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LAS TRES JORNADAS DEL

Via Purga'iva , llucoinstivá , i Üftitiv».

SIGNIFICADAS J-

en Gcíniios , Déteos , i Sufpitos .

ORDENADAS
en métrica conlonancia ,

para mís íuave ar-

monía al corazón , , , _, ,

Por elR.P. Fr. kan di Peralta, del Ot^en

de N.P. $.Francifto, de U Recolección ácU

Provincia délas Doce Apolles del P«u, 1 te-

dicador General, vari.» veces Guarduní

Ex-Difinldot de ella . i natural de U Ciudad

de Lima •

I DEDICADAS
Con U Relación de íu vida, i vittaoes .

al

Muí Ibílre Señor Doaor «Don MaAeo ¿,

Wquib,v,de1Confe)o deSoMagiW.

Inoulfidor en el Santo Tribunal de los

Reinos del Perú.

^'^^^ CON LICENCIA.

1, Llm»: eu h I»^?rent, ieU pU:>iuek de

S4V Chrijievd «B» «« >749*



f^ Otídcdc , ñí mi , rae! 3 qula banum eft^ 5¿

favum duldfsimuin gutturi tuo, Sic 5c

¿ocktim i'ápientlas animas tas ; quatn cuín in-

vencris , habebls in novif$Imis fpciii, & Ipcs

lua non pcribkt ProT^erí»* 14* 15»

*tr Erbum Clirlíli habitct in Vobls ábuildafiWf

in omni fapientía, docentes ^ coramo*

nenies vosmetipfos ,
píalmis , hytnnls , & cait*

deis fpirltüaUbus , In grada Cantantes ia C0r4i*

bus Ysíliii Pp« ^t f<<^^ ^rf ^^«'ío/. 3.



M mi nvsrnt seUor vocron

luFi de ejloshlnos del Pcry.UmoUc.

cim de N. P. S, ft^mfco de eft^

Ciudad de Lima, defea jdadi

ttoddfeUcii*d'

muí il^^- SEííOR.

DEdicar íi V. S. el Librito de las

Tres Jornadas del Cielo, que

compuío nueñro. Hermano el R.

p Fr Juan Joíeph de FetaUa, no es

t¡«o'ekcdoa Ubre del arbitrio , quan-

todcnda de la razóos no es oferta, fi-

no tfibuío : teftitiltion es. no donativo.

A V. S. fe va por fus pies en les ver-

fo<! de que fe cosnpoBC,.no para que le

dé la roano , Gr.o para volves á ella , de

donde falgí fegimda %jez favotccido

.

De V. S, faUó para darfe a la prenfa ,

i de la prenfo fale ahora coa la nueva

luz de fu nombre , para afígursr en el

aufpiclo de taft cícUrccida fombra los
'

cr co*
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comunes aplaafos de la publica luz : ifi

lo declara el fucceío, que cgccuta ya
por fu noticia .

Como tenia tan prefente nueflra gra-^

ra rracmoria el íumo , i afcüuoíb apre-

cío, que le debia á V. S, la venerable

Pcffoíia de fu Autor, á quien fe digna-

ba viStar con frequcncia , fin que io pu-
dicfe cfconder de fus continuas, ¡ fin-

guiares honras toda fu abílraccion, i la

humildad del remoro retiro v en que fe-

pültadovíviai i cfte exccfo de dignación

actuado fenaladamecte en el Padre Pe-

ralta , i continuado ea otros Religio-

fos de efta Cafa , fe difundia también á
cíla Comunidad , que como interefada

en él , defeaba confefarlo, yá que no es

capaz de retribuirlo: no hallamos otro

iñodo, conque teftificar la obligación

de tanta deuda, fino con declarar,!

conftituir á V. S, legitimo , i forzofo

heredera de dicho Padre, I havien-

do dejado entre otros mui elegantes

>

qumda terminó la carrera de lo mor-
tal , efe Librito > por Índice de fu de-

fen-

m



sfc^ V

fengano, i tcftimonio fiel del etupe-

ño con que pretendía cooíeguir ia per-

fección Rclígiofa , en que fe egercitabaj

nos pareció ia mejor prenda, quc^ po-

díamos ofrecer rendidameníe á V. S.

como el mas fiel, i exprefivo retrato

de fui excelente cfpiritii , afi para que

fupliefé coa fu recuerdo la falta deí Au-

tor, como para que acredirafe con la

ftiieftra fu gratitud • HIzonos V* S* no

folo el favor de admitirle, fino el de

celebrarle con tan cxcefivss exprefior

nes, qiíe pudieran infundir glotiofa va^

nidad auna las cenizas de fu yerto Ca-

dáver 5 i yá que en ctte no ha tenido

lugar, la introdujo en nofotros, glo-

ríandonos de que un hermano^ nueflro

baya merecido por premio de fu devo-

to afán ^ (en que compiten los vuelos

fagrados de fu Efpirítu , con los airo-

fos remontes de fu ingenio) las Gipe-

riorcs alabanzas de V,S, que fegun kñ^

tencia de Symacho, fon el mas hon-

roío Laurel, que pudo naerecer fu sn«

genio, aun finia alianza de lo devoto.

.r
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ZmLn I Unddtts -vitis , rara merces íftge^

mj , Syaimac* ia Auftar. Epsfté 6,

Sieníprcfue para nucüro jukí©rcco*

xiiendabls la Obra 5 pero ai oír el que

V.S, fcrniódc ella,ncs abrió de tal ftw

cree con fu perípic^s viíla los ojos, que

haciendo nu^vz rcfle^cimí íbbre fu aci-

erto , conocimcs !o feria Esaibien expo-

fjcria ai publico rcgiOro , i ia juzga-

mos digoa de hacer íodar íin defaire

los moldes 5 i con ia certidumbre, de

que lifengcaba fa güilo ia impreíioa,

folicitamos los medios, que la facilka-

fcíí ; no quedándonos por lo mífnio li-

bertad píífa mendigar la protección de

otro Mecenas 5 pues ademas de las iluf-

fres qiislidades 5 que en V* S, rcfplan»

dccen > fuera efpecie de polilico robo

fiíbílraerle al Líbíito tanto honor , i el

Patrocinio de V, S. que tan figuro tie-

ne en fuB manos, coíp.o que con fuín-

fiüio le díó Due^a vida, cuya coníer-

vacion corre por fu qucnta .

No és mencs eficaz motivo para de-

dicarlo á W S. ia mafcria del aíunip-

to



to que trata 5 porque íicndo can con-

forme á 1© que V. S. praíTrica , no»

libramos de aquel clcoUo , en que íüe-

Icn peligrar ks Dedicatorias > quanda

dcfmicnten de cftaarmoniofa coafonan-

tía, i no entiende lo que rejcíve el Su-

jeto , á quien íe le ofrece 5 pues enton-

ces (como advirtió Seueea) mas aver-

gücn¿aa, que gratulan > mas envilecen,

que aurorisaná porque la miísna dadi-

va es reprchefílion que lo corrige, fa*

caadole los colores ai roñro con él vi-

cio, que ie deícubre* MAidichrm íncipis

tffe i non eí^mm, ¡u q0o i>¡Uim acciftenth

ágmfcitur. Lib, i* de BenefiCtCap. lu

Tan lejos eiU de incurrir cíle ricí-

go nueftra elección» que antes para

evitarlo» 00 fuera fácil hallar otro Me-
cenas tan circwulUííciado fio fingirlo, ai

otro Alcides en cuyos hombros afiance

el Librito ton íeguro el baibea > i tan

firme el pefodefu gloria* Como quan-

to dice €s ai Aimai baiabido habbrlc

á V. S. €0 fu leugufi, coaquiíiandoie

con elgufto^^ue ic ocaíiom» cJ cáncep-

^



to que le merece * I fi en los coaibites,

de que «faba la Antigüedad, era iaduí-

tríoío ardid , reconocer priaicro la con-

dición 5 í natural de los coiubidados ,

para que la oración de aquel que havia

de hablar , fuete á todos fabroía, i po

defazonára el dulce fabor de los manja-

res: Ergo fntmchs obfcrvatto ertt xjltmare

conytvas. Macrob, lib. 7* SaCürn*cap.i*

logrando nofotros aun fin el cuidado de

laiaduihiaf que previene Marcial, la di-

cha de eftc acierto en nueilro conabite;

Noa Taris eA árs folá Coco /ervíre patato,,

Namqu« Cocus Daniini debet baéérc gulam,

pues la Obra del Librito,quelc ofrece-

mos, es una efpiricual miftica vianda t^n

medida al paladar deV. S. debemos ef-

perar fin fufto, que por apetecida , íerá

de V, S. geacrofamcnte aceptada.

