalmente haze, 
por quanto caufan los bienes, 
temporales que avernos di* 
cho , no deve parar fu Gozo 
en efta primera manera (co
mo avernos dicho de los 
Gentiles.cuyos ojos-del alma 
no cranfccndisn mas de lo de 
efta vida m orta l) fino que 
pues tiene lumbre de Fe, en 
que e'peravida eterna, y que 
fin efta codo lo de acá,y lo de 
aliá no le valdrá nada; ío!o,y 
principalmente deve gozarfe 
con la pufielVon, y exercicio 
de ellos bienes Morales en la 
fegunda manera,que esquá- 
co liaziendo las obras pot 
amor de Dios , le adquieren 
vida eterna; y alsi folo deve 
poner los o jos , y el Gozo en 
fervir , y honrar á Dios con 
fus buenascoftumbresj y vir- 
cudes; porque fin efte refpeco 
no valen delance de Dios na
da las vircudesicomo íe ve en 
las diez Virgines del Evan,

ge'-
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ello, que todas avían guar» 
ado virginidad , y hecho 

buenas obras, y porque las 
cinco no avian puefto fu Go- 
20  en la fegunda manerajefto 
e s , enderezándole en ellas á 
D io s , fino anees le pufieron 
yanaméce en la primera ma- 
nera;gozandofe, y ja&ando- 
fe en la poílefsion de ellas 
fueron deípedidas del Cielo 
fin ningún agradecimienco, 
y galardón del Efpofo. Y 
también muchos antiguos 
tuvieron algunas virtudes, y 
hizieron buenas obras,y mu
chos Chriftianos el dia de oy 
las hazen, y cienen , y obran 
grandes cofas, y no les apro« 
vecharán nada para la vida 
ecerna,porque no prerendic- 
ron en ellas la honra,y gloria 
que es de foloDios,y fu amor 
íobrecodo. D eve , pues, go* 
zarfe el Chriftiano no en fi 
haze buenas obras, y figue 
buenas coftumbres, fino en fi 
las haze folo por amor de 
Dios fin ocro refpeco alguno. 
Porque quanto fon para ma
yor premio de la gloria , he
chas lolo por lervir á Dios; 
tauco para mayor confufion 
íuya íerá delante de Dios, 
quancomas le huvicren m o ,  
vido ocros refpecos. Para en- 
dere£ar,pues,ei Gozo á Dios 
en los bienes Morales, ha de 
advertir el Chriftiano , que 
§1 valor de fus; buenas objeas,

st-8 i¡
ayunos,límofms, penitécías, 
y oraciones, &c. que no (e 
funda canco en la cantidad , y 
calidad de ellas, fino en el 
amor de Dios queeí lleva en 
ellas,y que enconces ván tan
to mas calificadas , quanco 
con mas puro,y encero amor 
de Dios ván hechas,y menos, 
él quiere incerés acá, y allá 
de ellas de gozo, güilo, con - 
fuelo,y alabanca. Y por efto, 
ni ha de afTencar el coraron 
enel gufto,confuelo,y fabor, 
y los demás incerefTes que 
luelen craer configo ios bue- 
nosexercicios, y ob ras , Gno 
recoger el gozo á Dics , de- 
íeando fervir á Dios có eilas, 
y purgandofe, y quedandofe 
á efeuras de efte Gozo;querer 
que íole Dios fea el que fe 
gozc de ellas,y gufte de ellas 
en eícondido fin algún ocro 
refpeco,y jugo que la honra, 
y gloria de Dios. Y afsi reco
gerá en Dios coda la fuerza 
de la Volnncadacerca délos 
bienes Morales.

CAP. XXVII.
De flete danos en que fe  puede 

caer , poniendo el Gozo de la 
Voluntad en los bienes M o- 
rales.

LOs daños principales en 
que puede caer ei homt 

bte por el Gozo vano de fus

&  3 feu«s
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buenas obras, y coftumbres, 
hallo que fon fíete , y muy 
perniciofes, porque fon Efpi
rituales, los quales referire 
aqui brevemente.

El primei daño es vanidad, 
íobervia , vanagloria , y pre- 
fumpeion, porque gozarfe de 
fus obras no puede fer fui 
eftimarlas.Y de ai nace la jac
tancia, y lo demas, como fe
dire del Farifeo en el Evan
gelio,que orava con ja¿tan- 
cia de que ayunava , y hazia 
otras buenas obras.

El fegundo daño comun
mente vá encadenado defte, 
yes, que juzga á los demás 
por malos, y imperfc&os co* 
parativamente, pareciendole 
que no hazen , ni obran tan 
bien c o m o  é l , eftimandolos 
en menos en íu corazón , y á 
vezes por la palabra. Y efte 
daño también le tenia el Fa
rifeo , pues en fu oracion dc- 

Luc. 18 ziüD eusgratias tibi ago, quia 
í i»  non Jum Jtcut,exteri homiuum 

raptares, iniujli adulteri: velut 
etiam hic Pullícanus ' ieiuno 
bisin Sabbato,&c. N o foy co
mo los demás hombres ro
badores, injullos,y adúlteros. 
De manera que en vn felo 
a&ocaiaen eftos daños, efti- 
mandofe á fi, y defpreciando 
á los demás, como el dia de 
oy ha7en muchos,que dizen: 
No foy yo como lulano,ni 
obro efto, ni acuello como

efte,ó el otro. Y aun fon peo. 
ces que el Farifeo muchos de 
eftos,porque él no fulamente 
defpreció á los dem ás, fino 
también fcñaló parte,dizien- 
do:No foy como efte Publjr 
cano Mas ellos no feconté- 
tando con cfto,y con efTotro, 
llegan á enojarfe, y á embi- 
d iar, quando ven que otros 
fon alabados, ó que h azen , ó 
valen mas que ellos.

El tercero daño es,que co 
mo en las obras miran á fu 
gufto , comunmente no las 
hazen , fino quando ven que 
de ellas fe les hade feguir al
gún gufto,y alabanza. Y afsi
como dize Chrifto , todo lo 
hazen: Vt videantur ab homi- 
nilus; y no obtan folo por 15- 5 - 
Dios.

El quarto daño fe figue de 
cfte , y es, que no hallarán 
galardón en  Dios,aviendole 
ellos querido hallar en efta 
vfda de Gozo, ó confuelo , ó 
interés de honra , ó de otras 
maneras en fus obras: en lo 
qual dize nueftro Salvador, 
que en aquello recibieron la 
paga: Amen dico vobis recepe- Matth. 
runt mercedem fuam . Y afsi fe i t 
quedarán folo con el trabajo 
de la obra, y confufos fin ga
lardón. Ay tanta miferia 
acerca de efie daño en los hi
jos de los hom bres, que ten
go para mi que las mas délas 
obras que hazen publicas, ó
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fon viciofas,o no les valdrán 
nada, ó fon imperfectas, y 
mancas delante de Dios, por 
no ir ellos defafsidos de eftos 
interelfes, y refpetos huma
nos ; porque qué otra cofa fe 
puede juzgar de algunas 
obras,y memorias que algu
nos hazen,y inftituyen quan
do no las quieren hazer, fino 
que vayan embueltas enho-  
ras,y refpetos humanos de la 
yanidad de la vida , ó perpe
tuando en ellas fu nombre, 
linage, ó Señorío, hafta po. 
ner de efto fus feñales , y bia- 
íones en los Templos, como 
fi ellos fe quifieíkn poner alli 
en lugar de Imagen , donde 
todos hincan la rodilla; en 
las quales obras de algunos 
fe puede dezir que fe eftiman 
á íi mas que á Dios. Pero de- 
xando eftos,que ion de los 
peores , quantos ay que de 
muchas maneras caen en ef
te daño deíusobras? D élos  
quales vnos quieren que fe 
las alaben , otros que fe las 
agradezcan ,  otros las cuen
tan , y guftan que lo íepa fu
lano, y fulana, y aun todo el 
rnundo;y á vezes quieren que 
palie la limofna, ó lo que ha* 
zen por terceros , porque fe 
íepa mas, otros quieren lo 

Mattb. vno J Y 1° otro* Lo qual es el 
¿ tañer de la trompeta que di

ze nueftro Salvador en el 
Evangelio que hazen los ya-

nos,que por eiTo uo avrán de 
fusobtas galardón de D;os.
Deven, pues, eftos para ln,rr 
efte daño, eícondcr la obra, 
que folo D.os la vea, no que
riendo que nadie haga caío.
Y no folo la ha de efeonder 
de los demás,ande fi mifmo; 
cfto es,que ni él íe quera có- 
placcr en ella , eftimandola 
como fi fue (Te algo , ni facar 
gufto de ella. C om o eípiri- 
tualmente fe entiende en 
aquello que dize Nueftro Se- ,
ñor: Nejciat Jiniftra tua , quid at 

faciat dextera tua; es á faber, ' 3 • 
no fepa tu finieftra lo que ha
ze tu dieftra. Que escomo 
dezir: N o eftimescon el ojo 
tempoJal, y carnal la obra 
que hazes Eipiritual. Y deíla 
manera fe recoge la fuerza 
de la Yoluntad en Dios , y. 
lleva fruto delante dél !a 
o b ra ;  donde n o ,  no folo la 
perderá,como dezimos, mas 
muchas vezes por lu jaótan- 
cia interior, y vanidad peca
rá mucho dcla.ite de Dios; 
porque á efte propofito fe en
tiende aquella fencencia de ; 
de lob: Si Utatum eji in abf- I™ 3 1 
condito cor meum ,&  ojí alatlis í 7 ‘ 

Jum manum nteam ore meo,eji 
iniquitas maxima. Si yo besé 
mi mano con mi boca,es ini
quidad^ pecado grande; y fi 
fe gozó en efeondido mí co*; 
r a ^ n  , porque aquí por la 
mano entiende la obra,y por

la

» ’8 f
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la boca enciende la Volun
cad, que fe complace en ella.
Y porque es,como dezimos, 
complacencia en fi mifmo, 
dize: Si fe alegró en efcondi» 
do mi coraron , lo qual es 
grande iniquidad,y negación 
concra Dios, como cambien 
alli dize.Porque dándole áfi, 
y acribuyedofe aquella obra, 
es negarla á D ios , cuya es 
coda buena obra, áexemplo 

ibid. Lucifer, que en fi milma 
íe gozó de fi , negando á 
Dios lo que era fuyo, al$an« 
dofe con ello.

El quinto daño de eftos ca
les es, que no van adelancc 
en el camino de perfección. 
Porque eftado ellos afidos aL 
gufto.y confuelo en el obrar* 
quando en fus obras, y excr~ 
cicios no hallan gufto,y con* 
fuelo (que es ordinariamence 
quando Dios los quiere lle
var adelante,dándoles el pan 
duro, que es el de las perfec
tos,y quitándoles la leche de 
niños, probándolos las fuer
zas, y purgándolos el apecico 
cierno, para que puedan gu(- 
car del manjar de grandes) 
ellos comunmére deímayan, 
y pierden la perfeverancla,de 
que no hallan el dicho íabor 
en fus obras. Acerca de lo 
qual fe enciende efpirlcual- 
roence aquello que dize el Sa- 

Ecfl.r o bio : Afufe* morientes perdunt 
1. fuauitatemvnguenti.Las mof

eas que fe mueren,pierden la 
fuavidad del vnguenco. Poc 
que quando fe les ofrece a 
eftos alguna mortificación, 
mueren á fus buenas obras, 
dexandolas de hazer, y pier
den laperfeverancia, en que 
efta la íuavidad dd  Efpiricu, 
y confuelo incerlor.

El fextodaño de.eftos es,', 
que comunméce fe engañan, 
teniendo por mejores las co
fas, y obras de que ellos guf- 
tan , que aquellas de que no 
guftan;y alaban,yelliman las- 
vnas, y reprueban, y defpre- 
cian las o tras ; como quiera 
que comunmente aquellas 
obras en que de fuyo el hom 
bre mas fe mortifica (mayor
mente quando no efta apro
vechado en la perfección) 
fean mas aceptas, y preciólas; 
delante.de Dios por caufa de- 
la negación , que en ellas el 
hombre ileva de fi mifmo,' 
que aquellas en que el halla 
fu coníolacion , en que muy 
fácilmente fe puede bufear á 
fi mcímo. Y a efte propofito 
dize Micheas deftos: Malum Micb. 
máñum fta ru m  dicunl boüum, 7, j, 
efto es,lo que de fus obras es 
malo,dizen ellos que es bue
no, lo qual les nace de ponec 
el gufto en fus ob ras , y no 
folo en dar gufto á Dios. Y 
quanco rcyne efte daño , aísi 
en los Efpirituales, como en 
los hombres comunes, feria
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prolixo de contar. Pues que 
apenas hallarán vno que pu
ramente fe mueva á obrar 
por Dios fin arrimo de algún 
Ínteres de confuelo, ó gufto, 
ó otro refpeto..

El feptlmo daño es,que en 
quanto el hombre no apaga 
el Gozo vano en las obras 
Morales, eftá mas incapaz 
para recibir confcjo,enfeñan. 
§a razonable acerca de las 
obras que deve hazer. Por 
que el habito de flaqueza que 
tiene acerca del obrar con la 
propiedad del vano Gozo, le 
encadena,ó para que no ten
ga el confejo ageno por me
jor,ó para que aunque le ten
ga por tal,no le quiera feguir, 
no teniendo en fi animo para 
ello. Eftos afloxan mucho en 
la caridad para con Dios,y el 
proximo. Porq el amor pro
pio que acerca de lus obras 
tienen,les haze resfriar la ca
ridad.

CAP. XXVIII.

De los prouechos (fuefe Jiguen 
al alma en apartar el Gozo 
délos bienes Murales.

MVy grandes fon los 
provechos que fe li

guen al alma en no querec 
aplicar vanamente el Gozo 
de la Voluncad áefte genero 
de bienes. Porque quanco á 
lo primero fe libra de caer en

muchas tentaciones^ enga
ños del demonio; los qi-.ales 
eftán encubiercos en el Gozo 
de las cales buenas obras,co
mo lo podremos encender 
en aquello que fe dize en Iob:
Sub vmbra dormit in fecrete Joh 
ca/ami, &  in ¡ocis humen! ibas. 
Debaxo de la fombra duer
me en lofecretodelacaña, 
en los lugares húmedos^ Lo 
qual dize por el demonio, 
porque en la humedad del 
Gozo, y en lo vano déla ca- 
ñ,i, efto es, de la obra vana,, 
engaña al alma. Y engañar- 
fe por él el demonio en efte 
Gozo efeondidamente , no 
es maravilla; porque fin efpe
rar á íu fugeftion, el mifmo 
Gozo vano fe es el mifmo 
engaño, mayormente quan
do ay alguna ja&ancia de 
ellas en el cora$on, fegun lo 
dize bien Ieremias: Arrogan, t

tia tua decepit tej &fuperbra *1*
cordis tui. T u  arrogancia re 5 
engañó. Porque qué.mayor 
engaño que la jaftanciaíy de 
efto fe libra el anima pur- 
gandofe defte Gozo.

El fegundo provecho es,- 
que haze las obras mas acor
dada,y cabalmente,á lo qual 
fi ay paísiondeGozo,y gufto 
en ellas, no fe dá lugar; por 
que por medio defta pafsioa 
del Gozo la irafcible, y con- 
cupifcible andan can fobra- 
das, que no dan lugar al pefo

d<$
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de la razón,Gno que ordina
riamente anda variando en 
las obras,y propoficos, dexa- 
do vnas,y comando otras,co- 
mencando , y dexando (in 
acabar nada ; porque como 
obra por el gufto , y efte es 
variable,y en vnos naturales 
mucho mas que en otros; 
acabandofe efte »es acabado 
el obrar,y el propoGco , aun
que fea muy importante. De 
eftos el Gozo de íu obra es 
el anima,yfuerza deella;apa- 
gado e!Gozo,muere,y acaba 

Luc. 8. laobra,y noperfeveran : Hi 
’ fu n t qui audiurit, deinde venit 

diabolus ,. &  tollil vtrbum de 
corde ipforumne credetes falui 
fiant. Porque de eftos fon 
aquellos que dize Chrifto 
que reciben la palabra con 
Gozo, y luego fe la quita el 
demonio 5 porque no perle- 
veren; y es,porque no tenían 
mas fuerza, y raizes que-cl 
dicho Gozo. Quitar, pues, y 
apartar la Voluntad de efte 
G o z o ,e s  excelence difpofi- 
cion para perfeverar, y acer
tar. Y afsi es grande efte pro
vecho, como tabien es gran
de eldañocontrario.El íabio 
pone fus ojos en la fuftancia,
y provecho de la obra, no en 
el í a b o r , y  placer de ella;y afsi 
no ec h a  lances al ay re, y fa
ca de la obra Gozo eftable, 
fin pedir el tributo de los U- 
bores.

El tercero es divino pro: 
vecho; y es,que apagando el 
Gozo vano en ellas obras, fe 
haze pobre de Efpiritu, que 
es vna de las bienaventuran
zas que dize el Hijo de Dios: 
Beati pauperet fpiritu  , quo- ^  
niarn ipforum ejl Regnum Coelo- 
rum.Bienaventurados los po
bres de Efpiritu, porque fuyo 
es el Reyno de los Cielos.

El quarto provecho es,que 
el que negare efte Gozo ferá 
en lo obrar manfo,humilde,y 
prudente: Porque no obrara 
impetuofa, y aceleradamente 
llevado por la concupifcible, 
y iraícible del G o z o , ni pre- 
fumptuoUméte afectado por 
la eftimacion que tiene de fu 
o b r a ,  mediante el Gozo de 
ella, ni incautamente cegado 
por el Gozo.

El quinto provecho es,que 
fe haze agradable á Dios ,y  
á los  hom bres , y íe libra de 
avaricia, y gula, y accidia eU 

piritual, y de la embidu 
efpiritual,y de otros 

mil vicios.
* * *

CAP.

Libro tercero..

C A P .  XXIX.

En que fe comienca a, tra tar de 
el quinto- genero de bienes, en 
que Ce puede gozar la Volun
tad  , que fon fobrenat tíra
les. O izíje quales fean , y  
como fe di(linguen de los 
Efpirituales , y como fe  ha 
de enderezar el goze de ellos 
a Dios.

A Ora conviene tratar del 
quinto genero de bie

nes, en que el alma puede 
gozarfe , que deziamos eran. 
fobrenaturales.Por los quales 
entendemos, aqui todos los 
dones, y gracias dadas de- 
Dios , que exceden la facul
tad, y vircud natural, que fe 
llaman Gratis date, como fon 
los dones de fabiduria,y cien- 

.Reg.4 c¡a qUe ^  ¿ Salomon , y las 
9 - gracias que dize San Pablo; 

i . Cor. conviene á faber , F e , gracia
9 de fanidades, operación de 

milagros, profecía , conoci
miento,y difcrccion de Efpi- 
r.cus, declaración de las pala
bras , y también don de len
guas. Los quales bienes,aun
que es verdad que también 
fun Efpiricuales,como los del 
mifmo geneco que avernos 
de cratar luego; todavía, por- 

ay mucha diferencia en 
tre ellos,he querido hazer de 
ellos diltincion ; porque el

exercicio de eftos tiene in
mediato refpeto al provecho 
de los hom bres, y para efte 
provecho, y fin los da Dios, 
como dize San Pablo: Vnicui- i  . Co?l 
que autem datur manifeflatio 12-.J. 

fp ir i  us ad vtilitatem . Que á  
ninguno fe d i  Efpiritu , fino 
para provecho de los demás; 
lo qual fe entiende de eftas 
gracias. Mas las Efpirituales 
fu exercicio, y trato es folo 
del alma á  Dios,y de Dios al 
alma en comunicado de en
tendimiento^ voluntad, <S¿c. 
como diremos defpues. Y afsi 
ay diferencia en el objeto, 
pues que las Efpirituales fon 
entre Dios,y el alma,mas las 
otras fobrenacurales,q dezía- 
mos fe ordenan á otras cria
turas para el provecho de 
ellas,y también difieren en la 
fuftancia,y por el coníiguien- 
te en la operacion,y aísi tam
bién necesariamente en la 
do&rina..

Pero hablando aora de los 
dones,y gracias fobrenacura- 
l e s , como aqui las cncende- 
mosjdígo,pues,que para pur
gar el Gozo vano en ellas, 
conviene aqui nocardos pro
vechos que ay en efte genero 
de bienes; conviene á faber, 
temporal,y efpiritual.fcl tem
poral es la fanidad de las en
fermedades , recibir vifta los 
ciegos,refucilar los muertos, 
lanzar los demonios, profeei-

zac
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zar lo por venir,para que mí
ren por fi,y los demás de efte 
talle. El Eípiritual provecho, 
ye te rnoes  íer Dios conoci
do, y férvido por eftas obras 
por el que las obra , ó por 

.¡aquellos en quien , y delante 
‘de quien fe obran. Quanto al 
primer provecho que es tem
poraleas obras,y milagros fo- 
brenaturales poco , ó ningún 
Gozo del alma merecen;por« 
que excluido el fegundo pro
vecho , poco , ó nada le im
portan al hombre,pu¿s de Tu
yo no ion medio para vnir 
al alma con Dios , fino es 1¿ 
caridad. Y eftas obras,y g ra 
cias íobrenaturales fin eíiác 
en gracia, y caridad fe pac» 
den ‘exercitac , aora dando 
Dios los dones,y gracias ver
daderamente , como lo hizo 
al aniquo Profeca Balaan,ao
ra obrando faltamente otras 
íemejantes por via del demo
n io ,  como Simón Mago , ó 
por otros íscretos de nacura- 
Icza. Las quales obras,y ma
ravillas, fi algunas avian de 
íer al que las obra de algún 
provecho, eran las verdade
ras, que fon dadas de Dios. Y 
eftas fin el fegundo prove
cho  ya enfeña San Pablo lo 

i  Ctr. 3 ue valen , d.ziendo -. Si lin- 
■ ‘ l ' guis hominum loqu¿r,& Aage- 

y  * Icrum, cbaritatem autem non 
httbeam , facías fum  velut ¿s 

¿onans, a¡a cimUlum tinienr.

¿y f i  htibuern prophetim , &  
nouerim -mjfttria o»tiiA , &  
omnem fciemiam. &  ¿harne
ro omnem fiúem, ita ^ fn o n te t 
transfíram, charitaem ju em 
non hahuero, n i h i l Si 
hablare c5  lenguas de hom
bres , y de Angeles, y no cu» 
viere caridad, hecho foy co
mo el metal , ó la campaba 
que fuena. Y fi tuviere profe
cía , y conociere codos los 
mifterios,y. coda ciencia ; y fi 
cuviere coda la Fe, canto que 
craípaíTe los montes, y no tu
viere caridad, nada foy, <Súc.
De donde Chrifto nueftr^n 
Redemptor dirá á muchos 
que avrán eftimado fus obras 
en efta manera , quando por 
ellas le pidieren la gloria, di- , 
ziendo : Domine nonn&intto- Inatth. 
mine tuo prophetauimus , &  7. 
virtutes multas fecimus ? Se
ñor, no profetizamos en tu 
nombre , y hizímos muchos 
milagros? Defceditea me, qui 
operamini iniquitatem. Apar
caos de mi obradores de mal
dad. De ve , pues,el hombre 
gozarfe, no en fi cieñe las ca
les gracias,y las exercica,|r.:; 
en li el fegundo fruto efp;ri- 
tualfacade ellas; es á faber, 
firvienJoá Dios en ellas con 
verdadera caridad, en q efta 
el fruco de la vida eterna.
Que por elfo reprehendí^ 
nueftro Salvador á los Discí
pulos que íe venían gozado,

po*

Libro tercero,.
porque Ian$avan los demo

l e r  o. n ¡os} ciiziendo: Verumtamen 
£0* ■ hoc noliie gaudere,qula fpiritus 

vohis fubtjciuntur , gaudete 
autem qubd nomina vejlra 

Jcripta funt in coclis. En efto 
no os queráis gozar ,  porque 
los demonios íe os fujetan, 
fino por que vueftros nom
bres eftánefcricos en el libro 
de la vida. Que en buena 
Teologia es como dezir:Go- 
zaos íi eftán efcricos vueftros 
nombres en el libro de la vi
da. De donde íe entiende,. 
que no íe deve el hombre 
g o z a r , lino en ir camino de 
ella , que es hazer las obras 
con caridad. Porque qué 
aprovecha,y vale delante de 
Dios lo que no es amor de 
Dios? El qual no es per:eóto, 
fi no es fuerte, y- difereto en 
purgar el Gozo de todas las 
cofas,poniéndole folo en ha
zer la Voluncad de Dios. Y 
de efta manera fe vne la Vo
luntad con D;os por cftos 
bienes íobrenaturales.

C A P .  X X X .

De los danos que fe  pueden fe* 
guir al alma de poner el Ge» 
zo de laVoluntad en ejle ge- 
tero de bienes.

T Res daños principales 
me parece que fe pue

den íeguir al hombre de po

ner el gozo en los bienes lo- 
brenacuralesjesá fa b e r ,en 
gañar,y fer engañado : detri
mento en el alma acerca de 
la Fé,vanagloria,ó otra vani* 
dad. Quanco á !o primero,es 
cofa muy fácil engañará los > 
demás , y engañarle á fi mif
mo,gozandofe en efta mane- - 
ra de obras. Y la razón es , , 
porque para conocer eftas 
obras quales fean faifas , yy 
quales verdaderas, y como, y 
á qué ciempo fe han de exer- 
cícar,es menefter mucho avi- 
ío,y mucha luz de D ios ; y lo 
vno,y lo ocro impide mucho 
el gozo , y la eftimacion de 
eftas obras; Y efto por dos 
cofas; lo vno,porque el gozo 
emboca,y efcurece el ju iz io;. 
lo otro, porque con • el gozo 
de aquello no folo fe acodicia 
el hombre á quererlo mas 
preíto , mas aun es inclinado 
á que fe obre fin tiempo. Y 
dado cafo que las virtudes, y; 
obras que fe exercitan fean 
verdaderas, baftan eftes dos 
efe&os para engañarfe mu-,, 
chas vezes en ellas, ó no en
tendiéndolas como fe han 
de entender , ó no aprove
chándote de ellas, y vando 
las como > y quando escon-- 
veniente. Porque aunque es 
verdad que quando dá Dios 
eftos dones, y gracias, les dá 
luz de ellas,yel movimiento 
de como,y quando feJian de

exerá
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cxcrcicar; toda via ellos por !a los Profetas, y ellos corrían, 
propiedad , y imperfección no los hablava, y ellos profe- 
que pueden tener acerca de cizavan. \  adelante dize: Se- ltdd. 
dlas,pueden errar mucho,no duxerunt populan meurn in 
vfando de ellas con la perfec- mendacio ftto  , &  miractuis 
ci«n que Dios quiere , y co» f u i s : cum ego non mifijjem zas, 
mo,[y quando él quiere. Co- ncc mandaren eis. Encanaron 
m ofe  lee que quería hazer á mi pueblo con íu mentira, 
Balaan quando contra vo* y con fus milagros como yo 
luncad de Dios fe acrevió á ir no fe lo huvicíTe mandado, 
a maldecir el pueblo de If- ni embiadolos. Y allí cambie 
rael.Por lo qual enojandofe dize de ellos: Queveian la 
Dios le queria macar ;ySan- vifion de fu coraron , y que 
riago , y San luán llevados efla dezianjlo qual no pallara 
del zelo querián hazer baxar afsi li ellos no tuvieran cita 
fuego del C icio (obre los Sa- abominable propiedad en cf- 
maritanos, porque no davan tas obras,De donde por citas 
pofada á ChriftoNueftro Se- autoridades íe dá á enceder, 
ñor,á los quales reprehendió que el daño de efte Gozo no 
por ello. De donde fe vécla* fokmente llega a vfar mi
ro como á eftos imperfetos, qua,y perverfamente de eltas 
de que vamos hablando, les gracias que dá Dios como 
haze determinar á hazer ef- Balaan , y los que aquí dize 
tas obras-alguna pafsion de que hazian milagros,con que 
imperfección embuelta en engañavan al pueblo , mas 
t o z o  ,  y eftimacion de elhs aun h a f t a  vfarlas nn-aver elas 
quando no convenia ; por- Dios dado , como ellos que 
que quando no ay femejan- profecizavan fus antojos, y 
te imperfección , idam ente  publicavan las viüones que 
fe mueven , y determinan á ellos componían,ó las que el 
obrar eftas virtudes , quan- demonio les repreícntava. 
do , y como Dios les mué- Porque como el demonio los 
ve á e l l o , y hafta entonces no ve adicionados á ellas colas, 
conviene. Que por efto f e  d a l e s  en efto largo cam po ,  y 
quexava Dios de ciertos mucha maceria, cntremctie- 
Profetas por Uremias, di- doíe de muchas maneras, y,

* ziendo : Non mittebam Pro- c o n  efto tienden ellos las ve. 
pbetas , &  ipfi currebant, las, y cobran deíyergot^ada 
non loque bar ad coi?. &  ipfi prc- ofladia , alargandofe en eltas 
phetabant. No embiava yo á prodigiofas obras. Y no para
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folo en efto , fino á que tanto 
hazen llegar el Gozo deeftas 
obras, y de la codicia dellas, 
que haze, que filos tales te
nían antes paito oculto con 
el demonio (porque muchos 
de eftos por efte oculto pa¿to 
obran eftas co(as)ya végan á 
atreverfe á hazer có el pa£to 
exprefto , y maniíiefto , fuje- 
tandofe por concierto por 
diícípulos del demonio , y 
allegados fuyos. Y de aqui 
falen los hechiceros, los en
ceradores,los mágicos, ario- 
ios,y bruxos. Y á tanto mal 
llega el Gozo fobre eftas 
obras, que 110 folo quieren 
comprar los dones,y gracias 
por dinero , como quería Si- 

rJ f f .  S. mon Mago,para fervir al de- 
19- m onio ,pero  aun procuran 

aver las cofas fagradas, y aun 
lo que no fe puede dezir fin 
temblor,las divinas. Alargue, 
y mueftre Dios aqui fu mife- 
ricordía grande; y quan per- 
niciofos eftos fean para fi , y 
perjudiciales álaChriftiana 
República , cada vno lo po
drá bien claramente enten. 
der. Donde es de notar, que 
todos aquellos magos,y ario- 
ios que avia entre los hijos 
de Ifrael, á los quales Saúl 
deftruyó de la tierra,por que- 

i¡ Re?. fcr imitar á los verdaderos
i i .  5.° 1 rofccas de Dios,avían dado 

en tancas abominaciones, y 
engaños. Deve, pues, el que

tuviere la gracia , y don fo- 
brenacural,apart:ar la codicia, 
y el Gozo de! exercicio del; y 
Dios que fe la dá fobrenatu» 
raímente paravtilídad de fu 
Iglcfia,ó de fus miembros, le 
moverá también fobrenacu* 
ralmenceáfu exercicio, co- 
ino, y quando le deve exer- 
cicar. Que pues mandava á 
fus Difcipulos que no cuvief- 
fen cuidado de lo que avian 
de hablar, ni como lo avían 
de hablar, porque era nego
cio fobrenatural de Fe ; tam
bién querrá , que pues el ne
gocio de eftas obras no es 
m e n o s , fe aguarde el hóbre 
á que Dios fea el obrero.mo- 
vjendo el coracon,puesen fu 
vircud fe ha de obrar coda 
vircud. Que por efto los Dif- 
cípulos en los A£tos de ios Ací. 4 
Apoftoles,aunque les avia in- 50. 
fundido eftas gracias, y do
nes,hizíeron oracíon á Dios, 
rogándole que fuefle férvido 
de eftender fu mano en ha
zer feñales,y obrar fanídades 
por ellos para introducir en 
los c o c o n e s  la Fé de Chrifc 
co : Da feruis tuis ium omni 

fiducia toqui verbum tuum , in 
eo qubdmanum tuam exlendas 
ad fanitates, &  Jigr,a,& pro- 
digia fieriper nomen fa n ífi f i -  
lij tui Iefu.

El fegundo daño puede 
venir de efte primero, que es 
decrimenco aeerca de la Fé,

el
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el qual puede fer en dos ma
neras. La primera acerca de 
los otros>porque poniendofe 
á  hazer la maravilla,ó virtud 
fin tiempo,y necefsida 1; de
más de que es tentar á D os, 
que es gran pecado,podrá fer 
nofalircon ello.y engendrá

is ■ v ,a ría en los corazones menos 
crédito,y defpreciode la Fe. 
Porque aunque algunas ve
zes fa;gan con ello, por que
rerlo Diosporotrascaufas, y 
refpetos,como lo hizo con la 
hechicera de Saúl (fies ver
dad que era Samuel el que 
apareció allí) no fiempre fal« 
dráncon ello, y quando fâ  
iieren , no dexan de errar 
ellos,y fer culpables por vfar 
de eftas gracias quando no 
conviene.En la fegunda ma
nera puede recibir detrimen- 
. toen  fi mifmo acerca de el 
mérito de la Fe; porque ha- 
ziendoel mucho caío deftos 
milagros , fe defarrima del 
exercicio fuftancial de 13 Fe, 
la qual es habito efcuro;y afsi 
donde mas feñales, y cefti- 
monios concurren 5 menos 
merecimiento ay en creer. 

Grt* ho donde San Gregorio di- 
m i f i í .  zc’ 9 ue la Fe no tiene mere- 
in  EhÍ- c imiento, quando la razón 
¿el la experimenta humana , y 

palpablemente. Y afsi eftas 
maravillas Dios las obra 
quando fon necefianas para 

“Creer, y para otro$ fines ge

gloria íuya , y de fus S.vntóS.'
Que por efto por que fusD f- loa. ¿i- 
cipulos no carecieften del ¿.(fr ^  
mérito,fi tomarán experien
cia de fu Refurreccion, antes 
que fe les mollraíle hizo 
muchas cofas, para que fin 
verle lo creyeften. Porque á 
María Magdalena primero le.&,w I(J 
moftró el Sepulcro vacio , y  y. 
de pues que íe lo dixeften los Matth, 
Angeles; porque la Fe espor 2.8. i.é; 
el oído., com j  dize San Pa- .¡¡¡fiá, 
blo: Fidei ex audittt. Y o ján 
dolo lo creycffe primero que 
lo viefle.Y aun quando le vió 
fue como hortelano pata aca« 
baria deinfiruiren lacreen- 
cía que la falcava con el ca
lor de fu prefencia, Y á los 
Diícipulos primero fe lo em- 
bió á dezir con las mugeres, 
y defpues fueron á ver el Se
pulcro ; y á los que ¡van d 
Emaus primero les inflamó 
el coracó que le vieílen, yen
do el difsimulado con ellos.
Y finalmente defpucs los re 
prehendió á todos , por que 
no avian creído á los que les 
avian dicho íu Rcfurcecció.
Y á Santo T o m ás ,  porque Luc. 14.' 
qu¡fo tomar experiencia en #  
lus llagas, quando le dixo, 3z . 
que eran bienaveturados lus
que no viendole le creycften; 
yjaísinoes de condicion de 
Dios que íe hagan milagros.
Por efto reprehendia el á los 
Fariícos > goc gue no davan

cte-

lottn.i o 
19.
loan .4.
48.

Crédito fino por feñales, di- £arfe el alma a fi mifma.Por- 
ziendo: N i/iJignaprodigia  que de dos maneras es Dina

enfal^ido en el alma. Lapri-
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videritis, non creditir. Si no 
v-ieredes feñales,y prodigios, 
nocreeis. Pierden,pues,mu
cho acerca de la Fe los que 
aman gozarle en eftas obras 
íobrenaturales.

El tercero daño e s , que 
Com unm ente  por el Gozo 
deftas obras caen en vana
gloria, ó en alguna vanidad. 
Porque aun el mifmo Gozo 
de ellas maravillas,no fiendo 
p u r a m e n te , como avernos 
dicho,en Dios, y para Dios,

mera es apartando el cora
ron, y Gozo de la Voluncad 
de todo lo que no es Dios, 
para ponerle en el fojamen
te. Lo qual quifo dezir Da
vid en el lugar que avernos 
mos alegado al principio de 
la Noche de efta Potencia, 
es á faber: Accedet homo ad ccr 
altum , &  exaltabitur Deus. 
Allegarfeha el hombre al co
raron alto,y ferá Dios enfal
dado. Porque levantando el

P/alm . .

63.7*.

es vanidad, lo qual fe ve en coraron fobre tedas las co 
K1 -A - fas , fe enfalda el alma fobre

todas ellas. Y porque de efta 
manera le pone en Dios id a 
mente, fe entalla, y engrana 
dece D io s , manifeftando al 
alma fu excelencia , y gran
deza; porque en efte levanta-í 
miento de gozo  en el le dá 
Dios teftimonio de quien ei 
es. Lo qual no fe haze fin va- 

De dos prouechos que fe  facan  c i a r  el g o z o , y confuelo de la 
enla negación delGozo acer- Voluntad acerca de todas las 
ca délas n a d a s  íobrenatu- cofas, como también lo dize° J -L . . . .  . ja. _ i

Luc. 10 aver Nueftro Señor repre 
xo. hendido á los Diícipulos en 

averíe gozado por que fe les 
fujetavan los demonios, el 
qual Gozo fi no fuera vano, 
nunca fe lo reprehendiera 
nueftro Salvador.

C A P .  X X X I.

rales.

D Emásdelos provechos 
que el alma configue 

en librarle de los tres dichos

por David: Itacate, &  videte, 
quoniam ego fum Deus,Vacad, 
y ved que yo foy Dios. Y 
otra vez dize: In térra defer* 
ta ,& in v ia , &  ina.juofa,/ic in

daños por la privación de ef» fanSlo apparui tibi->vt viderem  
te Gozo, adquiere tres exce« virtutem tuam , &  gloriam 
lentes provechos.El primero tuam.En tierra deíierta, feca, 
es,engrandecer, y enfaldar á y fin camino parecí delante 
Dios. Ei fegundp e$> ení^i- de ti para ver tu virtud, y tu

1  Sl0'
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gloria. Y pues es verdad,que 
le enfalda Dios poniendo el 
gozo en lo aparcado de co» 
das las cofas , mucho mas fe 
enfada apartandole de eftas 
mas maravillofas,para poner
le en folo él, pues fon de mas 
alca encidad por fer fobrena» 
rurales; y afsi demandólas 
acras por poner el gozo en 
Dios folamente , es atribuir 
mayor gloria, y excelencia á 
Dios que á ellas.Porque qua» 
to vno mas, y mayores cofas 
defprecia por ocro,canco mas 
le eftima, y engrandece. De» 
m ásdeeftoes  D e se n fa d a 
do en la íegunda manera, 
aparcando'la Voluncad de 
cite genero de obras. Porque 
quanco mas es Dios creído, 
y férvido fin teftimonios, y 
ieñales,tanto mas es del alma 
enfaldado, pues cree de Dios 
mas que las fonales, y mila
gros le pueden dar á encen
der.

El fegundo provecho en 
que-fe enfalda el alma,es, por 
que aparcando la-Voluncad 
de todos los teftimonios, y 
feñales aparentes, fe enfalda 
en Fé muy pura , la qual le 
infunde,y aumenta Dios con 
mucha mas intenfion. Y jun
tamente le aumenta las otras 
dos virtudes Teologales,que 
ion Caridad, y Efperan9¿,en 
que goza de divinas noticias 
altifsimas por medio del eí?

curo y defnudo habito de la 
F é , y de grande deleyee de 
amor por medio de la Cari- 
da J , con que fe goza la Vo
luncad en ocra cofa que en 
Dios vivo ; y de facisfaccion 
en la Voluntad por medio de 
la Efperan^a. Todo lo qual 
es vn admirable provecho, 
que esencialmente importa 
para la vnion perfecta del 
alma con Dios.

C A P .  X X X II.

En que f e  comienza a tratar  
delJ'exlo genero de bienes de 
que fe puede gozar la volar:* 
t ad, Dize qujlesfean, j 1 haze 
de ellos la primera diuifion.

PVes el ineenco que lleva
mos en efta nueftra 

obra, es encaminar al Efpiri
cu por los bienes efpiricuales 
hafta la divina vnicn del al
ma con Dios; aora que en 
efte fexto genero avernos de 
tratar de los bienes efpiricua* 
les, que fon los que mas fir- 
ven para efte negocio , con* 
vendrá que afsi yo , como el 
Le£tor , pongamos aqtfi con 
particular advertencia nuef- 
cra confideracion. Porque es 
cofa cierca, que por el poco 
faber de algunos,fe firven de 
las coíasEfpiricua'es folo para 
el fencido,dexando al Efpiricu 
vac¡o}quc apena$ *vrá á quié

Libro tercero.
el jugo fenfual no le eftrague 
buena paree del Efpiricu, be- 
viendofe el agua anees que 
llegue al Efpiricu , dexandole 
feco,yvacio.

Viniendo,pues, alpropofi- 
to, digo,que por bienes Efpi
ricuales enciendo todos aque* 
líos que mueven , y ayudan 
para las cofas divinas,y el cra- 
to del alma con Dios, y las 
comunicaciones de Dios con 
el alma.

Comentando, pues; á ha
zer divifion por los géneros 
fupremos, digo, que los bie* 
nes E'piricuales fon en dos 
maneras; conviene á faber, 
vnos fabrofos,y ocros peno- 
fos; y cada vno de eftos gé
neros es cambien en dos ma
neras: porque los fabrofos, 
vnos fon de cofas claras, que 
diftincamence fe encienden,y 
ocros de cofas que no fe en
tienden clara, y difuntamen
te. Lospenoíos también al* 
gunos fon de cofas claras, y 
diftintas, y ocros fon de cofas 
confufas,y efcuras.Todos ef
tos podemos también díflfin, 
guir fegun las Potencias del 
alma. Porque vnos,por quan
to fon inteligencias, pertene
cen al Entendimiento: otros 
por quanto fon aficiones,per
tenecen á la Voluncad: otros 
por quanto fon imaginarios, 
pertenecen á la Memoria. 
Dexados, pues, para defpues

los bienes peno'fos, por quan
to pertenecen á la Noche 
pafsiva , donde avernos de 
hablar de ellos; y también 
los fabrofos,que dezimos fec 
de cofas confufas, y no dif
tintas,para tratar á la poftre, 
por quanco percenecen á la 
nocicia general , confufa, 
amorofa, en que fe haze la 
vnion del 3lm3 con D ios , la 
qual dexamos en el libro fe- 
gundo, difiriéndola para tra
tar á la poftre,quando hazia- 
mos divifion entre las apre
henfiones del Entendimien
to , y lo haremos cumplida
mente en el libro de la N o
che Efeura: dirémos aqui ao
ra de aquellos bienes fabro
fos que fon de cofas claras, x 
diftintas.

CAP. XXXIII;
De los hieres Efpirituales que 

di(lhitamente pueden caer 
en el Entendimiento, y  M e- 
moria. Dize como f e  ha de 
auer la Voluntad acerca del 
gozo de ellos,

MVcho tuviéramos a- 
qui que hazer con la 

muicitud de las aprehenfio
nes de la Memoria, y enten
dimiento, enfeñando á la V o
luntad como fe avia de aver 
acerca del gozo que puede 
tener en ellas, fi no huvierar

Y i  mos

1 9 ;
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mos tratado de ellas larga
mente en el fegundo, y ter
cero libro. Pero por que alli. 
fe dixo de La manera que á 
aquellas dos potencias les 
convenia averíe acerca^ de 
ellas para encaminarfe á la 
divina vnion , y de la mifma 
manera le conviene ü la V o 
luntad averíe &n el gozo 
acercadeellas; noesnecef- 
fario referirlas aqui, porque 
bafta dezir,que donde quiera 
que alli dize, que aquellas 
potencias fe vacian de tales,, 
y tales aprehenfiones, fe en
tiende también , que la Vor 
luntad fe ha de vaciar del. 
gozo de ellas. Y delamefma. 
manera que queda, dicho, 
que la Memoria>y Entendi
miento fe hade aver acejca. 
de todas aquellas aprehen
fiones,fe ha de aver también 
la Voluntad. Que pues que 
el Entendimiento , y las de
más Potencias no pueden 
admitir, ni negar nada, fin 
que venga en ello la Volun
tad ; claro eftá que la mifma 
doctrina que firve para lo 
v n o , fervirá también para lo 
otro. Por tanto veafe alli lo 
que en efte cafo fe requiere, 
porque en todos les daños, y 
peligros que alli (e dize, cae
rá el alma, fi no fabe endere» 
^ar á Dios el gozo de la Vo
luntad en todas aquellas aprc 
henliones.

C A P .  XXXIV.

De los bienes Efpirituales fa¿ 
brofos , que diflint ámente 
pueden caer en la Voluntad. 
Dize de quantas maneras 

fea ».

A Quatro generos de bie. 
nes podemos reducir 

todos los que diüintamente 
pueden dar G ozo  á la Vo
luntad, coaviene á faber, Mo
tivos,Provocativos, Directi
vos,y Perfe&ivpSjdc los qua- 
lcs iremos diziendo por fu 
ordena y  primero délos Mo
tivos , que fon Imágenes , y 
retratos de Santos, Orato* 
rios,y ceremonias. Y quanto 
a loque toca á las Imágenes, 
y retratos de Santos , puede 
aver mucha vanidad,y gozo 
vano. Porque fiendo ellos 
tan importantes para el culto 
divino, y tan necesarios para, 
mover la Voluntad á devo
ción, como la aprobación, y 
vio que de tilas tiene nueftra 
Madre la Iglclia mueilra(por 
lo quai fiempre có viene que 
nos aprovechemos de ellos 
para deiper.tar nuefti a tibie
za) ay muchas perfonas que 
ponen íu Gozo mas en la 
pintura , y ornato de ellos, 
que en lo que representan.

El vfo de las Imágenes 
para dos principales fines Ic

or*

'ordena la lglefia ;cs á faber, miento de fus paíTjtiempos;
paca reverenciar á los Santos y liviandadesjy del trage qui
en ellas,y pata moverla Vo- en ellos es reprehendido vií-
luntad , y deípertar ladevo- ten á las Imágenes: cofaqui
cion pore.las á ellos.Y quan- á los Sancos que reprefencan
to firven de efto fon de mu» fue aborrecible , y lo es, pro-
cho provecho,y el vfo dellas curando eílo el demonio , y
neceíIario,y porefto lasque ellos en el canonizar fus váni-
mas al propio , y vivo eftán dades,poniéndolas en los Sá»
Tacadas , y mas mueven la tos,no fin agraviarlos mucho 
Voluntad á devocron íe han Y de efta manera la honeftá 
de efeoger,poniendo los ojos y grave devocion del alma.q 
en efto, mas que en el va!of, de fi echa,y arroja coda vani- 
ycuriofidad de la-hechura, y dad, y raftro de ella ,ya fe les 
fu ornato. Porque a y , como qtieda en poco mas que or- 
digo , algunas perfonas que naco,y afleo curiofo,y fupet- 
miran masen la currofidad fluo de las Imágenes, y figu. 
de la Inia’getvy valor de ella, ras curiofas á que eftán ape- 
queenloquereprefencaj y la gadoSjy en que tienen puefto 
devocion interior que efpiri- fu Gozo. Y afsi verets algu- 
tualmente han de enderezar ñas perfonas que no fe hartan 
al Santo invifible, la emplean de añadir Imagen álmagen, 
en afición,y curiofidad exte- y que no fea fino de tal fuer- 
r io r , de manera que fe agrá- te,y hechura,y que no eftéh 
¿e, y deleite el fentido , y fe pueftas fino de cal, y tal má- 
quede el amor , y Gozo de la ñera, de fuerte que deleite ál 
Voluntad en aquello,lo qual fentido, y la devolución del 
totalmente impide al verda- corazón es muy poca;y raneó 
dero Efpiritu, que requiere afsimiento tienen á efto , co^ 
aniquilación del afe£to en moMicasen fus ídolos,ó co* Iud.i. 
todas las cofas particulares; mo Labán, que el vno falió 14. 
Efto fe verá bien por vn abo- de fu cafa dando vozes por Ge .30 
minable vfo que en nueftros que fe losllevavan; y-el otro, 51.34 
tiempos vfan algunas perfo- aviendoido mufcho caminoi 
ñas, que no teniendo ellas y muy enojado por ellos, traf- 
aborrecido el trage vano del tornó todas las alhajas de 
m undo , adornan á laslma- Iacob buícandolos/ La per
geñes con el trage que la fona devota en lo invifible 
gence vana por tiempo vá principalmence pone fu de- 
inventando para ei cumplí; vocion?y pocas Imágenes ha

Y 3 me-

Libro tercero. 19 7,
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menefter,y de pocas vía,y de 
aquellas que mas fe confor
man con [o divino, que con 
lo humano,conformándolas 
á ellas, y á fi con ellas con el 
trage del otro figlo,y fu con
dición,)' no con efte; porque 
no folamente no le mueva el 
apetito la figura defte figlo* 
pero que aun no fe acuerde 
por ellas dél, teniendo delan
te de los ojos cofa que áél fe 
le parezca , ó á alguna de fus 
colas. Ni en eftas de que vía. 
tiede afsido el coraron;y aísi 
fi fe las quitan fe pena muy 
poco; porque la viva Imagen 
bufea dentro de fi , que es 
Chrifto crucificado , en el 
qual antes gufta de que todo 
fe lo quiten, y que todo le 
falte , hafta los medios que 
parece que ltevavan mas á 
Dios » quitündofelos queda 
quieto; porque mayor per
fección del alma.es eibr con 
tranquilidad , y gozo en la 
privación de efTos motivos, 
que en la poífcfslon con ape
tito , y afsimlcnro de ellos. 
Que aunque es bueno guftar 
de tener aquellas im genes,y 
inftrumentosque ayudeu al 
alma á mas devoción (por lo 
qual fiempre fe han de efeo- 
ger U;s que mas mueven) pe
ro no es perfección eftar tan 
afsido a ellas que con propie
dad Ls portea , de manera 
que.fi fe las quitaren le entnf-

cezca. Tenga por cierto el 
alma que quanco mas afslda 
con propiedad eftuvlerc ála 
imagen, ó motivo fenfible, 
tanto menos fubirá á Dios fu 
devoc-ion, y oracion. Que 
aunque es verdad que por 
eftar vnas mal al propio que 
otras ,yexercitar mas la de
voción vnas que otras, con*- 
viene aficlonarfe mas a vnas 
que á otrasíolo por efta cau- 
ía,como acabo aora de de
zir, no ha de fer con la pro
piedad, y afsimiento que ten
go dicho ,.dc manera que lo 
que ha de llevar el Efpiritu 
bolando por alli á Dios, ol
vidando luego eflo, y cilos 
tro, fe lo coma todo el fenti
do , eftando engolfado en el’ 
Gozo de los ¡nftrumentos* 
que avlendome de fervir folo 
para ayuda de efto; ya por 
mi imperfección me firve 
para eftorvo, tal vez no me
nos que el afsimiento, y pro
piedad de otra qualquier co
fa.

Pero ya que en efto de las 
Imágenes tenga alguna re
plica , por no tener bien cn« 
tendida la defnudcz,y pobre* 
$a de Efpiricu que requ ere la 
perfección, a lo menos no la 
podrá tener en la imperfec
ción que comunmente tie
nen en losKofarios,pues ape
nas hallarás quien no tenga 
alguna flaqueza en ellos,

quo*:

Libro tercero.

Queriendo que fea aerta he
chura masque de la otra, ó 
defte color, ó metal mas que 
de aquel,ó defte ornato, ó de 
eífocro , no importando mas 
el vno que el otro para que 
D':os oyga mejor lo que fe re
za por cite, que por aquel, fi
no antes aquella que vá con 
fencillo, y reóto coraron, no 
mirando masque agradar a 
Dios, no dándole nada mas 
por efte Rofario , que por 
aquel, fi no fuerte d¿ Indul
gencias.

