
140 Faina, y Qhr cs 7'of bumas
zer vn milagro ? Pues que mayor peligro ? Menos ini
tolerable es para la fobervia oir las reprehenfiones,
que para la embidia ver los milagros. En todo lo di-
cho , venerable feñora , no quiero ( ni tal defatino
cupiera en mi) dezir, que me han perfeguido por
faber, fino fofo porque he tenido amor á la fabidu•
ria, y á las letras, no porque aya confeguido, ni vno,
ni otro.

Lu'• Cap. Hallavafe el Principe de los ApoPcoles, en vn
tiempo, tan diflante de la fabiduria , como ponde-
ra aquel enfatico : Petrus varó fequebatur euni a' longe,
Tan lexos.de los aplaufos de Doflo , quien tenia el ti-
tulo de indifcreto :Nefciens quiddiceret. Y aun exami-
nado de el conocimiento de la fabiduria, dixo el me-.-
mo, que no avia alcancado la menor noticia : Mulier
ne fcio quid Bicis : rnulier , non novi illum. Y qué les fucede?
Que teniendo elfos creditos de ignorante, no tuvo la
fortuna, fi las aflicciones de fabio. Porqué ? No fe
dio otra caufal , fino : Et hic cuna ilto erat. Era afec-
to á la fabiduria, llevavale el coracon, andavafe
tras ella, preciavafe de feguidor, y amorofo de la
fabiduria : y aunque era tan a lon , que no le com-
prehendia, ni alcancava, baftó para incurrir fui
tormentos . Ni faltó foldado de fuera , que no le
afligieffe , ni muger domeflica , que no le aquexaf-
fe. Yo confiei o, que me hallo muy difante de los
termino s de la fabiduria , y que la he-defeado feguir,
,aunque a longa. Pero todo-ha Pido acercarme masa¡
fuego de la periecucion, al crifol del tormento : y_ha

indo
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fide con tal extremo, que han llegado 'a felicitar, que
fe me prohiba el eftudio.

Una vez lo configuieron con vna Prelada muy
fanta, y muy candida , que creyó , que el efcudio era
cofa de Inquificion , y me mandé, que no cftudiafe:
yola obedecí (unos tres mefes, que duró el poder
ella mandar ) en quanto á no tomar Libro, que en
quanto a no efludiar abfolutarente , como no cae
debaxo de mi potetad, no lo pude hazer, porque
aunque no eftudiava en los. Libros, eftudiava en to.
das las cofas, que Dios cris, firviendome ellas- de le.
tras, y de Libro toda efta maquina vniverfal<. Nada
ve%a fin, refiexa , nada óia fin confideracion, aun en las,
catas mas menudas , y materiales , porque corno no
ay criatura, por baxa que fea , en que no, fe conozca
el rrre )ecit Veuc , no ay alguna ;que no pafine el en
ttndimientó,fi fe cofrclera como fe debe. Afsi yoF
(buelvo á dezir) las mirava, y admirava todas ,- de
txf mranera,, quede las mitmas perfonas , con quienes
irablava,y de lo queme dezian , me eflavan refaltan-
de`mil confederaciones de donde emanaria aquella
variedad de-geniosi, e ingenios, frendo todos de vna,
efpecie ? Quales feriara los temperamentos, y ocultas
qua'l dxdes, que loocafionavan ?' Si vera vna figura,
eflrava convinando la proporcion de fus lineas, y me-
diandol;a con, el entendimiento, , y reduciendola _11
otras diferentes . Paf eavame algunas- vezes en el tef.
teso de vn Dormitorio nuefkro(que es. vna pieza muy
Fapáz) y cffava oblervar do, que fiendo las liiicas d'e

fu:
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fus dos lados paralelas , y fu techo a niv'el ; la villa fin-
gia, que fus lineas fe inclinavan vna á otra , y que fu
techo eflava mas baxo en lo diflante , que en lo pro-
ximo; de donde inferia , que las lineas vifuales corren
reEas, pero no paralelas, fino que ván á formar vna
figura piramidal. Y difcurria,fi feria eíla la razon,que
obligó á los Antiguos á dudar fi el Mundo era esferi-
co, ó no.? Porque aunque lo parece , podia fer engaño
de la villa, demonfirando concavidades donde pu-
diera no averías.

Elle modo de reparos en todo me fucedia, y fuce:
de fiempre , fin tener yo arbitrio en ello, que antes me
fuera enfadar,porque me canfa la cabeca ; y yo creía,
que á todos fucedia ello mifmo , y el hazer verfos,
halla que la experiencia me ha moftrado lo contra-
rio ; y es de tal manera ella naturaleza , ó coflumbre,
que nada veo, fin fegunda confideracion. Eflavan en
mi prefencia dos niñas jugando con vn trompo , y
apenas , yo vi el movimiento , y la figura, quando
empccr., con ella mi locura 'a confiderar el facil mo-
tu de la forma esferica ; y como durara el impulfo,yá
impreífo , c independente de fu caufa , pues diflante
Ja mano de la niiia ,que era la cauta motiva , baylava el
trompillo ; y no contenta con ellohize traer harina, y
cernerla , para que en baylando eltronípo encima, fé
conocieile , fi eran circulos perfe6 os, ó no , los def-
crivia con fu movimiento;y hallé, q no eran fino vnas
lineas efpitales, que iban perdiendo lo circular, cuan-*
to fe iba remitiendo el impulío . Jugavan otras a los

alfi-
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alfileres (que es el mas frívolo juego,que vfa la pueri-
lidad)yo me llegava a' contemplar las figuras,que for-
mwvan; y viendo , que acafo fe pulieron tres en trian-
gulo,_me ponla á enlaciar vno en otro, acordandome
de que aquella era la figura,que dizen tenia el myfle-
riolo anillo de SaIomon , en que avia vnas lexanas lu-
zes, y reprefentaciones de la Santifsima Trinidad, en
virtud de lo qual , obrava tantos prodigios , y mara-
villas: y la mifma, que dizen tuvo el Harpa de David,
y que por ello fanava Saul á fu fonido;y casi la mifma
confervan las harpas en nueftros tiempos.

Pues qué os pudiera contar, feñora , de los fecre-
tos naturales, que he defcubierto, eflando guifando?
Veo q vn huevo fe vne , y frie en la manteca, ó azey-
te; y por contrario, fe defpedaza en el almivar : ver
que para que el azucar fe cáferve fluida,bafta echarle
vna muy minima parte de agua, en que aya eflado
membrillo , ó otra fruta agria : ver que la yema, y
clara de vn mifmo huevo fon tan contrarias , que en
los vnos, que firven para el azocar, firve cada vna de
por si, y juntos no. Por no canfaros con tales frialda-
des, que fofo refiero , por daros entera noticia de mi
natural, y creo que os caufará rifa; pero, ffFiora, qué
podemos fzber las mugeres , fino filofofias de cozina?
Bien dixo Lupercio Leonardo : Que bien fe puede filo- Lup._Le,:
fofar, y aderqar lacen i . Y yo fuelo dezir , viendo ef}as ,•"d•
cofillas : Sr Aroteles hubiera guiado, mucho mas bu- fu` Ai`m.
17iera efcrito. Y profiguiendo en mi modo de cogita-
ciones,digo, que ello es tan continuo en mi, que no

ne-
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necefsito de Libros: yen vna ocafion,que por vn graa
ve accidente de eílomago me prohibieron los Medi-
cos el eftudio, pafsé afsi algunos dias; y luego les pro,
pufe, que era menos dañofo el concedermelos , por-
que eran tan fuertes, y vehementes mis cogitaciones,
que confumian mas efpiritus en vn quarto de hora,
que el eftudio de los Libros en quatro dias ; y afsi, fe
reduxeron á concederme, que lwyetfe : y mas, feño-
ra mia, que ni aun el fueño le libró de elle continuo
movimiento de mi imaginativa; antes fuele obrar en
el mas libre, y defembaracada, confiriendo con ma-
yor claridad, y fofsiego las efpecies, que ha conferva-
do de el dia; arguyendo, haziendo verfos, de que os
pudiera hazer vn Catalago muy grande, y de algu-
nas razones , y delgadezas , que he alcancado dormi-
da, mejor, que defpierta; y las dexo, por no canfaros,
pues baila lo dicho, para que vueftra difcrecion, y
tranfcendencia, penetre , y fe entere perfe£lamente
en todo mi natural, y de el principio, medios , y cita.
do de mis efludios.

Si ellos, feñora, fueran meritos ( como los veo
por tales celebrar en los hombres) no lo huvieran f•
do en mi, porque obro neceííariamente : fi fon culpa,
por la mifma razon creo, que no la he tenido; mas
con todo, vivo fiempre tan defconfiada de mi, que ni
eneflo, ni en otra cofa me fio de mi juicio : y afsi, re-
mito la decifion á elle foberano talento, fometiendo-
me luego á lo q fentenciare,fin cptradicion,ni repug-
nancia , pues cito no ha fido mas de yna L mple narra-
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cion de mi inclinacion á las letras. Confieffo tambien,
que con fer ello verdad,tal;que ( como he dicho) no
necefsitava de exemplares , con todo , no me han de-
xado de ayudar los muchos que he. leído, aísi en Di-
vinas, como en Humanas Letras. Porque veo á vna
Debora dando leyes, afsi en lo Militar, como en lo
Politico, y governando el Pueblo , donde avía tantos
Varones doélos. Veo vna fapientifsima Reyna de Sa-
bá, tan dona, que fe atreve á tentar con enigmas la:
fabiduria de el mayor de los Sabios , fin fer por ello
reprehendida ;antes por ello ferá juez de los incre-
dulos. Veo tantas, y tan infignes mugeres; vnas,ador-
nadas de el don de profecía, como vna Abigail;otras,
de perfuafion, como Eflher; otras, de piedad, como
Raab; otras; de perfeverancia, como Ana, madre de
Samuel : y otras infinitas, en otras efpecies de pren.,
das, y virtudes.

Si rebuelvo á los Gentiles, lo primero que en-
cuentro es con las Sybilas, elegidas de Dios para pro-
fetizar los principalesMyflerios de nuefira F'e; y en
tan dolos, y elegantes verlos, que túfpenden la ad-
miracion . Veo adorar por Diofa de las Ciencias á vna
muger, como Minerva, hija de el primer Jupiter , y
Maefira de toda la fabiduria de Athenas. Veq vna Bo-
la Argentaria,que ayudo á Lucano , fu marido , á ef-
crivir la gran Batalla Pharfalica. Veo á la hija de el
Divino Thirefias, mas doga, que fu padre. Veo á vna
Cenobia, Reyna de los Palmirenos, tan fabia , como
valerofa. A vna Agete, hija de Ariflipo, doifsiama.

Toni.IJI. K Ni
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NicofIrata, inventora de las letrs Latinas , y eruditif-
íima en las Griegas. A vna Afpa{a M4illef a, que en-
señó Filofofia, y Retorica, y fue Maeftra de el Filofo-
fo Pericles. A vna Hypafia, que enfeñó Aftrologia , y
leyó mucho tiempo en Alexandria. A vna Leoncia,
Griega, que efcrivió contra el Filofofo Teophrafto,
y le convenció. A vna Jucia, á vna Corina, á vna
Cornelia : y en fin, á toda la gran turba de las que
merecieron nombres, yá de Griegas,yá de Mofas, y .
de Phitonifas: pues todas no fueron mas, que-muge-
res donas, tenidas, y celebradas, y tambien venera-
das de 1.1 Antiguedad por tales. Sin otras infinitas, de
9ue ef tn los Libros llenos , pues veo aquella Egyp-
ciaca Catharina, leyendo, y convenciendo todas las
Sabidurias de los Sabios de Egypto. Veo vna Getru-
dis leer, efcrivir, y enfeñar. Y para no bufcar exem-
plos fuera de caía, veo vna Santifsima Madre mía
Paula, doEa en las Lenguas, Hebrea, Griega , y Lati-
na, y aptifs.ima para interpretar las Efcripturas. Y qué
mas ? que fiendo fu Coronifla vn Maximo Geroni-
ano, apenas fe hallaba el Santo digno de ferlo, pues
con aquella viva ponderacion, y energica eficacia,

a. Hieron, con que fabe explicarte , dize : Si todos los miembros de
o 4,Y. mi cuerpo fueJen lenaaas , no ba/tarian á publicar la fabi-

duria, y 'rirtud de Pauls. Las mefmas alabancas le me-
reció Blefilla , viuda; y las mifmas la efclarecida Vir-
gen Eufrochio,hijas ambas de la mifma Santa : y la fe-
gúda tal, q por Iu ciencia era llamada Prodigio del Mun-
do. Fabiola, Romana, fue tambien doifsima en la

Sa-
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Sagrada Efcritura. Proba Falconia, mugerRomana,
efcrivió vn elegante Libro con centones de Virgilio,
de los Myfrerios de nuez Santa Fe. Nueftra Reyna
Doña Ifabel, muger de el Dezimo Alfonfo, es cor-
riente, que efcrivió de Aftrologia. Sin otras, que omi-
to, por no trasladar lo que otros han dicho ( que es
vicio, que fiempre he abominado) pues en nuefiros
`'-copos eftá floreciendo la gran Chrifaina Alexan-
dra, Reyna de Suecia , tan dofta, como valerofa, y
magnanima;y las Excelentifsimas feri©ras 7)uquefa de.4bey-
ro, y Conde fa de I"dla-timbro fa.

El Venerable Doál or Arce (digno Profeffor de
Eforitura, por fu virtud, y letras) en fu efludiofo Bi-
bliorum excita efia queffion : An liceas fcrminis facro- nor?.ront.
rurn ír3ibtiorum tadio incxr nhere ? eagne interpretara? Y pl"= Arce

4.4•
trae por la parte contraria muchas fentencias de San-
tos, en efpecial aquello de el Apoftol : Mulleres in Fc- t • °d c~

riat.r. t¢.
cleji-js taceant, non enim permittirur eis loqui, ('c. Trae V. 34. C.7

defpues otras fentencias, y de el mifmo Apoflol aquel rumor
lugar ad Titu m : Onus ftmilite'r in habita f znc © bene' do-
<entes, con interpretaciones de los Santos Padres; y al
fin,refuelve con fu prudencia, q'e1 leer publicamen-
te en las Cathedras, y predicar en los Pulpitos , no es
licito á las mugeres; pero que e) efrudiar , efcrivir , y
enféñar privadamente, no íolo les es licito; pero muy
provechofo, y vtil : claro eft ., que efio no fe debe
entender con todas , fino con aquellas á quienes hu-
viere Dios dotado de efpecial virtud, .y prudencia , y
que fueren muy proveaas, y eruditas, y tuvieren el

Tom.III. K& ta-
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talento , y requifitos neceifarios para tan (agrado em-
pleo : y eflo es tan juflo , que no Polo á las mu ;eres
(que por tan ineptas eflán tenidas ) fino á los hom-
bres ( que con fofo ferio, pienfan que fon fabios) fe
avia de prohibir la interpretacion de las Sagradas Le-
tras , en no fiendo muy domos , y virtuof os , y de in-
genios dociles, y bien inclinados; porque de lo con-
trario, creo yo,que han íálido tantos Seaarios , y que
ha f lo la raíz de tantas heregias; porque ay muchos,
que efludian para ignorar, especialmente los que fon
de anirnos arrogantes , inquietos , y fobervios, ami-
gos de novedades en la Ley (que es quien las rehufá; )
y afsi, hada que por dezir lo que nadie ha dicho, di-
zen vtaa heregia , no ePc n contentos . Deeflos dize
el Elppiritu Santo : In malebolam animara non introibit fa-
pieruia. A ellos mas daño les haze el faber , que les
hiziera el ignorar. Dixo vn difcreto :Que no es necio-
e,ltero, el que no Jib2 L4tin ; pero el que lo fabe, eft (ali f-
cJo, Y añado yo, que le perficiona ( fi es perfeccion
1.1 necedad ) cl ayer efludiado fu poco de Filofofi,a , y
Theoiogia, y el tener alguna noticia de Lenguas,
que con ello es necio en muchas Sciencias , yLenguas;
porque vn necio grande , no cabe en falo la Lengua
materna.

A eflós , buelvo á dezir, haze daño el efludiar,
porque es poner efpad a en manos de el furioío ; que
fíenlo inflrumento nobilifsimo para la defenfa, en
fus man Os es muerte fuy a, y de muchos. Tales fue-
ron.las Divinas Letras en poder del malvado Pelagio,

y
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y del protervo Arrío, del malvado Lutero, y de ►os
demás.Herefiarcas,corno l o fue nueffro Doc`lor (nun-
ca fue nuef{ro,ni Dolor) Cazalla-: -á los quales »hizo
daño la fabiduria,-porque aunque es•el mejor ali
rlrento,,y vida de el alma ; á la manera, que en el efa
tomago mal -acomplexionado, y de viciado calor,
mientras-mejores los alimentos que recibe , mas ari-
dos, fermentados, y perverfos fon los humores, que
cria ; afsi eítos malevolos-, mientras •:nas efl:udian,
peores ópinionesengendrark-; obf}ruyefeles elenteh-
dimicñto ion l inifn^o , que avía dms,°alimentarfe, y
es, que eftudian mucha, y digieren poco, fin proa
porcionarfe al vafo limitado de fus entendimientos.
A ef}o dice el Apoffol : Dico eniM per gratiani, que da- Ad Ruin.

ta• pjl mil i, omnibus, -qui.• fsvrt ^ ínter )os . Non, plus (ape-

re , quam oportet /rapere, fed npere ad jg^b; ietacem , vni-
cuique/icut Deus dihifit menjfsram filler. Y en verdad , no
lo dixo el Apoltol á las mugeres,fino á los hombresy
que no es Polo para ellas el tacealt, --fino - es para todos
los que no fueren muy aptos. Querer yo fáber tan
to, ó mas que Arifl:oteles , ó que San Agufrin, fino
tengo« la aptitud de San -Agufin, ó de Aritoteles,
(aunque effudie mas,que los des) no foto ro lo con-
feguiré, fino que debilitaré , y eritor-peceré la opera-
cion de mi flaco -entendimiento , -con la defprQpori
cion del objeto.

O fi todos ( y yb la primera, que fóy vna igno-
rante ) nos =tomafíemos la medida al talento , antes
decftudiar ( y lo peor es, de efcrivir) con ambicidfa

Tom.III. K 3 co-
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codicia de igualar, y aun de excederá otros, qué po-
co animo nos quedára , y de quantos errores nos
efcusaramos, y quantas torcidas inteligencias, que
andan por ai,r,o anduvieran! Y pongo las mias en pri-
mer lugar, pues fi conociera,como debo,efto mifmo,
no efcriviera: y protefto , que folo lo hago por obe-
deceros; con tanto rezelo, que me debeis mas en to-
mar la pluma con efte temor, que me debierades, fi.
os remitiera mas perfeas obras, Pero bien, que va á
vueltra correccion, borradlo, rompedlo, y reprehen-
dedme, que elfo apreciaré yo mis, que todo quanto

rrl. I49. vano aplaufo me pueden otros dár: Corripiet me iu/a us irt
V.5. rnijericordia, é7 inerepabit : oleum autern peccatoris non impin-

guet caput 7neurn.
Y bolviendo á nueftro Arce, digo, que trae,

en confirmacion de fu fentir, aquellas palabras de
;fl-7- mi Padre San Geronimo , ad Letam de ir flitutione

fi i e. Donde dize : Adhac tenera linlgua Df lmis dulcibus
lrnbllatur. Ipía nomina , ! per que con fuel it paulatim ver
ba contdere, non Jnt fortuita , fed certa, <Y coacerva
ta de adw ff ría , Prophetarum 'idelicet, atque Appflolo-
runn , c-/ omnis ab Adam ?atriarcl arunt feries , de Matt1mo,
Lucaque defcendat , vd m alud a%it , future »terneri£ ire-
paretur..keddat tibi penfum quotídie de Scripturorram fori-
bus carpturs. Pues fi afsi quena el Santo, que fe edu-
cafle v ni niña, que apenas empezav a á hablar ; qué
querrá en fus Monjas, y en fus Hijas efpirituales? Bien
fe conoce en las referidas Euftochio , y Favíola, yen

,'a quieí^iesMarcela, fu hermana, Pacltula , y otras
Sanz
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Santo honra en fus Epifl:olas , exortandolás á efle fa.
grado exercicio ; como fe conoce en la citada Epü1u-
la, donde noté yo aquel R'dlat t,ói penfum, que es re-
clamo, y concordante del René docentes de San Pablo:
pues el i(eddat tibi de mi Gran Padre, dá á entender,
que la Ylaeftra de la Niña ha de fer la mifma Leta ftc'
madre.

O quantos daños fe efcusáran en nuefIra Repu-
blica, fi las ancianas fueran do6}as , como Leta , y que
Tupieran enfeñar, como manda San Pabla, y mi Pa-
dre San Geronimo ! Y no, que por defeco de efto, y
la fuma floxedad en que han dado en dexar á las
pobres mugeres , fi algunos padres defean du&rinar
mas de lo ordinario t fus hijas , les fuerza la neee(si-
dad, y falta de ancianas Sabias, t llevar Maeftros
hombres á enfehará leer, efcrivir , y contar-; á tocar,
y otras habilidades , de que no pocos daños refu]tan,
como fe experimentan cada día en laiU mofos exem-
plos de desiguales conforcios :porque con la imme-
diacion del trato,y la comunicacion del tiempo ,füele-
hazeríé facil , lo que no fe pensó fer pofsible. Por 1o
qual, muchos quieren mas dexar barbaras , 'e incultas
á fus hijas, que no exponerlas á tan notorio peligro,
como la familiaridad con los hombres, lo quál fé eí-
cusára, fi huviera ancianas do Elas , como quiere San
Pablo; y de vnas en otras fuelle fubcediendo el ma.
gifterio, como fucede en el de hazer labores ,y lo de-
más , que es cofiambre . Porque , qué inconveniente
tiene , que vna, muger anciana , doga en letras, y de

Tonf, .111. K 4 fan-
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finta converfacion, y coíf timbres, tuvieffe . fu cargo
la educacion de las doncellas? Y no , que eitas., ó fe
pierden por alta de do rina, b por quererfela apli-
car por tan peligrofbs medios, quales-fon los Maef-
tros homhrei, que guando no huviera mas riefgo,
que la indecencia defentarfe al lado de vna mugen
vcre cunda (que aun fe fonrofea de que la mire á la
cara fu proprio padre) vn hombre tan etraño, a trae
t.lrla con. cafera f. rn-iliaridad,J y á matarla con magif-
tral llaneza : el pudor del trato con los horríbres, y de
fu cvnverfacion , baf}a para que no fe,permitieífe. Y
no hallo yo, que; elle modo de enfeñdr de, hombres á
mugeres, pueda fer fin peligro, fino, es en el íevero
Tribunal de vn Confef Qnarío, b erv la.dirante decen
cia de los Pulpitos, oó en el remoto conócimiento de
los Libros ; pero no en el rnanofeQ de la-¡=. ediacio>n:
y todos conocen, que es-cfl;+ verdad ; y con todo, fe
permite, folo por el defeco de no ayer ancianas Sa-
bias; luego es grande daho el no averías? Eto debian
confiderar los que atados al Muliertes in Fecdefiataccaatft,
b! :sfemán,de que las mugeres fepan, y enfeñen;conio
que no fuera el mifmo Apoftol cl-queldixo, pene da-
c ,-lates. Demás, de que aquella .prohibicion cayó
(obre lo hilorial, quereiere Eufebio; y es,, que-en la
Iglefia Primitiva fe ponian las mugeres á enfeñar las
DoE rir s vnas 'a otras en los Templos;, y ef -c. rtt.
mor confundia , guando predicavan los Apoftoles : y
s or e:`fo fe les mane á callar, como aoraa.fucede, que.
1ientras predica el Predicador,no fe reza eta alta voz,

No.
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Na ay•duda,.de.eue para inteligencia de muchos

Ligares, es menefler mucha Hilloria, cotlummmbres;,
ceremonias, proverbios , y aun:•rnaneras,de-hablar de
aquellos tiempos en que fe efcrivieron; para fiber fvi
bre qué.caen, y á quid aluden algunas locuciones de
las Divinas Letras : Seinciite cor da ve/ira - non ve/^ij. Ioel.cap, z,.
Menta PeJlra. No es alufion á la ceremonias, que te- v. =3•

pian los Hebreos de rafgar los, vellidos en feñal de
dolor, como lo hizo el-mal Pontifice , quando dixo,
que Chriflo avia,blasfemado? Muchos Lugares de el
Apoflol ,. (obre-, el focorro de las viudas, no -mira-
van tambien á. las coflumbres de,aquellos tiempos?
Aquel Lugar delaMuger Fuerte: Nobilü in portis vir Praverb.

-eius. No alude á la eoflumbre de ef a' r. los Tribunales
de los Juezes en las .puertas& las Ciudades? El vare
terrani veo, no fignificava hazer. al.gun voto? Hyeman-
tes, no— fa llamavanlos pecadores publicos, porque
házian penitencia á.Ciela abierto, á diferencia de los
otros, que lahazian.en vn portal,? Aquella -quexa de
•Ghriflo al Farifeo , de la falta. del ofculo , y lavatorio
de pies, no fe funda en.la coflvumbre,que de hazer ef-
tas cofas tenían los judíos ? Y otros.infinitos Lugares,
no,folo de las Letras Divinas, fino tambien de las Hu-
manas,,: que fe topan á cada pallo, como el..dorate
p.grquram, que fignifica obedecer al Rey ; el Manu-
mnittere eunr, que fignifica dar libertad, aludiendo á la
coftuinbre, y ceremonia de dár vna bofetada al ef-
clvo, para dárlelibertad?.Aquel intonui Cceluni de Vir=
giblio., 4ue.:al de. al aguero de tronar.ázia _Occidente^

que.e
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que fe tenia por bueno? Aquel Tu nunguam ieporein
ed/li de Marcial , que no fo.lo tiene el donayre de
equivoco en el I eporern, fino la alufion á la proprie-
dad, que dezian tenerla liebre ? Aquel Proverbio,
lfaleamn legens, que Junt dorni oblivifcere, que alude al
gran peligro de el Promontorio de Laconia? Aquella
refpuefta de la caf}a Matrona al preteufor molefto,
de por mi no fe L-ntarán los quicios, ni arderán las teas, para
dezir, que no quería cafarfe, aludiendo l ala ceremo-
nia de vntar las puertas con manteca , y encender las
teas nupciales en los Matrimonios; como fi aora di-
xeramos : Por mi no fe gaftarán arras, ni echará ben-
diciones el Cura. Y afsi, ay tanto comento de Virgi-
lío, y de Homero , y de todos los Poetas, y Orado-
res. Pues fuera de efto, qué dificultades no fe hallatq
en los Lugares Sagrados, aun en lo Gramatical de po-
nerfe el plural por fngular, de palar de fegunda á

fa°«< T tercera perfona, como aquello de los Cantares? Ofcu.
0•'• v I •

letur me o[culo oris fui:quia meliora funt vbera tua bino. Aquel
poner los adjetivos en genetivo , en vez de acufativo,
como, Calicem falutarisaccipiam. Aquel poner el femeni-
no por mafculino; y al contrario , llamar adulterio á
qualquie`r pecado.

Todo efto pide mas leccion de lo que pienfan al=
gunos, que de meros Gramaticos; o quando mucho,
con quatro terminos de Sumulas, quieren interpretar
las Efcrituras, y fe aferran del Mulieres in Ecclefata-
ceant , fin f aber, como fe ha de entender. Y de otro
lugar, Mulier in /ilentio d fcat. Siendo cíte lugar mas



de Sor Juana Ynne's de la Cruz. t S S
en favor, que en contra de las in-ugeres , pues manda,
que aprehendan ; y mientras aprehenden , claro elfii
que es neceflario que callen. Y tambien effá efcrito:
Audi ffi•ael, zn tate. Donde fe habla con toda la colec-
cion de los hombres, y mugeres , y á todos fe manda
callar; porque quien oye, y aprehende , es mucha ra-
zon, que atienda, y calle. Y fino, yo quifiera, que ef-
tos Interpretes, y Fxpofitores de San Pablo me expli-
caran como entienden aquel lugar , Midieres in Ec- xaare ten

que n.
clef:a taceant: Porque, o lo han de entender de loma-

lei

^n,;ende»
terial de los Pulpitos, y Cathedras ; ó de lo formal de ' Oel-gar

la vniverfalidad de los Fieles, que es la Iglefia : fi lo Ifere,, ^^,
entienden de lo primero, que es (en mi fentir) fu
verdadero fentido, pues vemos, que con efeso, no fe
permite en la lglefia, que las mugeres lean publica-
mente, ni prediquen ; por qué reprehenden á las que
privadamente effudian? Y fi lo entienden de lo fegun-
do, y quieren, que la prohibicion de el Apoffol fea
tranfcendentalmente, que ni en lo fecreto fe permita
efcrij ir, ni effudiar á las mugeres; como vemos,que
la Ig efa ha permitido, que e criva vna Getrudis, vna
Terefa, vna Brigida, la Monja de Agreda, y otras
muchas? Y fi me dizen , que ejas eran Santas, es ver-
dad;pero no obffa t mi argumento: Lo primero,por-
que la propoficion de San Pablo es abfoluta , y co m-
prehende á todas las mugeres; fin excepcion de san-
tas; pues tambien en fu tiempo lo eran Marta , Y. Ma-
ria, Marcela, María madre de jacob', y Salomé, y
otras muchas, que avis en el fervor de la Priipitiva

Igle-
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Iglefia, y no las exceptúa ; y aora vemos, que la Igle-
fia permite - efcrivir á las mugeres Santas , y no Santas,
pues la de Agreda ,y Maria'de la Antigua no eflán ca-
nonizadas , y. corren fus efcritos ; y-ni quando Santa
Terefa ,. y las demás efcrivieron, lo eflavan : Luego la
prohibicion de San Pablo fofo miró á la publicidad
de los Pulpitos, pues .fi el A.pofol prohibiera el efcri-
vir, no lo permitiera la Iglefia. Pues aora , yo no me
atrevo á enfeñar , -que fuera en tni - muy definedida
prefuncion; y el efcrivir , mayor talento , que el mio,
requiere , y muy grande , conCderacion :,afsi lo dize
San Gypriano . Gra i con/cleratione= indigent, quae f ri-
birnus . Lo que fólohe defeado, . es,• effudiar , para ig-
norar menos : que (fegun San Aguflin ) unas cofas fe
aprehenden para hazer, y otras para folo faber : D f
cilnus quedam., bt %iamús; quddain , bt faciamus. Pues eta
que ha effado el delito, fi aun-lo que es licito alas mu-
geres ,que es ,enfeñar efcriviendo,no hago yo,porque
conozco ,que no tengo caudal . para - ello? figuiendo el
confejo de Quintilia no.: Nofcat qufjue , W , non tan-
turn ex alienis praceptis , feJ. ex natura lúa capiat conF-
lium. Si .el crimen . eflá en la Carta Athenagorica., fue
aquella ma.g, que referir fencillamente mi fcntir, con
todas las venias ,que debo á- nueilra Santa Madre Igle-
Qa? Pues fi ella, con fu fant :fsima autoridad , no me
lo prohibe, por qué mel'o.han deprohibir otros? Lle-
var vna opinion contraria de Vieyra ,-fue en mi atre-
vimiento ,y no lo fue en fu Paternidad ,llevarla contra
los.tres Santos Padres .de la Iglefa .? - Mi entendimien'-

,to,
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to, tal, qual , no es tan libre, como el fugo , pues,v ie-
¡le de -vn fular ? Es alguno de los principios de la
unta Fé revelados fu opinion , para que la rayamos
de creerá ojos cerrados ? Dem s, que yo, ni falté al
decoro, que á tanto Varon fe debe , como acá ha fal-
tado fú Defenfor- , olvidado de la fentencia' de Tito
Lucio : Artes canvnittatur . decor. Ni toqué á la Sagrada
Compañia en el pelo de la topa; ni efcrivi mas, que
para el juizio de quien m. e lo infinub : y fegun Pli-
#aio : Non fiinilis efl conditio publicantis , & nominati,n di-
centis . Que fi creyera fé avia de publicar, no fuera
con tanto defaliño , como fue, Si es (como dize el
Cenfor ) Heretica , por que no la delata ? y con ello él
quedará vengado,y yo contenta, que aprecio (como
debo) mas el nombre de Catholica , y de obediente
hija de mi Santa Madre tglefa , que todos los aplau-
fos de doEla.- Si efá barbara ( que en e(fo dizé bien)
riafe,aunqúe fea .con la rifa , que dizen , del conejo;
que yo no le digo , que me aplauda, pues como yo
fuilibre para diffentir de Vieyra , lo ferá qualquiera
para difientir de mi difamen.