En la foUcicud de otro Mecenas

,

quizá arriefgaramos la proEccciori de ef-

ic Librito ,
pues á quien 00 tnvtefe los

QjosUaces de V. S. i tan cxquifito, i

v¡ tem*



templado el paladar del gufto , 5 fagaz

elección, pudiera defíncntir íii peque-

nez, la alteza de fu piadofo afumpto,!

la energía con que ciñe á can corro vo*

lumcR de ojas tanto priaior de agudas,

eruditas,! desmotas ^cadencias, ficndo

cada parágrafo un poema, i cada letra

ua coftccpio , coníiguiendo la felicidad,

que con razón celebra Manilio : Hk
Scriptor ey/f felix , cui litefd yerbum ft , i

la deílrcza , que enkñó Pythagcras

,

quien quería mas decir en poco mucho,

que en mucho poco: Non multís p(^uc^^

fed pattch multa compiefiere . In prxceptis •

Para que el autorizado cgempio de

las virtudes prafticadas por el Autor, fu-

bicfe mas de punto la armoaia de fus

cánticos , preñándoles mas acradivo , I

mayor fuerza , para mover á fu imita-

cion los corazones 5 fe trato ( á influjo

de V, SO de poner por preludio de U
Obra una fuccinta relación de fu vidaj

pues aun en la Ccleftial Dodrina de Nu-

cftro Divino Rcdemptor « para que el

Mundo la fisúicfc , fue nec^facio (como

m^ dice



dice San Aguííln) qúc fu cgcmplo la

comprobafe: Parum ergo erat Domínum
mrtxri Martyrcs yerL-o , ntfi firmaret exem^
fio. Super PfaU 63«

Haíla aqiii hemos hablado del Ufarí-
ro

:
ahora nos lia maba ¡a obligación á que

corriefemos la plmiia por el extendido,
fértil, i ameno campo de las nobles, de-
cocoiás,! aniables prendas, conque do-
ro clCieloa V.S* pero U el amor de nu.
ellra reverente gratirud,no8haceprcciros
por )uftigcadosfus encomiosa el refpeto
con que le vcocranaos 9 nos obliga á que
callemos , por no quebrantar el íikncio,
que nos intima fu modeftia : firviendo-
Bos folode confuelo, ¡ defahogodc nu-
eíitros afccloi el apoyo de San Máximo,
que á femejante afumpco dijo ; AddU
¿(IJe éliqmd ,(!ecer¡>fiíje efli Dejamos pues
^J concepio j i cxpreiion ]ác todos, lo
que á todos toca , como que redunda
co beneficio conVüíi -5 eílo es, aquella in-
tegridad , i vigibncia con que V;.S, fe

porra en. hs graves, i gravofss- tsreas ,

que hace precifas- fu 'pondfrofo cargo

,

«i



fin qfiré el pcfóleoprrmá , níila'bdupá*

doti le fatigue? ¿i hagan declinar de íii

rcdicud los refpetDlí á cuyo internó pu-

diéramos decir 'lo qtíc Claüdiano dijo

de dtfcr Héroe éCtoá; m Váneg^ié Conf:

Thcod.

Nec tetot üminarcrum:

Aut tantunai turbavit obús:

$ic partiens ^nimu» per tanta negOQk líber

emerglt^ íirníUíquc füí; juftiqu^ teiiorem

fieftcre non Qdlum cógxt
;,
Bon gfatla fuadct*

i aun añadir fin hipérbole la admiración,

con qnc aplaude Lucano en el ]ovea

Pompeyo los temptanos esfuerzos de fu

iparcial deftreza:

Ule regle currus non¿um paijentüíüs arinls.

Deponga V, S, el ceño con que ya le

conncieramos , aun con tan ceñidas ex-

preíioncs, pues cedemos nofotros tanto

de nncílro derecho^que por no defagra-

darle» nos bemos apropriado el papel

de mudos, ya que falimos al Teaíropu-

blico* No tenemos que pedir perdón a

y. S, uno que Dios le perdone, por la

que



que nos.hace cálUr, i guc profpcre fu

¡mporCaare vida muchos, i felices años
coa grandes aumentos de Gracia, De
cfte Convento;, i Recolcccioij de Nucf-
tra Señora de los Angeles áio, dejulio
de 174P*

B. L,M*de V* S.

Sus mas rendidos Cervos, i afcdoí

Capellanes . ¥u Frandfco Xa^
yler de Rhas , PredicÁÍor General^ tGuar-*

áhn • Fr . Ignacio Cármona , Vtfnidor attmU
Fr^ Joitchim Gomc:^yle£lor de Frma - JFrt

Franclfco Pcdrofo , le£l@r^ de Vtfperas.
F4 Francifco Antonio de Qshag^yid. 9 LeÜot

de Nonam

JPMO



jpnoBAciQK mi M. n. p. mro. baU
thafar> de Moneada déla Compmia de Jefus,
Cathedráttco de Vífperas que fue en }u Com
legiú Máximo de Situ pMq , Ex^Provluclál
de la VfoyífícU de Quito , Examhador Sim

nodal del Ohí/pado de TrugillOy aclml Crf-

thedrMico de Prima de Controverfids en efi
ta Real Unherfiiad de Sm Marcos de

Lima, i Confefor deí Éxwo, Señor

Vitreí^ Conde de Supermidd»

ExJ^ Scñon

MANDÓME V» EXC. ÜN DIA DEf^
pues de reconcíliaríe para la Sagrada
Comunión ( que frequenta la devoción

de V» Exc. con no poca edificación de la Ciu-
dad, i con crecido aliento de la gente vlrtuo-

fa)qUe íe ye fe un Jibro , que me remitirla. Pro*
metí prompto mí obediencia i imaginando, que,
havia hallado V , Uxq • en algún libro nueva-
mente impreíb álguh panal de Celertiales dul^
^uras, de que rae quería hacer participante: bkn
aíí como Sanfon , que hallado el paual en la bo-
ca del Leon> comió de él ¿ i dio á íus Padre»,
paraque también lografen psrte de fus ¿ávida-
des: ^«e» comedeUf m ^tai veiúeas cya ad fatrem
S**»m tt jSlatnm^ ¿eit$ gU imm^^m tí

)ffi
cernea

4eru»t , Jadíe . ^4 . í» .
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Fera í-ecivldd defpues eí lAro > hajíí /
efiie era manuícripto , i que le acompañaba un
Decreto , en que me ordeñaba, V . Exc* no yá
que guíláfe de ía miel, fuio que ufafe del A-
guijoa , eX'iniinandoIc para lá Cénfura. Varioíe

cl afümpto ;, pero no fe mudó cl precepto ^ i aíí

paso rci obediencia a fu egecacion. Comencé i

leerte para el examen , pero continué i acavé de
leerle con ííngular delicia , ííiccediendome jo que
á Ezéhibl : comtdt ^olumm', et fdl»m efi in eré meoj

Jicut mei dfilcK Ezech. ?« ?« porque le encontré líe-

no de mieles , i dulzuras^ que havía labrado

«na abeja > que havla bebido e« ?as flores de h
foledad muchos rociois i neniares del Cielo» Era
fa Autor el R * p. Ff . Juan de Peralta, hijo

legitimo deí Seraphíso P, S. Fracclíco , Diíinidof

que ÍMé de eíla Provincia , €cuard]att da varías

Recolecciones 3 i al tienjpo de ííi traisílto mora^-

dor de la de Lima, eatre cuyos {agrados íjlencios í«

havia compueílo > pafa cantur como caooro Cifne

las divIfiSis alabanza! al compás de las aguas '

que la bañan 5 x acorde moWaiientft de los ar-

Boles i fiores que Ja fecrmoséaa.

Cüinpufo el K.^ P. eftc libro i Imltacíoa deí

que en dolces Elegías Latíoai <Íiípu/o el P» Her-
ma ncj Hugo ¿t ía Compañía de Jeítw, d intíta*

Jo fiad^jidmas €15 ^we dcícrive c«a acordes me-
foihí Im aísdos, qm exí>er¡Rieataa las aímas
devotas

j, i fastas , q5ie correa h /c»da de fas

virtudes por ía« írea decaojada^ jora^ílts tie r)]g

l^r^^íha, I^m0^0 * ^-^iám $^S>|:^ ^m^t9 re



'áujo el l^adrd feralta í ácerdeí , y luayirslmálí

Lyras CnAelIanas, en que la pérfplcüidad de

Jas voces, lo claro de las fentencias , lo vivo de

los ccDC5ptos,lo foncro de los periodos, i lo

que mas es ^ lo encendido*^ ¡ ardiente de los

afeaos: Ci dan a conocer que el Autor traslado

^ la pluma los deíleilosdel Cklo, que encendiaa

fu fervorofo cfpirita; facilitan también , el que

^Halefqüiera almas devotas :, aunque nada fepan

úe Pcefia^ tengan en eíla Obra una fonora Ci-

thara , k cuyas dulces voces eleven fus. eíplrítus

al Cielo, i enciendan en foberanas Jlanias fus co-

fazonefa

JSo Í€ puede negar , qiac la Muílca corapo-.

ne los afedlos ¿ti animo : pues aunque ícan fa^

bulas jas de AmpHon ^ i de Horphéo ^ qu^

con fus Lyras 5 5 Cvtharas detertlan los Rios^

arrancaban los penafcos 5 i fufpsndian los arro-

yos: no fon fábulas ílno verdades^ las que re-

fiere Marciano con otros Autsres en el iihro<;. de

Mufica* Por eílo enfeña el Angeiko Doa, San-

to Tiiomás con Ariftoteles ,
qne la Poesía condu-

ce mucho para la virtud j,
pues fu ^ivz repre-

íentacÍQn hace aborrecer el. vicio, i abrazar ía

virtud; />odí>f« fahla ta circo mvenP* fíi»í»q»¡a{íf^

ai mod»rn (t)tMtP»fde5'f& pmtls) co»fiU^t¡s tlíerstm erat,

mt mortales aM^ctreittHT ad <!>>ntnüi i^ptioaem , ar

wtti ffi^^s>. Ad cap, 4. Epiíl. ad Tíínot. lea.