Es nueftra vana codicia de 
tal fuerte-, y condicion, que 
en todas Ls cofas quiere ha
zer alsléto; y escomo la car
coma, que roe lo íano, y en 
las coías buenas, y malas ha
ze íu oficio.Porque que otra 
cofa es guftar cu de traer el 
Rofario cutiofo , y querer q 
fea antes de efta manera que 
de aquella , fino tener puefto 
cu Gozo en el inítrumenco,y 
querer antes efeoger eft* 
Imagen que la otra , no mi
rando fi ce deipercará mas al 
amor divino , fino en fi mas 
preciofa, ó curiofa? Cierto (i 
tu empleaíles el apetito , y 
gozo íolo en agradar áDios, 
no fe te daria nada por elío, 
ni por ertotro. Y es grande 
enfado ver algunas períonas 
Eípintuales tan acidas al 
modo , y hechurí de eftos

i  nj¿íivo{i,x i
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la curiofidad,y gufto vano 
en ellos ; porque nunca los. 
vereis fatisfechos, fino fiem’- 
pre dexando vnos porocros, 
y trocando,y la devocion del 
Efpiritu olvidada por eftus 
modos vifibles , teniendo en 
ellosel afsimienco, y propie
dad, no de otro genero á ve-r 
zes que en otras alhajas tem*» 
porales, de lo qual no facan 
poco daño.

CAP. XXXV.
Pro(igue délas Imágenes. Y di ̂  

ze de la ignorancia que acer
ca de ellas tienen algunas

■ perjonas.

MVcho avia que dezic 
de la rudeza q mu

chas períonas tienen acerca 
de las lmagenees, porque lle
ga la boberia á tanto, que al
gunos ponen mas confianza 
en vnas Imágenes que en 
otras, llevados folamente de 
la afición que cienen mas á 
vna figura que á otra. En lo 
qual váembuelta gran rude
za,)1 baftardia acerca del tra
to con Dios,y culto,y honra 
que íe le deve; el qual princi
palmente mira á la Fe, y pu
reza del corason del que ora? 
Porque el hazer Dios mas 
mercedes por medio de vna 
Imagé,que por otra de aquel 
Hjiímo genero , es (aunque

X *
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aya en la heehura mucha di
ferencia) porqi.e las perfonas 
defpiercen. mas fu devocion 
por medio de vna que por 
medio de otra. De donde la 
cania porque Dios obra mi
lagros, y haze mercedes por 
medio de algunas Imágenes 
mas que por otras, es para 
quecou aquella novedad fe 
dcfpierte la dormida devo
cion,y afefto de los Fieles. Y 
como entonces por medio 
de aquella Imagen fe encien
de la. devocion, y fe continua 
la oración (que-, lo, v,pq , y lo 
ccFoes medio para que oyga 
Dios, y. conceda lo que fe 1c 
pide) entonces, y por medio 
de aquella Imagen por la 
oracion , y afefto.concinua 
Dios las mercedes-,. y tji'la- 
gros que teniendo devoción, 
y Fe con ella, fe entiende co 
el Santo que reprefenta.

En las Imágenes, pues, no 
fe repare en la diíerencia de 
las hechuras para, poner pqe, 
efto mas confianza en vnas 
que en otras, que efto feria 
vna gran rudeza , y aquellas 
feeftimenen mas, que deí- 
p-iercanmas la devoción. Y 
afsi Dios.para purificar mas 
ella deyocion formal ,.ve. 
mos , que íi haze algunas 
mercedes,y obra milagros, 
ĉ dÚMfiamence los haze por 
jJiedip.tie algunas Imágenes 
nojtnuy talladas, ni curiofu-

mence pintadas, ó figuradas, 
porque los Fieles no atribu
yan algo de efto á la pintura, 
ó hechura. Y muchas vezes 
fuele Nueftro Señor obrar 
eftas mercedes por medio de 
aquellas Imágenes quceftán 
mas apartadas, y folitarias.
Lo vno, porque con aquel 
movimiéto de irá ellas crez
ca mas el afeito,y fea mas in
tento el a¿to. Lo otro,porque 
fe aparten el ruido, y gente á 
orar,como lo hazia el Señor.
Por lo qual el que haze la ro
mería haze bien de hazerla 
quando no vá otra gente, 
aunque fea tiempo extraor
dinario.Y quando vá mucha 
turba, nunea yo íe loaconfe- 
jaria, porque ordinariamente 
buelyen mas deftraidos que 
fueros. Y muchos las co' 
rpan¡¿y las hazen mas por re
creación que pqrdev-ocion; 
de manera, quefi no ay de
voción y Ép, no bafiara la 
Imagen. Que harco viva 
imagen era nueftro Salvador 
en el mundo, y con codo» los 
que; no tenían Fe , aunque 
masandavan con el, y veían 
fus obras maravillóos, no fe 
aprovechaban. Y elía era la 
cauía porque en fu Tierra no 
hazia muchas virtudes, co- , 
mo dize el Evangelifta. ttc’ 

También quiero , aqui de- 
zir alguno; efectos fobrena- 
turales, que caufun á vezes

al-
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algunas imagines en perfo
nas particulares; y es, que al
gunas imágenes dá Dios ef- 
piritu particular en ellas , de 
manera que quede fixada en 
la rnence la figura de la Ima
gen , y devocion que causó, 
crayendola como prefente; y 
quando de prefente de ella fe 
acuerdare haze el mifmo ef- 
piticu q quando la vio á ve* 
zes menos, y á vezes mas, y 
en otra imagen , aunque de 
mas perfe£ta hechura , no 
hallan aquel efpiritu.

También muchas perfo
nas tienen devocion mas en 
vnas hechuras que en otras, 
y en algunas no ícrá mas que 
afición , y gufto natural (afsi 
como á vno contentará mas 
el roltro de vna perfona que 
de otra) y fe aficionará mas 
á ella naturalmente,y la trae
rá mas prefente en fu imagi
nación , aunque no fea tan 
hermofa como las otras* por 
que fe inclina fu natural á 
aquella manera de forma,y 
figura. Y aísi penfarán algu" 
ñas perfonas, que la afición 
que tiene á tal, ó tal Imagen 
es.devocion, y no,ferá quizá 
mas que gufto , y. afición na»- 
turai.Utras vezes acaece,que 
mirando á vna Imagen la 
Vean moveríe, ó hazer fem- 
blantes, y mueftras, ó dar á 
entender cofas,ó hablar.Efta 
manera, y la de los efectos

fobrenaturaks que aqui de- 
zimos de las Imágenes, aun
que es verdad que muchas 
vezes fon verdaderos efec
toŝ  buenos,caufando Dios 
aquello , ó para aumentar la 
devocion,ó para que el alma 
traiga algún arrimo á que 
ande afs ida, por fer algo fla
ca, y no fe diftraygamuchas 
vezes : otras vezes no fon 
verdaderos, y fuele hazerlos 
el demonio paraengañar, y 
dañar. Por tanto para todo 
daremos doctrina en el h- 
guient e capitulo.

CAP. XXXVI.
De comí fe  ha de encaminar a 

Dios el Gozo de la Voluntad 
por el objeto de lar Imágenes 
de manera que na yerre , ni 

fe  impida por ellas.

ASfi como las Imágenes 
;fon de gran provecho,, 
para acordarfe de Dios, y de 

los Santos,y moverla volun
tada devocion , vfando de 
ellas por la vía ordinaria co
mo conviene ; afsi cambien 
ferán para errar mucho , li 
quando acaecen cofas lobre- 
naturales acerca de ellas no 
fupiere el alma averíe como 
conviene para ir á Dios; por
que vno de los medios con 
que el demonio coge á las 
almas incautas con facilidad

í
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-y ¡as impide -el camino de la 
verdad del Efpiricu , es por 
cofas raras , y extraordina
rias,de que haze mueftra por 
las Imágenes,aora en las ma
teriales , y corporales que vía 
Ja Iglefia, aora en las que el 
íuele fixar en la fancafia deoa- 
xo de cal,ó cal Santo , 6 Ima
gen fuya,transfigurándole en 
Angel de luz para engañar. 
Porque el aftuto demonio en 
Ciros miímos medios que ce
nemos para remediarnos, y 
ayudarnos, fe procura d is i 
mular para cogernos mas in
cautos : por lo qual el alma 
buena fiempre en lo bueno 
te ha de recelar, porque lo 
malo ello crae configo et cef- 
cimonio de fi. Por tanco para 
evitar codos los daños que al 
alma pueden tocar en efte 
cafo,que ion,ó fer impedida 
cíe bolar á D io s , ó v!¿r con 
baxoeftilo,y ignorantemen» 
ce de las Imágenes, ó fer en
gañado por ellas, las quales 
cofas fon las que arriba ave
rnos notado, y cambien para 
purificar el gozo de la Vo
luncad eu ellas , y enderezar 
por ellas el alma á D ios  > que 
es el intento que el vio de 
ellas cieñe lalglei.ia, Sola vna 
advercencia quiero poner-, 
que bafta para codo; y es,que 
pues las Imágenes nos firven 
para motivo de las cofas in- 
1/ifibU^qus en ellas [olamcn-

ce procuremos el motivo,1 
y afición, y gozo de la Vo
luncad en lo vivo que repre- 
fentan. Por canco tenga el 
Fiel efte cuidado, q en vien
do la Imagen no quiera em
beber el íentidoen ella, aora 
fea corporal la Imagen, aora 
imaginaria, aora de hermofa 
hechura,aora de rico atavio, 
aora le haga devoción fenfi- 
civa , aora Efpiricual; no ha
ziendo cafo de nada de eftos 
accidentes, no repare masen 
ella,fino hecha á la Imagen 
la adoracion que manda la 
Igiefia,luego levance de ai U 
mente á lo que repreíenca* 
poniendo el jugo , y gozo de 
la Voluncad en Dios con la 
devocion , y oracion de Eípi- 
ricu, ó en el Santo qaeinvo
ca. Porque loque fe ha de 
llevar lo vivo,y el Efpiritu,no 
fe lo lleve lo pincado,y el fen- 
cido. De efta manera no ferá 
engañado, ni ocupará el Eí- 
piritu,y fencido, que no vaya 
libremence á Dios. Y la Ima
gen que fobrenaturalmencc 
le diefle devocio.n, fe la dará 
mas copiofamence, pues que 
luego vá á Dios con el afec
to. Porque Dios fiempre que 
haze eftas,y otras mercedes, 
las haze inclinando el afei
to,y Gozo de la Voluncad á 
lo invifible; y afsi quitre que 
lo hagam os, aniquilando ia 
fuerza, y jugo  de Pocen-

£Ía«

cías-acerca de todas las cofas b ien , y á Dios no le quieren' 
yifibles,y fenfibles. mas afsi que afsi, mas antes

menos; pues el gufto que po- 
GA-P. X X X V I I .  nen en aquellos ornatos pin-

tados,quitan á lo vivo,como 
Profane en los b ie n e s  Motivas, avernos dicho. Que aunque

Dize délos Oratorios, y U -  es verdad que todo ornato,y  , 
a ares dedicados para, ora- atavio, y reverencia que fe- 
don. puede hazer á las Imágenes* •

PAreceme que ya queda es muy poco (por lo qual los 
dado á. entender como que las tienen con poca de- 

en los accidentes de las Ima- cencia , y reverencia , fon 
genes puede tener el Efpiri- dignos de mucha reprehen* • 
tual canta imperfección por f i o n ,  junto con los que ha- 
vencura mas peligróla, po- zen algunas can mal talladas,. 
nieudo fu güito en ellas, co- que anees quican devoción 
m o en  las demás cofas cor- que la añaden; por lo qual 
p o ra le s ,  y temporales. Y  di- avian de impedir á algunos ■ 
go,que mas par v en tu ra ,por- oficiales que en efte arte fon 
que con dezir cofas (antas fe cortos,y tofcos)peroque tie. 
afteguran uvas,y no temen la ne efto que ver con la proJ 
propiedad , y aísimicnto na- piedad, y afsimiento,y apeti* 
tu: al. Y  afsi le engañan ave- to que tu tienes en eftos or- 
zes harto , penfarido que ya natos, y atavio^ exteriores» 
eftán llenos de devoción, quando de tal manera te en- 
porque íe Tienten tener el golfan el fentido,que te im- 
gufto en eftas c o í j s  famas ,y  piden mucho el coraron de 
por ventura no es mas que ir á Dios,y amarle»y olvidar- 
condicion,y apetito natural, te de rodas las cofas por fu 
que como le .ponen en otras amor, que fi á efto faltas poc 
cofas , le ponen en aquello. elTotro,no folo no te lo agra*'
D e aqui es (porque comen- decerá, mas antes te caft¡ga« 
cemos á tratar de los Grato- rá por no aver bufeado en 
ríos) que algunas perfonas no todas las cofas íu gufto mas 
íe hartan de añadir vnas, y queeltuyo?Lo qual podrás 11.9. 
otras Imagines en íu Grato- bien encéJer en aquella fiefta Luc.ipj 
r i o , guftando del crden , y que hizieron á fu Mageftad qi* 
atavio con que-las ponen á auado entró en Ierufaien, re
fin de que fuGiacorio efte c ’b.cdo eco  cancos cancares, 
bien adornado , y parezca y ramo$, y llorava el Señor,

PVÍ
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porque fénicn’do algunos-de gufto ', ó el de los hombre® E<cod.

3’-  pir 
tetum.

ellos fu coraron muy-locos 
del, le hazian pago có aque
llas íeñales, y ornatos exte- 

M atth. riores : Populas hic labijs me
15.8. honoratycor.autem eorumlonge 

ejl dme. En lo qual podemos 
dezir,que mas fe luzian fief- 
ca á íi mifmos que áDios,co
mo acaece á muchos el día 
de oy, que quando ay íolem- 
nidad en alguna parte , mas 
feíuelen alegrar por lo que

haz_'nno fo totrta Dios á feí 
cuenta.ances machos fe eíla- 
rán holgando de los'que co. 
munican en las, fieftas de 
D ios, y Dios fe eftará con 
ellos enojando,como !o hizo 
con los hijos de Ifrael quan- 
do hazran fiefta, cantando, y 
dan5ando á fu ¡dolo, p i f a n 
do que hazian fiefta áD ioj,  
de los quales macó muchos 
millares. O  como con la3¡ Leu. 1 o

ellos fe han de holgar en ella, Sacerdotes Na Jab , y \b iud, 1.& 1.
------------------- -- A r____ .11_________  t • . . - •aora por ver,ó fer viftos,aora 
por comer,aora por orroslus 
refpecos,que por agradar á 
Dios. En las quales inclina
ciones^ intenciones ningún

hijos de Aaaron,:i quten ma
tó Dios con los incensarios 
en las manos, porque ofre
cían fuego ageno. O  como 
el que entró en las bodas mal

Matth. 
11.11.

gufto dan á Dios; mayorme- vellido,y compuefto , al qual
re los mifmos que celebran mandó el Rey echar en las
las fieftas, quando inventan tinieblas exteriores,atado de
para interponer en ellas co- pies, y manos; en lo quál fe
fas ridiculas, y indevotas pa- conoce quan mal fufre Dios
ra incitar á rila á la g£nte,co en las juntas que íe hazen pa*
que mas fe diftraen; y otros ra fu férvido eftos defaca-
penen coías que agradan tos. Porque ay , feñor Dios
mas ala  gente que la mué* mió,quantas fieftas os hazen
'van á devocion. Pues qué di 
re de otros intentos que tie
nen otros que de interefies 
en ¡as fleftas que cdebran,los 
quales tienen mas el o jo ,  y 
codicia á efto que al fervicio 
de Dios? Ellos íc lo faben , y 
Dios que lo ve ; pero en las 
vnas maneras, y en las otras, 
quando afsi pallan, crean que 
mas fe hazen áfi la fiefta que

ios hijos de los hombres, en 
que íe lleva mas el demonio 
qu ;vos!Y  el demonio gufta 
de ellas , porque en ellas co
mo el tratante, haze el íu fe
ria. Y quantas vezes diréis 
vos ene.las: PopuhtshicUbijs 
me honorat, cor autem eorurn 
hnglejl ame. Efte pueblo con 
los labios folos me honra, 
mas fu coraron efta lexos de

I/di. 19

Matth.
15.8.

á Dio§, Porgue lo que por fu mi,pori] me firven fin caufa
• '  Que

Libro terceroi 3 o >

Que la principal caufa por 
q Dios ha de íer férvido,es* 
por (er el quien es , no inter
poniendo otros fines mas ba- 
xos. Pues- bolviendo a los 
Oratorios , digo , que algu
nas perfonaslos atabian mas. 
por íu gufto, que por el de 
D io s ; y algunos hazen tan 
poco cafo de la devoción de 
ellos, que no los tienen en 
mas que fus camarines profa
nos,)’ aun algunos no en tan- 
toques tienen mas gufto en 
lo profano , que en lo divino. 
Tero dexemos aora efto , y 
digamos todavia de los que 
hilan mas delgado ( es á fa
ber, de losquefetienen por 
gente devota) porque mu
chos de eftos de tal manera 
dan en tener afsido el apeti
to , y gufto á fu Oratorio , y 
ornato d e l , -que todo lo que 
avian de emplear en oracion 
de Dios, y recogimiento in
terior (e les vá -en efto. Y no 
echan de ver que no orde
nando efto p.-ra ci recogi
miento interior,y paz del.aU 
nía, fe diftraen tanto con ello 
como con las demás coías ,y 
íc deíquitarán en tal apetito, 

y gufto á cada pallo , ma
yormente fi íe le qui- 

fieíTen quitar.
C , * * *

'ir. **P) (o) Gcf**

C A P .  XX X VIII.

De como fe ha devfarde los 
O/a torios, j> Templos, enca
minando el Efpiritu a Dios. 
por ellos.

PAra encaminar á Dios 
el Efpiritu en efte ge» 

nerojeonviene advertir , que 
á los principiantes bien fe les 
permite , y aunlesconvienc 
tener algú gufto, y jugo fen- 
fible acerca de las Imágenes^ 
Oratorios , y otras colas de
votas viíibles, por quanto no- 
tienen aun deftetado , ni def- 
arrimado el paladar de las. 
cofas d d  ligio, porque con 
efte gufto dexe el otro. C o 
mo el niño , que por defem- 
bara^arle la mano de vna co
fa,fe la ocupan con otra , por 
que no llore dexandole las 
manos vacias. Pero para ir 
adelante también fe h?. de 
defnudar el Efpiritual de to 
dos eftos guftos, y apetitos, 
en que la Voluntad puede 
gozarfe; poxque el puro Efpi
ricu muy poco fe ata á nada 
de tíTos objctos» lino íolo en 
recogimiento.interior,y trac
to mental con Dios. Q ue  
aunque fe aprovecha de las. 
Imager.es > y Oratorios, es 
nuiy de pallo,y luego pára fu
E'pirítu en D io s , olvidado 
de.todo lo fenfíblé. Por tanto

auas
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aunque es mejor orar donde 
mas decencia huviere ; con 
codo5no obftanre efto, aquel 
lugar fe ha de efeoger donde 
menos íe embarace el fenti
do,y el Efpiritu de ir áDios. 
Enloqual nos conviene to
mar aquello que refpondid 
nueftro Salvador á lam uger 
Samaritana quando le pre
gunto, que qual era mas aco
modado lugar para orar, el 
¡Templo,ó el Monte,que 110 
eftava la verdadera oracion 
anexa al Monte , fino que los 
Oradoreside que fe agrada- 
va el Padre,fon los que le 
adoran en Efpiritu,y verdad: 
Ver.it hera, &  nunc e j l , quando 
veri adir atares édorabunt Pa- 
trem in fpiritu  , &  veritate. 
Nam &  Pater tales qu¿rit,qui 
dJorent eum, /'piritus eji Deus> 
&  eos qtti adorant eum^in fp i 
r itu , &  verita te oportet adora» 
re. De donde aunque los 
Templos,y lugares apacibles 
íéan dedicados , y acomoda* 
dos para oracion (porque el 
Templo no fe ha de vfar pa
ra otra cofa) todavia para ne
gocio de trato tan interior 
como efte que fe haze con 
Dios,aquel lugar fe deve ef
eoger que menos ocupe? j  
lleve tras íi el fentido ; y afsi 
no ha de fer lugar ameno , y 
deleitable al fentido (como 
fuele procurar algunos) por 
que cn vez de recoger el Ef-

pintu no pare en recreación,’ 
y gufto, y fabor del fentido.
Y por efto es bueno lugar fo- 
litario,y aun afpero, para que 
el Efpiritu folida, y derecha, 
menteíuba á Dios,no impe- 
pedido , ni detenido en las 
cofas viíibles; Aunque algu
na vez ayudan a levantar el 
Efpiritu, mas efto es olvidán
dolas luego,y quedandofe en 
Dios.Por lo qual nueftro Sal. 
vador ordinariamente efeo- 
gia lugares folirarios para 
orar, y aquellos que no ocu. 
pafTen mucho los fentidos 
para darnos exemplo, fino 
q levantaílen el alma á Dios, 
como eran los Montes que 
felevantavan déla tierra , y 
ordinariamente fon pelados, 
fin materia de feníitiva re»» 
creación.De donde el verda
dero Efpiritual no mira fino 
folo al recogimiento interior 
en olvido de eíTo , y de eflo- 
t r o , efeogiendo para efto el 
lugar mas libre deobjeto9 , y 
jugos fenfibles,facando la ad
vertencia de todo efto para 
poder gozarfe mas á folas de 
criaturas con fu Dios. P o r 
que es cofa notable ver al
gunos Efpirituales que todo 
íelesvá en componer Ora
torios , y acomodar lugares 
agradables d fu condicion , ó 
inclinació, y del recogimien
to interior, que es el que ha- 
zc mas al cafo, hazen menos

cau-

Libro tercero.
caudal, y tienen muy pojo 
d é l ; porque íi le tuvieren, 
no podrían tener gufto en 
aquellos modos, y maneras, 
antes les canfarian.

C A P .  X X X IX .

Profigue encaminando todavia 
;  el Efpiritu al recogimiento

interior acerca de lo dicho.

LA cauía,pues,porque al
gunos Efpirituales nun
ca acaban de entrar cn los 

verdaderos Gozos del EípirÑ 
tu, es por que nunca acaban 
ellos de al^ar el apetito del 
Gozo de ellas cofas exterio
res vifibles. Adviertan eftos 
tales,que aunque el lugar de
cente, y dedicado para ora*' 
cion es el Templo, y Orato 
rio vifible, y la Imagen para 
m otivo , que no ha de íer de 
manera que le emplee el ju
g o ,  y fabor del alma en el 
Templo vifible, y en el mo
tivo, y fe olvide de orar en el 
Templo vivo, que es el inte
rior recogimiento del alma. 
Porque para advertirnos ef
to , dixo el Apoftol San Pa-

1 • Cor. blo : Nefritis, quij Templum 
Dei eflisy &  fpiritus Dei habi
tat in vobis. Mirad que vuef
tros cuerpos ion Templo del 
Efpiritu, que mora en volo- 

Luc.iy  tros. Y Chrifto par San-Lu* 
2.3. cas,quq el Rey no de Dios ef-

ta dentro de vofúrros: Ecce 
enim Regnum Dti intra vos efl.
Y á efta confideracion nos 
embia la autoridad que ave
rnos alegado de Chrifto, es á 
fabcr:^«/ adorant eumtn fp i-  
riiUy ¿r veritatt oportet adora
re. A los verdaderos Orado
res conviene adorar en Efpí- 
ritu , y en verdad. Porque 
muy poco cafo haze Dios de 
tus Oratorios,y lugaresaco* 
modados,fi por tener el ape- 
tico; y gufto afido a ellos,tier 
nes algo menos de defnudez 
interior, que es la pobrera 
Eípiritual en negación de 
todas Jas cofas que puedes 
pofleer.

Deves, pues, para purgar 
la Voluntad del gozo, y ape
tito vano en efto , y endere- 
9arle á Dios en tu oracion, 
folo mirar que tu conciencia 
efte pura, y tu Voluntad en» 
tera con D ios , y la mente 
puefta de veras en el,y como 
he d ich o , efeoger el lugac 
mas aparcado,y folitario que 
pudieres, y convertir todo el 
gozo,y gufto de tuVoluntad 
en invocar, y glorificar á 
Dios; y de eíTotros guftillos, 
y jugos de lo exterior no ha
gas cafo, antes los procures 
negar. Porque fi fe haze el 
alma al fabor de la devocion 
feníible,nunca atinará á paf- 
far á la fue^a  del deley te del 
Efpiritu, que 1$ halla cn Ja

dsfj
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defnudez Efpiritual, median
te el recogimiento interior.

CAP. XL.
De algunos danos en que caen 

los que fe dan al gufto Jen fi
lie de las cofas , y  lugares 
diuotos de la manera que fe  
ha dicho.

MVchos daños fe le fi- 
guen afsi acerca de 

lo interior, como de lo exte
rior al Efpirituai,por querer* 
fe andar al íabor fenfitivo 
acerca de las dichas cofas. 
Porque acerca del Efpiritu 
nunca llegará al recogimien* 
Eo interior dél, queconfifte 
en pallar de todo elío , y ha
zer olvidar al alma de todos 
etlos labores fcníibles, y en
trar en lo vivo del recogi
miento del alma, y adquirir 
las virtudes có fuerza.Quan
to á lo exterior le caufa, no 
acomodarfe á orar en rodos 
lugares,fino en los que ion á 
fu gufto, y afsi muchas vezes 
faltará á la oracion, pues co
mo dizen,no eíta hecho mas 
que al libro de fu aldea. De
más de cfto, efte apetito les 
caufa muchas variedades. 
Porque de eftos fon los que 
nunca perfeveran en vn lu
gar, ni aun á vezes en vn ef- 
tado , que aora los vereis en 
¥n lugar, aora en otro j aora

tomar vna Ermita, aora orra; 
aora componer vn Oratorio, 
aoraocro. Y deftos (on tam
bién aquellos que fe les aca
ba la vida en mudanzas de 
eftado , y modos de vivir. 
Que como folo tienen aquel 
fervor, y gozo fenlible acer
ca de las cotas Elpiritualcs, y 
nunca fe han hecho fuerca 
par3 llegar al recogimiento 
Efp.rituai por la negación de 
íu Voluntad , y lujecion en 
íufriríe en defacomodamien- 
tos i todas las vezes que ven 
vn lugar á fu parecer devo
to, ó alguna manera de vida, 
ó eftado que quadre con fu 
condicion,y inclinación,lue
go le ván trás él, y dexan el 
que tenian. Y como íc mo
vieron por aquel gufto fenli- 
ble , de aqui es, que prefto 
bulcan otra cofa, porque el 
gufto íeníible no es conftan-, 
te, y falta muy prefto.

CAP. XLI,
»

De tres diferencias de lugares 
deuotosyy  como f e  hade auer 
acerca de ellos la Voluntad.

T R.es maneras de luga
res hallo , por medio 

de ios quales fuele Dios mo
ver la Voluntad á devocion. 
La primera manera es, algu
nas dilpoficiones de tierras, 
y ficio$>que coa la agradable

apa-
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-aparénela de fus diferencias, 
aora en difpoficion de tierra, 
aora de arboles, aora de foli- 
taria quietud, naturalmente 
defpiertan la devocion. Y de 
eftos es cofa proveehoía vfar, 
quando luego fe endereza á 
Dios la Voluntad en olvido 
de los dichos lugares. Afsi 
como para ir a! fin, conviene 
no detcnerfe en el medio , y 
motivo mas de lo que bafta. 
Porque íi procuran recrear 
el apetito, y íacar jugo feníi- 
tivo,anteshallaran fcquedad 
de Efpiritu, y diftraccion eí- 
pir¡tml,porque.laíarisfaciou, 
y jugo efpiritual no fe halla 
fino en el recogimiento in
terior. Por tanto eftando en 
el tal lugar olvidados del lu
gar,han de procurar de cftac 
eníu interior con Dios, co
mo íi no eftuvieíTen en el tal 
lugar. Porque íi íc andan al 
fabor, y gufto del lugar, co- 
rno avernos dicho , de aqui 
para alli, mas es bufear re
creación feníitiva,y inftabili- 
dad de animo, que fofsiego 
efpiritual. Afsi lo hazian los 
Anacoretas, y otros Santos 
Ermitaños, que en los aru 
clilísimos, y gracioíifsimos 
Deíicrtos efeogian el menor 
lugar que les podia baítar, 
edificado cftrechifsimas cel
daŝ  cuevas, y encerrándole 
alli. Donde San Benito eftu- 

«es años, £ pero íc gto

con vna cuerda pnra no to
mar, ni andar mas de lo que 
alcan̂ affe; y de efta manera 
muchos, que no acabaría* 
mos de contar. Porque en-- 
tendían muy bien aquellos 
Santos,q*ue fi no ap¿g'avan el 
apetito, y codicia de hadae 
gufto, y íabor efpiritual, no 
ppdian venir á él, y fer Efpi
rituales.

La fegunda manera es mas 
particularjporque es de algu
nos lugares ( no me dá mas 
Defiertos, que otros qualcfc 
quiera) donde Dios fuele ha
zer algunas mercedes efpiri
tuales muy fabrofas á algu
nas particulares perfonas, de 
manera que ordinariamente 
queda inclinado el coraron 
de aquella períona que recî  
bió alli la merced, á aquel lu
gar donde la recibió,y le dan 
algunas vezes algunos gran
des defeos, y anfias de ir á 
aquel lugar; aunque quando 
vá, no fe halla como antes, 
porque no eftá en fu manoj 
porque eftas mercedes hazc- 
las Dios quando, como, y 
donde quiere, fin eftar afsido 
á lugar, ni á tiempo, ni al al- 
vedrio de á quien las haze. 
Pero todavia es bueno ir 
(como vaya defnudo el ape
tito de propiedad) á orar alli 
algunas vezes,por tres colas. 
La primera , porque aunque 
como dezimos:,Dios no eftá
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allí quifo Dios fer alabado (k 
aquella alma, haziendola alli 
aquella merced. La fegunda, 
porque mas (e acuerda el al
ma de agradecer a Dios lo 
que alli recibió. La tercera, 
porque todavía íe defpierta 
mas la devocion alli có aque
lla memoria. Por eftas cofas 
deve ir, y no para penfar que 
efta Dios atado á hazerle 
mercedes alli,de manera que 
no pueda donde quiera ; por 
que mas decente lugar es el 
alma para Dios, y mas pro
pio,que ningún lugar corpo
ral. De efta manera leemos 
en la divina Efcricura que hi
zo Abrahan vn Altar en el 
mifmo lugar donde le apare
ció Dios,y invocó alli íu fan- 
to nombre, y que defpues vi
niendo de Egipto bolviópor 
el mifmo camino donde le 
avia aparecido D ios ,y  bol- 
vió d invocar á Dios alli en 
el mifmo Altar que avia edi
ficado. Tambien Iacob feña- 
ló el lugar donde le apareció 
Dios eftrivando en aquella 
efcala, levantando alli vna 
piedra vngida con oleo. Y 
Agar pufo nombre al lugar 
donde le apareció el Angel, 
eftimando en mucho aquel 
lugar, diziendo: Prcfeéfo hic
v i di pofiefiora videntis me. 
Por cierco,q>ie aqui he vifto 
las efpalJas de! que me ve.

gi nos lugares particulares, 
que elige Dios para fer alli 
invocado, y férvido, afsi co
mo el Monte Sinay , donde 
Dios dio la Ley á Moyfen.
Y el lugar que feñaló a Abra- 
han para que facrificafte á fu 
hijo. Y cambien el monte 
Oreb, donde mandó Dios ir 
á nueftro Padre Elias para 
moftraríele alli. Y el lugar 
que dedicó San Miguel para 
íu fervicio, que es el Monte 
G argano , apareciendolc al 
Obipo Sipontino, y dizien
do :  Q ue el era guarda de 
aquel lugar, para que alli fe 
dedicafíc á Dios vn O ra to 
rio en memoria de los An; 
g¿Ies. Y la gloriofa Virgen 
efcog’.ó en Roma con fingu- 
larfeñal de nieve lugar para 
el Templo , que quilo edifi. 
cafte Patricio de fu nombre. 
La caufa porque Diosefco- 
ge eftos lugares mas que 
otros ,  para fer alabado, el íe 
la fabe. Lo que á nofotros 
nos conviene faber e s , que 
codo es para nueftro prove
c h o ^  para oir nueftras O ra 
ciones en ellos, y do quiera 
que con entera Fé le rogare
mos. Aunque en los que ci
tan dedicados á fu fervicio 
ay mucha mas ocaíion de fer 
oidos en ellosjpor tenerlos 1 a 
Iglefia feñalados,y dedicados 
para efto.
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CAP. XLII.
Que trata de otres Motines 

para orar, que vfan muchas 
pevfonas, que fon mucha va
ciedad de.ceremonias.

LO s Gozos invtiles, y la 
propiedad imperfecta, 

que acerca de las cofas que 
avernos dicho, muchas per- 
íonas tienen,por ventura fon 
algo tolerables, per ir ellas 
en ello algo inocentemente. 
Pero del grande arrimo que 
algunos tienen á muchas 
maneras de ceremonias in
troducidas por gente poco 
iluftrada, y falca en la fenci- 
llez deja Fe,es¡nfufrible.De-« 
xemos aora aquellas que en 
C llevan embueltos algunos 
nombres extraordinarios, ó 
términos que no fignifican 
nada; y otras cofas no íacras, 
que gente necia , y de alma 
ruda,y  fofpechola fuele in
terponer en fus oraciones, 
que por fer claramente ma
las, y en que ay pecado, y en 
muchas de ellas pa£to oculto 
con el demonio,con las qua
les provocan á Dios á i r a , y 
no á miícricordia, las dexo 
aqui de tratar. Pero de aque
llas folo quiero dezir, de que 
por no tener eftas maneras 
íofpechofas interpueftas,mu^ 
chas p e rfo ra  el d¡a dg o£

con devecio indifereta vían, 
poniendo tanta eficacia, y 
Fe en aquellos modos,y ma
neras, con que quieren cum
plir íus devociones,y oracio
nes, que entienden que fi vn 
punto falta,y fale de aquellos 
limites,no aprovechará,ni !e 
oirá D io s , poniendo mas fi- 
ducia en aquellos modos, J  
maneras,que en lo vivo de la 
oracion, no fu gran defaca- 
to, y agravio de Dios. Afsi 
como que fea la Mifla con 
tantas candelas, y no mas, ni 
m enos: y que la diga Sacer
dote de cal,o tal fuerce: y que 
fea á caí, ó cal hora, y no an
ees, ni defpues: y que fea def
pues de tal dia, y no anees, ni 
defpues; Que las oraciones,, 
ó eftaciones fean cantas, y ta* 
les,y átales tiempos,y con 
tales, ó cales ceremonias, ó 
pofturas,yque no antes,ó 
defpues, ni de otra manera;
Y que la perfona que las hi- 
ziere,tenga.tales,y tales par
t e s ^  propiedades. Y pienfan 
que fi falta algo de. lo que 
ellos llevan propuefto, no fe 
haze nada, y otras mil cofas 
que vfan. Y lo que es peer, y 
incolerable, es que algunos 
quieren íentir algún efefto 
en fi, ó eumpliríe lo que pi
den, ó faber que fe cumple al 
fin de aquellas fus oraciones 
ceremoniaticas, que no es 
menos que tentar á D io s , y 
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enojarle gravemente; canco, 
q u e  algunas vezes dá licen
cia al demonio para que los 
engañe,haziendolos fcncir, y 
encender cofas harco agenas 
del provecho de fu alma, 
mereciédolo ellos por la pro
piedad que llevan cn fus ora
ciones, no defeando mas que 
fe haga lo que Dios quiere, 
que lo que ellos pretenden, á 
los quales por que no ponen 
toda fu confianza cn Dios, 
nunca fucedcrá bien.

C A P .  X L I1I.

De como fe  ha de enderecar ¿ 
Di: s el Gc^o , y  fuere a de 
la Voluntad por ejlas devo
ciones.

S Epan > pues ,  eftos ,  que 
quancomas cftrivanen 

eftas fus ceremonias, canca 
menos confianca cienen cn 
Dius, y no elevarán de Dios 
lo que defean. Ay algunos 
que mas obran por fu precen- 
fion,q por !a honra de Dios, 
que aunque ellos fuponen 
que fi Dios fe ha de fervir, fe 
haga,y fi no,no; codavia por 
la propiedad , y vano gozo 
que cn ello llevan , multipli
can demafia,los ruegos para 
aquello que feria mejor mu. 
darlos en cofas de mas inv 
porcancia para ellos, como es
limpiar 4e vetas fas concien

cias,y encender de hecho en 
cofas de fu falvacion , pofpo- 
niendo codas cíTocras peti
ciones,que no fon efto. Y de 
efta manera, alcanzando efto 
que mas les imporca,ale mea
rán cambien codo loque de 
eflocro les eftuvlcre bien (aü- 
que no fe lo pidieffen) m u
cho mejor, y anees que fi co* 
da la fuerza puficlTcn ca  
aquello; porque a(s¡ lo tiene 
prometido el Señor por el 
Evangelifta, diziendo : 
rite ergo primum Reinum Dei,
&  iu (titiam eius, &  hxc omnia 
adijciertur volts. Pretended 
primero,y principalmence el 
Reyno de Dios,y fu jufticia.y 
codas elTocras cofas fe os 
añadirán. Porque efta es U 
precenfion, y petición que es 
mas á fu gufto, y para alcan
zar las peticiones que tcnc* 
mos en nueftro coraren no 
ay mejor medio que poner la 
fucrga en nueltra oracionen 
aquella cofa que es mas á 
gufto de D os. Porque en
tonces, no foto nos dará la 
pue le pedimos , que es la fal
vacion,fino aun lo que el ve 
que nos conviene, y nos es 
bueno,aunque no íe lo pida-, 
m u s , fegun lo dá bien á en
cender David en vn Píalmo, 
diziendo : Prepe efl Domlnus 
ómnibus invocantibus eum,óm
nibus invocantibus eum in ve- 
ritatc, Cerca eftá el Señor

de

Matth.
«-3 J-

Pfalm:
144.1.

d e  los que  !e !U m an  > d e  los *<*» m  fnfi te faer¡t firni!is
q u e  le llaman en la verdad. Y /«/'. Porque re agrado mas
aquellos íe llaman en la ver- que otra alguna coia la fabi-
dad que le piden les cofas duna , y tai pcdifte lavicona
que Ion de mas alcas veras, c o n  muetce de cus enemigos,
como fon las de la íalvacion, ni riquezasjnitarga vida, yo
porque de eftos dize luego; ce doy no folo la fabidur.a
Voíuntatem tin ten iium je fa -  q u e  p i d e s - , para que juftamem
c k t , &  deprecationem eorum re goviernes mi pueblo , ma$ 
exaudiet,& fatvos faciet eos: aun lo que no me has pedido 
cujlodit Dominus o mu es diti- ce daré,que es riquezas,y (ur
gentes fe . La voluntad de los rancia, y gloria , de manera 
que le cemen cumplirá, y fus 3ue anees,ni defpues de ci aya 
ruegos o irá ,  y falvarlosha, R ey  á ti femejante; Y afsi o 
porque es Dios guarda de los h iz o ,  pacificándole también 
que bien le quieren. Y afsief- fus enemigos,de manera,que 
te eftar tan cerca , que aqui pagándole tributo todos en- 
dize David , no es cera cofa derredor,no le percurbaffen» 
que ellar á facisfacerlos, y Lo rr.iímo leemos en el Ge- 
concederles aun lo que no neíis , donde prometiendo 
les paila por el pen(amiento E)ios á Abrahan de multipli- 
pedir. Porque afsi leemos, c a r  la generación del hijo le- 
que por que Salomon acertó gicimo como las Eftrellas de 
á pedir á Dios vna cofa que e¡ C ic lo , fegun él fe lo av:a 
le dio gufto,que era fabiduria pedido, y le d ixo : Sed o* Jt- (jín- 
para acercar á regir juftamé* tinm ancillafaciam in gentem 12.. 
re fu pueblo , le refpondió magnam^uit Jemen tuum ejt. 15. 
Dios: ^u ia  hoc magis placuit T ambien multiplicare al hi- 

.ParA cordi tuo,& nonpoflulajti diui- jo de la efclava , porque es tu 
1. iz .  tía s , &  Jubflantiam , &  glo- hijo. De efta manera , pues,, 

riam, ñeque animas eorum qui fe han de enderezar á D ‘OS 
te oderaut } f¡¿c dies v its  las fuerzas de la Voiuncau , X 
plurlinos-, peiijli autem Jupien- elGozo de ella en las pecicio- 
tiam,& J'dcntiam , vt indica- nes, no curando deeftrivar 
re pcfsis pcpulunt meum , / « •  en las invenciones dece¡e- 
per uuem conflitui te Regem, moni as, que no v ía , ni tiene 
Japientia, &  Jciencia da?atl- aprobadas la Iglefia Catoh- 
ki tíiuitia¡ autem , & jub(lan» c a , desando el m odo , y ma- 
tiam ,&  gloriam dabo tib i, ita  ñera de dezir la MiíTa al Sa. 
vtm lius ¡ti M u s , m  ante cet&oU; qpe ya alli la Igle lia
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tiene en fu lugar, que el tie
ne orden de ella como lo ha 
de hazer; y no quieran ellos 
vfar nuevos modos, como fi 
fupieíTen ellos mas que el Ef
piritu Santo,y fu Igleíia. Que 
fi por efta í'encillez no los 
oyere Dios, crean que no los 
t>irá:aunque mas invenciones 
hagan. Y en las demás cere
monias acerca del rezar, y 
otras devociones,no quieran 
arrimar la Voluntad á otras 
ceremonias, y modos de ora. 
ciones de las que nos enfeñó 

Luc i r .  C hrif to ,  y fu Igleíia. Que
l . & z .  claro eftá que quando fus 

Difcipulos le rogaron que 
lesenfeñaíTe á o ra r , les diría 
todo lo que haze al cafo pa
ra que nos oyefte el Padre 
Eterno, como el que tambié 
conocia fu voluntad;y folo 
les enfeñó aquellas fíete peti
ciones del Pater noller , en 
que fe incluyen todas nuef- 
tras necefsidades efpirituales, 
y temporales, y no les dixo 
otras muchas maneras de 

Mátth P^abras,y ceremonias.Antes 
g en otra parte les dixo , que 

' ' '  quando oravan no quifieííen 
hablar mucho , porque bien 
fabia nueftro Padre celeltial 
Jo que nos convenia: Orantes 
ndite multum toqui, f e i t  enim 
Pater vefter-, quid opus (it vo
lts . Solo encargó con mu
chos encarecimientos, que 
perfeveraíTemos en oracion;

es á faber,en la de'Pater nof- 
ter,diz iendo en otra parte:
Oportet femper orare, &  nun - j ‘ 
quarn deficere Que conviene 
fiempre o rar , y nunca faltar.
Mas no nos enfeñó variedad 
de peticiones, fino que eftas 
fe repitan muchas vezes, y 
con fervor, y cuidado. Por* 
que como d ig o , en eftas fe 
encierra todo lo que es vo
luntad de Dios,y todo lo que 
nos conviene. Que por eíTo 
quando fu Mageftad acudió 
tres vezes al Padre Eterno, 
todas tres vezes oró con la 
palabra mifma del Pater nof- 
ter,como lodizenlos Evan- Matth, 
geliftas: Pater mi ,yí pof¡ibi\e 16. 39. 
ejly trar.feat a me Calix ijle, 
verumt amen non ficut ego vo- 
lo ifed  ficut tu. Padre , fi no 
puede fer, fino que tengo de 
beber efle Csliz , lugafe tu 
voluntad. Y las ceremonias 
con que el nos enfeñó á orar, 
folo es vna de dos , ó que fea 
en el efeondrijo de nueftro 
retrete, donde fin bullicio , y 
fin dar cuenta á nadie lo po
demos hazer có mas entero, 
y puro cora$ó,íegun el lo di- 
xoi Tu autern cu crauerisjntra ¿ ¿ 
incubiculu. tuum,& claufo ojiio 
ora ad Patre tuum in abjtondi* 
/s.Quádo orares entra en tu 
re tre te ,y  cerrada la puerta 
ora,ó fi no á los defiertos ío- 
litarios, como el lo hazia , y 
en el mejor,y mas quieto tic-

po

Libro tercero. >' ? r

po de la noche. Y afsi no ay 
para que feñakir tiempo , ni 
dias feñalados,ni ay para que 
vfar otros modos, ni retrué
canos de palabras, ni oracio
nes, fino folo lasque vfa la 
Igleíia, y como las vfa, por
que todas fe reducen á las q  
avernos dicho del Pater nof- 
tcr. Y no condeho por eíTp, 
fino antes apruebo algunos 
dias que algunas perfonas á 
vezes proponen de hazer de
vociones,aísi como algunas 
novenas, y otras femejantes, 
fino el eftrivo que llevan en 
fus limitados m odos , y ce
remonias con que las hazen, 
como hizo Iudic con lps de 
B.'tulia, que los reprehendió, 
porque avianlimitado áDios 
el tiempo en que efperavan 
de Dios mifericordia,dizien, 

Iudith do: Et quiejlis ves qui tenta- 
8. 11 t*í  Dtminnrni Non ejl ijlt fe r-  

mo,qui mifericordiatn preuocet, 
fe d  potius>qui iram excitet, &  
furorem accendat. Vofotros 
ponéis áDios tiempo de fus 
mifericordias \ N o es , dize, 
efto para mover á Dios d cle
mencia ,íino para defpertar 
fu ira.

C A P .  XLIIII.
En que fe  trata del fegundo geZ 

ñero de bienes dijlintos , en 
que fe  puede gozar vana
mente lv Voluntad.

LA fegunda manera de 
biene§ diítinto$fabrc«

ios,en rj tfananVcnte fe puede 
gozar la Voluntad,fon ¡os 
que provocan,ó perfuaden á 
fervir al Señor, que Ilamava- 
mos Provocativos. Eftos fon 
los Predicadores, de losqua- 
les podriamos hablai de dos 
mancras;es á íaber , quanto á
lo que toca á los mlfmos Pre
dicadores, y quáro tocaá los  
oyentes;porque á los vnos, y 
á los otros no falta q advertir 
com o han de guiar á Dios el 
Gozo de fuVoluntad,afsi los 
vnos, como los otros acerca 
de efte exercicio. Quáto  á lo 
primero, el Predicador para 
aprovechar ai pueblo , y no - 
envanecerfe á fi mifmo con 
vano Gozo,y preíunci5 ,con<* 
vienele advertir, que aquel 
exercicio mas es efpiritual, q 
vocal; porque aüque fe exer- 
cita con palabras de fuera,fu 
fuerza, y eficacia no la tiene 
fino del efpiritu interior. D 5 - 
de por mas alta q  fea la doc
trina que predica, y por mas 
efmerada que fea la retorica, 
y fubido el eftilo con que va 
veíiida, no hará de fuyo or
dinariamente mas provecho 
que tuviere el efpiritu. Por
que aunque es verdad que la 
palabra de Dios de fuyo es 
e f i c a z , fegun aquello de D a
vid,que dize: Ecce dabit veci Pfalm. 

fu .t vocem virtuüs. El dará á 67. 35. 
fu v o z , voz de virtud ; pero 
cambie el fuego tiene yirrud 
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de quemar.y no quema, qua- 
do eael fugcto no ay d fpo- 
ficion. Y para que la dotlrina 
pegue fu fuerg i , dos difpofi- 
ciones ha de aver; vna del 
que predica , y otra del que 
oye j porque orJinariam-nte 
es el provecho como ay la 
difpoficion de parce del que 
en'eña. Que por efto fe dize? 
que qud es el Maeftro , cal 
fuele fer fu difcipulo. Porque 
quando en los Apellóles 
aquellos fiete hijos cíe Eíce- 
ba<¡,Principe de los Sacerdo
tes de los ludios,acoftumbra- 
ron a con jurar los demonios 
c o i la  mifmaformi que San 
Pablo , fe embraveció el de- 

r „ monio contra ellos,dizien.lo: 
j u lefum nouiify Paulum /ció,vos 
i '>’ auiemqui ejiisi A Iefus con- 

ficilb,y a Pablo conozco; pe» 
ro voíotrosquié foisíYem- 
biftiendo con ellos los defnu- 
dó, y llagó. Lo qual no fue 
fino por qtie ellos no cenian 
la diípoficion q convenia,y 
no por que Chrifto no qui- 
fielle que en fu nombre no lo 
hizietíen ; porque vna vez 
hallaron los Apoftolesá vno 
que no era Difcipulo,echan
do vn demonio en nombre 
de Chrifto , y fe lo eftorva- 
ro,y el Señor fe loreprchen- 
d .ó > d i zie ndo: Noli te prebibere 

Marc. eum^nemo e[i e/dm quifaciat 
9' y?‘ virtutem in nomine m e o p j f -  

f e  ciío mMe h ju i de me. N o fe

lo eftorveis, porque ninguno 
podra dezir mal de mi en 
breve cfpacio, fi en mi nom
bre huviere hecho alguna 
vircud ; pero tiene ojeriza 
eon los que enfeñando la ley 
de Dios,ellos no la guar.lan, 
y predicando buen efpiricu, 
ellos no le tienen. Que por 
eíT) dize por San P a b l ó l a /  Rom. ti; 
ergo alium doces, te ipfum non j . 
doces\ Quipr¿e.\t(as non furan • 
dum furarisi T u  enfeñas á 
otros,y noceenfeñas á ti?Tu 
que predicas que no hurten, 
hurtas? Y por David dize el 
Efpiritu Santo : Peccatori au- . 
tem dixit Deus : Quare tu ^  ^  
enarrasiujliiias meas,& ajjlt* 
mis tejlamentum meum per 
oftuumi Tu veri odijll difcipli- 
nam , &  proiecijh fermones 
meos retroyjun. Al pecador 
dixo:Porque platicascu mis 
jufticias, y tom¿s mi I.ey en 
tu boca? y tu has aborrecido 
ladifcipÜna , y echado mis 
palabras alasefpaldas? En lo 
qual fe da ácnten 1er, q tam
poco les dará Efpiricu para 
que hagan frutojquecomun
mente vemos , que quanto 
acá podemos juzgar, quanto 
el Predicador es de mejor vi
da,mayor es el fruto que ha
ze por bjxo que fea fu eftilo, 
y poca fu retorica, y fu doc
trina común Porque del Ef
piricu vivo fe pega el calor; 
pero ei-ocrp muy poco pro

ye-
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en elPredicacfor efto,ó aque-V:cho h a rá , aunque masiu- 

bido fea fu eftilo, y doctrina;, 
porque aunque es-verdad q 
el buen eftilo , y acciones, y 
fubida dotlrina , y buen len- 
guigc mueven, y hazen mas 
efecij acompañado có buen 
Eípiricu , pero fin el , aunque 
dá fabor, y gufto al fentido, 
y al encendimienco , muy po- 
co, ó nada de jago , ó calor 
pega ala  Voluncad. Porque 
comunmente (e queda tan 
floxa, y remifa como antes 
para obrar, aunque ayan di» 
cho maravillofas cofas ma- 
ravillofamente dichas , qtfe 
folo firven para deleitar el o í 
do como vna muficaconcer- 
tada,óíonido de campanas; 
nías el Elpiritu ,como digo, 
no (ale de fus quicios mas que 
antes,no teniendo la v_oz vir
tud para refucitar al muerto 
de íu fepulcro.Pues poco im>- 
porta oír vna mufiea fonar 
mejor que otra,fi no me mue
ve mas cita que aquella á 
obrar ; porque aunque ayan 
dicho maravillas, luego fe 
olvida , como no pegaron 
fuego en la Voluntad. Por
que demás de que de fuyo no 
haze mucho fruto aquella 
prefajqhaze el fencidoenel 
gufto de la tal do&rina , im
pide que no paíTc al hfp ritu, 
quedandofe folo en eftima- 
cion del modo , y accidentes 
con que. vá dicha, alabando

lio , y. figuiendole por elfo 
mas que por la enmienda que 
de ai íe faca.Efta doftrina dá 
muy bien á entender Sari Pa
ble álos de Ccrinto, dizien
d o :  Et ego ctim venijjem ad l.C ér .i 
ws,f> atres,veninon in f'ubli- 4 .  
mitate /ermunis,ant fapientU  
anunti-ts voks tejlimomur.n 
Cbritfi, &  Jermo m ; u s p r x *  
dicatio mea non in perfuajíbili» 
bus human* [apiemix verbit, 

fe d  in ojlenfione fp ir itu r ,  #  
vlrtu tis , Y o, hermanos,quan
do vine á vofo:ros no vine 
predicando á Chrifto con 
alceza-de do&rina , y fabidu- 
r.a,y m:s palabras, y mi pre
dicación no era en retorica 
de humana fabiduria, fino en 
manifeftacion del Efpiricu, y 
de la vircud. Q ue aun la in- 
cencion del Apoftol.y la mia 
aqui no es condenar el buen 
eftilo,y.recorica, y buen cer- 
mino,porque antes haze mu
cho al calo al Predicador» 
como cambien á todos los 
negocios, pues el buen cer- 
m ino ,  y eftilo aun bs cofas 
caulas, yeftragadas levanca, 
y reedifica; afsi como el mal 

termino fuele eítragar, 
y echar á perder 

á las bue»' 
ñas..