Pero donde .voy, feñora mia ? que ello no es de
aquí , ni es para vuefiros oídos , fino que como voy
tratando de mis , Impugni,dorés ,; me acorde de las
cláufulas dé vno, qué ha falido aora , é infenfiblemen-
te ^fe deslizó la. plúma , á quererle refponder en parti-
cular, fiendo ini intento háblar en general . Y atsi,
bolviendo á nueflro Arce , dizé , que conoció en ella
ciudad dos Monjas la vea , en el convento de Re-

0-
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gina, que tenia el Breviario de tal manera en la me-
moria , queaplicava , con grandifsima promptitud, y
propriedad, lus verlos, Pfalmos , y fentencias de Ho-
milías de los Santos , en las converfaciones . La otra,
en el Convento de la Concepcion, tan acofumbrada
á leer las Epiítolas de mi Padre San G-ronimo, y lo-
cuciones de el Santo, de tal manera , que dize Arce:
Hieronymum ipfurn Hfane' loquentem audire me exii-
marem . Y defta dize, que fupo, defpues de fu muerte,
avia traducido dichas Epifaolas en Romance ;yfe due-
le, de que tales talentos no fe huvieran empleado en
mayores ef+udios, con principios fcientificos , fin de-
zi.r los nombres de la vna, ni de la otra, aunque las
trae para confirmacion de fu fentencia : que es, que
no folo es licito , pero vtilifsimo , y necélfario á las
mugeres el efludio de las Sagradas Letras ; y mucho
mas á las Monjas , q es lo mi{mo á que vue {tra difcre•
cion me exorta, y a que concurren tantas razones.

Pues fi buelvo los ojos á la tá. perfeguida habilidad
de hazer verfos , q en mi es tan natural , q aun me vió-
léto para q e(ta Carta no lo fea; y pudiera dezir aque.
llo de Quuidquid conabar dicere ^Per fus erat. Viendola con-
denar a tantos tanto,y acriminar , he bufcado muy de
propoiito qual fea el daíio ,que pueda tener,y no le he
hallado; antes fi, los veo aplaudidos en las bocas de las
Sybilas; fantificados en las . plumas de los Profetas, ef
pecialmente del Rey David , de quien dize el gran
Expofitor , y amado Padre mío ( dando razon de las
meufuras de fus metros :) ln more Hac, Dindarum,

nunc
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nunc ¡ambo currit, nunc calico per fonat, nunc faphicotum,

nurse Jem¡pede ingreditur. Los mas de los Libros Sa-
grados eftán en metro,como el Cantico de Moyfes: y
los de Job (dize San Ifidoro en fus Ethymologias)
que eftán en verfo heroyco. En los Epithalamios los
efcrivió Salomon,en los Threnos Jeremias. Y afsi, di-
te Cafiodoro : Omnis Poetica locutio á Dípinis Scriptaris

fisrztp/it exordium. Pues nueftra Igleía Catholica, no
Polo no los defdeña, mas los vfa en fus Hymnos, y
recita los de San Ambrofio, Santo Tomás, de San lfi-
doro, y otros. San Buenaventura les tuvo tal afe&o,
que apenas ay plana fuya fin verfos. San Pablo bien
te vé, que los avía eftudiado, pues los cita , y traduce
el de Arato : In ¡pío enim bibirnus, Q,r mobemus, érr fumas.
Y alega el otro de Parmenides : Cretenfes femper men-
daces, rnal,e befzti,e, p¡gri. San Gregorio Nazianzeno dif-
puta en elegantes verlos las queftiones de Matrimo-
nio, y la de la Virginidad. Y qué me canto ? La Rey-
na de la Sabiduria, y Señora nueftra ,con fus Sagrados
labios entonó el Cantico del Magnificat ; y avien-
dola traído por exemplar , agravio fuera traer exem-
plos profanos,aunque fean de Varones graviísimos, y
doEhísimos,pues efto (obra para prueba;y el vér, que
aunque como la elegancia Hebrea no fe pudo eftre-
char á la mentira Latina, á cuya cauta el Tradu¿tor
Sagrado, mas atento a' lo importante de el fentido,
omitió el verfo ; con todo, retienen los Pfalmos el
nombre, y divifiones de verfos : pues qual es el daño,
que pueden tener ellos en si? Porque el mal vfo, no es

cul-
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culpa del Arte , fino del mal Profeilor , que los vicia,
haziendo dellos lazos del demonio ; y elfo en todas
las facultades, y (ciencias fucede : pues fi ef á el mal
en que los víé vna muger , yá fe vé quantas los han
mofado loablemente ;pues en qué eftá el ferio yo? Con-
fieílo defde luego mi ruindad,y vileza ; pero no juzgo
que fe avr'a viffovna copla mia indecente . Demás,
que yo nunca he efcrito cofa alguna por mi volun-
tad, fino por ruegos, y preceptos agenos ; de tal ma-
nera , que no me acuerdo ayer efcrito por mi guffo,
fino es vn Papelillo , que llaman el Sueño . Ella Car-
ta, que vos, feñora mia,honrafteistinto , leefcrivi
con mas repugnancia , que otra cofa : y afsi por que
era de cofas Sagradas, á quienes (como he dicho) ten-
go reverente temor,como porque parecia querer im-
pugnar , cofa a' que tengo averfion natural : y creo,
que fi pudiera ayer prevenido el dichofo deftino á
que nacia; pues como a otro Moyfes, la arroje expo-
lita á las agua. del Nilo del filencio, donde la halló, y
acarició vna Princefa como vos : creo (buelvo á de-
zir) que fi yo tal pensára , la ahogára antes entre las
mifmas manos en que nacia , de miedo de que pare-
cieifen á la luz de vueffro faber, los torpes borrones
de mi ignorancia: de donde fe conoce la grandeza de
vueffra bondad; pues effá aplaudiendo vueftra vo-
luntad , lo que precifamente ha de eftár repugnando
vuelfro clarifsimo entendimiento. Pero ya que fu
venturá la arrojó á vueftras puertas, tan expofita, y
huerfana , que harta el nombre le pufifteis vos, pela-

me,
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me, que entre mis deformidades, llevaife tarbien los
defeLos de la prifa; porque afsi por la poca (alud, que
continuamente tengo, como por la (obra de ocupa-
ciones, en que me pone la obediencia , y carecer de
quien me ayude á efcrivir , y eftár necefsitada á que
todo fea de mi mano; y porque como iba contra mi
genio, y noqueria mas, que cumplir con la palabra,
á quien no podia defobedecer , no vela la hora de
aroabar: y afsi,dexe de poner difcurfos enteros, y mu-
chas pruebas, que fe me ofrecian : y las dexe , por no
efcrivir mas; que á faber, que fe avía de imprimir,no
las huviera dexado , ti quiera por dexar fatisfechas al-
gunas objeciones, que fe han excitado, y pudiera re-
mitir; pero no fere tan defatenta, que ponga tan in-
decentes objetos 'a la pureza de vueftros ojos; pues
bafta que los ofenda con mis ignorancias, fin que los
remita agenos atrevimientos : fi ellos por si bolaren
por allá (que fon tan livianos, que fi harán) me or-
denareis lo que debo hazer, que fi no es interviniendo
vueftrospreceptos , lo que es por mi defenfa , nunca
tomaré la pluma,porque me parece , que no necefsita
de que otro le reíponda , quien en lo mifmo que fe
oculta, conoce fu error : Pues (como dize mi Padre
San Geronimo) Bonus f ramo creta non querit. Y San
Ambrofio : Latere criminof e efi con]citnti,,e

Ni yo me tengo por impugnada, pues dize vna
regla del Derecho : Acculatio non tenetur , !¡non curat
de perfona , que produxerit illain. Lo que -si es de pon-
derar,es,el trabajo qúe le ha coffado el andar h,azien-
Tom.III. L do
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do traslados: rara demencia ! canfarfe mas eh quitarfe
el credito, que pudiera engrangearlo.

Yo( feñora mia) no he querido refponder, aun-
que otros lo han. hecho ( fin faberlo yo) bafta que he
vifto algunos Papeles; y entre ellos vno,que por doc-
to, os remito, y porque el leerle os defquite parte del
tiempo, que os he malgaftado en lo que yo efcrivo.
Si vos (feñora) guftaredes de que yo haga lo contra-
rio de lo que tenia propueflro t vueftro juyzio, y fen-
tir, al menor movimiento de vueftro gufto, cederá
( como es razon) mi difamen , que ( como os he di-
cho ) era de callar : porque aunque dize San Juan
Chrifoftomo Calwnniatores convincere oportet, interro-
,acores docere. Veo, que tambien dize San Gregorio:
YtEtoria non minor ef1;, laofles tolerare, quin hofles vince-
re. Y que la paciencia vence tolerando, y triunfa fu-
friendo. Y fi entre los Gentiles Romanos era coftum-
bre en la mas alta cumbre de la gloria de fus Capi-
tanes, quando entraban triunfando de las Naciones,
veftidos de purpura, y coronados de laurél , tirando
el carro,en vez de. brutos,coronadas frentes de venci-
dos Reyes, acompañados de los deípojos de las ri-
quezas de todo el Mundo, y adornada la milicia ven-
cedora de las infignias de fus hazañas, oyendo los
aplaufos Populares en tan honrofos titulos , y renom-
bres , como llamarlos Padres de la Patria , Columnas
del Imperio, Muros de Roma, Amparos de la Repu-
blica; y otros nombres gloriofos; que en efre 4üpremo.
auge de la gloria-, y felicidad humana fuelle vn Sol-

da-
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dado, en voz alta diziendo al vencedor (como cÓ;i-
fentimiento fuyo, y orden del Senado,,) Míra, que
eres mortal ; mira, que tienes tal , y tal defeélo fin
perdonar los mas vergoncofos , como fucedió en el
triunfo de Cefar, que vozeaban los mas viles Solda-
des 'a fus oídos : Ca,ete 1,omani, adducimus v.obis adalte-
runi, calbum. Lo qual fe hazia , porque en medio de
tanta honra, no fe defvaneciefle el vencedor,y porque
el laftre defias afrentas hizieffe contrapefo á las velas
de tantos aplaufos, para que no peligrafie la nave del
juizio entre. los vientos de las aclamaciones : Si efro,
digo,hazian vnos Gentilescon fola la luz de la ley na-
tural-; ñofotros Catholicos,con vn precepto de amar
á los enemigos , que mucho harémos en tolerarlos?

Yo de mi puedo affegurar, que las calumnias al-
gunas vezes me han mortificado ; pero nunca me
han hecho daño, porque yo tengo por muy necio al
que, teniendo ocafion de merecer, paffa el trabajo, y
pierde el merito; que es como los que no quieren
conformarfe al morir,y al fin mueren, fin fervir fu re-
C{lencia de efcufar la muerte, fino de quitarles el me-
rito de la conformidad, y de hazer mala muerte , la
muerte que podía fer bien. Y afsi (feñora mía) ellas
cofas creo que aprovechan mas ', que dañan ; y tengo
por mayor el riefgo de los aplaufos en la, flaqueza
humana, que fuelen apropiarte lo que no es luya; y
os rnenefler eflar`con mucho cuidado,y tener efcritas
en el coracon aquellas palabras del Apofrol : Quid ate-
temhabes,,quod nwwt ^cFep i? Si autemn accePili, quidglo-
`Tota.lll. L z ri*.
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r•iaris gzu/Z non acce peris ? Para que firvan de efcud o
que refina las puntas de las al ibancas, que fon lancas:
que en no atr iyendofe á Dios , cuyas fan ,nos qui-
ta n la vida, y nos hazen fer ladrones de la honra de
Dios , y vfurpadores che los-talentos , que nos entre-
go, y delos dones, que nos preftó; y de que hemos
de d'ar eitrechifsima cuenta. Y afsi (fenora) yo temo
mas efto, que a i^el lo : porque aquello , con folo vn
ac`ko fenciilo de paciencia , eifá convertido en pros-e-
cho : y efto, fon menefter muchos anos reflexos de
humildad , y proprio conocimiento , para que no (éa
daño. Y afsi, de mi lo conozco, y reconozco, que es
cf ,̂aecial favor de Dios el conocerlo , para faberme
portar en vno , y en otro con aquella featencia de San
_4guftin : 4mico laudan ti credendum non eji , ficut nec
inimico detrabenti. Aunque yo foy tal, que las mas ve-
zes lo debo de echar á perder ., o mezclarlo con tales
defe,os , ^ imperfecciones , que vicio,lo que de fugo
fuera bueno : y afsi , en lo poco que fe ha imprelfo
mio , no { lo mi nombre; pero ni el confentimiento
para la imprefsion , ha ficto diaamen proprio , fino li-
bertad agena , que no cae debaxo de mi dominio ; co-
mo lo fue la imprefsion de la Carta Athenagorica de
fuer te,que folamente vnos Exercicios de la Encarna-
cion,, y vnos Ofrecimientos de los Dolores, fe impri-
mier on con gulto mio, por la publica devocion, pe-
ro fin mi nombre : de los quales remito algunas hco-
pias, porque (fi os parece) los repartais entre nueflras
Herrnanaslas Religioíás de ella fanta Comunidad , y

de-
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demas de effa Ciuda . Ice los Dc!ores v ('no vno3
porque fe han confumido yá, y no pude hallar mas:
hizelos folo por la devocion de mis Hermanas, anos
ha, y defpues fe divulgaron ; cuyos aífumptos fon tan
improporcionados á mi tibieza , como d mi ignoran-
cia:y fofo me ayudó en ellos fer cofas de nueflra eran
Reyna; que no se qué fe tiene el que , en tratando de
Maria Santifsima , fe enciende el coracon mas eia-
do. Yo quifiera ( venerable feñora mia) remitiros,
obras dignas de vueflra virtud, y fabiduria ; pero co-
mo dixo el Poeta:

Vt defint bires,tamen efllaudarsda boluntas:
H.sc eco contentus,,auguror e Ihees.

Si algunas otras colillas efcriviere ,fiépre irán á bufcar
el (agrado de vueflras plantas , y el feguro de vueftra
correccion, pues no tengo otra alhaja , con que paga-
ros:y en fentir de Seneca , el que empecb á hazer be-
neficios, fe obligó á continuarlos ; y afsi os pagará á
vos vueltra propria liberalidad , q foto afsi puedo yo
quedar dignamente defempeñada ; fin que caiga en
mi aquello del mifmo Seneca , Turpe e9 beiwJic js M-
ci. Que es bizarria del acreedor generofo dár al deu-
dor pobre,con que pueda fatisfacer la deuda . Aísi lo
hizo Dios con el Mundo , impofsibilitado de pagar:
Dible á fu Hijo proprio , para que fe le ofrecieife por
digna fatisfacion . Si el eflilo ( venerable feñora mia )
defta Carta no huviere fido como á vos es debido; os
pido perdon de la cafera familiaridad , ó menos auto-
ridad de que tríatandoos como á vna Religiofa de

Tom.1U. L 3 Ves
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vein. hermana,m a fe me ha olvidado la, difanc,, .
de vueíira Iluflrifsima Perfona, que á veros yo fin
Velo , no fucediera afsi ; pero vos , con vueíira cor-
dura, y benignidad, fuplireis , ó enmendareis los ter-
minos ; y fi os pareciere ineongruo el vos, de que yo
he vfado, por parecerme, que para la reverencia que
os debo, es muy poca reverencia la Reverencia , mu-
dadlo en el que os pareciere decente á lo que vos me::-
receis, que yo no me he atrevido á exceder de-los li-
mites de vueftro eflilo , ni 1 romper el margen de
vueflra modef} ia. Y mantenedme en vuefira gracia,
para impetrarmela Divina, de que,os,conceda el Se-
ñor muchos aumentos , y os. guarde, como le fuplico,
y he meneíler . De elle Convento de N. Padre Sárt
Geronimo de Mexieo, a primero dia del mes de Mar-t
co de mil feifcientos.y noventa: y vn amos..

B. V. M. vueílra mas favorecida,

joma 1nés delec Crr .

EXER-
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EXERCICIOS DEVOTOS, PARA
los nueve dias antes del de la Purifsima

Encarnacion del Hijo de Dios
Jefu Chrifo Señor

Nueflro.

DEDICATORIA.

Mperatriz Suprema de los Angeles,Reyna
-Soberana de los Cielos,abfoluta Señora de
todo lo criado:El dedicar e{laObra á vuef-
tros Reales,y SagradosPies,bié fibeis Vos,

que no es ofrenda folo voluntaria, fino tambien ref}i-
tucion debida, por fer vuefl;ra antes ^, que mia:no folo
por lo fagrado del Affutnpto,fino poro vos , Princefa
Inmaculada, osfervifteis dG_infpirar á algunas Almas
vuef{ ras devotas, que me la mandafíen difponer : con
que no le queda de mia, fino la ruftica corteza, y el
torpe eflilo en que vi efcrita; de.lo qual pido perdon
a vuefra maternal clemencia : no tanto por la rude-
za de lo difcurrido, como por la tibieza, y floxedad
de lo meditado , y de aver,.tenido ofadia de tomar
vuefcros altos Myikerios, y el Tefbmento Sacrofanto
de vuefLro Hijo,y Señor Noeffro,en mi inmunda bo-
ca, y en mi baxa pluma. {Y.afsi, os fuplico ( ó Medio,
y Puerta de la aficQrdia de -Dios) que no pongais
yuzáros Piadofijmos:Qjmamis defe4os, fino ert

Tom ►III. L+ el
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el fruto,gtle deflos Exercicios puedan facar los pro.
ximnos, fi vos los perficionais, fervorizando los cor a-
cones de vueftros devotos,para que los exerciten con
el efpiritu, que á mi me falta , a mayor aprovecha-
miento de las almas, honra vueflra, y gloria de vuef-
tro preciofo Hijo , con quien reynais por toda la
eternidad.

INT3,O11VCCION
al intento.

EN ellos nueve días antes de la amorofa , y nun-
ca baflantemente agradecida, Encárnacion del

Verbo Eterno en las Purifsimas Entrañas de Maria
Santifsima, concebida fin mancha de pecado origi-
nal ; la Venerable Madre Maria de Jefus cuenta los
inefables favores, que fu Mageflad Divina hizo á fi
Efcogida, y Carifsima Madre , para prevenirla , y
adornarla á la Grandeza que avis de tener, elevando..
la al inexplicable titulo de Madre fuga : Entre ellos
fue, mofirarle toda la creacion del Vniverfo, hazien-
do , que todas aquellas criaturas la fuellen ' jurando
Reyna, y dandole la obediencia; y defpues fubien.
dota por tres vezes al Cielo,fiendo latercera en Cuer..
po, y Alma, vifliendola, y adornandola de gloria é
incomparable grandeza, cifrando en fus vefliduras
]a fin par honra,y gloria de que avia de fer Madre fu-
ya : tiendo ello notorio á toda la Corte Celefhal, me-
nos á la Gran Sénora , á quien fe ocultó ef{e Sacra-
mento , halla la hora feliz k, en que san Gabriel fe lo

anun-
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anuncib. Yo, pues, viendo efro, confiderando, q no-
fotros (en cuyo provecho refultó efI e tan incompara-
ble benehcio)es razon,quenos prevengamos a e con
algunos devotos Exercicios , para fanear en algo el
torpe olvido con que tratamos tan Sagrados My í1e-
n os, y tan ineaiinables finezas, difpule los figuien-
tes,por dár alguna norma,de que fe vna la oracion de
muchos, para que l ala fombra , y patrocinio de los
buenos, y julios, fean oídos , y tolerados de la Divi-
na clemencia los malos , y pecadores como yo ; que
aviendole dado , con el favor de fu Magef ad Sobera-
na, efce tibio principio , no faltará quien con el efpiri-
tu,y virtud,que pide tan Sagrada materia,la amplie,y
ponga con la dignidad , qué merece. Solo pido a los cl
en el{o fe exercitaren, me pagué elle pequeño traba-
jo conacordarfe de mi en fus Oraciones ,deuda, a que
.defde luego me conflituyo acreedora delante del Se-
ñor. Y continuando con mi propofito , digo , que los
he difpueffo con la fuavidad polsible, porque todo
genero de perfonas ( aunque fean de poca falud, y
ocupadas) los puedan hazer : pues ello no quita, que
los de mas efpiritu, y fuergas puedan añadirá fu vos.
Juntadlo que quifieren , para mayor aprovechamien-
to fugo,, honra del, Señor. Y afsi, al contrario los que
mi aun ello pudieren hazer, puedan comutarlo á fu
arbitrio : porque como fe efcrive principalmente pa-
ra los feñores Sacerdotes , y feñoras Religiolas, fe po-
nen algunas cofas, que para otras perfonas fueran ca-
fi incompatibles; como fon, Píalmos (que no í brán

los
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los que no faben leer) diciplinas, obediencias, y co.
las fernejantes, que en el Religiofo efrado fon ordi-
narias, y en otros no. Pero como digo, el fin es folo,
que fe haga en daos dias algun fervicio del Señor., en
ferial de recono:imiento á la fingular fineza de' en-
carnar por nue{}ro amor, ydarle gracias ,' por ayer
elegido tal Madre ; y qualgiera cofa, que fe haga, en
fu obfequio, y reverencia, ferá grata á fu Magetl ad:
bien, que le es mas acepta la oraron de muchos- , y
vnída debaxo de vn mitmo metodo, y formula , á la
manera que nueftra Madre la Santa Iglefia recita el
Divino Oficio, con unas mifmas oraciones, Pfalmos,
y Preces, y lo demás. Y con cito , vamos al primer
Exercicio.

1 I4 q?.I METO , 9,FE SEPi A .4
dre ,,y fers de Maro.

MEDITACI;O'N.
C Rió Dios en el principio elCielo, y la Tierra,

y elle primero dia crió epa bermofa primicia
de las Criaturas,diziendo: Hagafe-la Luz, y dividióla
de las tinieblas, poniéndole por;nombre Dia , porque
vio que era buena. Ella fue la primera ±crtatura , que,
hizo, que en ef}os nueve días%die ela a diecíci^ á:fu
Purifsima Madre, Reyna de la Pu4 Luz mas reful-
gente, fin las ti .ieblas del pecado. Si laLuz -es vytalla

tde Maria San a sf ima , y ef}a no pudo fufris la Co~
fija de las tinieblas , y Dios 1a fe régo , y apar -4w

dw3
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ellas,.haziendola de naturaleza incompatible con fin
obícuridad.Co;mo la Reyna de lasLuzes,y de todo -lo
criado, pudo jamás compadecerfe con la obfcura ti
niebla de1a original culpa ? Alegrémonos mucho de
efte fin par privilegio fuyo, y demos la enhorabuena{
de fu luciente,y pura Concepcion, diziendola.

OFRECIMIENTO.
Eyna de la Luz , y Luz.¡nas bella, que la . mate

rial,pues iluftrais los Cielos con vueflro reC.
plan or,ilu.flrad nuefiras almas con vueffros dones;
y pues fois la mas cercana á la Luz indeficiente, e
inaccefsible de la Divina Efléncia, akcancadnos v°rn
rayo della,que ilumine nuefiros entendimientos, pa-
raque fin las tinieblas de la humana ignorancia, con-
templ"emQs las cofas Cele{liales:.Madre nueflra foil,
vueftro Apoflol nos manda, que andemos con,' la,
.Luz, para fer hijos de la Luz : hazed, Madre ternifsi-
má,quenuef{rasobras, hechascon la Luz de vuelros
influxos, Juzgan a la de vueflros Divinos ajos , y á: la
de vucfíro. Hijo, y Señor nuefiro, para que teniendo
.aqui.la Luzde.fu gracia,allá gozemos la de fu.CiQZia,

EXERCICIOS.
EN,effe día, lo primero , en viendo, falir 4 a luz,

bendigafe fu A►utor,que tan bella criatura crio,
y agradezcafele con rendido corayon,no folo el ayer-
la criado para nuefíró provecho, fino el averla hecho
vaffalla de fu Madre , y nuefíra Abogada. Oygafe

Mitra
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Milla con la devocion pofsible,y el que padiere, ayu»
ne; y para dár gracias 1 Dios, fe dirá el Cantico : Be-
nedicite emnia opera Domini (Do,nino. Y en el verfo : (Be-
nedicite lux, (Y tenebrx V omin® , entiendafe , que no fo-
lo deben alabará Dios los Julios , que fon como la
Luz ; fino los pecadores , que fon como las tinieblas:
reconozcafe tal cada vno, y duelafe de ayer añadido,
fobre la culpa original , tinieblas á tinieblas , y peca-
dos á pecados; humillefe, y advierta, quan vil polvo
es, proponga la enmienda, y para que la Luz purif-.
Tima de Maria fe la alcauce,rezela vna Salve , y nueva
vetes la Magníficat , boca en tierra ; y procure todo
efledia de la Luz huir de todo pecado, aun en fom-
bra : abflengafe de las impaciencias, murmuraciones,
y fufra con paciencia aquello quemas le repugnare i
fu natural. Si fuere dia de diciplina de Comunidad,
con ella baila;G no,fe podrá hazer efpecial.

Los que no faben leer Latin , rezarán nueve Sal-
ves boca en-tierra ,y ayunarán,fi pudieren; y f no, ha-
ran vn á o de contricion , porque el Señor las dé luz
para acertar á fervirle, como les dib luz material pa
ra=vivie . En elle dia abflenganfe del primero de los
pecados , que es , fobervia , y hagan anos de humil-
dad , porque al dia primero correfponda la primersy

virtud, y fea deflerrado el primero,y capital
de los vicios.

014
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DI4 SEGUNDO.

MEDITACION.

EN el fegundo dia dixo el Señor : Hagafe el Fir-
mamento en medio de las aguas , y divida las

aguas que eftán fobre el Firmamento, de las que eicán
debaxo del Firmamento -. e' hizofe alsi , y llamó al Fir-
mamento Cielo. Efta fue la fegunda obra de aquella
Potencia infinita, y Sabiduria inrnenfa : y elta fue
tambien la que poftró fu hermofa maquina ante las
virginales Plantas de fu Madre en efios myfteriofos
Bias; porque fola entre lo-,.hijos de Adán fue, como
el Firmamento , criada entre las criftalinas corrientes
de la gracia , fin tener parte , que efuvie fle fuera de
ellas, ni que pudieffe ocuparla mancha del pecado;
fino toda Pura , toda Limpia, corvó entre aquellas
aguas vivificas no ay cofa mas pura, y limpia ,. que el
agua ; pues aunque la echen dentro de 'mil inmundi-
cias, ella fola las defecha, y fe purifica :. y no folo afsi,
pero tiene ef .a particular propriedad de lavar , y pu-
tificar ló-que en ella fe echar Afsi n.ue&ra gran Rey
na,. no Polo fue Purifsima rySánta fino que es el me-
dio de ;rsueítra limpieza, y fantificaciors . Si miramos
:laas.propriedades delFirmarnento , quie cofa mas afsi-
milada á,fu °milagrofa conítancia ? Qué cofa mas fir..
me? A quien ni el coman vayven de la culpa original
hizo caer ,ni los combates de- las te ntaciopes hizieron
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titubear. Pero aun ( mirando á otro vilo las aguas)
entre las corrientes , y tempefiades de las humanas
miferias; entre las borrafcas , y tormentas de la dolo-
rofa Pafsion, y Muerte de fu Santifsimo Hijo, y nuef-
tro amantifsimoSalvador; entre las olas de la incre-
dulidad,y dudas de los Difcipulos ;entre los efcallos
de la perfidia de judas, y los bagios de tantos timidos
coracones, fiempre confervó fu firmeza, no folo fir-
me , fino hcrmofa, como el Firmamento : el qual (fe-

un los Mathematicos) tiene efta excelencia mas , que
los demás Orbes ; y es, que no folo eflá bordado de
innumerables Efirellas, tantas, que fon todas las que
vemos, facando folo fíete Planetas ; fino que las que
tiene, todas fon firmes, y fixas, fin mover íe : y en los
otros Cielos ( con tener fofa vna) es errante y Tiendo
tan hermofo; y tranfparente, goza eflosmas privile-
gios, que no tienen los otros. Afsi Maria Santifsima,
no folo fue Purifsima en. fu Concepcion tranfparen-
te, y luzida; fino que defpues la adornó el Señor de
innumerables virtudes , que adquirió, para que como
Eflrellas,,centelle,3ffen, y bordafen aquel bellifsimo
Firmamento; y no folo las tuvo todas , pero todas fi-
xas , todas inmobles,todas Gon orden, y concierto ad-
mi¡ able; que fi en los demás hijos de Adán vemos al-
gunas virtudes,fon errantes, no ixas : oy lastenémos,
y marrana las perdemos : oy ea vna , mañana es otra:

oy luce , ^mafiana fe obfcurece. Alegrémonos
delta prerrogativa fuya , y digamosl,a.

OFRE-
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OFRECIMIENTO.