X. I el Grande Nazlanceno en la oración 2a

•

de Landibus SanHj enfeña ;,
que para eíevaríe

^n^ Alx^i á Pk/i;^ coadune. £raaík£&«aí2 la ar-

1



wonioíá consonancia de íos metroj . E/lo meíaio
declara el Gran Doaor S. Juan Chrifoftomo con
varios, 1 elegantes egernpl:as, f:>bre el pralmo
^t « i San Baííílo JIam6 á las Poesías Sagrada8>
Obra de los Angdes , i remedo de las Can-
ciones Cele/líales: Angtlorttm Qpus^ Caleflh 'i^ei-

f»bltcA SptvtitK$U Odorameníitm, In 'ProAtn, i» Vfalm*
Eftaeraia cauíá porque los primmvos Cbrif-

tianos , en quienes brolIí|!>a el fervor del efpiri •

tu , no íbio en los Templos y no Tolo en las Ca-
ías , /íno también en Jos Qampos, eígrlmieodo
la fegur , fatigando k azada , i llevando la
mano k la efteva , íiempre cantaban en fuaves
fcimnos hs divinas alabanzas, como refieren Sait

Baíílio l)h, 4e Sf,mt, sm0, i S, Gerónimo ad :MaT*
ceU Ep$fi^ 17. Jn CbiPifit 'opIIHa C dicc el Máximo
Doütor ) tota rttjlicítat cantata et extra pfalmo$ jt.
hnt/um eft, Quocamcjm te verterts , arater ffvam tenens^

di:el»ia decantat ; fudans me¡fot ffalfíslí [e avocat-^ <f

e9rvd attmdens vhem falce 'vimtor y ahqutd DaviiU
c'^m Gdmt. y íi confalcamos nueftros tiempos, ha*
liaremos lo meí?no en las vidas de los Santos,
A^i fe refiere át\ Seraphico Padre San Francíf-
eo; de San Ignacio de Loyoía; de ^zn Fran*
cifco Xavier, autor de aquel afeauoriíáimo íb*
neto "Hd me mue^e , Sener , fara quererte O'c* qu^
todos les dias reperia delante de un Crucifigo; i

de Santa Rc/ade Lima: Y porque degemes otro?,
e« eíla Recolección de Lima, en que c«ntó el
R. Peralta, tocaba laoibien un íbnoro Rabel fti

primer Giui4iaa «J Glodo/b Saa Fraadíco So-

lano^



Uno, enonardo como pl^iíomeh Tagracfa los di.

vinos loores en fa^^mmos ca..tÍcos , que acom^.

pañaban los paiarlllos de h huerta v.niendore 4

las manos, ¡ ho:^hro*del Santo a J evar el con^

trapumoátanrb:rano Choraaleí obr^rvandoaíl

el coméjo de San Pablo , que á todos los Fieles,

I biaedos Chrií^ianos exhorta , que cí^nten coot^.

nuamente, i que canten con elegancia las div..

na«5 alabanzas: ».« om»¡» ¡^pi^na d.cenus , et cor.m0^

llhui,,n gratu cantantes, tn c&Uhs rvejlns 7)6?. A4

ColoC ?. iíi«
«1 I

De eft?. prApenílon que tiene la Naturaleza

humana a la MuUca,! eonfonancia de U Poe<

sía,re hk valido el Infierno para inventar tün-

tas canciones pOsticas, en que Upet an^ussm her^

ha bajo de Us flores de ía Poesía fe efccndeii

los Afpides de diabólicos ^feaos , i entre la^^

fua^^idades de la Muílca fe dan á beber los ve-

nenos de las culpas. I hai libras enteros de eí-

tas infeínales Pocs^s , de que Té pudo quejar

Dl^s por David : eí t^ mt pfdáant , quí h^h^bsnt

o..«««.. Pfaim, .8. M. I quatído tantos VM tm^

picado inioiíamente ^i rumen pocpco , q«se 0\Q%

ks dio; i han introducido con los harpones de

la confonancia el fuego de ios vicio^^ que arde

en rbs i>eci:ios , x ios oidos ,,
i coraxo^es ágenos:

es niíií de agradecer el que haya un Irai Jaaa

de Peralta, que huviefe empleado tan íubume

talento en celeílides ccnfonancias , címq«e e.e*

vaodo Tu efpintu kiaelQela, arrebate t^fi-



m

oipn los agenm k hs moradas áe la Glork. «orolo e.cer,..Wndobs en a«or de /a vktud i tu.ga del VICIO, flao Mmbien niiniftrandoles voces
conque ,,aednn expjic.r fe í^enores fmimient.s,
«niprcfít d.gna de un erpiritu adornado de tanhcrccas ^utuaes, como fe mniSeftan en el ad-
junto Epitome di fu vU, , cuyo elegante , ¡ pia.
(lo/o eíhlo c6mp.te con fu exafla veracidad , la
qUíU es lU iDáyor elogio.

I n i David re le deben eftimar mucho lo,
pfn mos qne compufc, porque dan Ja, materia, imctíiodo de las divinas alabanzas a toda la mJ.,.
tambres es digno de agradecerle al R. p. p'
ralta el que compufiefe eíle Tagrada Poeoja, en
^iie diefe materia para lo* divinos loores, i In.
^ue por la perftccion fubea 4 las u,or.L delt^lo:a los de k V,a Purgativa en fe follozos,
3 lamentos ;^,,»»« "'"^-^ '/» •«« '.?'«/• ^«¿r»-.A 1« de m Vu íluahativa, er.1ot defeos de
las wtudes I buenas obras: /«„,á«,« .,„,;,,,. ,»

T r^.^f, ';':""*«», « {««•»» ««,a«. I i lo,
«ieJa \fa Unitiva, en los Vivíaos iaceftdío, d¿ fu
íagrsdoa«or; Hn^mumimn

,fi i, «„/«„«,rf,„,
^,r «t,™. Como est^olicá el Eminenürsimo Hu«oW ^r..«. i» c^«,.-v,.I exhortando , ¡ pwftadiea-do Eüfeb» Emifeno J que Josnifios Tepan, ican-«n Oda.,. Poesias%adas.p«r3que'co«iouan.
do fds Canciones, fe aficionen a! amcr de la vJr-
tad

, 1 fugz del vicio , i praaiquca. qusado aduli.,
nn proveciioft lección : ;«„,- o¿^, ^.^¿ír.^r ,-„..

Mi



f0in nrttm eonttntanritf y ^*<m Isjí ¡aadat ^ tj^z oit^^i

feráti fera muí bien el que tocias Jas almas de-

votas , 5 que camlnaa por la fenda de la virtud^

tengan a mano efte libro , fe enteren de todas

fus doaána», para poder exprefír fus afeftos ;> i

toquen eí>a fuavi^íma Cytíiara , caique puedan

coníoJar fj peregrinación , rx^ieajtras íiegan a ios

brazos d^^l Divino fiípofo ; Sfo-áfa c^nfuUntts >» hoe

exil'to ahfenüam f»é-9 a [¡f^rtf» c<3tla)'t. Urbanas $• In

Bulla Breviarij.

I íi me (atft h n^i lie Ico pafar de obedeceü

á V, Exc. comQ íu Capellán , a pérfuadírk ce-

rno fu Confeíbr los progre íis de ííi Chritena

devoción: le pediría^ paítiefe con la lección gu/^

toía de efte Poecaa algutioi ratos de los machos

que Je embargan fus deva^dos eaipk^os^de Vir»

reí , Governador^ i Caphaíi|GeQer*i de Cá.n di,

Jatados Reinos j cómo eftí^ del Per^^BI Padre

Hermano Hugo de H Coajpañia d«^ j^^*5 <p^

cícrivsó cü Latía eí li&ro 4^1 ?fi4.áfij'*<|«?*-¿»j€Ícri-

vió también oírp t^wp del b|o4q de diípoaer

los Egerclto?, disidir les g^a^lá^jesi > formar las

trinche r as j i gíí^aist^r á ÍQ3 es^et^dgaa pars al-

canzar La» vidoriai, pir^a ¿^ £í^¿^ erüo lia aiá-

nejado V. Exc. ea l9» varíes «^«fcltc» c^ua ha

íeguido , i tropbi^
^ ^«¡^ k% aÍea¿isado.- í fesrí

bien, t]ue fí %<.id l|^§ det^xja^ 4^ eño íStblc?JsfaU

ta en la éík\^iÍEA my¡^M 9 u^r^Vd ca^st^t^ Icht

cc^ áe fu Moíá «£i li^i ^sgrílsf Lytas Cíaftelía-

ñas, que a (« t«ks£Í^íí easip^r© el E^ Padra

Peralta para faíicbw isie^fta» 4C' & «l^ku* Eger^

cir»



tUó hüV© ñíol nurAefeíb j qiié aunque venía mai»

chanJo en forma militar ¿ tenia por etópieo can-

tar lá5 divina-s alabanzas * mélt$tt«dá mlUtu atlejiti

iántanimtn , et l^isnttkm o^i»?i4 ih áitifsmh T^eo,

Fj-an Soidndos
, pero del Cielo; i los Solda-

dos k lo divino j fáben unir los eftrtiendos de la

miilcia con las íliaves eoníonancias de los divinos

loi}rt% Vloises fue Governád6r dé un dilacadíf-

fíiño Pueblo j i con Sudo íupo cantar en agrá»

decirnieñío a Di*^s
;,

pof- las victorias cóníegui-

das en el Mar Rojo , un cántico tan admirable,

que íe pudieron repetir los Angeles en el Cíe*
]0 : K'S ¡¡antes Jáper mare iiikreitni