NO»



n o c h e  e s c v r a  d e l  a l m a ,

y declaración de las Canc iones  que encierran 

el camino de la perfe&a v n io n  de am or 
con  Dios,  qual íe puede en 

. efta vida.

T  LAS - P R O P I E D A D E S  a d m i r a b l e s  

del alma que a ella ba llegado.

P O R  E L  V E N E R A B L E ,  Y B E A T O

Padre Fr. luán dé la  Cruz.

A R G V M E N T O ,

^¡e^e libro fe ponen primero todas 
las Canciones (\ue fe han de de- 
clarar\y dejpues fe declara cad¿ 
vna de por f i , poniendo la Can

ción antes de la, declaración f y luego fe va  de- 
clarando de por fi cadaverfo,poniéndole tam
bién al principio. E n  las dos primeras Cancio
nes fe declaran los efecíos de las dos Purgaño
nes Efpirituales de l a  parte fenfitiva del hom
bre de U E f p i r i t u a l .  E n  las otras feis fe de
claran v a r i o s , y admirables efetfos de la ilu
minación Efpiritual t y vnion de amor con 

Dios.
C A N -

C A N C I O N E S .

f  1 9

I.

E N  vna Noche Efeura,
Con a rfa s  én amores infam ada,,

O dicho/a ventural 
Sal} fin fer notada,
E f  anclo y a  mi cafa fojfegada.,

Iíj
A  ¿/curas,y figura
Por la fecreta e/cala disfrazada,,
O dichofa ventura\
A  efcuras, y en zelada 
E fando y a  mi cafa foJfe°ada..

ni.
En la Noche dichofa,
En fecreto que nadie me ve ia ,
N i yo miraua cofa,
Sin otra lu z , ni guia,
Sino la que en el cor acón ardia.

IV.
Aquejla me guiaua
M as cierto que la luz de medio dia,.
Adonde me efperaua 
¿guien yo  lien me (abia,
En parte  donde nadie parecía.'

V.
O Noche que gulajle\
O Noche amable mas que el alhoradal.
O Noche, que juntafie  
Amado con Amada,
Amada en el Amado transformada!

VI.
En mi pecho florido,
Q ue entero para el folo f e  guardaua,
Alli quedo dormido,
T yo  le regalaua,
Y el ventalle de cedros ay re dan a:

yil;



3 Noche Efeura:

VII.
E l ay re del almena*
Quando ya fus cabellos efparcla,
Con f u  mano ferena  
En tni cuello hería,
Ttodos mis fentidos fufpendút.

VIII.
. Quedóm e,y olvídeme,
E í ro/lro reelige fobre el Amado/
Cefso to d o ,y  dexéme,
Dexando mi cuidado 
Entre las azucenas olvidado.

Declaración del intento de las Can
ciones.

ANces que eneremos en la declaración de eftas Canci&¿ 
nes, convieneíaber aqui,que el alma las dize eftando 

ya en la Perfección, que es la vnion de amor con Dios, 
svicndcya paila io por los eftrechos trabajos, y aprietos, 
mediante el exercicio efpiritual del camino cftrccho de U 
vida eterna, que dize nucítro Salvador en el Evangelio, por 

 ̂ el qual ordinariamente paila el alma para llegar á efta alta 
M atth . y divina vnion con Dios : Q uam  angujla porta, ¿r aróla v ia  
a ejl,qu<* ducit a d v ita m : &  pauci fu n t,qu i inveniunt eam. El

qual por íer tan eftrcclio, y por fer tan pocos los que entran 
por el (como también dize el mifmo Señor) tiene el alma 
por gran d icha ,  y ventura aver paílado por él á la  dicha 
perfección de amor, como dia lo canta en efta primera 
C anc ión , llamando Noche Efeura con harta propiedad a 
efte camino eftrecho, como fe declara adelante en los ver- 
fos de la dicha Canción. Dize,pues,el alma gozofa de aver 
pallado por efte angofto cam ino, de donde tanto bien fe le 
%ui©, en eíta manera.

V a

j í i :

L I B R O  p r i m e r o ,
e n  q v e  s e  t r a t a  d e  l a  

N o c h c  del Sentido.  

C A N C I O N  P R I M E R A í

En vna Nuche Efeura,
Con anfias en amores inflamad*
0  dicho]* ventara\
Salí fin fer notada,
E/lando y a  mi cafafcjfígada,.

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

V EN TA  El que pudo hazer con la fuefA-
alma en efta 9 a , y ca'or que para ello le
primeraCan- dio el amor de íu Efpofo en
cicn el mo- la dicha contemplación ef-
do, y mane- cura. En lo qual encarece la
ra que tuvo buena dicha que tuvo en en-

en falir fegun el afedo de íi, caminar á Qiospor efta No-
y  de todas las cofas, munen- chc con tanproípcro fucef-
do por verdadera mortifica- fo, que ninguno de los tres
cion á todas ellas, y i  íi mif- enemigos, que fon mundo,
ma, para venir á vivir vida demonio,y c a rn e ,que ion los
•de amor dulce, y fabroía en que fvempre eftorvan efte ca-.
Dios, y dize que efte falir de mino , íe lo pudieron irme*
íi, y de todaslas cofas, fue En dir ; por quanto la dicha N o-
vna Noche E feura, que aqui chc de Contemplación pu-
entiende por la contempla- .nficada hizo adormecer, y
cion purgativa , como def- amortiguar en la cata de (u
pues íc dirá; la qu.d cau:a en feníualidad todas las pafsio- 
el anima la negación de íi nes, y apetitos, fegun fus 
tnifma , y de todas las cofas. movimientos con- 
Y d tü -U id a ,  dize ella aqui tunos.

CAP¿



J lz Noche Efeúra.
che Efcura.Es>piies,de faber,

C A P ,  I, que el alma defpues que de
terminadamente fe con-vier- 

'Poneel primer verfo^y comiera n a  fervir á Dios, ordinaría- 
ca a tratar de las imperfec- menee la vá Dios criando en 
cbnes de ios Principiantes. efpiritu, y regalando al modo

que la amorofa madre haze 
En vna Noche E/cura. al niño tierno, al qualcalien-

ta al calor de fus pechos, y
E N vna Noche Efcura con leche fabrofa ,  y manjar 

comien$an á entrar las blando,y dulce le cria, y trae 
almas quando Dios las vá en fus bracos, y regala; pero
facando del eftado de Prin- á la medida que vá crecien- 
cipiantes, que es de los que d o , le vá la madre quitando
meditan en el camino efpiri* el regalo yy efeondiendo el
tual,y las comienza á poner tierno pecho, poniendo en
en el de los aprovechados, él amargo azivar, y baxan-
que es ya el de los contem- dolé de los bracos , le haze 
plativos, para que paftando andar por-fu pie, para que
por aqui lleguen al eftado de perdiendo las propiedades
los perfeótos, que es el de la de niño , íe dé á cofas mas
divina vnion del alma con g randes , y fuftanciales. La
Dios. Por tanto para enten- amorofa madre déla  gracia Sapiet.
der mejor qué Noche fea ef- de Dios, luego que por nue-
ta porque el alma paila, y vo  calor, y fervor de fervir á K¡¡¿ nu.
porqué caula 1̂  pone Dios D io s , reengendra el alma, ¡rici
en ella, primero convendrá eíTo mifmo haze con ella, orat'u
tocar aqui algunas propieda- Porque la haze hallar dulce *tu¿fer*
des de los Principiantes, para y fabrofa leche efpiricual,-fin viebat.
que entiendan la flaqueza algún trabajo fuyo, en todas
del eftado que llevan, y fe las cofas de D ios , y en los
animen,y defeen que les pon- exercicios efpirituales gran
ga Diosen-efta Noche, don- gufto;porque le dá Dios aqui
de fe fortalece, y confirma el lu pecho de amor tierno,
alma en las vircudes, y para bien afsi como á niño tierno.
1 os ineftimables deleytes del Por tanto fu deley te tiene en 
amor de Dios. Y aunque nos paíTarfe grandes ratos en ora. 
detengamos en ello vn poco, cion , y por ventura las no
no ferá mas de lo que bafta, ches enteras; fus guftos fon 
para tratar luego de efta N o ; las penitencias,fus contentos
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ráfe también quantos bieneslos ayunos, y fus coníuelos 

vfar de los Sacramentos, co
municar en las cofas divinas. 
En las quales cofas aunque 
con gran eficacia , y porfia 
afsihen-, y las vfan , y tratan 
con grande cuidado los Ef
piricualcs ; hablando efpiri» 
cual mente , comunmente fe 
han muy flaca y imperfe&a- 
mence en ellas. Porque co
mo fon movidos á eftas co
fas , y exercicios efpiricuales 
por el confuelo, y gufto que 
alii hallan; y como cambien 
ellos no eftán habilitados- 
por exercicio de fuerte lucha 
en las vircudes; acerca de ef
tas fus obras efpirituales tie
nen muchas faltas, y imper
fecciones, porque en fin cada 
vno obra conforme al habito 
de perfección que tiene. Y 
como eftos no han tenido 
lugar de adquirir los dichos 
hábitos fuertes, de necefsi- 
dad han de obrar como ni
ños flacamente. Lo qual para 
que mas claramente fe vea, y 
quan flacos van eftos Princi
piantes en las virtudes acerca 
de lo que con el dicho gufto 
con facilidad obran, iré mof
lo notando por lus fietc vi
cios capicales,diziendo algu
nas de las muchas imperfec
ciones que en cada vno de 
ellos tienen. En que fe verá 
claro , quan de niños es el 
obrar que eftos obran. Y ve-

trae configo la Noche Elcu- 
ra , de que luego hemos de 
t ra ta r ; pues de todas eftas 
imperfecciones- limpia al al
ma, y la purifica..

C A P .  II i-

De algunas imperfecciones es
pirituales , que tienen los 
Principiantes acerca de la 
Sobervia.

CO m o  eftos Principian
tes fe fiencen tan fervo« 

rofos, y diligentes en las co
fas efpiricuales, y exercicios 
devocos; de efta profperidad 
(aunque es verdad que las 
cofas fantas de fuyo humi
llan) por íu imperfección les 
nace muchas vezes cierto 
ramo de fobervia oculta, de 
donde vienen á tener alguna 
fatisfaccion de fus obras, y 
de fi mifmos. Y de aqui cam
bien les nace cierta gana har
to vana de hablar cofas efpi
rituales delance de otros, y 
aun á vezes de enfeñarlas 
mas que de aprenderlas; y 
condenan en fu coracon á 
otros,que no los ven con ma» 
ñera de devocion que ellos 
querrían; y aun á vezes lo di' 
zen de palabra, pareciendofe 
en efto al Farífeo, que íe jac- 
tava alabando á Dios fobre 
las cofas que hazla, y depre 

cian-'
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ciando al Publicano. A el Vos 
muchas vezes les aumenca el 
demonio el fervor,y gana de 
hazer ellas , y otras obras» 
porque les vá ya creciendo 
la íobervia , y prefumpeion. 
Porque fabe muy bien el de
monio,que codas eftas obras, 
y virtudes que obran, no bo
lamente no les valen nada, 
mas antes ie les baelven cu 
vicio. Y á canco hielen llegar 
algunos de eftos,que no que
rrían quepareciefte otro bue
no lino ellos; y afsi con la 
obra, y la palabra, quando -fe 
ofrece, los condenan , y dc-r 
traen, mirando la monea en 
ei cjo ageno, y no coníide- 
Tando la viga que eftá en el 
fuyu,cuelan elmoíquito age. 
n o , y tragante fu camello: 
Quidautem vides fejlucjm in 
aculo fra tris  tai, &  trabe?» in 
oculc tua non vides*

A vezes también quando 
fus Maefttos Efpirituales,co
mo fon Confeflores, y Prela
dos, no les aprueban fu eípi- 
r i t u , y modo de proceder 
(porque tienen gana que ala
ben,)' eftimen fus colas) juz
gan que no les entienden el 
eípiricu , y que ellos no Ion 

-efpíricua’cs, pues q  no aprue
ban aquello,y condefcienden 
•con ello. Y alsi luego deiean, 
y procuran tracar con otro 
que quadre con fu gufto;por- 
•que ordinariamente dcic¿n

tratar fü efpiritu ion aqué
llos que entienden que han 
de alabar,y eftimar fuscofas¿ 
Huyen como de la muerte, 
de ios quelasdeshazen, para 
ponerlos en camino feguro, 
y aun á vezes toman ojeriza 
con ellos. Prefumiendo mu
cho de fi mefmosduelen pror 
poner mucho, y hazer puco. 
Tienen alguna vez g-na.quc 
los otros enriendan fu efpiri
tu , y devocion; y para efto 
hazen mueftras exteriores de 
movimictos,fuf¡9Íros, y otras 
ceremonias; y á vezes íuelen 
tener algunos arrobamien
tos en publico mas que en fc- 
creto , á los quales ayuda el 
demonio, y tienen cóplacen- 
cia en que les entiédan aque
llo que ellos u n to  codician. 
Muchos quieren privar con 
los Confeftores; y de aqui las 
nacen mil embidias,y inquie* 
tudes. Tienen empacho de 
dezir fus peca Jos deínudos, 
por que no los cengan los 
Confederes en menos,y van- 
los coloreando por que no 
parezcan tan malos; lo qual 
mas es irfe á éfcufar,que acu- 
far. A vezes bufean otroCon- 
feffor para dezir lo malo, por 
que el otro no pieníe que tie* 
nen na Ja malo , fino bueno, 
y aísi fiempre guftan de de
zir lo bueno, y á vezes por 
términos que parezca mas 
de lo que ej5 á lo menos con

gan«

gana de que le parezca buc- tiempo de eftos favores no
no , como quiera que fuera caigan en algo de efto Pero
mas humildad ( como luego los que en efte tiempo ván
dircmos)deshazerlo ,y dezir en pcríeccion , muy de otra
nada, de que e l , ni nadie lo manera proceden,y con muy
tuviefíenen algo. diferente remple de efpiritu;

Tambien algunos de eftos porque íe aprovechan , y edi- 
fcienen en poco fus faltas, y fican mucho en la humildad, 
erras vezes fe entriftccen de- no folo teniendo fus propias 
maíiado de verfe caer en obrasen nada, mas conm uy 
ellas, peníindo que ya avian poca fatisfaccion de fi , á ro
dé fer Santos, fe cnojancon- dos los demás tiene por muy 
era fi mifmos con impacien- m ejores , y les íuelen tener 
cia, lo qual esotra gran im- vna fantaembidia con gana 
perfección. Tienen muchas de fervir á Dios como ellos, 
.vezes anfias con Dios, por Porque quanto mas fervor 
que les quite lus imperfee- llevan , y quantas mas obras 
ciones,y faltas,mas por verfe hazen , y gufto tienen en 
íinla moleftiadeellasenpaz, ellas, como ván en laumil- 
que por Dios; no mirando d a d ,  tanto mas conocen lo 
que li le las quirafte por ven- mucho que Dios merece , y 
cúrale harian mas íobervios. lo poco que es todo quanto 
Son enemigos de alabar á hazen por é l ; y aísi, quanto 
o t ro s , y amigos que les ala- mas hazen, tan menos íe fa- 
ben, y á vezes lo pretenden, cisfacen. Que canto es lo que 
en lo qual fon femejantes á de caridad, y amor querrían 
las Virgines locas, que ce- hazer por él,que todo lo que 
niendo fus lamparas muer- hazen no les parece nada ; y 
tas, bufean oleo por defuera: canto les folicita en breve, y 

JAáttb. Date nobis de oleo vejlro ,quia o c u p a  efte cuidado de amor, 
ay. 3. lampades ncjlr¿extlnguntur. que nunca advierten en fi los 

De eftas imperfecciones los demás hazen,ó no hazen, 
algunos llegan á muchas y aisifiadviercen,todoes,co- 
muy inrenfamente, y á mu- mo digo , creyendo que to
cho mal en ellas. Pero algu- dos los demás fon muy me
nos tienen menos , y otros jores que ellos. De donde te
mas, y algunos folos los pri- niendofe en poco, tienen ga
rleros movimientos, ó poco na de que los demás también 
mas; y apenas ay algunos de los tengan en poco , y les 
eftos principiantes t tqqg en gleshagin, y defeftimen fus

Aa co-

Libro primero, '32.5
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coías.Y tienen mas,que aun
que fe las quieran alabar , y 
eftimaa, en ninguna manera 
lo pueden creer , y les parece 
cofa eftraña dezir de ellos, 
aquellos bienes.

Eftos con mucha tranqui
lidad^ humildad aienen gra 
defeo de que les enfeñe qual- 
quiera que les pueda aprove
char,harco contraria coía de 
la que tienen los que avernos 
dicho arriba , que lo querían 
ellos, enfeñar rodo , y aun 
quando parece les enfeñan 
algo, ellos mifmos toman la 
palabra de la boca como que 
ya fe lo fabian ; pero eftos 
eftán muy lexos de querer 
fer Maeftros de nadie. Eftán 
muy promptos de caminar, y 
echar por otro camino del 
que llevan,í¡ fe lo mandaren, 
porque nunca pienfan que 
aciertan en nada: de que ala
ben á los d em ás , fe gozan, 
¿¡ojo tienen pena de que no 
íjrven á Dios como ellos.No 
tienen gana de dezir fus co
fas , porque las tienen en tan 
poco,que aun á fus Maeftros 
efpirituales tienen verguen- 
ca de dezirlas, pareciendoles 
que no fon cofas que merez
can hazer lenguage de ellas. 
Mas gana tienen de dezir fus 
faltas, y pecados, ó que eftos 
entiendan no fon virtudes, y 
afsi fe inclinan mas á tratar 
fu alma con quien meno$

E f e u r a ;

eftime fus cofas,y fu efpiricu; 
Lo qual es propiedad de fu 
efpiritu.fencillo, puro, y ver
dadero , y muy agradable á 
Dios. Porque como obra en 
eftas humildes almas el efpi
ritu fabio de Dios, luego les 
mueve, y inclina á guardat 
adentro fus teforos con fe.1 
creto , y echar fuera los ma. 
les; porque dá Dios á los hu
mildes ( junto con las demás 
virtudes) efta gracia, afsi co
mo á los fobervios la niega.

Darán eftos la fangre de 
fu cora9on á quien íirve á 
D io s , y ayudarán quanto es 
en fi á que le firvan. En las 
imperfecciones en que fe ven 
caer,con humildad fe fufren, 
y con blandura de efpiritu, y 
temor amorofo de D io s , y 
efperando en él. Pero almas 
que en principio caminan en 
efta manera de perfección, 
en tiendo, como queda di
cho  : fon las menos, y muy 
pocas, que ya nos contenta
ríamos que no cayeíTen en 
Jas cofas contrarias. Que por 
ello, como defpues diremos, 
pone Dios en la Noche Ef

eura álos que quiere pu
rificar de todas eftas 

imperfecciones.

CAP.
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lo qual yo condeno la pro- 

C A P .  III, piedad del coraron, y el afsi-
m ienro que tienen al modo, 

V i las imperfecciones que fue- multitud, y curiofi Jad de ef-
len tener algunos principian
tes acerca del fegundo vicio 
capital, que es la Auaricia, 
efpirilualmente hablando.

T ienen muchos de eftos 
principiantes también 

¿ vezes mucha Avaricia ef
piritual ; porque apenas los 
verán contentos con el eípir 
ritu que Diosles d á , y  muy 
defconlolados, y quexolos, 
porque no hallan el confuelo 
que querrian en las colas ef
pirituales. Muchos no fe aca
ban de hartar de oir confe- 
jos,y preceptos efpirituales,y 
tener ,y  leer muchos libros 
que traten de efto , y vafeles 
mas el tiempo en e f to , que 
no en obras,fin la mortifica
ción , y perfección de la po- 
bre9a interior de efpiritu que 
deven; porque demás de efto 
fe cargan de Imágenes , y 
Cruzes muy curiólas, y cof- 
tofas, aora dexan vnas, y to» 
man otras,aora truecan,aora 
deftruecan, ya las quieren de 
efta manera, ya de eftotra, 
aficionándole mas á efta que 
á. aquella, por fer mas curio- 
f a , ó preciofa. Y a yereis á 
otros arreados de Agnus 
Dei,y Reliquias, y Nominas 
como 1q§ gjñgi con djxe¡¿.En

tas cofas, por quanto es mu.jr 
contraía pobrera de efpiri
tu,que folo mira en la fuftan* 
ciade la devocion , aprove
chándole folo de aquello que 
bafta para ella, y canfandofe 
de eftotra multiplicidad , f  
curiofidad ; pues quelaver- 
dadera devocion ha de falir 
de coracon , y mirar folo en 
la verdad , y íuftancia de lo 
que reprefentan las coías^ el- 
pirítuales;y todo lo demas es 
afsimiento , y propiedad de
imperfección,que pára paíTar. 
al eftado de perfección,es ne* 
ceíTario que fe acabe el tal 
apetito. Yo conocí vna^ per- 
íona que mas de diez años fe 
aprovechó de vna C ruz  he
cha coicamente de vn ramo 
bendito,clavada con vn alfi
ler retorcido al rededor, y  
nunca la avia dexado,crayen- 
dolaconfigo,haftaq yo felá 
t o m é ; y no era perlona de 
poca razón , y encendimien
to. Y vi otra que rezava por 
quencas, que eran de eíTos 
huellos de las efpinas del 
pefeado; cuya devocion es 
cierco que no era por ello de 
menos quilaces delance de 
Dios; pues íe ve c laro , que 
eftas cofas no cenian en la 
hec]iura?y valor.Los qur.¡ ván 

' ' • pues



pues bien encaminados en vnion de perfección de amor 
eftos principios > no fe alíen con D ios , fi él no coma la 
de los instrumentos vifibles, m ano , y la purga en aquel 
ni fe cargan de eftos, ni fe Ies fuego eícuro para ella de la 
dañada por faber mas dé lo  manera que avernos de de
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que conviene para obrar; por 
que folo ponen los o jo s e a  
ponerfe bien con D ios , y en 
agradarle.y en efto tienen fu 
codicia. Y afsi con gran lar
gueza dan todo quanto tie
nen,y fu gufto es fabecíe que
dar fin ello por Dios, y por la 
candad del próximo, regu» 
Jándolo todo con las leyes de 
efta virtud. Porque s como 
digo, folo ponen los ojos en 
Jas veras de la perfección,dar 
a Dios gufto , y no á fimif- 
mos en nada. Pero de eftas. 
imperfecciones,tampoco co
mo de las demas, fe puede eL 
alma purificar cúplidámente, 
hafta que Dios la ponga en la 
pafsiva purgación de aquella 
Eícura Noche,que luego di*, 
remos. M is conviene al al
ma,en quanto pudiere, pro
curar de fu parce hazer por 
purgarfe,y perficionarfe, por 
que merezca que Dios la 
ponga en aquella divina cu
ra,donde fanae! alma de co
do lo que ella no alcanga á 
remediarfe. Por que por mas 
que el alma fe ayude, no pue
de ella por íu induftria acti- 
vamence purificarfe, de ma
nera que efte difpuefta en la 
menor parte para la divina

zir.
C A P .  IV.

D¿ otras imperfecciones que 
fuelen tener ejlos princi
piantes acerca del tercer vi* 
ció,que es ta Luxuria efpirim 
tuaimente entendida.

O Tras imperfecciones;, 
mas de lasque acerca, 

de cada vicio voy diziendoi 
tienen muchos de eftos prin
cipiantes,que por evitar pro- 
ligidad dexo,tocado algunas 
de las mas principales, que 
fon como origen, y caufa de 
las otras. Y acerca del vicio 
de la Luxuria,dexado á parv 
ce lo que es caer en efte peca» 
do (pues mi intento es tratar 
délas imperfecciones que fe. 
han de purgar por laN ochc 
Efcura;- tienen muchas in>  
perfecciones, que fe podrían 
llamar Luxuria efpírhual; no 
por que afsi lo fea, fino poc 
que fe fíente,y experimenta á. 
vezes en ía carne por fu ña* 
queza quando el alma reciba 
coías efpirituales. Que mu- 
chas vezes acaece que en los; 
mifmos exercicios efpiritua
les,fin fer en manos de ellos,’ 
fe levantan, y fiemen en la

fenfaaluUd movimientos no cibe , eftá si' modo del recí- 
íimpio5,y ávezesaun quan- píente. Y aísi en eftos prin- 
do el efpiritu eftá en mucha cipios, y a u n  quando el a.ma 
oracion , ó excrcitando los eftá aprovechada, edmo efta 
Sacramentos de la Perneen- la feníüalidad imperfecta,par 
cía, y Eucaristía. Los quales ticipaccn ocafiondelosguf- 
fin íer como digo en íu ma* tos efpirituales del alma al
ijo, proceden de vna de eres gunas vezes los propios fu- 
cofas. yus con la mifma imperfec- 

La primera procede algu- cion. Pero quando efta parte 
ñas vezes ( aunque pocas, y fenfitiva ella ya reformada 
en naturales flacos) delgufto por la purgación de la N o 
que tiene el natural en las che Efcura, que diremes, no 
cofas efpíritua!es.Porquc coj  tiene ella eftas flaquezas. Por 
mo guita el efpiricu, y fentí- que can abundantemente re
do, con aquella recreación íe cibe el Efpiritu divino, que 
mueve cala parte del'hom- riiúspareceque es ella recib;- 
breá deley caríe fegun fu por- da e n  e f l e  miímo efpintu : al 
cion ,  y propiedad. Porque^ f i n  c o m o  en mayor, y tanto, 
entonces el efpiricu íe mueve Y afsi lo tiene todo á modo MaUr 
á recreado, y gufto de Dios, del Efpiritu,por vna admira- ej¡  ^eus 
que es la parte íupc-ricr; y la ble manera de que participa CQr¿e 
fenfualidad,que es la porcion vnida con Dios.  ̂ ncjlro. 
interior, fe mueve á gufto,-y La fegunda caufa de adon- 
deleyte fenfible, porque no de proceden á vezes eítas re- 
fabeella tomar,ni tener otro, beliones, es ei demonio, que
Y afsi acaece, que el alma ef~ por inquietar, y turbar el alma 
tá en oracion con Dios íe- al tiempo que eftá en Gra- 
gun el efpiritu, y por otra cion, ó la quiere tener, pro- 
parte íegun el fentido íiencc cura levantar en el natural 
rebeliones, y movimientos eftos movimientos torpes» 
fenfuales paísivamence , no con que fi al alma fe leda al- 
fin harca defganá fuya. Que go de ellos,le haze harto da- 
como al fin citas dos partes ño. Porque no folo por temer 
fonvn fupuefto , ordinaria- de efto afloxaenla oracion, 
mente participan entrambos que es lo que el precende,por 
de lo que vna recibe pena, o ponerfe a luchar contraellos; 
gozo , cada vna en íu modo; mas aun algunos lo dexan 
porque como dize el Filofo- del todo, pareciendoles, que 
fp, qualqu^eri) cofa que f$re-< £Q pquci exercicio les acac- 
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Noche Efcurd,
cen mas aquellas cofas que 
fuera del,como es la verdad, 
porque fe las pone el demo
nio mas en aquella que en 
ocra cofa , para que dexen el 
cxercicíoefpiritual.Y no folo 
eíTo , fino que llega á repre- 
fencarles muy al vivo cofas 
muy feas, y torpes, y á vezes 
muy conjuntamente acerca 
de qualefquicr cofas efpiri
tuales , y perfonas que apro
vechan fus almas, para ate
rrarlas, y acabarlas,de mane
ra que los que de ello haze» 
cafo, aun no fe atreven á mi
rar nada,ni poner la conílde- 
ración en nada,porque luego 
trapiecan en aquello, ó efto, 
particularmente á los que fon 
tocados de melancolía acon- 
tececen taca eficacia,y vehe
mencia. que es de averies laf. 
cima. Quando eftas cofas 
acaecen álos tales por medio 
de ^m elanco lía , ordinaria

m e n te  no íe libran de ellas, 
hafta que fanan de aquella ca- 
lidad de hu m o r , íi no es que 
entr .íle la Noche Efeura en 
el alma,quelavápurificando
de todo.

El tercer origen de donde 
íuelen proceder,y hazer gue
rra eftos movimientos tor
pes, fuele fer el temor que ya 
tienen cobrado *eftos tales á

350
memoria en lo que ven , o 
tratan , o pienfan , les haze 
padecer eftos aclos fin culpa 
fuya.

Algunas vezes en eftos Ef* 
pirituales, afsi en el hablar, 
como en el obrar cufas efpi
rituales, fe levanta cicrco 
brío, y gallardía con memo
ria de las perfonas que cie
nen delante, y tratan con a!* 
guna manera de vano gufto, 
lo qual nace cambíen de Lu
xuria efpiritual, al modo que 
aqui la encendemos; lo qual 
a'gunas vezes viene con 
complacencia en la volun* 
cad.

Cobran algunos de eftos 
aficiones con algunas perfo
nas por via eípiricual, que 
muchas vezes nace de Lu
xuria^ no de efpiritu;Io qual 
íe conoce fer afsi, quando 
con Ja memoria de aquella 
afición no crece mas la me
moria, y amor de D  os, fino 
remordimiento de la con
ciencia . Porque quandd !a 
aficiones puramenre efpiri - 
Cual, creciendo ella, crece la 
de Dios; y quanto mas fe 
acuerda de ella, canco mas fe 
acuerda de la de Dios,y le da 
gana de Dios, creciendo en
lo vno,crece en lo otro Por
que effo tiene el Efpiritu-de 

elbis movimientos, y repre- Dios, que lo bueno aumenta 
fencaciones corpes. Porque con lo bueno, por quanto ay 
el temor que les da ia fubita femejan<¿a,y conformidad.

Pero quado el tal amor nace ta,ó acaba , ó more fiea , y al 
del dicho vicio fenfual, cié- principio i  entrabes los haze 
ne los efe&os contrarios,por perder de v if ta , como d a -  
que quito  mas cr¿ce lo vno, pues fe dirá, 
tanto mas defcrece lo otro, y 
-Ja memoria juntamente; por C A P .  V,
que (i crece aquel am o r , lue
go verá que íe vá resfriando De las imperfecciones en que 
en el de Dios, y olvidandofc caen los principiantes acerca 
déleon aquella memoria , y delvictode la Ira. 
algún remordimiento en la
conciencia. Y por el contra- I ^ O r c a u f a d e l a  concupif* 
xíoíi crece el amor de Dios 1 . cencia que tienen mu- 
en el alma.íe vá resfriando en chos principiares en los guf- 
el otro,y olvidjndole;porque los efpirituales, los pofteen 
como ion contrarios amo* muy de ordinario con mu
res, no folo ayuda el vno al chas imperfecciones del vi- 
otro,mas antes el que predo- ció de la I r a .Porque quando 
mina , apaga, y confunde al fe les acaba el fabor, y gufto 
otro , y retortalece á li mif- enlascofas efpirituales, ña
mo, como dizen los Filofos. turalmcnte fe hallan defabri- 
Por lo qual dixo nueftro Sal- d o s , y co aquel fin labor que 

lean. j. vador en el Evangelio: Quod cienan , craen mala gracia 
6. natum eji ex carne, caro eji, f r  eonfigo en las cofas que tra- 

quod natum eji ex fp lr itu jp i- can, y fe airan fácilmente en 
ritns e(l. Que lo que nace de qualquier colilla, y aun á ve- 
carn,ees carne; y lo que nace ¿es no ay quien los fufra. Lo 
de efpiritu,es efpiritu; efto es, qual muchas vezes acaece, 
el amor que nace de fenfuali- defpues que lun  tenido vn 
dad,para en fenfualidad; y el muy guftofo recogimiento 
que de efpiriru , para en cfpi- fentible en la oracion,que co, 
ritu de Dios,y hazele crecer, mo fe les acaba aquel gufto,y.
Y efta es la diferencia que ay fabor, naturalmente queda el 
entre los dos amores para co? Natural defabrido , y defga- 

aiocerlos. Quando el alma nado. Bien alsi como el niño 
enerare en la Noche Efeura, quando le apartan del pecho, 
codos eftos amores pone en deque eftava guftando á fu 
razón jporque al vnoforca- fabor. En el qual Nacural, 
lece,y purifica, que es el que quando no fe dexanllevar de 
es fegun Dio§ , y al otfo qui- la defgana., no ay culpa, fiao 
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imperfección, que fe ha de 
purgar por la fequedad , y 
apríecodela Noche Efcura.

Tamblen ay de eftos ocros 
efpirituales que caen en ocra 
manera de Ira eíp!ricual,y es, 
que fe airan contra los vicios 
ágenos con cierco zelo def» 
aíl’oílegados , notando á 
o t ro s , y a vezes les dán itn- 
pecus de reprehenderlos eno- 
jc fam ente ,y  aun lo execu- 
ran,haziendofe ellos dueños 
de la virtud, todo lo qual es 
contra Umanfedumbreefpi» 
ritual.

Ay otros que quando fe 
ven ímperfedos ,con impa
ciencia no humilde fe airan 
contra (I mifmos, acerca de 
lo qual tienen tanta impa
ciencia que querrían fer San
tos en vn día. De eftos ay 
muchos que proponen mu
cho,y hazen grandes propo- 
fitos, y como no fon humil
des , y confian de fi, quantos 
mas propofitos hazen, tanto 
mas caen,y tanto mas fe eno
jan , no ten’endo paciencia 
para efperar á que fe lo de 
Dios quando fuere férvido, 
que también es contra la di
cha maníedumbre efpiricual, 
que del todo no fe puede rc« 
mediar,fino por la purgación 
de la Noche Eícura , aunque 
algunos tienen tanca pacien. 
cia , y fe van tan de efpacio 
en ello de querer aprove

char,que no querría Dios vec 
cuellos tanta.

C A P .  VI;

De La imperfecciones acerca de 
laGuta efpirituai.

ACerca del quarto vicio* 
que es Gula efpiricual,; 

ay mucho que dezir, porque 
apenas ay vno de los princi
piantes,que por bien que pro* 
ceda no caiga etralgo délas 
muchas imperfecciones que 
acerca de efte vicio les nacen 
á  eftos principiantes por me* 
dio del fabor que hallan .al 
principio en los exercicios 
efpíricuales. Porque muchos 
de eftos engolofinadosen el 
fabor, y gufto que hallan en 
los tales exercicios,procuran 
mas el fabor del efpiricu, que 
la pureza,y dcvocion verda
dera,que es lo que Dios mi
ra, y acepta en codo el cami» 
no  efpiricual. Por lo qual, de
más de la invperfeccion que 
cienen; en pretender eftos fa
vores,la golofina que ya cíe* 
nen les haze falir del píe a la 
mano,paílando de los límites 

-del medio en que confiften, y 
fe grangean las vírtudes;por- 
que atraídos del gufto que 
allí hallan, algunos fe matan 
¿. penitencias, y otros fe de* 
bilican con ayunos, luzien- 
dp mas de lo que fu flaqueza

fu;

fufre fin orden, ni ccnfejo fe lesquicala £ana , y devo-
ageno,antes procuran hurtar cion de hazerlos; porque fcla
el cuerpo á quien deven obe* fu gana,y gufto es .hazer á ¡o
decer en lo cal; y aun algunos que el les mueve , todo k>
fe atreven á hazerlo , aunque qual por vencura vaidria mas
lesayan mandado lo contra- no hazerlo.
rio. Eftos fon imperfe&ilsi- Vereis á muchos de eítos
mos,gente fin razón,aue pof* muy porfiados con fus Maef-
ponen la fujecion, y obedien. tros efpiricuales, paraque ics
cia,aue es uenhreneia.dela ra- concedan lo que-quieren»y.
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zon,y difcrecion , y por eflb 
es para Dios mas acepeo , y 
guftoío facrificio que codos 
los demas de la penicencia
corporal, que dexando efto-
tra parte es imperfedlifsima, 
porque fe mueven á ella folo 
per el 3pecito,y gufto que 
alli hallan. En lo qual , por 
quanto codos los diremos 
fon viciofos,y en efta manera 
de proceder todos hazen fu 
voluntad,antes van crecien
do en vicios,que en virtu
des; porque por lo menos ya 
en efta manera adquieren 
Gula efpiritual, y fobervia, 
pues no van en obediencia.
Y tanto engaña el demonio a 
muchos de eftos,acizandoles 
efta Gula por guftos, y apeci
cos que les acrecientajque ya 
que,no pueden m as , ó mu
dan , ó añaden , ó varían lo 
que les mandan,porque les es 
apretada *y aceda toda obe
diencia. En lo qual algunos 
llegan a tanto mal, que por el 
mifmo cafo q v án  por obe
diencia á I05 cales exercicios,

allá medio por fuerza lo fa- 
can;y fino,íe entriftecen co
mo niños, y andan de mala 
gana,y les parece que no fifr 
ven á Dios quando no les de- 
xan hazer lo que querrían* 
Porque como andan arrima
dos-al gufto,y voluncad pro
pia,luego que le lo quitan, y 
les quieren poner en volun 
tad de Dios,fe entriftecen , y, 
afloxan,y faltan. Pienfan ef
tos que el guftar ellos, y eftar
fatisfechosesfeevir áü ios»y  
facisfacerle.

Ay cambien otros,que por  
efta golofina tienen can po
co conocida fu baxeza,ypro- 
pia miferia , y tan echado á 
parte el amoroío temor , y, 
refpeto que deven á la gtan- 
dezade Dios , que no.dudan 
de porfiar mucho con fus 
Conteílores fobre que les 
dexen confeíTar, y comulgar 
muchas vezes. Y lo peor es, 
que muchas vezes fe atret 
ven á comulgar fin licencia, 
y parecer del Miniftro,y def-* 
penfero de Chrifto, íolo por



fu padecer, y 1c procuran en- quieren fcocir á D!os, v g u ^  
cubrir la verdad, Y á cita taric.camo fi fuelle compre- 
caula con ojo de ir comul- henfible,y accefsible.no íolo 
gan d o , hazen como quiera en efte , ñus cambien en los 
las confesiones , teniendo demás exercicios cfpiritiu- 
mas codicia en comer , que les. Todo  lo qual es muy 
en comer limpia, y perfecta- grande imperfección, y muy 
mente.Como quiera que fue- contra lacondicion de Dios, 
ra mas fano,y fanto,teniendo que pide purifisima Fé. 
la inclinación contraria , ro- Lo m;ímo tienen eftos en 
gar á los Confeftores que no la oracion que exerciran,que 
les manden llegar tan á me- pienfan que codo el negocio 
nudo, aunque enere lo vn0, de ella cftá en hallar gufto, v 
y lo ocro mejor es la refigna- devocion fenfible , y orocu- 
•cion humilde.; pero los de- ran Tacarle , como dizen , á 
nufiados atrevimiencos cofa fuerza de bracos,cantando, y 
es para grande mal,y pueden facigando las Potencias, y la 
temer el caftigo de ellos fo- cabera. Y quando no han ha*, 
bre cal cemeridad. liado el tal gufto , fe defeon- 

Eftos en comulgando to- fuelan, penfando que no han 
do fe les vá en procurar al- hecho nada; y por efta pre- 
gun fentimiento^ de gufto, tenüon pierden la verdadera 
mas que en revercciar, y ala- devocion,y efpiricu,que con- 
bar en fi con humildad á fifte en períeverar alli con 
Dios. Y de cal manera fe paciencia, y humildad , des

apropian  efto , que quando cónando de fi íolo por agra- 
-110 han facado algún gufto,ó dar á Dios» A efta caula qu¿L 
fentimiento fenfible, pienfan do no han hallado vna vez 
que no han hecho !jada,ju7.- íabor en efte , ó ocro exerci- 
gando muy baxamence de ció,tienen mucha deígana , y 
Dios, y no entendiendo que repugnancia de bolver á él, 
el menor de los provechos y á vezes lodexan. Que en 
que haze efte Sandísimo Sa- fin íon(como avernos dicho) 
cramento es el que toca al femejantes á les niños , que 
fentido,y que es mayor el in- no fe mueven, ni obran por 
vifible de la gracia queda; rázon,fino porel,guílo. T o -  
pues porque pongan en él do fe les vá á eftos en bufear 
los ojos de la i e, quita Dios gufto,y confuelo de efpiritu, 
muchas vezes efíatros guf- y para efto nunca fe hartan 
tos,y fabores feníibks. Y afsi de leer libios > y aora toman

vna
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vna mediracion , aora otra, 
andando á caga de efte güi
to en las cofas de Dios. A 
los quales fe les niíga Dios 
muy jufta,difcreta, y amora- 
íamente; porque fi efto no 
£ueíTe,crecerian por efta Gu* 
la , y golofina efpiritual en 
muchos males. Por lo qual 
conviene mucho áeftos en
trar en la Noche Efcura , pa
ra que fe purguen de eftas ni
ñerías.

Eftos que afsi eftán incli
nados á- eftos güitos 5 cam
bien tienen otra imperfec
ción muy grande, y e s , que 
ion muy ftoxos,y muy remi- 
fos en ir por el camino afpero 
de la Cruz. Porque al alma 
que fe dá al íabor, natural- 
tflenre le dá en roftro todo 
fin íabor de negación propia. 
Tienen eftos otras muchas 
imperfecciones que de aqui 
les nacen, los quales el Señor 
á tiempo les cura con tenta
ciones , íequedades, y traba
jos , que todo es parte de la 
Noche Efcura.De las quales, 
por no me alar gar,no quiero 
tratar aqui , mas folo dez:r, 
que la fobriedad, y templan-. 
9a efpiritual lleva otro tem
ple muy diferente de morti
ficación,temor,y íujecion en 
todas fus cofas, echando de 
ver que no efta la pcrfeccio,. 
y valor de las cofas en la urulf 
titud de ellas,fino en faberfe

negar áfi mifmo en ellas; lo 
qual ellos han de procurar 
haz?r quanto pudieren de fu 
parce, hafta que Dios quiera 
purificarlos de hecho , en
trándoles en laNocheEfcu- 
ra , á la qual. por llegar me 
voy dando priefta en la de
claración de eftas imperfec

ciones..

CAP. VIL
De las imperfecciones acerca dé

la Embidia ,y  Accidta efpi* 
ritual..

ACerca también de los 
otros dos vicios , que 

fon Embidia, y Accidia efpi-* 
ritual,no dexan eftos princi. 
piantes de tener hartas im
perfecciones. Porque acerca 
de la Embidia muchos de 
eftos íuelen teher movimien
tos de pelares del bien efpir;« 
tual délos otros,dándoles al
guna pena fenfible,dequeles 
lleven ventaja en efte cami
no; y no querrían verlos ala
bar, porque fe enrriftecen.de 
las virtudes agenas,y á vezes 
no lo pueden futrir.fin. d6Z.it 
ellos lo contrario, deshazien*. 
do aquellas alabancas. como 
pueden, y fienten mucho no 
hazerfe con ellos otro tanto* 
parque querrian hallarle pre
feridos en todo. Lo.qual es 
muy contrario á la Caridad,

que



que como dize San Pablo, dar fu voluntad a la divina,
fe goza de la bondad. Y íi De donde les nace, que mu-
alguna embidia (tiene,es era* chas vezes cn lo que ellos no
bidia fanca, pcfandole de no hallan ftfValuntad, y gufto,
tener las virtudes del otro, pienfan quc.no es volúcad de
con gozo de que el otro las D.os. Y al contrario quando
tenga , y holgandofe de que ellos fe facisfacen , crccn que
todos le lleven la ventaja, Diosíefatisface,midicnJo á
porgue fifvan á Dios,ya que Dios configo, y no á ti met-
él eftá can falco cn ello. ni os con Dios,(iendo muy al

También acerca déla Ac- contrario lo que el miímo
cidia cfpiricual ’filelen tener eRÍcnbenel bv .ngeho, d¡-
tedio en Ls cofas que fon mas ziendo: Qui- au em perdiderit Matth',
efpirituales,y huyen aceitas, a ni mam fusm  propt¿r me ¡uve- 16. t j .
cota o1, fon aquellas que con- nUt wm. Que el que perdief-
tradicen a! güilo fenG.ble.Por fe fu voluntad por é l , elle la
que como ellos eftán can fa- ganarla: y el que !a quifieilé
bureados en ¡as coías eípiti- ganar, eíTc la perdería, 
tuales, en no hallando fabor Eftos también tienen te-
en ellas,las fafiidian. Porque «iio quando íes manda toque
Ü vna vez no hallaron en la no cieñe gufto para ellos. íf
oración la facisfaccion que porque íe andan al regalo, y
pedia íu gufto (que en fin fabor del Efpiricu , foy muy
conviene que íc le quite Dios fioxos para la forcaleza, y
para probarlos) no querrian crabajos de la perfección, hc-
fcolver a  ella .- otras vezes la chos femejances á los que fe
dexan , ó ván de mala gana, crian cn regalo , que huyen
Y afsi por efta Accidja pof- con trifteza de toda cofa af-
ponen el camino de perfee- pera, y ofendente cola Cruz,
cion ( que es el .de la nega- cn que cftán los deleyees dd
cion de fu voluiicadj y gufto Efpiricu , y en las ctfas mas
pot Dios) al gufto , y-iábo.t eíplricuales mas cedió tienen,
de fu voluntad;, á la qual en Porque corno ellos pretcn*
eíla ftianera andan ellos á la- úcnandar en las coías elpu i-
eisfacer mas queá la de Dios, tupíes á íus anchuras,y gufto
;Y machos de eftos querrian, delu v ahincad) hazeies gran
quequificííc D ios ->lo que crifteza, y repugnancia en-
«llo's quieren,y íe cnrriftcccn trar por el camino eílrccho
de quererlo que quiere Dio?, que dize Chrifto de ia vida, 
fon repugnancia de aconvoE . Eltiasimpcrfccciones baila 
/  * ‘ aqui

g 5 6  Noche Efcura;
aquí aver referido de las mu
chas en que viven los de efte 
primer ellado de Principian
tes : para que fe vea quanta 
fea la necefsidad que tienen 
de lo que Dios les ponga en. 
cftado de aprovechados , lo 
qual fe haze meciéndolos en 
la Noche Efcura, que aota 
ditémos, donde deftetando* 
los Dios de los pechos deftos. 
guftos, y fabores en puras fe- 
quedades» y tinieblas interio
res, les quita todas eftas im-

{jerfecciones, y niñerias, y 
laze ganar las virtudes por 
medios muy diferences. Por

que por mas que el Princi- 
piance fe exercice en mortifi
car en fi codas eftas fus accio
nes,y pafsiones,nunca del co
do,ni con mucho puede,haf- 
ca que Dios lo haze en él poc 
medio de la purgación de la 
Noche Efcura. En la qual 
para hablar algo que fea de 
provecho , fea Dios férvido 
de darme íu divina luz , pof 
que es bien menefter en No

che can efcura, y materia 
tan dificulcofa.

* * *
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CAP. VIII.
En que /¿  declara el primer 

Verfo de la primera Cancioni 
y  Ce comienza á explicar efla 
Noche Efcura.

En vna Noche Efcura.

ESca Noche,que dezimo¿ 
fer la Concemplacion, 

dos. maneras de tinieblas, ó 
purgaciones caufa en los Ef-, 
pirituales, fegun las dos par
ces del hom bre , conviene á 
faber, Sénficivaj y Efpiricual.
Y afsi la vna Noche , ó pur*- 
gacionfenfitiva, conque fe 
purga,ó defnuda vn alma,fe* 
rá fegnn el íentido , acomo
dándole al Efpiricu: y la otra 
es Noche, o purgación Efpi
ricual , con que íe purga , y; 
defnuda el alma (egun el Ef
piricu, acomodándole, y dif- 
poniéndole para la vnion de 
amor con Dios. LaSenficiva 
es común , y que acaece á 
muchos, y eftos fon los Prin
cipiares,de los quales craca- 
rémos primero. La Efpiricual 
es de muy pocos, y eftos ya 
de los exercicados, y aprove-' 
chados , de que trataremos 
defpues.

La primera Noche,ó pur-s 
gacion es amarga, y terrible 
para el íentido. La fegunda 
jk> tiene comparación, por

que
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que es muy efpantable para 
el efpiricu, como luego.diré- 
mus. Y por que en orden es 
primero, y acaece primero la 
Seníitivadeella, con breve
dad diremos alguna cofa, 
porque de ella, como cofa 
mas común, fe hallan mas 
cofjs efcricas, per pairar á 
tratar mas de propoíiro de la 
Noche Eípiritual, por aver 
de ella muy pobo lenguage, 
afsi de placica, como de ef- 
cntos, y aun de experiencia. 
Pues como el eftilo que lle
van eftos Principiantes en el 
camino de Dios, es baxo , y 
que frifa mucho con fu pro», 
pió amor,y gufto,como arri
ba queda dado á entender, 
queriendo Dios llev arlos ade» 
lante, y Tacarlos de efte baxo 
modo de amor á mas alto 
grado de amor de Dios, y li
brarlos del baxo exercicio 
del fencido,y difeurío que tan 
talladamente , y con tañeos 
inconvenientes, como ave
nios dicho, vá bufeando á 
Dios, y ponerlos en exerci
cio de efpiritu, en que mas 
abundantemente, y mas li
bres de imperfecciones pue
den comunicarfe con Dios, 
ya que fe han exercitado al
gún tiempo en el camino de 
la virtud, perfeverando en 
meditación , y oracion , en 
que con el fabor,y gufto que 
•alli han hallado, fe han def̂

aficionado de las cofas dél 
mundo , y cobrado alguna» 
fuerzas efpirituales con Dios, 
con que tienen algo refrena
dos los apetitos de las criatu
ras, y ya podrían fufrir por 
Dios vn poco de carga,y fe- 
quedad , fin bolver atrás al 
mejor tiempo ; quando mas 
á fu fabor, y gufto andan en 
eftos exercicios efpirituales, 
y quando mas claro á fu pai 
recer les luze el Sol de los 
divinos favores, efcureceles 
Dios toda efta luz, y cierra, 
les la puerta, y manantial de 
la dulce agua efpiritual, que 
andavan guftando en Dios 
todas las vezes, y todo el 
tiempo que ellos querían 
(porque como eran flacos, y 
tiernos, no avia puerta cerra
da para ellos, como dize San 
luán en el Apccalipíi: Ecce Api 
dídi coramte ojlium aperrum, g 
quod nemo poteft claudere,quia 
modicam habes virtutem , &  
fervajli nomen meum, &  non 
negajli nomen meum.) Y afsi 
les dexa tan á efcuras,que no 
faben por donde ir con el 
fentido de la imaginación, y 
el difeurío. Porque no faben 
dar vn pallo en el meditar, 
como antes folian, anegado 
ya el fencido interior cn efta 
Noche,y dexado tan á lecas, 
que no folo no hallan jugo, 
y gufto en las cofas eípiritua- 
lcs, i  buen?? exerc ic ios , -en

•que

que folian ellos hallar fus de- hallan muchas, y por evitar 
le.ytes,y guftos; mas en lugar prolixidad las dexamos, aun« 
de efto hallan por el contra- que algunas traeremos def-
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rio.finfabor, y amargura en 
las dichas cofas. Porque co
mo he dicho, Unciéndolos, ya 
Dios aqui algo crecidillos,. 
p_ara que fe fortalezcan; y íak 
gan de mantillas, los desarri
ma del dulce pecho , y aba- 
xandolos de fus bracos, los 
mueftra á andar por fus pies, 
en lo qual fienten ellos gran 
novedad , porque íe les ha. 
buelto todo al revés.