S
Eñora , honra, y Corona de nueltro humano ser,

Firmamento Divino, donde eftán las Eftrellas
de las virtudes fixas , dadnos los benignos influxos de
ellas á vueftros devotos , para que con vueftro favor
nos alentemos á adquirirlas ; y effa luz , que partid
país del Sol deJuíticia, comunicadla á nueítras al-
mas , y fixad en ellas vueftras virtudes, el amor de
vueftro preciofo Hijo, y vueftra dulcifsima, y terrií .
fima devocion ; y de vueítro dichofo Efpofo, mi Se-
ñor, y Abogado San Jofeph : fixad, y arraygad los
fautos propofitos , que vueftro Hijo Nueftro Señor,y
Salvador nos infpira , para que .poniendolos en exe-
cucion, con perfeverancia en afta vida, merezcamos
en la otra la perpetuidad de. vueftra amable compa-
ñia ., donde por toda la eternidad nos gozamos de
ver vuefira grandeza , y alabémos al Seíior , que para
ella os crió, para bien nueítro.

EXERCICIOS.
EN eíte dia fe hará todo lo que en el paliado,

menos el Cantico, que oy ferá el Píalmo de
Laucfate Dominumn de Gclis : Combidando a aquellos
Orbes Celeftiales á que con la harmonía de fus gy-
ros, con el concierto, de fus movimientos, y con la
variedad de fus influxos,alaben al Señor, que los crió,
Tara alfombra de íú YYádre , y que tocó fu efirellada
Mageítad, y.luzidu Solio por las entrañas Virginales

deí=
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defle abreviado , y mas digno , y hermofo Firma-
mento. Ponderefe ella fineza del Divino Verbo con
vn poco de atencion , pues por rudo ingenio,que vno
fea, fi lo pienfa defpacio , hallará f glos que meditar.
Digafe al fin de todos ePos dias el Evangelio : In prin.
cipio erat Verbmn ; y en llegando al Verbism caro fa€tum
eJI , befe la tierra pofirado , y d'e al Señor gracias de
que fe hizo hombre, y hermano nuef}ro. O fineza,
quien te fupiera ponderar, para faberte agradecer!

Los que no fupieren leer Latin , rezarán la Coro-
na,fuplicando á nueffra gran Reyna, fe digne de acep-
tarla , defeando que fea a tus ojos tan luzida , y rica,
como la que el Firmamento la d'a de Eflrellas ; y para
que le fea mas agradable, fe abftendrán en efpecial
del ,pecado de la 4Paricia , que es el fegundo, y procu-
rarán la virtud contraria, que es la Largueza, dando
alguna limofna conforme á fu pofsibilidad. O Se,
nora, quien participara de tu largueza!

1 A T E qC E ZO.

MEDITACION.

E
N el tercero dia dixo Dios :,Congreguenfe las
:aguas que etán debaxo del Cielo en vn lugar,

y aparezca la 1 fierra leca. Hizofe afsi, y llamó Dios ef-
teGlobo ponderofos Tierra ;y l ala congregació de las
aguas Mar : y vio Dios,que era bueno, y dixo : Pro-
duzga la Tierra verde yerva,de que aya femilla, y ar-

bo-
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boles, que dén fruto, fegun fus efpecies, é hizofe aísi,
y fue hecho el dia tercero. En efe aparecieron, en íiis
fitios eífas dos portentofas criaturas, Tierra,y Mar. Y
en efce dia dieron la obediencia á fu-Reyna,y de todo
lo criado , poflrandofe á aquellos Virginales Pies los
Elementos. Qué macho, fi los defeavan befar los al-
tos, y fupremos Cielos? Alegraronfe las aguas con-
gregadas de fer fymbolo de la congregacion de las
virtudes, y excelencias de Maria Santifsima, Mare
magnum de todas las grandezas , y de que fu nombre
fue ( mudado el acento ) el mefrno, que el de aquella
fuprema Reyna ,y Señora nueflra , pues es fu nombre,
María, y el de la gran Señora , Maria, que afsi convino
para moftrar el Señor en el nombre de María breve,
y en el de M'arla,largo , que el Mar con todas fus gran-
dezas , con lo corpulento de fus olas , -con lo concavo
de fus cavernas , con lo oculto de fus mineros, con la
variedad de fus monftruos , con lo admirable de fus
fluxos, y refluxos;y en fin, con lo efpantofo de fu vaf-
tifsimo cuerpo,comparado al Mar de las elevadas vir-
tudes de Maria , es breve, es efirecho , y no digno de
fimbolizarlas .AdrnirófeláTierra, venerádo aquelCe-
leflial fruto,y eflrañó,que pudiera fer fuyo,fabiendo,
que defpues que la eíterilizó la culpa, folo fabla pro-

ucir el pinas , y abrojos de pecadores : y afsi , fe ad-
mirava de verá la Purifsima ,yfrequentifsima Rofa de
Jericó, á la hermofa Azucena de los Valles , toda can-
dida,y limpia , fecundada con el rocío de la gracia, y
plantada entre fus corrientes , que en vez de las efpi-
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nas de la culpa, la fervian de Archeros innumerables
Efpiritus Angelicos : Viafe embidiada de los Verge-
les del Cielo , que con averfe criado en ellos las puras
fubflancias Angelicas, que brotan aquellos jardines
eternos , nunca produxeron Rofa iguala la belleza de
efa purpurea Rofa. Alegrefe de fymbolizarla en fer
centro de el Univerfo, como Maria Santifsima lo es
de las virtudes; y de fer llamada , Madre comun de los
biYientes, como nuefIra Dulcifsima Madre lo es con
mas propriedad: befava aquellas <agradas Plantas , y
embidiavan los Cielos fu dichofa anticipacion. Glo-
riavafe=de ferfy.mbolo de la humildad admirable, y
de oirlallamarfepolbo: recibia porrada aquel hermo-
fo, y Sagrado Cuerpo, y defquitava con efta dicha l.i
maldicion de que en. ella fe arraftraife la, ferpiente.
Señores, y .fenoras mías, amemos mucho la humil-
4ad. Si:la que. era toda Cielo, y Cielo mis excelente
que los Cielos 'fc llamava polbo; los que forros polvo,
qué haremos en confeííarlo ?Los nueve ellas paff irán,
quedenosfiquiera de ellos efIe amor a la humildad.
Mirad, feñores,.y feñoras, que Tiendo nueffra Reyna
el Compendio de las virtudes,el Archivo de las exce-
jencias, y la Teforera de toda 1 fantidad : nunca fe
alabó de alguna;ni jamás las ofíentb; y folo de la hu-
mildad hizo como alarde , predicando de si , que era
humilde; y no por modo de mortificacion, como
quando fe llamava polvo, -y gufano; fino por modo
de merito, pues da por caufal fu humildad, para fu
exaltacion : Porque i.•ió (dite.) la humildad de Ju EJcla-

1pa:
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lga : Por eJ7'o me llainan DienaPent,,rada todas las Genera.
clones . Virtud, de que Maria Santifsima fe precia , co-
mo la debemos apreciar los que defeamos fer fus de-
votos. De fu Mageftad fueron todas las. virtudes, y
todas en fuperlativo grado; pero efl:a por antonoma-
fia es la virtud de Maria. Mirad, feñores , y feñoras
mias, que quien no es humilde, parece que en vano
quiere fer devoto de la Señora ; no ay amor fuyo fin
humildad; porque como puede fer, que la mifma hu-
mildad fe firva de la fobervia? No hermanos, y her-
nanas : quien no es humilde, o'a' lo menos lo procu-
ra fer, defpidafe de la Señora : Seamos humildes,pues
Pomos Efclavos de Maria; y porque no lo podremos
fer fin fu favor, digamosla.

OFRECIMIENTO.

S
Eñora mia, Madre amorofa , Mar de las perfec-

ciones ,Madre de los vivientes , pues fola hazeis,
que con vueftra intercefsion vivamos vida de gracia:
Alcancadnos vueftra virtud, que fue la humildad de
vuettro preciofo Hijo, y apartad de nueltros cora4o-
nes todo penfamiento de fobervia,amor proprio, va-
nidad, y defeo de honras de efe Mundo: Hazed, que
aqui , a vueftra imitacion , y en obfequio vuettro , nos
humillemos ; para que allá en vueffra compañia fea-
¡nos exaltados , donde nos gozemos de vue !} ras hon-
ras,y privilegios, eternamente alabéenos al Señvr,que
os los dió, y nos honró , vifl:iendofe de nueftr l natu-
raleza en vueftras Entrañas Puritsimas.

Tom.III. Itt z EXER,-
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EXERCICIOS.

O Y fe hará lo mefmo, filvo, que por ayer hecho
oy mencion de el Dulcifsimo Nombre de

Maria , rezarán fu Rezo de los cinco Pfalmos, con
atencion á quan mifieriofo es, y ie dirá el Pfalmo 9 S-
Cantate Domino canticuwrn novum . Pidiendole á la Seño-
ra, que como Ef}rella de el Mar, libre á los Navegan-
tes de los peligros de el ; y como Señora de la Tierra,
fofsiegue los temblores , que pocos años ha, con tan-
to terror , nos amenazaron . Y pidamoslo tambien 'a
nue[lro Abogado el Gloriofifsimo Señor San Jofeph,
en cuyo dia fucedib el mas efpantoio, de los que he-
mos vifio.

Los que no faben leer Latin , rezarán la Cansan-
dula : Dios te jalee Hija de Dios Padre, &c. Darán gra.
cías al Señor , porque crió la Tierra, para que nos fuf-
tente ; harán memoria de como fomos hechos de ella,
y en ella nos hemos de refolver : y con efte penfl-
miento reprimirán , con efpecial euydado, qualquier
penfamiento deshoneffo, que es el pecado de la cor-
rupcion, procurando fu contraria virtud, que es la
Calidad, y ayudandola con ayunar en efe dia, y huir

de los objetos que nos pueden provocar á lo
contrario; y fí pudieren, traygan oy

cilicio.

*** (X) ***
DZ4
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DIdQ 4DTO.

MEDITACION.

D Ixo Dios: Haganfe dos Luminares grandes,pa-
ra que luzgan en el Firmamento, y dividan

el dia, y la noche, y Pean fignos del tiempo, los dias,y
los años, é iluminen la Tierra : el Luminar mayor
prefidiendo al dia; y el menor á la noche. E hizo las
Eflrellas, y pufolas en el Firmamento , para que lu-
zieffen fobre la Tierra, y dividieran la luz, y las ti-
nieblas : E hizofe afsi , y vio Dios, que era bueno , y
fue hecho el quarto dia. Salieró elle dia del exemplar
perfe ifsimo de la eterna id'ea , á il ufirarfe en el Uni-
verfo, á manifeftarfe á la luz de el Señor aquellas dos
bellas criaturas , Sol, y Luna, Prefidentes de todos los
Orbes,y Reyes de toda la Republica de las demás Lu-
zes. Reconocieron tambien en efte m. yfleriofo dia

fu Divina Reyna, á quien antes en vil os, y figuras
avía veílido el Sol, callado la Luna , y coronado las
Eftrellas. Vieron aora con pafmo el perfeciifsimo
Original del Retrato del Apocalipfis. Vio el Sol i la
que era mas fofa, y efcogida , que fus luzes ; y la Lu-
na a la que era mas hermofa, que fu luzida candi-
d'ez. Quiferala vefrir el Sol, como antes ; pero halla-
vala iluminada del Sol de Juílicia. Quifiera la Luna
fervirle de coturno;pero vela fus Plantas elevadas, no
folo (obre el Empyreo, fino fobre todos los Coros

ToM,UI. M 3 An-
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Angelicos. Quifieran coronarla las Eílrellas; pero co
ronabanla los rayos de la Divinidad de toda la Tri-
nidad Santifsima. Qué feria ver el modo con que
aquellas luminofas ( aunque infenfibles ) criaturas
dieron la obedienciaá tu Reyna ? Y la altifsima fabi-
duria, con que la gran Señora conoció todas las natu-
ralezas, y qualidades de todos aquellos Luminares,
fu s infltaxos , gyros, movimientos , retrogrefsiones,
eclypfes, conjunciones , menguantes , crecientes, y to-
dos los efectos , que pueden producir en los cuerpos
fublunares con perfetlifsima intuicion ? La genera-
cion de las lluvias, granizos , velo, y el efpantofo
aborto de los rayos ? Sabiendo con clarifsimo cono
cimiento todas las cautas deflos admirables efebos,
que por tátos 1 glos han tenido fuljenfos,y tan fatiga-
dos los entendimientos de los hombres, en efcrupu-
los,fin lingar á tener perfecta ciencia dellas:con quan-
ta mayor obediencia pararia el Sol fu carro lumino-
fo al imperio de la íbberana Emperatiz de los An-
geles, que le paró al de Jofae ? Alegrémonos de fu
grandeza , y poteflad , y de fu admirable infufa fabi
duria , de quien fe admiraban las puras inteligencias
Angelicas , contemplandola palmadas de admira-
cion , y embeleíadas en fus perfecciones . Y para que
nos alcance de fu Hijo Preciofo , y Señor nuei ro elle

dbn de la fabiduria , digamosla con ternifsimo,
y encendido afe¿}o.

* ** **

PME-
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OFRECIMIENTO.
0 Reyna dela Sabiduria , rnas Docta, y fabia,

que aquella Reyna Sabá : Pues gozais la en-
feñanca del verdadero Salomon , alcancadnos de fu
Mageíiad la verdadera fabiduria , que es, la virtud , 'e
inteligencia de las cofas Celeftiales , para encender,
nos en amor vuero, y de vuettro Hijo. Vueftras En.
trañas purifsimas fueron por nueve mefes el depofi-
to, y Sagrario de la Sabiduria eterna : Alumbrad,
Maeftra benignifsima, nueftras almas , y libradnos de
todo error , y de los engañes del demonio, y aftucia
de fus fofifticos argumentos : Dadnos conocimiento
de vueftro Hijo,y Señor nueftro, y de vueftras Exce-
lencias, para fer verdaderos devotos vueftros; y para
que firviendoos aqui , como deblemos , allá os goze-
mos, como efperamos en la Divina mifericordia, y
en vueftra intercefsion.

EXERCICIOS.
I oy fueren las Eftaciones de la Pafsion, por caer

s en Viernes, tomenfe por exercio , y defpues
fe dirá nueve vezes la Magni^cat á la Señora; fi no fue-
re dia de Eftaciones,fe hará diciplina,y fe dirá.el Pf al-
mo io3 . Denedic anima mea Domino.

Los que no faben leer Latin , dirán nueve Credos,
confeífando la Santa F*c,haziendo della vivos,y fervo-
rofos a os,confiderádo,como crió Dios el Univerfo,
y poftrados en tierra, en aquellas flgradas palabras:

TomJIl. M + Fue
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Fue concebido por obra , y gracia de el Efpiritu Santo, y 4-
cío de Santa Diaria Virgen : darán gracias al Señor, por
que fe hizo hombre por nuel1ro amor. Ponderen con
algun efpacio lo inexplicable de efla fineza, no paffen
por ella afsi de prieffa,diziendolo Polo con la colum-
bre; fino hagan reflexa, y confideren, fi el Rey fe
viniera á nueftras cafas,y nos llam ra de hermanos, y
por nofotros pafsára muchos trabajos,haf'ca d'ar la vi-
da; qué tan abfortos , qué tan admirados , qué tan
agradecidos efluvieramos ? Pues quanto mas lo de-
bemos eflar de que el Rey de los Reyes, el Señor de
los Señores lo hiziera ? Impofsible es, que fi efto fe
pienfa de efpacio, no fe mude de vida,óferemos mas,
duros, mas frios,y mas infenfibles,que las piedras. En
cfte dia fe abf}endraa del quarto vicio, que es, la Ira,
procurando exercitar anos de Paciencia , y fufriendo
todo lo que les enfada , y repugna, folicitando , fi ef-,
tan enemifcados con algunos , componerfe con ellas,
y bufcando fu amiffad, fin mirar en puntillos de hon-
ra del Mundo , ni en fi tienen razon, y no les quieren
bufcar,ni humillarle : pues fila tienen , ello mas harán
por Dios ,y confundiran,y, edificarán mas á los otros,
que importa mas efte fruto, que quantas honras, y
riquezss tiene todo el Mundo ; y mientras menos
obligatoria es vna accion, tanto mas meritoria es ; y,
los que la hazen, imitan mas al Dios , que fe humIll©,
y abatió, fin tener necefísidad : y con era conf idera.
cion , pf of ondrán perdonar para fempre á todos
fus enemigos , p aliados , prefentes , y futuros , por

amor
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amor de Dios , y honra de fu Santifsima Madre

DIA 9V1NT0.

MEDITACION.

EN el quinto dia dixo Dios : Produzga el Mar
diferentes penes, y el Ayre aves , que buelen

debaxo de el Firmamento: Crió Dios V=il lenas, y to-
das las diferencias de pezes , que tienen las aguas, y
todas las aves, que ocupan el viento , fegun tus efpe-
cies: y dixo Dios, que era bueno; bendixolo, y dixo-
les: Creced, y multiplicad, y llenad el Mar; y las aves
multipliquen fobre la Tierra : y afsi fue hecho el dia
quinto. En tfle gozaron alma fenfitiva aves, y pezes;
aviendo en el tercero dado Dios alma vegetativa a'
las plantas, para que atsi por grados , fuetfen crecien-
do las primoroLs obras de aquella Sabiduria inmen-
fa. Dieron' fu Reyna ellas ( ya' mas nobles) criatu-
ras rendida obediencia, alabando los pezes con reto-
rico filencio á la Ellrella del Mar; y faludando las
aves á fu nueva Aurora con harmoniofo canto , rin-
diendo, y abatiendo el buelo á los pies de aquella
aguila Real , remontada halla el folio de la Santifsi-
ina Trinidad;: de aquella candida, y argentada Palo
rna,que nos traxo en el pico de rubies el ramo de oli-
va de.la paz del mundo ; de aquella Abexa argumen-
tofa,que nos^labró-en tú entrañas el Panal de Sanfon:
Quan.groprios valíallos de Maria Santifsima fon los

peT
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pezes, y l as aves ! Aquellos, porque moran entre la
pureza de las aguas,como Maria entre la candidez de
la gracia: y efl:as, porque fe remontan á las Efirellas,
y contra la natural gravedad de fus cuerpos , fe ele-
van, y bufcan fiempre las alturas ; como Maria San-
tifsima , Ave de pureza , que ( aunque nacida en la
Tierra) fiempre habitó las alturas de el Cielo con el
remontado buelo de fu contemplacion , teniendo
fiempre tendidas las alas de fu favor, nunca fiendo
paffos, fino fiempre buelos,los de fus virtudes; y bue.
los tan rapidos, que aun á la villa de los Serafines
eran imperceptibles. Ave tan ligera, que de vnbue-
lo fe pulo fobre todos los Coros Angelicos . Gama tan
remontada , que dio cata al Verbo Eterno, y nos le
baxo á la Tierra,para que nos faciaffemos con fu Car..
ne, y Sangre; verdadera Fenix, que de las muertas ce-
nizas de Adán filió de la hoguera de los ardores de la
gracia, tan hermofa , y rica , á fer la fola privilegiada
como ninguna. Demosle la enhorabuena de la obe.
diencia, qne le dieron las aves , y digamosla con cor.-
dialifsimo afeo.

OFRECIMIENTO.

A

Ve, Ave, Reyna de las Aves ; Ave, Ave, coros
nada , y remontada fobre todo lo criado : M'e

gratia plena , faludada de el Arcangel San Gabriel con
effe nombre , 'e invocada de nofotros con el mifmo:
enfeñadnos , Ave Divina , á que buelen á vos nucifros
afe&os; y como el Aguila , que epfeña á bolar á fus

po-
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polluelos, y huela fobre ellos, alentad á los buelos de
nueítra contemplacion, para que bebamos los rayos
de el Sol de ¡uflicia, y defendednos de la infernal fer-
piente, debaxo de vuefcras alas, para que en el seguro
nido de vueftra fervorofa devocion, y foberano afylo
de vuefira maternal vigilancia, pafsémos los riefgos,
y trabajos de efta vida; y defpues bolemos,en vueftra
compañia, á las alturas de la gloria, donde claramen-
te gozémos las luzes de aquel Señor , cuya viffa bea-
tifica efperamos gozar en vueftra compañia por toda
la eternidad.

JXERCICIOS.

D IrM.fe nueve vezes oy la 1Vlagnificat , y vna Abe
Maria, con atencion ;Y el Evangelio : Mi us

ejt Ángelus Gabriel, poftrandofe al Abe gratia plena, en
feñal de reconocimiéto al beneficio de que á vna pu..
ra Criatura levantaffe el Señor á la Dignidad de Ma-
dre fuya, y la llena;ffe de gracia : Y pidamos á nueflra
Celefrial Princefa difunda en nofotros la que en fu
Mageítad rebofa; y diráfe el Pfalmo : (,antate Domino
c articurn nobum, quia miradelia ecit.

Los que no Tupieren leer Latin , rezarán el Rofa-
rio de quinze Myfterios, por fer dia en que el Señor
crió las aves, faludando á la Ave Purifsima de Maria
llena de gracia. Procurarán oy abflenerfe de el vicio
de la Gulh,.con efpecial.cuydado; no Polo ayunando,
fino dexando los manjares mas de fu- guftó, conten-
tandofe con faciar los defeos de tu alma con aquefta

Ave
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Ave Celeflial ; fuplicandola , que en lugar de los vi-
les manjares materiales , de que nos abftcnemos por
fu amor , apaciente nueftras almas con influencias de
gracia , y nos impetre de fu Hijo preciofo vn auxilio
eficáz , para que de vna vez nos refolvamos la hazer
fu voluntad en la Tierra , para gozar fu vita en el
Cielo.

DI4 SEXTO.

MEDITACION.

D
Ixo Dios : Produzga la Tierra animales, y di=

ferentes efpp ecies de brutos; é hizofe afsí, Y
vio Dios, que era bueno , y dixo: Hagamos al hom-
bre á nueftra imagen, y femejanca , para que prefida
á los pezes del Mara' las aves del Cielo, y animales de
la Tierra;y cri© Dios al hombre á fu imagen , y feme-
janga,varon,y muger ,y los bédixo ,y dixoles:Crcced,
y multiplicad,y llenad la Tierra,ypoffeedla,y avaífa-
llad á los pezes del Mar, a las aves del Cielo, y todos
los animales ,q fe mueven (obre la Tierra;y dixo Dios:
Veis al os doy todas las plantas ,para que Pean vueftro
fufiento , y los pezes, aves, y animales; ehizofe afsi,
y vió Dios , que todas las cofas que avía hecho eran
muy buenas , y fue hecho el dia fexto, y fueron perfi-
cionados los Cielos, y la Tierra, con todos fus orna-
tos. Dio Dios complemento á fus obras el dia fep-
timo, y defcansó el dia feptimo de todas las cofas,
que avia hecho . Acabó Dios fus obras ad extra, y per-

fi,
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icionólas con formar á fu fernejancaa al hombre, pa-
ra Rey del vniverfo Mundo. Que las criaturas cria-
das en elle dia ( que fueron los anim ales de tierra, y
los hombres ) dieffen la obediencia á la que pr evenia,
y adornava para Madre fu ya el Señor , no fue merced
d.- gracia , fino de juflicia: porque aviendo criado a
Adán en jufticia original , y gracia , le crió por Mo-
narca de todo lo criado en el Mundo, y todas las cria-
turas inferiores le dieron obediencia , hafla que por
la culpa , y ayer el quebrantado la que á Dios debia,
le fue aleada de fus inferiores , rebeladofe contra él
los Elemenros.,.y demás criaturas . Pues . fiMaria San-
tifsima fue prefervada delta original poncoña, de juf.-
ticia fe le avían de guardar los , privilegios de conce-
bida en gracia, y darle fugetas las criaturas, como á
quien no tenia , ni avia dado lacaufa de el rebelion,
como, Adán, y todos fus, hijos : y afsi, . eflos no eran
favores nuevosno manifeflacion del beneficio, que
fu Hijo , y Señor nueftro le avia hecho en prefervarla
de la original culpa; . y todos ellos anexos á. la gracia,
en que fue concebida ,,fegunelom-enage,4ue el Señor
avia hecho á: Adán, y vn tellimonio de fu Concep-
cion Immaculada., y de que avía Pido fola la en quien
fe reflauró . la imagen ,, y fernejanga de Dios, borrada
con el pecado de nueítro primer Padre , y la perfec-,
cioi de todo el Univerfo; que pues a la creacion de
Adán llarna . el, Sagrado -Texto Perfeccion , y ornamen-
to de todó la:criado^ ó por que el fin corona la obra,ó por
que todo lo, demás era, criado por refpeto fu yo;, pe-

can-
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cando Adán, quedaron corno imperfcffas todas las
criaturas fue credito de la Divina Omnipotencia,
no Polo reflaurar la humana naturaleza, redimiendo-
la, mas criar en ella , prevenir, y prefervar en fu eter-
na Mente vna Pura Criatura, que adornada de la gra-
cia faietificante, defde el primer in(lante de fu ser ref-
tauralTe en si la imagen , y femejanca de Dios , y per-
ficionatle las demás oras de fu dieflra , para que no
folo los hombres Pean deudores á Maria , fino todas
las dema's criaturas, á quienes dá perfeccion, y luilre;
y guando no huviera otra razon, por e[la la debieran
todas vafíáliage. Oy, pues, la dieron la obediencia los
animales brutos , y la hizo el Señor Señora de todos
los hombres, aunque ellos entonces no fintieron, ni
conocieron el beneficio, que Dios les hazia en darles
tal Señora, tal Abogada, tal Madre , y tal amparo.
Nofotros, pues , ya que fomos tan dichofos , que en
nueflros tiempos ha dado el Señor conocimiento de
ellos tan altos Decretos , y Sacramentos tan admira-
bles de fu omnipotencia, defquitemos en algo el
defcuydo en que entonces eflavan los hombres de
los myflerios,que para fu beneficio fe obravan, y aya
quien levante el cípiritu al Señor , en reconocimien-
to de tan grandes mercedes, ,V le ofrezca facrificio de
alabancas. Jureinos la obediencia 'a nueltra gran Rey-
na, bes'emos la Sagrada Mano á nueflra Soberana
Emperatriz, aclamémosla por legitima Señora uuef-
tra, por nueflra Madre,y Abogada: démonos priefla,
no Peamos para menos , que las criaturas irracionales,

que
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que yala tienen jurad. por Señora : Repitamos, que
viva la Reyna de todos los hombres , la Honra de la
naturaleza, la Corona del linage hannano , la Reftau-
radora de nuef'tro honor perdido en Adán , la Gloria
de ]erufilen,la Alegria de Ifrael,la Honorificencía de
nueltro Pueblo Chriftiano,la Reítauradora de la Ima-
gen de Dios en la naturaleza , la Perfeccion vltima de
todo lo criado. PPongamonos con poftrados coraco-
nes , y con encendidos afeaos ante aquello s Reales
Pies,y digamosla.

OFRECIMIENTO.
Eyna,y Señora nueftra, honra nueftra,confue-

lo, y bien nueftro, Madre denueftro Dios, y
Salva_dor,Puertá del Cielo,y medio de nueftra Redé-
ció: A noíotros nos pefa de llégar tan tarde á daros la
debida obediencia,y reconocemos, que lomos indig-
nos defer vueftros vaitcillos; pero fiados en vueftra
maternal clemécia , nos atrevemos a ponernos a vuef
tras Divinas Plantas, jurandoos por nueítra verdade.
ra, y legitima Reyna, abfoluta Señora , y particular
Abogada,y porvnico refugio,y amparo nueflro;y os
hazémos omenage de fer vueftros perpetuos vafla-
llos,y efclavos vueftros,acudiendo,como tales,con el
fervor pofsible, á todo lo que nos pareciere refultar
en honra vueftra` y gloria de vueftroHijo,y de eften-
der vueftra cordzalifsima devocion, ofreciendo nuef
tras vidas en defenfa de vueftros Privilegios : y jura
mos,por los Santos Evangelios de vueftroHijo, guar-
dar, y obfervar, efpecialmente el de vueftra Inmacu-

la-
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lada Concepcion , haziendo defde luego voto de de.
fenderla todo lo pofsible, hafta derramar en fu defen-
fa la fangre; y ojalá, Señora, y bien nueftro, mere-
cieifemos la dicha de morir por fervicio vueftro: y os
fuplicamos, Señora, que como Reyna nueftra, nos
tengáis debaxo de vueftra proteccion y nos defen-
dais de nueffros enemigos efpirituales, y temporales;
efpecialmente de nueftro adverfario el demonio (Se-
rafin rebelado contra vueftro Hijo, y nueftro Uy)
cuya cerviz fobervia, vos , Señora nueftra , quebran-
talieis; y como á tal Señora, os damos el dominio de
todas nueftras cofas, para que las rijais , y governeis á
vueftra voluntad fantifsima Para que cumpliendo-
la acá v.ueftros vaifallos, merezcamos veros en vuef-
tro Reyno,donde vivís , y reynais con toda la Beatif:
f ma Trinidad por la eternidad.

EXERCICIOS.