_, habentü Cytbarat

Tyek Ét cantitnteí tamic'*)n ^^oiji fervl 7>«í. Ápocal,
i5« ?* Sobre las ondas de los niáfés ha quedado
V.Exci muchas veceé i toa las visorias que ha
toníéguldo de los enemigos de nueftra Monar-
quía. X ptíés ahtíra fe halla Gobernador de todos
eílos Reinos como Moisés 3 krk mui debido qíie

tome en las manos efta %radá Cithara
^ qtje

de el Cielo nos trajo el S¡eí"Vo de Dios í^raí

Juan de Peralta, i á fu impülío ^ d fa lección

cante agradecido hs divinas alabanzas , tiicant
ér^óy qm mare haim 'vltd pntdetfttr fetfcslkher tranf*

Por todo ío ¿khoy 1 pfer m cóíiíewér cf.
te libro cofa cootrana á Rueílá Saeta Feé ^ i

buerios CQÍlumbres ; tefes ü machas muí condu.
centes a toda piedad; rcfelsaridofe a un punta
muifubido íusprÍQí«r€, «ea i^s de la breve Reía.

ciou



fion de laVida deiu Attíor, no menos clegmtey quii

verdadera, i «diícariva ;
podrá V. ExC íiendo

férvido , dar la licencia que íq pide ,
paraqtíe

íe de a la cilampa. I ojala ie imprima en todos

Jos Corazones. AS lo ííeato fú^o , &c* en ef-.

te Colegio Maxinia de San Pablo 54 ^9* dt

0¿iubre» de 17 4§.

Bakhafar de Moneada.

UCENCIA DEL MEAL, I SU^
periór Goyierno

.

EL Exmo, Señor Don Joícph Man*
fo de Vclafco, Conde de Süper-

iinda, Virrei de eftos Reinos del Perú,

&c. dio licencia paraqiie fe imprima efte

libro, en Decreto de 6* de Noviembre

de 1748, rubricado de fu ExCt i re-^

frendado por fu Secretario de Cámara

Don Di^go de H^sles»

H ^m.



APROBACIÓN -DIL PADRE DON JO^
eph BcrnU , Presbítero de la Congregación

del Oratorio de San phelípe Neri de eflib

Ciudad de Límd.

II

T^ M Ánéomc XTS* reconer el pequeño íihro ^

iV I ^'^^ ^" Verfo Cafteliano deja cfcricoel R.
P^ Fr* Juan de Peralta > del Ofden de

S.rrancifcoj Difínider que (né de efta Provincia

de los Doce Apofíoles , intitalado! Las tres yorm

nad4s del Cíelo , cl qual infiernan dar á luz los

K.R.. PP, de la Veíacrable Recoíeceion de Def,

calzes de Santa María de los Angeles de efta

Ciudad í CR donde tomó el HabIto> vivtó i mu-
rió fl fefcfído P« Difinidorí con una breve Re-
lación de fu Vida, i Virtudes, eícrita por el

R. P. Le6:. de Prima de Tkeologia de aquella

Santa Cafa, Fr. Joachiai Goirrez > cuyo Tolidíi

juicio^ virtud ¿i acreditada literatura , fe tienen

tan adquirida la univerfal eíiimaeiaa para conce-

bir cl acierto en qualquier raigo de fu delica-

da pluma > que no neceiica el tenue elogio, con

que pudiera contribsáir ia rsia a íu aplaulb en la

parte , que tsM jucamente le toca ;, del reconoci-

fKlento que (c debe a lea S.J<-» PP, por lage-

nereíidai de franquear ¿I Puhiiso teforo tan pre-

cioíb, para el luílre luas desorofo de la Patria,

que es á lo üoíío que pudiera reducirfe mi cxa-

Kitfí : i aíi éhé a US.co \o que he juzgado , fino

1© qae mi dcroQoa iiá fcntido c© tai «t»! i gus-

téía iC€CÍoií. '^*c*



Tienen eftas Obras tal conlojgafjcla entre $?,

que cada ^nz es correípondcncia de la ctra ; ni

aquella vida podía fefpif ar Ríenos temara de afe»

ftos, ni la dulzura de tan elegante metro pe,

día menos pureza de eípirku» La Poesía Sagra*

da es el Idionía de los Santos, porque no tie-

ne otra lengua el amor para rendirle á Dios

íúbUaie la alabanza 5 i la adoración profunda. A-
^uella ciega falíédad conque los Gentiles, como
dice Ennio, juzgaban licito llamar á Tas Poetas

Sames; Sanü^t afiliare Toita^i uú ícriblt Cicer, in

Orat. pro Archia , porque el furor ¿t\ enihunaf-

roo fe ios hacia ver como reccwnendados de eípe-

•clal don de fus Dioíes j es verdad experimenta,

da en naeílira Religicm , en que caíi todos Jos

Santos Coa Poetas» Del inttricr concierto del Al*

ma lea nace el de las a^iraclones , í aí7 Tan los

que mas elevada lün tenido en la dodfina la

mente , han de/ahogado el corazón en metro*

Los Ambroíios , Augaílinos , Bernardos, Tho*
maíésj Buenaventuras,! otros innumerables, han

hecho interprete del amor e! rvtho^o , i no Imn

dado mejores íeñas de fu dulzura qu^ en la mé-
trica melodía. El Eípirím de ci Señor es un ef-

piritu de harmonía j, i de canto Celeftial . Luego
que lo reci;:io David , qaando Samuel lo ungió

I, Reg. ^6. 13*, comenzó á entonar aquella Lyri-

ca Poesía , que íérá eterna affeRta de quanto vie-

ron la Grhg^ , í la Launa , no hñ'^<:iírída'er> ellas

havido Poeaia ^\xQ tanto arrebate > ni -a mis altos

penfaíiúvaios «kve al alrna. Aítauíesaíe tesaet?» , i

reía-



tcfonara hafta el ñn del Mundo íu fagraáa Pro,

pfeecia ; i la que comenzó á oiríc en los montes

incultos j es koi toda la m^igeílad de nueftras Ba-

sílicas , en 1.1S divinas alabanzas.

Pues nada me parece que fé aíémeja tanto al

l^oema de David ^en aíúmptíí, i profundidad jco*

§110 JasLj'ras de efie Libro , que íia penas íéoyero

ca Jos reares de unClauílro, fon dignas de re<-

/bnar en todo ef Orbe Chriftiano. Si al PípJterio

íe Je huviera de dar titulo en general , fuera el

W« Us tres Jornadas del Cttlo « AíegUró David , que
era peregrino ^ como Jo ílieron todos íus Padresj

Jiávena (go fum 3 & pere^r'tnus fcut omnef Tatres

f»s#. l^C ^S. ijé I como pudiera entender /é eíío j

de quien jamas de/amparo fa Reino, ni f^liode

él ) üño hablara delinvlílble viage , C|ue liada pa^

ra el Reino invií'íbíe t En e/le peníamiento pues

en^que vivió i murió ^ i» %tyaít^* compuíb el P falte

m

rio , demarcando en él las jornadas que llevaron

ÍU8 Mayores^ para que fueíéo la Geographja de

los Fieles en el miíñio viage : i de aquí fín du-
ela nsció la celebre i^íabida divl/ionque de fu O*
hra hacen los miiticos en tres iguales partes ,

«iando a cada una cinquerta Pfaímos , de los

ciento i cinquenía de qiit fe conipone , i ajuílan-

cioi cjios las tres Vias^, Purgativa , Iluminati-

va > i Uniüva 5 quQ fovi aun tieir^o las íendas i

Jas jornadas de qo¿; coníla el cansino de! Cíelo.