Efto á la gente recogida 
comunmente acaece, mas en 
breve defpues que comien- 
§an, que á los demás; por 
quanto eftán mas libres de 
ocafiones para bolver atrás,. 
y reforman- mas prefto los- 
apetitos de las cofas del figlo, 
que es lo que fe requiere para 
cementar á entrar en efta fe' 
liz Noche del fentido. Y or
dinariamente no palla mu
cho tiempo defpues que co
mienzan, antes que entren 
en efta Noche del fentido, y 
todos los mas entran en ella; 
porque comunmente los ve
rán caer en eftas fequedades. 
Defta manera de purgación 
íénfitiva, por fer tan común, 
podríamos traer aqui gran 
numero de autoridades de la 
divina Efcritura, donde á ca
da paíTo, particularmente en 
los Pfalmos, y Profetas > fe

pues.
CAP. IX.. .

De lasferiales en que fe  conoce
rá que el Efpi■ itua l va  por 
el camino de efla Noche , y  
purgación Jenfitiua.

PEro porque eftas fequê  
dades podrían proceder 

muchas vezes, no de la di
cha Noche, y purgación del 
apetito íenfitivo, fino, ó de 
pecados, ó de imperfeccio
nes, floxedad, ó tibieza, ó de 
algún mal humor, ó indifpo- 
íicion corporal: pondré aqui 
algunas feñales, en que fe co
nozcâ  es la tal fequedad de 
la dicha purgación, ó fi nace 
de algunos de los dichos vi
cios, para lo qual hallo que ay 
tres feñales principales.

La primera es,fi afsi como 
no halla gufto, ni confuelo 
en las colas de Dios, tampo
co le halla en alguna délas 
cofas criadas. Porque como 
pone Dios al alma en la ef- 
cura Noche , á fin de enju
garle , y purgarle el apenco 
íenfitivo, en ninguna cofa la 
dexa engolofinar, ni hallar 
íabor. En efto fe conoce pro* 
bablemente , que efta feque
dad, y finfabor, no proviene 
de pecados, ni imperfec-
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dones nuevamente cometi
das. Porque (i ti to fuelPe,fen
tir feia en el natural alguna 
inclinación,ó gana de guftar 
de a’guna de otra cofa que 
de las Je Dios. Porque quan- 
do quiera que fe relaxa el 
apecico en alguna imperfec
ción , luego te fíente quedar 
inclinado a  ella poco, ó mu
cho,fegun el gufto , y afición 
que alli aplicó. Pero porque 
cite no guita , ni de cofa de 
arriba, ni de abaxo , podría 
provenir de alguna indífpo- 
li&ion,ó humor melancólico, 
e! qual muchas vezes no de- 
xu hallar gufto en nada , es 
menefter la íegunda fe5 alj y 
condicion.

La fegunda fe nal, y condi
cion de efta purgación , es, 
que ordinariamente trie la 
memoria en Dios con lolici- 
tud, y cuidado penoío , pen
cando que no firve á Dios,fi- 
r.oque buelve atrás, como fe 
vé fin aquel labor en las co
fas de Dios. Que en cfto fe 
ye  que no tale de floxedad, y 
tibiera cite finfabor, yfeque- 
d'atl,porque de razón de la ti- 
bieta es no fe le dar mucho, 
ti i tener íolicitud interior en 
las cofas de Dios. Por donde 
enere la fequedad, y tibiera 
ay mucha diferencia; porque 
ia que es tibiera tiene mu
cha remifsion, y floxedad en 
iá yoluncad,y ene| aniinv fin

E f e u r a :
folicieud de fervir áD ics ;  la. 
que folo es fequeda 1 purga
tiva, tiene contigo ordinaria 
íolicitud con cuidado , y pe
na,como digo,de que no fir
ve .á Dios. Y efta, aunque al
gunas ¡vezes íe ayuda de la 
melancolía, ó otro humor, 
como otras vezes lo e s , no 
por elfo dexa de hazer fu 
efeíto purgativo del apetito, 
pues de todo gufto cüá pri
vado, y folofu cuidado trac 
en Dios. Porque quando es 
puro humor, todo fevá en 
difguftos, y eftragos del na
tural, fin ellos deíeos de íer- 
vir á Dios,que tiene la íeque- 
dad purgativa; con la qual 
aunque la parte íenfitiva eftá 
muy caída,ftoxa, y flaca para 
obrar, por el poco gufto que 
halla el efpiritu, empero eftá 
prompto,y fuerte.

La caufa defta fequedad 
es,porque mudaDios los bie
nes , y fueras  del (entido al 
efpiritu, de los qualespor no 
fer capaz el fentido, y fuer$a 
natural,fe queda ayuno,feco, 
y vacio. Porq la parte íenfici- 
va no tiene habilidad para lo 
q  es para efpiritu; y afsi gaf- 
tando el eípiritu,fe detabre la 
carne,y fe afloxa para obrar; 
mas el efpiritu, que entonces 
va recibiendo el manjar, an
da fuerte,y mas alerta, y foli- 
cito que antes en el cuidado 
<ie ngfalcar a piosj.cl qual no
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fiente luego al principio el cu-ameres, &  pipones, p*rri- 
fabor,y delciee efpiritual, fi- qué , &  cape, &  alia. Que i  
no la fequedad fin fabores, tanto llega la baxeza de nuef- 
por la novedad de1 trueque, tro apetito, que nos haze de- 
Porque aviendo tenido el pa- fear nueftras miferias, yfaftU 
ladar heclio áellotros güitos diar el bien incomutable det 
fenlibles , todavía tiene los Cielo. Pero como digo.quá- 
ojos pueftosen ellos. Y por do eftas íequedades provie- 
que también el paladar efpi- nen de la via purgativa del 
ritual no ella acomodado , y apetito fenfibla , aunque al 
purgado para tan fútil gufto, principio el efpiritu no fíente 
hafta que íuceeís iva mente íe fabor por las cautas que aca
maya diíponiendo por medio bamosde dezir, fience la far
de efta leca y Efeura Noche, taleza , y brio para obrar en 
no puede fentir el gufto , y la fuftancia que le dá el man- 
bien efpiritual, fino ia feque. jar interior,el qual manjar es 
dad , y finfabor k falta de lo principio de eícura, y feca 
que antes con tanta facilidad contemplación para el fenti- 
guftava Perqué eftos que co- do,la qual contemplación es 
mien^aDiosá llevarporef- oculta, y fecreta para el rnif» 
tas foledadesdel defierto,fon mo que la tiene ordintria- 

Exed. êmej ances ¿ los hijos de If- mente junto con efta feque- 
16. 14. r ie*’c3uc luego que en el de- dad,y vacio que haze alíen- 
Sa\ 1 ó l̂crco ês comen^óDios á dar tído,dá al alma inclinación,y 

’ el manjar del Cielo tan rega- gana de citarte á folas, y ea 
lado, que como alli dize, fe quietud, fin poder penfar co- 
convertía al íabor que cada fa particular,ni tener gana de 
vnoqueria;con todo fentian penfarla. Y entonces (fi á los 
mas la falta de los güitos, y que efto acaece) fe fupícflen 
fabores de las carnes, y cebo- quietar, defeuídando de quat- 
llas q comían antes en Egip- quiera obra interior, y exte
to,por aver tenido el paladar rior, que ellos porfuínduf- 
hecho , y engolofinados en tria,y diícurfo pretendan ha- 
cllas,quc la dulzura delicada zcr , eftando fin íolicitud de 
del manjar Angehco; y llo« hazer alli nada mas quede, 
ravan, y gemían por las car- xarfe llevar de Dios, recibir, 
nes entre los manjares de el y oír con atención interior, y; 

N u .i l .  Cielo ; Recorttamur pi/ciunt amorofa, luego en aquel def- 
^  qttos comedamHsíh Egipto gra- cuido,y ocio fentirán deliea- 

tis >in matem vobis veniuut aquella rcfcecion
Bb in=
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interior.La qual están deli- 
c ~ ci vi , que ordinariamente (i 
tiene gan4,, ó cuidado febre 
añadido , y parcicular en fen- 
tirb, no la fiemc;porque co
mo digo, en ella obra en el 
mayor ocio , o defeuido del 
alma 5 que escomo el ayre, 
que en queriendo cerrar el 
puño fe fale. Y á eñe propofi- 
to podemos encender loque 
el Efpofo dixo á la Efpofa en 
los Cantares ; es á faber: 

Cant.6. -¿uerteocu]os tnosa me ¡quia
4, ipfime auclare fecerunt. Apar

ta cus ojos de m i , porq ellos 
me hazen bolar. Porque de 
tal manera pone Dios al al
ma en efte cftado,por tan di
ferente camino la lleva,que íi 
ella quiere obrar de fuyo , y 
por fu habilidad,antes eftor» 
va la obra que Dios en ella 
vá haziendo que ayude,lo 
qual antes era muy al reves- 
La caufa es,porque ya en eñe 
eftado de contemplado > que 
es quando fale del difeurfo á 
filado de aprovechados , ya 
Dios es el que obra en el al
ma , de manera que parece 
que le ata las Potencias inte
riores , no dexandole arrimo 
en. el Entendimiento,ni jugo 
en la Voluntad , ni difeuvío 
en la Memoria. Porque en 
efte tiempo lo que de fuyo 
puede obrar el a n im i , no lir- 
vc , fino (como avenios di
cho) 4c eftorvar la p^z inte

rior,y la obra que en aquella 
Cequcdad del fentido haze 
D iosen el efpiritu. La qual 
con\o es efpiritual, y delica
da,haze obra quieta,y delica- 
dajpadfica , y muy agena de 
todos eílocros güilos prime
ros,que eran muy palpables, 
y fenfiblesjporque efta paz es 
la que dize David que habla 
Dios en el alma para hazerla 
efpiritual: Quoniam Ivquetur p fa[m 
pacem in pleiem fuam . Y de 84. 
aquies la tercera.

La tercera feñal que ay; 
para q fepamos fer efta pur
gación del fentido , es el no 
poder ya meditar, ni difeu- 
rrir,aprovechandofe del fen
tido de la imaginación , para 
que la mueva como folia, 
aunque mas haga de fu parte.
Porque como aqui comien
za Dios á comunicarfele , no 
ya por el fentido,como antes 
hazia por medio del difeurfo 
que componia , y dividía las 
noticias , íino por el efpiritu 
puro , en que no ay difeurfo 
íucefsivamente, comunican, 
dofele con a£lo de fencilla 
contemplación , la qual no 
alcanzan los fentidos de la 
parte inferior exteriores > ni 
interiores: de aqui e s , que la 
imaginación , y fantaíia na 
pueden hazer arrimo, ni dar 
principio con .alguna coníi- 
deracion,ni hallar en ella pie 
ya de ai adelante.

En
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En efta tercera feñal fe en- á eftos paira exercitarlos, v

tienda,que efte empacho de 
las Potencias,y diíguftillo de 
ellas, no proviene de algún 
mal h u m o r ; porque quando 
de aqui nace , en acabandofe 
aquel humor,que nunca per
manece en vn fer, luego con 
algún cuidado qi,c ponga el 
alma, buelve á poder lo que 
antes,y hallan íus arrimos las 
Potencias.Lo qual en la pur
gación del apetito 110 es afsi, 
porque en comenzando á 
entrar en ella , íiépre vá ade
lante el no poder difeurrir 
con las Potencias. Que aun
que es verdad que á los prin
cipios en algunos no entra 
con tanta continuación , de 
manera que algunas vezes 
dexen de llevar íus güilos ,y  
alisios feniibles, porque por 
fu flaqueza no ccnvenia def- 
tetarlos de vn golpe ; con to 
do van entrado fiempre mas 
en ella, y acabando con la 
obra fenlitiva, fi es que han 
de ir adelante. Porque los 
que n o v an  por camino de 
contemplación,muy diferen
te modo llevan ; en los qua
les efta Noche de fequedades 
no fuele fer continua en el 
íentido, que aunque algunas 
vezes las tienen , otras n o ; y 
aunque algunas vezes no 
pueden difeurrir, otras ipuer 
den como folian,folo porque 
los mete Dios ep efta Nocjae

humillarlos,)' reformarles el 
apetito,para que no fe v.iyan 
criando con golofina en las 
cofas efpirituales, y no para 
llevarlos á la via del efpiritu, 
que es efta contemplación. 
Porque no á todos los que fe 
exercitan de propofito en el 
camino del efpiritu , lleva á 
Dios á contemplación per
fecta, el por que él íe lo íabe. 
D e aqui es,que á eftos nunca 
les acaba de deíarrimar el 
íentido de los pechos de las 
confideraciones, y diícurfos, 
fino algunos ratos, y áre mu 
poradas, como avernos dí; 
cho.

CAP. X.
Del me Jo etn que Je han de auer. 

efits en ejia Noche EJcura.

EN el tiempo,pues, délas 
fequedades de efta No< 

che fenfitiva, en la qual haze 
Dios el trueque que avernos 
dicho arriba,facando al alma 
de la via del fentido á la del 
efpiritu , que es de meditaciS 
á contemplación , donde no 
ay poder obrar,  ni difeurrir 
en las coías de Dios el alma 
de fuyo con fus Potencias 
(como queda dicho) padecen 
los efpirituales grandes pe
nas ,no tanto por las feque
dades que padecen, como 
pQr el recelo que tienen de 

Bb í  gue
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que van perdidos por cfte 
camino ,penfando que fe les 
h  i acabado el bien eípiricual, 
y que los ha dexado Dios, 
pues no halla arrimo, ni guf
to en cofa buena. Entonces 
fe fatigan, y procuran (como 
lo han ávido de coftumbre) 
arrimar con algún gufto las 
Potencias ü algún objeco de 
difcurfo,penfando que quan
do ellos no hazen efto, y fe 
fienten obra r , no hazen na
da. Lo qual haze no fin har- 
ca defgana,y repugnancia in» 
cerior del alma, que guftava 
de eftar en aquella quiecud,y 
ocio. Con lo qual divircien. 
dofeenlo  vno ,  no aprove
chan en lo otro; por que por 
vfar fu efpiritu, pierden el ef
piritu que tenian de tranqui
lidad,y paz. Y afsi fon feme- 
jantes al que dexa lo hecho 
parabolver á hazerlo al que 
fe falió de laCiudad para bol* 
ver a entrar en ella ; ó al que 
dexa la caga para bolver a 
andará caga j y efto en efta 
parte esefcuhdo, porque no 
hallará nada,y porq fe buclve 
á fu primer eftilo de proce
der, como queda dicho.

Eftos en cfte tiempo, fi no 
ay quien les entienda, buel- 
ven atrás, dexando el cami
no,ó afloxando,ó á lo menos 
fe eftorvan de ir adelante, 
por las muchas diligencias 
que hazen de ir poc clcami-

Efeura:
noprimerode meditación, y 
difeurfo, fatigando ,y traba
jando demafiadamente el 
Natural, itnag nando q que
da por fu negl igencia, ó pe
cados. Lo qual les es ya efeu- 
fado,porque leslleva ya Dios 
por otro camino , que es de 
Contemplación, diferencifsi» 
model primero; porque el 
vno es de medicación , y dif
eurfo,y el otro no cae en ima 
ginacion,ni difcurlo.Los que 
de efta manera fe vieren,con- 
vienelesquefe coluelen per- 
feverando con paciencia ; y 
no teniendo pena confien er> 
Dios,que no dexa á los que 
con fencillo, y redo  coragor* 
le bufcan,n¡ les dexará de dar 
lo neceíTario para el camino, 
hafta llevarlos ála  clara, y 
pura luz de amor,que les da» 
rá por medio de la otra N o
che Efeura del Eípiricu , fi 
merecieren queDios les pon
ga en ella.

El eftilo que han d:cene# 
en efta del fencido,es, que no 
fe den nada por el difeurfo, y 
meditación i pues ya (como 
he dicho) no es ciempo de 
eíTo, fino que dexen eftar al 
alma en fofsiego , y quietud, 
aunque Ies parezca que no 
hazen nada, y que pierden 
tiempo , y que por íu floxe* 
dad no tienen gana depenfar 
alli en nada. Que harto lia
rán cu tener pacieocia, ni en

p«r«
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perfeverar en la oración, con do el alma eftá en paz,y ocio
folo dexar al alma libre, y 
defembaragada, y defeanfada 
de todas las noticias, y pen- 
famientos, no teniendo cui
dado alli de que penfarán, ni 
meditarán , contentandofe 
fulo con vna advertencia 
amorofu , y foífegada <m 
Dios,y eftar fin cuidado , fin 
eficacia, y fin gana demafia- 
da de fencirle , y de guftarle. 
Porque todas eftas precen- 
ficnes inquietan,y diítracn 
el alma de la foílegada quie
tud,)’ ocio fuave deContím- 
piacion que aqui fe da. Y 
aunque mas efcrupulos le 
vengan deque pierde c.em 
po , y que feria bueno hazer 
otra cofa , pues en la oracion 
no puede hazer , ni pen- 
íar nada, fufrafe, y efíefe íof- 
íegado, como que no vá alli 
mas que á eftaríe á fu placer, 
y anchura de Efpiricu .Porque 
íi de fuyo algo quiere obrar 
con las Pocencias interiores, 
feria eftorvar, y perder los 
bienes que Dios por medio 
de aquella paz,y ocio del al
ma eftá aflencando, y impri
miendo en ella. Bien aísico- 
mo fi elPintor eftuvieíTe pin
tando,ó alcbholando vn rof
tro , que li vn roftro fe me- 
neallc en querer hazer algo, 
no dexaria hazer nada al 
Pintor , y le turbarla lo que 
gftava l^ iem iv .Y  3U^ 5

interioi , qualquiera opera
ción , y afición , ó cuidodoía 
advertencia que ella quiera 
tener,entonces la diftraerá, y 
inquietará, y hazer! ah a fen- 
tir fequedad,y vacio deifen. 
tido, Porque quanto mas 
precendiere tener algún arri* 
mo de afe&o,y noticia,tanto 
mas fencirá la falta , la qual 
no puede ya fer fuplida pos 
aquella via. Donde á efta tal 
alma le conviene no hazer 
aqui cafo que fe le pierdan 
las operaciones de las Poten
cias , antes ha de guftar que 
fe le pierdan prefto j porque 
no eftorvando la operacion 
de la Contemplación infufa, 
que vá Dios dando con mas 
abundancia pacifica, la re
crea,y dálugar áque arda, y 
fe encienda en el efpiritu del 
amor,que efta efeura,y fecrc- 
ta Contemplación trae con* 
figo,y pega al alma.

No querría empero que de 
aquifehizieíTe regla general 
de dexar meditación, ó difr 
curfo,que el dexaria ha de fer 
fiempre á mas no poder,y fo
lo por el tiempo , que ó poe 
via ale purgación, y torm en
to,ó por muy perfecta C o n .1 
templacion la eftorvare el 
Señor. Que en el demás tié« 
po , y ocafiones fiempre ha 
de aver efte arrimo,y reparo, 
r á j a s e l a  vida, y Cruz de
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Chrifto,que p:ra purgación, 
y paciencia, y para l'cguro ca
mino es lo mejor, y ayuda 
admirablemente á la fubida 
Contemplación. La qual no 
es otra cofa que infuííon fe- 
creta, pacifica, y amorofa de 
Dios, que fi le dan lugar, in
flama al alma en efpiritu de 
amor, fegun ella dá á enten
der en el verfo figuicnte.

CAP. XI.
Declaranfe los tres verfos de U 

Canción.

Con anfias en amores in fa 
mada.

LA Inflamación de amor 
comunméte á los prin
cipios no fe fíente , por no 

aver comentado á empren- 
derfe por la impureza del na
tural, ó por no le dar lugar 
pacifico en el alma , por no 
encenderfe,corno avernos di
cho. Mas á vezes con eflb, y 
fin efto comienza luego á 
íentirfe alguna anfia ̂ eDios, 
y quanto mas vá, mas fe vá 
fintiendo el alma aficionada, 
y inflamada en amor deDios, 
fin faber, ni encender como, 
y de donde le nace el tal 
amor, y afición : fino que le 
parece crecer tanto en fi á 
vezes efta llama, y inflama
ción, que con anfias de amor

defea á Dios: fegun David 
eftando en efta Noche lo di
ze de fi por eftas palabras: 
Q uki inflamatít ejl cor meum: 
&  renes mei commutati / unt, 
&  ego ad nibilum redaftus 

fu m ,&  nefcini. Porque fe in
flamó mi coraron,es á faber, 
en amor de contemplación, 
también mis guftos,y aficio
nes fe mudaron , es á íaber, 
de la via fenfitiva la efpiri
tual con efta fanta fequedad, 
y ceftacion en todos ellos, 
que vamos diziendo. Y yo, 
dize, fui refuelto en nada , y 
aniquilado,y no fupe. Porque 
(como avernos dicho) fin fa
ber el alma por donde vá, fe 
vé aniquilada acerca de to
das las cofas de arriba , y de 
abaxo que folia guftar,y folo 
fe vé enamorad i, fin faber 
como. Y por que á vezes cre
ce mucho la inflamación de 
amor en el efpiritu , ion las 
anfias por Dios tan grandes 
en el alma , que parece íe le 
fecan los hueftos en efta fed, 
y fe marchita el natural,y ef- 
traga íu calor,y fuerga por la 
viveza de la fed de amor; y 
fiente el alma, que es viva ef- 
ca fed de amor. La qual tam
bién David tenia, y fentia, 
quando dize : Sitiuit a ni ni a 
mea adDeum vivum.Mi alma 
tuvo fed á Dios vivo. Que 
es tanto como dezir: Viva 
£ue la fed que tuvo mi alma.

La

Pfalm. 
71. 2.1.

Pfalm. 
41. 3.

Lihro primero.
La qual fed, por fer viva, po
demos dezir, que mata de 
fed. Aunque la vehemencia 
de efta fed no es continua,fi
no algunas vezes; fintiendo 
empero de ordinario alguna 
fed. Yhafede advercir, que 
como aqui comencé á dezir, 
á los principios comunmente 
no fe fíente «ftc amor,fino la 
fequedad, y vacio que vamos 
diziendo: y entonces en lu
gar de efte amor,que defpues 
le vá encendiendo, lo que 
trae el alma en medio de 
aquellas fequedades,y vacíos 
de las Potencias, es vn ordi
nario cuidado, y folicitud de 
Dios, con pena, y recelo de 
que no le íirve: que no es pa
ra Dios poco agradable fa- 
crificio, ver andar el efpiricu 
atribulado , y folicico por fu 
amor. Efta folicitud, y cuida
do pone en el alma aquella 
fecreca contemplación, hafta 
que por tiempo avieado pur« 
gado algo el fencido , efto es 
Uparte fenfitiva de las fuer- 
gas, y aficiones naturales por 
medio de las fequedades que 
en ella pone, vá encendiendo 
en el eípiricu efte amor divi
no. Pero encrecanco, en fin 
como el que efta puefto en 
cura, codo es padecer en efta 
Efcura Noche, y feca purga
ción del apecico, curandofe 
de muchas imperfecciones, y 
excrcjtandofe eji &}ucha¿ yy¡
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tudes,para hazerfe capaz del 
dicho amor , como aora íe 
dirá fobre el Verío figuieme:

0 diebofa ventural

QVe por quanto pone 
Dios al alma en efta 
Noche fenfitiva á fin 

de purgar el fentido de la 
parte inferior, y acomodarle, 
y fujetarle, y vnirle con el ef
piritu, eícureciendole, y ha- 
ziendole ceftar de losdiícur- 
fos, como también defpues á 
fin de purificar el efpiritu pa-: 
ra vnirle con Dios, le pone 
en la Noche efpiritual; gana 
el alma ( aunque á ella no le 
parece)tantos provechos,que 
tiene por dichcfa ventura 
aver falido del laco , y apre
tura del fentido de la parte 
inferior por efta dichofa No
che, dize el preíente Verfo, 
es á faber : O dichofa ventural 
Acerca del qual nos convie
ne aqui notar los provechos 
que halla en efta Noche el 
alma, por caufa de los quales 
tiene por dichofa ventura 
pallar pc,r ella, todos los qua-f 
les provechos encierra en el 
liguiente Verfo:

Sali fn fe r  notada.

LA qual falida fe enríen.* 
de de la fujecion que 

Seftu e] alma á la parte fenfi- 
Bb * 5¿va
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tiva en bufear á Dios por 
operaciones flacas,limitadas, 
y ocalionadas, como las de 
eíla p rc e  inferior fon : pues 
que á cada paíTo crope$ava 
cn mil imperfecciones, y ig
norancias,como avernos no
tado arriba en los líete vicios 
capitales. De todos los quales 
fe libra apagándole eíla No
che todos los guftos de arri
ba, y. de abaxo, y efcurecien- 
dole todos los djifeurfos, y 
haziendole otros innumera
bles bienes en la ganancia de 
las virtudes, como aora diré*4 
mos, que ferá cofa guílofa, y 
de gran confuelo para el que 
por aqui camina , ver como 
cofa que tan afpera, y adverfa 
parece al alma, y tan contra
ria al gufto efpiritual , obra 
tantos bienes en ella. Los 
quales (com o dezimos) fe 
configuen en falir el alma fe
gun el afición, y operacion, 
por medio de efta Noche, de 
todas las cofas criadas, y ca- 
n inar  á las eternas, que es 
grande dicha, y ventura. Lo 
vno, por el gran bien que es 
apagar el apetito , y afición 
acerca de todas las cofas. Lo 
• tro  , por íer muy pocos los 
que fufren , y perícveran en 
entrar por efta puerta angof» 
ta,y por el camino eftrecho, 
que guia á la Vida, como di» 

Maitlr* ze nueftro Salvador: Quam  
7. x 4. an¿ujlaporta, &  arfta via (¡i

348
qu.t áucit acl vit/tm , &  pauei 

fu n t ijui inveniunt eam. Por
que la angofta puerca es efta 
Noche del íentido, del qual 
fe defpoja, y defnuda el alma 
para entrar en ella rigien- 
dofe por Fé, que es agena de 
todo fentido, para caminas 
defpues por el camino eftre
cho de la otra Noche de cf- 
piritu, en que adelante entra 
el alma caminando á Dios 
en Fe muy pura , que es ei 
medio por donde fe vne con 
él. Por el qual camino , pot 
fer can eftrecho, efeuro, y 
terrible, tanto que no ay 
comparación de efta Noche 
del íentido a la del efpiritu 
en la efeuridad, y trabajos, 
como dirémos, fon muchos 
menos los que caminan por 
é l ; pero fon fus provechos 
también mucho mayores. 
De los quales «omen^aré^ 
mos aora á dezir algo con la 
brevedad que fe pudiere,por 
paílar á la otra Nochc.

C A P .  XII.

De los prouechos que ctufa en 
el aima efta Ntche del Sen-, 
tido.

ES efta Noche, y purga
ción del apetito tan di

chofa para el alma, por los 
grandes bienes, y provechos 
que h^ZC en ella: aunque á

ella:antes le parece, como en el tiempo de fu profpe.- 
avemos d icho , que fe los 

<3en. 11 quita: que afsi como Abra-
S. han hizo gran fiefta quando 

quitó la.leche áíu hijo Ifaac; 
afsi fe gozan en el Cielo de 
que ya faque Dios á efta al
ma de pañales: de*que la ba- 
xe de fus bracos: de que la 
haga andar por fu pie : de 
que también quitándole el 
pecho de la leche, y blando 
y dulce manjar de niños, le 
haga comer pan con corte
za, y que comience águílar 
pan de robuftojj que en eftas 
fequedades, y tinieblas del 
fcncido fe comienza á dar al 
efpiritu vacio, y íecodelos 
jugos del fentido , que. es la 
contemplación infufa , que 
avernos dicho. Y efte es el 
primero, y principal prove
cho que aqui el alma confi- 
g u c , del qual cafi todos los 
demás fe caufan.

De cftos el primer pro
vecho es conocimiento de 
fi , y de fumiferia. Porque 
demás de que todas las mer
cedes que Dios haze al al
ma, ordinariamence las haze 
embuelcas en efte conoci- 
mienco, eftas fequedades, y 
vacio de las Pocencias acer
ca de la abundancia que an
tes fentia, y la dificultad que 
halla el alma cn las cofas 
buenas, la hazen conocer 
de fi la baxeza, y mifcria,que.

Libro primero . 3 4 9

ridad no echava de ver. De 
efto. ay buena figura en el 
Exodo , donde queriendo Exodi 
Dios humillar á los hijos de 53.5^. 
Ifrael, y que íe conociellsn, 
les mandó quitar, y defnu- 
dar el trage, y atavio fefti-j 
v a l , con que.ordinariarr.en* 
te andavan compueftps en 
elDefierto , diziendo: Iam ■ 
nunc depone ornatum tuum;
Aora ya de aqui adelante 
defpojaos el ornamento fef- 
r ival, y poneos vellidos co^ 
mimes de trabajo, para que 
fepais el tratamiento que 
mereceis. Lo qual es, como 
fi dixera : Por quanto el tra-i 
ge que traéis, por fer de fief- 
t a ,y  alegría, os ocafionaá 
no fentir de vofotros tan ha» 
xamente como vofotrosfois, 
quitaos ya eíTe trage, p a n  
que de aqui adelante , vién
doos veftidos de vileza, co 
nozcáis , que no mereceis 
m a s , y quien vofocros fois.- 
De donde conoce la verdad 
el alma,que anees no conocia 
de fu miferia. Porque en el 
ciempo que andava como de 
fieftj, hallando en Dios mu; 
cho gufto,cofuelo, y arrimo, 
andava algo mas fatisfecha, 
y c£¡ntenta,pareciendole que 
cn algofervia á Dios,Porque 
efto, aunque expreílamente 
entonces no lo tengan en fi, 
a lo  píenos en lafatisfaccion

9^6
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que hallan en el gufto, fe les 
alsienta algo de ello. Pero ya 
puefta en eílotro trage de 
rrabajo de fequedad , y de 
defamparo, efcurecidas fu» 
primeras luzes, poflee, y tie
ne mas ds veras efta tan ex
celente y necellaria virtud 
del conecimiento propio,no 
tenieadoíe ya en nada, ni ce- 
niendo íatisfacion alguna de 
íi: por que ve,que de luyo no 
haze nada, ni puede nado. Y 
efta poca íatisfaccion de íi, y 
defconfuelo que tiene de que 
no íirve á Dios, tiene, y elh- 
n u  Dios en mas que todas 
las obras, y guftos primeros 
que tenia el alma , y hazia, 
poc mas que ellos fucilen. 
Por  quanto en ellas fe le oca- 
lionavan muchas imperfec
ciones,y ignorancias:)’ de ef
te trage de fequedad, no folo 
que lo avernos d ich o , fino 
también los provechos , que 
aoradirémos,y muchos mas, 
que íe quedaran poc dezir, 
proceden ( como de fu ori
gen, y fuente) del conoci
miento propio.

Quanto  a lo  primero, ná
cele al alma tratar con Dios 
con mas comedimiento, y 
mas corteña, que es lo que 
fiempre ha de tener el trato 
con el Altifsimo. Lo qual en 
la profperidad de fu gufto, y 
confuelo no hazia : porque 
aquel favor que ícncia, hazia

ler al apetito acerca de Dios 
algo mas atrevido, y menos 
cortés délo que devia, C o- R , , 
mo acaeció á Moyíen,quan- x0 
dofinció que Dios le habla- 
va: que llevado de aquel guf
to,y apetito, fin mas confide- 
racion íe atrevia á llegar , (i 
no le mandara Dios , que fe 
detuviera, y defcal^ára: Ne 
appropies hut , folví calce jí- 
mentum depedibns tuis. Por lo 
qual fe denota el refpcto, y 
difcrecion , en defnudez de 
apetito, con que fe ha de tra
tar con Dios. De donde qu5- 
do obedeció en efto Moy- 
fen , quedó tan puefto en ra
zón, y tan advertido,que di. 
ze la Eferitura , que no folo 
no fe atrevió á llegar, mas 
que ni aun oílava mirar á 
Dios. Porque quitados los 
9apatos de los apetitos,y gufr 
tos, conocia grandemente fu 
miferia delante de Dios, que 
afsi le convenia para oir las 
palabras Divinas, La difpoíi- 
cion también que dio Dios á 
Iob para hablar con e l , no 
fueron aquellos deleytes , y 
gloria que el mifmo lob alli 
refiere,que folia tener con fu 
D io s ; lino ponerle defnudo 
en vn muladar, deíampara- 
do, y aun períeguidode fus 
amigos, lleno de anguftia, y 
amargura,y fembrado de gu 
íanos el fuelo : y entonces de 
eftg «panera fe preció el altif-

fimo Dios,que levanta al po- requiere para'fu divina in- 
bre del eftiercol, de comuni- fluencia, fobrenaturalmente
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carfele con mas abundancia, 
y fuavidad , defcubriendole 
las Altezas profundas de íu 
Sabiduría, qual nunca antes 
avia hecho en el tiempo de 
la profperidad.

Y aqui nos conviene notar 
otro excelente provecho que 
ay en eflaNoche,y fequedad 
del apetito fenfitivo , pues 
avernos venido á dar en el: y 
es, que en efta Noche Efcura 
del apetito,por que fe verifi
que lo que dize el Profeta: 

Ifa i. 58 Orietur in tenebris lux tu a. 
*o. Lucirá cu luz en las tinieblas: 

alumbra Dios al alma,no fo« 
lo dándole conocimiento de 
íu miferia, ybaxeza ,  como 
avernos dicho; fino también 
de la grandeza, y excelencia 
de Dios. Porque demás de 
que apagados los apetitos, y 
güilos, y arrimos fenfibles, 
queda libre , y limpio el en
cendimiento para entender la 
verdad : porque el gufto fen- 
fiblc,y apetito, aunque fea de 
cofas efpirituales, ofufea, y 
embaraza al efpiritu. Tara :  
bien aquel aprieto, y feque
dad del fencido iluftra, y avi
va el entendimiento , como 

Jfaí.zS. dize lliiiv.Vexatio inleUe¿ium 
dalit auditum. Que la vexa- 
cion haze entender, como 
Diosen el alma vacia, y def- 
embaracada, que es lo que fe

por medio de efta Noche Ef
cura , y íeca de contempla
ción, la vá inftruyendo en fu , 
divina Sabiduría; lo qual por 
los jugos, y guftos primeros 
no hazia. Efto dá muy bien 
á entender el mifmo Profeta 
Ifaias, diziendo:^«£?» düfebit 

fcientiam , f r  quem intelligere 
faciet auditum? Aliaffos ala*
£te , avulfos ab vberibus. A 
quien enfeñará Dios fu cien
cia, y á quien hará oir fu pa
labra? álos deftetados de la 
leche , y á los defarrimados 
de los pechos. En lo qual fe 
dá á entender, que para efta 
divina influencia, no tanto 
es difpoficion la leche prime
ra de la fuavidad efpiricual, 
ni el arrimo del pecho de los 
íabrofos dífeurfos de las Po
tencias fenfitivas, que gufta- 
va el alma, quanto el carecer 
de lo vno, y el defarrímo de 
lo otro. Por quanto para oir 
á efte gran Rey con la cor- 
tefia devida , le conviene al 
alma eftar muy en p’.e, y deí- 
arrimada , fegun el afedo, y 
fentido : como de fi lo dize 
Abacuc\Supercujlodiamm:am Alac.íl 

Jlabo , e figam gradum mcurn 
f u  per munitionew. f r  cont¿m* 
plabor,vt videam, quiddicatur 
mihl. Eftaréenpic fobre mi 
cuftodia, efto es, defarríma- 
do del apetito, y afirmaré el

pallo.
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pailo; cfto e s , no difeurrire ccr la eloria de D io s , fino la 
con el tentido, para concern- fcqncdjd , y defarrimo de la 
piar, y encender lo q do parce parce íenfitiva , que fe encicn* 
de Dios íc me dixcre.De ma»- de aqui por la cierra ieca,y  
ñera que ya cenemos que de defierca. Y que nodiga catn- 
efta Noche feca fale conoci- bien que los conccpcos, y dik 
mienco de (i primeramente, curtos divinos, de que avia 
tíe donáe como de funda- vfado mucho , fuelun carni- 
menco nace efte ocro cono- no para fenc¡r,y vena vircud 
cimiento de Dios. Q ue por de Dios; el no poder hxar el 
eftb dszia S. Aguftin á Dios: concepco en D ios , m cami- 
Conozcame , Señor, á m i , y nar con el diícurfo de la con- 
conocertehe á ci. Porque co- fíderacion imaginaria, que (c 
mo dizen los Filofofos,vn ef- enciende aquí porU cierra iin 
tremo fe conoce bien por camino. De manera que para 
ocro. Y para probar mas cú conov er a D io s , y a li mif- 
plidamence la eficacia que mo, efta Noche 1: '.cura es el 
tiene efta Noche fenfitiva en medio con fus Ícquídades , y 
fu fequedad,y defarrimo para vacio, aunque no con ia pie- 
ocaíionar masía luz , que de n ’.cud , y abundancia que en 
Dios deziamos recibir aqui la ocra de Eip.ritu , porque 
el alma: alegaremos aquella efte conocimiento e sco m a  
autoridad de David , en que principio del otro, 
da  bien a encender la virtud S¿ca cambien el alma en 
erande que cieñe efta Noche las fequedades,y vac>o .‘.e ele a 
para efte aleo conocimiento Noche del apecico hum .dad 
de D ios .  D iz e ,pues,afsi:/«  Efpiritual, que es la virtud 
ierra defería, &  in via, &  in- contraria al1 primer vicio ca- 
aquoíajíc in fanSo  apparui ti- pical, que dixunos (ci loD^r- 
¡>i,vt vidirem virtutem tuam, via Eipiricuí.1 i or la qu.*l !ui«
6  oloriam tuam. En la tierra mildad que auqu;ere por e 
deGerta, fin agua, feca , y fin dicuo conocimiento propio, 
eamino parecí dclance ue ci, íe purga de codas aqueles 
nara poder ver cu vircud , y imperfecciones en que caía 
g l o r i a .  Lo qual es cofa ad mi» en el c.empode tu ptolpcri- 
rable,que no da á encender dad ; porque como te ve can 
aqui David que los deleices leca, y miferable, ni aun por 
cipiricuales, y güitos muchos primer movimiento le palla 
que avia ten ido , fuellen dif- que vá mejor que los otros, 
puíicjon, % medio paraegnog ni que |c$ U*va ventaja,como

antes hazia; antespor el con
trario conoce que los otros 
ván mejor. Y de aqui nace el 
amor del proximo,porque los 
cftima, y no los juzga como 
antes folia,quando fe veia aísi 
con mucho fervor , y á los 
otros no , íolo conoce íu mi- 
feria,y la cieñe delante de los 
ojos, canco,que no le dexa, ni 
dá lugar para ponerlos en na* 
die Lo qual admirablemen
te David cftando en efta No*

, . che manifiefta,diziendo : Ob- 
J f  mnt»i, &  bnmilidtHs fu m ,&  
"5 3 * Jtlniabortis ,(fr dolor meus re- 

nouatusejl. Enmudecí, y fuy, 
humillado,y cuve filencio en 
los bienes,y renovóle mi do
lor. Efto dize , por que le pa
recía que los bienes de fu al
ma eílavan can acabados,que 
no folamente no avia , ni ha- 
llava lenguage de ellos; mas 
acerca de los ágenos cam
bien enmudeció con el do 
lor del conocimiento de íu 
miferia.

Aqui cambien fe hazen fu- 
jetos , y obedientes en el ca
mino elp.’ritual. Que como 
fe ven tan miferablcs, no íolo 
oyen lo que les cnfrñan , mas 
aun deíean que qualquicra los 
encamine, y diga lo que de» 
ven hazer. Quicafcles la pre- 
fumpcion,que en la prolpcri- 
dad á vezes ceman. Y hnal- 
mence de camino fe les ba« 
rren todas las imperfeccio»

Libro p rimero; Y s í
nes que tocamos alli, hablan
do de ia fobervia EípirimaL

CAP. XIIL.
De otros prouechos que caufa, 

en el alma efta Noche- dt(r 
fentido.

ACerca de las imperfeó*- 
ciones que en la A var 

ricia Efpiricual tenian, en que: 
codiciavan vnas, y otras coc
ías Efp¡ricuales,y nuca fe veia 
íacisfecha el alma de vnos 
exercicios,y ocros,con la co
dicia del apetito, y gufto que 
hallavaen ellos, aora en efta 
Noche feca , y efeura anda, 
bien reformada. Porque co*r 
mo no halla el gu fto , y fabor 
que folia; anees halla en ellas 
finfabor,y trabajo , con canta 
templanza vía de ellas, que 
por ventura podria perder ya 
por corta,como anees perdia 
por larga ; aunque á los qua 
Dios pone en efta Noche,co
munmente les dá humildad, 
y promptitui; pero fin fabor, 
para que íolo por D¡os ha
gan aquella que fe les man
d a ^  deíapropiandofe de mu
chas cofas, por que no hallan 
gufto en ellas..

Acerca de la Luxuria Efa 
piritual también fe ve claro, 
que por efta fequedad, y fin* 
fabor del fencido,que halla el 
alma en las colas Efpirituales,

<£
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íc libra de aquellas impurezas 
que alli notamos ; pues co» 
munmente diximos que pro
cedían ocafionalmente del 
gufto,que del Efpiritu redun- 
Bavaenel fentido.

Pero de las imperfecciones 
que íe libra el alma en efta 
Noche Efeura acerca de el 
quarto vicio,que es Gula Ef
piritual, puedenfe ver alli, aü- 
que no eftán dichas todas» 
porque fon innumerables; y 
afsi yo aqui no ias leferirc, 
porque querría ya concluir 
con efta Noche para pafTar á 
la otra , en la qual tenemos 
grave doctrina.Baila para en
tender los innumerables pro- 
vechos,que demas de los di
chos gana el alma en efta 
Noche contra elle viejo de 
Gula Efpiritual, dezir que de 
todas aquellas imperfeccio
nes que alli quedan dichas,fe 
libra , y de otros muchos , y 
srayores males,que alli no ef- 
tán eferitos, en que vinieron 
á dar muchos, de que tene
mos experiencia , por no te
ner ellos reformado el apeti
to en eftagolofina Efpiritual. 
Porque como Dios en efta fe- 
ca ,y efeura Noche , en que 
pone el alma, tiene refrenada 
concupiícencia ,y entrenado 
el apetito,de manera que ape
nas fe pueda cebar de fabo- 
res, ni güilos feníibles de cofa 
de arriba,¡ni de abaxo , y efto

Efeura.
lo vá continuando de tal 
ñera que fe vá ei alma refor
mando,mortificando, y com< 
poniendo fegun la concupif. 
cencia,y apetitos, que parece 
piérdelas fuerzas de fus pai* 
íiones; figuenle demás de los 
dichos por medio de ella fo- 
briedad Efpiritual admirables 
provechos en ella , porque 
con la mortificación de los 
apetitos, y concupífccncias 
vive el alma en paz , y tran
quilidad Efpiritual, que don
de no tenia apetito, concu- 
pifcencia , no ay perturba
ción, fino paz , y confuclo d* 
Dios.

Sale de aqui otro fegundo 
provecho,y es,que trae ordi
naria memoria de Dios con 
temor, y recelo de bolver 
acras (como queda dicho) en 
el camino Efpiritual. El qual 
es grande provecho, y no de 
los menores en efta íeque- 
dad, y purgación del apetito; 
porque fe purifica el alma , y 
limpia de las imperfecciones 
que.íe le pegavan por medio 
de los apetitos,y aficiones que 
de fuyo embotan,y ofufean 
el alma.

Ay otro provecho muy 
grande en efta Noche parad 
alma,y es,que íe exercita en 
las virtudes de por junco, co
mo es en la paciencia ,ylon* 
ganimidad, que fe exercica 
bien en eftas fequedades, y

var

Libro primero. 5 5$
vacios, fufriendo el períeve- áíaber,de todas las aficio*
rar en los exercicios.Eípiri- 
tuales fin coníuelo, y fin güi
to. Exercitafe la caridad de 
Dios, pues ya no por el güi
tô  fabor ó halla en la obra 
es movido,íino folo porDios. 
Exercica aqui también la vir- 
cud de la fortaleza ; porque 
en ellas dificu'cades, y finla- 
bores que halla en el obrar, 
faca fuerzas de flaqueza,y aísi 
fe haze fuerte. Y finalmente 
en todas las virtudes , afsi 
Cardinales, como Teologa
les , y Morales íe exercita el 
alma en eftas fequedades. Y 
que en efta Noche coníiga el 
alma todos eftosquatro pro
vechos que avernos aqui di
cho; conviene á faber, delec
tación de paz , ordinaria me
moria de Dios, y limpieza, y 
pureca del alma; y el exerci- 
cio de virtudes que acabamos 
de dezir, dizelo David,como
lo experimentó el mifmo ef- 
tando en efta Noche , por ef- 

Ffal.yS  tas palabras : Renuit confolari 
4 * anima mea, memor f u i  D ei, &  

deleffatus fum, &  exercitatus 
Ju m : &  defecit fp iriíus meus. 
Mi alma defechó las consola
ciones , tuve memoria de 
Dios,halle coníuelo, y exer- 
citéme,y desfalleció mi Efpi
ritu. Y luego dize : Meditare 
de Noche con mi coraron, y 
exercitavame, y barría, y pu- 
ricava mi Efpiritu ; conviene

nes..
Acerca da las imperfeccio

nes de los otros tres vicios ef
pirituales , que alli diximos, 
que fon embidia, ira , y acci- 
dia,también en efta fequedad 
del apetito fe purga el alma, 
y adquire las virtudes á ellos 
contrarias. Porque ablanda
dâ  humillada por eftas fe
quedades , y dificultades, y. 
otras tentaciones, y trabajos, 
en que á bueltas de efta No
che Dios la exercita 5 íe haze 
manía para con Dios , y para 
configo, y también para con 
el proximo. De manera, que 
ya no fe enoja con alteración 
fobre las faltas propias contra 
fi,ni fobre las agenas contra 
ef proximo,ni acerca de Dios 
trae difguftos,y querellas def- 
cornedidas, porque no le ha- 
zc prefto bueno. Pues acerca 
de la embidia , también aqui 
tiene caridad con los demás; 
porque fi alguna embidia tie
ne, no es viciofa, como antes 
folia , quando le dava pena 
que otros fucilen á el preferi
dos,y qucllevaííen la venta
ja , porque ya aqui fe la tiene 
dada, viendofe tan miferable 
como fe vé, y la embidia que 
tiene , fi la tiene , es vírtuofa, 
deferido imitarlos,lo qual es 
mucha virtud.

Las accidias, y teáios que 
aqui tiene en las cofas eípici-

cua-
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tuales , tampoco fon viciólos 
como antes, porquellos pro
cedían de los güitos efpiritua- 
lcs j que á vezes cenia , y pre
tendía tener quando no los 
hallara. Pero eftos tedios no 
proceden defta flaqueza ¿el 
gufto,porque fe le tiene Dios 
quitado acerca de todas las 
cofas en efta purgación del 
apetito.

Demás deftos provechos 
que eftán dichos, otros innu» 
merables coníígue por medio 
de efta feca contemplación. 
Porque en medio deftas íc- 
quedades.y aprietos, muchas 
yezes quando menos pienfa 
comunica Dios al alma lua- 
yidad efpiritual, y am->r muy 
puro,y nocicias efpirituales, á 
yezes muy delicadas » cada 
yna muy de mayor prove
cho, y precio que quanto an
tes gultava. Aunque el alma 
cn los principios no lo pienfa 
afsi,porque es muy delicada 
la influencia efpiricual que 
aqui fe dá, y no la percibe el 
íentido.

Finalmente , por quanto 
aqui el alma fe purga de las 
aficiones, y apetitos fenfiti- 
vos,configue libertad de eípi- 
iicu,en que fe ván grangean- 
do los dozc frutos del Eípiri- 
cu Santo. Tamb.-en aqui ad
mirablemente íe libra de las

Porque apagandofe el fabotSjf 
gufto fenfitivo acerca de las 
cofas,no tiene el demonio, ni 
el mundo , ni la íenfualidad 
a rm as,n i fuerzas contra el 
efpiritu.

Eftas fequedades, pues,ha
zen al alma andar con pureza 
en el amor de Dios, pues que 
ya no fe mueve á  obrar por 
el gufto , y fabor de la obra, 
como por ventura lo hazia 
quando guftava,fino .folo por 
dar gufto á Dios. Hazeíeno 
prciumida, ni fatisfecha, co
mo por venturaeo el tiempo 
de la profperidad folia, fino 
te merofa, y recelofa de fi , no 
teniendo de fi (atisfaccion al
guna , cn lo qual eftá el fanto 
temor q  conferva, y aumenta 
las virtudes. Apaga también 
efta fequedad las concu^if- 
cencias,y bríos naturales,co
mo queda dicho Porque aqui 
C no es el gufto , que de fuy® 
Dios le infunde algunas ve
zes , por maravilla halla guf
to,y confuclo fenfible por íu 
diligencia cn alguna obra , y
exercicio eipintualjComo ya
queda arriba dicho.

Crecdcs cn ella Noche fc- 
ca el cuidado de D ios , y las 
anfus por iervirlcjpoique co
mo íe le ván enjugando los
pechos de la íenfualidad > con 
que fuftentava, y criava los 

manos de los tres enemigos, apetitos tras q ¡va,lolo que ja 
4e¡nonio > inundo, y cwue, (eco,* cn deínudo el anda ue
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fervir á Dios,que es cola para cho, la qual es tbda la gente, 

r él muy agradable. Pues como y m o r a d a  de ¡aparte inferior 
dize David : Sácrijícium D¿o del alma : ellos no pueden 

5 ° .  /piritas ctutribulaiMt. El cfpi- i m p e d i r  e f t a  efpiritual líber*’ 
ritu atribulado es facríficio tad , y queda la ca.a foílcga- 
para Dios Como el alma, da,y quieta , como lo dize el 
pues, conoce que en efta pur- figuientc verfo. 
gacion ícca por donde pafsó,
facó, y configuió tan precio- C A P .  XIV.
ios provechos, y tañeos co
mo aqui fe han referido , no En que f t  declara el vh iw t  
haze mucho en dezir cn U ver/* de la primera Caución. 
Canción que vamos decla
rando el verfo : 0 dicho/a ven- Ejlandoya mi cAfa fcjfiga:.a, 
turdifali Jin Jer notada. Efto 

, es, fali de los la$os,y fujecion I - j* Scando ya efta cafa déla
de los apetitos íenlitivos, y 6 i fenfualidad folTegada; 
aficiones íin fer notada ; es á elto es, mortificadas fus paf* 
faber, fin que los dichos tres fiones,apagadas fus codicias, 
enemigos me lo pudieíTen y los apetitos foíTegados, y 
impedir. Los quales (como adormicidos por medio defta 
avernos dicho) en los apeti- Noche dichofa déla purga- 
tos,y guftos enlajan el alma, cion (enfitiva , falió el alma a 
y la detienen que no íalga de comentar el camino , y vía
ii á la libertad del perfe&o del efpiritu , q es de los apro- 
amorde D io s , fin los quales vechados,que por otro nom- 
ellos no pueden combatir al bre llaman , la via iluminad-, 
alma,como queda dicho. va,ó de Contemplación infu- 

De donde en foflégandofe fa, con que Dios de luyoan^ 
por continua mortificación da apacentando,y reficionan- 
las quacro palsiones del al- do el alma, fin difcurfo, ni 
ma,que ion gozo,dolor,cfpe- ayuda achva,con mdufiria de 
ran^a,y cemoi; y en adorme- la milma alma. Tal es,como 
ciedofe cn la fenlualidad por avernos dicho , la Noche , y 
ordinarias fequedades los ape* purgación def fentido:!aqual 
titos nacurales; y en aleado de en los que deípues han de cn- 
obra la armonía de los lenti- e r a r  e n  la otra mas grave del 
dos, y potencias interiores, e f p i r i t u  para pallar ála  divi- 
ccíTando de lus operaciones na vnion de amor de Dios 
difcuyfiyas,co;no avernos ¿is (porque no codos , fino los

fio  roe-
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menos p3ÍTm ordinariamen
te) fuele ir acompañada con 
graves eraba jos,y tentaciones 
íenficivas-, que duran mucho 
tiempo,aunque en ynos mas 
que en o tros; porque á algu-

que palia en la Noche efpiri
tual.