0 Y
fe rezará nueve vezes la Magníficat, y el Cata=

tico de Habacuc : Domine audivi auditionem tu.am,
r tumor.; y luego la Letania, y 4lina Pedernptoris matera
el verlo ,Ingelus Domini, y la Oracion Gratiam tuam-.:

Los que no fupieren leer Latin , dirán cincuenta
Padre nueftros con Pequiem Rternam al fin , ó fin'el , fi
no lo fupieren dezir,por los Difuntos devotos de la
Virgen, ofreciendolos á fu Mageflad , para ' los apli-
que á los que quifiere, fuplicandola, que fe firva, con
fu intercefsion , de reftaurar en nofotros la imagen de

fy
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fu Hijo, y nuefiro Dios, el qual tanto arrb, y apete-
ció el parecerfe á nofotros, que viendo , que no baño'
criar al hombre á fu imagen , y femejanta , para que
él, ingrato, y defconocido , no la borraile cen el pe-
cado, quedando delfemejado de fu original , buicb
otro medio para la fimilitud mas primorofo' ,Y coRo-
fo,que fue,tomar fu Mageflad la forma , y femejan-
ca de pecador , que como fabia , que todas las cofas
aman fu femejante , y defea tanto que le arriemos, no
perdona diligencia de afsimilarfe á nofotros porque
le amemos : O fineza ! O traza ! O primor del Divino
Amor ! Qué mal te correfpond'emos ! Hafla quando
ha de durar efla ceguedad , ella infenfibilidad bruta
nueflra ? Qué mas puede hazer Dios , para folicir ar
enamorado nueflra correfpondencia? Afsi lo dize el
mifmo Señor, hablando á fu Viña : Que pude bazer por
ti, que no lo hize ? Ha qué ingratitud ! No ay palabras
con que explicarla , ni entendimiento para concebir
quan monfiruofa es. Si el ser de Dios,por infinito, por
immaterial ,por invifible , no es apropriado para nuef-
tros rudos entendimientos , ni fab'emos-meditar las
infinitas perfecciones de fu inmutable , inmenfo, ó
inalterable ser : Penfar en la Sagrada Humanidad de
Chriflo, en f u Pafsion , y Encarnacion ,y agradecer lo
mucho que le debemos , qué dificultad puede tener?
Ea, feñores , alentémonos algo , fi quiera , y al tocar-
la campana de las -dote, y de la Oracion , hagamos vn
afilo de amor , y agradecimiento ,. dizicndo : r$endito

feais,, /eñor, que por nueilro amor os hieis hombre Y
Tom.III . N ben.
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bcnditas ¡an las Entrañas de Nue/ira Se.ora, ent que en-
carna,%is. Oy fe abfIendrán en particular de la Emn-
bidia, que el dia'fe trae la confideracion de fuyo, por-
que fi hemos de amar la Imagen de Dios , y ella efl á
en los hombres, claro ef a', que los hemos de amar; y
amarlos, y embidiarlos , no fe compadece en ningun
modo. Confederemos , que fi vna imagen d e leño , b
bronce, por fer del Señor,nos mueve á veneracion , y
reverencia; quanto mas lo debe hazer la imagen, y
femejanca viva,que eflá en nuePcros proximos? Atre-
vierai}e tu á vn hijo de Dios , y de la Virgen , y her-
mano de Chriito á defearle mal? Pues todos los hom-
bres (aunque no naturales) hijos fon de Dios, y de
Mária, y hermanos de Chriifo nueftro Señor, image-
nes fon hechas á la fimilitud de Dios; y Chril'co es
imagen hecha t femejanca de el hombre : mira, que
mutua amorofa correfpondiencia; pues como has de
querer tu mal,y defear mal, á quien Dios quiere bien,
y defea bien ? Yo.creo, que con el favor de Dios, no
cometereis efl;e vicio de la embidia, tan ageno,de los
hombres, y proprio folo del demonio, del qua] todos
fus pecados ('on de odio; y á mas de effo tan vil , que
haze infame á quien le tiene ; y tan dañofo, que faca
mal proprio del bien ageno. Para huir efe tan mal
vicio, procuren la virtud contraria, que es la Caridad,
viíitando , y confolando en efe dia algun enfermo,
haziendole algun fervicio , ó limofna, confiderando,
que entre aquellas llagas afsite Chrifio, corno el
mifino Señor lo reveló á la Venerable Madre Mari1

de
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de la Antigua, y como, fin eflo , nos lo enf el a la ley
de caridad.

DÍA SEDTIMO.

MEDITACION.

EN el feptimo dia, dize el Sagrado GeneGs, que
defcansó Dios de todas fus obras; pero en ella

myfleriofa reprefentacion de la creacion no defcan-
só Dios de favorecer á fu Efcogida, y Carifsima Ma-
dre; antes aiiadiendo favores á favores, y grandezas
á grandezas, quifo que fe conociera , que no fe ef}re.
chavan los privilegios de Maria folo al exemplar de
los de Adán en el Paraifo , en fer Rey de las criaturas
inferiores, finque el Mar inmenfo de fus meritos
rompía todos los margenes de la naturaleza , y que
crecían fus efpumas á efealar, no,foto el{Cielo, mas
que fe anegaífen en el las purap fnblfaácias Angelicas:
fubióla en efpiritu á aquellosAlcazares eternós,para
los Celeftiales Ciudadanos la dieffen la óbediencia á
aquella Reyna, cuyo derechó., y fueros, tanto antes
les hizo tomar las armas intelefi vales contra aquel
comunero efpiritu , que pufo con fu cifma en dif-
cordia, y lid á aquellos tranquilifsimos Reynos, y á
aquella patiifica, y bien governada Republica de las
Eftrellas. Fue, pues, levantada la Colef}ial Princefa á
ellos, y adornada por los Angeles de innumerables
myfferiofas joyas, y cifras, que denotavan la digni-

Tom.l[I. N z dad
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dad de Madre del Altifsimo, jurandola por Reyna de
todos aquellos Principes eternos , y gozando inefa-
bles favores de toda la Trinidad Beatif sima : Y aun-
que allí no exprefaa orden, ni tiempo , que precedief-
fe de la obediencia de vnos Coros á otros; á mi me ha
párecido,para el metod9 deílos tres dias,difiribuirlos
en las tres Gerarquias,y en aquellas tres prerrogativas
de Poder, Sabiduria, y Amor, que le fueron comuni-
cadas de las Tres Divinas Perfonas: tiendo oy la prer-
rogativa, de que la damos la enhorabuena , el Poder
que goza fobre todo lo criado, y co- efpecialidad ió-
bre los Coros Angélicos, de quienes la primera Ge-
rarquia , refpeo de nofotros, fe divide (fegun el
Gloriofo San Gregorio) en tres Coros, que fan, An-
geles, Arcangeles, y Virtudes: a'.los Angeles pertene-
ce la cuftodia,y cuydado de los hombres:. los Arcan-
beles, la anunciacion de grandes myaerios , y nego-
cios;y .las Virtudes fa operacion de los milagros. En
los primeros honra Dios como Efpiritu ; en los fe-
gundos revela como Luz; y en los terceros obra
como Virtud..E11os tres Soberanos Coros de Inteli-
gencias puras dieron oy la obediencia á fu f olicita, il<
fu myfterio{a, á fu milagrofa Reyna, reconociendo
en ella de parte de fu grandeza de Madre de Dios, la
participacion, que del mefmo Señor goza , animan-
do en los Angeles, alumbrando en los Arcangeles , y
operado en las Virtudes; y de parte de fus perfecc o-
re^ las exceísivas ventajas, que les haze en f is minif-
terios, guardando, y amparando á los hombres con

mas
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mas cuidado , y amor, que los Angeles, Tiendo par-
ticipante de los Divinos fecretos , y anunciadora de
ellos, mejor , que los Arcangeles ; obrando mayores
maravillas, y milagros que las Virtudes: y figurando,
fola fu Mageflad el Myterio incomprehenfible de
la, Trinidad Beatifsima , con mas perfeccion , que
todos eftos tres Soberanos Coros. O feñores , y qué
admiracion , y affombro es contemplar las Grande.
zas de nuetra Reyna! Y mas quando confidero, que
fi ero poco, que yo alcanco, me pafma,y affombra;
cjuanto mas, y como ferá lo que la gran Señora lo es
en si , que no lo comprehenden las Puras Subffancias
Angelicas ? Quando efto pienfo, no sé como tengo
coracon, para no gafar todos los inílantes de mi vida
en el fervicio del Señor, que la crió para fu Gloria , y
nueftro bien : pues quando no debieramos á Dios
(feñores, y feñoras mias) mas beneficio , que averla
criado, no lo firvieramos con todo el empleo de to.
da nueftra vida. A lo menos yo, la mas ingrata cria-
tura de quantas crió fu Omnipotencia, no ay dia , en
que, quando defpierto,entre los demás beneficios de
que le doy gracias , no fe las dé muy en particular de
que crió á fu Madre,y á mi en la Ley de Gracia, don-
de gozo de fu proteccion. Creo muy cierto , que to-
dos, y todas lo harán con mucho fervor; pero por fi
alguno no lo huviere advertido , le ruego haga efto,
y fe acuerde de mi en tan dulce ano. Y bol viendo á
nueftro intento, demos oy la obediencia á nueftra
Reyna, pidiendo á los Angeles, Arcangeles, .y Virtu-
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des, que fuplan nueflra ignorancia, y tibieza, dando-
le por nofotros la obediencia, efpecialmente nueitros
Cuftodios; y digamos en fu compañia.

OFRECIMIENTO.
0 Señora de los Angeles ! O Reyna de los Ar-

cangeles! O Emperatriz de las Virtudes! No-
fotros nos gozarnos (lamamente de la grandeza que
gozais, y de vueftra potetad fobre effos tres Supre,
mos Coros, y de ver en vos exaltada nuefrra natura-
leza fobre ellos: y de que, no folo gozeis el dominio
de las criaturas inferiores,. 'e iguales a vos en. natura-
leza; fino que le tengais fobre las fuperiores, y puras
Inteligencias Angelicas, (olas dignas de fer vaffallas
de vuefrra mas que Angelica Pureza. Y por eRa Dig-
nidad os fuplicamos, laagais , que y'aque por natura..
leza forros tierra , en los penfamientos feamos Ange-
les, para contemplar dignamente vueRras perfeccio-
nes; y ordeneis á los Soberanos Efpiritus de egos tres
Coros, efpecialméte á nueftros Cuftodios,nos guien.
Y encaminen á la fuma perfeccion, para que digna.
mente aquí, y eternamente allá nos gozemos, y os
alabemos en fu coinpañia para fiempre, Amen.

EXERCICIOS.

R

Ezaremos eRe dia en nombre de ellos nueve
vezes la M'aan jScat , el Pfalmo Confiiebor tibi

Lomine in toto Borde meo : grsoniam audiffi berba oris me¡
in confpeFtu lingelorurn pfallam tibi , uc. Las tres An-

tifó+
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tifo nas, M'e !eginá Ccelorum ; Alma edemptorss una ter ; y
Salve Regina. El Hymno, Tibi Chri(e f lendor Patris,
con la Oracion de San Gabriel : Deus, qui inter coeteros
lingelorum ad annuntiandum, é.Jc.

Los que no fupieren leer Latin, dirán.
Alve Reyna de los Cielos,S Y de los Angeles Reyna,

Salve, de Jefsé Raiz,
Y de la Luz clara Puerta.

Gozate, Virgen Gloriofa,
Sobre todas la mas bella,
Vive la mas exaltada,
Y por nos á Chrifto ruega.

Para cantarte alabancas,
Dá dignidadá mi lengua,
Y contra tus enemigos .
Dame tu virtud, y fuera.

Y tu, Señor Poderofo,
Concedele por defenfa
El Prefidio de tu Madre
A la fragilidad nueftra.

Para que con el auxilio
De fu Maternal clemencia,
De nueftras iniquidades
Levantémos la cabeca.

Oy fe vifitarán los Altares con vna Efacion del
Santifsimo Sacramento en cada vno, venerando aquel
Sagrado, y Soberano Señor Sacramentado, que es

Tem.III. N . Pan
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Pan de Angeles, con la reverente confideracion co
quantos millares de Soberanos Efpititus effán alli ab-
fortos en fu-pre.fencia, fuplicandóles, fizplan nuefara
tibieza, y ofrezcan al Señor nueffras Oraciones; y á
nueifros Cuffodios en efpecial5pidiendoles, nos enfe-
ñen á reverenciar al Señor,y guien á la perfeccion,di-
ziendo: En preencia de los Angeles te alabo, Señor, te adoro
en tu Templo, y coifle f fo tu nombre. Procuren evitar el fep-
timo vicio, que es la Pereza,el qual es fuente de todos
los pecados de omifsion, é impedimento de todas las
buenas obras, opueffo , y contrario a todos los Man.
damientos politivos de Dios, letargo del alma, entor-
pecimiento de la razon , caimiento de la voluntad,
fueño del coracon,y muerte de todas las buenas ope-
raciones de nueffro efpiritu : procuren expelerle con
fu contraria,que es la 'Dilige,icia, hazle*'do todo lo pof-
fible,pues el Señor maldize al que haze fus obras con
negligencia, é imitemos oy á los Santos Angeles, los
quales, ni ceflin, ni defcanfan de alabar al Señor;y fu.
pliquelmos á los Angeles, nos alcancen de fu Magef-
tad auxilios para fer diligentes en fu fanto fervicio

b IA OCTAVO.

ME DITACION.

LA fegunda Gerarquia (fegun el mifmo S. Gre-
gorio ) fe divide en otros tres Coros, que fon,

Pot eflades, principados , y 1Domin4ciones. Las Potef fades,
en-
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enfrenan , y fugetan á los demonios ;- los Principados
rigen la Cabeca de los Reynos ; - las Dominaciones ri-
gen los oficios de los An ggeles . En los primeros eftá
Dios como falud ; en los fegundos rige como Princi
pado; en los terceros domina como Mageaad. Oy{
dieron eftos Soberanos Coros la obediencia á fu Po-
derofa , Suprema, y Dominante Reyna ,.y Señora, re-
conociendo en fu Magerad las Poteftades el mayor,
poden con que fugeta á los demonioscomo quien fo-e
la quebrantó la cabed del fobervio Dragon Los Prin-
cipados la poteftad có que govierna ,y rige á los Rey.
nos; aplicandole por efto la Santa 1gtefia las palabras
de la Sabiduría , diziendo en fu perfona : Por mni rr}-riaii
los Reyes, por n: i imperan los hrinicipes, y los'1 ode^ ufos di/1 ivu •
yen la jr flicia.Las Dominaciones la mayor iluminacion,
con que alumbra , y diftribuye los oficios de los An-
geles . Demosle, pues , nofotros la obediencia triplica-
da con ellos tres Coros , pidiendola , que nos rija, go-
vierne,y alumbre : Y i upliquernos á eftos tres Sobera-
nos Coros ,fuplan nucítros defe os, dandola por. no-
fotros la enhorabuena de fus glorias, y la debida
obediencia con la ofrenda de nueftros coracones.

OFRECIMIENTO.

0 Señora tiueftra, mas poderoCi que las Potefta^
des! O Princefa, que riges los Principados ! O

Sefiora, que dominas fobre las Dominaciones Celef-
tiales! Nofotros nos complacemos , y .alegra os in-

tirna-
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timanaente de vueflra exaltacion , y grandeza, y os
damos la enhorabuena del gozo que recibifleis, vien-
doos jurada Reyna de elfos Principes fupremos, y
de elfos Monarcas altifsimos. Y con profunda humil-
dad, cordialifsimo gozo, intima caridad , y amor, os
juramos la obediencia,que tan debida os damos;y pe-
dimos á todos ellos tres Coros, os la dén en nueflro
nombre: y á vos, elevada,y altifsima Reyna, fuplicá-
mos, nos afsiflais con vueflra Maternal proteccion,
fugetando, y comprimiendo con vueflra poteftad á
nueflro capital contrario, y vuefiro rebelado,y tray-
dor vaflallo, el demonio; ordenando á los Principa-
dos rijan, y goviernen las Cabecas de vueflro Pueblo
Chrilliano, efpecíalmente á nueftro Rey Catholico:
alas Dominaciones, que iluminen los oficios de los
Angeles inferiores; para que todas las criaturas vnani-
mes alaben al Señor, que os crió para tanta ggloria Pu-
ya, y para tanto bien nueflro ; y con vuef ra imita-
cion, favor, y,exemplo, le firvamos en efla vida, y le
gozémos en vueflra compañia en la eterna, donde
rey nais para fiempre, Amen,

LXERCICIOS.

S

E rezará nueve vezesla Magníficat, el Pfalmo Q`i
babitat,ér^c.la Anti bona, M'e (eginaCaelorum, el

Evangelio, g los e/^ Ang laos, el Hymno,Placare Chri/1e,
ferbxlis,y la Oracion, Deus, guí ínefabili pro'bidentiá.

Los que wo fupiercf lecr,Latin , dirán oy la ter-
cera



de Sor Jz unaYnés ¿le la Crta-\. 103
cera parte del Rofario , ofrecida con los Myflerios
Gozofos, en que eflá el de la Encarnacion.Oy procu-
rarán , no folo abftenerfe de pecados mortales , fino
de veniales, imitando la pureza Angelica , -que e fla
libre de toda mancha : y en efpecial fe abflendrán oy
de mentir, aunque fea muy levemente, ú de chanca,
que de qualquier fuerte es la mentira intrin(ecamen-
te mala , é hija del demonio;. y no es bien que en nuef-
tros coracones, donde pretendémos que egos dias in-
fluyan los Santos Angeles fantos penfamientos , y
amor de la Eterna Verdad, que es Dios, confintámos
que engendren Angeles malos abominables concep•
tos de mentiras. Propongamos muy de veras defar-
raygar de nofotros effe ruin vicio, que no folo man-
cha el alma, pero infama el credito:. y yo no se que
deleyte puede tener el que miente , fino antes confu-
fion , y verguenca de ter reconvenido á cada pafío.
Vicio tan malo , y vil , que los que lo tienen, no fe
vnen entre si , como fucede en otros vicios, fino que
fe aborrecen , temiendo cada qual fer engañado del
otro. Mira, aun acá en el Mundo , en lo que tienen
las gentes al que faben que miente , pues fi el Mundo,
que es todo falacia, y falfedad, aborece la mentira,
como la abominará Dios, que es la fuma Verdad? Y
tanto mas culpable, es el mentirofo , quanro es mas
facil librarte delta pelle, pues no ha meneíter accion,
fino omifsion ; y afsi, es mas facil hablar verdad , finas
provechofo ,. mas honeíto, y alas deleytable. No me
cansara yo, feñores, en perfuadír eíta, que por si fe-

eft4
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eflá perfuadido , á no v'er que ella fiera , legañoG, y
ruin culpa tiene tantos enamorados ,que ay perfonas,
que fin necefsidad alguna , fino folo por collumbre,
mienten con grande pérdida de fu reputacion ; y lo
que mas es , con detrimento de fu alma: ni aun hazen
cato, por fer en materias leves , como fi á las culpas
veniáles ,no les efperáran rigurofas penas en el Purga-
torio :huyamos,pues,todo lo pofsible de mentir,y pi`
dámos á los Santos Efpiritus de efte dia , y á la Reyna
faya, y nueftra Madre, nos alcancen elle don , de no
folo hablar, pero conocer , y amar la Eterna Verdad,
que es Dios, á quien gozemos por toda la eternidad,

LDX4 NONO.

MEDITACION.

L

A tercera Gerarquia (fegun el mifmo Santo
Doaor ) fe divide en tres Coros , que foto,

Tronos, Cherubines, y Serafines : los Tronos confe-
deran la-Equidad de Dios : los Cherubines la Virtud:
los Serafines la Bondad. En los primeros defcanfa
Dios, como Equidad; en los fegundos conoce , como
Verdad; en los terceros ama, como Caridad . Ellos,
pues, elevados Efpiritus , eftas bellifsimas Criaturas,
admirables exemplares , y portentofas oftentacio-
nes de la Divina Omnipotencia , fueron los que oy fe
humillaron , y abatieron á las plantas de vna Pura
Criatura humana : qué lengua baftarl á ponderar, ni

qué
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que entendimiento a comprehender, qué menta fe-
ra el de effa milagrof} Señora, para gozar tanta gran-
deza ? Ninguno por cierto, aunque fuetfe Angelico:
pues corno no conocemos quan encumbrados fÑn
los privilegios defl:os Efpiritus, quan elevada fu gran-
deza , quan fuprecnos los Tronos que ocupan , quan
pura, y perfeha fu naturaleza, gwanta la glería que
gozan; tampoco podemos ponderar qua*ta fue la
mas minima parte de los méritos de fu gran Reyna, y
Señora nueP ra. O qué prerrogativa gozamos en que
fea de nueftra naturaleza! Quien duda , que fi en los
Angeles cupiera envidia, nos envidiaran effa dicha?
Yo de mi s'e dezir, que fi fuera pofsible commutar las
miferias de mi naturaleza humana con los privile-
gios , y perfeciones de la Angelica, perdiendo la re-
lacion , que tenemos de parentefco con Maria Santif
Tima , no lo admitiera .9 aunque pudiera, atento á efic
refpeto , y á lo que effimo , y aprecio en toda mi al-
ma el fer de fu linage. Digo, pues, que oy ledierout
la obediencia los Tronos, Cherubines, y Serafines;
abfortos los Tronos en ver como es mas perfe&o af.
Ciento de la equidad de Dios; los Cherubines admi-
rados de fu incomparable Virtud; los Serafines de fu
encendida Caridad : y en fin, todos viendo-epiloga-
dos en Maria , con incomparables ventajas , todos f us
privilegios,exercicios,y perfeccionnes.Demosla,pues,
nofotros la obediencia reiterada , _quantas vezes nos
acordáremos., á eta gran Señora, pidiendo á effos
tres Coros,fe la den eu. nueftro u.opabre,,plra que fus

fe-
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fose ,iis fuplan los d_feffis de nueíhra baxeza, é
ignorancia.

OFRECIMIENTO.
o Señora, cuyo Trono elta fobre los Tronos!

O llena de fabiduria, mas que los Cherubines!
O encendida en caridad mas , que los Serafines! No--
fotros, en compañia dellos tres Coros, te damos la
obediencia, como mas obligados vaflallos tuyos, y te
fuplicamos , que en la grandeza que gozas , te acuer-
des, Divina Efther, , de tu afligido Pueblo, y de tu
opreifoLinage, libertándolo, foberana Judith, del
dominio del demonio, diftribuyendo con tu equi-
dad ntteftras obras, alumbrando con tu fabiduria
nuefro entendimiento , para-contemplar tus grande-
zas; encendiendo con tu amor nuefiros cora£ones,
para que feriorizados en tu dulcifsima devocion,
iluftrados con tu luz, y ayudados de tu Maternal fa-
vor, fepamos en ella vida los medios de fervirte , y
cumplir la voluntad de tu Hijo Santifsimo, para que
por la fegura puerta de tu intercefsion , merezcamos
entrar en la Gloria, donde eternamente te gozzemos.
Amen.

EXERCICIOS.

S

E dirán las Magnificas , £ Hymno, Cbri/tte Sanf^o-
ruin decus , Angelernm ; el Pf almo 13 S. Confiternini

Donnrno,quonians Gonris; la Antiphona , Angeli_, Archange
lr; ó la Oracion, Deus qui miro ordine Agelorum. Y
por fer el día noveno , y vifpera de la Encarnacion,
tendrán diciplina, que el ayuno,los que pudieren, ya:

fe



d e Sor Juana Ynés d e la Cruz. 1 a7
fe ve que , fin efra devocion, es Quaref rna : procura-
rán oy hazervna conffsion bien hecha, para comul-
gar dignamente el figuiente dia , que es en el que fe
obró tan alto Myf}erío para bien nue{{ro,pidiendo al
Señor con tierno coracan , y encendido afeélo , que
afsi como fe dignó en tal di: de apofentar-fu inmenfa
Magefhad en las Virginales Entrañas de fu I'urifsicna
Madre, adornandola primero de tantas Virtudes; afsi
fe digne de limpiar, y adornar nueftras almas, para
que merezcamos fer digna morada de fu Sacramen-
tado Cuerpo; y fuplicandola a' nuefira gran Señora, y
Maef'cra,que afsi como fu Magefhad fe difpufo,y pre-
vino para recibir al Verbo Eterno,aun fin e(perar effe
beneficio f no foló el de concebirle fiempre en fu Al -
ma, nos enfeñe a nofotros el modo de difponernos,y
recibir la inrnenfa Magefíad del Señor, y que nos
prefleias ricas alhajas del Real Alcacar de fu Alma
Purifsima , para adornar la humilde chocuela de
nueffros coracones, para que Pean morada decente a%
tal viíta; y nos franquee.los teforos de fu s virtudes,
para hofpedar , y regalará aquel Señor,cuyos deley-
tes fon con los hijos de loshombres,y apliquemos pa-
ra efIo fus meritos , y los de la Encarnacion,y Pafsion
del Señor. Oy claro es, que nos hemos de abfkener de
todos vicios, pues los deteflámos todos para fiempre
en la confefsíon.

Los que no fupieren leer Latin , retarán la Coro.,
n a de flores :Bendito fea Dios-, porque os hizo fu Ma-
dre; tendrán fu diciplina, y dexarán la colacion de la

no-
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noche ,, por fer viípera de Comunion : fea en gracia
del Señor. Amen.

DIA D E LA ENCAPNAC iO N.

MEDITACION.
E Ste dia mas era para vn doEtifsimo Panegyrif-

ta , para vn eloquentifsimo Orador, para vt%
elegantifsimo Retorico,_ que para eldebil inftrumen-
to de mi difcurf o. Pero qué eloquencia , qué ciegan-
cia,ni qué entendimiento baítará á difcurrir ( aunque
todos los foberanos Angelicos Coros deítos dial fe
wnieffen á quererlo .explicar ) el mayor de los favores,
la corona de todas las merccdes,el mas alto -de los pri-
vilegios ,que Dios pudo hazer,y concederá vna Pura
Criatura , que fue , levantarla a la incomprehenfible
.Dignidad, y Grandeza de madreiuya? Qu'e creíbles
fe hazen , qué faciles parecen , y qué congruos fe nos
repreferitan oy los elevados favores, , que en eftos
nueve días quedan difcurridos . Si avía de fer Madre
del Verbo, qué mucho,q ie la favorecieífe, y honraf-
fe con todos los privilegios, que fabémos, y con infi-
a pitos, que ignoramos? Pues convino, y fue precifo,
que fucedielfe o9n tan grande pureza, y que debaxo
de Dios, no fe pudiefle entender mayor. Defpues de
Dios, no ay Santidad, no- ay Virtud, no ay Pureza,
no ay Merito, no ay. Perfeccion como la de Ma-
ria luego defpraes de Dios., no ay grandeza, no ay
potefl;ad' , no ay privilegio , no ay cxaltacion,

no
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no ay gracia, no ay gloria como la de M aria Santifsi-
ma : luego aunque los inefables favores deffos dias
fon en si tan admirables,no lo fon refpeo de la Dig-
nidad de Dios : O valgame el mifcno Señor, lo que
encierra efta claufula, Madre de Dios Madre de Dios?
Pues qué mucho que fea Señora del Mundo ? Madre
de Dios ? Luego era precifo que la dieffen la obedieni
cia los hombres ? Madre de Dios ? Pues qué mucho
que fe le avaífallaffen los Elementos ? Madre do- Dios?
Luego con razon fe le humillan los Cielos ? Madre de
Dios? Pues era debido que la juraffen Reyna los An-
geles ? Todo cabe , todo lo comprehende , todo lo
abrasa , todo lo merece el fer Madre de Dios. Para elle
fin la crió Dios, para elfo la prefervb ab eterno, para
erío la adornó de tantos dotes , para elfo la -dotó de
tantas perfeeiones_, para elfo la animó con tantos au.
cilios , para elí'o la iluftrb con tantas luzes , para ello
la exaltó con tantas mercedes , y favores ; pues que
grandeza, qué excelencia , ó qué prerrogativa,fe po-
drá pénfar., que no la tenga la gran Señora? O quan-
tas , y en quan fumo grado deben de ser ! Solo Dios,
que la crib,las puede comprehender, y folo la Señora
las pudo explicar, guando dixo, que avia hecho Dios
cotas grandes con fu Mageflad : ba.flale á nu ftra der.
vocion. creer que fon todas las pofsibles. Pero mirad,
feñores, aunque es verdad; que Dios hizo muehifsi-
mos favores á fu Sagrada Madre ,'graciofos, y como
dizen los Teologos, antes de•mirar á fus meritos,.coi,
mo fue el, prefervarla. del pecado <»iginál, y con eíce,

Tom.III. 0 pre.
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prefervarla de todos los movimientos de la naturale-
za, propenfa al mal por la culpa , para que todas fus
operaciones fueffen niveladas por la razon, fin refif-
tencia de la parte inferior, y el infundirla el Alma, y
anticiparle la inteligencia antes de los terxninos natu-
rales, en que Dios effatuyb infundirla á los demás vi-
vientes : los demás privilegios fueron como de juffi-
cia a fus altos merecimientos, fuma fidelidad , abra-
fado amor, y extrema fineza , con que corre{pondib
á los Divinos beneficios, haziendofe digna del de
concebir en fu Vierítre al Verbo Eterno, por averío
antes concebido en fu Alma. Y:aüri dixo el Glorio-
fo San Aguílin : Q`e fue mas Bienabenturada por conce-
bir la Fé de Chri/lo , que la Carne de Chrif1o. Y San Bue-
naventura en el Capitulo I i. de San Lucas : Beatus
benter , qui te portabit , dize : No fue tan Bienaventurada
Maria por tener d Grillo en fu Vientre , quanto por tener-
lo perfet ifsimnamente en fu Alma : Cuya concepeion fue
in as antigua , pues fue defde el primer inftante defu
ser,y fue la con que fe difpufo,é hizo digna de la Ma-
ternidad natural de Chrifco, que elle dia dichofo en-
carnó en fus Virginales Entrañas 5 por amor, y bien
de los hombres , y tomó nueítra naturaleza , vifl:ien
Bofe de la.femejanca de pecador. O, no folo qué ad-
rniracion , pero qué ternura caufa la confideracion de
efe Myfterio ! Qué entrañas no fe enternecen ? Qué
coracon no fe deshaze ? Y qué ojos no fe humedecen
al repetir: FJYeriofehizo Carro ,, y habito con nojotros?
Qaé Naciorn ay tan. grande , que goze á fus Diofes

tan
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tan familiares como nueftro Dios fe haze con nofo-
trós? O Myfcerios de la Encarnacion 1 0 Encarnacion
del Verbo ! O vnion , para nofotros la mas feliz , de
Dios , y el hombre ! O bodas, que el Rey Eterno ce-
lebra de fu Vnigenito con la naturaleza humana!
Quando te fabr'emos conocer ? Quando correfpon-
deremos á tal fineza ? Quando fervirémos efe bene-
ficio ? O Madre , y Virgen, cuyo Vientre tuvo aque-
llos tres privilegios de concebir fin corrupcion , fuf
tentar el pefo Divino fin moleffia , y parir fin dolor.
Y aquellos tres milagros ,que dize S. Buenavétura, de
vnir lo infinito á lo, finito, de criar al que os crió, y de
contener lo inmenfo ; celebrandofe en vuefrro purif-
fimo, y Sagrado Vientre aquellas tres obras admira-
bles, aquellas tres mixturas incomprehenfibles , de
vnirfe recíprocamente Dios , y el hombre ; el fer Ma-
dre, y el fer Virgen;la F'e,y el conocimiento humano;
ciñendofe al Tal. _,l o Virginal de , vueiiras Pttrifsimás
Entrañas el que no cabe en la portentofa maquina de
los Cielos : Enfeñadnos á meditar , y agradecer efte
favor , para que reconocidos á tan gran fineza , pa-
ra nue firo bien , y por nueftro amor executade , con
tiernas , y amorof 1s vozes digamos con aquella Mu-
ger del Evangelio.

OFRECIMIENTO.

0

Madre del Verbo Eterno, y tan piadofa, que
con ferio , os dignais de ferio de los hombres!