Conque no de otro modo podía expli^nríi el

sfumptodetan nim-riofo Libro , que con el titu-

lo de eCle f i ¿efe pipeWi¿c4o ujq aitíimcnte el

Autor

i



Autor en toda la Obra, quien áuda, que en lo

que cave, la hace mui recomendable con taa

feliz íémejanza.
,

Enfeña el Autor con fu Libro las Reglas de

conducirre a la Eternidad, I con fu vida fe ha da-

do el egemplo de fu praaica; aquellas fon las

jornadas, eíla los pafos ; i afi no deja
f^^^'

fear efte pequeño volumen, para enterarfe de U
peregrinación, que deben hacer los moítaks. To-

dos es cierto que van del Mundo para aquel in-

terminable termino ,^Dorque todos caminan para

la muerte ; pero con eíla diferencia , cm unos

andan por hTíerra , i o^ros íbbre ellas aquellos

no la despegan entrañandofc en los terrenos afe-

aos , eílos folo la pifan defprendiendofe de lo»

carnales defeos ,
que es la conduda que enco*

mendo el Principe de \gs A^oñchs: Obrero ^ oí Un*-

hus d^fidirñs !• Petr. 2, ir. Por e,o foft^ verdade-

ros Percg:rmos , pues lo fon de eípintu , i mas

que con pafos andan con vuelos, 6 con aquel-

las admirables aí^enfiones, de que compufo Da-

vid fu Peregrinación ^[(«nfonts I» corde f»o i»ffof»í»

m ^alU huvnarnnu Pí. S3 . <J. i Te U figuraron

fus Mayore's en la fallá% de Egipto para la tier*

ra prometida. Dej^r el natural centro, elevarfe

¿altura desde donde con claridad fe deícubrenls^-

cofu, i afpirar a Ja unión dichofa del Summo

Bien , Con lo$ impiÚKi t.ue kíiinde íu doanna, i

loseg.^rcicio's ^lue fe ncían en fu Vida; con que

t$ QÍrwv en un^ pícss U M^Hc^ Í ^^ jxi^runienta

4fs



lif

¿c aquella cdcñhl harmonía, ^ cuyo ion caen ar..
ruln^d.-s ?os intérnales muro§, i fe edifica eozófa
la SM^ta Jcruíñlén,

Pero como nid^ puede haver mas diñclí , na-
da mas arduo que eílcs ferr.ontesi nada pudo
haver mss apropoilto para harulvlos , que I3 me-
trica compoíicíon en que los ofrece • Suavizan Jos
veííos líi cjokítk en ías jornadas , i no fe íientc
canfancio donde es ti trabajo cantable. Por efo
hafta ios preceptos ios hizo David de efte gene.
10 en fu peregrinación , C^^f^H^ m¿/>* eru^t JHjh.

j eíla fue ia idea que le dejaron fus Padres «
pues lo miímofae entrar al Deííerto , que com.
poner el ^enerofoConduaor de aqueüos perc"
grillos^ Varios qile camáran al Señor, Ceántt
yne)[u & flkfs iMsl carme» hoc -Domtne.Exdá. i'j. u
Ifi m h^ comuntt htism es- aiivio eíta refpírf
-cion

, que ftr'i en hs empreíás en que, han de
fer eievacioncs los empeñes í ícomo no fe harán
giiííofAmctm apt?.ccibks en eíle .Arte deeáJritu,-
que es un compendio de Ja Ciencia de Jos Santos,
donde con tsr; " injiriliable dulzura íbn egerci*
cíos las reglas^ porque íe Kacen vifibíes ios afe-
aos. Jas añilas , I los fq/piros y que fuíj^enden ej
ñíma < A la verdad que hbn la f .lida utilidad
que ei^a Obra promete por fu njateria , merece
por fu degancia un ungular aprecio . Ennobic
ctd ídÍQ,i7.vIa redjccioa de penfamicntosían aj

,

tos í^í explicación tm faciJ, La fuavidad , Ja guI<
tura, i la pureza» iiaceii esi dh otro ccncemo de

i



no menos agracio que el metro, í <inU eíeccion

de cíie cornenso desde el principio el acierto,

porque DO podia halUrfe mas aaecnucio* Atribu^i

ycCth invención de las Lvras en nuefrrQ Caík-

íkao ,á aquel fablime genio ,-qae es la dalzCira por

antonomaíia, ai nobiliisimo Garciiafo , tan claro

en la pluma , como en el origen 5 1 i no cono-

ce rfe el Autor j pudiera ju^ígaiTe íaya.
^

En efte genero de comcolícion , no creo que fe

hecha menoi''eI rigor de a.]üelh fe ^era Lei , que ha

hecho ^Ima de Ja Poesía la Fábula, i tmla^iando

k Ja innocencia del Arce la culpa de los inge-

nios j j'Jzga í^oderfe apartar del error del Uefi-

tiUíIiio en la adoración, i feguirlo en el de las

alabanzas; porque ni Tu naeuraleza lo pide , i

jamas pareciera bien , en lo que es tan íagrado,

acompañada át la ficción la verdad.! aíi me

períliado á qvie correrá libre cié e/la nou
;,
co-

mo de quaiquíei- otra critica de ac^uellcs Cen-

forcs del fonido ,
qne ^ndan á tropezaren la ca^

dencia > ó en la agudeza , ó gravedad de la con

-

fonancia, pues los fubiimes i encumbrados efpiri-

W3 Ton mas Poetas del Olimpo que del Pamafo , i

por ua privilegio de preémineacsa gozan inmu-

nidad de fus e/latutos , i afí no es inadverren-

cía , ííco libertad qyalquiera trafifgreaoñ, Con'^ue

autoridad Jo dice de si San Sernardoi coníxfaa-

do que hizo Verfos , ea que mas que al íentiaó,

qoííó falcar al mitro , i etsfeñandó, que la her-

mosura deeílas Poeilas coníide en aquella mage-

íluofa gravedad, que hujrendo. ios extremos
^

' de

•ñ



¿€ liviana i niflica ^ aíí ha de fer fun^é , qfire

no /éa leve ^ i aíí deleite el oído que mueva
ci corazón

^ porque no fea aire defvanecido 16
que íe dir'ge 4 fer fabílancia que fectiade cl al.

tnasC4Bí»í í¡?fe f ftserts p pUnffs jlí^raTj'strate: neelaf»
csmam refmeí ^ nec ru,Jl¿citatem ; fie fuavfs ^ ttt no»

fit Uves y Jic iM»lceat anrtSj »t tnoveat cwda: fenfum
litera tíon cvaciísí

, fsd foscimdet . Hymittttn €Ompoft'$

metri ve¿i^ins ^ »t fenf:it non deefem , D* B.ern. Ep,
398. Por todo lo qual^ i no contener coía alg«.
na contraria k nuciera Santa Fe¿, I buenas coA
lumbres, rae parece que debe U¿S. conceder Ja
Jicenda que ih pide para fa impreílcn ; i quiera Ja
Divina Piedad, que baga en los corazones Jaque
intenta el celo religiofo que Ja folklu* De efía

Congregación del Oratoria de San Felipe Nerá
de Lima a 12* de Oaubre tic í748»

j^ofcph BernuU

SUMA DE LA LICENCIA DEL
Oídínariü*

EL Senor Doa« D« Andrés d« Müniyc^ Ar*
cedlaao de efta S^mg Igldia ^ Provifor

i Vicario Cie?israi ét eO« Ar^obiípado de íos

Ecyes sn Sede Vac^ac^j, Utó^ccdió licencia pa

-

raque .íe miprimá elle Lik» , en T4, de Üdu-
bre de 1748 . rt'&esidads por cí Notario Ma»
yof D. Mjgutl .del Malino,



APROBACIÓN

De los RR. VP» Fr , Fratfcifco Pec¡rofo\ Zecm

torUe Vifpsvás , / fr, Frdfjcíjco de Ochagam

yiá , Leclor de Nova , de la Recolección de

Nra. Sra, de los Angeles de Itma^

POR mandado de N» R« P. Fr« Th©mas de

CaáaSj PredícadQr General j i Apoílolico,

Ex-Cuílodio, iMiniílrQ Provincial de efla

Provincia de los Doce importóles dellPeru , del Or-
den de N« P. S., Francifco» Hemos viAo , reco-

nocido 9 i examinado un Libro , iatitulado Las tres

joTnAÍAi delCieh, Via Purgativa, Iluminativa , i

* Unitiva y íignifícadas en Gemidos , Deíeos^ i Suí^

piros, compueílo por nueí^ro Hermano el R. P.

Fr. Juan de Peralta, Predicador General, i Ex

-

Difínidor ; i aíl mlí'mo hemos vlíio , i examinada

Ja Relación de fu vida , que va infarta, cícrit*

por el P. LedJ:or de Prima de ^íla dicha Re»
colección Fr» Joachim Gómez: i no ha!landoe«

«i coíá , que Ce oponga a Ruefcrá Santa Vé ¿ i

buenas colambres , antes si una íbiida , i fana doc»

tríPia , focKOs de íéntir ( faln/a rneUtr» ) que pyicde

V. P. R. dar ia licencia ,
que fe le pide , para

que íálga á la publica luz» pues Ccth. de eípiriteaal

recreo, i aliento de las Almas, que ksíiarán sa
¿J , i en íús íúaves coníbntncias poderaíos incentí.