Eftas cempeftades,y traba
jos ordinariamente embia 
Dios en efta Noche,y purga
ción feníiciva á los que ha de

nos fe les da el Angel de Sa- poner defpues en la otra (aun-
tanas , que es efpiritu de for- que no todos paflan á ella)
nicacion , para que los agote para que caftigados, y abofe-
los fentidos con abomina- ceadosdeefta manera fe va-
bles,y fuerces tentaciones , y yan exercitando,y dífponien-
les arribule el efpiritu con feas do, y curtiendo los Sentidos,
advertencias, y reprefenta- y Potencias para la vnion de
ciones muy vifibles en la ima- la fabiduria,que alli les han de
ginacion , que á vezes les es dar. Porque íi el alma no es
mayor pena que el morir.

Ocras vezes fe les añade á 
Efta Noche el eípiricu de 
blasfemia. El qual en todos 
fus conceptos, y penfamien- 
cos fe anda atravefando con 
intolerables blasfemias , y á 
vezes con canta fucrga fuge- 
ridas en la imaginación, que 
cafi fe 1 as haze pronunciar, 
que les es grave cormcnco. 

Orras vezes fe les da otro

tentada,exercitada , y proba
da con tentaciones, y traba* 
jos,no puede arribar fu Senti
do á la Sabiduría. Que por 
eíTo dixo el Ecleíiaftico :Qu¡ Eccl34 
non eji tentatus,quid Jc itiQ u i 1 j 
non e(¡ experius pane a recogncf- 
ceo. El que no es tentado, que 
fabe? Y el que no es probado, 
quales fon las cofas que reco
noce? Déla qual verdad da

----------------- Ieremiasbuenteftimonio,di-
abominable eípiritu, que lia- z\tnáo:Cajiioaflime,& erudi-  ̂ 51' 
man Spiritus veniginis, que tus Jum. Caftigaftcme , Se- 1 *

ñor,y fuy eníeñado. Y la mas 
propia manera defte caftigo, 
para entrar en la Sabiduría, 
fon los trabajos interiores que 
aquí dezimos,por quanto (on 
de los que mas eficazmente 
purgan el Sentido de todos

los exercite. El qual de tal 
manera les efcurece el fenti
do,que los llena de mil eferu- 
pulos,y perplexidades, tan in
trincadas al juizio de ellos, 
que nunca pueden (atísfacer- 
le en nada , ni arrimar el jui<
zio á confejo,ni concepto, el los güilos,y confuelos, á que 
qual es vno de los mas gra- con flaqueza natural eftava 
ves eftimulos, y horrores de afe£tado;y donde es humilla- 
e f taN oche ,m uy  vezinoálo  da el alma de veras para el

en-
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enfalgatnienco que hád e te -  bien eftán en la N o c h e ,  ni
ncr.

Pero el tiempo que al alma 
tengan en efte ayuno, y peni
tencia del Sencido,quanto fea, 
no es cofacierca dezirlojpor- 
que no paflaen codos de vna 
manera, nivnasmifmas ten
taciones; que cfto vá medido 
por la voluncad de Dios, con
forme á lo mas, ó menos qus 
oada vno cieñe de imperfec
ción que purgar; y cambien 
conforme al grado de vnion 
de amor,á que Dios la quiere 
levantar,le humillará m a s , ó 
menos intenfamence,ó mas,ó 
menos ciempo. Los que tie
nen fugeco,y mas fuerga para 
fufrir, con masinceníion los 
purga,y mas prefto. Porque i  
los muy flacos con mucha rc- 
inifsion, y flacas cencaciones 
mucho ciempo los lleva por 
efta Noche, dándoles ordina
rias refecciones al Sencido, 
porque no buelvan acras , y 
carde llegan á la pureza de 
perfección en efta vida , y al
gunos de eftos aunca.Que ni

bien fuera della ; porque aun
que no paflan adelante, para 
que fe conferven en humil
dad , y conocimienco propio, 
los exercica Dios algunos ra
eos , y dias en aqueftas feque- 
dides,y cccaciones, y les ayu* 
da con el confuelu; otras ve
zes á cemporadas , porque 
defmayando no buelvan á 
bufear el del mundo. A ocras 
almas mas flacas anda Dios 
con ellas como defaparecien- 
do,y crafponiedofe para exer- 
cicarlas en fu amor, porq fin 
defvios no aprendieran á. lle
garte ¿ Dios. Pero las alma* 
que han de paíTar á can di» 
chofo, y aleo eftado como es 
la vnion de am or , por muy 
aprieffa que Dios las lleve, 
harco ciempo fuelen durar en 
eftas fcquedades ordinaria
mente , como eftá vifto por 
experiencia. Concluyendo, 

pues,con efte libro , co
mencemos á tratar 

déla fegunda 
Noche.

C e LIBRO
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L I B R O  SE G V N D O
D E  L A  N O C H E  E S C V R A „  

T R A T A S E  D E  L A  M A S I N T I M A ' .
purgación, que es la fegunda Noche 

del Efpiritu.

C A P I T V L O  L

Comienfttfc a tr*tar dela. Noche fecunda delE fp lritii 

D i\e a que tiempo comienza..

L Alma que ya atada la imaginación , ¿  
Dios ha de Potencias al diicurlo, y cui- 
llevaraddan» dado efpiritual, como folia.’, 
te , no luego Porque con gran facilidad 
quefaledelas halla luego en íu efpiritu 
fequedades, y muy ferena y amorofa C on 

trabajos de la primera purga- templacion,y fubor efpiritual, 
cfon , y Noche del Sentido, fin trabajo del difcur o. Aun- 
pone fu Mageflad en la vnion que como no cita bien hecha 
de.amor; antes fuele pallar la purgación del alma (por 
harto tiempo,y años, en que que fa ta li principal parte, 
falida el alma del elíado de que es la del efpir t u , fin lo 
principiantes, feexercitaen qual, por la comunicación 
el de los aprovechados. En que ay de la vna parte á la 
el qual ( afsi como el que ha otra,por razón de fer vn folo 
falido de vna eítrecha car- fupueíto , tampoco la purga- 
cel) anda en las cofas de Dios cion fenfitiva, aunque mas 
con mucha mas anchura , y fuerte aya lido, queda acaba- 
fatisfaccion del ajina, y con da, y perfecta) nunca le faltan 
mas abundante y interior de-’ algun.;sfequedades,tinieblas, 
leyte, que tenia á los princi- y aprietos, á vezes mucho 
p:os , ant:s que entrañe en la mas intenfos que los palla* 
4 icha N oche ,  no trayendo dos, que Ion como ptefagios,

í
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y menfsgeros de la Noche Ienfibiepurgación. Q ue por
venidera del eíp’ritu, aunque 
no fon eftos durables, como 
ferá la Noche que efpera.Poc 
que aviendo pail ¡do vn rato, 
ó raeos,ó dias de efta Noche, 
ó tempcltad , luego buelve á 
fu acoftumbrada (creoidad, 
y de efta manera vá purgan
do Dios algunas almas, que 
uo han de íubir a can alto 
grado de amor , como las 
otras,metiéndolas a. ratos in- 
terpoladamente en efta N o 
che de Contemplación , ó 
purgación eípiricual, hazien- 
do anochecer, y amanecer á 
menudo: por que íe cumpla 
lo que dize David,que embia 
fu criítaljcíto es,fu C on tem 
plación , como á bocados: 
M iitit cbriftallumJunm-, jicut 
buccelljs. Aunque eítos boca* 
dos de efcura Conrempla- 
cion nunca fon tan intenfos, 
como lo es aquella horrenda 
Noche de Contemplación, 
que avernos de dezir,en que 
de propoíko pone Dios al 
alma para llevarla á la divina 
vnion.

Elle íabor, pues, y gufto 
in terior, que dezimos que 
con abundancia , y facilidad 
hallan , y guilan eítos apro
vechantes cu lu efpiritu, con 
mucha mas abundancia que 
antes fe les comunica,redun
dando de ai en el fentido 
pías, qu? foha, antes ds

quanto él ella ya mas puro, 
con mas facilidad puede fen- 
tir los güilos del efpiritu á fu 
modo. Y como en fin efta 
parte fenfitiva del alma es 
flaca, y incapaz para las cofas 
fuerces del efpiritu ; de aquí 
es,que ellos aprovechados á 
caufa de efla comunicación 
efpiritual, que (c haze en la 
parte fenfitiva, padecen en 
ella muchas debilitaciones, y 
detrimentos, y flaquezas de 
cítomago, y en el efpiritu 
cenfiguienteméte fatiga,Por 
que como dize el Sabio: Cor- Saf. 9. 
pus quoci ccrrumpitur aggr&uat 1 y, 
animam. El cuerpo que fe co
rrompe agravad anima. De 
aqui es,que las comunicacio
nes de e llos , ni pueden fec 
muy fuertes,ni muy intenfas, 
ni muy efpiricuales, quales fe 
requieren para la divina vnio 
con D io s , por la flaqueza, y 
corrupción de la fenfualidad 
que participa en ellas. Y de 
aqui vienen ’os arrobamien* 
tos, y traípaflos, y defeoyun- 
tamientos de huellos , que 
fiempre acaecen quando las 
comunicaciones no Ion pu
ramente efpirituales, efto es, 
al efpiricu folo, como fon las 
délos perfectos, purificados 
ya por la Noche fegunda del 
efpiritu, en los quales ce flan 
ya ellos arrobamientos , y 
a m e n t o s  de cuerpo,gozan- 
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do e!los de la libertad del ef
piritu,fin que fe anuble,y traf 
ponga el fencido. Y para que 
fe encienda la necefsidad que 
eftos cicncn de enerar en efta 
Noche de efpiricu, notare
mos aqui algunas imperfec
ciones, y peligros que tienen 
eftos aprovechados.

CAP* II.
¡ .

De algunas imperfecciones que 
tienen eftos aprovechados.

DOs maneras de imper
fecciones tienen eftos 

aprovechados; vnas fon ha
bituales , otras anuales : las 
habicua'es fon las aficiones, 
y hábitos imperfetos , que 
todavia como raizes han 
quedado en el efpiricu , don
de la purgación del fencido 
no pudo llegar. En la purga
ción de los quales,la diferen
cia que ay de eíTocra es>la que 
de la raíz a la ram a, ó facar 
vna mancha frefea , ó vna 
muy aíTencada, y vieja. Por
que (como diximus) la pur
gación del fencido (olo es 
puerca, y principio de Con
templación para la del efpiri
tu: y mas firve de acomodar 
el fentido a' efpiricu , q te de 
vnir el efpiricu con Dios. 
M is coduvia (e quedan en el 
efpiritu las manc.ias del hoin 
bre viejo,aunque á el no fe le
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parecen , ni las echa de ver; 
las quales fi no falen con el 
jab ó n , y fuerce lexia de la 
purgación de efta Noche, no 
podrá el efpiritu venir á pu
reza de vnion divina.

Tienen también eftos la 
Uxhetudt mentís , y rudeza 
natural, que todo hombre 
contrae por el pecado, y la 
diftraccion , y exterioridad 
del efpiritu: la qual conviene 
que fe íluftre, clarifique,)’ re
coja por la penalidad,y aprie» 
to de aquella Noche. Eftas 
habituales imperfecciones, 
todos los que no han pallado 
de efte eftado de aprovecha
dos, las tienen : las quales no 
pueden eftar con el eftado 
perfedo de vnion por amor 
con Dios.

En las actuales no caen to
dos de vna manera; mas al
gunos,como traen eftos bie
nes efpirituales tan afuera , y 
tan manuales cn el fentido, 
caen en a’gunos inconvemé- 
tes,y peligros,que á los prin
cipios diximos. Porque co
mo ellos hallan á manos lle
nas tantas comunicaciones, 
y aprehenfiones al íentido, y  
efpiricu1d>,nde muchas vezes 
ven vifiones imaginarias , y 
efpirituales ( porque cn todo 
efto con otros fencimiencos 
fabrofos acaece á muchos de 
eftos cn efte eftado ; en lo 
qual el demonio, y la propia

tan-

fainada muy ordinariamence comen9avan> a aprovechar
haze crampancojos al alma) en el camino efpiricual. Avia
y como con tanco gufto fuele tanco qué dezir de las imper-
imprimir, y. fugerir el demo- fecciones de estos,? d t c c " l 3
nio al alma las aprehenfiones fon mas incurables, por ce- 
dic.has , v fencimiencos, con nerlas ellos por mas efpiii-

Libro fegundo,

gran facilidad la embelefa, y 
engaña,no teniendo ella cau
tela para refignarfe, y defen- 
derfe fuertemente de todas 
eftas vifiones,y fentimientos. 
Porque aqui haze el demo
nio creer muchas vifiones 
vanas,y profecías faifas, y les 
procura hazer prefumir, que 
habla Dios, y los Santos con 
ellos,y creen muchas vezes á 
íu fantafia. Aqui los fuele el 
demonio llenar de prefump- 
6Íon,y fobervia,y atraídos de 
la vanidad, y arrogancia, fe 
dexan fer viftos en a¿tos ex
teriores,que parezcan de fan- 
tidad,como fon arrobamien
tos, y otras apariencias. Ha- 
zenfe afsi atrevidos á Dios, 
perdiendo el fanto temor, 
que es llave,y cuítodia de to* 
das las virtudes: y cancas fal- 
fedades, y engaños fuelen 
multiplicarle en algunos de 
cftos; y canco fe envejecen en 
ellos, que es muy dudofa fu 
buelea al camino puro de la 
virtud, y verdadero efpiricu. 
En las quales miferias vienen 
á d a r , comentando á. darfe 
con demafiada ieguridad á 
las aprehenfiones , y fenti
m ien to s  efpirituales, q u an c o

rúales, que las primeras, que 
lo quiero dexar. Solo digo, 
para fundar la necefsidad que 
ay de la Noche eípiritual,que 
es la purgación , para el que 
ha de paitar adelante , que á. 
lo menos ninguno de eftos 
aprovechados, por bien que 
le ayan andado las manos, 
dexa de tener muchas de 
aquellas afecciones naturales, 
y hábitos imperfetos,de que 
diximos fer neceffario preces 
der purificación para paftar á 
la divina vnion. Y demás de 
efto , lo que arriba dexamos 
dicho ; es á faber , que por 
quanto todavia participa la 
parte inferior en eftas comu
nicaciones efpirituales, no 
pueden fer tan intentas, pu
ras^ fuertes,como íe requie
ren para la dicha vnion: por 
tanto, para venir á ella, con- 
vienele al alma entrar en la 
fegunda Noche del efpiritu, 
donde defnudando el fenti
do, y efpiritu perfeótamentc 
de todas eftas aprehenfiones, 
y fabores, le han de hazer 
caminar en efeura y pura Fe, 
que es propio, y adecuado 
medio por donde el alma fe 
yoe con D i o s , fegun por 

£ c  ^ Oilcai
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O jje tj. OlTeas lo
fc?. mihi ir,i Fiile. Yo te defpofaré 

conmigo, efto es, te vniré 
comigo en Fé.

C A P .  III.

jinot ación para lo que fe  figue'.

H An,pues,ya eftos apro
vechados, por el tiem
po que han pafíado , experk 

mentando eftas dulces co
municaciones : para que afsi 
atraída, y faboreada del eípi- 
ritual güito la parte fenfitiva 
que del efpiritu dimanava, fe 
aunafle, y acomodalTe en 
vno con el efpiritu , comien
do cada vno en fu manera de 
vn mifmo manjar efpiritual, 
y en vn mifmo plato de vn 
folo fupuefto, y fugeto , para 
que afsi ellos en alguna m i 
nera juntos, y conformes en 
vno eften difpueftos para íu- 
frir la afpera y dura purga
ción del efpiritu,que les efpe* 
ra , en la qual fe han de pur
gar cumplidamente eftas dos 
partes del alma efpiritual, y 
fenfitiva : porgue la vna nun
ca fe purga bien fin la otra: 
que la purgación valida para 
el fentido es, quando de pro
pofito comienza la del efpi
ritu. De donde la Noche que 
avernos dicho del fentido, 
mas fe puede, y deve llamar 
cierta reformación, y enfre;

Noche Efcura:
dize: Sponfabo te namiento del apetito; que 

purgación. La caufa es, por 
que todas las imperfeccio
nes, y defotdenes de la parte 
fenfitiva tienen fu fuerza , y 
raiz en el efpiritu,y afsi hafta 
que fe purguen los malos há
bitos, las rebeliones, y finief- 
tros d é l , no fe pueden bien 
purgar. De donde en efta 
Noche que fe íi^ue le purgan 
entrambas paitas juntas, que 
efte es el fin por que conve^ 
nía aver pallado por la refor
mación de la primera No
che , y llegado á la bonanza 
que de ella íalió, para que au
nado con el efpiritu, en cier
ta manera le purguen, y pa
dezcan aqui con mas fortale
za. Que para tan tuerte y du
ra purga bien es menefter, 
que (in aver refprmadofe an
tes la flaqueza de la parte in
ferior,y cobrado fortaleza en 
D ios , por el dulce y fabrofo 
trato que con el defpues tu 
vo, no tuviera fuerza, ni dif- 
policion el natural para fu
trirla.

Por tanto todavía el tra
to, y operaciones que tienrn 
eftos aprovechados có Dios, 
fon muy baxas, á caufa de 
no tener purificado, y iluftra- 
do el oro del elpiritu : por lo 
qual todavía entienden de 
Dios como pcq jeñuelos , f  
hablan de Dios como peque- 
ñuelos, y faben, y Tienten de

Dio*

Libro fegund'o.
Dios Como pequeñuclos, fe- aunar. T o d a  lo qual obra el

I . Cor. 
i j .  i í .

Ephef. 
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gun dize San Pablo : Cum 
ejfem parvulus , toquebar v t  
parvulus, fapiebam v t  pa> vn* 
lus,cogitaban* v i parvulus.Voz 
no aver llegado á la perfec
ción , que es la vnion del 
amor con D ios , por la qual 
vnion ya como grades obran 
grandezas con fu efpiritu, 
íiendo ya fus obras,y Poten
cias mas divinas, que huma
nas , como defpues íe d.rá, 
queriendo Dios defnudarlos 
de hecho de efte viejo hom
bre,y vertirlos del nuevo,que 
fegun Dios es criado en la 
novedad del lentido, que di
ze el Apoitol: Et induite no~
vum homhum ■, qui [ecundum 

Rom. 11 Deum crea'us efl. Y en otro 
\\ifcnv.Refornniinintin nouitate 

fp ir itu s  veftri: Pefnudales las 
Potencias,y aficiones, y fen
tidos, afsi espirituales, como 
fenfib'es, a si interiores, co
mo exteriores, dexando a ef- 
curas el Entendimiento, y la 
Voluntad á fecas, y vacia la 
M em oria , y las aficiones del 
alma en fuma afición, amar
gura, y aprieto, privándola 
del fentido,y gufto,que antes 
fentia de los bienes eípiritua- 
les : para que efta privación 
fea vno de los principios que 
íe requieren en el e.p¡ricu,pa
ra que íe introduzga , y vna 
en.el la forma efpiritua! del 
cfpiricu, que es la vnion de

Señor en ella por medio de 
vna pura y efcura contempla
ción , como el alma lo dá á 
entender en la primera C an 
ción. La qual, aunque eftá 
declarada al principio de la 
primera Noche del fentido, 
principalmente la entiende 
el alma por efta íegunda del 
efpiritu , por fer la principal 
parte de la purificación del 
alma. Y afsi áefte propofito. 
la pondremos, y declarare
mos aqui otra vez..

C A P .  IV.

Ponefé la primera Canción,y f u  
declaración.

En vna Nocht Efcura,
Co anfias en amares inflamada,^
0  dichofa ventura\
Sali fin Jer notada,
E jlan it ya  mi cafa ftffegáda.

ENtendiendo aor3 eftá 
Canción á propofito de 

la purgación, contemplado, 
ó defnudez, ó pobrera de ef. 
pinta > ejuctodo Acjúi es Cufi 
vna mifma cofa, podémosla 
declarar en efta manera , y 
que dize el alma afsi: En po- 
breca , y defarrimode todas 
las aprehenfiones de mi al
ma , efto es, en efeuridad de 
mi entendimiento, y aprieto 
d« mi voluntad, en aflicción,
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y anguilla de la memoria,de- 
xandome a efeuras en pura 
Fe , la qual es Noche Efeura 
paralas dichas Potencias nar 
rurales jfola la voluntad ro
cada de dolor,y aflicciones, y 
Snfias de amor de Dios ,fali 
de mi mifma; efto e s , de mi 
baxo modo de entender,y de 
mi flaca leerte de am ar , y de 
mi eícaía y pobre manera de 
guftar de Dios,fin que Iafen- 
íualidad,ni el demonio meló 
eftor.ven. Lo qual fue grande 
dicha,y buena ventura para 
m i ; porque en acabando de 
aniquilarte, y fofíegarfe las 
Potencias,pafsiones, y aficio
nes de.m¡ alma j con que ba» 
xamente íentia , y guítava de 
D i o s ; fali del trato , y eícaía 
operacion dicha , á la opera
ción,y trato con Dios Es á fa* 
ber , mi Entendimiento falió 
de fi,bolviendofe de humano 
en divino ; porque vniendofe 
por medio delta purgación 
có D ios , ya no entiende con 
el modo limitado , y corto q 
antes,fino por la divina Sabi
duria, conque fe vnio Y mi 
Voluntad íalió de fi hazien- 
dofe.divina,porque vnida co 
el divino amor ya no ama 
con la fuerza, y vigor limita
do que antes,íino con tuerca, 
y pureza del divino Eípintu.
Y aísi la Voluntad ya acerca 
de Dios no obra humana- 
menee, y ni m as , ni menos la

366
Memoria íe ha trocado en 
apreheníiones eternas de glo
ria. Y finalmente todas las 
fuerzas, y afe&os del alma 
por medio delta N o c h e , y 
purgación del viejo hombre, 
fe renuevan en temples,y de- 
leices divinos.

c a p . v .

Pone/e el primer verfo , y  et- 
mier.fa á declarar como efta. 
Contemplación ejcura n» fd t  
es Noche para el alma, fin$ 
también pena,y tgrmentt.

En vna Noche Efcurg.

ESta Noche Efeura es vna 
influencia de Dios en el 

alma, que la purga de íus ig« 
norancias, y imperfecciones 
habituales,naturales, y eípiri- 
tualcs,que llaman los C o n 
templativos Contemplación 
infufa ,ó  Miftica Teologia, 
en que de íecteto enfeña Dios 
al a lm a, y la inltruye en per
fección de am or, fin ella ha
zer nada mas que atender 
amoroíamente á Dios,oírle,y 
recibir íu luz,fin entender co
mo es efta Contemplación 
infufa. Por quanco es Sabidu
ría de Dios amorofa , la qual 
haze particulares efe ¿tos en 
el alma,porq la d ípone pur
gándola^  iluminÜdola para 
la vnion de amor con Dios,

donde la mifma Sabiduria trida totalmente , le haze ti- 
amoroía,que purga los cípiri- nieblas cípiriruales ; porque 
tus bienaventurados iluítran- no idamente la excede , fino.
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dolosas la que aqui purga al 
alma,y la ilumina.

Pero esía duda,por que á la 
Lumbre divina , que como 
dezimos, ilumina, y purga al 
alma defus ignorancias,la lla
ma aqui el alma Noche Eícu- 
ra? A lo qual fe refponde, que 
por dos cofas es efta divina 
Sabiduria, no folo Noche , y 
¿ n i e b l a para el alma, mas ra
bien pena,y tormento.La pri
mera es por la alteza de la Sa
biduria divina, que excede el 
talento del alma, y defta ma
nera le es tinieblas La fegun. 
da, por'.abaxeza ,y  impure
za de ella; y defta manera le 
es penofa , y afl¡6tiva , y tam« 
bien efeura. Para probar la 
primera, conviene fuponer 
cierta doctrina del Filofofo, 
que dize,que quanto las cofas 
divinas ion en fi mas claras, y 
manifieftas, tanco mas fon al 
alma efeuras , y ocultas natu
ralmente. Aísi como de la 
luz,quanto mas clara e s , mas 
fe ciega ,y efcurece la pupila 
de la lechuza,y quanto el Sol 
fe mira mas de lleno , mas ti
nieblas caufa en la Potencia 
vifiva, y la priva excediendo- 
la por iu flaqueza. De donde 
quando efta divina luz de 
Contemplación embiite en 
el alma, que aun no eitá ilul-

también la efcurece , y priva 
el modo de íu inteligencia 
natural. Que por efta caufa 
San Dionilii, y otros Miíli- 
cos Teologos llaman á efta 
Contemplación infufa rayo 
de tinieblajconviene á faber, 
para el alma no iluftrada , y 
purgada ; porque de fu gran
de luz fobrenatural es venci
da L fuerga natural intele£li- 
V3, y privada de íu modo de 
entender netural. Por lo qual 
David tábien dixo : Nubes &  p/a¡^¿  
cairo in circuitu eius. Q ue cer- 
cadeDios,y en derredor del, 
eftá efeuridad,y nube; no por 
que ello afsi lea en fi,fino para 
nueftrosentendimientos fla
cos , que en tan inmsnía luz 
fe ciegan , y queáan ofufea- 
dos, no alcancando tan gran 
alteza. Que por eíTo el mif
mo David lo declaro , d;- 
z iendo: Pr¿ ful*ore in cor.fpí- Pfat. IJ  
¿fu eius nubes tranfíerunt. Por 13. 
el gran refplandor de fu pre- 
íencia íe atravefaron nubes; 
es á faber,entre Dios, y nuef
tro entendimiento. Y elta es
la cauía,por que en derriban
do Dios de íi a! alma,que aun . 
no eftá transformada,elle eí- 
clarecido rayo de fu Sabidu> 
ria fecreca le caufa tinieblas 
efeuras en el Entendimiento.
Y que efta efeura Contem-
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piacion cambien le fea al al
ma penofa d eftos principios, 
eftá claro; porque como efta 
divina Contemplación infu- 
ía tiene muchas excelencias 
en eftremo buenas; y el alma 
que las recibe , por no eftar 
purgada, tiene muchas mife- 
r ia s : áe aqui e s , que no pu» 
diendo caber dos contrarios 
en vn fugeto , el alma de ne
cefsidad aya de penar, y pade
cer , Tiendo ella el fugeto en 
que fe hallan cftos dos con
trarios , haziendo los vnos 
contra les otros , per razón 
ele Ja purgación, que de ¡as 
imperfecciones del alma por 
efta Contemplación fe haze. 
Lo  qual probaremos por in
ducid! en efta manera. Q uá . 
to á lo primero,porque la luz, 
y fabiduria defta Contempla
ción es muy clara y pura,y el 
sima, en que ella embifte,cftá 
efeura, y impura. De aqui es, 
que la pena mucho el reci
birla , aisi como quando los 
ojos eftán de mal humor en
fermos,y impuros,del embef- 
timiento de laclara luz reci
ben pena,y efta pena en el al» 
rr.a,á caufa de la impureza,es 
inmenfa, quando de veras es 
embeftida defta divina luz, 
que embiftiendo en el alma 
efta luz pura,a fin de expeler 
la impureza de ella, flntielíc 
el alma tan impura, y rmíera- 
L4e, que le parece citar D¡&5

Efeura.
concrj ella,y que ella cftá he
cha contraria á Dios. Lo qual 
es de tanco fe n ti miento, y pe
na para el a lm a ,porque le pa^ 
rece aqui que la haDios arro
jado. Que vno de los traba
jos que mas fencia Iob quan* 
do Dios le cenia cn efte excr- 
cic¡o,cra efte,diziendo: j0y
re pofuifti me conirarium tibi, %o.
&  faciHs ftim  mihi metipfi 
arautsi Por qué me has puef- 
to contrario á ti,y foy grave, 
y pefado á mi mifmo?Porque 
viendo el alma claramente 
aqui por medio defta clara, y 
pura luz,aunque á eícuras, fu 
impureza, conoce claro, que 
no es digna de D io s , ni de 
criatura alguna. Y lo q  mas 
la pena, es cerner que nunca 
lo ferá , y que ya fe le acaba
ron fus bienes. Efto lo caufa 
la profunda inmeríion que 
tiene de la menee cn e! cono
cimiento , y íentimiento de 
fus males, y miferias; porque 
aqui fe las mueftra todas al 
ojo efta divina y efeura luz,y 
que vea claro como de fuyo 
no podrá cener ocra cofa. Po
demos entender a efte fentír 
do aquella autoridad de Da- 
viu, qüc dize : Proplcr iniqtti- pfalm: 
tdtem corripuijii honúnem, d" «S. 
tabefeere fecifti fictit srenam 
animam eius Por la ini quidad 
corregille al h o m bre ,y  hi- 
zifte deshazer íu alma, como 
c izaña  le deíwurapa. La fe

gun;
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Blinda manera en que pena el me ha tocadora mano del Sé
tima, es á caufa de fu flaque- ñor. Cofa de grande mará vi* 
za natural,y eípiritualjporque Ha,y laftima que fea aqui tan- 
como efta divina Contera- ta la flaqueza,y impureza del 
p i a c i o n  embifte en el alma a n i m a , que Tiendo la mano de 
con alguna fuerza,á fin de la Dios de fuyo tan blanda y 
ir fortaleciendo, y domando, íuave ,1a fiente el alma aqut 
de cal manera pena en fu fla- can grave,y concraria,con no 
queza,que cafi desfallece,par- cargar,ni aíTentarla.Tmo fola'- 
ticularmence algunas vezes, mente tocar,  y ello mifcrtf- 
quando con alguna mas fuer- cordiofamente ,pues lo haza: 
c a  la embifte. Porque el fen- á fin de hazer mercedes al aUj 
t i d o , y efpiritu , afsi como Ti ma,y n ad e  caftigarla. 
cftuvieíTe debaxo de alguna
inmenfa y efeura carga, eftá 
penando, y agonizan to tan
to,que tomaría por partido, y 
alivio el morir.Lo qual avié- 
do experimentado el Sanco 

Idb 13. Iob, dezia : Noto multa forti- 
tudine contemlai mecú> ne »ta?*

G A P .  VI..

De otras maneras de pena qai' 
el alma padece en efta Noche.

LA tercera manera de 
pafsion , y pena que el

Jób
i i .

i?

nltuiinis fu x  mole me prsmat. alma aquí padece , es a caula 
N o  quiero que trate conmi- de otros dos .eftremos; con
go en mucha fortaleza , por viene á faber,divino,y huma- 
que no me oprima con el pe- no, que aqui fe juntan»-hl du  
ío de fu gr indeza Que cn la vino es efta Contemplación 
fuetea defta opreíion , y pefo purgativa, y el humano es el 
fe Tiente el alma tan age na de fugeco del alma. Que como 
fer favorecida , que le parece, el divino embifte a hn de la- 
y afsi e s , q aun cn lo que folia conarla, y renovarla para ha- 
haliar algún arrimo', fe aca- zerla divina, y - deínudandola 
bó con lo demás, y que no ay de las a f i c i o n e s  habituales, y 
quien fe copadezca de ella. A propiedades del hombre vie< 
cuyo propofico también dize jo,con que e.la efta muy vm- 

• Iob: Mifereminlmei, mifereni- da , conglutinada , y contor-j 
mi mei fattem vos amici mei, mada , de tal manera la deU 
quia manusDomini teiigit me. menuda, y deshaze, a cr- 
Compadeceos de m i , conv viéndola en vna profunda ti- 
padeceos de m i , á lo menos niebla , que el alma fe henee
vofocros mis amigos, porque cftat deshaziendo , y dern-

- ~ nea¿

\



tiendo á la faz y viíta de fus me. De la manera queloslla-
tniíenas con muerte de efpi* gados eftán muercos en los
ritu cruel; afsi como (i traga- fcpulcros dexados ya de tu
da de vna beftia en fu vientre mano, de que no te acuerdas
tenebrofo íe fintieíTe eftar di- mas; afsi me pulieron á mi en
g ’riendo , padeciendo eftas el lago mas hondo,y inferior
anguftias como lonas en el en tcnebrolidades, y íombra
viencre de aquella marina bef* de m uerte ,  y eftá fobre mi

Isa* i .  tia ; porque en cfte fepulcro confirmado tu furor, y todas
i .  de eícura muerte le conviene tusólas deícargafte fobre mi.

eftar para la efpiritual refu- Porq verdaderamente quan-
rreccion que elpera. L am a-  do efta Contemplación pur-
nera defta paísion , y pena, gativa aprieta , íombra de
aunque de verdad ella es ío- muerte,y gemidos, y dolores
bre m antra ,  deícrivela Da- de infierno fíete el alma mujr

Tfal.iy  vid, diziendo : Circundederunt ¿ lo vivo, que conliftc en icn-
me gemitus mortis ¡dolores in- tiríe fin Dios , y caftigada , y

f¿ m i circundederunt me ,'in tri- arrojada, y indignado e l , y
buUtione mea clamaui. Cerca- que eftá enojado, que todo íc
ronme los gemidos de la ficnte aqui;y mas que lepa-
muerce,los dolores del infier- Tece en vna temerofa apre*
no me rodearon,en mi tribu- henfion, que es para fiempre.
lacion clame. Pero lo que efta Y el mifmo defamparo Gente
doliente alma aqui mas fien- de todas las criaturas, y def.
te, es,parecerle claro q Dios precio acerca de ellas, parti-
la ha defechado , y aborre- cularmente de fus amigos,
ciendola arrojado en las ti. Que por ello proíigue luego
nieblas > que para ella es gra- David,diziendo: Longe fecijli
ve,y laftimera pena creer que notos meos á me , pofuerunt me
la ha dexado Dios. La qual abominationem fibi. Alexafte
también David , fintiendola de mi mis amigos, y conoci-
mucho en efte cafo, d ize: Si- dos; tuviéronme por abomi-

Tfacm. cut vulnerati dormientts in fe -  nación. Todo  lo qual, como
87 .6 ’ pulcris , quorum non efl memor quien también la experimécó

amplius > &  ipfi de mam tua corporal, y elpiritualmente,
repuífi fjint \pcjfuerunt me in certifica bien el Profeta Io-

l  acu irferiori in tenebrofis, &  nás,diziendo afsi: Arrojafte-
in vmbra mortis: fuper me con* me al profundo en el coraron
firmatus efl furcr tuus , &  om- de la mar , y la corriente me
nes fiu iius tuos iaduxifli fuper eercó; codos fus golfos,y olas
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Ibidem.

paitaron fobre m i ,  y dixe: enciniebla. Que por quanto
Arrojado eftoy de la preíen- purga Dios aqui al alma, fc«*
c i a  de tus ojos; pero otra vez guu la íuftancia feníiciva , y
vere cu fanco Templo (lo  efpiritual, y fegun las Pocen-
qual dize, por que aqui puri- cias interiores, y exceriores,
fica Dios al alma para verlo) conviene que el alma fea
cercáronme las aguas hafta puefta en vacio, y pobrega, y
el alma: el abifmo me ciñó, defamparo de codas eftas par*
el piélago cubrió mi cabega, te s , aexanáola feca, vacia, y
á los eftr^mcs de los montes en tinieblas. Porque la parce
defeendi: los cerrojos de la feníitiva fe purifica en la fe-
riecra me cerraron para fiem- quedad, y las Pocencias en el
pre. Los quales cerrojos,aqui vacio de fus aprehenfiones,
á cfte propofico , fon las im- y el eípiricu en ciniebla efeu- 
perfecciones del alma, que la T odo  lo qual haze Dios
tienen impedida que no go- por medio defta efeura Con-
ze efta fabroía Contempla- templacion, en la qual no fo-»
cion,, lo padece el alma el vacio, y

La quarta manera de pena fuípenficn de eftos arrimos
caufa en el alma otra exce- naturales, y aprehenfiones,
lencia de efta efeura Con- que es vn padecer muy con-
cemplacion,que es la Magef- goxofo (como fi á vno le fui»
cad, y grandeza de Dios, de pendieften, ó decuvieíTen en
la qual nace fencir en el alma el ayre,que no refpiralTe)mas
otro eftremo que ay en ella cambien eftá purgando alai-
de intima pobrega,y miferia, ma,aniquilando,ó vaciando,
la qual es de las principales o confumiendo en ella ( afsi
penas que padece en efta pur- como haze el fuego al orin,
gacion. Porque fience en fi y moho del metal) toaaslas
vn profundo vacio, y pobre- afecciones, y hábitos imper- 
ga de eres maneras de bienes, que ha contraído coda
que íc ordenan al gufto del la vida. Que por eftar ellos
alma, que fon, temporal, na- m uy arraigados en el alma,
rural, y efpiricual, viendofe fuele padecer grave deshazi-
puefta en los males contra- mienco,y tormento interior,
rios, conviene á faber, mife- demás de la dichapobrega,
rias de imperfecciones, íe- y vacio natural, y tfpiritual.
quedades, y vacios de los Paraque fe verifique aqui la
iprehenfiones de las Poten- autoridad de Ezechid , que ^zccb.
cias,y defamparo del efpiritu dizciCongere ofpt,quAÍgnejuc- '  ^  
- cen- ",
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cenaam, confuméntur carnes,&  
caquetur vniutrfa compofiiio, 
&  ojjli tafo/cent. luntaré los 
huellos , y encenderlos he en 
fuego,confumirfehan las car* 
nes, y cocerleha coda la com 
poticion,y deshazerfehan los 
huellos. En lo qual fe enrien
de la pena que fe padece en 
el vacio, y pobreta del alma 
a lo fenfitivo, y efpiritual. Y 
fobre ello, dize luego : Po
nedla cambien aísi vacia fo
bre las afquas, para que fe ca- 
licnce,-y derrica fu mecal , y 
deshaga enmedio de ella lu 
inmundicia, y fea cónfumido 
íu moho. En lo qual fe da a 
entender la grave paísion 
que aqui el alma padece en 
la purgación del fuego delta 
Goncemplacion , pues dize 
aqui el Profeta, que para que 
Íj purifique,y deshaga el orín 
ce las aficiones,que eltán etu 
medio del alma, es menefter 
en cierta manera , que ella 
mifma fe aniquile, y desha
ga s íegunefta conaturaliza- 
da eneítaspafsiones, y im
perfecciones: Pone quoque eam 
fuper prunas vacuam, v t inca- 
lefeal, &  üquefiat <ts eius, &  
confie tur in medit eius inqai- 
iiamentum eius,&  confumaur 
rubigo eius.De dono.e,porque 
en elta fragua íe purifica el 
alma como el oro en el cri- 
fol,fegun el Sabio dize: Tan- 
quamaurum infúritace proba^

bit illas. Siente efte grande 
deshazimiento en lo muy 
interior del alma con cltre- 
mada pobrega, en que cita 
como acabando.

Como fe puede ver en lo 
que á efte propohto tic fi di
ze David por citas palabras, 
clamando á D\o$:Salvum me 

fu e  Deas, qutniam intrauerur.t 
aqud vjqué s d  animar» meam, 
irfixu>fum intimoprofundt,&  
non ejlfubflantia: veni in alti- 
tudlnem maris , &  tempeflas 
demcrftt me. laboi aui cl.imansy 
raucx fuólx funt fauces me¿: 
difecerunt oculi mei,dum / pero 
inDeummeum  Salvame, Se
ñor, por que han entrado las 
aguas hafta el alma m;a: fi- 
xado eltoy en el limo del 
profundo, y no ay donde me 
fuilence : vine halta lo pro
fundo de la mar, y la ccmpeí- 
tad me anegó: trabaje cla
mando , enronquecióte mi 
garganta, desfallecieron mis 
ojos en canto que eípero en 
mi D os Aqui humilla Dios 
mucho al alma>» para engal
garla mucho defpues: y fi él 
no ordenuftc , que ellos fen. 
cimicncos, quando fe avivan 
en el alma, íe adormeciell. n 
prelto, defampararia el cuer
po muy en breves dias; mas 
fon incerpolados los ratos en 
que fe fiente íu intima vive
za. La qual algunas vezes fe 
lience can áloviv.o,que le pat

rece

rece al alma, que ve abierto iob también,como lo ex-
cl infierno , y la perdición. perimentó»por citas palabras:
Porque de eítos fon les que Ego Ule quondam opulentas, ioi i í
de veras defeienden al infier- repente contritas fu m : tenuit 13.
no viviendo , y á modo del cervicem meam, confregit me,
Purgatorio íe purgan aqui: &  pofuit me [ibi quafi in fig»
porque efta purgación es la nutn : circundedii me lanceit
que le avia de hazer alli,quá- Jais : convulnerauit lumbos
do es de culpas, aunque fean meos,non pepercit,& ejfudit in
veniales. Y afsi el alma que térra vi/cera mea : concidit me
por aqui pafla, y queda bien vulnere fuper vainas, irruit in
purgada, ó no entra en aquel meqaajt Gigas : faccamconfuí
lugar, ó fe detiene alli poco: fuper crucem meam, & operul
porque aprovecha aqui mas ciñere carnem meam : facies
vna hora,que muchas alli. mea iniamait a fe tih  &  palpe-

br¿ me<e caligauerunt. Yo
C A P .  VII. aquel que folia fer opulenco,

y rico, de repence eftoy defa
Prefigue en la mifma materia hecho,y contrito: afsióme la

de otras aflicciones,y aprie- cerviz,quebrantóme,y pufo-
tosdt la Voluntad. me como blanco íuyo, para

herir en mi: cercóme con fus

L As aflicciones délaVo* langas, llagó todos mis lo*
lunta 1, y aprietos, fon m os , no perdonó, derramó

cambien aqui inmenfos, y de en la cierra mis encrañas,rom
manera , que algunas vezes pióme, y añadió llagas fobre
tr?ípaftan al alma con la fu- llagas: embiftió en mi como
bita memoria de los males fuerte Gigante : cofi vn faco
en que fe ve, y con la incerti- fobre mi piel, y cubrí con ce-:
dumbre del remedio. Y aña- niga mi carne ; mi roftro fe
defe á efto la memoria de las ha hinchado con llanto ,
profperidades paftadas, porq cegadofe mis ojos. Tantas, y
CÍtos ordinanamence quan- can grandes ion las penas de
do eneran eneltaNoche,han eíla Noche: y tantas autori-
tenido muchos güitos en dades ay en la Efcricura, que
Dios, y hechole muchos fer- á efte propofico fe podian aíev
vic os, y cito les caufa mas gar, que nos faltaría tiempo,
dolor, ver que citan ágenos y íucígaseferiviendo,Porque
de aquel b.en , y que ya no fin duda lo que fe puede dc-
puedeu enerar en el. Efto ¿j- zú; eg píenos, por las aucori-
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'dades ya dichas fe podrá ba- fertatis , &  tran/gnfsionis 
rruncar algo de ello. Y para me¿, ab/inthij,&fellis. Memo.
¡r concluyendo co n  e f teV er-  r ía  memor e r o ,&  tabefeet tn 
fo .y  d a n d o  á encender lo que  me anim a mea. Y o  v a ró n ,q u e  
en el alma es efta N o c h e ,  d i -  v e o  m i  p o b r e r a  en la va ra  de  
r¿ lo q u e  de ella fience le re -  fu i n d ig n a c ió n  , h a m c  a m e -  
mias  e n  efta m an e ra :  Ego v i r  n ^ a d o  , y t rax o m e  a  las ci- 
viden s vaupertatem  m eam  in n i e b l a s < y  no a la luz: h a b u e l -  
v i r r a  indi°nationis eius : me to, y c o n v e r t i d o  fu m a n o  fo- 
m in a u i t , &  a d d u x it in teñe- b re  mi codo el día: h i z o  vieja 
i r a s ,  &  non inlucem  : tanturn  m i  piel, y mi ca rne  : d e .m e -  
in  m e v e r t i t , &  co n ver tit m a-  nu$o  mis h u e l l o s : e n d ^ r r e -  
mtm fu am  to ta  die. V etujlam  d o r  de m i  h iz o  ce rca ,  y ce r-  
fec it pellem m e a m , &  carnem  c o m e  de  h ie  , y t r ab a jo  : en  
meam contriuit ojja mea: <tdifi- c eneb rc f idadcs  me c o lo c ó  
ta u it  in zyro m eo ^ é1 circunde- c o m o  a  los m u er to s  fempj- 
¿ it  me felle , &  labore, in teñe- t e m o s :  c e rc o  e n d e r r e d o r  co -  
brofis collocauit me quafi mor-  era m i ,p o r  que no  fa lga :agra -  
tuos fem pitern os ; circum ¿Jifi- v p nie las p r i u o n e s : y t a m -  
ta u i t  adver/u m  m e ,  v t  non b i e n ,  q u a n d o  v in iere  llaman* 
t?red iar:agorauau itcom pedem  d o ,  y r o g a n d o ,  ha  exc lu ido  
m eum -,concíuJitviasm easlapi- m i  o ra c ió n  : c e r r a d o m e n a  
dibus quadris  , / e m i ta s  meas m is  fahdas , y c a m in o s  c o n  

/ u b v e r t i t :  v r fu s  in f id ia n s /a -  p iedras  quadrai.as:  desb a ra to  
¿fus m ih ije o  in abfeonditis: mis p a l i o s : pufo a z e c h a d o -  

/ e m ita s  m e a s /u b v e r t i t ,  &  con- r e s , h e c h o  para m i  L e ó n  en 
f r e i i l  m e, pofuit me defolatam : e í c o n d n jo  : t r a f to rn o ,  y dcl- 
te ten d ii a r c u m fu u m ,& p o fu it  m e n u ^ ó m e :  d e x o m e  Ovdam» 
m e auafi Jignum a d  fa ° i t ta m :  parada  : e í t en d io  fu a r c o ,  y 
m ifit in renibus m e isfilia s  , f d  p u fo m e  a m i  c o m o  b la n c o  
r e í r * f u ¿ ' f a S lu s /u m  in d.’r i-  de fu f a e t a : ar ro jo  a m is  en -  

f u m  omr.i populo meo, canticum  t rañas  las h i jas  de fu aljava: 
eorum to ta  die : repleuit me h e c h o  foy para  e fearm o de  
A m aritudinibus, inebriau it me to d o  el pueblo ,  y pa¡ a rifa, y. 
abfir .th io \& freg it adnum erum  m o fa  d e  e. los to d o  el día: 
tientes m eos,c ibau it me ciñere: l l e n a d o m e h a  l c  ara a. gura?» 
¿ r  repulfa ejl a pace an im a  e m b r i a g ó m e  co n  ao l in t io  . 
m ea ,  obiitus (um  h o n o ru m ,&  v n o  á v n o  m e  q u e b ra n to  mis 
d ix it:  P erijtJ in is  m eu s ,&  fp e s  d ientes:  ap a cen tó m e  co n  ce
rnea d Domino. Recordare pau-  : a t ro jada  efta un alma

j N o c h e  "EfcurÁ.
de la p az : olvidado cftoy de que no ha de acabjrfe (u 
los biunes, y dixe: Fruftrado, mal,pareciendole(como tam 
y acabado cftá mi fin, y mi bien dize David : Collocauit P /alm . 
precenfion , y mi cfpcran^a m t in ob /cu ris , f ic u t m irtuos  142,. j.’ 
del Señor. -Acuerdare de mi / tculi) que la colocó Dios en 
pobre$a,y de mi exccíTo,del las efeuridades, como á los 
abíintio, y de la hiel. Acor- muertos del figlo,anguftian- 
darmche con memoria, y mi do por efto en ella fu efpiritu, 
alma en mi fe deshará en y turbandofe en ella fu cora- 
penas. §on; es de averie gran dolor,

Todos eftos llantos haze y laftima. Porque fe añade á 
leremias fobre eftas penas, y efto (á caufa de la foledad, y 
trabajos,en que pinta muy al deíamparo que efta Noche 
vivó las paísiones del alma, lecauía) no hallar confuelo, 
en que efta purgación, y No- ni arrimo en ninguna doc- 
<he efpiritual la pone. De tr ina ,  ni en Maeftroefpiri- 
donde grande compafsion tual. Porque aunque por mu- 
conviene tener á la alma,que chas vias le teftifique las cau- 
Dios pone en efta efpantofa fas del confuelo que puede 
y horrenda Noche. Porque tener por los bienes que ay 
aunque le corre muy buena en eftas penas, no lo puede 
dicha,por los grandes bienes creer. Porque como ella efta 
que de ella le han de nacer, tan embevida, y inmerfa en 
quando (como dize Iob) le- aquel fentimiento de males, 
vaneare Dios en el alma de en que ve tan claramente fus 
las tinieblas profundos bie- miferias, parecele, que como 
nes ,  y produzga en luz la ellos no ven lo que ella ve, g 

Iob li.. fombra de muertc :^« / reue- fience, no la entendiendo,di- 
la t profunda de te n e b r is & p r e m zen aquello,y en vez de con** 
ducit inlucem vm b ra m  m o rtis . fuelo , antes recibe nuevo 
De manera, que (como dize dolor , pareciendole, que no 
David) venga á fer fu luz, es aquel el remedio de fu 
como fueron fus tinieblas: mal, y á la verdad afsi es.Por 

P/ahn. S u u t tenebr* e iu s , i t a  &  lu .  que hafta que el Señor acabe 
138.11 men eius. Con todo efto por de purgarla de la manera que 

la inmenfa pena con que an- el lo quiere hazer ,  ningún 
da penando, y por I3 grande medio , ni remedio le firve, 
incertidumbre que tiene de y aprovecha para fu dolor, 
fu remedio, pues le parece Quanto mas, que puede el 
(como aqu¡ dize eftePEpfeca] alma can poco en efte puefto,

h co-
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como el que tienen apriíio- 
nado cn vna efcura mazmo
rra atados pies, y manos, fin 
poderíe mover,ni ver,ni fen- 
cir ningún tavor de arriba, ni 
de abaxo , hafta que aqui fe 
ablande,humille, y purifique 
el efpiricu, y fe ponga can íu- 
til, fencillo, y delgado, que 
pueda hazerfe vno con el ef
piricu de Dios , fegun el gra
do que fu mífcricordia qui- 
ficre concederle de vnion de 
a m o r ; que conforme á efto 
es la purgación m as, ó me
nos fuerce,ó de mas,ó menos 
tiempo. Mas íi ha de Ier algo 
de veras, por fuerce que fea, 
dura algunos años, puerto 
que en eftos medios ay inter
polaciones^ alivios, en que 
por difpenlacion de Dios.de- 
xando efta Contemplación 
efcura de embeftir en forma, 
y modo purgativo, embifte 
iluminativa y amorofamen- 
ce,en que el alma bien como 
falida de tal mazmorra, y ra
les prifiones , y pucíta en re
creación de anchura,yJiber- 
tad, fíente, y gufta gran fua- 
vidad de paz, y amigabilidad 
amorofa con Dios o  .n abun
dancia fácil de comunicado 
efpiritual, Lo qual es al alma 
indicio de la falud que vá cn 
ella obrando la dicha purga
ción,ypronuncio de la abun
dancia queefpera. Y aunef- 
to es canco á vezes>que le pa,

rece al alma, que fon ya aca
bados fus trabajos. Porque  
de efta calidad fon las coías 
efpirituales cn el alma,quan
do fon mas puramente efpi
rituales,que quando buelvcn 
los crabajos, le parece al al
m a, que nunca ha de falirdc 
ellos, y que !e le acabaron ya 
fus bienes, como fe hs vifta 
por las autoridades alegadas: 
y quando fon bienes eípiri- 
tuales cambien le parece al 
alma que ya fe acabaron fus 
males, y no le falcarán ya los 
bienes, como David viendo* 
fe en ellos lo confefsó, di
ziendo ; Ego dixi in abundan* 
lia me* , non mouelor ir, <t:er- 
r,Hm. Yo dixe en mi abun
dancia: N o me mover'c para 
íiempre. Y efto acaece, por 
que la pofl'efsion actual de 
vn contrario en el efpiritu, 
de fuyo remueve la aótual 
p-ifteís-on, y fencimienco del 
ocro: lo qual no es canco en 
la parte feníitita del alma, 
por fer flac i (u aprehenfion; 
Mas como qu era que el elp;- 
ricu aun :io eftá aqui bien 
purgado, y limpio de las afi
ciones que la parce inferior 
tiene contraídas,aunque ccn*. 
ga mas contiftencia, y firme-, 
za;pero en quanto efiá afec
tado con ellas, eftá fu jeto á 
mas penas, como vemos que 
defpucs fe mudó David fin- 
cicndo muchos males, y pe

nas,

Pfalm. 
19- 7*

ñ a s , aunque en el tiempo de bados para íiempre. Que no 
íu abundancia le avia pareci- le bafta le experiencia que

Libro fegundo. $ 7 7

do,y dicho,que no íe avia de 
mover jamás. Alsi el alma, 
como enconces fe ve a&ua- 
da con aquella abundancia 
de bienes efpiriti'ales , no 
echando de ver la raiz de la 
imperfección, y impureza, 
que todavía le queda, pienfa 
que íe acabaron fus crabajos.

cuvo del bien paíTado , que 
gozó defpuesdel primer tra
bajo,en que también peníava 
que ya no avia más qué pe
nar, para dexar de creer en 
efte fegundo grado de aprie
to,que eftá ya todo acabado, 
y que no bolverá como la 
vez paftada. Porque, como

Maseftepenfamientolasme- d igo ,  efta creencia tan con.
nos vezes acaece : porque firmada fe caufa en el alma
halla que efté acabada de de la a&ual aprehenfion del
hazer la purificación efpiri- efpiritu, que aniquila en ella
Cual, muy raras vezes íuele codo lo que le puede caufac
fer la comunicación fuave gozo. Y afsi el alma aqui en
tan abundance , que le encu- efta purgación,aunque pare-
bra la raiz que queda,de ma- ce que quiere bien á Dios, y
ñera que dexe el alma de íen- que por él daría mil vidas
tir allá en el interior vn no 
sé qué, que le falca, ó que ef
tá por hazer , que no le de
xa cumplidamence gozar de 
aquel alivio, finciendo allá

(como es afsi la verdad, por
que en eftos crabajos aman 
con muchas veras eftas al
mas á fu Dios ) con codo na 
le es alivio efto, anees le cau-

dentro como vn enemigo fu- fa mas pena.Porque querien- 
yo^ que aunque eftá como dolé ella tanto, que no cieñe
foftegado, y dormido, fe re 
cela que bolverá á revivir, y 
á hazer de las fuyas. Y afsi 
cs,que quando mas fcguraef* 
cá, buelve á tragar, y abfor- 
ver el alma en otro grado

otra cofa que le dé cuidado, 
como fe vé can miferable, 
reparando en fi Dios no la 
quiere áel la ,  no aíleguran- 
dofe por enconces, que tiene 
por qué fer amada , fino an

iñas duro,y efcuro,y laftime- tes que tiene por qué íer abo* 
ro que el paíTado, el qual du- rrecida, no folo dé l , fino de
tara otra temporada por 
ventura mas larga que la pri
mera. Y aqui el alma otra 
vez viene á perfuadirfe , que 
todo* los bj,eues eitán ac§:

toda criatura para íiempre, 
duelefe de ver en fi caufas 
porque merezca fer defecha- 
da de quien ella tanto quiere;. 
y 4 eíea.
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Ve otras penas que afligen al 
alma en efte tftado.