Bendito fea vueftro Nombre, y Vientre Purifsimo,
Tom. 111 O z que
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que mereció nueve mefes fer Cuftodia de la Divini-
dad. Benditos fean vue(tros (agrados Pechos , que
apacentaron del fuavifsmo neaar de vueara fangre
Purifsima al que mantiene , y fuftenta á todo el Vni-
verfo. Nofotros nos gozamos de veros ya en la altif-
Tima poitefsion de Madre de Dios, y os damos la en-
horabuena de la Dignidad á que aveis fubido, y por
quien nos aveis exaltado a nofotros , por emparentar
con vuef}ro Hijo , y Señor nueííro ; ya por vuestro
medio nos vemos los hombres Titulos de la Cifa
Real del Señor, a quien tratará, y llamará Parientes.
O Señora mia i hazed que fepámos lograr efta. digni-
dad,que vos nos aveis confcguido,y agradecerla, co-
mo debemos , y que fepamos reconocer , que la car-
ne, y fangre purifsima , que oy disteis al Verbo Eter-
no , es la que fue en la Cruz el precio de nuestra Re-
dempcion , para que viettemos quanta parte teniais
en ella. Con que os pagaremos , Señora niia , lo mu-
dio que os debémos ? Ya veis nueflra pobreza,, y
nuestra ignorancia , enriquecednos vos con vuef'cros
teforos, é iluffradnos con vueítrafabiduria,para po-
der pagaros enalgo, áretribuiros alguna parte de lo
mucho que os debémos : fuplicad á vuestro Hijo, , y
nuestro Salvador , que nos difponga, para que afsi
corno vos le recibifteis oy en vuestro purifsimo Vien-
tre, y nofotros Sacramentado en nueflros indignos
pechos, afsi le recibamos,, yconcibamos perpetua-
m2nte en nueftras almas , para confeguir la promef-
fa de la Bienaventuranca , que fu Mageffad haze á

quien
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quien oye la palabra de Dios, y la guarda ; de la qua¡
vos gozais con tan crecidos excefíos de gloria á to-
dos los demás Bienavcnturados , quantos folo puede
el Señor numerar, con quien reynais por toda la eter-
nidad, Amen.

EXERCICIOS.

0

Y fe rezará la )Áagnicat nueve vetes; el Hym-
no, Ave Maris Stella ; el Cantico de Zacarias,

3enediEtus Dominas Deas Ifrael; el Evangelio , IvI if f iss efl
/Indelus Gabriel; y la Oracion , lDerns, qui de Beat e daride
Firginis otero. Los Sacerdotes , que rezan en lías catas,
podrán rezar de rodillas el Oficio Divino, al menos
Vifperas, en reverencia de tanto Myfterio.

Los que no faben leer Latin , rezarán el Rofario
de quinze ; y fi no pudieren tanto, vna tercia parte de
los Myfterios Gozofos,con gran devocion en las Ave
Marias ,confiderando con quanta diría aquella myfte-
riofa Salutacion á la Señora el Angel Santo , y al fin lo
figuiente.

Dios ,que hizifte que del Vientre
De Maria , Virgen Bella,
Tomalle' tu Eterno Verbo
Humana naturaleza:

Anunciandola Gabriel,
Concede a los que confieffan,
Que es f iempre Virgen, y que es
Madre de Dios verdadera:

Que fu intercefsion contigo
Nos ayude, y favorezca,

Tom.III. 03 Por
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Por el Verbo, y el Amor,
Que contigo vive, y reyna.

El demás tiempo, que pudieren, pallarán en dar
gracias á Dios por la Sagrada Comunion, que les ha
dexado recibir, con algun Libro devoto,pues ay tan-
tos, que tratan dcfla materia : ofrecerán á Dios , no
folo los Exercicios deflos dias, fino las obras de, toda
la vida paliada, prefente, y futura con todo el ser , á
la mayor gloria de Dios, y por todos aquellos moti-
vos , que fueren del mayor agrado de fu Mageflad, y
aprovechamiento de las almas : procurarán, no folo
no pecar en elle dia, fino proponer muy de coracon
no hazerlo en toda la vida; y f por nueftra flaqueza
fucediere defpues lo contrario,no por elfo perdámós
el animo , ni el amor á elle Myflerio , y á pedir á la
gran señora nos favorezca para levantarnos, y pro-
curemos , q al menos nos quedeJdeílos Exercicios al-
gun aprovechamiento para lo reílante de la vida , fi-
quiera el abílenerfe fiempre de algunos de los vicios,
y adquirir alguna virtud, y el mas vivo afeó á efle
fagrado Myírerio de la Encarnacion: por lo qua], y el
amor co que lo obró por naeflro amor, y la intercef-
fión de fu SantifsimaMadre fe firva el Señor de-darnos

fu gracia en efta vida , y fu Gloria en la otra,
Amen.

OFRE-
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OFRECIMIENTOS
PARA EL SANTO ROSARIO, DE

quinze Miflerios , que fe ha de rezar el dial
de los Dolores de Nueílra Señora la

Virgen Maria.

PRIMER OFRECIMIENTO.

A 2VAN if)O DESWES (DE LLEGAZ FATIGABA,
y lloro/a, 1»i) quitar por aquellos lferdagos inhumanos la
Cruz.al Señor de los ombros , y arrancarle , con no menos
pre/leza, lasVe/ttiduras, llevando en ellas los pedazos do-
loridos defus defpedacadas Carnes, volviendo á quedar del-
nudo aquel Cuerpo Yirginal, á billa de aquella multitud.

OFRECIMIENTO.

0 Madre Santifsima , la mas dolorida,y avergon
cada de todas las mueres , en las afrentas de

vueftro amadifsimo,y aman ifaimo Redemptor nuef-
tro:nofotros os ofrecemos eftas diez Ave.vlarias,y vn
P. Nueílro, al incóparable dolor, q trafpafsó vueftra
tiernifsima alma , e indezible verguenca , que fonro-
feb vueflro carifsimo Roflro , quando vuef}ros vir.
ginales ojos vieron defnudo en tan publico, y afren-
tofo lugar al que era efpejo limpifsimo de toda ho-

Tom.III. 04 nefti-
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neí}idad , y pureza. Y por él os fuplicamos, interce-
dais con fu Mageflad , para que las afrentas, y llagas
de nuefcras culpas, y la defnud'ez de nueífros meri-
tos , fean encubiertas , y fuplidas con las afrentas de
nueítro Salvador,y vueflras lagrimas, para que ador-
nados con ellas ,parezcamos decentemente en el Tri-
bunal de fu Juflicia , y feamos por vueítra intercef-
fion llevados á los gozos eternos , donde reynais para
fiempre, Amen.

SEGUNDO.

Q'ANV O LE 710 CPYCIFIC.4(X.

0

Madre Santifsima , hecha centro, y blanco de
todos los dolores : nofotros os ofrecemos ef-

tas diez Ave Marías , y vn Padre nuef}ro., al que con
tanto eftremecimiento de vueftro maternal Coracon
os le traf pafsó, viendo clavar contra el duro Madero
de la Cruz con tres clavos aquel delicadifsimo, y
atormentadifsimo Cuerpo de vueftro preciofo Hijo,
y Señor nuefrro Y por el,Señora, os fuplicamos traf-
paífeis nuetiros penfamientos , y los claveis con el
finto temor de vuefiro Hijo , para que no fe eftien-
dan á ofenfa de fin Magefad : para que afsi c !avados
con los clavos de fus preceptos en la efirecha Cruz de
la guarda de nueftras obligaciones , merezcamos def-
pues la eterna libertad , y foltura del Cielo,en vueítra
compañia , donde reynais eternamente, Amen.

TER-
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TERCERO.

2V,dNDO LE LEVÁNTAJON EN LA
Cruz.

0 Madre angufliadifsima, lumergida, y ane-
gada en el, mar inmenfo de los tormentos

de vueflro preciofo Hijo:nofotros os ofrecemos ellas
diez Ave Marías, y vn Padre nueítro, al dolor que
atravesó vueftro ternifsimo coracon, viendo tan
defatentada, y atropelladamente levantar el Sagrado
Cuerpo de vuefiro preciofo Hijo, corriendo vivos
arroyos de Sangre de las nuevas heridas de Pies .3Y
Manos, que fe raígavan, y hazian mayores con el pe-
fo del Cuerpo, y defapiadados movimientos de la
Cruz,y de las otras heridas,que los inftrumentos, con
que le alcavan, le hazian nuevamente. Y por él os f a-
plicamos intercedais con fu Mage(had nos d'e vn in-
timo aprecio de fus dolores, y los vueftros, para que,
en defquite de aquella afrentofa exaltacion , fea con
verdadera adoracion exaltado en nueíírasalmas, y
adorado con limpio, y fiel coracoa,para que defpues
merezcamos no!otros fer exaltados en fu Gloria, en

vueítra compañia , donde vivis, y reynaus
para fiempre, &c.

*,* (,J) ***

QUAR-
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QUARTO.

d LAS PALABRAS QYL DÍX®
Chrip.

Madre atrlbuladifsima , para fer confuelo de0 todos los atribulados : nofotros ofrecemos
humildemente ellas diez . Ave Marías , y vn Padre
Nueftro , al fenfibilifsinvo dolor, que trafpafsb vuef-
tro amantifsimo coracon, quando oií}eis á vueftro
Hijo preciofo ,q fiendo el amparo de todos los hom-
bres , fe quexb á fu Eterno Padre de q le defampara-
va,y á vos,Señoraos encomédb á fu Difcipulo; true-
co,que Tiendo tan defgual , como de vn Dios por vn
hombre , vos lo aceptafteis con profunda humildad,y
refignacion .Por elle dolor,Señora, os fuplicamos nos
admitais por hijos,no mirando nueftra ruindad ; y en
el defamparo de la hora de la muerte , vos , Señora,
nos afsiftzis, y ampareis , para que por vueftra inter-
c:fsion falgamos libres de aquel trance . ,y os vamos á

gozar á la Vida eterna,por f empre,
Amen.

QUIN-
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QUINTO.

LA HIEL, Y VINAGZE.

0
Madre defconfoladifsima, y atormentadifsi=
ma en los fin i uales tormentos de vuerog

Hijo,y nueftro Salvador : nofotros os ofrecimos hu-
mildemente eras diez Ave Marías, y vn Pater Nof-
ter, á la amargura que rebosó en vuel}ra Santiísima
Alma , viendo el no vfado genero de tormento, que
hazian á vueftro carifsimo Hijo,dandole , en lugar de
alivio , y refrigerio á fu ardiente fed, vino mirrado
con hiel , cuya amarguifsima afpereza trafpafsó mas
fenfiblemente vueftro maternal coracon , que fu de-
licadifsimo paladar. Por el qual dolor, os íuplicámos
nos deis animo para tolerar con paciencia las amar-
guras de las mortificaciones deíla vida, y las tem-
pleis , y fuaviceis, apacentando nueftras almas con los
dulces alimentos de la gracia , para que afsi fortaleci-

dos, caminémos á las eternidades de la Gloria,
donde vivís, y reynais para fiempre,

Amen.

SEX-?
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SEXTO.

QV4N O LE V10 ESDICArT,

0

Maria,, Mar de gracia, y de virtudes, y aora
Mar inmenfo de dolores ,donde entraron,co-

mo Rios caudalofos , las penas, y tormentos : nofotros
os ofrecemos efras diez Ave Marias ,y vn Padre Nuef-
tro, al indecible dolor , y al atrocifsimo cuchillo, que
penetró vue f}ra anguíliada alma ; y la apartára fin
duda de vueftro Santifsimo Cuerpo , á no fer mila
grofamente confervada en la vida por el Señor della,
quando vií{eis ir inclinando la Cabeca, apartarfe
aquella Alma Sacratifsima de vueftro Hijo de fu ator-
mentado Cuerpo , entregandola al fu Eterno Padre:
cuyo dolor os dexó tan extatica ,y trafpaflada,que no
baí ra el esfuerco de muchas vidas á tolerarle fin
acompañarle, á no guardaros el Señor para experien-
cia de mas dolores . Por el qual dolor, Señora, y Ma-
dre nuefira , os fuplicamos nos deis esfuerco , y valor
para morir a las cofas del Mundo , y vivir folo en el
Señor, para que en llegando la_precifa, y temida hora
de la muerte ,-nos halle apercebidos, y confortados
con vueílra intercefsion , tengamos valor, y confor-
midad para paliar aquel ef}recho pallo , que efpera.
mos en la mi{éricordia de vueffro Hijo,y vueífra pro-

teccion,fea para palpar á mejor vida,donde viv is,
y reynais para fiempre, &c.

SEP.
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SEPTIMO.

Q,YANDO 2VfiDO SOLA AL (PIE
de la Cruz.

0

Madre folifsima , y defzmparadifsima : no-
fotros ofrecemos humilmente eí[as diez Ave

Marías, y vn Padre NueUUra, 1 aquel defampa-
ro, y pobreza con que os hallafleis al pie de la Cruz,
viendo pendiente della aquel de quien depen-de todo
lo que tiene sér, fin hallar forma de baxad le , ni tener
mortaja en que embolver , ni fepulcro en que enter-
rarle, viendole colgado coro á malhechor , expuefro
á las inclemencias del tiempo , y hecho ignoriniofo
expeaaculo á los ojos de los hombres , que paffavacr.
Dotémonos intimamente , Señora, de vueffra- íbler
dad, pobreza, y del mparo , y os fuplicamos , que
pues en tales catos fon admitidas qualefquiera com-
pañias, admitais, y no defecheis la nueírraa , aunque
tan ruin , y recibais nueflra groflera , y tibia compaf_
f~. . avivando en nueftras almas la conmiferacion de
v uefiros dolores ; para que acópañandoos aquí en los

defconfuelos , merezcamos allá acompa.naros
en los gozos eternos , dondo reynais para

fiempre, & c.
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OCTAVO.

A LA LANZADO.

0 Madre dolorofifsima : O Muger de dolores;
por fer en todo copia de vuefro dolorido

Hijo! Nofotros os ofrecemos ellas diez Ave Marias,
y vn Padre Nueftro , á aquel no imaginado dolor, y
nunca elperada crueldad, que vifteis vfar con vueftro
difunto Hijo , trafpaffando con vna dura , y defapia-
dada lanca fu amantifsimo Coracon , y mucho mas
fenfiblemente el maternal vueftro : tanto , que ella
herida fe llama por antonomaf a, vueftra,por aver fi-
do dada en el Coracon del Señor , pero recibida en
el vueliro. Por el qual dolor, Señora, os fuplicamos
intercedais con vueftro preciofo Hijo,nos haga parti.
cipantes de los frutos de fu abierto Collado, que fue-
ron los Sacramentos de la Santa Iglef a : por los qua-
les feamos reílutuidos á la gracia , que por nueftras
culpas huvieremos perdido ; y perteverando en ella,
por vuéítra intercefsion merezcamos defpues goza-

ros en la gloria, donde vivis, y reynais
para fiempre, &c.

NO-
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NONO.

S2rANDO LE BAXAPON DE LA CTVZ,
y le pulieron en los bracos de /u Madre

SantiJilina.

O Madre anegada, y atenuada con vue flro
amargo llanto , y alimentada con vueflros

mitinos tormentos :nofotros os ofrec'mos humilmen-
te ellas diez Ave Marías, y vn Padre Nueí ro, al do-
lor que fentifteis, quando recibifteis en vueítros Vir-
ginales Bracos aquel yerto , y disfigurado Cuerpo de
vuerro Sagrado Hijo. O quan diferente, y quin otro
de aquel Hijo, Efpejo de toda la belleza, q ue en fu
crianca llenava de gloria vueflra Alma Santi{sima, al
tomarle en vueflros bracos ! Y que otro hofpedage le
han hecho, que los vucf}ros, los de la Cruz, pues os
le buelven tan defconocido ! O Madre terni{sima , y
quales ferian vueftros penfamientos en elle pallo! Por
el qua] os fuplicámos, nos preffeis vueflra vifla,y nos
infundais vueflra atencion , para mirar, y remirar dig-;
namente aquellas Divinas Llagas padecidas por nuef-
tro amor : para que correfpondiendo, como debe-
mos, á la Puya, y vueflra fineza, le frvamos en efta

vida, y merezcamos acompa caros en la
otra , donde vivis, y reynais para

fiempre, &c.

DE-
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DEZIMO.

QV4N O LE ENTFR 2ZON.

0 Madre, viva fola al los tormentos , y muerta
á todo confuelo : nofotros os ofrecemos hu-

mil mente effas diez Ave Marias,y vn Padre Nueffro,
al nuevo dolor que fentifleis, viendo apartar de vuef-
tros bracos aquel deshecho Cadaver de v uef}ro ama-
difsimo Hijo, para ponerlo en el Sepulcro: privando
á vuefiros llorofos ojos, aun de aquella difunta pre-
fenc'ra, que era la lumbre de ellos ; y contemplando
quan diferente depofito de fu Cuerpo Sagrado era el
fegundo del primero, pues en lugar de vueftras Pu-
rifsimas, y. Maternales Entraiias ,le recibian las elidas,
y durifsirnas 1oflas del Sepulcro, cayendo aquella fu-
nefta piedra mas (obre vueftra atraveffada Alma, que
fobre fu difunto Cuerpo. Pedimos, Madre clementif-
f ma, por effe dolor, limpiéis nueflrros corazones de
las inmundicias de nuerros pecados, y los ablandeis,
y enternezcais con la confideracion de vuerros dolo-
rees, para que, no como fepulcros duros, elados, fino
como entrañas tiernas, y puras, reciban á vueffro Sa-
cramentado Hijo , que fiendonos aqui alimento de

graciii,nos fea para la vida eterna de Gloria per-
durable, donde vivis.,y reynais.para

bempre,&c.

UN-
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UNDEZIMO.

A 27ÁNDO BOLVIO AL CENACVLO.

0
Madre folifsima , llorofa por el mejor Hijo,
viuda del mejor Efpofo, y huerfana del me-

jor Padre : nofotros os ofrecemos humilmente eftas
diez Ave Marías , y vn Padre Nueftro , á aquellos do-
lorofos paffos , que difteis por la calle de la amargu-
ra , defandando los que en feguimiento de vueftro
amado Hijo aviais dado, contemplando , y adoran-
do fiar pifadas , y lavando el raftro de fu preciofa San-
gre con vueftro amargo llanto , reprefentandofe con
la vifta de los lugares mas vivamente á vueíira la(fi-
mada Alma lo qae en ellos vifieis padecer al manfo
Cordero, viendo donde fe arrodilló , donde cayó,
donde le arraftraron , donde le dieron al Cirineo por
ayuda , y donde os encontró , y miró con tan tierna,
y penetrante vifta,que trafpafsó vueftra Alma Santif-
fima, renovandofe con eflas confideraciones en vuef-
tro coracon todos fus tormentos , y fiendo vos vn
fubfiituto de fus dolores. Por los quales os fuplicá-
mos nos deis verdadero conocimiento de ellos , y di-
rijais todos nuerros paffos á vuefiro mayor fervicio,
honra, y gloria de vueflro Hijo, y aprovechamiento
de nueftras almas, para que figuiendo por el camino
defia vida vuefiras pifadas, por la calle amarga de la
mortificacion , lleguemos al tranquilo, y quieto Ce-
naculo de la Gloria, donde reynais para fiempre, &c.

To m.III. p DUO-
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DUODECIMO.

A LO AVE SlNTIO LOS .AVE AV1AM
de morir fin B4ut1/rno.

0 Madre dolorofa, yá no Polo por vn Hijo
muerto á la vida temporal , fino dolorofifsi-

ma por infinitos muertosá la vida eterna. O monf-
ttuoíidad, y atrocidad increíble de vueftro padecer!
No os baftavan, Señora, y bien nuefiro , los tormen-
tos de vueftro Híjo ? Tan pocos han fido los puñales
que han herido , y penetrado vueftro coracon en fus
afrentas, y dolores, que aun no han faciado el anfia
de padecer ? Y como íedienta de penas , bolveis los
ojos á mas dolorofo objeto, como loes para vuefro
generofo , y Real coracon el ver la innumerable mul-
titud de los que no tendrán conocimiento de fu bien,
y Redempcioin, y fin gozar de las vivificas aguas del
Bautifmo , irán á fer palto de la eterna muerte. O Se-
nora nueftra , y qué puñal feria efle en vueflra f.1bi-
duria,con que pefabais qual era el daño, y en el amor
ardientifsimo con que amabais á los hombres , por
cuyo remedio aceptareis con tanta refignacion los
tormentos de vuefcro Vnigenito ! Pues como fenti-
riais el vér perdido el fruto de fu Sangre, y el reme-
dio de los ignorantes infieles ! Por lo qual , Señora, os
ofrecemos eías diez Ave Marías, y vn Padre Nuef-
tro, y os fuplicamos intercedais con fu Mageflad, de

luz
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liiz del Evangelio á las gentes , que eftán en las tinie-
blas de la Gentilidad, para que fu nombre fea alaba
do, y conocido; y viviendo todos en fervicio fuyo,
gozen todos la Gloria para que fueron criados, en
vueítra compañia eternamente, Amen.

DEZIMOTERCIO.

gE LO QV'E SINTIO LI SE1014
las Heregias.

0 Madre, martirizada de tres los mas nobles,
pero los mas inhumanos verdugos, que fue-

ron, vueftra indeleble memoria, vueftra infufa fabi-
duria , y vueftro ardentifsimo amor , con que teniais
prefente, ponderabais, fentiais todo el daño de los
hombres que eftaban por nacer : creciendo por gra-
dos vueftros tormentos , viendo , que no folo fe per-
derian los ciegos Gentiles, ignorantes del remedio;
pero que los que ya eftaban en la carrera de la vida,
y en el camino de la luz, bolverian atrás, 'e infaman-
do con hereticos dogmas el Bautifmo, que ya aviara
recibido, romperian , como vivoras ingratas, las en-
trañas de la Santa Madre Iglefia , en que los engen-
dró á la gracia rafgando , no folo la tunica inconfu-
til de vueftro Hijo; pero defcoyuntando lá harmonia
de los miembros de fu myítico cuerpo, que es la
Santa Iglefia, interpretando, y falfificando las Santas
Ef crituras : Dolor para vos, Señora, mas fenfible, por

Tam.III. P 1 fer
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fer pérdida del Ganado ya marcado 3_f aUado, y al-
magrado, no menos que con la Sangre de fu Pavor.
Por lo qual, Señora, os ofrecemos ellas diez Ave Ma-
rias, y vn Padre Nueftro, fuplicandoos, intercedais
con vueftro Hijo, reduzga á fu Rebaño etas ovejas
errantes, y las quite de la boca del lobo infernal , para
que reconciliados aqui con la Iglefia Militante, vayan
todos á gozarle á la Triunfante, donde vivís , y rey-
vais para fiempre, Amen

DEZIMOQIJARTO.

DE LOS CHTIST 1 ANOS JEEP ZOBOS.

0 Madre, que fiendoladel Hijo de Dios, tanto
lo quififteis fer nueftra, que os coftámos mas

los hombres' que no vuefiro Vnigenito: como os pa-
garíamos, amparo, y bien nueftro, lo que padecif-
teis por nofotros, y el dolor que fentifteis,guando fe
reprefentó á vueftro clarifsimo conocimiento , que
no fole poblaría las cabernas infernales la falta de la
F'e fino la de la Caridad, muriendo muchos de los
creyentes en el lamentable eftado de pecado mortal,
y perdiendofe para fiempre; dolor, que excedia á to-
dos los antecedentes con infinitos quilates ? En reve-
rencia del qual , os ofrecemos eltas diez Ave Marias,,
y vn Padre nueítro , fuplicandoos, como Madre pia-
d+afa, alumbreis á los que eftán en tan miferable efta-
do, y les alcanceis de yueftro Hijo Santifsimo auxi-

lios
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líos para que fugan de tanto peligro ; efpeciala:einte
los que tienen proxima la muerte , que no permitais
les-coja en tan feliz ocafion ;' fino que les impetreis
tiempo en que fe arrepientan , y hagan frutos dignos
de penitencia , y por ellos merezcan , .purificados de
fus culpas, irá la Gloria , donde vivis para fiempre,
Amen.

DE-ZIMOQUINTO.

ZO QVE SINTIO LOS (PECADOS 17..E
los ^u/los.

O Madre infatigable en el padecer ! O Muger
Fuerte ! O Alma Santifsima ! Donde tenéis

capacidad para tan inmenfo penar ? Donde bolvereis
los ojos de la confideracion , que en vez de alivio, no
os los quebréis con nuvos motivos de dolor ? Quien
no creerá , que as virtudes de los Jufhos ferian el def-
canfo del pefar que os caufava la ingratitud de los
malos ? Pero como vos, Señora , y bien nueftro, no
eíiavais en tiempo de alivios , folo miravais lo peno-
fo , contemplando las culpas, y pecados con que los
mifmos predeftinados ofenderiin a vuftro Hijo, de
que ya teníais experiencia en la negacion de San Pe-
dro, y cobardía de los Difcipulos ; (intiend .o eftas fal-
tasmas , que los otros graves pecados , chanto es mas
fenfible la ingratiud en el hijo ', que en el ¿clavo: y
mas quando ( aunque erais el compendio , y Reyna
de todas las virtudes ) con vueftra profunda humil-

Tom. 111. P3 dad
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dad bolvais á vos mifma los ojos, y es parecia, que
tambien erais ingrata á vueílro Hijo , y os reputabais
por pecadora , y por criatura defconocida , culpan-
doos mas agria,y feveramente, quinto era mas eftre-
cha obligacion al Señor. O Reyna de la humildad!
quien fabrá ponderar el dolor que os caufaria eíLa
confideraciop ? En reverencia del qual os ofrecemos
humilmenteeftas diez Ave Marías, y vn Padre Nuef-
tro,pidiendoos nos alcanceis vn muy fervorofo amor
de vueftro Hijo, para no ofenderle , ni aun en cofas
leves ( que nunca lo fon en fiendo ofenfas tuyas) y
vna humildad perfea,con que conocer nueftros de-
fe}os,plra que haziendo penitencia dellos en efta vi-
da, le gozamos por fiempre en la eterna, &c.

P OTEST A, QVE VB7ICAD A CON
fu fano,;-e, hilo de fu fi , y aingr á Dios la Madre Juana
.iné, de la Crin,, al ti"inpo de aYandonar los Fluduis hu-

manos , para pro/iguir , dele- mbaracada de/le afet o,
en el cansino de la pe ►f éc-

cion.

O Juana Ynés de la Cruz proteflo para ao-
ra, y para toda la eternidad, que creo en vn
fino Dios todo Poderofo , Criador del Cie-
lo,y de la Tierra,y de todas las cofas; y creo

el Mi1}erió Auguf{ifsimo de la Santiísima Trinidad, q
ton tres Perfonas diftü:tas, y va folo Dios Verdadero,

que
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que deflas tres Perfonas, la Segunda , que es el. Diví-
no Verbo, por redimirnos, encarnó, y fe hizo Hom-
bre en el Vientre Virginal-de Maria Santífsima ficm-
pre Virgen, y Señora nuefira, y que defpues padeció
Muerte , y Pafsion , y refufcitó al tercer dia entre ]os
muertos , y efe. Tentado á la diefira de Dios Padrer
Creo tambien, que el dia final ha devenir á juzgar
todos los hombres, para darles premio, ó caftigo, fe-
gun fus obras : Creo, que en el Sacramento de la Eu-
charif}ia efrá el verdadero Cuerpo de Chriflo Nuef-
tro Señor : Y en fin, creo todo aquello, que cree, y
confieífa la Santa Madre Iglefia Catholica nuefrra
Madre, en cuya obediencia quiero morir, y vivir, fin
que jamás falte á obedecerlo que determinare, dan-
do mil vezes la vida, primero que faltar, ni dudar en
algo de quanto nos manda creer;por cuya defenfa ef-
toy prefta á derramarla fangre, y defender .todo
riefgo la Santa Fé que profeffo,no folo creyendola, y
adorandola con el coracon , fino eonfefíandola con la
boca en todo tiempo, y á todo riefgo, la qua¡ Protof-
ta quiero, que fea perpetua, y me valga a la hora de
ml muerte, muriendo debaxo deffa difpoficion, y en
ef}a Fé, y creencia, en la qua] es mi intencion pedir
confeísion de mis culpas,aunque me falten fignos ex-
teriores qi.e lo expreílen i y me duelo intimaméte de
aver ofendido á Dios, vio por fer quien es, y porque
le,aino (obre todas las cofas, en cuya Bondad efpero,
que me ha de perdonar mis pecados, folo por fu infi-
nita miíéricordia, y por la prcciofifsima Sangre, que

Tom.III. P+ derra-.
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derramó por redimirnos , y ponla intercefsion de -fa
Madre Purifsima. Todo lo qual ofrezco en fatisfacion
de mis culpas, y poflrada ante el acatamiento Divino,
en prefencia de todas las criaturas del Cielo, y de la
Tierra, hago efta nueva PProtelLacion , reiteracion , y
confefsion de la Santa Fe ; y ftiplico á toda la Santifsi-
ma Trinidad la acepte, y me de gracia para fervirle,
y cumplir fus Santos Mandamientos , afsi como me
dio graciofamente la dicha de conocer, y creer fus
verdades: afsimefmo reitero el voto que tengo yá he-
cho de creer,y defender,que la fiempre Vrgen Maria
Nue(lra Señora fue concebida fin mancha depecado
en el primer inflante de fu sér purifsimo; y afsimefmo
creo, que ella fola tiene mayor gracia , á que corref-
ponde mayor gloria, que todos los Ange¡es, y Santos
juntos ; y hago voto de defender, y creer qualquiera
privilegio fuyo, que no fe oponga á nuefira Santa F%
creyendo q ue es todo lo que no es fer Dios : y po{lra-
da con el alma , y coracon en la prefencia delia Divi,
na Señora,y de fu gloriofo Efpofó el Señor S. Jofeph,
y de fus Santifsimos Padres Joachin, y Ana, les fupli-
co humilmente me reciban por fu Efclava , que me
obligo á ferio toda la eternidad .'ternidad . ' Y en feñal de quin-
to defeo derramar la fangre en defenfa de ellas ver-
dades, lo firmo con ella. En cinco de Marco del año
de mil feifcientos y noventa y quatro.

fuana Tnés de la Cruz„

niOCFA
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ACTA E9PL1CAC10N DE EL £2ISTE3^10,
y poto, que hizo, defender la Purifsinia Concepcion de

N rs -& ora , la filfa,<re Juana Xiiés
de la Crac

O Juana Ynes de la Cruz ,Ia mas minima de
los Efclavos de Maria Santifsima Nuef}ra
Señora,debaxo dé la correccion de la San-
ta Madre Iglefia, Catholica Romana,cuyo

diaamen fiempre feguire, delante de la Santifsima
Trinidad, y de la mifma Virgen Madre del Verbo
Eterno Encarnado Nueflro Señor,y de todos los Ciu-
dadanos de la Corte Celeílial, efpecialmente el Glo-
riofifsimo Patriarca SeFior San Jolcph , el Santo An-
gel de mi Guarda, mi Padre San Pedro, San Geroni-
mo, Santa Paula, San Agufhn,San Ignacio, Santa Ro-
fa, San Felipe de Jef us , Santa Euf}oquio, y todos los
Santos, y Santas, Patronos,Abcgados,y Tutelares de
mi Nacion , y Patria, y de todas las criaturas del Cie-
lo, y de la Tierra, á quienes hago te(ligos dele ac`lo,
libre,y efpontaneamente,de todo mi coracon fiento,
y pronuncio, que Maria Santifsima Nueflxa Señora
fiempre Virgen, y verdadera Madre de. Dios Hom-
bre, en el inf}ante primero que fue criada fu Purifsi-
ma Alma , y vnida á la materia de fu virginal Carne,
de que fe concibió, y formó fu dichof fsima humani.
dad, fue adornada de la gracia fantificante , y preve-
nida por fin ;alar don , y privilegio de_ la Santifsima

s c ,^ Tri-
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Trinidad, para no incurrir en la culpa original, de la
qual no huyo fombra , ni vefligio en ninguna prio-
ridad de tiempo , y en ningun inflantc real en fu pu-
rifsimo efpiritu ; antes bien, tengo por verdadero, y
feguro, que fue Talamo, donde defcansó todo el Po-
der del Padre, la Sabiduria del Hijo, la Bondad del
Efpiritu Santo, mediante la infufion, y comunicacion
real, y verdadera de la gracia habitual, que como
Sol puro, y refplandeciente, no permitió que entrara
enfu purifsima Alma la obfcura fombra de la culpa,
y la noche ciega del pecado, fin que fe oponga con
e{la pureza original el beneficio de la Redempcion
con rae fue redimida por los'meritos de la Pafsion, y
Muerte- de fu preciofo Hijo; antes bien , fue la prefer-
vacion de la culpa original vn linage de redempcion
mas alta, mas noble, mas amante, reas copiofa, pre-
vifla,determinada,predefinida,y aceptada en el Con-
fejo de la Santifsima Trinidad, antes del origen de
los Gglos, y defpues en la {ücefsion de los tiempos, li-
beral, y amorofamente executada. Y nfsi, para glo-
ria de Dios Omnipotente, y en reverencia de fu Ma-
dre Santifsima, teflifico, y afirmo fu Concepcion Pu-
rifsima libre de toda mancha, y torpeza original, y
juro a la Santa. Cruz, y hago voto fobre dúos quatto
Evang.elios'de creerla, afirmarla, y confe{farla, y de-
fenderla con todo el caudal de mis fuercas, hafla der-
ramar la f angre; el qual voto , y juramento ceda en
mayor honra, y gloria de Dios , y de fu Purifsima
Madre Señora s Ucftra , en bien vniverfal de la Santa

Igle-
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Iglefia , en paz generalifsima de los Principes Chrif-
tianos , en deflierro de las heregias , en mayor devo-
cion def}e Sagrado My(l:erio de la Concepcion: Afsi
lo voto , lo juro , afirmo, prometo,y ratifico en diez
yfiete de Febrero de mil {eifcientos y noventa y qua-

r

tro anos.
Juana Inés de la Cruz..