Vos para alabar á Dios ;j noíósros por ahora ua
fuerce cga4ldp para «1 filesefe, que e$ U í^afé



íSias expreíiva en el Idioma de' la a(ímiracionjíe«

gun la celebrada fcnte^cia de MuConio Filoíbíb

que decía : ^dmiratmem antem ^qii& máxima efi y »»«

p/srgre ^erha, fed ftltnmm^ (^Mo GeU9 * Lth» ^i Cáj>. r#

éfi ¡US nccbes ^tüeas.) i.n efta Recolección de Sanu
2VIarria de los Angeles en $• dias del me* de
Oaubre dei748,

Fr« Francljco Fedrefi . J^r. Frdtidfco An^

íom'o 4s Ochá¿íiy)an

LICENCIA DE L^ ORDEN,

Ir. Thom^sde Cdíds de U Regular Óhfer»

'pdncid ¿e N. S, P, S^iFrancifco ^ FredícadúH*

General , i Jpofldlíco , F:>c>,Cuftodio , í Mi*

mfiro Iroymckl de ejia SAnta FrovIncU de

los Béce JpGjloles delFerh JSieryQ &c. '

PCK el tenor de ks prefcntes , firmadas

de nucítra mano , i nombre , íciladaston

€Í í'dlo menor de nueíiro Oficio _, i refrcnda-

«ias di nucñro Pro-Secreurio : per !o q^e á

Nos Coca concedemes nucftra bendición , \ 11-

ccsscia al Padre Guaiáan , i Difcictos de nu-

«ftra Recolección de Santa Maria Je los An-
geles d« cfta Ciuáad , para que puedan dar a

la Imprenta «n librito iutltulado t(X>s tres

^qyhMás delCido^ ordena4as en picUica «



confoníincia , fu Autor el R. P* Ex-DíMoí

Fr. Juan de Peralta , hijo de la tuiíma Caía,

ya diíunco.; ccn h Relación de fu vida , i vir*

iudcs , cfcrita por el Padre Fr. Joacliim Gó-

mez, Lefíor de Prima de Sagrada Ibeoíogia^

i Ex.Guardian de dicha nucUra Recokccionj

atento, á que por Comrpiíion nucürahaíida

viílo , i- exaniio.ido por Theologos de nueílr^

Religión Seraíica , que nos aícguran no con-«

llent cefa, que fe oponga a nueftra Santa fe^

Sagrados Cañones, i Concilios; pero prccu-

lando primeramente , que en todo lo demás fe?

©bf^rve quamo «íeterminan los Dccve?os pon-

tificios , el Sanco Concllb de Trento ,
i Rea-

les Pragaiaticas. Dadas en eílc nseQro Con-

vento de Jefus de Lima, en 4- diasdcl mes

'de Oclübre de 1748, *

ir. rhomás de Canas ^Mífiíjho

Froyinctal.

F, M. D. S. P. Ri

Fr» bU$ Pacheco i Manrique
^

Fro^Secretmo de Frovítwta,

CENSURA.
T OS Muí Reverendos Padres Maeílíos , Fr,

Franciíco Xavier Torrejon i Velafco, ¿el

Real i Uiúm Orderi de Nra. §a* de h Met.^



. ced , Do^ór Tfiíotogo /i primer Catliedr ático

de Prima por Su Mageflad del Eximio Doc-
tor Sujrez co eíla Real Univcrndid dt San
Marcos de Lima , Examinador Sinodal de cfic

Arzobirpado de los Reyes , Ex-Pfovincíal de

eili Provincia di Lina , CaÜhcador, i Con-
fuí tor del Saotd Oiicio : i Fr« Gregorio de V¿r-

gi5 j del mihno Orá^n
,

[)octot Thsologo , i

Cadiedratico de Prima de Sagrsda Efcritura

en dicha Real Univerlidad , Examioader Sino»

dal de eñe v^!f^obi^padop, Calificador , i Con*
íultor de dicho Santo Onclo ; vieron , recono-

cieraa, i aprobaroíi eíle Libiito de las Treí

Joríudis del ciclo y con h Breve Relación

de la Vida de fu Autnr, en mül dí>ílas , i ele-

gantes Carcas de u i J. de JüIIo' da 17409 e'í^

critíís al R,.P. Le^or Fr, Joachiíii üoiiíez^^co*

tiio confia de Tus Originales.

E a. RATAS.
Pa^. I u Un. lutriJí - tracandíí ía - tratando de fu

!i'% ¿3. - dlUnquir - delinquir,

lia. 2, « ¡otérlor * interior.

Pag. 55. lírj 8. - deípueshaver » d-ípae? de havcr

p3g, 69 fin, 9, • tto , aumente - -no auraencc,

li

17. - clpecls - eípecies.

íg»» degaíe- dejaíe.95.

Pag KH Hn, 12, - iuevvc - fuerte.

En H vid^ P.g. Vlf.-lio. i-j. donde diíC'-

las doce, l^e * h Cai^paua. íiR£*



EREVE NOtlCIA DE
LA VIDA, I VIRTUDES
DELR.P.FR; JUAN JO-
SEPH DE PERALTA,

Rcligiofo Menor del Orden de

San Francifco ^ que tomó el Ha-
bito , vivió , i murió en el

Convento, i Santa Recolección de

de Nra. Sf a. de los Angeles , íi-

ta extramuros de la Ciudad de

Lima, Cabeza, i Metrópoli del

Reino del Perú :

Compiiefta por el R4 P. Fr. Joa-
chim Gómez, Lé¿tor de Prima
de Sagrada Theologia i Éx-Guar*
disn> i adual Máeftro de No*

vicios cri dicho Con^
vento.

'-i'i
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smVE NOTWtA^DE LAV^WA, fVfmr

qué timo el HkHc9 /yivtú ,tmríh etí ehCok^^

-vento , i SítHtit 'ñe^éktclon 'dff(f^*Sra.de^

hñi Angeles^ 'fi^"t^ramur&f dé /W C//ííf¿f#

áé Lítna , Cahi':^»r''f' Mfrrópoíí del Kdriodef

ííeflir: comj^tí'éftd^'fo^'d RÍ F, fri'Joaqut»^

Gomf^ , letior dt -Frlmf dt'€^pd<t Thcii'-^'-

UlU ,
Guardlih' (¡WJúe fhnMat Ma^efiroii^

Í7!^ l»3trc . \o% mump^ Gonventos >
^ q^^c ^'<^•

4'
partidos por todo el Mundo numera la

—/ Religión Seráfica , es céícbfc el que en

el Rciívo del Perú,,/Cn U iluftre Giud^d de

Llína í fundó extramuros el V. P, Fr, Andrés

CfHiVi.B^elígioíoLcgo de egeoipíaiiCma vida.

Es eíU una , i la principal de las cinco>.Re-

colecciones , que debajo de fu govierno tíeneiá:

Provincia de los Doce Apoftok^.eD ,
^He dila*:

tado Reino: Jardín tan dcricÍQÍo.,:a{¡ poi: [^

abundancia de fus aguas, amenidad de arbo-

les^ 1 otras vegetables plantas i
coiBQrpor lo

fferido, vario, i exquiílto de. Us r'airionales , i



íptftíc4s,^i¡e «látm mifmo tiempo guftofo:w«

creo de la vifta ^ i dulce atradivo de U deyo«
Cion. Pero que mucho ,fi. dcílinó la Divlnt
Providencia para. íu cultiyo ,í

por primerGuar%
dian,í Hortelano á un Sao Francifco Solano ,
que con el fervor de fu Eípirku , i con «1 tra»

bajo de fss manos lo pUncaíc cuidadofo , para
fecundarlo áuuraiíafio tiempo , en lo material

,

con el fudor de furoílro , i en lo efplrito^l ,|>

nolftico con el copiofo rtega de ios doíSlrinaj,

comeen alabanza del S^ncp , I de cfla Rece*
lección lo dio ha entender difcre lamente un
Poeta en los ílguicntes vcrfos

.

Tiene Franciíco Serafín humano , _
«-i^' Labrador dcíu campo ííéniprc amciío ^^
' ün fragranté Jardín de flores lleno

recogidas , i pucílas de fu mano:
" Santa Recolección , 'cuyo Hortelano

otro Francífco fue , que pufo freno

á todacíla Ciudad , qual rayo ,i trueno/
refonando en íu woz viento Solano

.

I-a que en efíos tiempos deícolló hermoíá , co«
«no Cedro entre las demás plantas , fue aque«
lia maravillofa flor , que de la inculta fclva del

Mundo eraníplantóamoroíb el Soberano , i Cc«
lefíial jardinero á efte deliciofo Pcolil : Efta
fue el R. I\ Fr. JüanlJcícph de Peralta, fíor

di.
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dkhoía ,
que mereció nacer eh la rtiifma tierra ,

en que nació , i floreció la mejor Roía Perua*

na Santa Rola de Santa María , i en que flo-

recieron también hcrmofas otras dos 6oresdel

Ciclo , Santo Thoribio Mogrovejo, i S. Fran-

cifco Solano, Eíla tierra , fecundo Seaiinario de

virtudes , es h Ciudad de Lima , ó Ciudad no*

biliíima de los Reyes , en donde nueílro Ff^

Juan ialíb á la luz del Mundo, día delGlo*

rloib San Juan Evadgelifta 27» de Diciembre

del año de 1663, Sus Padres ie llamaron Dori

Antonio de Peralta, i Dona Maúa Duran ,

ambos Pcribnas de notoria calidad » i clara ían-

gre 5 i corriendo entre los afanes del ligio haf-

ta la edad de 22. años 7* mefes sj» dias, 5 íO*

cado de íupeilor iiupuUo , i temeroio de no pe-

ligrar en mediO de laS inquietas , i encontradas

olas de efle iViar amargo del Mundo, d«ter«*

mino prudente , auícav el mas íeguro PiicrtO',

en el Sagrado de alguna Religión; como con

bísn expcélivas , I aictrkas confonanclas , nos

lo dejó efcrlto en los figuientes verícs , los que

€on los ciernas, que en la ícrk de cfta narra-

ción fuere ponierído e?i íus lugares , ion lucidos

partes de fu claro enten£]íiT)iento,qKc para def**

aogo , i alivio de íüs tiernos , i bien fentidos

afeiíbs > ho- á la plvjsia en efit j^^1m ©ttos naetros •

Ai
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•CU

Al Puj?rto ¿el cfffenraño -

me.condujo el Mar 4ei ligio, ^
dmÚQ íus pro piiasbprlaicas

cl,l$a£él <ic mh peligros,

Ciue...ies Cal íu rieígo ,

que el
: mas pcrdiáo , \7

en fus lííonjas ^

percibe aviios. -^

Pero la infernal Serpiente^ embidíofa de fu tótn;
í-tfeaicfofa <fe íu proprio daño'