AY en eñe eftado otra 
cofa,que al alma aque- 

xa , y defconfuela mucho , y 
es,que como efta Efeura No-

ciafu purgación. Dios es el 
que aqui anda haziendo la 
obra en el alma, por elfo ella 
no puede nada. De donde, ni 
rezar, ni afsiftir con mucha 
advertencia álas cofasdivi- 
naspuede, ni menos en las 
demás cofas,y tratos tempo
rales tiene folo efto , fino ra
bien muchas vezes tales ena*

N ocbc E fctír*:

che la tiene afsi impedidas genamientos, can profundos
las Potencias,y aficiones, no olvidos en la Memoria , que
puede levantar como antes fe le paíTan muchos ratos fin
el afeito,ó mente á D io s , ni faber lo que fe h iz o , ni pen-
le puede rogar, pareciendole so, ni que es lo que h aze , ni
lo que á leremias , que ha quces loquevá  á hazer, ni
puerto Dios vna nube delan- puede eftar muy advertida,
te para que no palle la ora
cion: Oppofuifti xubem tibi,ne 
tranfeat oratio. Porque efto 
quiere dezir lo que en la au» 
toridad alegada dize: Conclu- 
fit vias meas lapidibus qua- 
dris. Cerró mis caminos con 
piedras quadradas. Y fi algu
nas vezes ruega, es con tan
ta íequeiad,y fin jugo,que le 
parece que no le oye Dios, ni 
haze cafo de ello,como tam
bién efte Profeta dá á enten
der en la mifma autoridad, 
diziendo : Sed & cum clama- 

rogaitero, exclufit ora- 
tionsm meam. Quando cía. 
mace, y rogare , lia excluido 
mi oracion. A la verdad efte 
es tiempo de p o n e r , como 
dize leremias, íu boca en el 
polvo : Ponet in pul ve re 

fuurn. Sufriendo con pacien
OS

aunque quiera,a  nada de lo 
que eftá haziendo.

Que por quanto aqui no 
folo fe purga el Entendim e- 
tode fu imperfecto conoci
miento,y la Voluntad de fus 
aficiones , fino también la 
Memoria de íus noticias, y 
difeurfos, conviene también 
aniquilarla acerca de todas 
ellas, para que fe cumpla lo 
que de fi dize David en cita 
purgación; Et ego ad nihilum 
redaétus fum  , &  re/ciui. Y o 
fui aniquilado , y no íupc. El 
qual no faber fe eftienrle I 
eftas infipicncias, y olvidos 
de la Memoria , las quales 
enagenaciones,y olvrdosfon 
caufados del interior recogi
miento ,en  que efta Cotem- 
placion abforve al alma.Por- 
quepara que el alma quede

dif-

Vfalqt
11.

difpuefta,y templada alo di- mo excede >al natural de la
mifma alma, con efto la ef
curece, y priva de todas las 
aficiones , y aprelieníiones

Libro fegundo. 5 7 9

vino con fus Potencias para 
la divina vnion de amor, có- 
venia que primero fuefleab- 
íorta con codas ellas en efta 
divina, y efeura luz efpiritual 
áe Contemplación ; y afsi 
fuelle abftraida de codas las 
aficiones, y aprehenfiones de 
criacuras: lo qual regulárme
te dura íegun es la intención.
Y afsi quanco efta divina luz 
embifte mas fencilla , y pura 
en clalma,tanco masía efeu- 
rcce,y vacia,y aniquila acer
ca de fus aprehenfiones,y afi
ciones particulares , aísi de 
cofas de arriba,como de aba- 
xo. Y cambien quanco me
nos fencilla y pura embifte, 
canco menos la priva, y me 
dos eícura le es. Que es cofa 
que parece increible dezir, 
que la luz íobrenacural y di
vina canco mas eícura es al 
alma , quanto ella tiene mas 
de caridad, y pureza,y quan-: 
to menos le fea menos efeü- 
ra. Lo qual íe entiende bien 
fi confideramos lo que arri
ba queda probado en laíen- 
tencia del Filofofo; conviene 
áíaber, que las coías fobre- 
naturales tanto fon á nueftro 
Entendimiento mas efeuras, 
quanto ellas fon en fi mas 
claras, y manifieftas ; y afsi 
embiftiendole al alma con íu 
lumbre divina el rayo de efta 
íubida Contemplación, cq;

nacurales,que anees median
te la luz natural aprehendía; 
con lo qual no íolo la dexa 
efeura , fino también vacia, 
fegun las Potencias, y apeti
tos , afsi efpirituales, como 
naturales. Y dexandola afsi 
vacia,y á efeuras, la purga, y 
ilumina con divina luz efpi
ritual,fin penfar el alma que 
la tiene, fino que eftá en ti
nieblas, como avernos dii 
cho.

Que afsi como el rayo de 
luz,, fi eftá puro , y no tiene 
en que reberverar , ó copar, 
cafi no fe divifa , y en la re- 
berveració, ó reflexión fe ve 
mejor;afsiefta luz efpiritual, 
de que eftá embeítida el al- 
ma,por fer tan pura no fe di- 
viía,ó percibe tanto en fi; pe
ro quando tiene en qué re. 
berverar; efto e s , quando fe 
ofrece alguna cofa que en
tender particular de perfec
ción,ó juizio dq lo que esfaU 
ío,ó verdadero , luego lo ve, 
y entiende mucho mas cía.* 
ramente que antes que eftu- 
vicíTe en eftas efeuridades.
Y ni m as , ni menos conoce 
la luz que tiene efpiritual,pa
ra conocer ccn facilidad la 
imperfección que fe le ofre«- 
cc,afsiccmo quando el rayo 
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en fi no fe diviía tancojpero nieblas, lo abraca todo con
fi íe ofrece pallar por él vna 
mano,ó qualquiera cofa,lúe- 
go fe ve la mano,y fe conoce 
que eftava alli aquella luz 
del Sol. Donde por fer efta 
luz efpiricual can fencilla,pu' 
ra,y general, no afeitada , ni 
parcicularizada a ningú p a r 
ticular inceligible, nacural, ni 
divino (pues acerca de codas 
efias aprehenfiones tiene las 
Pocencias del alma vacias, y 
aniquiladas) con grande ge
neralidad , y facilidad cono
ce , y penecra el alma qual
quiera cofa de arriba , ó de 
abaxo que fe ofrece. Que 
por elTo dixo el Apoftol: Sp¡~ 
ritus enim omnia ferutatur, 
etiam profunda Del. Que el 
efpiricual codas las coías pe
necra,hafta los profundos de 
Dios ;porq de efta.íabiduria 
general y fencilla fe encien
de lo que por el Sabio dize 
el Efpiricu Sanco: Attingit au- 
tem vhiqne propter fuá  mun* 
diiiam. Que coca hafta do 
quiera por fu pureza; es á fa
ber,porque no fe parcicularí* 
za á ningún parcicular ince- 
ligible, ni afición. Y efta es 
la propiedad del efpiricu pur
gado,y aniquilado acerca de 
codas parciculares aficiones, 
y inceligencias ,que en efte 
no guftar nada, ni encender 
nada en parcicular, morando 
enfuvacio ,e ícur¡dad,y  ti*

gran difpoficion, para que fe 
verifique en él mifticamente 
lo de San Pablo: Nihilbal>en- 2j> 
tes, &  omnia pofsidentes. Pot IO: 
que cal bienaventuranza fe 
devia á cal pobrera de eipiri.» 
tu,

C A P .  IX .

Como aunque efla Neche efetti 
rece alefpiritu,es para Ilu s 
trarle,y dar le luz.

R Efta, pues ,  aqui dezir¿ 
que efta dichofa No

che,aunque efcurecc al eípi- 
ricu,no lo haze fino por darle 
luz de codas las coías; y aun
que le humilla,y pone mife- 
rable, no es fino para enfal- 
9arle , y libertarle; y aunque 
le empobrece,y vacia de to
da poflefsion,y afición nacu
ral,no es fino para que divi- 
namence pueda eílenderfe a 
g o zar , y guftar de codas la» 
cofas de arriba , y de abaxo, 
fiendo có libercad de efpiririi 
general en todo. Porque afsi 
como los elemencos para que 
fe comuniquen en rodos ios 
compucftos,y enees natura, 
les,conviene que con ningu
na parcicularidad de color, 
olor,ni fabor eften afeitados 
para poder concur rir con co
dos los fabores, olores, y co- 
loces; afsi al eipiricu le con
viene eftar fencillo, puro , y

de í

Exod. 
16. 3.

defnudo de Codas maneras de tado con alguna actual , ó 
aficiones naturales,afsi a£tua- habitual afición ,ó  con par;
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l e s , como habicuales, para 
poder comunicar có libercad 
có la anchura del efpiricu de 
divina Sabiduría, en que por 
fu limpieza gufta codos los 
fabores de codas las cofas co 
cierra manera de excelencia»
Y fin efta purgación en nin
guna manera podrá fencir,ni 
guftar la facisfaccion de coda 
eíka abundancia de fabores 
efpiricuales; porque vnafola 
afición que cenga, ó particu
laridad á que efté el eipiricu 
afsido aftual,ó habicualmen- 
te , bafta para no fencir, ni 
guftar,ni comunicar la deli
cadeza,y intimo fabor del ef- 
piricu de amor , que contiene 
en fi codos los íabores con 
gran eminencia.

Porque afsi como los hijos 
de Ifrael , folo porque les 
avia quedado vna íola afi
ción , y memoria de las car
nes,y comidas que avian guf- 
tado «n Egipco , no podian 
guftar el delicado Pan de An
geles en el defierco , que era 
el Maná ;el qual,como dize 
la divina Eferitura,tenia fua
vidad de todos losguftos, y 
fcconvcrtia al gufto que ca
da vno queria ; afsi no puede 
llegar á guftar los deleites 
del efpiricu de libercad,fegun 
la Voluncad defea , el efpiri
tu que codavia eftuviere afee?

ticulares intcligecias, o qual
quiera otra limicada aprev 
henfion. La razón defto es, 
por que las aficiones, fentii  
miencos,y aprehenfiones del 
efpiricu perfeíto , por fer can 
fuperiores,y muy parcicular- 
menee divinas, fon de otra 
fuerte,y genero can diference 
de lo nacural, .que para pof- 
feer las vnas a¿tual, y habí-, 
rualmence, fe han de aniqui
lar las ocras. Por tanto con«í- 
viene mucho, y es neceíTario 
para que el alma aya de paf* 
far á eftas grandezas , que 
eftaNoche Efcura de C on 
templación la aniquile,y def- 
haga primero en fus baxe»- 
zas,poniéndola áefeuras, íe- 
ca,apartada, y vacia ;porque 
la luz que fe le ha de d a r , es 
vna alcifsima luz divina, que 
excede coda luz nacural, y 
que no cabe nacuralmence en 
el Encendimienco. Y afsi 
conviene , que para que el 
Encendimienco pueda llegar 
á vnirfe con ella , y hazerfe 
divino en el eftado de per
fección , fea primero purga
do , y aniquilado en fu lum
bre natural, poniéndola ac-; 
rualmence á efeuras por m ev  
dio defta efcura Contempla- 
ció.La qual tiniebla convie
ne que le dure canto quanto 
fea menefter para aniquilar el

ha^
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habito que de mucho tiertw 
po tiene,en fu manera de en» 
tender,en fi formado, y en fu 
íugar que de la iluftracion , y 
luz divina. Y afsi por quanto 
aquella fuerza que tenia de 
entender antes , es natural. 
D e  aqui fe ligue , que las ti
nieblas que alli padece fon 
profundas-y horribles,y muy 
penofas, porque fe Tienten , y 
tocan cn lo muy profundo 
del efpiricu. Ni mas, ni me
nos,pop quanto la afición de 
amor que fe le ha de dar en 
la divina vn ion , es divina, y 
por ello muy efpiricual, fútil, 
y delicada, y. muy interior, 
que excede á todo a fe i to , y 
lentimiento natural , y im
perfecto de la Voluntad,y to
do apetito de ella; conviene, 
que para que la Voluntad 
pueda venir á guftar por 
vnion de amor elta divina 
afición,y deleite tan fubido, 
lea primero purgada , y ani
quilada en todas fus aficio- 
r e s , y fentimientos, dexan- 
dola en feco,y en aprieto ta
to,quanto conviene fegun el 
habito que tenia de natura» 
les aficiones,afsi acerca de lo 
divino,como de lo humano, 
para que eítenuada, enjuta, y 
privada en el fuego de efta 
elcura Concemplacion -*de 
todo genero de dominio(co- 
mo el c o r ^ o n  del pez T o 
bías en las braíus) tenga diíj

Efcura.
poíicion pura,y fencilla , y el 
paladar purgado, y fano para 
fentir los fubitos, y peregri
nos toques del divino amor, 
en que fe vera transformada 
divinamente, expelidas por 
entonces todas las contrarie
dades aítuales, y habituales 
que antes tenia. También, 
porque para la vnion , á que 
la difpone eíta cfcuraNoche, 
ha de eítar el alma llena, y 
dotada de cierta manificen- 
cia gloriofa en la comunica
ción con Dios, que encierra 
cn fi innumerables,y deleites 
que exceden toda la abundá- 
cia,queel alma naturalmen
te puede poíleer (porque fe
gun dize Iíaias, y San Pablo: ¡fui. 64 
Oculus non v id it, nec auris au- 4. 
diuit, nec in eer hominis afeen- 1. Cor, 
dit, ju.e pr¿parauit Deas ijs, 19. 
qui diligunt i'díi Ni ojo lo vio, 
ni oidolo oyó, ni cayó cn co 
ragon humano lo que apare» 
jó Dios á los que le aman) 
conviene que primero fea 
pueíla el alma en vacio , y en 
pobrera de efpiritu , purgán
dola de todo arrimo,conlue- 
l o , y aprehenfion natural 
acerca de todo lo de arriba, 
y de abaxo , para que afsi va
cia eíte bien pobre de elpiti— 
tu , y defnuda del hóbre vie* 
jo, para vivir aquella nueva, 
y bienaventurada vida,que 
por medio delta Noche Ef
cura fe alcanza , que es el

d ta-
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cQado de la vníon con Dios, trabas,fiendo las mifmas que

Y porque el alma ha de 
venir a tener vn fentido , y 
ooticia divina muy genero- 
fa, yfabrofa acerca de todas 
las cofas divinas,y humanas, 
que no caen cn el comíí fen
tir , y faber natural del alma 
(porque las mira con ojos ta 
diferentes que antes,como 
difiere la luz, y gracia del Ef
piritu Santo del Sentido, y lo 
divino de lo humano) con
viene al efpiritu adelgazarfe, 
y curtirle acerca del común 
y natural fentir , poniéndole 
por medio de efta purgativa 
Contemplación cn grande 
anguftia , y aprieto ; y á la 
Memoria remota de toda 
amigable ,y  pacifica noticia 
con íentido muy interior, y 
temple de peregrinación , y 
eítrañezade todas las cofas, 
cn que le parece que todas 
foneítrañas,y de otra mane
ra que lo folian fer; porque en 
cito vá facando eíta Noche 
al efpiritu de fu ordinario, y 
común fentir délas cofas pa
ra traerle al fentido divino,el 
qual cseltraño,y  ageno de 
toda manera humana,tanto, 
que le parece al alma que 
anda fuera de fi. Otras vezes 
pienfa fi es encantamiento el 
que tiene,ó embeleOmiento, 
y anda maravillada de las co* 
las que ve,y oye, pareciendo- 
le muy de peregrinas, y ef-

comunmente folia tratar.De 
qual es caufa el irfe ya el al
ma haziendo agena, y remo
ta del común fentido,y noti
cia acerca de las cofas , para 
que aniquilada en efte,quede 
informada en el divino , que 
es mas de la otra vida que 
de efta.

Todas eftas aíli&ivas pur
gaciones del efpiritu para 
reengendrarla en vida de ef
piritu por medio defta divi
na influencia , las padece el 
alma, y có eftos dolores vie
ne a parir el efpiritu de falud, 
porque fe cumpla la fenten- 
cia de Ifaias, que d ize : A fa - Ifa\.t6. 
cié tu a. Domine concepimus, ¿ r  17. ¿ r  
quafiparturluimus, &  pepeñ* 18. 
mus fpiritum . De tu faz, Se
ñor , concebimos, y eftuvi- 
mos como con dolores de 
parto,y parimos el efpiritu de 
falud. Demas defto , porque 
por medio defta Noche con
templativa fe difpone el alma 
para venir á la tranquilidad, 
y paz interior,que es tal,y tan 
deleitable,que como dize la 
Efcritura, excede todo fenti
do ; convienele al alma que 
toJa 1 ’ paz primera ( la qual 
por eltar embuelta con can
tas imperfecciones, no era 
paz, aunque á ella le parecía, 
porque andava á fu. fabor, q 
era paz , paz dos vezes; efto 
es,del fentido, y del efpiritu)



5 84 Noche Efeura.
fea primero purgada , y ella ría tic eftas miíerias en que fe
q u i t a d a ,  y perturbada de efta ve el alma, líente canco do-
paz imperfeta,como lo fen- lor, y pena , que no se como
t i a , y llorava leremias en la fe podría dar á entender, íi-
Eutoridad que del a le g a m o s  no por la femejanga que el
para declarar los trabajos de Santo Iob, eltando en el mif-
efta Noche pallada , dizien- m o  trabajo.dize por eftas pa-

Thre. 3. jo ;  Re pal/a eji a pace anima labras: Tanquam ianunciantes iot> 34
17‘- mea. Quitada y defpedida aqu* fie rugitus meas. De ¡a H-

eftá mi alma de la paz. Efta manera que fon las avenidas
es vna penoía tarbacion de de las aguas, afsi el rugido
muchos rece lo s , imaginado- mió. Porque alsi como a gu-
nes,y combates que tiene el ñas vezes las aguas hazen ca-
alma dentro de fi,en que con les avenidas que codo lo ane-
la  apreheníion , y fencimien- gan,y l len an ,afsi cite rugido,
co de las miíerias en que íe -y fentumento del alma algu.
ye,fofpechaquecftáperdida, ñas vezes crece canco , que
y acabados fus bienes para anegandola , y traipallandola
íiempre. De aqui es, que en- toda, la llena de anguillas, y
tro  en el efpiritu vn dolor, y dolores efpirituales codos tus
cernido tan profundo,que le afedos profundos , y tuercas

.caufa fuertes rugidos , y bra- fobre todo lo que le puede
midos efpirituales, pronun- encarecer. Tal es la obra,
ciándolos á vezes p j r l a b o -  que en ella haze efta Noche
ca , y refolviendofe enlagrit encubridora de las elperan-
nias,quando ayfuerga,y vir- -gas de la luz del día. 1 orque

tud para poderlo hazer,aun- a  eftepropouto dize tambie ^
que las menos vezes ay efte jc! mifmo Iob: NoSeas meum
alivio. El Real Profeta Da- perforaiur doloridas, &  qui me
vid declaró muy bien efto., someJunt, non durmiunt. En la
como quien también lo ex- Noche es horadada mi boca
perimentó en vn Píalmo, di, con dolores,y los que me co*

•Tai *7 ziendo: AfífU^us Jum , &  hu.  men no duermen. Aquí por
B ‘ miliatus Jum nimis, rugiebam la boca íe entiende la Voluu-

k oemltucordis z»¿/. Fuy muy tad , la qual es cialpalluia
atíieido, y mmillado, rug.a con eftos dolores,que en def-
del gemido dcmicoragon. pedagar al alma no cellan, m
E¡ qual rugido es cofa de gra duermenjporquelas dudas,y
dolor, porque algunas vezes recelos que afsi la irafpaíun,
^oníubita , !  aguda meniQ; nunca ce Han.

lub 3. 
16.

T h e . y 
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Profunda es efta guerra, vidada eftoy de los bienes 
combate , porque la paz q Pero veamos aora quai fea
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¿ pera ha de íer muy profun
da,y el dolor efpericual es in
timo , y delgado, y apurado; 
porque el amor que ha de 
polTeer ha de fer rabien muy 
intimo,y apurado. Que quan
to mas intima,y efmeraua ha 
de fer,y quedar la obra, tan
to mas intima, efmerada , y 
pura ha de fer la Iaoor,y cato 
mas fuerce,quanto el edificio 
mas firme.Por eíTo,como di
ze Iob , fe eftá nurclncando 
en íi mifma el alma, y hirvié- 
do fus interiores fin alguna 
efperanga: Nunc autem in me- 
tipjo mareefeit anima mea, &  
pofsident me dies afliff'toriis. Y 
ni mas, ni menos , porque el 
alma ha de venir i  poííeer, y 
gozar en el eftado de perfec
c io n é  que cor medio de efta 
purgativa Noche camina, de 
innumerables bienes, de do
nes, y virtudes , afsi íegun la 
fultancia del alma , como fe
gun fus Potencias, conviene 
que primero generalmente le 
vea,y tienta agena, y privada 
de todos ellos , y le parezca 
que de ellos eftá tan lexos, 
que no fe pueda per.fuadir 
q jamás ha de venir á ellos, 
fino que codo bien fe le aca
bó. Como también lo dá á 
entender leremias enlamif- 
m a autoridad , quando di- 
z i:Obiita fum  bo;,e,uiiU O l 

la caufa, por que fisndo efta 
luz de Contemplación tan 
fuave, y amigable para el al
m a ,  que no ay masque de- 
fearjpues como arriba queda 
dicho, esiamifmacon que 
fe ha de vnir el alma, y hallar 
en ella todos los bienes en el 
eftado de la perfección , que 
defeó, la caufa con (uembef- 
timiento eftos principios pe- 
nofos í y exquifivos efedos- 
que aqui avemes dicho? A. 
efta duda fácilmente fe ref
ponde,diziendo loque ya ea 
paite avernos dicho,y es,que 
la caufa de efto es, que no ay 
de parte de la Contempla* 
cion , y infufion divina , cofa 
que de fuyo pueda dar pena, 
antes mucha Suavidad, y de
leite,como delpues fe le dará; 
Pero la caufa es, la flaqueza, 
y imperfección que entonces 
tiene el alma, y dlfpoíiciones 
que en íi cieñe contrarias pa
ra recibir aquella fuavidad.
Y afsi embiftiendo la lumbre 
divina,haze padecer al alma 
en la manera ya dicha.

C A P .  X .
Explieafe de raíz ejla purga

ción por vna comparación.

PAra mayor claridad da 
lo dicho, y de lo que fe 

ha de. dezir , conviene aqui
noá
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notar,  que efta purgativa y avernos de fiíofofar accici 
amorofa noticia , ó luz divi- de cite divino fuceo de amor
na,que dezimos,de la mifma 
manera fe ha en el alma pur
gándola, y deponiéndola pa
ra vnirla configo perfecta
mente , como el fuego en el 
madero para cransform irlo 
en fi. Porque el fuego mate
rial en aplicandofe al made
ro , lo primero que haze es 
comentarle a defecar,echán
dole la humedad fuera, y ha- 
ziendolc llorar el agua que 
en fi tiene. Luego le vá po
niendo negro, efeuro, y feo, 
y yendole fecando poco á  
p o c o , le vá Cacando luz , y 
echando á fuera todos los ac
cidentes feos, y efeuros que 
tiene contrarios al fuego. Y 
finalmente, comentándole á 
inflamar por defuera, y ca
lentarle., viene á transfor
marle en fi , y ponerle tan 
liermofo como el mifmo fue
go. En el qual termino, ya 
tic parte del madero ninguna 
acción, ni pafsion ay propia 
de madero,(alvo la cantidad, 
y gravedad menos fútil que 
la del fuego , teniendo en fi 
las propiedades , .y acciones 
del fuego: porque eftá feco, y 
ícco eftá caliente, y caliente 
calienta, eftá claro, y eíclare- 
c,e , eftá ligero mucho mas 
que anees, obrando el fuego 
en el eftas propiedades, y 
efeáos. A efte m odo , pues,

de Contemplación,que antes 
que vna, y transforme al al
ma en fi, primero la purga de 
todos fus accidentes contra
rios. Hazelafalir á fuera fus 
fealdades, y ponela negra ef
eura , y aísi parece peor que 
antes. Porque como efta di
vina purga anda removien
do todos los malos y viciofos 
humores, que por eftar ellos 
muy arraigados,y aflentados 
en el alma,no los echava ella 
de ver, y afsi no en:endia que 
tenia en fi tanto m a l , y aora 
para echarlos fuera,y aniqu:-.
1 arlos, fe los ponen al ojo, y 
los vé can claramente alum
brada por efta eícura luz de 
divina Contemplación (aun
que no es peor que anees pa
ra fi, ni para Dios) como vio 
en fi lo que antes no via, pa- 
recele que eftá t a l , que no 
folo no eftá para que Dios la 
vea,fino para que la aborrez
ca, y que ya la cieñe aborre
cida. De efta comparación 
podemos aora encender mu
chas coías acerca de lo que 
vamos diziendo, y penfamos 
dezir.

Lo primero podemos cn- 
tender,como la mifma luz, y 
la fabiduria amorofa, que íe 
hade  vnir, y cransformar al 
alma,es la mifma que al prin
cipio la purga, y difpone: a'si

como
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c o m í el mifmo fuego que para reinar,y vn’rfc con Dios
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cransform i en fi el madero 
iocorporandofe en e l , es el 
que primero le eftuvo depo
niendo para el miímaefe&o.

Lo fegundo echaremos de 
v e r , como eftas penalidades 
no las fience el alma por parce 
de la divina fabiduria , pues 
como, dize el Sabio: Vener:int 
au:¿m mihi «mnia bona pariter 
cum illa. Todos los bienes 
júneosle vinieron al alma con 
ella, fino de parte de la fla
queza, y imperfección que 
tiene el alma para no poder 
recibir fin efta purgación la 
luz divina, fuavidad, y deley- 
te (afsi como el madero, que 
no puede luego que fe aplica 
el fuego, fer transformado, 
hafta que fea difpuefto) y por 
cíío padece tanto. Lo qual 
también elEclefiaftico aprue
ba , diziendo lo que él pade
ció para venirfe á vnir con 
ella, y gozarla, diziendo afsi: 
Vtauer nieus contúrbalas ejl 
qu¿rendo illam propterea bo
na ni pofsidco pojjifsionem. Mi 
anima agonizó en ella, y mis 
entrañas íe turbaron en ad
quirirla , por eíTo pofleeré 
buena poííefsion.

Lo tercero podemos facar 
de aqui de camino la manera 
de penar de los del Purgato
rio. Porque el fuego no ten
dría en ellos poder,fi ellos es
tuvieran del codo diípueftos

por gloria,y no tuvieíTen cul
pas por qué padecer, que fon 
la materia en que alli prende 
el fuego, la qual acabada, no 
ay mas que arder.Como aqui 
acabadas las imperfecciones 
íe acaba el penar del a lm a, x 
queda el g o z a r , de la fueres 
que en efta vida fe puede.

Lo quarto Tacaremos d« 
aqui, como al modo que íe 
vá purgando, y purificando 
el alma por medio deite fue-¡ 
go de amor, fe vá mas infla
mando en é l : afsi como el 
madero al modo» y paífo que 
fe vá difponiendo, íe vá mas 
calentando. Aunque efta in
flamación de amor no fiem* 
pre la fiente el alma, fino al
gunas vezes,quando dexa de 
embeftir la Contemplación 
tan fuertemente: porque en 
tonces cieñe lugar el alma de 
v e r , y aun de gozar la labor 
que fe vá haziendo , por que 
fe la defeubren , pareciendo 
que algan mano de la obra, y 
facan el hierro de la ho rna 
da,para que parezca en algu¿ 
na manera la labor que fe vá 
haziendo , y enconces ay lu
gar para que el alma eche de 
ver en fi el bien que no veia 
quando andava la obra. Afsi 
cambien quando dexa de he
rir la llama en el madero, fe 
dá lugar para que fe vea bien 
quanco le aya inflamado.

L o
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Lo quinto (acaremos cam

bien de cita Comparación lo 
que arriba queda dicho; con
viene á faber, como fea ver
dad, que defpues de silos al i* 
y i os buelve el alma á pade
cer mas incenla y delgada- 
r.iente que ances?Porque deí* 
pues de aquella mueftra que 
íe haze,quando ya fe han pu
rificado las imperfecciones 
mas de afuera, buelve el fue
go de amor á herir en lo que 
eitápor purilicar, yconfumir 
nías adentro. En lo qual es 
mas intimo,fútil, y eípiritual 
el padecer dd  alma , quanco 
le vá adelgazando las mas 
incimas,delgadas,}’ efpiritua
les imperfecciones , y mas 
arraigadas en lo demás aden
tro. Y efto acaece al modo 
que en el madero, que quan- 
to  el fuego vá entrando mas 
adentro , vá con mas fuerza, 
y furor diíponiendole lo mas 
interior para poíTeerlo.

Lo fexco focaremos, que 
aunque el alma fe goza muy 
ahincadamente cn eftos in
tervalos (canto que como di» 
EÍmos, á vezes le parece,que 
no han de bolver mas los era- 
bajos , aunque es cierco han 
fie bolver prefto) no dexa de 
íencir, ii advierte ( y á vezes 
ella íe haze advertir) vna raiz 
que queda,que no dexa cener 
d  gozo cumplido : porque 
parees que eftá auaenajando

para bolver á embeftir , y 
y quando es afsi, prefto buel
ve. En fin aquello que cftá 
por p u rg a r , y iluftrar mas 
adentro , no (e puede encu
brir bien al alma cerca de lo 
ya purificado-.afsi como cam¿ 
bien en el madero lo que 
mas adentro eliá por iluítrar, 
e s  bien fenfible la diferencia 
que tiene de lo p u rg a d o .  Y 
quaudo buelve á embeftir 
mas adentro efta purifica
c ió n , no ay que maravillar 
que le parezca al 3lma otra 
v e z , que codo el bien fe le 
acabó, y que n o  píeme bol- 
ver mas álos bienes: pu^s 
que puefta cn pafsiones mas 
interiores , todo el D.en de á 
fuera íe le elcondió. Llevan
do, púes, delante de los ojos
e f t a  comparación con la no
ticia que ya queda dada fo» 
bre el primer Verfo de la pri
mera Caúcion de el ia E leu. a 
Noche, y fus propiedades te
rribles, ferá bueno íalir de cf* 
tas cofas criftes del a lm a, y 
comencat ya átratar del itu- 
co de fus lagrimas, y de fus
pro p ied ad es  dichoías, que fe

comienzan d cancar deí* 
de efte legundo 

Verlo.

CAP.
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Siente aqui el efpiricu apaf-

C AP. XI.
Üámiencafe h explicar el fcvttn* 

tít ver Je de la primera (Jan- 
(ton. D i^j (orno el alma , p r 

Jru¡o de ejtos yf^rof^s aprie ■ 
tos , fe hada con vehemente 
pajsion de amor diuino.

Co anjids en ameres inftamada.

EN efte verfo dá á en
tender el alma el fuego 

de amor que avernos dicho, 
que á manera del fuego ma» 
terial en el madero, fe vá 
prendiédo en el alma en efta 
Noche de Contemplación 
penofa. La qual inflamación, 
aunque es cn cierta manera 
como la que arriba declara
mos que palTava en la parte 
feníitiva ücl alma,es cn algu
na manera u n  diferente de 
aquella ella que .aora dize, 
como lo es el alma del cuer
po, ó la parre eípiritual de la 
lenliciva. Porque efta es vna 
inflamación de amor cn el 
«tpiricu ,cn quecn-medio de 
eitoi efeutos ^pnecosíe fíen
te citar herida cí  alma v¡va,y 
agudamente en fuerce amor 
‘divino con cierto coníenci- 
miendo,y oarrunco de Dios, 
aunque tm.enteder cola par
ticular; porque (como dezi- 
rnos) el Entendimiento cftá 
¡a d eu tas .

íionado en amor mucho,pot 
que efta inflamación eípiii- 
tual haze paisíon de amor. 
Que por quanto efte amor es 
inlulo , con efpecial modo 
concurre el alma aquí mas á 
lo paísívo,y afsi engendra en 
ella paisíon fuerce de amor.Y 
eft< amor vá ceniendo ya al
go de la pcrfc£hfs¡ma vnion 
con D io s , y aisi parcicípa al
go de íus propiedades. Las 
quales ion mas principalmé" 
te acciones de Dios,que de ta 
mííma alma recibidas en ella, 
dando fenciila, y amorofa- 
mente fu confencimienco, 
aunque el calor, y fue^a,ce- 
ple,y paision de am o r , ó in
flamado,como aqui la llama 
el alma,folo el amor deDios, 
q íe vávniendoconella,fclc 
pega»El qual amor tanto nías 
lugar , y difpoficion halla en 
el alma para vnirfc con ella,y 
herirla, quito mas cerrados, 
«nagenados, y inhabilitados 
le tiene todos los apetitos, 
para poder guftar de coía del 
Ciclo,ni de la tierra. Lo qual 
en efta efeura purgación, co
mo ya queda dicho , acaece 
cn gran manera , pues tiene 
D¡os can oefterradas las Po
tencias,y can recogidas, que 
no puedan guftar de cola que 
ellas quieran. T o d o  lo qual 
haze Dios á fin de ¿j aparcan- 

5oda$> y recogiéndolas 
t e
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pira f i , tenga el alma ñus 
fortaleza , y habilidad para 
recibir efta fuerte vnion de 
amor de Dios , que por efle 
medio purgativo lecomicn- 
caya á dar,en que el alma ha 
de amar con todas fus fuer 
gas, y apecitos efpiriruales, y 
fenficivos ,1o qual no podia 
fer,fi ellos fe derramaflen en 
guftar ocra cofa. Que por ef- 
fopara poder David recibir 
la fortaleza del amor de efta 
vnion de Dios,le dezia : For_ 
titudir.em meam ad te cufio- 
diam. Mi fortaleza guard .re 
para t';eftoes, coda la habili
dad , y apetitos, y fuerga de 
m;s Potencias, no queriendo 
emplear íu operacion, ni guf
to fuera de ti,en otra cofa.

Según efto en alguna ma
nera íe podría cófiderar quá- 
ta, y quan fuerte ferá efta in
flamación de amor en el efpi
ritu, donde Dios tiene reco- 
gid.s todas las fuercas , po~ 
cencías , y apetitos del alma, 
afsi efpirituales,como fenfiti- 
vos,para que toda efta armo
nía emplee todas fus virtu
des, y fuergas en efte amor, y 
afsi venga á cumplir de ve
ras,y con perfección con el 
primer precepto, que no def- 
echando nada del hombre, 
ni excluyendo cofa fuya de 
eñe amor,dize: Amaras á tu 
D  os de todo tu coragon,de 
toda tu m en te , de toda tu

alma, y de todas tus fuergas.
Recogidos, pues, aqui en 

efta inflamación de amor co
dos los apetitos,y fuergas del 
alma , eftando ella herida , y 
tacada , fegun todos ellos , y 
apaísionada: quales podemos 
entender q íeran los movi
mientos^ aficiones de codas 
eftas fuergas,y apecicos, vié- 
dofe inflamados , y heridos 
de fuerce amor,y fin fati fac
ción del, en efeurídad del, y 
duda fin duda padeciendo 
mas hambre,quanro mas ex
perimentan de Dios? Porque 
el coque de efte am or , y fue
go divino,de cal manera íeca 
el efpiricu, y le enciende tan
to los afe&os por íatisfacec 
fu fe J,que dá mil bueltas en 
fi, y defea de mil modos, y 
maneras á Dios, con la codi
cia , y defeo , que David dá 
muy biená entender en vn 
Pfalmo, dizienAcfi'.Sitiuit in 
te anima mea , tjukm mu/tlpU. 
(iter tibí caro mea. Mi alma 
tuvo fed de ti.Quan de mu
chas maneras íe ha mi carne 
á ti; efto es en defeos. Y otra 
traslación dize : Mi alma tu 
vo fed de ti, mi alma perece 
por ri.

Efta es la caufa porque 
dize el alma en el verfo : Con 
anfias en amores inflamada. 
•Porque en todas las cofas , y 
penfamicntos qenfirebucl-  
vc,y en todos los negocios, y

ca?

Pfalm.
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cafosque fe le ofrecen , ama 
de muchas maneras, y defea: 
y padece el defeo también á 
cite modo de muchas mane« 
ras en todos los ciempos,y 
lugares, no foflegádo en co* 
fa, fintiendo efta anfia infla
mada, y herida, fegun el San
to Iob lo dá á entender, di- 

j ,  ziendo: Sicut ceruus defiderat 
vmbram, &  ficut mercenarias 
prxflüUtur finem eperis fu h  
fie  &  ego habui menfes vacuos, 
CP" noáfes laboriofas enumeraui 
mihi. Si dormio dicam , quando 
confurgam 1 &  rurfum expe- 
¿talovefperam,& replebor do. 
loribus vfjue aJ tenebras. Afsi 
como el ciervo defea lafom- 
bra,y el mercenario defea el 
fin de fu obra3afsi tuve yo loj 
meles vacíos,y conté las no
ches prolijas,y trabajofas pa
ra mi. Si me recoftare á dor
mir,diré: Quando me levan* 
taré? Y luego efperaré la tar
de , y feré lleno de dolores 
haftalas tinieblas. Hazefele 
á efta alma todo angofto, no 
cabe en fi, no cabe en el Cic
lo, ni en la tierra,y llenafe de 
dolores hafta las tinieblas, 
que aqui dize I o b , que ha
blando efpiritualmente, y á 
nueftro propofito , es vn pe
nar^  padecer fin confuelo de 
efperanga cierta de alguna 
luz , y bien efpiritual. De 
donde fu anfi3,y pena en efta 
inflamación de aojo? e$ mai
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yor, por quanto es multipli
cada de dos partes. Lo vno 
de parte de las tinieblas efpi
rituales en que íe ve,que con 
íus dudas,y recelos la ?fl:gen. 
Lo otro de parte del amor 
de D io s , que la inflama , y 
eftimulacon fu herida amo- 
roía , y maravilloíamente la 
atiza. Las quales dos mane
ras de padecer en femejantc 
íagon dá bien á entender 
Ifaias , diziendo : Anima mea 
defiderauit te in nocle. Mi al
ma te defeó en la N o c h e ; ef
to es,en la miferia. Y efta es 
la vna manera de padecer de 
parte de efta Noche Efcura; 
pero con mi efpiricu , dize, 
en mis entrañas hafta la ma
ñana velaré á ti: Sed &  fp ir i-  
tu meo in prxcordijr ftteis de- 
mane vigilaba ad te. Y efta 
es la fegunda manera de pan 
decer en defeo, y anfia de 
parte del amor en las entra
ñas del efpiricu , que fon las 
aficiones efpiritualcs.Pero en 
medio de eftas penas efeu- 
ras, y amorofas fíente el al
ma cierca compañía,y fuer
ga en fu interior, que le aco- 
paña , y esfucjga tanto , que 
íi fe le acaba efte pefo de 
apretada ciniebla , muchas 
vezes fe fíente íola, vacia , ^ 
flüxa. Y la caufa es entonces, 
que como la fuerga, y efica
cia del alma era pegada,y co» 
munigada pafsivamente del 

Es 2, fyc-

Ifai. 16 
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fuego ccne’orofo de amor que 
en ella embeftia: de ai es,que 
cellando de embeftir en ella, 
celia ¡a cxn.cbla,y la fuerza, y 
calor de amor en el alma.

C A P .  XII.

Dize como efta horrible Noche 
es Purgatorio , j  como en ella 
ilumina la Uniría Sabiduria 
a l¿s hombre¡ en el [neto con 
la mifma iluminación, que 
f  nr%a, y ilumina a los Ange
les en elCielt.

D E lo dicho echaremos 
de ver como eíta eí- 

cura Noche de fuego amo- 
roío , aísi como i  eícuras vá 
purgando,afsi á eícuras v i el 
í im j  inflamandoíe. Echare
mos de ver rambien, que afsi 
como fe purgan los Predefti- 
nad s en la otra vida con 
fuego cenebrofo . y material, 
en elta vida fe purgan y lim
pian con fuego amorolo, te- 
n^broío, y efpiritual Porque 
ella es la diferencia, que J lá  
fe limpian con fuego,y acá fe 
limpian , y iluminan con 
amor El qual amor pidió Da- 

Tfatm. vid , quando dixo: Cor m«n~ 
jo .  í i .  dum crea in me Dn>s,&r. Por 

que la limpieza de coraron 
no es menos que el amor , y 
gracia de Dios. Que los lim
pios de coraron fon llama
dos por nucltro Salvador

bienaventurados; lo qual es 
dezir tanto como enamora
dos,pues que bienaventuran»
5a no fe dá por menos que 
amor.

Y que fe purgue, iluminá- 
doíe el alma con eíie fuego 
de fabiduria amorofa ( por
que nunca dá D o s  fabiduria 
miílica fin amor, pues el mif
mo amor la infunde) muef- 
craio bien Ieremias, dizien- 
do : De excelft mifsit ignem l<YemX  
in ofsibus nteis , &  erudluit r 3 *i 
me. Erabió fuego en mis 
huertos, y enfeñó.ne. Y Da
vid dize, que la fabidi'ria de 
Dios es plata exa ninada err 
fuego purgativo de 3morr 
E toju ij Do mini, e lo g ia  cafla, Pfalm. 
argén; um i*nem txaminatum. 11 ,J . 
Por ]ue eíta elcura Contem
plación jumamente infunde 
en el alma amor , y fabiduria 
á ca ia vno, fegun fu neceísi- 
dad, y capacidad , alumbran,- 
do al a lm a, y purgándola, 
com > dize el Sabio, de íug 
ignorancias, y que afsi lo hi
zo coi¡ el.

De aqui cambien inferi
mos,que purga eftas almas,j 
las ilumina la mifma labidu- 
tia de D'us-, que purga los 
Angeles de íus gnorancias, 
derivoadofe de Dios por (as 
(jerarquías primeras, harta 
las poltreras, y de ai i  lt>$ 
hombres. Que por cfio co
das u* obras que hazen los

A Bt
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Angeles, y inspiraciones, fe tele ilumina , ¿orno arriba
dize con verdad,y propiedad 
en la Eferitura luzerlas 
D io s , y luzerlas ellos , por. 
que de ordinario las deriva 
por cilos, y ellos también de 
vnosen otros fin alguna d» 
lacion, aísi como el rayo del 
Sol comunicado de muchas 
vidrieras ordenadas entre fi. 
Que aunque es verdad que 
de fuyo el rayo pafTa por to
das, todavía cada vna leem- 
bia, y infunde en ia otra mas 
modificado, cóforme al mo-

queda dicho , en efcuridad, 
pena, y aprieto (como haze 
el Sol al ojo enfermo , que le 
alumbra afli¿tivamete) hafta 
que efte inifrnc> fuego de 
amor le efpiritualice, y lutili- 
ce , purificándole para que 
con fuavidad pueda recibir la 
vnion de efta amorofa influé- 
cia á modo de los Angeles, 
ya purgado , como deipues 
diremos, mediante el Señor-; 
porque almas ay que en efta 
vida recibieron mas perfecl*

do de aquella vidriera algo iluminación que losÁnge>es 
mas abreviada,)’ remifamen- Pero en el entretanto efta
te,fegun ella efta, mas,ó me
nos cerca del Sol. De donde 
fe figue, que los fuperiores ef- 
pirkus,y los inferiores, quan» 
co mas cercanos cítán de

en
Contemplación , y noticia 
amorofa recibela en el aprie
to,y anfia amorofa que aqui 
dezimos. _

Efta inflamación , y aníufcw IllaJ ttiv-ouuj wiirtli ------------- - r

D ios , tanto eftán mas purga, de amor, no fiempre la anaa
d o s ,  y clarificados con mas el a l m a  Unciendo; porq a lo*
general purgación, y que los principios que comienza elta
portreros recibirán efta iluf» p u r g a c i ó n  efpiritual, codo fe
cracion mas tenue, y remota, le vá á eftc divino fuego mas
D e donde fe figue , que fien- en enjugar,y difponer la mar
do el hombre inferior á los dera del alma , que en calen-
Angeles , quando Dios Je caria. Pero ya quando ette
quiere dar efta Contempla- fuego vá calentado el alma,
cion,la ha de recibir á fu mo- muy de ordinario líente elta
do mas limitada, y penofa- inflamado, y calor de amor,
mete. Porque la luz de Dios, Aqui como fe y a mas pur-
que al Angel le ilumina , ef- gando el Entendimiento por
clareciendole, y encendien- medio de efta c¡niebla, acae-
dole en amor como á puro ce q algunas vezes efta nv.lii-
efpiritu , difpuefto para la ral ca, y amorofa 1 eologia, jun-
infufion, al hombre por fer cimente con inflamar la 
impuro,^ f la c o , re g u la rm e ,V o lu n ta d  ? hiere cambien
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iluftrando U otra Potencia
de! Entendimiento con al
guna noticia, y lumbre divi* 
na , tan fombrofa , y divina
mente , que ayudada de ella 
la Voluntad,^ afervora ma- 
ravíllofamente, ardiendo en 
ella efte divino fuego de 
amor en vivas llamas,de ma
nera que ya al alma lepare- 
ce vivo fuego, con la viva 
inteligencia que fe leda. Y 
de aqui es lo que dize Da- 

•3® vid en vn Pfalmo: Concalutt 
cor tneum intra me, &  in me~ 
dit atiene mea exardefeet ignts. 
Calenrófe mi coraron den
tro de mi,y con tanto fuego, 
que yo entendía fe encen
día. Y efte encendimiento 
de amor con vnion de eftas 
dos Potencias,Entendimien
to ,  y Voluntad, es cofa de 
gran riqueza, y deleíte para 
el alma. Porque es cierto que 
cn efta efeuridad tiene ya 
principios de la perfección 
d e h  vnion de amor que ef- 
pera. Y afsi a efte toque de 
tan fubido fentir , y amor 
de Dios , no fe llega, fino 
aviendo paíTado muchos tra
bajos, y gran parte de la pur
gación. Mas para otros gra
dos mas baxos , que ordina

riamente acaecen,no es 
menefter tanta pur

gación.
* * *

CAP. XIII.
De otros Jabrofer ef:¿fjs que 

obra en el alma efta efcura 
Noche de Contemplación.