PET1C10N, 2'E EN F0 IZMA CAVSIDICA
prejenta al Tribuwtal D:),ino la Madre Juana .Yne's

de la Cruz por impetrar perdun dejus
culpas.

Uana Ynes de la Cruz, la mas indigna, e in-
grata criatura de quintas crió vu;effra
Omnipotencia, y la mas defconocida de-
quintas crió vueftro amor: parezco an-

te vuef}ra Divina, y Sacra Mageflad, en la mejor via,
y forma, que en el derecho de vueí}ra mifericordia,
'e infinita clemencia aya lugar; y pofirada con toda
reverencia de mi alma ante la Trinidad Augaftifsi-
ma, digo : Que en el pleyto que fe ligue en el Tribu-
nal de vueftra Jufiicia contra mis graves , enormes,y
fin iguales pecados , de los quaies me hallo conviIa
por todos los tefligos delCielo,y de la tierra,y por lo
alegado por parte del Fifcal del crimen de mi propria
cociencia,en que halla q debo fer códenada á muerte
eterna , y qúe aun efto Pera vfando cónmigo de cle-
mencia, por no baítar infinitos Infiernos para mis in-

nu-
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numerables crimenes , y pecados : y aunque de todo
me hallo convieta,y reconozco no merezco perdon,
ni que me deis lugar de fer oída; con todo,conocien-
do vueftro infinito amor , é inmenfa mifericordia , y
que mientras vivo, eftoy en tiempo, y que no fe me
han cerrado los terminos del poder apelar.de la fen
tencia al Tribunal de vueira mifericordia , corro de
hecho lo hago , fuplicandoos,me admitais dicha ape
lacion, por aquel intenfo,é incomprehenfible aao de
amor con que por mi fufrifteis tan afrentofa muerte,
la qual , como quien tiene á ella derecho , os ofrezco
en la jullificacion de mis graves culpas , y con ella
ofrezco todos vueftros meritos,y el amor mifmo que
rne teneis ,y los meritos de vueftraVirgen , y Santifsi-
ma Madre, y Sefiora mia, y de fú Efpofo, y mi ama-
do Abogado San Jofeph, Angel Sánto de ,mi Guarda,
y de mis Devotos, y Vniverfidad de Bienavéturados:
y aunque lo ofrecido es tito,que con ello queda ple-
nifsimamente fltisfecha vueftra Jufticia, y reviftado
en fu entera fuerca,y vigor el derecho que yo tengo
de hija vueftra , y heredera de vueftra Gloria , el qual
reproduzgo; con todo, por quanto fabeis vos que ha
tantos años que yo vivo en Religion , no folo fin Re-
ligion , fino peor , que pudiera vn Pagano : por com-
purgaralgo de mi parte , de tanto como en efto he
faltado,y reintegrar algo de las obligaciune;, que me
obligan , y que tán mal he cumplido, es. mi voluntad
bolver á tomar el Abito , y paífar por el año de
aprobacior , la qual ha de examinar vueftro Minif-

tro,
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tro, y Padre de mi alma, haziendo el=oficio de Provie
for vueflro , y examinando mi voluntad, y libertad,
en que effoy puefta;y por Id tocáte a mi dote, ofrez-
co toda la limosna que de fus virtudes me han dado
los Bienaventurados, á quienes la he pedido ; y todo
lo que faltare, enteraran mi Madre, y vueftra,la Pu-
rifsima Virgen Maria , y fu Efpofo , y Padre mio, el
gloriofo Señor San Jofeph, los quales (como me fio
de fu piedad) fe obligaran a dicha dote, cera, y pro-
pinas. Por lo qual , a V.Mageílad S.icrlnaentada fui
puco, conceda fu licencia,venia, y permiffo, a todos
los Santos,y Angeles,y efpecialmente á los que eflán
afsignados para ter votos,paraq me pueda proponer,

recibirá votos de toda laComunidadCeleflial;y ef-
tandolo , como lo efpero de fu piedad, fe me ¢I el fa-
grado Abito de nueflro Padre San Geronimo, a
quien pongo por Ábogado,'e Interceífor,no folo para.
que yo fea recibida en fu Santa Orden , fino para que
en compañia de mi Madre Santa Paula, me impetre
reos la perfeverancia, y aumento en la virtud , que
fíempre os fuplico. En todo lo qual recibiré bien , y
caridad de vuellra clemencia .infinita , que proveerá
lo que mas convenga. Pido mifericordia , y para
ella , &c.

Juana Tnes de la Cruz.

Dg44.
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OTtAC(ON PVI3LICADA EN LATIN P O (& LA
Santidad del Papa Vrbano VIII, de felir, memoria, traducida
en Cafiellano,para edcacion del que leyere, por la delicadifsima

Viveza,y claridad de la Poet fa.

Ante oculos tuos , Do- 1 1 ANte tus ojos benditos
"ene , culpas noftras fe- 1

Las culpas manifefIamos;mur : & plagas , quas
accepimus, conferimur. Y las heridas moftrarnos

Que hizieró nueftros delitos.
2. si en amos malura , z Si el mal ' hemos cometido
quod feci fus , minas e/g, qViene á fer confederado,
quod patimur ; maiusefe,
quod raeremur. Menor es lo tolerado,

Mayor es lo merecido.
3. Gravaos e)I, quodeora- 3 La concieñcia nos condena,
mftmus; levius ` ,quod No hallando en ella disculpa;tolcrarrsus.

Que refpeao de la culpa1 Es muy liviana la pena.
q,. Peccati panam fentl- 1 ,+ Del pecado el duro azar
mas, peccandi perti- ,
naciam non vitamur. Sentemos, que padecemos,

1 Y nunca enmédar querémos
La coftumbre del pecar.

s. In flagellis tuis infsr. 1 S Quando en tus acotes fuda
mitas noftra teritur , & t Sangre la naturaleza,laiquitat nos mutatur.

1
Se rinde nueftra flaqueza,
Y la maldad no fe muda.

6. Mens gra terquetur, 6 Quando el pecado amancilla
ceriix non fletlitur.

La mente con fiera herida,

1 Padece el alma afligida,
Y la cerviz no fe humilla.

La
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u-7 La vida fuelta la rienda ^ 7- hita in doloreL/pirat,

En fu acoftumbrado error, & in opere non fe emen-

Suífpira con el dolor,
dat.

Y en el obrar iw fe enmiéda.
8 Pueítos entre dos extremos,

'
' g . Si expeaas. nnn /'na.

En qualqviera pt^eligramos: fsorndica:, non
duramu:.

Si efperai,.no 1c i,inedamos;
Si te vengas,nos perdemos.

6 De la afliccion el quebranto 9% eonfitemur in corre:
Nos obliga á contricion; 1 c`tione, quod cgtmu:: obli.

vi/cimur po/i ¢^i/itationr,Y en pallando la afliccion,
l quodfieuimus.

Se olvida tambien el llanto.
io Guando tu cafigo empieza,1 zo. Si extederis manum,

Promete el temor humano; l facionda promittijiius ; fi

Yen fufpendiendo la mano , Jufpenderisgladiuzn, proa
1 matsonfolvimuf.

No fe cumple la promeífa. `
i i Quádo nos hieres,clamamos, 1 1 1. Si ferias, clamamus
Que el perdó nos des j puedes; 1 vt parcas : fi peperceris,

Y aísi que nos lo concedes, 1 iterúm proaocamus vt
feriar

Otra vez te provocamos.
i z Tienes á la humana gente

Convida en fu confeísion,
Q.ue fi no la dás perdon,
La acabarás juítamente.

X 3 Concede el humilde ruego
Sin merito á qúien criafte,
Tu, que de nada formaíte
A quien te rogára luego.

I
m. Habes, Domine, conp-
tente: reos: novirriusquod
nifs dirrmittas, ref1e nos

1 perimas.

t;. Prafla Pater omnipo,4
'ten:/sne merito, quod ro-

gamu: , qui fecoi rx ni-
I hilo, quite rogarent.

o-
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l0Y 4NCE, EN 2VE EXrPPESSALOS
efeftos del Amor )ibino , y propone morir amante,,

á petar de todo rie o.

Iitpa conmigo vn cuidado,
Y tan efquivu, que tren.

Que aunque sé fentirlo tanto,
Aun yo mifma no lo fiento.

Es Amor, pero es Amor,
Que faltandole lo ciego,
Los ojos, que tiene, fon
Para darle mas tormento.

El termin"o es á quo,
Que caufa el pefar, que veo,
Que fiendo el termino el bien,
Todo el dolor es el medio.

Si es licito, y aun debido,
Efte'cariño, que tengo,
Porqué me han de dar cátigo,
Porque pago lo que debo?

O quanta fineza, ó quantos
Cariños he viflo tiernos!
Que Amor,quefe tiene en Dios,
Es calidad fin opucffos.

De lo licito no puede
Hazer contrarios conceptos,
Con que es Amor, que al olvido
No puede vivir expuefro.

Yo
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Yo me acuerdo ( ó nunca fuera!)

Que he querido en otro tiempo
Lo que pafsó de locura,
Y lo que excedió de extremo.

Mas como era amor baflardo,
Y de contrarios compueilo,
F ue facil defvanecerfe,
De achaque de fu s'er méfmo.

Mas aora ( ay de mi! ) eilá
Tan en fu natural centro,
que la virtud , y razon
Son quien aviva fu incendio..

Quien tal oyere, dirá
Que fi es afsi, por q̂ué peno?
Mas mi coracon ántiofo
Dirá que por efTo mefmo.

O humana flaqueza nueilra,
Adonde el mas puro afeEto
Aun no fabe deínudarfe
Del natural fentimiento!

Tan precil i e.s la apetencia,
Que á fer amados tenemos,
Que aun fabiendo , que no firve,
Nunca dexarla . fabémos.

Que corr efponda al mi amor
Nada añade; mas nopuedo
( Por mas que lo folicito )
Dexar yo de apetecerlo.

'roi31I. Q, Si
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Si es delito, ya' lo digo;

Si es culpa, ya, la confieiló:
Mas no,puedo arrepentirme,
Por mas que hazerlo pretendo.

Bien ha villa quien penetra
Lo,interior de mis fecretos,
Que yyo,mifma eioy formando
Lcrs: dalores, que:.^Xade zco.

Bien fabe,_que:foy yo rrrifma
Verdwgo de mis defeos,
Pues muertos entre. mis anfias,
Tienerxfepulcro en.mL pecho.

Muero ( quien .lácreer'a?) á manos
.DreJa: cofa que mAs quiero,
Y el motivo,de-matarme
Es el amor que le tengo.

Afsi alimentando trufe
La vida con el veneno,
La mifrna muerte,. que vivo,
Es la vida., con que muero.

Pero valor, coracon,
Porque en tan dulce tormento,
En medio de qualquier fuerte,
No dexar de arar protelto.

lo-
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!&OVANCE AL MISMO INTENTO.

Ten tras la gracia me excita
Por elevarme á la Esfera,

Mas me abate á lo profundo
El pefo de mis miferias.

La virtud, y la coPtumbre
En el coracon pelean;
Y el coracon agoniza,
En tanto que lidian ellas.

Y aunque es la virtud tan fuerte,
Temo que, tal vez la vencan;
Que es muy grande la coftumbre,
Y efUá la virtud muy tierna.

Obfcurecefe el difcurfo
Entre confufas tinieblas;
Pues quien podrá darme luz,
Si ef}á la razon á ciegas?

De mi mefma foy verdugo,
Y foy carcel de mi mefma;
Quien vio, que pena, y penante
Una propria cofa fean?

Hago difguílo á lo mifmo,
Que mas agradar quiíiera;
Y del difgguflo que doy,
En mi refulta la pena.

Amo á Dios, y Tiento en Dios;
Y haze mi voluntad mefma

Tom.III. Qz
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De lo que es alivio, Cruz;
Del mifmo Puerto, tormenta.

Padezca, pues Dios lo manda;
Mas de tal manera fea,
Que fi fon penas lis culpas,
Que no Pean culpas las penas,

48120 tez- Z 9,9 R.N

O1iA N CE (EN QVF CALIFICA DE,
amoro%as acciones todas las de CI,riflo para con las almas

en afeilos amarofos ¡ ^t Chr¡flo Sacranjentado
dia de Camlunion.

AIvIante dulce del alma,
Bien Soberano á que afpiro,

Tu, que fabes las ofenfas
Castigará beneficios.

Divino Imán en que adoro,
Oy, que tan propicio os miro,
Qae me animais la oiladia,
De peder llamaros mio.

Oy, que en vnion amorofa
Pareció á vueftro cariño,
Que fi no eflavais en mi,
Era poco ef}ár conmigo.

Uy, que para examinar
El arec1o con que os Ifi vo
,a.i coracon en perfona
Aves entrado vos mifino.

Pre-
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Pregunto, es amor, o zelos

Tan cuydadofo efcrutinio?
Que quien lo regiftra todo,
D á de fofpechar indicios.

Mas, ay barbara ignorante,
Y qué de errores he dicho,
Como fi el etorvo humano
Offiára al Lince Divino!

Para v'er loscoracones,
No es menefler afsiflirlos,
Que para vos fon patentes
Las entrañas del Abifmo.

Con vna intuicion prefente
Teneis en vueffro regiftro
El infinito paffado
Hafra el prefente finito.

Luego no necefsitabais
Para vér el pecho mio,
Si lo eftais mirando labio;
Entrará mirarlo fino.
Luego es amor , no zelos,
Lo que en vos miro.

tos

Tom.III4 Q; GLOSSÁ
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G L o S S A, EN QVE AJERECIO LA POETISA
yno de los linares en aquel celebre Certamen , que el año de

^lad Mexica-i 68 3. fo1cmn ' la Imperial Pone cia Vnibei

na el Purf imo prefervado inflante de la Concepcion de Maria
Santifsima, alegorizada en la eal Águila , que con la piedra

Amethyflo (fgun San Geronímo ) pri»ilegia fu nido
de la benenofa malicia de¡Dragon

jobcr*pio.

QUARTETA DE DON LUIS DE GONGORA.
]entras él mira fufpenfo

Sus bellezas, multiplica
Ella heridas todasfuertes,
Pero ninguna f ntid r.

GLOSSA.

C
On luciente buelo ayrofo,
Reyna de las Aves bellas,

Fabrida entre las Efrellas
El Elifio nido hermofo:
Mirala el Dragon furiofo;
Pero aunque con odio intenfo,
Mal feguirá el buelo inmenfo
Del Aguila Coronada,
Si ella buela remontada,
Msentr os él mirafufpen fo.

Mal fu anhelito ha intentado
El nido infeftar, que ha vilo,
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Porque con la Piedra Chriito
Quedó el Nido prefervado:
Mas ella , al verle burlado,
A Dios el honor aplica,
Y quando , de Dones rica,
Apotcando fus riquezas,
Difminuye fus grandezas,
Sus bellezas multiplic a.

Ave es, que con buelo grave
De lo injuflo haziendo juí1o,
Pudo hazer á Adán Augufto,
Convirtiendo el Epa en Abe:
No el Dragon fu aítucia alabe,
Que fi en las comunes muertes
Goza vioriofas fuertes,
Haze en eftos lances raros,
El, todos flacos reparos;
Ella heridas, todarfuertes.

Qué bien el Ave burló
De fus aftucias lo horrendo,
Pues fu Concepcion aun viendo,
Su prefervacion no vió!
Bien fu necedad pensó,
Que era el Aguila efcogida
De fu veneno vencida,
Aunque miraba en fu daño
Mil feñales de fu engaño,
Pero ninguna jentida.
Tom.III. Q.4 R0-
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Ts,O.-tWANCE DE VN CAVALLE9O DEL
Perú, en elogio de la Geti¡a, renritefele, faiplicando!a[u

rendí rniento fuelfé inrrito d la dignacion de fu
refpuefla.

t vos, Mexicana Mufa,

A Que en e& Sagrado Aprifco
Del Convento hazeis Par nato,
Del Parnafo Paraifo.

i Por quien las nueve del Coro,
No Polo á diez han crecido,
Mas les dais aquel valor,
Que á los ceros el guarifmo.

3 Pues aun antes, que nacierais,
Eran el comun afylo,
Teniendo cultos, fin aras,
En mentales facrificios.

q. Campando de Semi-Diofas,
Y comunicando auxilios,
Por donde con las Deydades
$e entienden los entendidos.

5 Y en chollas, como en pelotas,
Metiendo el viento á crugidos,
Atacavan el ingenio,
Harta arrempujar el"juizio.

6 Influyendo á toda broza
Y foplando á dos carrillos

Los
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Los metros á borbollones,
Sin eípumar el eftilo.

7 Que aunque andava el Caftellano
Yá en andadores Latinos,
Halla que en vos fe foltó,
No hazia mas, que pinitos.

8 En vez de aquel Cortefano
Ayre, que dá temple al ritmo,
Nos derretian los íeffos
Con el calef rinur illo.

9 Mas defpues que vos falifleis
A fer del Orbe prodigio,
Y de Angel, hombre, y muger
Organizado individuo.

io Defpues , que por vuefara vena
Se defangró todo el Pindo,
Dexando en feco á los pobres
Poetas de regadio.

'i i Defpues , que el Deifico Numen,
En quinta - efíencia exprimido,
Se alambicó á los humanos
Por vueflro ingenio divino.

i i Defpues, que apurafleis (tiendo
De la Eloquencia el Archivo )
A ciencias , y artes la etiencia,
Y á la erudicion elchilo.

-13 Y defpues , en fin , defpues
De los defpuefes, que he dicho;

Pues

2,49
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Pues delpues de vos, es nada
Todo lo que antes ha fido.

14 Digalo la Venerable,
Sabia Hermandad del Chayfiro,
Cuyo Tribunal es yá
Picóta del Peralvillo.

1[5 Y es, que como las foplafleis
El viento, y el exercicio,
Mano (obre mano, oaiofas,
Quedaron Mufas de anillo.

x6 Y porque no perecietlen,
Y tuvieüen del bolfillo
Con que hazer rezar vn ciego,
Las dexais los Villancicos.

17 No de los vueftros, que cubren
( Aunque de fayal vertidos )
Myflerios de rancho fondo
En el vellon del pellico.

i 8 Pero dexando efto á parte,
Pallo á expreffar los motivos,
Que ázia vos me llevan, como
Al hierro el imán a6livo.

1.9 Sabed , pues , que vueflrras obrad
A mis manos han venido,
Al modo que la fortuna
Suele venirte al indigno.

so Leilas, bolvienndo á leerlas,
Con gana de repetirlo

Ter.
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Tercera vez, y trecientas
Del fin bolviendo al principio.

zz Hallando tal novedad
En lo proprio , que he leido,
Que me parece otra cofa,
Aunque me fuena á lo mifmo.

i .z Querer corprehenderlas , es
Vn proceder infinito,
Porque dán de si, fegun
Las alarga el Leaor pio.

z; Con ello, os he ponderado
Lo bien que me han parecido;
Y lo que en la voz no cabe,
Por los efectos explico.

24. Pues lo que el entendimiento
Aun no alcanca á apercibirlo,
Fuera faltarle al refpeto,
Mandarlo por los fentidos.

%S Y como fon filigranas,
Mas delicadas, que vn vidrio.
Al tocarlas con los labios,
Se pueden hazer añicos..

a6 Ybolviendo al Mare -magnum
De vuefiros profundos Libros,
Donde ay en fu Mapa-mundi
Metros de Climas difintos.

17 que al dos Tomos fe eftrechafiTen
Tantos Poemas, admiro;

Mas
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Ma como efpiritus fon,
Sin abultar han cabido.

z8 Y aun fiendolo, es tanta el alma;
Que les aveis influido,
Que porque quepa, en dos cuerpos
Fue menefter dividirlos.

eg El beneficio, quehiz'sleis
En la Prenfa, al imprimirlos,
Limpió los Moldes, que eítavatx
De otras obras percudidos.

3o Hafta la tinta (que efe¿tos
Tenia de bafilifco,
inficionando la vifta )
Ya es de los ojos colirio.

3 z Buelto en lamina el papel,
En bronce fe ha convertido,
Preftandole duracion
La folidéz de lo efcrito.

3 i Y. todas las Oficinas
En efta fe han corregido,
Que firve de fee de erratas
A los modernos, y antiguos.

3 3 En lo heroyco aveis quitado
El Principado á Virgilio;
Y lo merece, pues Tiendo
Culto, fue claro con Dido.

34 Lo 'enfauico á vueftrofueño
Cedió Gongora, y corrido,

Se
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Se ocultó en las Soledades
De los que quieren feguirlo.

3S Como á Quevedo,y á Cancer
(Dandoles chifle mas vivo)
La fal les aveis quitado,
Han quedado defabridos.

36 Dulce abeja en el panal
Del ami,r es vuef}ro pico;
Con vos, Ovidio, y Camoes
Son zanganos de Cupido.

3 7 A los Comicos echaron
Vueflras Comedias á filvos
De _las Tablas mas bien, que
Los que las han contradicho.

3 8 Solo en Calderon feguis
DO la Barca los vefligios;
Y le aveis hecho mayor,
Con averíe competido.

3 9 Con vos, fose Arion, Y Orfeo
En la Mufica chorlitos;
Y pueden irfe á cantar
Los Kyries al Lago Eftigio.

40 Ceffo, por no defatar
De Autores tantos el lio,
Que el que los carga, parece
Mas harriero , que erudito.

41 No .ay Profefsion, Ciencia, ni Arte,
U otro primor exquifito,

que
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Que fu perfecion no os deb7,
Si fu origen no ha debido.

4i, Pues lo Palaciego es tal,
Que allá en vueftro Buen Retiro,
Parece, teneis la Toca
En infufion de Abanino.

43 Bien logró naturaleza
Los borradores que hizo
En todas las Mari - Sabias,
Hafha facaros en limpio.

44 La Archi - Poetifz foil,
Con ingenio mero mixto,
Para v ar en ambos fexos
De Verfos hermafroditos.

45 Vos foil el Memento homo,
Que en medio del frontifpicio
La ceniza de Camoes
La poneis al mas perito.

46 El totum continens fois
Y fois (falvo el pergamino)
Biblioteca racional
De los efiantes del figlo.

47 Sois, mas no se lo.que fois,
Que como al querer mediros,
En el Mundo eftais de nones,
No teneis comparativo.

48 Aunqúe imperceptible fois,
Si del todo no he podido,

Al
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Al tamaño de mi id'ea
Os he dibuxado en chico.

49 Y aun en borron los afeLIos
Atraéis con tal dominio,
Que (obre fer voluntario,
Lo for£.ofo anda reñido.

So Más yo, tales, quales fon,
Ellos Verfos os dedico,
De la iizclinacion guiado,
De la razon compelido.

S i Bien s'., que verfificar
Con vos, fuera gran delito;
Bien, que no fe ofende. el Mar
De qúe le tribute vn Rio.

S L Por tal , aquel e Romance
Admitid, que yo os le embio,
Como vno de los obfequios,
Que firven ál defperdicio.

S 3 Un focorro de refpuefa
Solo de limofna os pido,
Que para poetizar
Vuef+ras migajas mendigo.

S4 A elfo vá elle Romancón
Tan largo, como el camino,
Para que con él podáis
Refponder, fino ay Navio.

55 Y tambien , por que fi yo
( Can el reflo del Poetifmo )

Em-

=SS
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Embido á la que es Primera,
Sea con cincuenta y cinco.

&O7v(ANC E, EN AVE RESPONDE I
Poetira con la d fcrecion que acof timbra ; y exprefra el

nombre del Cavallero Perisano, que la
aplaude.

tia va,, aunque no debiera;
(Incognito feñor mio)

La refpuefta de portante
A los Verfos de camino.

No debiera, porque quandQ
Se oculta el nombre, es indicio,
Que no aveis querido fer
Hombre de nombre conmigo.

Por lo qual, fallamos, que
Fuera muy juítocaffigo,
Sin perdonares por pobre,
Dexaros por efcondido.

Pero el diablo del Romance
Tiene en fu oculto artificio
En cada Copla vna fuera,
Y en cada Verfo vn hechizo.

Tiene vn agrado tyrano,
Que en lo blando del eítilo,
El que fuena como ruego,
Apremia como dominio.

Tie.
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Tiene vna virtud, de quien

El vigor penetrativo
Se introduce en las potencias,
Sin pallar por los fentidos.

Tiene vna altiva humildad,
Que con efiruendo fumiífQ
Se rinde,para triunfar
Con las galas de rendido.

Tiene , qué se yo que yerva s;
Qué conjuros, qué exorcifmoss
Que ni las fupo Media,
Ni Thefalia las ha viflo.

Tiene vnos ciertos fonfaques,
Inftrumentos atrativos,
Garfios del entendimiento,
Y del ingenio gatillos.

Que al raygon mas encarnado,
Del difamen mas bien fixo,
Que aya de callar, harán
Salir la muela, y el grito.

Por efto, como forrada,
Sin faber lo que me digo,
O$ refpondo, como quien
Efcrive fin alvedrio.

Vi vueftro Romance, y
Vna vez , y otras mil vito,
Por mi fee jurada, que
juzgo que no habla con migo.

Tom.III. F%
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Porque yo bien me conozco,

Y no foy por quien fe dixo
Aquello , de ayer juntado
Milagros, y bafilifcos.

Verdades, que acá á mis folas
En vnos ratos perdidos,
A algunas bueltas de cartas
Borradas, las (obre-efcrivo,

Y para probar las plumas,
Infirumentos de mi oficio,
Hize Verfos, como quien
Haze jo que hazer no quifo

Pero ef}o no pafso de
Confultar acá conmigo,
Si podré entrar por Fregona
De las Madamas del Pindo.

Y fi beber merecia
De los criftales nativos
Caftalios, que con fer agua,
Tienen efetos de vino.

Pues luego al punto levantan
Vnos flatos tan nocivos,
Que dando al feíto vayvenes,
Hazen columpiar el juizio.

De donde fe ocafionaron
Los traf jieffes, que dio Ovidio,
Los tropecones de Homero,
Los vaguidos de Virgilio.

Y
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Y de todos los demás;

Que funebres , ó feflivos,
Conforme les tomó el Numen,
Han moflrado en fus efcritos.

)Entre cuyos jarros yo
Bufque, por modo de vicio,
Si les fobrava algun trago
Del alegre bebedizo.

Y (fino me engaño ) hallé
!n el afsiento de vn vidrio,
De vna mal hecha infufion,
Los polvos mal desleídos.

No sé fobras de quien fueron;
Pero fegun imagino,
Fueron de vn bribon aguado,
Pues haze efebos tan frios.

Verfi Pico defde entonces,
Y defde entonces poetizo.
Yá en Democritas rifadas,
Yá en Eraclitos gemidos.

Confulté'a las Nueve Hermanas,
Que con lus Flautas, y Pitos
Andan, de vna en otra Edad,
Alborotando los Siglos.

Hizeles mi invocacion,
Tal, qual fue Apolo fervido,
Con necefsitadas plagas,
Y coñ clamores mendigos.

Tom.III. R1
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Y ellas con piedad, de verme

Tan hambrienta de exercicios,
Tan fedienta de conceptos,
Y tan defnuda de eftilos;,

Exercitaron las Obras,
Que nos pone el Catecifmo,
De Mifericordia, viendo,;
Que tanto las necefsito>

Dióme la Madama Euterpe
Vn retazo de,V irgilio,,
Que cercenó defvelado,
Porque lo efcrivib dormido.

Thalia me dib unas nefgas,
Que fobraron de vn corpiño
De vna Tabernaria Scena,
Quando la ajufl o' el ve(ido.

Melpbmene vna vayeta
De vna Elegia, que hizo
Seneca, que a Heffir firti i0
De funefl:o frontifpicio.

Vrania, Mufa Efl:rellera,
Vn Aarolabio, en que sido
Las maulas de los Planetas,
Y las tretas de los Signos.

Y a1,51 todas las demás,.
Que con pecho corrpafsivo
\teflir a) Soldado pt.bre,
Quifieron jugar conmigo.
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Ya os he dicho lo que foy,

Yá he contado lo que he Pido;
No ay mas que lo dicho, fi
En algo vale mi dicho.

Con que fe figue, que no
Puedo fer objeto digno
De los tan mal empleados
Verfos , quinto bien efcritos.

Y no es humildad , porque
No es mi genio tan bendito,
Que no tenga mas Phílaucia,
Que quatrocientos Narcifos.

Mas no es tan defvaratado,
Aunque es tan defvanecido,
Que prefuma, que merece,
Lo que nadie ha merecido.