,
procuto al goU

pe de venendfss íugefiloncs. apartar al intauio
Joven de íus deligníos

, para que no Ikgaítná
^gecucion ÍQs buenos propoi^tos . Por tics dif*

tincas vecesiotno él folia. etíncar) ialio de fu
cafa para venir ha pedir ei Hábito en eÜa ¿an-
ta Recolección^ ptí-o ííempre al llegar a la

Alasneda inmediuta áclia , lentia en si tal con.
ttarkdad dcafídos, i labcrímo de infupc-
» ables diiicükadcs

, que falto de animo , i de
conkja, i§>trDcedia cobarde para íu caía , liafta

RVic á la tercera vez ^ ronipicndo intrépido la

^lla de fu5 temores , logró , aunque á peíar

íielJinciiaígo, loque tanto defea^^a . Entro con-
íGDCo én el Convento, i befando rendido la

«lanOísl Güardhn.
, que le* era *a la fazon el á

Prire Prcdicaiqr Fr, Juan de Fktcs , le pido m
cm tú ícfy©r',ri,huírii|dad él Habico, que le f

afc, fi
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aíegnró Véniá con 0initno rcfueltf» de no ialir

mas a la calU >.
l^n la poicíjon de la precióla

Margarita , c|^e buícaba , i le pedia ícndido.

El Guardian , atendiendo cot^ madura r^fiexlon,

las buenas c$lidad«s del Pietendierilt , lo ad-

mitió al HaMroti ^ía cinco de Agotlo df i6^^

i pueAo dcbaío de k dilci^lira del Padre Pre-

dicador Fr. ¿lego de Ri^as^ NiacíirP de ISo-

^ícíQi , corúó fan fervofofo iii Novkiado , que

tío precia nuevo , \ viíono , ílno vettrano en

ia ReKi^ion ; per loqüc iacísf<?cba la Comuni-.

dad de "tu buena vocación, i cfpiíisii , ciuripU-

do el año emero de la profe^sciín , le dio guf-

iólSL la PiGÍefion ,
que dei^aba

.

' • Bin quiíierá aqm no verme precifado hí

fugetaí: la pluma ,
(¡r.o bailarme Ubre , ^mi cor*-

revía con exCeníicn Ugcro per el herm^ifo cam.

po de iu dilatada vida 5 pero no pudkBüo íci-

cÜo
,
poíquc iolo íe intenta hace? um iuciníaj

I íencrUa narrocion de íus virtudes, para que el

4-caor pueda fofínaf algún concepto del Aüí.

tor
,
que efcrivíb la adjunta Cbra de las tfcs

Jornadas para d Cielo: picCuraré íacar fu re-

trac^» en efte corto lienzo', pintando en bof*

i^To con' el trtco pincel de bu pkma ur* fcló

étio dfe efte Gtgáníc , que lea el incke de íu

coipulenci4>, ftra que poi él fe itconozcala eí«
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latura grande d€ lu agigantado Erpíihu . I por
que noie parezca I alguno, que pretendo exd-
gerar demaíiado fus virtudüs , prctcílo inge-
nuamente , diré mucho tnetu>5 de loquo hizo,

conteocandoaic con manifcfidr por oíayrr ío^

lo aquello, qiic yo , i los demás Rcljgípfcs
oiíiíos á él de fu ir.lfira boca , lo que vimos con
nueftros OJOS en fu Periona, I en fus cfcmos,
i lo que* tocaron nueÜras pro|í|rias manes con
la experiencia : cuyas niiftcriofas palabras dijo en
íubüancia , aunque á otro afupipto

, para dar
mas firmeza á íu verdad , e\ Sagrado Hiílorla,

¿Gs Sñti Juan Evangelifta. I defeando yo áel
cítla en t< do con la mayor claiidad , volveré

yá ha coger el hilo de mi aíumpto
, para ic-

guirlo.

Profeo por fin niieftro Fr. Juan ,i desde
luego lo aplicaron ios Prelados á los eíludios de
la Fíloioíia , en que tuvo por Lecior al iilmo,
Señor Don Fr. Joíerh f^c Palos, Obííp que
fue dú Paraguay; i concluido con aprovecha-
miento el cüffo, pasó ha cíiudiar la Sagrada
Theoíogia, de cuyo excelente egercicio íaco
conocidas medras. Luego lo proínovictcn áU
sita dignidad del Sacerdocio , á que ya tenia
dados algunos paíos, porque cllaba ordcn&dQ
^e SübdiacQco, guando «níió fn nuiftra R^^,.

figlon.



Kgiofl . Viendo pues cfios lo mucho ,
qtic ba^

Via aceforado de fabiduría con el cíludio de U
Efcolaftlca, i también de la Miíiica Thcolo-

gia , en que con Incaníablc anhelo , íe havia

hecho mui vcrlado, i* perito , como lo acredita

la^ adjunta Obra J no dudaron íiarle , aun ,ci>

fus píliicros años, la cníeñanza át Coriíhs ,1

Novicios , empleo de mucho péío en la Reli*

glon , coíiio que los Macfiros d^Kofíclos de-»

ben íer como unos claros , i criílalinos Efpejosj^

en qu€ fe mlicn fus Novicios ,
para eftmmUr-

Ips á la confíantc praaka de las Virtudes: i

tat) cabal, i cumplidamenté deicmpcño nuefira

Fr, Juaneftc cargo ,
que dejó fama , i cambie»

una perfcí^a norma , i modelo de Maeftros*

Adornado yá fu Efpjritu, i bien inftriíido .

en la Efcucla dé la Oración , I rico con el

caudal de noticias , i Sagrada Erudición ,1o cm-

biaron lo* Prelados á otras Recolecciones , pa**

taque en ellas empleafe en beneficio de las

Alinas , en Pulpito , i Conícíonario los talen-

tos de fu Efpificu 5 en cuyos enípkos fe portd

con tan maduro juicio , integridad de coilum-

breí , i ardiente celo del mayor bien de los pro-

gimos, que hafla hci dura fr^Ra fu memoria

«n la Villa de Pifco ( donde por muchcs años

fac predicador Conventual) afipor lo ciegan

-

2C



^t^ de los Sermones Panegíricos ¿ irífícirta de
Jos Moraíes, como pijr el buen olot, qué de*
)ó áili de fus virtudes, i egeniples . Ceio dotw
de eliieculmeñte permanece éí]a> fm botraffc
con iiotfor de íus Vecinos, es eri^cl Pueblo de
Hüáraz^por el íigukntc íucceío. predicaba rfVarón de Db» un día en aquella Retolertlon
concr. b enormidad dc'i Pecado , .i,atrcbáudo:
euraordiajriaaietltG iu Hípiritu dcítelo de ir
mayor honra de Dios

, viendo Ja poca enmU
tnk de coíiusnbrcs

, i el cuerpo que tomaban
los vicim, les amenazo diciendo

,; que fioo ha f

ciin verdadera penitencia de íus tulpas;: Wbíl:
Via de castigar el Cielo, d^kargaildo-fóbre tlJoí
forímdabl^s rayos de iu JmtíclA., Caíó raft>.!
aun no bien ha vía acabada el cetofo Predicad
dbrde coamiaaibs coo el ca%o: del Cielo?*»
quando tñv^io éñciereno, ichrd.rUsNw
bes íiii leda! indicante de tempedad

, fe forínir
de improvijo una deshecha, Í horrible

, i co^
msptmáo hi arrojar multitud de rayos /acomi.
panados de efpantoíos truenos , i relámpagos ^¿i

puedi un ínnerno aquella Nube / que vomiw
taba de íus entranasJás iras , i las venganza^
de Dio«. El auditorio stbnito^i? atetradod^t
íemejántc maravilU.^ 1 tenieroío de mayorcaí-
cigo

3 Goajcn^ó hi psdk á Dios uJííeikoídia . - \

El

i



"Et tenor de vija ,
que aquí , ! en Coda$

partes obfervó desde fus principios , contcfta-

mos ufianiíDes ,
quantos tuvimos la dicha deco*

noccrlo , que fue cgemplavidmo , i uniforme en

fus principios , uicdíos , I fines > cuya uniformi-

dad , 1 buen orden hertnofca grandemente al

Síjgcto , en quien fe mira tan igual . No pa-

recia hombre teireno , fino Angci del Cíe»

lo : tan embebido , i preocupado andaba en la

contemplación de los Divinos Miücíiós , que fe

difcurre con gravirimo fundamento , no fe apar-

taba iatnas de la Preíencia de Dios , ¡ que íi ad«

vertía en ella alguna dlílraccjon , la caftigaba

lacgo como culpa. Aíi lo dice i\ mifmo por

cftas formales palabras , en un papelito de íus

cgcrcicios : Continua prefench de Dios fn m-
termlfon , mirándolo fJempre en lo intimo del

AlrítA
, fues es de Fe CathoUcA , qti^ eflk en

ella , ajm mas prcfeme ,
que U mtfma ai cu^r^

fo 5 de quien es formA yhifieante . I d¡ch>i

j>rejet!cia de Dios ha de fer acompañada de

incefmtes aclos ^íia^ogicos , i de y efigmtcifm

para todo lo futuro , / de cotsformidad parX

todo U prejeme • En efte efarcidlfiwo egarcim

do fe híi de poner gramle ejluáh , ifner:^ci ,

forque en fu continuación coi^/ifte tQdv el dprom

vcchamicnto de ' la yUa Ejpiriiml 5 i afi fi
hu^

B i ynre



yiere algtmd itjlrdcchn
^ que lothterrumpa ^

darfe en ^e»a un peili^co
, que ftenta hht U

carne, fies en publico ; $fi en fecreto, re:^ar eié

Cru^ un A-ve MurU, Hafla aqui fonlus pa.
labras , ¡ yo creo

, que lo pra<ni€aba tedo á U
l?tra como lo dkc, ó que dice todo aquello,
que practicaba

.