PO r efte modo de infla
mación podemos en

tender algunos de los íabro- 
íos efeótos que vá ya obran
do en el alma efta EfcuraNo- 
che de Contemplación; por
que algunas vezes en medio 
de eftas efeu idades es iluf. 
trada el alma,y lúcela luz en 
las tinieblas, derivandoíe de
rechamente efta influencia 
miftica al entendimiento , y 
participando algo la Volun
tad con vna ferenidad, y fen- 
cillez tan delgada , y deleita
ble al Sentido del a lm a, que 
no fe le puede poner nom
bre,vnas vezes en vna mane
ra de fentir de Dios, otras en 
otra. Algunas vezes también 
hiere juntamente en la Vo
luntad, y prende el amor íu 
vida tierna y fuertemente. 
Porque ya dezimos que fe 
vnen algunas vezes eftas dos 
Potencias Entendimiento, y 
Voluntad, quanto fe vá mas 
purgando el Entendimiento, 
canto mas perfecta y delica
damente. Pero antes de ¡le
gar aqui, mas común es fen- 
tirfe en la Voluntad el toque 
de la inflamación, que en el

En-

Entendimiento el toque de D io s , y Ti eftá dexada dél. Y
laperfe¿l.i inteligencia. afsi fiempre podemos dezir,

Efta inflamación, y fed de que deíde el principio de efta
amor,por fer ya aqui del Ef- Noche vá el alma tocada c5
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píritu Santo , es díferentífsi 
ma de la otra que diximos cn 
la Noche del Sentido. Por
que aunque aqui el Sentido 
también lleva íu parte ,  por 
que no dexa de participar de 
el trabajo del efpiritu ; pero 
la raiz,y el vivo de la fed de

anfias de amor, aora de efti- 
macion,aora también de in
flamación. Y vefe , que la 
mayor pafsíon que íicnte en
tre eftos trabajos, es efte re
celo ; porque íi entonces fe 
pudiera certificar que no ef
tá todo perdido , y acabado,

amor,fienteP: en la parte fu- fino que aquello que paila es 
perior del alma; efto es, en el por mejor,como lo es, y que
efpiritu, fintiendo , y enten 
diendode caimanera loque 
Tiente , y la falta que le haze 
lo que defea,que todo el pe
nar del Sentido , aunque íin 
comparación , es mayor que 
en la primera Noche feníiti- 
va, no le tiene en nada apor
que en el interior conoce 
vna falta de vn gran bien, 
que con nada fe puede reme
diar.

Pero aqui conviene notar, 
que aunque á los principios, 
quando comienza efta No
che efpiritual no fe fiente cf* 
ta inflación de am or , por no 
aver obrado efte fuego de 
amor: en lugar de ello dá

Dios no eftá enojado, no fe 
le daría nada de todas aque
llas penas; antes fe holgaría 
fabiendo quede ello fefirve 
Dios. Porque es tan grande 
el amor de eftimacion que 
tiene á Dios, aunque á efeu
ras , fin íentirle ella , que no 
folo eíTo , fino que holgaría 
mucho de morir muchas ve
zes por fatisfacerle. Pero 
quando ya la llama ha infla
mado al alma juntamente 
con la eftimacion que ya tie
ne de D io s , fucle cobrar tal 
fue^a, y brío,y tal anfia por 
Dios , comunicándotela el 
calor de amor,q con grande 
ofladia, fin mirar en cofa al-

deíde luego Dios al alma vn guna , ni tener refpeto á na~
amor eftimativo tan grande da en la fuerza y embriaguez
de D ios , que como avernos del amor,fin mirar mucho lo
dicho,todo lo mas que pade- que haze , haria cofas eftra-
ce , y Tiente en los trabajos ñ a s , y inufitadas por qual-
de efta N oche ,  es anfia de qu ierm odo, y manera que
penfar Ti tiene perdido a íe le pfreciefl'e, por poder

Ee 4 cíi-
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encontrar con el que ama fu 
anima.

Efta es la caufa por que á 
María Magdalena, con fer 
can noble, no le hizo al cafo 
la turba de hombres princi
pales , y no principales del 
combice que fe hazia en cafa 

; del Fariíeo , como dize San 
Lucas,ni el mirar que no ve
nia bien,ni lo parecía,ir a llo
rar, y derramar lagrimas en
tre los combidados á trueque 
de (in dilatar vna hora, efpe- 
rando otro tiempo , y fa^on, 
poder llegar ante aquel de 
quien eíhva ya fu alma heri
da , y inflamada. Y efta es la 

» embriaguez , y oíTadia de 
amor,que con faberque fu 
amado eftava encerrado en 
el fepulcro con vna grande 
piedra, fellado,y cercado de 
toldados que le guardavan* 
no le dió lugar para que al
guna de eftas cofas felepu- 
fierté delance ,par.idexar de 
ir antes del día con los vn- 
guentos á vngíplc. Y final
mente , efta embriaguez , y 
aníia de amar le hizo pregú- 
tar (al que creyendo que era 
horcelano , y le avia hurtado 
del fepulcro) que le d.xelTe, 
fl le avía el tomado,donde le 
avia puerto, para que e la lo 
tomaíTe? Si tu íufiu/i/li enm-, 
dicito mihi v i i pofnijli eum> 
&  tgoeiim téllam. No miran
do que aquelia pregunta en

Efeura i
libre juízio, y razón no era 
tan prudente. Pues que efta 
claro, que fiel otro le avía 
hurtado, no fe lo avia de de
zir,ni menos íe lo avia de de* - 
xartomar;porque efto cieñe 
la vehemencia, y fuerca del 
a m o r , que todo le parece 
poísible , y codos le parece 
que andan en lo mifmo que 
anda él, porque no cree que 
ayocra cofa en que nadie fe 
dexe emplear,ni bufcarctra, 
fino á quien ella bufea , y á 
quien ella ama,parecíen.iolc 
que no ay que querer, ni en 
qué fe emplear, íino en aque
llo. Que por ello quando la 
Efpoía íalió á bufear á fu C~ nt* 
Amado por las plagas>y arra- • 
bales , creyendo que los de
más andavan en lo miímo, 
les dixo,que fi lo hallaíTen le 
díxeílcn de ella, que penava 
por fu amor. Tal era la fuer
za del amor de efta María, 
que le pareció que fi el horte- 
lanole díxera donde It*avia 
efeondido, fuera ella, y le to 
mara, aunque m s le fuera 
defendido. A cite tal!e,pues-, 
fon las anfias de amor que 
vá fine cndoeft.i alma queri
do vá ya aprovechada en 
efta efp:ricual purgacíó ; pon» 
que de Noche íe levanta(efto 
esen eftastin'cblas purgati
vas) fegun l;*s aficiones de la 
Voluntad. Y con las anfias, J  
fuerzas q U  Leona,ó Olla va
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á bufear fus cachorros quan
do fe los han quitado , y no 
los halla,anda efta herida al
ma a bufear á tu D io s ; por
que como eftá en tinieblas 
ftenceíe fin e l , eftando mu* 
riendo de amor por c[. Y efte 
es el amor ¡mpacience en 
que no puede durar mucho 
el fugeco fin recibir,ó morir, 
fegun el que ceira Raquel á 
los hijos, quando dixo á ía« 

. cob : Da mihi filias, adoquín 
moriar. Dame hijos , fi no 
morírc.

Pero es aqui de vér, como 
el alma,finciendoíe can mife- 
rabie , y can indigna de Dios 
como fe fiente en eftas cinie- 
blas purgativas , cenga can 
pifada y atrevida fuerza para 
iríe á juncar con Dios? La 
caufa e s , q como ya el amor 
le v¿ dando fuerzas con que 
ame de veras,y la propiedad 
del amor fea querer vnir, 
juncar,igular,y áísimilar á la  
cofa amada para perficionar- 
fe en el bien de amor:de aqui 
es, que no cftando efta alma 
perficionada en amor,por no 
aver llegado á la vnion , la 
hambre,y fed que cieñe de lo 
que le falca,que es la vnion,y 
las fuerzas que ya el amor ha 
puefto en la Voluncad , con 
que la ha apafsionado, la ha
ga fer o fiada, y atrevida , íe- 
gunla  Voluncad inflamada, 
aunque fegun el Entendi

miento , por eftar a efeursj) 
fe.Gente indigna, y mifira<. 
ble.

No quiero dexar de dezíc 
aqui la caufa; por qué pues 
efta luz divina es fiempre iuz 
para el alma , no la dá luego 
que embifte en ella, como lo 
haze defpues,.antes le caufa 
las tinieblas, y trabajos que 
avernos dicho? Algo eftava 
ya dicho;pero á eíleparcicua 
lar fe rcfponde : Que las ci- 
nieblas, y los demás males 
que el alma fience quando 
efta divina luz embifte, no 
ion cinicblas, ni males déla 
luz,fino de la mifma alma , y  
la luz la alumbra para que las- 
rea. De donde defde luego 
le dá luz efta luz divina; pero 
con ella no puede ver el al» 
ma p rim ero , fino lo que cie  ̂
ne mas cerca de fi,ó por me
jor dezir , en (1 , que fon fus 
tinieblas ó mifcrias, las qua
les vé ya por la mifencordía, 
de D ios , y antes no las veia, 
porque no da va en ella efta 
luz fobrenatural. Y efta es la 
caufa poc que a\ principio no 
fience fino cinieblas, y males.; 
Mas defpues de purgada poc 
el conocimienco, y lentimie- 
code ellos, cendra ojos para 
que le le mueftren los bienes- 
de efta luz divina ;y expeli
das y quicadas codas eftas ti
nieblas,y imperfecciones del 
a lma, ya parece que fe ván



conociendo los provechos, y bre fobrenatural, de manera 
bienes grandes, que vá con- que el entendimiento huma, 
íiguiendo el alma en efta di- no íe haga divino,vnido con 
chofa Noche. el divino. Y ni m as, ni me- 

Por ío dicho queda en- nos inflamale la Voluntad 
tendioo como Dios haze con amor divino, de manera 
niercedes aqui al alma de que ya no fea Voluntad me. 
limpiarla con efta fuerte le- nos que divina , no amando 
gia,y amarga purga,fegun la menos que divinamente,he- 
parte fenfitiva y efpiritual de cha y vnida en vno con la di- 
todas las aficiones, y hábitos vina Voluntad , y amor ; y la 
imperfetos que en si tenia Memoria,ni mas, ni menos; 
acerca de lo temporal . y de y tambié las aficiones,y ape
lo natural,fenfitivo, y efpiri- titos todos mudados, fegun 
cual ,cfcureciendolc las Po- Dios,divinamente; y afsi efta 
tencias interiores,y vacian- alma ferá ya alma del Cielo 
dofe ias acerca de todo cfto, celeftial,y mas divina que hu. 
y apretándole,y enjugándole mana. T odo  lo qua l , fegun 
las aficiones fenfitivas,y efpiv fe avra echado de ver bien 
rituales, y debilitándole , y por lo que avernos dicho, vá 
adelgazándole las fuerzas Dios haziendo , y obrando 
naturales del anima acerca en ella por medio de efta 
de todo ello (lo qual nunca Noche, iluftrandola, y infla- 
el alma por fi mifma pudiera mandola divinamente con 
confeguir, como luego dire# anfias de folo Dios , y no de 
mos ) haziendola Dios del- otra cofa alguna. Por lo qual 
fallecer en efta manera ato» muyjufta y razonablemente 
do lo que no es D ios, para añade luego el alma el tercer 
irla virtiendo de nuevo , def- verfo de la Canción,que con
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nudada , y defollada ya ella 
de fu antigua piel; y afsi fe le 
renueva como al Aguila fu 
juventud , quedando vertida 
del nuevo hom bre ,  que es 
c r iado , corno dize el Apof« 

Ephef4 col,fegun Dios: Et indulte na- 
M- uum hominem, qui cundum 

Deumcreatus e[t. Lo qual no 
esotraeoía ,fino alumbrarle 
el Entendimiento con lu ra

los demás de ella pondré, 
mos, y explicaremos 

en el capitulo li- 
guiente.

CAP.

che, adormí;los,y foílegados 
C A P .  XIV. todos los domeílicos de íu

Libro fegundo, x 3 9 9

En que f e  ponen, y  explican los 
trer Verfos vltimos de la. 
primera Canción.

O dicho/a ventural 
Sa/t fin fer notada,
Ejliindo y  a mi cafafojfegada.

LA dichofa ventura, que 
el alma canta en el pri

mero de eftos eres Verfos,fue 
por lo que dize en los dos 
que fe le liguen, donde toma 
la metafora del que por ha
zer mejor fu hecho,fale de fu 
cafa de noche , y á efeuras, 
fo(Tegados ya los de la cafa, 
por que ninguno íe lo eftor- 
ve. Que como efta alma avia 
de lalir á hazer vn hecho tan 
heroyco, y tan raro, que era 
vnirfe con íu Amado divino, 
íale afuera: porque el Ama» 
do no íe halla fino folo á fue
ra en la foledad. Y por elfo 
la Efpofa le defeava hallar ío» 

Catit. 8. Jo, diziendo: Q uis det te fa -  
*• trem meum Jugentem viera  

matris me<e¡vt inveniam tefo+ 
ris,(ír deofeuler te't&c. Quien 
te me diefl'e hermano mió, 
que te hallarte yo á fuera, 
y comunicafte contigo mi 
amor? Conveniale al alma 
enamorada, para confeguir 
íu fin defeado, hazerlo cam
bien aísi, que faliefle de No-

cafa, efto es, las operaciones 
baxas,pafsiones,y apecicos de 
fu alma, apagados,y adormi
dos por medio de erta N o 
che, que Í011 la gente de cafa* 
que recordada fiempre eftor- 
Va al alma eftos fus bienes, 
enemiga de que falga libre 
de ellos. Porque eftos fon los 
domefticos»quedize nueftro 
Salvador en el fagrado Evan
gelio , q .ie fon los enemigos 
del hombrej-Ef inimki komi- 
nis domeflici eius. Y aísi con
venia,que las operaciones de 
eftos con fus movimientos 
eftuvieften dormidos en efta 
Noche, para que no impidan 
al alma los bienes fobrenatui 
rales de la vnion de amor de 
Dios: porque durante la vi
v eza^  operacion de eftos no 
puede alcan^arfe. Que toda 
íu obra, y movimiento anees 
eftorva, que ayuda á recibir 
los bienes efpirituales de la 
vnion de amor. Por quanco 
queda corca habilidad natu
ral acerca de los bienes fo- 
brenaturales , que Dios por 
fola infulibn fuya pone en el 
alma pafsiva y fecretamente, 
y en iilencio. Y aísi es menef
ter que le tengan todas las 
Potencias para recibirle, no 
encremeciendo alli fu baxa 
obra, y vil inclinación.

Pero fue dichofa ventura 
para

Matth* 
10. 36.
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para efta alma,; que Dios en
cita Noche i c  adotmecieíTe C A P .  XV.
toda la gente de fu cafa, efto
,cs,codas las Potencias,pafsio- Penefela fegunda Canción,y fu
nes, aficiones, y apetitos,que declarado*.
Viven en el alma fenfitiva , y 
efpiricual, para que e-Ua lle
garte á la vnion efpiritual de 
perfecto amor de D ios , Sin 

fe r  notada; efto es, fin Ier im
pedida de ellas, por quedar 
adormecidas, y mortificadas 
en efta Noche,como eftá di
cho. O  quan dichoía ventu
ra  es poder el alma librarfe 
ide la cafa de íu íeofualidad 1 
SN'o lo puede bien entender, 
•jfi no fuere, á mi ver, el alma 
¡que haguftadodecllo Por
que verá claro quan miíera 
fervidumbre era la que ce
nia, y á quancas miíerias cf- 
pava íujcca, quando lo eftava 
¡al labor de fus pafsiones , y 
ppecicos, y conocerá como la 
¡Vida del efpiritu es verdade- 
ía  libertad , y riqueza , que 
irac configo bienes ineftima- 
H c s , de .los quales iremos 
notando algunos en las fi- 
guientes Canciones, en que 
íc verá mas claro, quanta ra. 
,2on tenga el alma de contar 

por dichofa ventura el 
cr3nlko defta horren

da Noche.

r £ » ) ( $ ) ( K f r

c

A  efeuras,y figura , {da, 
Por la fecre-a efe ala di.fra¡a- 
0  dichoja ventura).
A  efeuras, y en ze la d j,
E  fraudo y a  mi cafa Jofpgada.

V A el alma cantando en 
efta Canción todavía 

algunas propiedades de la ef- 
curidad de efta Noche, repi
tiendo la buena dicha que Ic 
vino con ellas. Dizclas» ref- 
pondiendo á cierta objeccion 
tacita, advirtiendo, que n<p (c 
pienfe, que por 3ver ea efta 
Noche , y elcuridad pallado 
por tantas tormentas de an
guillas, dudas, recelos, y ho. 
rrores,como fe ha dicho, co
rría por eílo mas peligro de 
perderfe ; antes en laefcurU 
dad de efta Noche fe ganó, 
p;-r qu« en ella fe librava , y 
cícapava fútilmente de fus 
foncrarios, que le impedían 
fiempre el pallo. Por que en 
la elcuridad déla Noche iva 
mudado el trage,y disfrazada 
con tres libreas, o colores, 
que deípucs diremos: y por 
vnaefcala muy fecrcca , que 
ninguno de cafa lo labia (que 
como también cn lu lugar 
Clocaremos, es la viv¿Fe) la-

li«

lió can encubierta, y en zeia- zcr algún difeurfo de bietv
da, para poder bien hazer fu la Memoria acabada: el En*
h ech o ,  que no podía dexar rendim’.enco encenebrecídoj
de ir muy fegura mayor- y de aqui también la Volun-
menee citando y a en cítaNo- ta l  feca, y apretada, y todas
che purgativa los apetitos, las Potencias vacias: y fobre
aficiones, y pafsiones de fu codo efto vnaeípefa, y pefa^-
anima adormidos, morcifi, da nube fobre el alma,que la
cados, y apagados, que fon tiene angufhada , y como
los que eíUndo deípicrcos, y agen a da de D^os. Defta ma»
▼ivos,no fe lo conlintieran. ñera a e fu ra s , d;ze que iva
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C A P .  XVI.

2o ¡tefe el primer Verfo, y ex* 
plicafe, como yendo el al/na a 
efeuras, va je  gura.

A  efe ¡tras,yfegnr*.

LA Efcuridad que aqui 
dize el alma , ya ave

rnos dicho, que es acerca de 
los apecicos, y Pocencias fen- 
fitivas, interiores,y efpincua- 
les,que codas fe elcurecen de 
fu nacural lumbre en efta 
Noche,píra que purgándote 
acerca de cliu , puedan fer 
ilurtradas con la lobrcuatu- 
ral Porque los apetitos fenír- 
t  vo5,y efpirituales eftan dor» 
mulos, y amortiguados , lia 
poder guftar fabrofaaíentc 
de cofa, ni d vina, ni huma
na : las aficiones del alma 
oprimí las, y apretadas, lin 
poderfe mover á ella , ni ha
llar arrimo en nada : la ¡ma» 
ginasioQr^ud^íin poder iia-

fegura. La caufa de efto eftá 
bien leclarada: porque ordi- 
nanamente el alma nunca 
yerra, fino por fus apecitos, ó  
fus guftcs, ó fus difeurfós , •  
fus intel gcnciaS,ó fus aficio-, 
nes , cn las quales de ordina
rio excede, ó falca, ó varia, ó 
defatina; y de ai fe inclina á 
lo que no conviene. De don* 
de impedidas todas eftas 
operaciones,y movimientos, 
eftá claro, que queda el alma 
fegura de errar ellos. Porque 
no folo fe libra de fi,íino tam 
bien de los otros enemigos», 
que fon inundo, y demonio; 
los quales apagadas las afi
ciones, y operaciones del al* 
ma, no le pueden hazer gue
rra por otra parte, ni de ocra 
manera.

De aqui fe (igue,que quan* 
to el alma vá mas á efeuras, 
y vacia de fus operaciones 
naturales,tanto vá mas íegu- 
ra.Porque como dize el Pro
feta : Per dit i» tua IJrael, tan- 
tHmmodv in me AHaUinm timm.

i *

OffeÁ

i b  as
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La perdición al alma can fo-
1 a mente le viene de fi mifnu 
( eito es, de fus operaciones, 
y apecicos inceriorcs, y íenfi- 
rivos no concercados) y el 
bien,dize Dios,folamente de 
mi. Por tanco impedida ella 
'afsi de fus males, relta que le 
vengan luego los bienes de 
la vnion con Dios en íus 
apecicos, y Pocencias,que las 
hará divinas,y ceieriales.De 
donde en el ciempo de eftas 
tinieblas, íi el alma mira en 
ello,echará de ver muy bien, 
quan poco fe le divierce el 
apetito, y las Pocencias á co
fas invciles, y vanas; y que 
ícguraeftá de vanagloria , y 
fobervia, y prefumpeion, va
no y falfo gozo , y de ocras 
muchas colas. Luego bien fe 
íigue,que por ir á elcuras, no 
folo no vá perdida, fino aun 
muy ganada, pues aqui vá 
ganando las vircudes.

Pero á la duda que de aqui 
nace luegojeon viene á faber, 
que pues las cofas de Dios 
de luyo hazen bien al alma, 
y la ganan, y afteguran, por 
que en efta Noche la efeure 
Dios los apecicos, y docen
cias cambien acerca de eftas 
cofas buenas; de manera,que 
tampoco pue.ia gozar de 
ellas, ni tratarlas^ como las 
demásj y aun en alguna ma
nera menos;Refpondeíe,que 
entonces la con vienemucho
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el vacio de fu operacion, y 
güilo,aun acerca de las cofas 
efpiricuales. Porque cieñe las 
Pocencias, y apecicos baxos, 
y impuros; y a(si,aunque le 
les dieíle fabor, y traco de las 
cofas fobrenacurales ,y divi
nas á eftas Pocencias, no le 
podrían recibir fino baxa- 
menee. Porque como dize el 
Filofofo,qua!quiera sofá que 
fe recibe,eftá en el recipiente 
al modo que la recibe. De 
donde,porque eftas nacurales 
Potencias no tienen pureza, 
ni fuerga,ni caudal para reci
bir, y guftar las cofas íobre- 
naturales al modo de ellas, 
que es divino , fino el fuyo, 
conviene que fean cambien 
efcurecidas acerca de efto dW 
vino, paraperfeda purgació. 
Porque dellecadas, y purga
das, y aniquiladas en aquello 
primero, pierdan aquel baxo 
modo de obrar, y recibir , y 
afsi vengan á quedar difpuef- 
t a s , y templadas todas eftas 
Potencias, y apetitos del al
ma para poder recibir,fencir, 
y guftar lo divino alta y fubi- 
damente ; lo qual 110 puede 
fer, íi primero no mucre el 
hombre viejo. De aqui es, 
que todo lo efpiritual, íi de 
arriba no viene comunicado 
del Padre délas lumbres, fo
bre el alvedrio, y apecico hu
mano, aunque mas íe exerci- 
cc el gufto,^apetito del h om 

bre*

bre» y fus Potencias co Dios: acerca de ro la fu habilidad,
y por mucho que les parezca y operacion, hafta quedesfa-
guftan d é l , no Je guftan en llezca.
efta manera divina y perfec- O , pues, alma eípiricual,'
tamence. Acerca de lo qual quando vieresefcureckio cu
( fi efte fuera lugar de ello) apecico, tus aficiones fecas, y
pudiet'amosdeclar.ir aqui,co* aprccadas,y inhabilitadas cus
mo ay muchas perfonas que Pocécias para qualquier exer-
tienen muchos guftos, y afi- cicio interior, no ce pcn;s
cioncs, y operaciones de íus por efto; anees io ccn á bue-
Potencias acerca de D ios , y na diclia,pues que ce vá Dios
de cofas eípiricuales; y por librando de ci mifma,quitan-
ventura penfarán ellos, que dote de las manos la hazien*
aquello es fobrenatural, y ef- da ; con las quales por bien
piritual, no tiendo quizá mas que eilas te anduvieren , no
que adoS, y apecicos muy na- obrarias can cabal, perfeda,
rurales, y humanos; que co- y feguramence , á caufa de la
mo los tienen de las demás impureza,y torpeca de ellas,
cofas j los tienen con el mif- como aora, que tomando
mo temple de aquellas cofas Dios la mano, te guia áefeu-
buenas, por cierta facilidad ras como á ciego, á donde, y
natural que tienen en mover por donde tu no fabes, ni ja-
el apetito,y Potencias á qual- más por tus ojos, y pies, por
quiera cola. Si por vencura bien que anduvieras,atinaras
tuviéremos ocafion en lo reí- á caminar,
cante,lo trataremos,diziendo La caufa también porque
algunas fcñales de quando el a lma, no folo vá íegura
los movimientos, y acciones quando afsi vá á efeuras, fino
interiores del alma fean folo aun fe vá mas ganando, y
naturales, y quando íolo eí- aprovechando, e s , por que
pirituales, y quando efpiri- comunmente quando el al-
tuales, y naturales acerca del ma vá recibiendo mejoria
trato con Dios. Bafta aqui de nuevo, y aprovechando,
faber, que para que los aclos, es por donde ella menos en-
y movimientos interiores del tiende ; antes muy ordinario
alma puedan venir á fer mo- pienfa que fe vá perdiendo,
vidos por Dios alta y divina- Por que como ella nunca ha
mente , primero han de fer experimenta lo aquellanove-
adormidos, y efcurecidos, y dad,que la haze deslumbrar,
lo llegados en lo natural y defacinar de fu primer mo

do

Libro Je (rundo. , 4 0 3
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do de proceder, anees píenla 
que le va perdiendo,que accr- 
cando, y ganando, como ve 
que fe pierde acerca de lo que 
íabia, y guftava, y fe va por 
donde no íabc,ni guita. Afsi 
como el caminante,que para 
ir á nuevas tierras no fabidas, 
vá por nuevos caminos no 
fabidos, ni experimentados, 
por el dicho de otro , y no 
por lo que el le labia; que cla
ro cita no podria venir á nue
vas tierras, fino por caminos 
nuevos nunca fabidos, y de- 
xados los que labia. Afsi de 
la mifma manera el alma, 
quando vá mas aprovechan*, 
do, vá áefeuras, y no fabien- 
do. Por canto Siendo (como 
hemos dicho ) Dios aqui el 
Maeltro de efte ciego del al
ma, bien puede eíla ya que lo 
ha venido á entender, con 
verdad alcgrarfe, y dezir : A  
efeúras, y femara. Otra caufa 
también ay , por que cn eltas 
rinieblasha ido el alma figu
ra, y es por qu* ha ido pade
ciendo; que el camino de pa
decer es mas feguro , y aun 
rrus provecholo, que el de 
gozar, y,hazer. Lo vno, por 
que cn el padecer le le aña
den fuerzas Je Dios, y cn el 
hazer, y g o ¿ a r  exercica el al
ma fus flaquezas,y imperfec
ciones. Y to otro, por que cn 
el padecerle vanexerotan- 
jdo, y ganando las v i r t u d ,  jr

purificando el alma, y ha- 
zicndola mas fab'a, y cauta.

Pero aqui ay otra im$ 
principal caula, porque yen
do el alma á cfcuras,va L'gu- 
ra ,  y es de parte de la dicha 
luz, o fabiduria eícura P o r 
que de tal manera la alVorve, 
y embeve en ii cita E'cuva 
Noche de Contemplación, 
y la pone tan cerca de D<os, 
que la ampara, y libn de co
do lo que no es Dios. Porque 
como cita aqui puefta cn cu
ra el alma para que configa 
fu falud, que es el mifmo 
Dios,tiencla íu Magdtad en 
dicta, y abltinencia de codas 
lascólas,cftragado el apetito 
para codas ellas, bien aisi co 
mo para que fane el enfermo 
qu* en tu cafa es eftimado, le 
tienen can adentro guarda
do,que no le dexan cocar del 
ayrc, ni gozar de la luz , ni 
que lienta las piladas, ni aun 
d  rumor de los de cafa, y la 
comida muy delicada,y muy 
por calía, de lulhncia mas 
que de fabor.

T o ja s  eftas propiedades 
( que codas Ion de feguridad, 
y guarda de! alma) cauta en 
eiia cita eteura Conccmpia- 
cion , porque «lia cita puefta 
mas ccicj uc Dios. Que á la 
verdad,quanco el alma mas á 
él fe aceica , mas efeuras ci- 
n eblas fíente, y mas profun» 
da íicuci¿4ii por íu flaqueza.

Libro fegun (¡9, 3fojf
á/si ¿ómo el que mas cerca 
del Sol llegarte,mas tinieblas, 
y pena !e caufaria fu grande 
rcfplandor , por la flaqueza, 
impureza, y cortedad de fus 
ojos. De donde tan inmenfa 
es la luz cfpiricual de Dios, y 
tanto excede al entendimien*- 
to,que quando llega mas cer
ca,le ciega,y cfcurecc. Y efta 
es la caufa por que dize D a
vid, que pufo Dios por fu ef- 
condnjo, y cubierca las tinie
blas, y fu tabernáculo enre- 
dedor de fi , tenebrofa agua

Tfálm. en las nubes del ayre: Et po-
¿7- 1 Z.Juit tenebras latibulutn¡uumy 

in (ircuitu tius tabernaculum 
tius , tenebrofa aqua in nubi- 
buf aéris. La qual agua tene
brofa en las nubes uel ayre 
es la efeura Contemplación, 
y Sabiduría divina en las al
mas, como vamos diziendo: 
lo qual ellas van fintiendo 
como cofa que eftá cerca del 
tabernáculo donde el mora, 
quando Dios las vá juntan
do mas áfi. Y afsi lo que en 
Dios es luz , y cía; idad mas 
alca, es para el hombre tinie
blas eteuras, como dize San 
Pablo,fegun lo declara luego 
el Real Profeta David en d

TTilm niifmo p faimo,dizu:ndo:/V,< 
fulgcrc incotfpeftu eius nubes 

/ '  tranferunt. Por caula del ref- 
plandor que cltá en íu prefen» 
cía, falieron nubes, y catara*-
S.a$ (conviene »f*ber, pana cj

encendmventó natural) cuya 
luz, como dize Ifaias: Obtent- Ifa t.f, 
bra:a ejl in cali*irte eius. O 
miíera'ble fuerce la de nueftra 
vida , donde con canta difi* 
cuitad la verdad fe conoce! 
pues lo mas claro, y verdade
ro nos es mas efcuro,y dudo* 
fo,y por efto huimos deello»; 
fiendo lo que masnoscon-> 
viene , y lo que mas luze , 
llena nueftros ojos,lo abraca
mos , y damos tras de ello* 
fiendo lo que peor nos eftá, jr 
lo que á cada pallo nos haze 
dar de ojos l En quanto te-; 
mor, y peligro vive el hom-* 
bre, pues la mifma lumbre ds 
fus ojos natural, con que fe 
guia, es la primera que le en
candila, y. engaña para ir á  
Dios! y que fi ha de acertar á 
ver por donde v á , tenga ne«¡ 
cefsidad de llevar cerrado^ 
los ojos, y ir á efeuras,para ir 
fegura de los enemigos do- 
mefticos de íu cafa , que fon 
fus Sentidos, y Potencias!
Bien eftá, pues, aqui el alma 
efeondida, y amparada en el-» 
ta agua tenebrofa que eftá 
cerca de Dios. Porque afsi 
como al mifmo Dios firve 
de tabernáculo, y morada, le 
fervirá de otro tanco á ella, y 
de amparo perfedo, y íegu- 
r idad , aunque en anieblas* 
donde eftá etcondida, y am
parada de fi m iím a, y de co«¡
¿05 ios demis daño$ de cria-
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turas, como avernos dicho. 
Porque tas tales también fe 
entiende lo que dize David 
en otro Pfalmo: Ab/condes eos 
in abfcenUito faclet tu* d con- 
turbatione hominum: proteges 
eos in tabernáculo tuo d contra- 
áiSíione linguarum. Efconder- 
loshas en el efcondrijo de tu 
roftro de la turbación de los 
hombres; ampararloshasen 
tu tabernáculo de la contra- 
dicion de las lenguas. En lo 
qual fe entiende toda manera 
de amparo; porque eftar ef- 
condidos en el roftro de 
Dios de la turbación de los 
hombres, es eftar fortaleci
dos con efta efcura Contem
plación contra todas las oca- 
íiones que de parte de los 
hombres les pueden fobreve- 
nir. Y eftar amparados en fu 
tabernáculo de la contradi- 
cion de las lenguas , es eftar 
el alma engolfada en efta 
agua tenebroía, que es el ta
bernáculo que avenios dicho 
de David. De donde por te
ner el alma todos los apeti
tos» y aficiones deftetados> y 
las Potencias éfcurecidas, eí- 
tá libre de todas las imper
fecciones que contradicen al 
efpiritu, aísi de fu mifma car
ne > como de las demás cria
turas. De donde efta alma 
bien puede dezir, que vá d 
e/curas,y figura.

Ay también otra caufa no

Efcura.
menos eficaz que la pallada, 
para acabar bien de enten
der, que ella alma vá bien, 
aunque á efeuras, y es por la 
fortaleza que dcfde luego ef
ta eícura, penoía,y tenebroía 
agua de Dios pune en el al* 
ma. Que al fin, aunque es te* 
nebrofa, es agua, y por elTo 
no lia de dexar de aficionar, 
y fortalecer al alma en lo que 
mas le conviene, aunque á 
efcuras,y penoíamente. Por
que defde luego vé el alma 
en fi vna verdadera determi
nación, y eficacia de no ha
zer cofa que entienda fer 
ofenfa de D ios , ni dexar de 
hazer lo que le parece cofa 
de fu fervicio. Porque aquel 
amor efeuro fe le pega con 
muy vigilante cuidado,y fo
licitud interior de lo que ha
rá, ó dexará de hazer por él, 
para contentarle, mirando, y 
dando mil buelras, fi hafido 
caufa de enojarle; y todo efto 
con mucho mas cuidado, y 
folicitud que antes , como 
arriba queda dicho en lo de 
las anfias de amor. Porque 
aqui todos los apetitos, fuer
zas , y potencias del alma, 
como eftán recogidas de to- 
das las demás colas, emplean 
fu conato , y fuerza folo en 
obíequio de íu DióS.De efta 
manera íale el alma de fi mif- 
ma, y de todas tas cofas cria
das, á la duLe y deleycofa

vnion

Litro [cgmdt*
vnion de amor de Dios A  
ifcurAs, y  feguYa.

CAP. XVII.
Fon efe el fegunds verfo ,y  ex

plica fe como efta efcura Con- 
ttmplacion fea  fecreta.

For la fecreta efe ala. disfra
zada.

T R.es propiedades con
viene declarar acerca 

de tres vocablos que contie
ne el prelente verfo.Las dos, 
que fon Secreta,y  Efcala, per
tenecen á la Ñoche Efcura 
de Contemplación que va
mos tratando; pero la terce
ra,que es Disfracada, toca en 
el modo que lle va el alma en 
efta Noclie. Quanto á lo pri
mero es de íaber, que el al
ma llama aqui en efte verío á 
efta eícura Contemplación, 
por donde ella vá íaliendo á 
la vnion de amor , Secreta 
Ejcala  , por dos propiedades 
que ay en ella , las quales iré- 
mos declarando.

Primeramente llama fe- 
creta á efta Contemplación 
tenebroía. Por quanto (le- 
gun avenios tocado arriba) 
efta es la Teología Miftica, 
que llaman los T eologos Sa
biduría fecreta , la qual dize 
Santo T ornas que le comu
nica , y infunde en el alma

407:
mas parncu'armentc por 
amor. Y efto acaece fecreta* 
mente á efeuras de la obra 
natural del Entendimiento,y 
de las demás Potencias. De 
donde por quanto las dicha* 
Potencias no lo alcanzan, fi
no que el Efpiritu Santo la 
infunde en el alma, como di
ze la Eípofa en los Cantares, 
fin entender ella como fea, fe 
llama fecreta. Y ala verdad 
no folo ella no lo entiende, 
pero nadie , ni el mifmo de
monio. Por quanto el Maef- 
tro que la enfeña eftá dentro 
del alma fuftancialmente. Y 
no folo por eíTo fe puede lla
mar fecreta,fino tambié por 
los efeétos que caufa en el 
alma;porque no folamentc 
en las tinieblas, y aprietos de 
la purgación , quando efta 
Sabiduria fecreta purga al al
ma , es fecreta para no íaber 
dezir de ella el alma nada; 
mas también defpues en la 
iluminación, quando mas á 
las claras fe le comunica efta 
Sabiduria, le es al alma tan 
fecreta para difeernir , y po
nerle nombre para dezirlo, 
que demás que ninguna ga
na le dá al alma de dezirla, 
no halla modo,ni manera, ni 
fimil que le quadre para po
der íignificar inteligencia 
tan fubida, y fentimiento eí- 
piritual tan delicado, y infu- 
ío. Y aísi, aunque n;us gana 

Ffx tu-
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tuvíelle de dezirlo , y mas 
lignificaciones traxcftl:,fierTU 
pre fe quedaría fecreto. Por 
que como aquella Sabiduría 
incerior es tan fencilla, tan 
general, y eipiritual, que no 
entró al Entendimiento ein- 
budta,ni paliada con alguna 
efpecie , ó imagen fujeta al 
fentido, fegun algunas vezes 
fucede. De aquí es , que el 
fencido,y imaglnacíva quan
do no entró por ellas, ni fin- 
rió fu trage,y color, no faben 
dar razón, ni imaginarla, de 
manera que puedan dczir 
bien algo de ella , aunque 
claramente ve el alma que 
entiende , y gufta aquella fa- 
brofa,y peregrina Sabiduría. 
Bien afsi como, el que vieíTe 
vna cofa- nunca vifta ,cuyo 
íe melante tampoco nunca 
vio, q aunque la encendíefte, 
y guftafte,no la fabria poner 
nombre, ni dezir lo que es, 
aunque mas hizieíTe , y efto 
con fer cofa que la percibió 
por los fentidos.Quanco me* 
nos, pues, fe podra manitef- 
tar lo que no entró por ellos? 
Que efto tiene ei lenguage 
de Dios,que quando es muy 
in tim o, infuío , y efplricua1, 
que excede codo fencido,lue
go haze celTar, y enmudecer 
toda la armonía, y habilidad 
de los fencidos exteriores, y 
interiores. De lo qual cene
mos autoridades,y exemploj

Efeurd.
juntamente en la divina Ef-' 
crítura ; porque la cortedad 
del manifeftarlo , y hablarlo 
exteríormente moítró lere- 
mias,quando aviendo habla- 
do Dios con el, no fupo que 
dezir , lino a,a,a. Y la corte
dad del interior; efto es, del 
fentido interior de la imagi
nación , y juntamente la del 
exterior acerca de cfto, tam# v  . j  ¿¡ 
bien la manitelió Moyfcn de- xt 
lance de Dios en la 2ar$a> ** 
quando no folamente dixo á 
Dios,que defpues que habla- 
va con el,no fabia, ni acerta- 
va ¿ hablar; pero ni aun (fe
gun fe d ze en los A&os de Aftuum 
los Apellóles) fe atrevía á 7. 31, 
confi.ierar,pareciendo>e que 
la imaginación eftava muy 
lexos, y muda : Treme fadus  
autem Mcijcs non andebat con» 

Jiderare, Que como la Sabi
duría de efta Contemplación 
es lenguage de D¡os al alma 
depuro elpiritu , como no lo 
ít>n los fencidos, no lo perci
ben, y aísi les es fecreto,y no 
lo íaben,ni pueden dczir.

De donde podemos facar 
la caufa, porque algunas per
fonas que ván por efte cami
no , que por tener almas 
buen¿s,y temeroías,querrían 
dar cuenca á quien las rige 
de lo que tienen, y no íaben, 
ni pueden, y aísi tienen en 
dezirlo grande repugnancia, 
mayormente quando la C cm

tem-

Libro fegundo'.
no puede llegáf alguna hu*íemplacíon es algo mas fen» 

cilla que la mifma alma ape
nas Ja fíente , que íolo faben 
dezir que el alma eftá facisfc- 
cha,y quieta , ó contenta , y 
dezir que fienten á D io s ,  y 
que les vá bien á fu parecer; 
mas no ay dezir lo que el al
ma tiene , fino por términos 
generales femejantes á los 
dichos. Otra cofa es quando 
las cofas que el alma tiene 
fonparticularesjcomo vífio- 
nes,(encimíctos, Síc.las qua- 
k s  como ordinariamente fe 
reciben de debaxo de alguna 
efpecie que parcicipa el fen* 
tido,que entonces debaxo de 
aquella efpecie fe puede, ó de 
otro femejan^a dezir. Pero 
efte poderlo dezir ya no es 
en razón de pura C ontem 
plación , porque efta apenas 
fe puede dez ir , y por ello fe 
llama íecreta.

Y no folo por efto fe lla
m a ,  y es íecreta , fino tam
bién por que efta Sabiduría 
Míftica tiene propiedad de 
efeonder al alma enfi. Que 
demás de lo ordinario algu
nas vezes de cal manera ab- 
forve al alma,y la fume en fu 
abiímo fecreto,que ella echa 
de ver claramente que eftá 
puefta dexadífsima, y remo- 
tiísimade toda criatura , de 
fuerte que le parece que la 
feolocan en vna profunda , y 
¡aechif$ima folefod > dunae

mana criatura, como vn m 
menfodefierto,que pornin-J. 

una parce tiene fin,tato mas 
eleitofo, fabrofo , y amoroí 

fo,quanto mas profundo, an
cho,y íolo, donde el alma fe 
ve tan íecreta, quanto fe ve 
levantada fobre toda tempo
ral criatura. Y tanto levan
ta , y engrandece entonces 
efte abiímo de Sabiduría al 
alma , metiéndola en las ver 
ñas de la ciencia de amor, 
que la haze conocer folames 
te que vá muy baxa toda có-, 
dicíon de criatura acerca de 
efte fupremo faber, y fentíc 
divino, fino también hecha 
de ver quan baxos, y cortos, 
yen alguna manera impro* 
píos fon todos los términos, 
y vocablos con que en efta 
vida fe trata de las colas divi# 
ñas; y que no es pofsible poc 
via,y modo natural, aunque 
mas alta,y Sabiamente fe ha
ble en ellas,poder conocer, y 
fentir de ellas como ellas 
fon, fino con la iluminación 
de efta Míftica Teología. Y 
afsi viendo el alma en la ilu
minación de ella efta verdad, 
de que no le puede alcancar, 
ni menos declarar con tér
minos humanos, ni vulga-: 
res,con razón la llama íeJ 
creta.

Efta propiedad de fer fe-, 
creta , y fobre la capacidad
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natural erta divina Contem- 
pUció,tienda no folo por fer 
eoía fobrenatural, fino tam
bién en quanto es guia que 
guia a! alma á las perfcccio, 
nes de la vnion de Dios, las 
quales como fen cofas no fa- 
l'id s humanamente, hafe de 
ca caminar á ellas no fabien- 
do, y divinamente ignoran
do. Porque hablando mifti- 
camente (como aqui vamos 
hablando) eftas cofas no fe 
conocen,ni entienden como 
ellas fon quando las van buf- 
cando,fino quádo las tienen 
ha ladas» y exercitadas. Por
que á efte propofito dize el 

B/truc 3 Prcfet'1 Barucdc efta Sabi- 
 ̂ duria divina: Non efl qui pof- 

Jit fclre vias eius ¡ñeque exqui- 
rat [emitas eius .No ay quien 
pueda faber (us vias, ni quien 
~eda penfar fus fundas. TS- 
ien el Profeca Real de elle 

camino del alma dize de efta 
manera, habland»con Dios: 

Tfalr/6 l(fuxerunt corrujcatior.es tiu  
j¡f. orbi terr.t>cor/imcta eft> &  con- 

¡r emití t térra jn  marivia ttia,
&  femit* tux in aqais mullís, 
Ó' vejlfria tita non coinofcer.- 
tur. Tus iluftraciones lucie
ron, y alumbraron á la re
dondez de la tierra, conmo
vióte , y tembló 1a tierra ; en 
el mar eftá tu camino , y tus 
íendas en muchas aguas, y 
tus pifa Jas no ícrán conoci
das. Todo lo qual hablando

efpir¡tualmcnt<:, fe entiende 
al propofito que vamos di
ziendo. Porque alumbrar las 
ilufíracionesdc Dios á la. re
dondez déla tierra,es la ilus
tración que haze tfta divina 
Contemplación en las Po* 
tencias del alma ; y conmo- 
vetfe, y temer la tierra ,csla 
purgación penofa que en ella 
caufa. Y dezir que'el camino 
de Dios, por donde el alma 
vá á él,es en el mar, y fus pi. 
fadas en muchas aguas,y que 
por efto nG ferán conocidas, 
esdezir,que efte camino de 
ir á Dios es tan fecreto , y 
oculto para el fentido del al
ma, como lo es para el del 
cuerpo el que fe lleva per la 
mar, cuyas endas, y pifadas 
no fe conocen. Que ella 
propiedad tienen lospaflus y 
pifadas queDios vádndo'en 
las almas que quieie llevar á 
fi,baziendolás grandes en la 
vnion de fu Sabiduria,que no 
fe conocen. Porlo qual en el 
libro de Iob (e dizen , enca- 
reclendoeflc negocio, eftas1 
palabras: AJunquid r.nfti fem i- h* 57* 
tasnubium magnas ,&  per fe -  i<»- 
¿ras fcientiasl Per ventura 
has tu conocido las féti
das de las nubes grandes, ó 
las perfe&as ciencias? Enten- 
diendopor efto las vias,y ca
minos por donde Dios vá 
engrandeciendo alas almas, 
y perficionandolas en íu S*-

Ltlro [egaride: 4 r i
biduria,-Ias quales ion aqui coraron dev eñe ral pufo fus
entedidas por las nubes.Que
da, pues , que efta Contem
plación que vá guiando al al* 
ma á Dios, es Sabiduria fc- 
creca.

C A P .  XVIII.

Dectarafe como efta Sabiduría 
fecrcta  fea  también Efcala.

K

tfta de ver lo fegundo; 
conviene á faber, co

mo cita Sabiduria fecrcta fea 
también Efcala. Acerca de 
lo qual es de faber, que por 
muchas razones podemos 
llamará efta íecreta Conté- 
placion Efcala. Primeramen
te , porque aísi como con la 
efcala fe fube , y íe cfcalan los 
bienes,y teforos que ay en las 
fortalezas, aísi también por 
cíTa íecreta Contemplación, 
fin faberfe como fube el al
ma á efcalar,conocer, y pof- 
íeer los bienes, y teforos del 
Cielo. Lo qual dá bien á en
tender el Real Profeta Da» 

Pfa¡.% 3 vid, quando dizc.Beatus vir,
6. cuiusefi auxiliumtuum ex te: 

aftonjiones in cor de fuo def pe- 
Juit , in valle ¡acbrymarum i» 
loco quem pejuit elenim bene- 
tliífione dabit legisla!or, ibunt 
de virtute in Dirtutem, videbi- 
tur Deus deorum in Sion. Bien
aventurado el que tiene tu 
favor, y ayuda, porque «i íy

fubidas en elva’le de lagri
mas en el lugar q pufo, porq 
de efta manera el Señor de 
la ley dará bendición , y irán 
de virtud en virtud,como de 
grado en grado , y ferá vifto 
el Dios de los diofes en Sion, 
el qual es los teforos de la 
fortaleza de Sion ,que es la 
Bienaventuranza.

Podemos también llamar
la Efcala , porque afsi como 
la efcala elfos mifmos partos 
que tiene para fubir,los tiene 
también para baxar ;*aísi ti
bien efta feereta Contem
plación, eíTas mifmas comu
nicaciones que haze al alma, 
conqus la levanta en Dios, 
la humilla en fi mifma apor
que las comunicaciones, que 
verdaderaméte fon de Dios, 
efta propiedad tienen,que de 
vna vez humillan , y levan
tan al alma. Porque en eíte 
camino el baxar es fubir, y el 
fubir es baxar, que aqui el 
que fe humilla es enfaldado, 
y el que fe enfada es humi- 
llado|:̂ «¿ fe  exultat, httmi- 
Uabitar , &  qui fe  bumiliat 
exaltabitur. Y demás , que la 
virtud de la humildad es 
grandeza para exercitar al 
alma en ella , fuele Dios ha- 
zerla fubir por efta Efcala pa
ra que baxe, y hazerla baxar 
para que fuba; porque aísi fe 
cymplalo que dize el Sabio: 

F i  4 A h ,
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Prouer. Antequam cónteratur, roen lo vno,y en lo orto,dá*;
X¡§i U < tatur cor hominis , f r  ante- dolé aora á guftar lo vno,en- 

auám glorijicetur humiiiatur. grandeciendola,y haziendo-

'4 í £ ÍS/b che E  [cura:

Ances que el alma fea enfal
dada es humillada , y antes 
que fea humillada es enfalda
da. También , fegun cita 
propiedad de Efcala , echará 
bien de ver el alma que qui
e r e  miraren ello(dexado á 
parce lo efpiritual , que no 
fíente) quantos altos,y baxos 
padece en efte camino, y co
m o tras la profperidad que 
g o z a ,  luego fe figue alguna 
cempe’ftad , y trabajo , tanto 
que parece q le- dieron aque
lla bonanza para prevenirla, 
y esforzarla para laprefente 
penalidad,como tarnbie def
pues de la miferia, y rormen- 
ta,fe figue abundancia,y bo
nanza.Demanera,q le parece 
al alma q para hazerla aque
lla fiefta la pufieron primero 
en aquella vigilia. Y eíte es él 
ordinario eftilo , y excrcicio 
del eftado de Concemplac ó, 
q hafta llegar al eílado quie
to nunca permanece en vn 
eftado , fino todo esfubir, y 
baxar.La caufa de efto es , tj 
como el citado de perfecció, 
que confifte en períedlo amor 
de Dios, y deprecio de fi 
mifmo , no puede eftar fino 
con eftas dos partes, que ion 
conocimiento de Dios , y de 
fi mifmo,de neccfsidad ha de 
íer ex en tad a  alma prime=

ia cambien probar lo otro 
humillándola, hafta que ad
quiridos los hábitos perfec
tos,cefle ya el íubir, y oaxar, 
aviendo ya llegado,y vnidofe 
con Dios, que ella en el fin 
de efta Efcala,en quien la Ef, 
cala fe arrima,y eftriva. Por
que efta Efcala de Contem
plación , que como avernos 
d icho, fe deriva de D io s , es 
figurada por aquella Efcala 
que vio durmiendo facob* 
por la qual fubian,y baxavan 
Angeles de Dios al hombre» 
y del hombre á Dios, el qual 
eftava eftrivandoen eleiire- 
m ode  laEícala : Ange-osquc- Qetl> 
que Dei afeen Jemes, frcU/.en* 11a 
ciernes pef e.im , f r  Dcrnt> um  
innixnm ícaU. Todo lo qual 
dize la Eferitura quep ílava 
de nochc,y iacob dormido, 
para dar a entender quan íc
etelo  , y difercnce faber del 
hombre cscftecimin'.',y fu- 
bidapara Dios.Lo qiul fe ve 
bien,pues que ordinariamen
te lo que enel es de mas pro
vecho (q es irle perdi.encfb,y 
aniqu:lando) tiene por peor; 
y loque menos vale (que es 
hallar fu confuelo,y gufto,en 
que ordinariamente antes 
pierde que gana) eflolotie*, 
ne por mejor.