De vueflra alabanca objeto
No encuentro, en quátos he viflo,
Quien pueda ferio, fi ya
No fe celebrare él mifmo.

Si Dios os hiziera humilde,
Como tan difcreto os hizo,
Y os oftentárais de claro,
Como campais de entendido.

Yo en mi Lógica vulgar
Os puf era vn fylogifmo,
Que os hiziera confeílar,
Que elle fue falo el motivo.

Tom.Ill. R 3 Y
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Y que quando en mi empleais

Vueíaro- Ingenio peregrino,
Es pianifeflar el.vueítro,.
Mas, que celebrar el mio.

Con que quedandofe en vos, >
Lo que es.folo de, vos digno,
Es:vna accion immanente,
Corno verbo intraanfitiiio..

Y afsi , yo no os lo agradezco,.
Pues Polo quedo, al oiros,
Deudora de lo enfeñado,.
Pero nó de1o-aplaudido.

Yafsi,Libed,que n.aeftorva
El curiofo Labery'nto
En que, Dédalo Efcrivano,
Vueflro nombre ocultar quito.

Pues , aunque quedó encerrado,
Tiene tan claros indicios.
Que fino es el Mino Tauro.
Se.conoce el Paulo-ihinus.

Pues fi la convinatoria,..
En que á vetes KirKerizo,
En el Calculo -no engaña,
Y fe yerra en el Guarifmo,.

Yno de los Anagramms,
Que talen con mas fentido
De fea volumofa fhrnma,
Que'ocupára muchos Libros:

Di-
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Dize. Dirélo? Mas temo,

Que os enojareis conmigo,
Si del Titulo os defcubro
La fee, como del Baptifmo.

Mas como podré callarlo,
Si ya he empezado á dezirlo,
Y vn fecreto, yá rebuelto,
Puede dár vn tabardillo?

Y afsi, para no tenerle,
Diré lo que dize, y digo,
Que es el Conde de la Granja,
Loas Veo. Lo dicho, dicho.

ROMANCE, EN 'EC0NOCIMIENTO
á las inimitables Plumas de.la Europa, que hizieron mayores

fus Obras con fus Elogios , que no je- hallé
acabado.

Uando, Numenes Divinos,
Dulcifsimos Cifnes, quando

Merecieron mis defcuydos
Ocupar vuefIros cuydados?

De donde á mi tanto elogio?
De donde á mi encomio tanto?
Tanto pudo la difl:ancia
Añadirá mi Retrato?

De qué eflatura me hazeis?
Qué Colofo aveis labrado,

Tom.III. R + Que



%64 Fama, y Obras Poftbumas
Que defconoce la altura,
Del Original lo baxo?

No foy yola que penfais,
Sino es que allá me aveis dado
Otro fer en vuefIras plumas,
Y otro aliento en vuefiros labios.

Y diverfa de mi mif ma,
Entre vuefcras plumas ando,
No como foy, fino como
QuiCifteis imaginarlo.

A regiros por informes,
No me hiziera alfombro tanto,
Que yá sé quanto el afeao
Sabe agrandar los tamaños.

Pero f de mis borrones
Vifteis los humildes rafgos,
Que del tiempo mas perdido
Fueron ocios defcuydados.

Qué os pudo mover á aquellos
Mal merecidos aplau{bs?
Afsi puede á la verdad
Arrafirar lo cortefano?

A vna ignorante Muger,
Cuyo ¿tu dio no ha pafado
De ratos, á la precifa
Ocupacion mal hurtados:

A vn cati ruitico aborto
De vnos etteriles campos,

Quc



de Sor,uana Yn¿s de la Cruz, 16 S
Que el nacer en ellos yo,
Los haze mas agoftados:

A vna educacion inculta,
En cuya infancia ocuparon
Las mifmas cogitaciones
El oficio de los Ayos:

Se dirigen los elogios
De los Ingenios mas claros,
Que en Pulpitos, y en Efcuelas
El Mundo venera fabios?

Qual fue la afcendente Eftrella,
Que, dominando los Aftros,
A mi os ha inclinado, haziendo
Lo violento voluntario?

Qué magicas infufiones
De los Indios Erbolarios
De mi Patria, entre mis letras
El hechizo derramaron?

Qué proporcion de diftancia,
El fonido modulando
De mis hechos, hazer hizo
Confono lo deftemplado?

Qué finieftras perfpeffivas
Dieron aparente ornato
Al cuerpo compuefto folo
De vnos mal dittintos trazos?

O quantas vezes,ó quantas,
Entre las ondas de tantos

%TO
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No merecidos loores,
Elogios mal empleados:

O quantas, encandilada
En tanto golfo de rayos,
O huviera muerto Phaetóte,
O Narcifo peligrado!

Ano tener en mi mifma
Remedio tan á la mano,
Como conocerme , fiendo
Lo que los pies para el pavo.

Verguenca me ocafionais,
Con averme celebrado,
Porque facan vueftras luzes
Mis faltas mas á lo claro.

Quando penetrar el Sol
Intenta cuerpos opacos,
El que pienfa beneficio,
Suele refultar agravió:

Porque denfos, y grofferos,
Refifciendo en lo apretado

,De fus 'tortuofo. s poros
La intermifsion de los rayos:

Y admitiendo folamente
El fuperficial contado,
Solo de ocafionar fombras
Les firve lo iluminado.

Bien afsi á la luz de vueftros
Panegyricos gallardos,

De
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De mis obfcuros borrones
Queda los disformes rafgos.

Honorificos fepulcros
De cadaveres elados,
A mis conceptos fin alma
Son vueftros encomios altos.

Elegantes Pantheones,
En quienes el j:afpe,y marmol
Regia fuperflua cuf f odia
Sonde polvo inanimado.

Todo lo que fe recibe
No fe menfura al tamaño
Que en fi tiene, fino al modo,
Que es del recipiente vafo.

Vofotros me concebifteis
A vueftro modo,y no eftraiio
Lo grande, q ellos conceptos
Por fuerca há de fer milagros.

La imagen de vueftra idéa
Es la que aveis alabado;
Yfiendo vueflra,es bié digna

De vueltros mifmos aplaufos.
Celebrad elle de vueftra
Propria aprehenfió fimulacro,
Paragi e en'vo'fotros milmos
Se buelva al quedar el lauro.

Sino es que e l fexo ha podido,
O ha querido hazer,por raro,

Que
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Que el lugar de lo perfeao.
Obtenga lo extraordinario.

Mas á efto foto por premio
Era baftante el agrado,
Sin defperdiciar conmigo
Elogios tan empeñados.

Q ien en mi alabanca viere
Ocupar juizios tan altos.
Qué dirá, fino que el gufto
Tiene en el ingenio mando?

Efte Romance, que aun entre la valentía de los
humeros, mue(lra en la Poetifa lo humilde de fu ge-
nial defcófianca,fe halló afsi,defpues de fu muerte, en
borrador, y fin mano vltima. No ha parecido conve-
nir, que de muchos Ingenios, que lo defeavan, alguno
le fenezca; ó porque no ay luz artificial, por mucho
que brille, baftante á ter remedo del Sol,aun Va' mori-
bundo; ó porque fe imprima mejor en nueftra laftima
el concento vlumo,y finifsimo del Cifne, que Ejpira.

J T7 Ni
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21 f1N 'q4 qE NVESTZASEI 4
de ~j. excelente FPincel.

SONETO.

S
Y va Pincil,aunque grande,al fin humano,

Pudo hazer tan bccrlifsima Pintura,
Que aun vifta perfpicázen vano apura
Tus lúes , ó admirada fina en vano.

El Autor de tu Alma Soberano,
Proprocionado campo á trizas hechurá
Quc gracia pintaria ? Que hermofurax
El lienco tnas-capaz,. mejor la mano:

Si eftará ya en laEfphera luminofo
El pincel, de Lucero graduado,:
Porque-te amaneció,. Divina Auroral

Y como que lo c t a; pero quexofo
Dize,,que ni aun la colla le han pagado,
Que-gafó enti_mas luz., que tiene aor&.
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dL PETAJJAtSE S. JrAN DE SA1AGflsZ El
confumir la Hoffl Con¡agrada, per aparecerfele en e&

Chrilo p/ blernente,

SONETO.

W

¡en, que regale viflo, y no comido,
l Leon, ya Panal, imaginara?

Quien , qne dulcura tanta fe eftorvára
Lo muy fabrofo, por lo muy florido?

O Juan, come, y no mires , que a vn fentido
Le dászelos con otro : y quien pensara,
Que al Fruto de la Vida le quitara
Lo :hermofo la razon de apetecido?

3Vlanjar de Tiños:es el Sacramento;
Y Dios , á ojos cerrados , nos provoca
A merecer , comiendo , fu alimento:

Solo a San Juan, que con la vifta toca
A Chrifto en él , fue mas merecimiento
Abrir los ojos, y cerrar la boca.

CON
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COZZ GkACIOSA AGV(DEZA JECOMPENSACON
cl mifmq aplaafo 41 DoEl or (Don Juan .Ignacio de Caflorena y

Vrfua, por bn papel, que dj rri0 en elogio, y
defenfa de la Poetrfa.

D EZ IMA.

F Avores, c^ue ion tan llenos,
No (abre fervir jamás,

Pues debo ef}imarlos mas,
Quanto los merezco menos:
De pagarfe eflán agenos
Al mifmo agradecimiento;;
Pero ellos mifmos intento,
Que firvan de recompe;iff,
Pues d_ebeis á .mi defenfa
Lucir vueftr o entendimiento.

It^E í^ 11i^ ^ ^ ^w v^E ^A ^ ^ ^ ^ u^ ^►Y^ Il^il^ ,̂ A,^i1

EN

el Prologo te previne(Leaor amigo) que por
ultimo, para coronar efla obra,ofrecia á tu di,.

<verfió las Poefias Funebres,Latinas,y Cáflellánas;pues
como Sor Juana Ynés iluflró con fu habilidad ambos
idiomas , es bien fe duplique en Lenguas la Pocha á
aforarla en todos metros ; y fon de los Ingenios, que al
tiempo 4 murió ,florecian en Mexico . Cal"ificafe bien,
el laflirnófo emphafis de que el fentido que fe hizo pa-
ra verse hizo para llorar; pues al vér morir á fu ama-

difsi-
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difsima Sor Juana Inés, el luffre de fu Nacion, el he
por de fu Patria,el mas rico teforo de fu America;ape-
nas quedó pluma , que no trasladaffe á fu tinta los cot
lores de fu coracon.

A efte affumpto traxe de Mexico á Madrid vn Libro
nnuy erudito, enrumbofo eftilo, intitulado : Exequias
Mytbologicas, Llantos Pierides , Coronacion Apolinea en la Fa-
m a Poflhama de la flngadar Poetifa , efcrito por el Bachi-
ller Don Lorenco.Gongalez de la Sancha, ingenio de
los mas floridos de nueffra A.merica,digno de los mol-
des, :como entenderás de los poftreros verfos,que con
aquél Fiazis.coronat opus, e[ián los vltimos. Difcurro fe
dará á la Efiampa,con vna valiente,y erudita Oracion
Funebre, que eferivió el Licenciado Don Carlos de
Sigucnca y Gongora , Cathedratico de Mathematicas
en la Real Univer1 dad de Mexico, -bien conocido por,
fus muchos Efcritos.

Entre los demás papeles, los figuientes ion elegan-
tes, numerofos, y difcretos; y fobre todo, natry ex-
prefsivos de-fu debida láftimá. I-la fi do precifo,por no>
abultar effe Tomo con demaf a , no imprimirlos to-
dos, facando á luz ef}as Prenfas los mas principales,no
por mejoria,que todos fon iguales, fi por la recomen-
dacion á los.fugetos de la Real Univerfidad , y los ce-
lebres Colegios de la imperial Mexico. Los Dueños,
pues, de los que no fe hallaren aqui, podrán tener allá
fu fentimiento, mas no jufta quexa; pues no aviendo
contra la fuerca razon , en fu mefmo conoáitniento

acontrara la fatisfacion fu cortefania.
DEL
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DEL M.R. M. Fr. JUAN DE RUEDA, W L
Orden de N. P. San Aguilin , Cathedratico de Prima
de Sagrada Theologia en fu Colegio de S. Pablo, y de

yifgperas de Philofophia en la Real Univerfidad
de Mexico.

ALIQ_VOT ANTE O BITV2f M1 NSlBVS
Soror loanna Poefi, bale dicit , fique tetam

Deo committit.

EPIGRAMMA.

UNa No1,em fueras nuper celebrata Sororum
Gloria,fatidici, delitiumque Dei.

Carmina condebas, ref nans, que buccina fama
Condita nos: patitur: carminafama canit.

Sed libuit tandem Phczbo dix ff ¡upremum
Ore bale: inYaleas hinc znage, Phaebe licet.

4f ernare modos , bitamque no1)o ordine ducis:
Prat qui biteponitur ille mwdus.

Numinis obtira es, tibi 7'enerat 1'nda Poefrs;
Sed magis oblito Nuinme , Numen ade(l.

0 de Tricolos, Tetraflophos! IOecus Parnaft
Cadit, dum Soror loanna moritur.

Correpta tandem martis acinace,
Suprema biditPata (- Delor! (Dolor! )

Carpenda bite, que mcrrebat
Lumina Nefioreos per anuos.

Nomen loannagratia prdflitit,
tefert & ¡¿fe nominegratiam

Tom.III. 5 F,t
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Etgrati,e nomen decorant
Iure , quod rfque volat per Orbem.

ÍDedere famam Nu►nina nomini
Pi►gi celebrant , que penetralia,

Ioanna prEe/1at, fed yicifsim
Nomina Numinibus , vel ipfis.

Quid ergo Muf e ? Corda perennibus
-colore taEtie Jolvite lacrymis.

Et lumina obfcurate planE u,
Lumine drfresente bef ro.

Fluenta, que dat Pegafis yngula

Ilau/it )►oraci mente Poetria
Augete `laciyrnis fluenta.

Ne pereantfe ete fletu.

DEL
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DEL LICENCIADO DO N JUAN JULIAN DE
Villalobos , Colegial Real en el Colegio Real

de San ildefonfo de la Ciudad de
Mexico.

LACPIMM UEXICAN£ VVBIS IN OBIT'P
Sororie loanne Agnetis d

Cruce.

ELEGIA.

SVJlulit atra dies media de luce loannam,
Mexiceam lucem fub/?ulit otra dies.

Falce rapiet Libitina ferox mea lumina falce
Lumina non rapiet, quoe fatis ora rigant.

V ita perit randem ( dolor ab! ) dulcif ima ns lri
TraEus. Qis frsgiat funera? Vita perit.

Oecidit Vrbe diu celeberrima Numine:No ►uen
Vrbe perit;Vatis: Nomen in Orbe manea.

Occidit haud:miror; ndm Phaebus in ^ethere novit
Occafum: Pharbi lamina baya vident:

Mergitur immenfo moriens in mar►nore Phaeliru,
Marmora dant lacrym e, dum cadit i/la, mese.

Hinc cadet axe Phxbus mrritó : batid m irere cadentem,
Fama cadit Pindi. Quid 119' Apolo cadat?,

S^ilicét hec fontis Vates exhauf rat Dudas
Caflalij: exhauflus, fi perit illa, perit.

Tom.III. 5 z Tierl.



176 Fdri:d , y Obras
'Préri dura nurneru,n dicas aux fe fororu»r:.

Falleris, huic firnilis non er•it hlla Sovor.
0 nuher celebranda modis per /recula cuntiis!

Si ficper bllos erit, te pertunte, modus.
Omnibus, ó mulier , numeris perfeE a: dederunt

FHoc tibi, nsrn numen, quos modulata dabas,,
1n-P-idere Poli, terne inbidere; fed illam

Jure fatis meruit, Numirae plena 1P. olum,
0 fetix xther, i? felix terra, (Poet,e

A,nifere Crucem: Crux erit irla placeas.

Id foramen erit, 'bef gia grata fegrser:tur,
Vates habet frxos pagina multa pedes.
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DE DON JOSEPH DE GUEVARA, COLEGIAL
Seminarifla en el Real de San lldefonfo,Rethorico

en el Maximo de San Pedro, y
San Pablo.

AFOLLO MVSAS HO(&TATVT ID PLANCT"T'Af
in Decim£ obitu.

P
Hcebus , vtprimara rígido dolore

Afpicit pr,efus numeris dijrta►n
Fata, perfeElo numero dieru,n.

Claudere ,atem.
Ecce de►fatis lacrymis foleflus,

Ora perfufus, nitidoque rore
Rupe Parnafi` modulatus alta

Carmine trifli.
lam Sor vobis Convites amica,

Sibe poflremo moriens rece/sit,
EtJmul Pindi cecidit fuperbi

Gloria magna.
Ergo nunc omnes modulis calientes

Triflibus Vatis 1 acrymate mortem,
Ducite r bef?ri paritér Sorori

Funera iufla.
Ora quin omnes operite tr Jtes

Lugubri ''peto tegite, ac dolentes
Noj1ra defferti iuga facri Pindi.

Vefle nigranti.
Tom.III 53 DE
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DE DON TIBURCIO DIAZ PIMIENTA,
Abogado de la Real Audiencia de Mexco,y Colegial

en el Infigne Colegio de San Ramon
Nonnato.

EPITAPHIUM..

Si/legradum , P atar,
4ferbatur in hac Vrna [apientia,,

4 eruatar,. lacere nallibipatefl-,
Orta e/1 in montibus,

Et fwb noEtem,,
Sed bel inde fapientia,

Cuiusfundamenta in montibus,

9-,!-,la ante luciferum edita . i, lucera,.
In montibus geminis
Parnafum dixeris:

Sed debites
Anca Parnarus ft , quod'l anc tulerit Mfam9,

Sui Mr farum Parentem?
A n palies tanta Agnes extiterit Mufa

Q la arta lit Parnafo
Adolebitsu Vallibus, an in fpccu?

Ceu;Xgeri,e doElrina,
Seu Chironii?

V trnmque• 0 Natale Opidwn
Tbefalsíwn referí antrum,

Sed: Ljcx u$ tít.
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Occidui Orbis Corona f iit Ioa, na,

Ceu Medo alteri.
A Cirlo per montes occafus largita

Corona ; ergo ad ea putegni ferenda,
Ebefta el Mexicum

Occafus Curiam
.E1ia e iam ingreffa contabuit,

Nec miram:
Non placen Ars, cuius ín/ pe non/it olba,

Sedgladius:
Cuins flemma

Frippopotamus fit, non Ciconia,
Cum pacis /?udiofa nemoro fam Patriam reliquerit,

Quia Conúferacem, non oler
Aptiorem telis,quamfertis,

Ni Togam puduit
Clamyde dignos humeros decoran

Inaagurata Princeps,
Nec finepaludamento,

Rieronymi Purpura ornatur,
Diadema fine cibarijs,

El fe, quipoterat?
Promum domas panis elegit

r$ethlemiticum accolam,
Sed Carlum

Progemino Orbe geminawiCoronam def:derans,
Cum Ariadnam haberet,

loannam arripuit.
Tom.llI. 54 JUS-
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^US7'ISSIMQ DOLOR, QUE EN LA
muerte de lakPoet fa exprejfa mado

EL BACHILLER DON MARTIN DE OLIVAS,
Presbytero, Maeftro, que mereció empezará fer

de la Poetifa (y no fue menetler pro{eguir)
en la Lengua Latina.

SONETO.

N

O llora J ob, quando Prudente , y Santo,,
A vifta del dolor que padecia,

Para llorar, licencia í Dios pedía,.
Por hallarfe deudor aun del quebranto?

Si llora Job: Mas el dolor es tanto
En la pena , que cruel le combatía,
Que conoció difcreto , no podia
Pagar tantas mercedes con fu llanto.

Murió Julia (b dolor! ) . quando ha quedado
Sin pagar con el llanto el fufrimiento:
Qué hará, pues, vn dolor tan empeñado

Que hará, fin dár debido cumplim iento?
Quebrar , y retraerle en el (agrado
De vn fabio , y filenciofofentimiento.
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ADhfLRRACION , QJJ E CON EX E t1 P L A ?\.E S
eflraiia la muerte de la Madre Juana Y ies,ypiadlo/;s

r. e,/pue(la de lo que dude,

D E D O N ALONSO RAMIREZ. D E VARGAS.

SONETO.

A

Goniza del Sol la edad luziente?
No, que a giros eternos fe devana;

Y en los dos emisferios es mañana,
Lo que parece en ambos Occidente.

Muere el Cherub ? No muere, que eminente
Del faber vive efiencia foberana,
Mar de iluminacion, que fiempre mana;
Luz,.que fiempre es Aurora , y es Oriente.

)Pues como ,. fiendo efpiritu de (ciencia
Julia, el Ocaro fu efplendor domina?
Fue acafo porque , humana inteligencia,

Tan vnica murió, tan peregrina,
Que en ella fue la muerte providencia.,
porque no la tuvieran por Divina.

TRANS-
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TRANSFIERE ALA UTILIDAD, QUE
tendrán los Ingenios con los Efcritos Pofthumos de la

Poetifa, la claridad que toman las Eftrellas
de la muerte del Sol.

DE DON DIEGO M'AITJNE,Z.

SONETO.

01 vivifle, con luz tan efcogida,
Que aun eftimulo al Sol fueras de z élos.

A quien cubren tal vez de nubes velos,
Siendo tu entre los velos-mas Juzída.

Sol vivifte, y por fer de Sol tu vida,
Apagaron tu ardor.mortales yelos;
Porque tiene el flamante Rey de De1os
En Mar eladotumbapprevenida.

Sol vivifte, y avrá muchos acafo,
Que mendigando de tus lunes bellas,
A fer Aftros afpiren del Parnafo.

Ocafo, pues, padezcan tus centellas,
Que fi el Sol no haze tumba del Ocafa,
Luzimiento no gozan las Ef}rellas.

AR-
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ARDOR DE POETICO NUMEN,
hallado entre las cenizas de la Poetifa,

difunta..

DE DON JUAN ZAPATA..

SONETO.

nUien es, aquella, á quien- difunta E{frclla
Oprimiendo la-luz fombra enemiga,

La, breve tierra de vrrfepulcro-abriga,
Y enpoco• efpacio leve-polvo fella?

Quien es aquella antorcha , á quien tan bella
El muerto refplandor cVS®l mendiga?
Quien es-aquella ?' No ay quien me lo, diga}
Pero quiecrnos :dirá-quien-es aquella?

Es retorica,lampara, que obfcura
Explica mas fu lumbre foberana,
Clara fatalidad de fu - hermofura.

Es mas Divina, auirquando mas-humana,
Reliquia iluftre •de otra luz-mas pura,.
Es-la.Ceniza .de la-Madre Juana..

^EA-
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LAMENTASE EN LA MUERTE DE LA MADRE
Sor Juana Ynés de la Cruz.

DE DON JOSEDHM1GV'EL DE TOkIES
Sindico 2y Secretario de la Real Vniberfldad de Mexico.

P OMANCE.

Ufpende, Cloto atrevida,
S El ardimiento á tu furia?

Quando executan las Parcas
Su ley tyrana en las Mufas?

Si Aflros el Sabio domina,
Su contrafte no prefumas:
No 4a de vencer tus alientos
La que de los Aftros triunfa?

Allá en tu debil eftámbre
Cortes tu rigor influya;
No en dorado hilo , que fabia
Supo eternizar la induftria.

Effa contra quien aleve
Exprimes mortal injuria,
Es Minerva , efcudo fuerte
Para rebatir tus puntas.

Advierte , fañuda fiera,
La grandeza de quien bufcas;
Bien, que en voto de la embidia
La miíma grandeza es culpa.

Borrar efplendor Divino
De inocente luz procuras?
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Si, que el luzir es delito,
Si es la ignorancia quien juzga

,rías no efperes que á fu aliento
Tu herida mortal:confuma;
Porque no es muerte el' morir,
Quando el morir es fortuna.,

Ella vivi© de lucir,
Tu con la muerte La ilufirass
Luego el morir no -la mata,
Pues haze el morir que luzga.

Su fabio aliento yazia.
Dei'cuerpo en la effrecha • tumba:
Luego fi la carcel rompes,
La libras,, no la fepultas.

l faber es mejor vida,
Nunca la muerte lcofufca:
Como 1, pues:, quien faberfupo.
No fabrá vivir difunta?

A fuardiente vigor-calca
Tu aladá flecha las plumas:
Como pretendes rendirla,
Si el tiro abolarlaayudae

No efperes=-que de fus alas
Sepulcro feala .efpuma,
Que-fabe fufrir de-Apolo
El ardor defda fu cuna.

Cuenta, _enEin,xriunfos en-otros,
No en quien vinculó fegura
En el.Templo &e la Fama
Sai ninortalidád augufá. ILQ
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LLOROSO DISCURRE LA CAUSA DE AYER
muerto la Poetifa ,y en lo indecifo que lo dexa, halla

la refpuefta de -oportuno emphafis.

DEL LIC. DON F kA N C I S C O DE 4M&,4,
Capellan en el Convento Real de las Zeligiofaá

de f efes Maria de-la Ciudad de
Mexico.

SONETO.
Ve aquí yazes, ó Nife? Ya' fe invierte
El orden de efla Esfera peregrina;

Pues fl en los AfIros el faber domina,
Qual dellos influyó para tu muerte?

No á fu luz , ni al arbitrio de la fuerte
Tu horofcopo temió fatal ruina,
Que quien en la. fortuna predomina;
En los Planetas tiene imperio fuerte

Caufa mayor, impulfo poderofo
Nueva Eflrella te dib., no de Afirolabios
Su rumbo penetrado luminof x

Pues de caufas fegundas fin agravios,
Qual pudo fer la de tu,fin gloriofo?
Que la muerte es E.fl:rella de los . Sabios.

LA-



de Som jama Inés de la eruz,, i 8 7

JAMENTABLE C O N S EU L O A LAS INDIAS
de avería faltado con Juana Ynésel precio mas

fino de fu riqueza.

DEL g34CF17LLE1q D. JOSEPH DE VILLENI4
Pr esb}teto , Colegial Tea1 en el eal Colegio de

Gríllo, en México.

Endechas Enndecafylavas.

A Merica, no llares
La muerte de tu Mufa

Juana Irles ; ó permite
Que fuavizen misecostu fortuna..

No dudo , que , fue golpe
De la Parca fañuda,
Si fe ha de llorar , digno
Del llanto de I-tipocrene , y Aretufa,

Jaífon te robó aleve
La mas crecida fuma,
Que jam s: admiraron
De los dos Mares efcamada turba..

Te quitó de los ombros
La Tyria veílidura,
Con que te adoran Reyna
La efpuma dulce,, y la falobre efpuma.

Robóte el Paladion,
Que tu Imperio aífegura;

No
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No me admira que llores,
Temes Griegos ardides, Griega af ucia

Quitó tyrana Cloto
A la Sagrada Junta
Del Pindola Corona,
Y al Aguila -de Mexico las plumas

Quit©le al Areopágo
Del Non-Plus fu Columna:
SuColumna, que dos
Como Joana Inés ,.noltendrá nunnc

Caufas todas , que hizieran :
Qué digo todas? vna,
Llorará los Alcides;
Qué hará America,fi oy las tiene justas

Pero cef etu llanto,
Las lagrimas enjuga;
Si moriffe .en Inés,
No.llores , á lo menos, por difunta.

Puera-de que G aun viva
Has quedado no es fuma
Pena, que al explicarfe
No.queda de los ojos-tambien muda

Lloró Nino, al mirar
Mendigos en fu Curia
Sus Pages., y no llora
Al vér defped-azar tu hermofa Julia

Lloró Piadofo Eneas
Al trille fin ventura

Pa.
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Palinuro; mas quien
Vib Lagrimas de Enea s por Creufa?

Luego fi tierna lloras,
America , fin duda
No es mucho el dolor, que
La garganta , y los ojos no te ocupa.

Y con razon es poco,
Porquo fi tienes muchas
Cautas para llorar,
De alegrarte no tienes fola vna.

Pues aun la que á tu pecho
Parece efpada aguda,
Si bien lo miras, es
Efpuela, que á gozarte te ºflimula.

La caufa de tu pena
Es la que Pyra juzgas:
Detén vn poco el llanto,
Y verás que no es Pyra, fino Cuna.

Si con el llanto miras
Por eclypfada Luna
De fu color, es fuerca
Te parezca la-nieve pez obfcura.

Dirás, que Ynés murió,
Mas fi precias de culta,
-Vivió dirás , y quien
Vive al morir , no puede morir nunca.

Pero doy, que aya muerto:
Qué nacion ay tan ruda,

To^n.III. T Que
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Que llore al Sol, porque
A nacer en la Arabia fe aprefura.

Qué importa muera Phidias,
Si configue fu induífria,
Que trasladado al bronce,
Dure fu aliento, quanto Palas dura?

Qué importa que parezca
Yaze cn elada tumba
Inés , fi en mejor Palas,
En fusLibros,,al vivo fetraffumpta?

No murió J uana Inés,:
Pufofe en tal altura,
Que levante hafta el Cielo
Lis vertientes Caftalias por fusMcifas.

Vio' que de fu Corona
Quifo privarla inju,
Lifonja, y como era.
Mexico Luna,, fe fixv en1 Luna.

Subiá del Coro Sacro,
Que tus montes iwxa,
A ter de mejor~í'
La Prima entre fus votes, pora&úda,.

Qué gozo. m&yu quieres,.
Qué dicha. mayor bgfcas,.
Que ayer dada al Olympo
Quien fu* conceptos.de contralto Tuba?

Por fer Patria de Hornero
Las-Ciudades confufas

Altet-
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Altercan, goza en paz
El fer tu de otro Homero mejor Cuna.

Luego llorar no puedes,
Sin hazer grave iojuria
Al Cielo,que.en.Ynés
Fixo fobre los.Afros fu fortuna.

Las lagrimas en rifa,
En gozo el llanto mud&
Nació Ynés, pues derrama
Perlas el Pueblo por la Prale,augufia.

No memoriasfuneflas
Sean defde oy las tuyas
Que dulces parabienes
Mas proprios foa á quien 1 1 t ti i a..

O Mexico felice!
Gloric3fa Patria , en cuya
Region el Firmame ó
PorquS produce Eflrellas, fe tl ~a

Defpliegue de -fus alas
Tu Aguiia las puntas,
Que a'-tu ef endide bino
Vigor le dá de Juana Ynés la Pt ma.

Pues oy para-tu aplaúfo
Aun el ayre fe apura
A vitotes, y el molde,
Aljofares, en vez de. tinta, f

*, _* *,^* *4 *
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IIAGINA LA MUERTE DE LA MADRE
Juana Yn'es , como la de la Rofa, que la fuera inutil

durar, aviendo adquirido en edad breve toda
fu perfeccion.

DEL 1DOCTOZ DON JUAN DE AVILES,
Catbedratico de Anatomia en la Peal Vniverfda.d

de MexiCQ,

SONETO

en la pequeña clara luz de vn dia.