Peto hablando aora algo

masfuftancial y propiamen de a m o r , por donde el alma 
te de efta Efcala de Contem- d e v n o en o t ro  vá fubiendo 
placion fecrec?, diremos,que a Dios, fon diez El primer 
la principal propiedad por grado de amor haze enfer- 
que aqui fe llama Efcala , es mar al alma prr.vechofamen. 
por que la Contemplación te. En efte grado de amor 
es ciencia de amor, la qual es habla la Efpofa,quando dize: 
noticia infufa de Dios amo- Adlurovosfili.e Hierufalem (i 
rofa , y que juntamente vá inveneriiis dile&uw me<r*m, v t 
iluftrando , y enamorando al renunciáis ei, quia awore lan- 
alma, hafta fubirla de grado gueo. Conjuroos h j- sde Ier- 
en grado á Dios fu Criador, rufalen, que fi encontraredes 
Torque folo el amor es el que á mi Amado , le digáis , que 
■vne, y junta al alma eco eftoy enferma de amor. Pero 
Dios. De donde para que efta enfermedad no es de 
mas claro fe vea,iremos aqui muerte , fino para gloria do 
apuntando los grados de efta Dios,porque en ella desfalleJ 
divina Efcala , diziendo con ce el alma al pecado, y á to* 
brevedad las feñales, y efee- das las cofas que no fon Dios, 
tos de cada vno,para que por por el mifmo D.os , como 
alli pueda conjeturar el alma David teftifica,diziendo: De- 
en qual de elli's efta, y afsi los fecit fpiritus mtits. Desfaíie- 
diftinguiremos por fus efec- ció mi alma,efto es acerca de 
to s , como haze San Bemar- todas las cofas á tu falud, co
do , y Santo T o m á s ; y por mo dize en ctro lugar: Defe- 
q.ie conocerlos en fi , por cit in falutare tuum anima 
quanto efta Efcala de amor mea. Porque afsi como el en
es tan fecreta, que folo Dios fermo pierde el apetito , y 
ese! que la mide, y pondera, gufto de todos los manjares, 
no es poísiblc por vía natu- y muda el color primero, afsi 
ral. también en efte grado ds 

C A P .  XIX. amor pierde el alma el gufto,' 
Gomienca a explicar los diez y apetito de todas las cofas, 

grados de ta E/cala M jiica y muda como amante el co- 
de amor diuir¡o, feiun San lor. Efta enfermedad no cae
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en ella el alma,(i de arriba no 
le embian el excelTo de cat 
lor, que es aqui la miftica ca-i 

Ezimos, pues, que los lentura, fegun fe dá áenten*! 
grados de eíU Eícala der por efte Yetfo de David»
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que d ize :
riam fegregabis Deas b.tredi- 
ta ti tu¿, & irfirmata e(l: tu  
veroperfecifli eam.Efta enfer
medad, y desfallecimiento de 
todas las cofas,que es el prin
cipio, y primer grado para ir 
á Dios» bien le avernos dado 
a entender arriba,quando di
ximos la aniquilación en que 
fe ve el alma quando cor 
mienta á entrar en efta Eíca- 
la de purgación contempla
tiva,quando en ninguna cofa 
puede hallar arrimo,gufto,ni 
coníuelo, ni afsiento. Por lo. 
qual de efte grado lue^o vá 
comengando á fubir á los 
demás.

El fegundo grado haze. al 
alma buícar fin cellar áDios. 
D e  donde quando la Efpofa 
dize, que. bufeandole de no
che en fu lecho (en que fegun 
el primer grado de amor ef- 
tava desfallecida) y no le ha
lló, dixo: Surgam, dr qu*ram 
quem diligit anima mea. Le- 
vantarmehe,y bufeare al que 
ama mi alma. Lo qual,como 
dezimos, el alma haze fin 
cellar, como lo aconíeja Da- 

Pfalm. vid,diziendo: Quxrite Domi- 
104. 4. 'Kami quxtite faaem eiits Jem- 

per. Bufcad fiempre la cara de 
Dios; y bufeandole en todas 
las cofas> en ninguna reparad 
hafta hallarle. Como la Ef- 
pofa , que en preguntando 
por el á las guardas, luego

N o c h e  E f c u r A  '.
Tíitviam volunta- paísó,y las dexó. Y María 

Magdalena, ni aun en los 
Angeles del Sepulcro reparó. 
Aqui en efte grado tan folici- 
ta anda el alma, que en todas 
las cofas bufea al Amado : en 
todo quanto pienfa , luego 
pienfa en el Amado: en quan
to habla, en todos quantos 
negocios fe ofrecen, luego es 
tratar , y hablar del Amado: 
quando come, quando duer
me,quando vela, quando ha
ze qualquiera cofa , todo fu 
cuidado es en el Amado , fe
gun arriba queda dicho en 
las anfias de amor. Aqui co
mo vá ya el amor convale
ciendo , y cobrando fuergas 
en efte fegundo grado,luego 
comienga á íubir al tercero 
por medio de algún grado de 
nueva purgación en la N o 
che, como defpues diremos, 
el qual haze en el alma los 
efedos figuienres.

El tercero grado de la Ef- 
cala amoroía, es el que haze 
al alma obrar5 y le pone ca
lor para no faltar. De efte 
dize el Real Profeta : Beatas 
vir qui timet Dominum, in 
mandatis eius volat nim is. 
Bienaventurado el varón que 
teme al Señor, por que en íus 
Mandamientoscodicia obrar 
mucho. Donde fi el temer, 
por fer hijo del am o r , cauía 
cfte efecto de codicia, que 
hará el mifmo amor? En efie 

grado

P falm . 
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grado las obras grandes por 
el Amado tienen por peque
ñas; las muchas por pocas; el 
largo tiempo en que le firve 

. por corto, por el incendio de 
amor que vá ardiendo. C o 
mo á Iacob , que con averie 
hecho ferv ir ficte años,íobre 
otros fíete,le parecían pocos, 
por la grandeza del amor: 
Serviuit erge laeob pro Racbel 

feptem annis,& videbantur lili 
pane i di es p rj amor i s magnl- 
tuJine. Pues li el amor en la
cob,con fer de criatura,tanto 
podía,qué podrá el del Cria
dor , quando en efte tercer 
grado fe apodera del alma? 
Tiene el alma aqui, 'por el 
grande amor que tiene á 
Dios, grandes laftimas, y pe
nas de lo poco que haze por 
Dios, y fi le fuelle licito def- 
hazerle mil vezes por e l , ef- 
taría coníolada. Por ello fe 
tiene por invtil en todo quá% 
to haze, y le parece vive ds 
valdc. Y de aqui le nace otro 
efedo admirable, y es,que fe 
tiene por mas mala averigua, 
Jámente para configo, que 
todas las otras almas. Lo 
vno, porque le' vá el amor 
enfeñando lo que merece 
D¡os:y lo otro,por que como 
Ls obras que aquí haze por 
D  os, fon muchas , y las co
noce por faltas, y imperfec
tas ; de todas faca confufion, - 
y pena, conociendo, que es

muy baxa manera de obrar la 
íuya por vn tan alto Señor.
En efte tercer grado muy Ie- 
xos vá el alma de tener va
nagloria,ó prefutnpcioPoóde 
condenar á los otros. Eftos 
íolicitos efedos caufa en el 
alma,con otros muchos á ef» 
te modo efte tercer grado de 
amor, y por ello en eí cobra 
el anima animo, y fuergas 
para íubir hafta el quarto que 
fe figue.

El quarto grado de efta Ef- 
cala de amor es, en el qual fe 
caufa en el alma , por razón 
del Amado, vn ordinario íu. 
frir fin fatigaríe. Porque co
mo dize San Aguftin, todas 
las cofas grandes , graves, y 
pefadas,cau ningunas,)7 muy 
ligeras las haze el amor. En 
efte grado hablava la Efpofa, 
quando defeando ya veris en 
el vltimojdixoal Efpofo-.Pone Caat.S 
me v t J,ignaeutum fuper cor 6. 
tuum,vt fígnacuium fuper bra- 
eiium tuum, quiafortis efl, v t  
mors di/eStio aura, ficut infer
nas emulatio.Ponme como fe- 
ñal en tu coragon, como fe- 
ñal en tu brago; porque la d i '  
lección,efto es,el a do,y obra 
del amor, es fuerce como la 
muerre, y dura la emulación 
porfiada , como el infierno.
El efpiritu aqui tiene tanta 
fuerga, que tiene tan fujeta á 
láceme,y tan en poco,como 
el árbol á vna de íus hojas.

Libro fegundo.



En ninguna manera aquí el mías afirmó él,diziendo: Re- Ierem.$
alma buíca fu confuelo, ni cordaius fumtxi,mifcrans ado- x .
gufto, ni en Dios, ni en otra lefeentiam tuam, ¡tundofectn a
cofa; ni por efte motivo de es me s/í/¿r/0. Acordado.no
confuelo,ó interés propio pi- he de t i ,  apiadadomehe de .
de mercedes á Dios. Parque tu -a.lokdcencia , y ternura,
ya codo fu cuidado es, como quando me íoguifte en el dc-
podrá dar a!gü gufto á Dios, fierto. Que hablando eípirw
y fervirie algo por lo que él tualmencc, es el defarrimo
merece,y del tiene recibido, q ic a q u i  interiormente rrac
aunque fuelle muy i  fu cof- el alma de coda criacura , no
ta. Dize en fu coraron, y ef- parando, ni quietándole ea
piricu: Ay Dios, y Señor mió! nada. Efte quarto grado in-
quan muchos ay que andan á flama de cal manera al alma,
bufear en ci fu confuelo , y y la enciende en cal dcíeo de
gufto , y á que les concedas Dios , que la haz- íub.r al
mercedes, y dones; mas los quinco , el qual es el que fe
que a ci precenden dar gufto, figue. 
y  darce algo á fu cofta , pof- El quinto grado de efta
puefto fu parcicular, fon muy Efca'.a de amor hazer al alma
pocos; porque no ce falta á ti apetecer, y codiciar á D o s
Diosmio., voluncad de ha- impacientemente. En efte
zemos mercedes; nofotres grado canta es la vehemen-
falcamos en no emplear las cia que el amanee cieñe por
recibidas en cu-fervicio, para aprehender al Amado,y vnir-
jbbligarce áque nos las ha- le con él, que coda dilación,
gas de concinuo. Harco le- por minimaque fea,.fe le ha-
¡vantado es efte grado de ze muy larga, molcila, y pe-
amor , porque como aqui el fada , y liempre píenla que
alma cócan verdadero amor halla al Amado, y quando vé
f  e anda fiempre crasDios con frullrado lu deico (le qual es
efpiricu de padecer por él, Cali á cada pallo ) desfallece
dale fu Mageftad muchas ve- en fu codicia, legan habtan-
Zes, y muy ordinario el go- do en efte grado,dize clPial-
zar, vifitandola en el elpintu mifta: Cuneupifeic, &  déficit pfalm.
fabroía y deleycablemente; anima rtna'in a.ria Domini. S3.
porque el inmenlo amor del Codicia, y desfallece mi^aU
Verbo Chrifto, no puede fu- n u  á las moradas del Señor,
frir penas de fu amante fin . En efte grado el amante no
acudicie. Lo qual por iere- puede dexar de alcanzar io

que
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¿juc ama, o m ori r , al modo 
que Raquel por la gran codi
cia que á los hijos tenia,dixo 

#¿«.30. á íacob !u eípoio: Da mihi li~ 
beros, diiojHim moriar. Dame 
hijos, fi no yo moriré. Aqui 
fe ceba el alma en amor , por 
que fegun la hambre , es la 
hartura : de manera , que de 
aqui puede fubir al fexto gra
do , que haze los efettos que 
fe liguen.

c a p . xx;

Tonenfe ¡os otras cinco grados 
de Amor.

EL fexco grado haze co
rrer al alma ligeramen

te á Dios. Y afsi fin desfalle
cer corre laEíperan$a; que 
aqui el amor que la ha forti
ficado, le haze bolar ligero. 
Del qual grado también dize 

Ifa).40. liái s : ^\ui autemfperant in 
31 • Domina mufabur-tfirtitudinem, 

affument pennas ficut aauil¿ 
current, &  non labor abunt, im- 
bulabur.t, &  non deficient. Los 
Santos que efperan en Dios, 
mudarán la forcaleza , toma
rán alas comode Aguila, y 
bolarán.y no desfallecerán. A 
efte gr.ulo pertenece cambie 

Tfalm', aquello del Pfalmo:^«if»í//w'- 
41. modumdefiler ai cervus ad fon- 

tes a*j’/j> mn, ita defiderai ani
ma me.t aJ te Deus. Aisfcíomo 
el ciervo dcie* ta> aguaj mj

aima defea á'ci Dios. Porque 
el ciervo con la fed. corce 
con gran ligereza á tas aguas.
La caula de efta ligereza de 
amur , que cieñe el alma ea  
efte grado , es por eftar ya 
muy dilatada la Caridad en 
ella , y. eftar ya aqui el alma 
poco menos que purificada 
del codo. C om o fe dize en 
el Pfalmo: Sine iniquitate cu- f *  1 
curri Y enocro Pfalmo:F>'áw 5« 
mandatomm tuorum cucurri, 
cum dilataffi cor meum. El ca- ' ^  * 
mino de cus Mandamientos 11 *3 ^ 
c o r r í , quando dilacafte mi 
coraron Y afsi defde efte 
fexco grado fe pone luego en 
el feptimo, que es el que íe 
figue.

El fepcinvo grado de efta 
Eícala haze atrever al alma 
con vehemencia , de la qual 
intenfa y anvorofamencelle
vada, no fe dexal'evar del 
juizio para efperar,ni vía del 
coníejo para fe rerirar, ni 
con vergüenza fe puede enr 
frenar; porque ei favor que 
ya Dios haze aquí al alma,' 
la luze atrever con vehe
mencia. De efte grado hablo 
Moyfen , quando dixo, que 
pcrdonaíTe al pueblo, y fi no, 
que le borralle del libro de la 
Vida en.que le avia eferito:
Aiit dimitte eis 'une noxam, Exsdi 
aut f i  non facis, dele me de libro j i , ; 
tu ,ejuemfcripfi(íi. Eftos al
canzan ds Diob lo que con

guft^



r  guftole piden. De donde di- manera de gloria cn efta vi-
fu.m. 2e David: Delegare in Domi- da, y afsi muy pocos efpacios

5 ó- 4 - w, &  dabit til ipeiitionescor- paila el alma enel. Al Pro-
dls tui. Deleytate en Dios, y teca Daniel, por fer varón de

darteha las peticiones de tu defeos, fe le dixo de parce de u *
coraron. En efte grado íe Dios, que permaneciere en

f 4nt . i. atrevi°  Efpofa, y dixo: Of- efte grado: Daniel,fia in gra .
,  ' ’ (uletur me ofeulo orisfui. Pero du tuo , quia vir defideriorunt

es mucho aqui de advercir, es. De efte grado le ligue el
que no le es licito al alma nono,que es de losperfectosj
atreverfe, íi no lintiefie el fa-* como diremos.

4*3  Noche Efcura!

vor inecrior del cetro del 
Rey inclinado para ella; por
que por ventura no cayga de 
los demás grados que hafta 
alli ha lubido , en los quales 
íiempre íe ha de confervar 
con humildad. De efta olla- 
dia , y mano que Dios le dá 
al alma en efte fepcimo gra
do para atreveríe á Dios con 
vehemencia de a m o r , fe fi- 
gue el odtavo , que es hazer 
ella prefa en el A m ado, y 
yniríe con el.

El octavo grado de amor 
haze al alma aísir» y aprecar 
fin folcar, fegun la Efpoía di- 
ze en efta manera ; Inveni 

an ' ^ ' quem diligit anima mea , tenui 
eum, nec dimittam. Halle al 
que ama mi co ra ro n , y ani
ma , cuvele , y no le faltaré. 
En eíte grado de vnion íatif- 
face el aima fu defeo, mas no 
de continuo,porque algunos 
llegan á poner el pie, y luego 
le buelven á quicar; que íi 
afsi no fuerte , y duraffen en 
elle grado, tendrían cierta

El nono grado de amor 
haze arder al alma con fua- 
vidad. Efte gra. o es el de los 
Perfectos, ios quales arden 
ya en Dios íuavcmence. Por
que efte ardor fuave , y de- 
leytofo les caufa el Efpiri- 
tu Santo, por razón de la 
vnion que tienen con Dios. 
Por ello dize San Gregorio 
de los Apoftoles,que quando 
el Eipiritu Sanco vifiblemen. 
ce vino fobre ellos, que ince- 
riorméce ardieron por amor 
íuavemence. De los bienes, 
y riquezas de Dios,que el al
ma goza en efte g rado , no 
fe puede hablar; porque fi de 
ello fe eícrivieílen muchos 
libros, quedarialomas por 
dczir. Del qual por cito, y 
porque defpuesdiremos al
guna cofa, aqui no digo mas, 
lino que de eíte fe ligue el 
dezimo y vlcimo grado de 
eftaEfcala de am o r , que ya 
no es de efta vida.

El dezimo y vlcimo grado 
de eíta Efcala de amor, haze

al

al alma afsimilarfe cocalmen- 
te á D ios , por razón de la 
clara vifion de Dios,que lúe» 
go poíleeel alma, que avien- 
do llegado en eíta vida al no- 
no grado,(ale de la carne. Y 
en eftos,que fon pocos, fuele 
hazer el amor ( dexandolos 
purgadifsimos en efta vida) 
loque en ocros haze el Pur
gatorio cn la ocra. De donde 

Mattb. San Maceo dize : Bea’imun- 
í*k* do cor de : quoniam ipfi Deum 

videbunt. Y como dezimos, 
efta vifion es la caufa de la fi- 
milicud tocal del alma con 
Dios , que afsi lo dize San 

loan. i .  Iuan : Scimus quoniam cum 
$• *“ apparuic , /¡miles t i  erimus, 

quoniam videhimtts eum Jtcuti 
ejl:Sabemos que ferémosfe- 
mejances á e l , porque le ve
remos como es. Donde co
do lo que ella es ferá feme- 
jance á D io s , por lo qual 
íe llamará, y lo ferá Dios por 
participación Efta es la Efca
la fecreca que aqui dize el al
ma, aunque ya en eftos gra
dos de arriba no es muy fe- 
creta para el alma , porque fe 
le defeubre el amor , por los 
grandes efeitos que en ella 
haze.Mas en efte vlcimo gra
do de clara vifion, que es lo 
vlcimo de la Efcala donde eí- 
triva D ios , como ya dixi- 
mos,ya no ay coía para el a!« 
ma encubierta,por razón de 
la cocal afsimilac¡on.De *ion-

de nueftro Salvador dize: Et loa. 16 
in ido die non n.e rogabitis ¿3 • 
quidquam. En aquel dia nin
guna cofa me preguntareis; 
pero hafta efte dia, aunque el 
alma mas alta vaya , le queda 
algo encubierto, y tanto quá- 
to le falca para la aísimila-, 
cion total con la divina ef- 
fcncia. De efta manera por 
eftaTeoIogia Miftica,y amor 
fecreto fe vá el alma falien- 
ílo de codas las cofas, y de ÍI 
mifma, y fubienio á Dios; 
potqueelamor es íemejante 
al fuego , que íiempre fube 
ázia arriba , con apetito de 
engolfarfe en el centro de fu 
esfera.

C A P .  X X I.

Declarafe efla palabra disfra
zada. , y  dizenje los colores 
del disfraz del alma en e /a  
Noche.

REfta,pues,aora, defpues 
que avernos declarado 

las cauías porque el alma 
llamava á efta Contempla
ción Secreta E fcala , declarar 
también acerca de la tercera 
palabra del Verfojconviene á 
faber , disfrazada , porque 
caufa dize el alma que falió 
por efta Secreta Eje a l a d if- 

fracada.
Para inteligencia de todo 

es neceHarÍQ faber, que dif-
fra-

Libro fegundo.



4 ío  Noche EfcurA:
fra^arfc no es otra cola que cura can levantacta, que difa
diísimilarfe,y encubrirfe de- grega la vida de codo En-
baxo de otro t rag e , y figura tendimiento. Y aísi yendo el
que de fuyo cenia j o para alma vertida de Fe, no ve, ni
¡moftrar debaxo de aquella acina el demonio á empecer j
forma,ó crage la voluncad, y la ,  porque en la Fe v i  muy
pretenfion que en el coraron amparada concra el demo*
tiene para ganar la gracia, y n io , que es el mas fuerte, y
voluntad de quien bien quie- aftuto enemigo. Que por eí-
re , ó para encubrirle de fus ío San Pedro no halló otro
émulos, y aísi poder hazer mayor amparo que ella para
mejor fu hecho; y entonces librarfedél,quanio dixo:C«/ x.Pett^
aquellos trages , y librea to- refiflite fortes i» Fide. Y para 5 • 9.
maque mas reprefence, y íig- confeguir la gracia, y vnion
mfique la afición de fu cora-» del Amado , no puede el al-
§on,ycon que mejor fe pue- ma ponerfe mejor túnica , y
da de fus contrarios difsimu- camifa interior para princi-
lar. El alma,pues,aqui tocada pió, y fundamento de las de-
tíel amor de fu E-pofo Chrif- más veftiduras de virtudes,
t o ,  porque le pretende caer que es efta blancura de Pe;
en gracia,y ganarle la volun- porque fin ella,como dize el
tad, íale disfrazada con aquel Apollo!, impo'.si&le es agra-
disrraz que mas al vivo re- d jr  a Dios: Sint Fide imocfsi- He Ir . i.
prtfente las aficiones de fu bile ejlplaceré Deo\ y con ella, 6.
CÍpiritu, y con que mas íegu- fiendo viva,le agrada,y pare-
ra vaya de fusadverfarios , y ce bien: él miímo dize por ^
enemigos, que fon demonio, vn Profeta: Defponfabote mlbi
mundo, y carne. Y aísi la li- in Fide, que es como dezir:
brea que lleva es de tres co- Si te quieres alma vnir,y deú
lores principales , que ion polar conmigo , has de ve-
blanco,verde,y colorado,por nit interiormente veílida de
lasqualesfon denotadas las Fé.
eres virtudes Teologales,que Efta blancura dé la F é ! 1 c- 
íon FéjElperanca,y Caridad; va el alma en laíalida de cita 
con que no folamente gana- Noche Eicura,quando cami
sa la gracia,y voluntad de fu nando, como avernos dicho 
Amado, pero irá muy ampa- aniba,en tinieblas,y aprietos 
tada, y íegura de lus tres ene- interiores,no dándole íu En- 
migos ; porque laFées  vna rendimiento algún alivio de 
fumea interior de vna blan;' luz,ni ¿c arciba,pucs le pare-

Libro figm áo,
d a  el Cielo cerrado , y Dios do nada de !o que ay,ó ha de
cfcondido,ni de abaxo , pues 
los que le enfeñavan no le 
fatistacian; futrió con conf- 
tancia, y perfeveró pallando 
por aquellos trabajosjíin def- 
fallecer,y faltar al Amado, el 
qual en los trabajos,y tribula
ciones prueba la Fe de íu Eí- 
pofa, de manera que pueda 
ella deípues con verdad de
zir aquel dicho de David: 

w. Prtpler verba lablorum tuo- 
• rum, ego cujlodtui vías duras. 

Por las palabras de tus labios, 
yo guardar* caminos du
ros.

Luego fobre efta túnica 
blanca de Fé fe fobrepone 
aqui el alma el fegundo coi 
l o r , que es vna veftidura de 
verde. Por el qual color es 
íigaificada la virtud de la Ef. 
peran^a, con que lo primero 
el alma fe libra,y ampara del 
fegundo enemigo, que es el 
mundo. Porque efta verdura 
de Efperanza viva en Dios 
dá al alma vna tal viveza, y 
animofidad, y levantamiento 
alas cofas déla vida eterna, 
que en comparación de lo 
que alli efpcra, todo lo del 
mundo le parece,como es 
la verdad,feco,lacio,y muer
t o ^  de ningún valor. Aqui 
íe defnuda , y defpoja de to
das eftas veftiduras , y trages 
del mundo , no poniendo íu 
Éora§onen nat}a,ni cíperan^

aver en éhviviendo folamen
te veftida de Efperanca de vi«¡ 
da eterna Por lo qual tenie- 
do el coraron tan levantado 
del mundo , no folo no le 
puede tocar, y afsir, pero ni 
alcanzarle de vifta. Y aísico 
efta verde librea,y disfraz vá 
el alma muy íegura del fe
gundo enemigo , que es el 
mundo; porque á laElperan»
5a llama San Pablo yelmo de 
ialud,Galeam falutis ,que es i.adTht 
vna arma que ampara toda fa l , \ .  %. 
la cabera , y la cubre de ma
nera, que no le queda dcícu- 
bierto fino vna vifera por 
donde ver. Y efto tiene la 
Eíperan9a,que todos los fen
tidos de la cabeza del alma 
cubre , de manera que no fe 
engolfen en cofa ninguna de 
el m undo , ni le quede poc 
donde les pueda herir alguna 
íaeta dél, folo le dexavna vi
fera para que los ojos puedan 
mirar ázia arriba, y no mas, 
que es el oficio ordinario que 
haze laElperanza en el alma, 
levantar los ojos tolo á mi
rar á Dios,como lo dize Da
vid : O culi mei femper ad Do- Pfdiw. 
tninutn,noefperandodianin*1 2.4.15. 
guno de otra parte , fino co
mo el mifmo dize en otro . 
Pfalmo : Sicutoculi ancilLt in ‘J a¡Ta' 
matdbus Domine Ju .t,ita  ocuíi l2,i* l s 
no(lrt ad Dtminum Deum no- 

Jfm m , dome mijereatur noftri.
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Cant.^- 
9.

Afsi como los ojos de la íier- 
va eftán pueftos en las ma

4  2 z N o  che Efcit ra .

nos de fu feñora,afsí los nuef- 
tros en Nueftro Señor Dios, 
haftj que fe apiade de noío- 
cros, efpenndoen él..

De efta librea verde (por
que fiempre cftá mirando i  
D.os, y no pone los ojos cn 
orrj cofa,m fe paga fino folo 
dél) fe agrada raneo el Ama
do, que es verdad dezir, que 
canco a'c'n^a dél a 'maguan
te dc\ efpera.Que por efTo en 
los Caneares le dize á ella, 
que con folo el mirar de vn 
0)0 le llagó el coraron • Vul- 
nerafli cor meum in vno ocuto^ 
rum tuorum. Sin efta librea 
verde de fola efperan^a de 
Dios,no le convenia al alma 
falir. á efta pretenfion de 
amor , porque no alcanzará 
nada;porq quanco la mueve, 
y vence es l.¡ Efperonca por* 
fiada. De efta Efperan^a vá 
disfracada el a.'ma por efta fc- 
creta,y efeura Noche ;pues 
que vá tan vacia de toda 
poftcfsion,y arrimo , que no 
lleva los ojos cn otra cofj, ni 
el cuidado, fino es en Dios, 
poniendo en el polvo fu bo
ca,fi por vencura huviere Ef- 
peran^a, como entonces ale
gamos deleremias.

Sobre el blanco , y verde, 
para el remate , y perfección 
de efte disfraz, y librea lleva 
el alma aqui el tercero co 

lor, que es vna excelente to
ga colorada. Por lo qual es 
denotada la tercera virtud, 
que es Caridad ; con que no 
folamente dá gracia á las 
otras dos colores: pero haze 
levantar al alma tanto de pu
co,que la pone cerca dcDios, 
can hermofa, y agradable, 
que fe atreve ella á dezir:
Ni ora fu m  , fed firmofa fili-t Lant' 1 
Hierufakm. Aunque foy rno. 
rena,ó hijas de Ierufalen, foy 
hermofa, y por efto me ha 
amado el Rey , y metido en 
fu lecho. Con efta librea de 
Canda 1, que es la del amor, 
no folo fe ampara, y encubre 
el alma del tercer enemigo, 
que es la carne; porque don
de ay verdadero amor de 
D ios/io  entra amor de fi, ni 
de fus cofas; pero aun haze 
validas á las demás virtudes, 
dándoles vigor,y fuerza para 
amparat al aima , y gracia, y 
donayre para agradar al 
Amado con ellas; porque fin 
Caridad ninguna virtud es 
graciofa delante de Dios."
Que efta es la purpura que 
fe dize en los Cancares,no es 
el reclinatorio de purpura, 
fino reclinatorium aureum ac- 
cenfumpurpurear*, fobre que C<¡nt. 3 
fe recuefta Dios. De efta li- l0, 
brea colorada vá el alma 
vellida quando (como arri
ba queda declarado en la pri
mera Canción) falc de fi en

14

la Noche efeura , y de todas los pone en él,y afsi efta vir
tud diípone á efta Potencia, 
y la vne con Dios por amor.
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las cofas criadas, Con anfai 
enamora inflamada, por efta 
íécreta Efcala de C ontem 
plación á la perle&a vnion 
de amor de Dios fu amada 
falud.

Efte,pues,es el disfraz que 
el alma dize que llevaenla 
Noche de Fé por efta fecreta 
Efcala, y cftos fon los tres co
lores dél. Los quales fon vna 
acomodadifsima difpoficion 
para vnirfe el almacoaDios, 
fegun fus tres Potencias,que 
fon Memoria, Entendimien- 
c.uuy Voluntad; porque laFé 
vacia,y elcurece al Entendi
miento de todas fus inteli
gencias naturales, y en efto 
le diípone para vnirle con 
la Sabiduría divina. YlaEf- 
perai^a vacía , y aparta la 
Memoria de toda poffefsion 
de criatvrajporque como di- 
zc San Pablo,la Eíperanca es 
de lo que no fe poílce.: Spet 
aute qu¿ v i de tur non ejl Jpes', 
y afsi aparta la Memoria de 
lo que fe puede poíTeer en 
efta vida,y ponela en lo que 
efpera poífeer. Y por efto la 
elperan^a de Dios folo dif- 
pone puramente á la Memot 
rÍ3,fegun el vacio que caufa 
en ella para vnirla con él.La 
Caridad , ni m as , ni menos 
vacia las aficiones, y apetites 
de la Voluntad de qualquie- 
ra cola que no es Dios,y folo

De donde por que eftos vir
tudes tienen por oficio apar
tar al alma de todo lo que es 
menos que Dios , lo tienen 
configuíentemente de jun
tarle con él. Y afsi fin cami
nar alas veras con eltrage 
de eftas tres virtudes,es im- 
pofsible llegar á la perfec
ción de amor con Dios. De 
donde paraalcancar el alma 
lo que pretendía,qce era efta 
amorofa y deleitofa vnion 
con fu amado, muy necefta- 
r io , y conveniente trage , y 
disfraz fue efte que como. Y 
rambien atinarfele á veftir, y 
perfeverar con él,hafta con
seguir pretenfion , y fin can 
defeado, como era la vnion 
de amor,fue gran vencura, y 
por cíTo dize luego el veri» 
liguientc.

C A P .  X X I I .

Explica/e el tercer verf« 
Jegunda Canción.

déla

B'
O dichofa ventura!■«

, Icn claro eftá que le fue 
dichofa ventura al al-, 

ma falircon vna tal emprefa 
como efta,en la qual íe libró 
del demonio,y del mundo, y 
de fu mifma ienfuahdad, y 
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alcanzada la libfircad precio- 
ía,y defea de codos» del efpiri
tu  (alió de lo baxo alo altojdc 
terreftre fe hizocelellialjy de 
humana divina, viniendo á 
tener fu converfacion en los 
C ie lo s , como acaece en efte 
eftado de perfección , fegun 
que fe irá diziendo. Aunque 
ya con alguna mas breve
dad,porque lo que era de mas 
importancia,y por q yo prin- 
cipalmente me puíe en cfto, 
que fue por declarar efta N o 
che á muchas almas , que 
paitando por ella eílavan de 
ella ignorantes (como en el 
Prologo fe dize) eftá ya me
dianamente declarado, y da
do á encender (aunque harto 
menos de lo q ello es) quan- 
tos fean los bienes que confi
g o  trac al alma , y quan di- 
chofa ventura le fea al que 
por ella paila , para q quando 
le efpantarcn con el horror 
de tantos trabajos,fe animen 
con la cierta Efpcranga de 
tañeos,y can avcncajados bie
nes de Dios como en ella íe 
alcanzan Y cambien demás 
de efto le fue dichoía ventu

ra al alma,por lo que dize 
luego en el figuiente 

verío.

CAP. XXIII.
Declarafe elquarto verft. Di

ze el admirable efeondrijo 
en que es puejla el alma en 
ejla Noche; y coma aunque 
el demonio tiene entrada en 
otros muy ah os, no en ejle.

j4 efeúras,y en celada.

N celada, es tanto como
___  dezir: Eñ efeondido, ó
en encubierto, y afsi lo que 
aqui dize el alma,que Atjcu- 
ras,y en celada falló , es pías 
cumplidamente dar á enten
der la gran feguridad que ha 
dicho enel primer verfo de 
efta Canción, que lleva por 
medio de efta cicura Con- 
temp'acion en el camino de 
la vnion de amor de Dios.

Dezir, pues, el alma J e f -  
curas, f  en celada , es dezir, 
que por quanto ivaá efeuras 
de la manera dicha, iva en
cubierta, y efeondida del de
monio,)’ de fus cautelas, y af- 
fechangas. La caufa por que 
el alma en la efeuridad de 
cftaContemplacion vá libre, 
y efeondida de lasaílechan- 
gas del dem onio , es, porque 
la Contemplación infufa que 
aqui lleva,fe infunde pafsiva* 
y fecrctamence en el alma á7 
efeuras de los Sencidos,y Po- 
teciaj interiores, \  exteriores

de
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3 e la parte fenfitiva. Y de tra, que es la fuperior, y efpi-
aqui e s , que no folo del im
pedimento que con fu natu
ral , y flaqueza le pueden fer 
eftas Potencias, vá efeondi* 
da, y libre, fino también del 
demonio, el qual,fi no es por 
medio de eftas Pocencias de 
la parte feníiciva, no puede 
alcanzar, y conocer lo que ay 
en el alma, y lo que en ella 
paila. De donde quanto la 
comunicación es mas efpiri- 
tual,interior,y remota délos 
Sentidos,tanto menos alcan
za el demonio á entenderla.
Y afsi es mucho lo que im
porta para la feguridad del 
alma, que el trato interior 
con Dios fea de manera,que 
fus mifmos Sentidos de la 
parte interior queden á efeu
ras, y ayunos de ello, y no lo 
alcancen.Lo vno,porque aya 
lugar que la comunicación 
efpiritual fea mas abundante, 
no impidiendo la flaqueza 
de la parte fenfiriv3 la liber
tad del efpiritu. Lo otro, por 
que vá mas fegura, no alcan
zando el demonio tan aden
tro. Y á efte propofito pode
mos entender aquella auto
ridad del Salvador hablando 
eípiritualmente, conviene á 

Matth. iabcr-.Ne/ciat fn ijlra  tua quid
6. 3. faciat dextera tua. No íepa tu 

finicftra loque haze tu dieí- 
tra. Que es como fi dixera: 
Lo que palla en la parte dief-

ritual del alma, no lo fepa la 
finieftra , efto es, fea de ma, 
ñeca, que la porción inferior 
de tu alma, que es la parte 
fenfitiva, no lo alcance; fea 
folo fecreto entre el efpiritu, 
y Dios. Bien es verdad, que 
muchas vezes quando ay en 
el alma citas comunicacio
nes efpirituales muy inte
riores , y tecretas, aunque 
el demonio no alcanza qua
les, y como fean, por la gran 
pauía , y filencio que caufan 
algunas de ellas en los Sen
tidos, y Potencias de la par
te fenfitiva; por aqui echa 
de ver que las ay, y que reci
be el alma algún gran bien.
Y entonces como ve que no 
puede alcanzar á contrade
cirlas al fondo del alma,haze 
quanto puede por alborotar, 
y turbar la parte fenfitiva, 
que es donde alcanga, ya con 
dolores, ya con horrores, y 
miedos, con intento de in* 
quietar,y curbar por efte me* 
dio á la parce fuperior, y efpi
ritual del alma , acerca de 
aquel bien que entonces re
cibe, y goza. Pero muchas 
vezes, quando la comunica
ción de la tal Concempla- 
cion tiene fu puro embefti- 
miento en el clpiritu, y haze 
fuerga en el,no le aprovecha 
al demonio fu diligencia pa
ra inquietarle; antes cnton- 
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ccs el alma rccibc nuevo 
provecho, y amor, y mas fe* 

ura paz. Porque en fintien- 
o la turbadora preferida del 

cnemigotcofa adrairablclque 
fin í'aber como es aquello, fe 
entra ella mas adentro del 
fondo interior , fintiendo 
muy bien que fe pone en 
cierto refugio , donde fe ve 
eftar mas alexado, y efcondi- 
da del enemigo , y afsi au. 
tncntarfelelapaz,y el gozo, 
que el demonio le pretende 
quitar. Y entóces todo aquel 
temor le cae por de fuera, 
fin riéndolo ella claramente,y 
holgandofe de verfe tan á lo 
feguro gozar de aquella quie
ta paz, y fabor del Efpofo en 
cfcondido,que ni mundo, ni 
demonio puede dar , ni qui
tar. Sintiendo alli el alma la 
verdad de lo que la Efpofa 
dize á eftc propofito en los 

€ant. 3. Cantares : En le£tulum Sala- 
Jé monis ftxfaginla fortes am- 

blunt propter t imores noáfur- 
nos. Mirad, que al lecho de 
Salomon cercan fefentafuer- 
tes, por los temores de la no» 
che. Y efta fortaleza, y paz 
fiente, aunque muchas vezes 
fíente atormentar la carne, y 
los hueíTos por defuera.

Ocras vezes , quando la 
eomuaicacion efpiricual par
ticipa con el fentido,con mas 
facilidad alcanzad demonio 
á turbar elcfpiritu, y albojro-
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carie por medio del fenticfo 
con ellos horrores. Y entona 
ces es grande el tormento, y 
pena que caufa en el cfpiritu, 
y algunas vezes mas de lo 
que fe puede dezir; porque 
como vá de efpiritu a cfpiri-. 
tu , es intolerable el horror, 
que caula el malo en el buc« 
no,digo en el iel anima,quí- 
do le alcanza fu alboroto Lo 
qual también dá á entender 
la Efpofa en los Cantares, 
quando dize averie á ella 
acaecido alsi al tiempo que 
queriadefeender al interior 
recogimiento á gozar de ef
tos bienes,diziendo-.Defcntdi ^ ant ^  
in hortum m;um , v t viJerem IQ • 
p9rnacanvítí¡ium,é‘infpuerem^ 5 
fi. fiaruiffit vi/tea : nefciui, &  
anima mea conturbauit me 
propter (juadriids Aminadah 
Deíccndi al huerto de las 
nuezes para ver las manga
nas de los valles, y fi avia Ho
rcado la viña; nofupe, con- 
turbófe mi alma por los ca
rros, y cltruendos de Ami- 
nadab,quc esel demonio.

Otr«s vezes acontece efta 
contradicion del demonio* 
quando D;os haze mercedes 
al alma por medio del Angel 
bueno, que eftas algunas ve
zes el demonio las echa de 
v e r , porque ordinariamente 
permite Dios,que las entien
da el adverfario. Lo vno pa
ta qus haga contra cílas lo

guc

Efctif/t:
íjue pudiere,fegun la propor- agua en fangre,ellos también
•ion de la jufticia , y aísi no la bolviaru Y no tolo en efte
pueda el demonio alegar de genero de vifiones corpora-
fu derecho,diziendo , que no les imita, fino también en las
le dán lugar para conqu:ftar etpiricuales comunicaciones,
al alma,como hizo de lob.Y que fon por medio del An»
afsi es conveniente que Dios g;l,quando las alcanza á ver.
«le lugar á que aya cierta pa- Pues como dixo lob : Omne IoJ,
ridad en los dos guerreros; Juílime videt. Imita,yíccn-
conviene á faber, el Angel tremete como puede. Aun-
bueno, y el malo accrea del que en eftas, como fon fin
alma, para que la vitoria fea forma, y figura Aporque de
maseftimada, y el alma vito- razón del efpiritu es no tc-
riofa , y fiel en U centacion, nerla) no las puede el imitar,
íea mas premiada. y formar como las otras, que

Donde nos conviene no- debaxode alguna efpecie, o
t a r , que ella es la caula por figura fe repreientan. Y aísi
que algunas vezes en aquel para impugnarla al modo q
orden por dondeDios vá lie- el alma es vifitada , reprefen-
▼ando  al alm a , dá licencia al tala como puede (u ternero fo
demonio para que la inquie- cfpiritu al tiempo que el An«
te, y tiente , cómo es quando gel bueno vá á comunicar al
tiene vifiones verdaderas por alma la efpiritual Concern-
medio del Angel bueno, que placion,con algún horror,  y
también dá Dios licencia al turbación efpiritual, á vezes
Angel malo, para qen  aquel harto penoCa para el almi. Y
mifmo genero fe las pueda entonces algunis vezes fe
reprefcncar faifas, de manera puede el alma defpedir pref»
que fegun fon de aparentes, to,fin que aya lugar de hazer
el alma que no es cauca fácil- en ella imprefsion el dicho
mente puede íer engañada, horror del efpiritu malo, y fe
como muchas de ella mane- recoge dentro de fi , favo-
ralo han fido. De lo qual ay recida para efto de la mcr-

Üxody. figurdCn ci txodo ,  donde le ced efpiritual, que el Angel
11. t i .  dize,que todas las feñales que bueno entonces le haze.

hazia Moyíen verdaderas, Otras vezes dá Dios lugat
hazian también los Magos que dure mas efta turbación,
de Faraón aparentes. Que fi y horror,loqual csparaelia 
«1 facava ranas,cambien ellos de mayor pena que ningún 
la* íacav-ani fi el bolyw el jormenco de eltayidale pa.
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dia (c r , y derpues quédala el fupremo Señor, mora fuf-
Memoria, que baftaparadar tancialmcnteenel alma,do-
g 'an  Pena.^ Todo ello que de ni el A ngel , ni demonio
•avernos dicho paíTa en el al- puede llegar á encender lo
ma , fin fer ella parce en ha- que paila ,ni puede cunocer
z c r ,  ni deshazer acerca de las intimas, y fccrecas comu.
ella rcpreíencacion ,ó  íenti* nicaciones,que enere ella , y
miento. Pero es aqui de (a- Dios alli partan. Que eftas,
bcr,que quádo perinice Dios por quanto las haze el Señot
al demonio efte apretar al por íi mifmo,cotalmencc ion
almi  con cile eípiricual ho-  divinas, y foberanas, y vnoi
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rror, nazelo para purificarla, 
y difponerla eon efta vigilia 
cfpiricual para alguna gran 
fiefta, y merced etpiricual, cj 
la quiere hazer el que nunca 
inorciíica,fino para dar vida, 
ni humilla íino para enfaldar. 
Lo qual acaece de alli ap o 
co, que el alma conforme á 
la purgación tenebrofa que 
padeció,goza de íabrofa Có- 
remplacion efpiritual , á ve
zes tan íubida,quc no ay len- 
guage paradla. Lo dicho fe 
entiende acerca de quando 
Diosvifita al alma por me
dio del Angel buen», en lo 
qual no vá ella fegura , fegun 
fe ha dicho to ta lmente , ni 
tan á  efeuras,y en celada,que 
no le alcance algo el enemi
go. Pero quando Dios por fi 
mifmo la viíica , entonces fe 
verificará bien el dicho ver- 
io,porque tocalmente á efeu- 
r¿s,y en celada del enemigo 
.recibe las mercedes efpiri
tu ales.deDios. La caufa es, 
p >. que rom o  íu Magefíad es

como coques fuftanciales de 
divina vnion entre el alma, j  
Dios; en vno de los quales, 
por fer elle el mas alro gra
do de oracion que ay , recibe 
el alma mayor bien que en 
todo el refto ; porque eitos 
fon los toques que ella le en 
tró pidiendo en los Canca
res , diziendo : Ofcníetur me Cjint. j 
•/culi oris fu i.  Que por fer i. 
cofa que tan junto palla cun 
Dios,donde el alma con canr 
tas andas codicia llegar; eftir 
m a , y codicia vn toque de 
efta divinidad tms que to 
das las demás mercedes que 
Dios le haze. Por lo qual deí- 
puesque en los Cantares le 
avia hecho muchas que 211a 
alli le avia cantado, no ha- 
llandofefacisfecha, pidiéndo
le eftos coques divinos, dize;
J^uis mihi det re fratrem Cant. 85 
meun> fugentem vbera matriz t . 
me<t, v t in veniam te foris , ¿r 
deofcultr te , &  iam me tiento 
Ae/piciat. Quien ce me dará, 
hermano tnio,que ce hallarte

yo

yo fola a fuera mamando los ae ellas el alnta verfe, fin fa« 
pechos de mi madre, para ber como es aquello, tan ale- 
que con la boca de mialma jad.:, iegun ¡a parce fuperiot 
te befarte, y aísi no me def- de la porcion inferior, que 
preciaíle, ni fe me acrevielTe conoce en íi dos parces can 
uinguno. Dando por efto á diftincas enere fi, que le pare- 
enccnder,qüe fuerte la comu. ce no cieñe que ver la vna 
nicacion que Dios le hizierte con la otra,pareciendole que 
por íi folo á fuera,y á eícuras eftá muy remoca,y aparcada 
de codas las criacuras, que de la vna. Y a la  verdad en 
efto quiere dezir : Scla , y  d cierca maneca aísi lo eftá, 

fuera mamando. Lo qual es, porque fegun la operado que 
quando ya con libertad de enconces obra , que escoda 
e f p i r i t u ,  fin que la parte fenfi- efpiritual,no comunica en la 
tivaalcanceá impedirlo, ni parce fenficiva.De efta fuer* 
el demonio por medio de ella ce fe vá haziendo el alma co- 
a concradczirlo , goza el al- da efpiritual; y en efte eícon- 
m aen fabor, y paz incima drijo de Concéplacion vnici- 
eftos bienes. Q ue entonces va,fe le acaban por fus termi
no fe le atreveria el demo- nos de quitar las pafsiones, y. 
nio,porque no lo alcanzaría, apecicos efpirituales en nui- 
n¡ podrá llegar á entender cho grado. Y afsi hablando 
eftos divinos toques en la de la porcion fuperior del 
fuftancia del alma,por laño- alma, dize luego en el vlcimQi 
ticia amorofa con la fuftan- verfo. 
cia de Dios: á efte bien nin
guno llega , fino es por in ci- C A P .  XXIV.
ma purgación,y deínudez, y
efeondrijo efpiricual de todo Acabaft; de explicar la fegun--
lo que es criatura. Lo qual es da Canción.
á  efeuras yen el qual eícon- _ _ (
drijo íe vá confirmando el E/larJo y a  mi ca/a foffegada. 
alma en la v n i o n  con Dios
por amor,y por ertb lo canca "T O qual es canco como
ella en el dicho verío,dizien- dezir : Eftando ya la
'do: A  efeuras, y en celada. porcion fuperior de mialma

Q u a n d o  acaece que aque- también como la inferió*
Has mercedes íe le hazen al foftcgada,fegun fus apetitos,,
alma en celada , que es íolo y Potencias , (ah a la divina
en efpiricu > fuele en algunas ynion de amor de ^ os‘p o^
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Por quanto de dos mane- confeguir el alma habitual,y
ras por medio de aquella perfe£hmentc ( fegun ella
guerra de U efcura Noche, condicion de vida futre) por
como queda dicho, es cem- medio de eftos actos , como
bacida , y purgada el alma; fuítancútles de divina vnion,
conviene á íaber, fegun la que acabamos de dezir, que
parce fenliciya,y la Efpiritual en celada , y eícondido de la
con fus fentidos, pocencias, y turbación del demonio, y de
pafsiones , también de dos los fentidos, y pafsiones, ha
maneras,fegun eftas dos par- ido recibiendo de la.diviní-
tes ícxiíitiva, y efpiricual, con dad,en que el alma fe ha ido
todas fus Potencias, y apeti- purificando , foilegando , y

'tos viene el alma á confeguir fortaleciendo, y haziendole
paz,y foísiego.Que por ello, eftable para poder de afsien-
como también queda dicho, ro recibir la dicha vnióí que
repice dos vezes efte verfo es el defpoforio divino enere
en efta Canción , y la palla» el alma,y el Hijo de Dios. Ll.
d a ,  por razón de eftas dos qual luego que eltas dosca-
porcíones del alma Efpiri- fas del alma fe acaban de fof.
cual,y fenlitiva; las quales pa- fegar , y fortalecer cn vno
ra poder ellas falir a la divina con codos fus domelticosde
vnion de amor,conviene que Totencias,y apetites,ponien*
eftén primero reformadas, dolas cn fueño , y lilencio
ordenadas, y quietas acerca acerca de todas las cofas de
de lo fenlitivo, y Elpiritual, á arriba, y de abaxo, ínmedía-
m odo del eftadode la inno- tamente efta divina Sabidu-
cencia que avia en Adán : no ria fe vne en el alma con vn
obftanteque no queda libre nuevo ñudo de poílefsion de
del todo de las tentaciones amor, y fe cumple lo que ella
de la parte inferior. Y afsi dize: Cum enim quietum filen- Sap, iS
efte verfo, que en lâ  primera lium continerent■om/<ja,&riox i4 . ’
Canción fe entendió delfof- infuo curju médium iter per-
fiego déla parte inferior, y ageret;omnipoter,s Sermotuus
fenfitiva;en eíta fegunda íe de Ccelo á Regalibus fedibus
entiende particularmente de venir. Lo miimo dá a enten-
la fuperior, y efpiritual, que der la Efpofa en los Canca-
por eilo le ha repetido dos res¿diziendo,quc defpues que
vezes. pafsóde los que la de fruid a-f

Efte fofsiego, y quietud de ron el manto de noche,  y ¡a
efta cara efpiricual viene á llagaron , halló que defeava

fu
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Cwt.y. fu alma : Raufuhm cum per. fcmejjnga de lá Noche tem- 
4. tranfjfém eos, inveriqu.m di- poral, en efta luya eípiíirual 

ligit anima.mea. No fe puede va todavía cantando , y en-
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vcn:r á efta vnion fin gran 
pureza , y eíta pureza no fe 
alcanza fin gran defnudez 
de toda cola criada , y viua 
morcificacion. Lo qual es 
fignificado por el defnudar 
el manco á la Efpofa , y lla
garía de neche en la buíca, y 
pretenfion del Efpoío; por
que el nuevo manco que pre
tendía del deípoioriojiio le le 
podía veftír fin defnudar el 
viejo. Por caco el que rebufa
re fa lr  en la Noche ya dicha, 
á bufear al Amado,y fer def- 
nudado de (u voluntad, y fer 
mortificado , fino que en fu 
lecho ,y  acomodamiento le 
bufca,como haziala Efpofa, 
no llegará á‘ hallarle , como 
efta alma dize de fi ,que lo 
halló faliendo á efeuras, y 
con anfiasde amor..

C A P .  X X V .

Etique brevemente f e  declara 
la tercer a Canción..

Er la Noche dichofa 
Ea fecreto, que nadie m eve ia ,. 
N i yo m ira ia  cofa,
Sin otra lu z ,y  guia,
Sino la que en el coraron ardia.

COntmuando todavía el 
alma la metafora , y

grandeciédo las buenas pro
piedades que ay en ella, y poc 
mediode ella halló,y llevó 
para que breve,y feguramen- 
te configuieííe fu defeado 
fin , de las quaies pone aqui 
tres.

La primera, dize , es, que 
en efta dichoía Noche de 
Concemplacion lleva Dios 
al alma portan folicario y fe- 
crecomodo de Contempla
ción , y can remoto ,y agefio 
del fentido , que cofa ningu
na , ni perteneciente á e l n i  
toque de criacura alcanza á 
alegrar al alma, de manera 
que lo eftorvaíle i y detu- 
víefTe en el camino de la 
vnion de amor-

La fcgiída propiedad que 
dize, es,por caufa de las ti
nieblas efpirituales de efta 
Noche, cn que codas las Po
tencias de la parce fuperior 
del alma eftán á efeuras, no 
mirando el alma , ni pudien- 
do mirar en nada , nofe de
tiene en nada fuera de Dios 
para ir á el,por quanto vá li, 
bre de los obítaculos, defor
mas, y figuras, y de bsapre, 
henfiones naturales, que fon 
las que fueien empachar al 
alma para no fe vnir fiempre 
con Dios.

La tercera es, que aunque
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nova arrimada a alguna par- en efte tiempo a rde , folícíw
tieular luz interior del En
tendimiento,ni á alguna guia 
exterior,para recibir fatistac- 
cion de ella cnsftealto ca
mino, teniéndola privada de 
codo efto eftas efeuras tinie
blas; peto el amor , y Fe que

cando el coracon por el 
Anudo , es el que mueve, y 
guia al alma entonces, y la 
haze bolar a fu Dios por el 

camino de la foiedad,íin 
ella faber como,ni en 

que maneta.-

\ 1 *

Fin del primero Torno.

Por aver parecido .er muy grueilo cite libro, ' y  ' 
^■■/ta-^para poderlo leer con mas comodidad fe ha (—

—' dividido en dos Tomos; en el fe-'—y ’ 
^ w ^ g u n d o  hallará el Lector todos lo«^«A-^

1— Indices ajuftados , v — ' 
como íi eftuvieften 
l—Y ^ e n  vno.K~ y ~ J 
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