S
1

Vive la frefca Rofa edad . entera;
La Rofa , guando el dia muere, muera
Pues ya no ha de crecer fu gallardia.

Si fu debil fragrante bizarria.
Nc ha de fer mas, aunque fu vida fuera.
Emula de la Delphica carrera,
Muera , que ociofo fa vivir feria:.

Pues fi efta Rofa ( que la Fama Uora )
En nueve luffros figlos - ha tenido,
Ya no ha de faber mas, ya nada .ignora:

Muera ya, pues , que do&áacuerdo ha fido;.
Que á quien todo lo fabe en vna hora,
Le fobra mucho tiempo en lo vivido.

ELO
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jpISCUiiRE CON NOVEDAD SOBRE
las caufas naturales , que motivaron la muerte

de la Madre Sor Juana Ynés
de la Cruz,

IDE DON ANTON IO REZA TVLLOA,
Caballero del Orden de Santiago , del Tribunal

de Cuentas de la Imperial Ciudad de
1Vlexico.

SONETO.

A

Nuevo modo de morir fe allana
Numen Muger, que en fombras fe efcondia;

Pues las Potencias, donde luz ardía,
Tres Parcas fueron de la Madre juana.

No comun fe atrevió fegur profana,
Que como toda fue fabiduria,
Y en fragil fexo, y cuerpo no cabía,
Mas murió de entendida , que de humana.

Yá la naturaleza en el encuentro,
No pudiendo fufrir quanto la inflama
Vivo Volcán, que la abrafava dentro;

De futil fe quebró, rompió la trama,
Derretida la nieve, baxó al centro,
Y al fu yo refpiró gigante llama.

Tom.III T3 ELO-
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ELOGIO FUNERAL EN LA MUERTE
de la Madre Juana Ynes de la

Cruz.

DEL LIC. DON LOZENZO GONZÁLEZ DE
láSancha..

HAZE A L US 10 N A UN ERUDITO
Rocnance,que en elogio de la Poetifa efcrivió el de-
licadifsimo ingenio de D. Jofeph Perez de M-lontoro9

y anda impreffo en el Tomo Primero de las
Obras.de Sor Juana..

Romance Heroyco.

M
Ediada voz la pena , y el aplaufo,
Partido tenga folio en el affumpto:

Ni todo huele á-,íóplos.del.contento,
Ni calme todo á remoras del f u9 o.

Entretexidos, del placer, y el llanto
Tan v nidos.fe atiendan los impulfos,
Que de la llama del féntir exale
Frcfco:-el incendiv,como-claro el humo.

Ala vaianca de la dura Parca
Oponga el pefo de la fama el triunfó,.
Y al ay re trifte de fu torpe canto
Dcfmienta preilo, fu clarin agudo.

Su
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Su muerte llore lo fenfible amante,

Su ingenio racional cante el,difcurfo,
Cuna Oriental celebre fu memoria,
Porque el Ocafo cuide del fepulcro.

A lo inferior fepulte del cadaver
La parte fuperior del tár mas puro,
Y adonde vive de fu gloria el eco,
Muera el rumor del fentimiento injufo.

No Va' iguales medidas la trifleza
Quiera ocu par tyrana con el guíto,
Los fueros todos los placeres gozen,
Porque pueda el pefar tener ningunos.

De Harpocrates habite los horrores
Necia la pena, y en fu centro obfcuro,
Ni aun vozes formar pueda , que la expliquen
Palido el ayre de fu labio adulto.

Rafgado grite el parche de contento,
Y en fu -fonoro concertado orgullo,
Vna Muger exceda quantos hechos
Acuerda el marmol en dorados bultos.

Vna Muger, que a"la Sagrada Esfera
Sube feliz con rumbo tan feguro,
Que fin el riefgo, del mayor Planeta
Logra del rayo mejorado el hurto.

Una Muger, que el orbe la celebra
Por Apolo mejor, aunque fegundo;
Pues no la huyó la fugitiva Rama
A quien goza Laureles en fu triunfo.

Toin.I [I. T4. Hur-
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Hurto dixe, y no es, que lo vfurpado

Ageno pone impedimento al triunfo,
Y es el lucir de nueílra ilaftre Juana
Mas , que por fer tan grande, por fer fugo!

Demás , que fi del barro á lo indecente
Negara Phebo lucimientos puros,
Para animar conceptos , fi pidiera,
Sus rayos todos le Grviera juntos.

Demás que fe elevó tan eminente,
Que entre el de Apolo y entre fu difcurfo,
Si huviera Prometheos atrevidos,
Que fuera Apolo Promehhéo juzgo.

Demás que el hurto es vn dominio improprio,
Forjado el proprio dueño que le tuvo,
Y de fus adquiridas luzes raras
Imperio le juraron abfoluto.

Adquiridas, que no es razon que quiera
Minorará fus meritos lo infufo,
Que la Corona , que ganó el trabajo,
Infama con la dicha los etiudios.

Una muger , á cuyos linces ojos
Patente efhuvo fiemprelo profundo,
Y las ditancias de lo mas remoto
Acá á faciles liencos las reduxo.

Acá dixe , ,que acá , fi dan los montes;
Preciofis poros, envidiados frutos,
Mas Vafallos fe rinden á Minerva,
Que á civiles tareas de Mercurio.

Aca
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aca, donde, fi á falta de las Prenfas,

No zozobrára el mas tirante eítudio,
Mas hojas floreciera fu diítancia,
Que dib Laureles á fu Oriente Augu¡lo.

Acá, donde en pueriles madurezes
Corre tan prefto literal el curfo,
Que fingen mas de vn cero las edades,
Porque tengan los meritos por tuyos.

Acá, donde las íciencias enlaciadas,
Tan hermanadas llevan fiempre el rumbo,
Que es vna fola Norte muy pequeño
A juveniles defpreciados luítros.

,Acá, donde creció tan admirable
Efle alfombro ingeniofo de dos Mundos,
Que el foto excede á quintos aplaudidos
Roma venera , y los que Athenas tuvo.

Acá, por fin, donde mirando Apolo
Tan excelente el Poetico concurfo,
Temerofo de hallarfe aventajado,
Si no rompió la Lyra, la depufo.

ELE-
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ELEVA SU SENTIMIENTO EN LA MUERTE
de la Poetifa, quexandofe de la Parca , que apagó tan-
tos refplandores, quantas cranfus lucidas noticias da

varias Scieneias,y Artes, en que con admiracion
fue erudita.

DE DON PHELIP.E SANT.Oro.

ROMANCE.

E
N ti (0 papel ) que tuvifte
Ayer campo de candores,

En cara eres .funeí{ os
Negros .raígos Pude el corte.

De mi `bienfentida plurma,
Que-efampa llorofasvozes,
Inficionando los,ayres
Con rnis lugubres dolores.

En ti, que eres todo el blanco
De mis fentimientos nobles,
Es forcofo que afsi efculpa
Funeftas lamentaciones.

Viendoque la mejor Luz
Reduciíle á los vapores
DeJo mortal , trasladada
A las fombras de la noche.

Quexandome de la Parctz
Todo nadandacn Pudores

Da,
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De aquellos-troncos de mirra,
Que en fuentes de acibar corren.

O ef rago! O fobervio impulló!
Pirata, que afsi blafones
Duque no,ay nada viviente,
Que: no aniquiles,- ni robes?

Como te-atrevif e, di,
A la que iluflró los Orbes
Con tan alto entendimiento,
Que emulo fue á los mayores?

Cómo:aquel vital ef{ambre,
Alma de las perfecciones,
Cortafre, y en íolo vn. hilo
Mil vidas fegó tu corte?

Como en quien:meritos tuvo
De inmortal , tu airado golpe
Reduce á eladas pavefas
Luz, que iluf}rb perfecciones?

Como coronisde yedra
Alma de Eftrellas , y flores,
Y de Funeftos ciprefes
El mejor Laur'el compones?

Sabiendo que era mas digna.
Del jaspe, el oro, y el bronce,
Oy, no menos que a lo eterno,
Atraigan tus duraciones?

Como vfurpaf}e á Caflalia
La Mufa.Dezi.ma, donde

De-
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Depof tb lacro Numen
Alta (ciencia en fus licores?

Es pofsible que atrevida
Afsi 'ala America robes
( Como á Jobe Prometh'eo)
Luz,que á ninguno fe efconde,

Es pofsible que apagaffes
El coracon , que á los monte§
Defde el Zafir de fu ingenio
Doró en rayos vniformes?

Vif}afetrage funeflo
La Poefia , fin que toque
La Lyra Apolo; y fi fuena,
Ronca fuenta , trifte roze.

Las Nueve Eftrellas del Pindo
Diluvios de fangre arrojen;
Y en el Pelio Rifco exalten
Los denegridos Pendones.

Lo Metrico defcompueflo,
Sin arte, comps , ni orden,
Difunda arroyos, que al Mar
Noticia dén tan disforme,

La Gramatica fin arte
sienta fus compoficiones,
Y en bien lamentadas notas,
Solo alterne interjeciones.

La Rethorica raudales
Exale de monte 'a monte,

Pues
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Pues Juana con fu eloquencia
Atraísb á 1 os, Cicerones.

La Mithologia inculque
Quien fu erudicion exorne,
Quando al Teatro del Mundo
Mas faltó, que al d.e los Diofes.

La Diale&ica,. la mente
Querfalta fe reconoce,
Y defdeI'uegó echa. -menos
Terminos, propoficiones.

La Phifica encubra elroflro,
Yllena de: admiraciones
La Metaphifica f enta.
Alma, que fe ínfundió. v'ozes..

La Ailrologia, y fu Esfera
Sffiti ecrypfe en. lbs dos Orbes;
Qne en tal Muger,.Sól, y. Luna
Mueren de achaque. de horrores,.

Sino huyo Cometa cn: efle
Fatal-eflrago, fue porque.
El Cielo-de env^dia,.al`fuelo
Robó los Atros mayores.

Mas 1 era.Efpofa^del Sol,
Que.mucl o alcan£áffe.el: Norte:
De damnar, como fobia,.
Aflros,.Y. Conf lacionesz

LaAritmetica,.yá.es cero,
,A nadueduxo:!el.ordea,

TC)
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Y el guarifmo ,y quadratura
Faltó á la raiz de v n golpe.

Como nufneros no baítan
A tus alabancas, pone
La Geografía infinitos
Numeros, que fu.mal lloren.

La Arquiteura la erige
Magnifico Templo, donde
Aun mas allá de la Fama
Se eleven los Panteones.

Defaa Heroina á las Eaatuas
Nichos fabrique de bronce,
Y los marmoles de Paro
Dén eternas infcripciones:

Que á la inmortalidad digan,
No es facil , que con borrones
El tiempo obfcurezcaofado
El mas inmortal renombre.

La Pintura en fus perfiles,
Lineas, fombras , y colores
Al vivo nos repi-efente
Quien -conoció fus retoques.

La M mica , defcompuefla,
Trifces Cromaticus logre,
Pues defde la voz mas alta,
En l't tiente enton ciones.

Deíde oy la faltó á la mano
Lo harmonielo, lo acorde,

El
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El Diapente, el Compaf llo,
Los Baxos, y los Tenores.

Milagro la refpetaran
Antiguos Legisladores,

11 los mas JurifconfultosY a
Pafmaran fus decifiones.

Si vivieran los Licurgos,
Y los A.thenienfes nobles,
Oy en Nife veneraran
La (ciencia de mil Solones.

La Medicina fe quexa,.
Perdió en fus obfervaciones
Los mas feguros preceptos.
De los.Fificos mejores..

De.la Biblia al las profundas
Sacras interpretaciones
Les faltb..en eíta : agudeza
La.fál de muchos Dooresa

To huvo lengua Hebrea, Griega,
Latina,, y otras del orbe›
Queenfu efpiritu no. viera
Señal del que las da' en, Dones.

Prodigio de todas Artes,
Aflambra á muchas Regiones,
Toda almas , toda. juicios,
Pafmo toda., y íufpenfione4

No fue mugen, aunque el fexo
Como á tal la reconoce;

303
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Que fue vn Angel, fi los ay
De humanas compoficiones.

De mecaricos Oficios
Definió fu. modo, y nombres,
Como fi, para exercerlos,
Paflára á íús obradores.

A todo le faltó vn todo,
En quien con tan altos dotes
Singularizó-el Supremo
Artifice fus retoques.

Ca npos de luzes la firvan
De repifo, y folio, donde
Refplandezca fu talento,
Labre de humanas pafsiones.

No es menefter 1vlantua , y Roma,
Para que pafinen los Orbes,
Pues nació la Flor de entrambos
Al pie de vn -nevado :monte.

Que tiritando de miedo,
Al vér que tal rayo aborte,
A Mecarneca ilufrb
Con inmortales renombres.

Aqui nació Juana I.nirs,
Diziendo : Aqui fe defcoge
La mayor Sabiduria
Gigante de fus fulgores..

Sus virtudes fu acabar,
Nuevo circulo proponen,

Q ue
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Que como falen del centro,
Quiere que á etlé mifm4 tornen.

Por piedad perdió la vida,
Nuevo modo no fe ignore,
Que el camino que efta vive,
Se cogió en las aflicciones.

Llorela vna, y otra Esfera,
Uno, y otro Polo llore,
Siendo Mares de congoja
Las quatro Partes del Orbe.

Lloren los ingenios grandes,
Giman , fulpiren , follozen,
Porque les falta vn dechado
De fabias erudiciones.

Lloren todos, indezible
Sea el gemido en pregones,
Que fe quexe de la Parca,
Que airada executó el golpe.

Pero no llore ninguno,
Todos al fin fe alborocen
De guílo, pues llevó el Cielo,
Lo que toca á fus manfiones.

Mueflren placer , que mas vive,
No ha muerto, Juana, feñores,,
Sino que la trasladaron
Donde en fu Efpofo fe goze.

Donde eílé á fu villa clara,
Donde el Maximo, que í golpes

Tom.III. V Coi
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Con la piedra fe abrió el pecho,
tiene yá dos coracones.

Donde á tu Purpura añade
La Eminencia, que compone
El blafonar de tal Padre,
Quando tal Hija conoce.

Y tu, Parca, que traydora
Efte robo hizifte, oye,
Que no ha muerto la que p ienfas
Defpojo de tus trayciones.

Sabe que a la fama vive,
Veráslo, quando Eípafoles,
Que imprimieren tus efcritos,
:sepan fus lamentaciones.

Verás como no ay Laureles,
Que tronco. ,y ramas no doren
Contra tu rayo, y que efculpan
Er fus hojas fus honores.

Y procura tercer tiempre
Entre tus obítinaciones,
Que fi quitas muchas vidas,
Ay quien muchas almas torne.

ELEGIA
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f,LEGIA FUNEBRE, QUE CUENTA,
difcurre , y llora la muerte de la Poetifa en

. varios metros.

DEL LIC. DON L O IkE N ZO G O N Z4 L E.Z
de la Sancha.

Uunque la antigua ley prohibir quiera,
A O ignorante, b fevera,

Que en defdíchas, que en penas,que en agravios
Los ojos enmudezcan, y los labios
Difsimulen enojos,
Ciegos los labios, tremulos los ojos,
Y queriendo que viva el fentimiento,
Muere en el penfamiento,
Sin que exhale deshecho
Al coracon en blancafangre el pecho,
Como fi á vozes tales
Pueden ceder las leyes naturales:
Y aunque intente terrible
Dar precepto mortal á lo fenfible,
Que foto obedeciera,
Si el pecho humano duro marmol fuera;
Y aunque quiera por fin que graves males
Difsimulen , ó efanquen los raudales,
Que de negra torrente
Es pefarofa rapida corriente,
Quet a mas bien hallada,
Quando entre pardos buelos defpeñada,
11 Tom.III. V a Va
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Va bufcando entre infauftas maravillas
El prado de las palidas mexillas,
Y defpreciando paramos de nieve,
El coral fe la ¿conde , ó fe la bebe;
Y no es , fino que quiere que fe enfuelva,
Porque otra vez halla la vifta buelva,
Y bolverá á llorarla,
Que folo por tenerla es el quitarla,
Que vn Polo fentimiento
Solo eftá bien hallado en fu tormento:
No es bien que la configa,
Porque es fuerca que oy la lengua diga
De la pena mas grave,
Que en folo el mar de las congojas cabe.

No toda lo que fiente,
Porque aunque mas lo intente,
No ha de poder contarlo,
Que lo mucho fe clize con callarlo:
Y afsi en vozes de llanto,
Y en lagrimas , que expliquen pefar tanto,
Si lo que todos Tienten no dixere,
A lo menos diré lo que fintiere;
Aunque llegue á fer tal mi fentimiento,
Que es mas de lo que digo , lo que ficnto%
Y con tal pena yá la lengua obligo,
Que no sé bien íi lloro lo que digo,
O digo lo que lloro; y voy hallando
Que eftoy diziendo lo que eftoy llorando,
Como en la falta de fu amigo hazia

Fi
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El que llarava aquello que dezia;
Y aisi le pinta el i'oeta, como aova,
Uniendo á lo que dize , lo que llora,
Porque en tales enojos
Supla la lengua faltas de los ojos.

Y pues efl:a Heroina prodigiofa,
Que eternos figlos de alabanca goza;
Y aunque vive en la fama eternizada,
Nunca como merece es alabada:
Y pues defla Heroina
La (ciencia peregrina
Era la doga luz del Sacro Monte,
Cuyo verde Orizonte
En palida memoria enternecida,
Su muerte llora, porque fue fu vida.

Y pues que deftemplada
Yá la Lyra de Apolo,-trafirocada,
Lo fonoro ha dexado,
Que la cuerda mas Prima le hafaltado,
Pues en tal muerte tiene
Mas pena,que. en los llantos de Clymene,
-Que no es mal menos fuerte ,
Ver muerta tanta fciencia en vna muerte,
Que á vn arrojo vencido,
Porque aquel le mató lo prefumido,
Y aun en hijos , del, Sol fon bien miradas
Hallar las prefumpciones apagadas,
Para que mire el-arrojado ciego,
Que acaba el agua, lo que empieza el fuego.

:Tom.IlL V s Y pues
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Y pites tan pefarofo

Se conoce aquel Afro luminofo,
Sirvan mis tofcos , misa mantes buelos,.
Para olvido, fino para confuelos;
Que fuele fer alivio en el tormento,
Que tenga compañia el fentimiento;
Y afsi, facra Deydad, mi voz atiende,
Pvr fr el pefar fe templa , ó fe fufpendo .

ROMANCE.

A
Ntes, Apolo luciente,
Que tantas flamantes. luzes

En el Ocafo. del llanto,
O (e aneguen,ó:fepolten.

Antes que tus claros rayos
Con tanta falta caduquen,
Que fi la vida fe acaba,
Es mucho el aliena dure;..

Antes que en total eclypfe
Aun á ti mifmo•te dudes,.
Y del Dragon el ei+remo
Aítros contra ti conjure.

Antes que por tanta au{encia
De Matrona tan iluflre:
Obfcurezcas las propicias.
Deificas antiguas lumbres.

Detén el Carro, y de Pyrois
Las lucientc&inquicsudes,
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O mis ecos las enfrenen,
O tus riendas las apuren.

Atiende , y mis fentimientos
A las Esferas azules
Lleguen, que es julo á tal pena,
Que el mifmo Cielo la efcuche.

Atiende , que el petar mifmo
Mucho él dolor difminuye,
Que á vezes no hallar remedio
Haze el confuelo mas dulce.

Eífa (no sé como diga)
Muger ( como lo pronuncie)
Mas quando las pequeñezes
No honraron las altitudes?

Effa , que en femenil fexo
Varonil afeo encubre,
Yen mas allá de lo raro
Unica Deidad fe efculpe.

Effa , a quien con razon mucha
Es bien que fe le tribute
Quanto el Pindo feñorea,
Quanto Caflalia difunde.

Effa , enfin , Decima Mufa,
En quien á vn tiempo fe unen
Lo Decirno , y lo Primero,
Aunque á la quenta no ajufle,

Effa , que palidas fombras
Aun quiere el Cielo que alumbre

Toin.III. V 4
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Y á pefar de las tinieblas,.
Mejor Proferpina luce,

Efía,que de Penelope
Atrás dexa las virtudes,
Que aun Tiendo defpues de todas;
Al primer Solio fe fube..

Eífa , que en el fatai..gólpe
Al Orbe tanto confunde;..
Que, aun la llora lo infenfible,.
Y haze que halla el broncefude..

Ella, que pone en olvido
La que ante e l Romano 1uífre:
Supo interpretar las leyes,
Supo.emendar las coítumbres.

Effa , enfin , vltima linea
Del faber ,que haf a. al Volumen
Celeíle, letra por letra,
Le Tupo añadir apuntes.

Effa murió , y !:tu Esfera,
No sé como lo pronuncié;
Pero filo fiento tanto,
No te admires que lo dude..

Efla murió , y á tu Esfera
Lleia turbado mi Numen,
No arepetirte triftezas,
Sino á .bufcarte quietudes.

No la llores, no lamentes
Que el golpe Cloto execute,
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Que la que toda era almas,
No es facil que fe fepulte.

Aunque fe rompe la concha,
Parece la perla inmune,
Que-el golpeen la fuperficie
jamás el tronco-defvne.

Muerto fu cadaver yaze,
Pero fu efpiritu arguye
Perpetuidad á los bronces,
Por mas que eternos fe juzguen.

Mira quantos admirables
Ingenios lo mitmo aluden,
y con-tan vivos conceptos,
Que aun el ter la reiiituyen.

Buelve los ojos á tantos
Sonorofos metros dulces,
Que folo Divinos ojos
Pueden mirar tantas luzes.

Effos , olvidando antiguas .
Necias barbaras coflumbres,
Mejores aromas vierten,
Mayores letras ¿culpen.

No con errados defp?eños,
Que la razon los calumnie,
Al fentimiento fe hieren,
Que Egypcios- errores huyen.

Tampoco brutas finezas
Bufcan, que.aunque las difculpen,

Anyor



314 Fanza, y Olras'Pofl1}nm
Amores por fin vn Ciego,
Y no es ficil que bien juzgue.

Tampoco el fentir afeftan
En elevados capuzes,
Porque en ingeniofas Pyras
Vivientes lamparas lucen.

En fu fentir la enternizan,
Unica la conftituyen,
Pero aun los que mas la alaban,
Q:e dizen poco , prefumen.

Y afsi , tan viviente a(sifle
En efeEos no comunes,
Que no es facil que el olvido
De tanta memoria triunfe..

Y pues que tan felizmente
Permite el Cielo que dure,
Que es el Aura que la alienta,
El foplo que la confirme.

No defnayes, no defdores -
Los hermofos rayos dulces,,
Que paga en perlas Oriente,
Que da' Pancaya en perfumes.

Gloria de las dobles alas,
Vida de tantos volubles,
Lucientes , errantes . nobles,
Altos Luceros azules.

Y porque veas fi es cierto,
Que vida¡ rcftituye

El



de Sor juanaYnés de ta Cra,..
El faber , porque á los Sabios
Ni aun la muerte los desluce.

Buelve al Parnafo los ojos,
Y en fu alegre pefadumbre
La hallarás, aventajando
A fus Nonos Contrapuntes.

Buelve, y abfoluta Reyna
Da licencia , que la juren
Con letras las harmonias,
Con hojas los azebuches.

Y los llantos, y las penas,
Que al principio tepropufer
En tus guítosteconviertan,.
En tus glorias fe redunden.

Y mientras dcl farro Rifco
Las fragrantes celftudes
A tanta (ciencia fe poifren,
Porque halla Cielo fe junte i.

Pifa los dorados Signos,
Y fabe que tan iluf#re
Muerte, no dexa cenizas,
Que fólo rayos incluye.

Y que tan fupremo aífumpto
Lo tofco á mi e filo, fuple, .
Porque folo quedan fombras
Adonde han faltado luzes.

CONCLUSION.
Y obedeciendo aquella ley primera,

Que.-no.fevera yá , fi juiliciera,,

Sr s
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Con mas razon atiendo,
Y folo en f us aplaufos profiguiendo,
Triftezas dexo, dexo defventurás,
Y fubiendo otra vez á las alturas,
A aquella Gigantéa-facra Diofa,
Con mas caufa , que todas , prodigiofa;
Que quien levanta-al Solio - las verdades,
Es mas Deydad,que-todas lis Deydades.
Invocala otra vez, porque en fus buelos,
Ganimedesmejor, hafta los Cielos
Suban meritos tales,
Y coloque-en -las felvas Celefliáles
Ella nueva- Minerva, que ha vencido
Las prifiones perpetuas del olvido,
Yen clarines, y votes acordadas
Dexe recomendadas
Sus nunca vifias obras cxcclentes,
No folo a' las prefentes,
Mas tambien a las gentes venideras,
Para que f nfegundas , por pprimeras,
Todos los tiempos tengan .fus memorias,
Y en el fiempre durar de las Hiftorias,
Su faber admirable finfegundo
Viva perpetuo lo quedure cl Mundo,
Porque f i Ingenio grave
Acabe folo, quando todo acabe.

* L* *** *, *

DE
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el C E N o T AP H 1 V M PIEJID70 sotokis
rToanna ^gnetis ' Cruce.

14

lc iacet illa nebem merit0fuperaddita Unfu
Virgo Pierios perbené dote a modos.

Qam coluit Sapientum ordo, dum vita manebat,
Quam Sacer, V claros concelebrat Eques.

Clauftra ilIi rngenium, pietafque auxere biciim,
Sic peque Lymphatuui, nec Qopulare fuit.

Digna birum fcripfit, capto non imparegaudens,
H^ec preehabenda )iris, foemina, quodJmila.

Nunc tamen ingrato Libithin,£fubdita Regno,
E tumido tacito nonfnit ore lóqui.

lila ego fum, inquit, Virgineo, que petlore M os
Concepi Sophke concita ancore Libros.

tare ne tanto fraudarer amore fepulta!
Vtilius W ,isfio Volumen adhuc.

DE1;
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DEL MISMO DOCT. D. PHELTPE OAXtkALZfl.

FORMA SU IDEA, PINTANDO LOS DOS
Volcanes , vno de fuego, y otro de nieve (á cuya falda efe la.
Patria de la Poetifa)y en la media Luna que forma la vniondo
ambos montes , vna Cuna con elle mote:

Sxnrmunusebicor»ernParxafamfrerifi' Cleant:
Y al pie de la Cuna elle

EPIGRAMMA.
E ifnam meruit biiugo cunabata monte;

Leucadius me sterum natas in Orbe Deus?
fine ne' Sate3 foboles doftrfsirna. ?/*abi

Natalem cupiat fdepe videre diem?
dn femel, atque iterumprnnLebam cernere lucen

Paliac.amet? Summo quafuit orca lo'ni.
Orta loanni,f uit, potaerunt ergo rena/"ci

Pallas, Pierides, Pieridutnque T ater.
A la fnieftra mano la Sierra nevada, Co ele mote

entre la nieve : Numera meliore lapillo. Perf.
Lata Aies ohm, nireo el? frgnaita lapilla,

IPr,ecipue:nfantem, qua videt aura norum.
C:wn tarAera '(Icciduis A<gnes fuit orea, lapillus

NonJatis ejl`, nibeo monte notandus eral.
A la diel1ra etVolcán de fuego, y en el humo efe

mote : Ex fumo cure lucran. 4rat.
Sol, 1T Luna nitent, queniam caelefis origo

Igneus, (5' quoníamformar.rtrumqueb:gor.
In terris`4gnes, fumique.i nube .refslfrt,

Ex his dic ¿~s:, que rnage digna tribus?
TABLA



TABLA DE LO QUE ESTE

LIBRO CONTIENE.

EN.la fegunaa Aprobacion del R.JP.M. Diego de Calleja,
de la Compañia de Jefes, la narracion de la Vida , y

£/1udiosde la Poetifa.

En el Prologo del DoFt.(D.Juan Ignacio de Caflorena y Vr/ua,
prec fas advertencias fobre fas Libros, y manaJcritos, aun
no imprelTos.

La Carta_de'illu(lrif y Excel. feñor 0bi/po de la Puebla de los
Angeles,en nombre de Sor Pbilote'a de la Cruz , pag. t 07 .

gefpueJla de la PPoetila a Sor rPhilotla, pag. i i 4.
Exercicios devotos para los nueve días antes de la Encarnation,

difcurridos por los días de la Creacion del Mundo, de las Ge-
rarq uias de los Angeles , y de la Santi/sima Humanidad de
Chriio nueflro Señor, pag. 167-

Ofrecimientos del Santo ,otario en el dia de los Dolores de
nueflra Señora, pag. z i S.

Proteflacion dula Fé, que &xó e[crita, y firmada con fu fan.
gre, pag,&30.

f'rote/la , y .formula de hazer el voto de defender la rPurifsima
Concepcion de nue/i ra Señora, que tambien dexó -ef crita con
fu Ja»gre, y revalidaba todos los dias, pag, 13 3 •

Memorial,l Pericion en forma caufiiica, que prefentó por mano
de fu Conf eor al 1 iibunal ,Di bino , a/simifmo efcrito con
fu fangre el dia que aeabó/u Con/Jsiongeneral, pag, i 3 f.

Oracion Latina del PoritiftceVrbauo Yt11... traducida en Ve ►fe
Caflellano por 1, Madre Juana Tnis, pag. & 3 8.



+Tomance,en q exprefa los afeEos del amor (D/»Mo, pag. %¢o.
Romance al mifmo afumpto, pag. 243.
k0mance , en q"calcalifica de amorofas acciones todas las de Chri,¡lo

Señor nue/tro Sacramentado, pag. 244..
Glof fa en Dejienas en el Certamen que celebro' la Vn:hrerfidad

de Mexico al Mi/lerio de la Concepcion Purifsima, p.&46.
(c',iance de vn Caballero del Perú d la Poetifa en alabanca de

fus Obras, pag.z48.
2omance de la Poetifa, r f ondiendo al Caballero de¡

Deri,pag.z5 6.
lomancegratulatorio las Plumas de la Europa, que elogiaroM

fu fegundo Tomo, pag. 263.
Soneto á bna Pintura de nue/tra Señora, de muy excelente

Pincél, pag. 269.
Soneto al detenefe San Juan de Sahagun en con/emir la

Hoftia Confa,grada , por aparecerfele en ella Lhrifto Senoj
nuef ro, pag. 2.70.

9)ezima, en que con graciofa agudeza recompensa fu agrades
cimiento en el ,nifmo elogio que la hi:^o el 17"r Don Juan
Xgnacio de Ca/torena y V r/ua , en bn papel que d ycurrió en
defe►fa, y aplau/o de la 'Poetifa, pag. 17 I .

Elogios, y llantos de los Ingenios de la Imperial Ciudad de Uexi•
co á la Poetifa en fu muerte, pag. 294. y figuientes.

.o Fin de la Tabla.
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