Entre las cofas, que la MageíJad de Dios
intimo al PaDtaixha Abrahan , una fue dccitk
andubicfe en íu prci'enciá , 1 fueíc pcríeao j i

íiipueíla la continua preíencia que de S. Mageftad
trabia nueílro Fr. Juan, fe infiere por legítima

cpnfcquerKia
, que havia llegado á muí alto gra«

do de perfección , pues como el mifnio con-
fieía : En U comínuáCion ( de eía Prcitnciacíc

'DjOi)€0nfifie todo el Afro-vechámlento de U
y¡da ejfirhuA. I para que ma$ claramente fe

deícubra tih verdad , i el valor , i fondos de íu

Eípíritu , iré maniíeftandolos brevemente en cl

cgcickio de las Virtudes Ihcologales^ i ene!
contraíte de las Morales , pof las quales , co-
mo por íegura Efcala fube el Alma derecha.
mente de grado en gr/^do , bafta regiftrar de
cerca los fupremos , i deliciofos Alcázares del

Monte de Sion, í íjcndo la Obediencia , Po.
brezi

j i Caílidad lai pltdras íolidas, í nrmes,
fobrc «jue íc ítócnca ú Oidca Monañico, i



VI

Rfgultr; por cío comenzaré per ellas, i pri-

mero por la Obediencia

,

. , ,

Queriendo N, S. P. San Francllco delí-

car la^ buenas calidades, que hsvia ¿t tener

una Obediencia , para que fucfc petfeaa , i ver-

dadcra, pone la comparación en un Ciego,

a

cjuicn conoció, i vio Riuchás veces el nilfmo

Santo , V. Fmnc. ín Ojmf de perf. & i'^r.

obed. exemp, 2. Eftc i'c dejaba governar de uh»

pellica, pero tan ciega i abíolutáníicntc ,
que iba

adonde , i por donde ella quería : utiai vects

lo mcda entre moncone* de piedras , otras lo

llevaba por aíperos , idiíicuUoíoscamínns , aun»

que otras veces cambien por buenos , llanos
,
i

trillado?: pero lo mas agraciado era, que ct

Ciego jamis replicaba , alievcaba , ni fe enojaba

con el manfo animal illo, dejándole co todo ,

i por todo guiar de íu natural Iníllní^o . A eílc

Ciego (iHiboiuo tan pcrfeaamente iiucHro Fr*

Juan en la íugcdon á íus Prelados , dcjandoít

gtílar de ellos en todos fus csminos , Tm re-

. plica , altercación , ni queja ,
que uic perfuado ,

é oise íi N. S. P. SanFrancifcQ cñuvkra vivo

cn^a Mund», I huvkra vííIo , I conocido

.^refte admirable Varón , dígcra ,
que ers una

hermofa., i peifeSa Idea '•d^-vVtdadert Obe-

-ciencia • Era- tgíditderaimm^ •ei^go ,
pero nm

^



iwas.quc para no mirar , ní cfcudríñar loi mo-
tivos del mandato, m las razones del Supc-
Hor

,
obideciendí) tan guAofo , i proinpto en

todo ^ que no íe Ic reconoció refabio algutw
de aquellos, que fuelen padecer otras obedien-
cías mal diciplínadas , Tor efo &l oir los ecos
déla Campana, en que refuena la voz fcníible del
Prelado

, dec|y Hoc fgmm Mdgni Regís efi :

l£ft^ es la [Sal delGrmR^y, i dándole mu-
cha pufa , hWi luego de Ja Celda, no que-
íiendo, que le ganafcn otros la humilde pa.
wiacia en la debida íififtcnciaá los ¿aos de Co*
munídadj en cuyo penoío feguimíento

, pudie-
ra >fíimar con juramento

, ( I en lo miímo con-
teftaa lo^ demás Religlofos , por lo que cada
uno tema obíervado) no lo vi faltar ri una
vez fola

, ni al mas n}inia7o aao en diez i ícis
afics, que lo conocí en efta Recolección, íi-m quando por fu ancianidad dos anos antes
de fu muerce, le mandaron los Prelados

, que
no afifíieíeí i quando eílaba vcrdadcranientc
enfermo; i aun entonces no bien havia conva.
iccido entcraaiente de íus males , quando yá
volvía hi ffguir el Coro, en donde recobraba
con los íervoresdc íu Efpincu, las fuerzas per-
didas del cuerpo. Lo crcrto es, que quien lU-
riere , cjee es m íaltar jamás por laníos años

á co»

i
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1 tofa alí^una ,
por mínima que fucfc ,

en «m-

Comunidad Religkla ,i C oniunldad coaio cík

de Recoletos, en que los K eligiólos ,
c©mo

aquellos mjíleriolbs Anin^ales del Cairo dcEz-

cchiel , cüán noche i ¿U en un conú»uo mo-

viíikienio , haciendo la voluntad de Dios, ía-

bra cígnaíncnte poncciár , que fuerzas
,
que ef-

piritu , i que valer ts nienefter , para no tener

la mas mininia quiebra, ni la menor falta en

tantos sños de Religión. De buena gana hi-

ciera aqui una breve dcícúpcíon de todo quin-

to fe praftica por fus licras en eftc Convento^

pero no lo pern ite el intento y i fili íolo yefc-

riré lo que haceníios á media noche /para sllá*

nar el palb, á loque me refla por decu'. A
la« doce menos quarto despiertan á la Coftüí-

ridad ^ i con el ultimo golpe de las doce , ft

comienzan los Msitines del Oficio Divino ,
que

ordinariamente íuelen durar hcra i media , i

también llora I tres quartos ,todo$ de pie dere-

cho , n^enos las Lecciones; i fi hai Maitines del

Otxici parvo, k rezan del nnirmo modo.coníe*

cutivamente deípues de los del Oficio Divino ,

a que fe figue (in alguna interpolación de tiem*

po, la Lección Eiprtitual, i una hora de Ora-

clon mental. Acabado todo eíio, los Religio-

fas que fiuieun, fe van ha defcauUr, i ei

que



^\l^ no
, fe qucds eíi c! mlime Coro continotn»

é<i h Oradon | pero jos Coriílas , i Novicios
feliaiao c<m tu Maeííro &i Noviciado, en don*
de re/arj, ííD deibníarm uri inftantc, de pie
derecho ios Maitines .de la Madre de Dios , íi

tío íc digcfofi ya tntl Coro; i en acabando,
la Ükipiim en comunidad todas Ia$ noches del
too; I luego le recogen ha dckanfár , haíla
€|ue gi comenzar liá rayar ci dia , fe levantao

,

j^grt ir á Prima
, i Oíacion mental: i detíh

íiieite yao líenando diOríbutivamence codas Us
tioras del dia , haík las ocho de la noche , en
mt k putám ya recoger

, para ievantarfe a ios
Maitines i media noche ,

Con eüa breve , i prec'fa digr«íIon , vucN
Vo ha crsisr de los primcrcs de 0[>cd|encta de
nudlfo Fr.Juao. Era cOa eo el cumplimiento
de los preceptos, de nüeOfa Regia cxa^iíítr.a;
en d de las Leyes i Cür.ííltuciones ntmíá

;

poi-qm ficnco ah , que cOas no k pueden í^ij.

«nerar por muchas , i qut en fu trar.ígreíion tío
hú Culpa, como días mlímas previenen ; él 9ji

.la§ obiervsba todas , I csda 'utií , crnio que k
obligaran á cíílpa gr^ve , i mortal . En donde íc
recorioda con síombso iu fidelidad, i laraofec-
dknckjiíc en conkrvar hafU íu muerte lo que
Í5 cníeáaron ejj «1 Noviciado, i «, proprlo.dc

Cq«

i



Gorilas , i Novicios, como cerner las avp^%

de pan, qut iobr£>n cív la mcíi , i ou^% Í€^

melantes menudas obícrvancias <íc hurr.ilscbfi

Rel]gloía. i de tal fuerte las prafticsba Uídss,

que no parecía aotiguo , íuio Návido cii la

Religión . Quien en a^ías tan menudas Mi vhs^

decía", dc.qtís ocros hscsn can poco c^ky ,
tie-

rno deíobcdceeria en las mayoces , i Días gra-

ves ? iSo hsi diida,qi5e ella íoberana vlrtydi«-

dejo ver con heiírdusa en d Varón de Dios,

con las condiciones sodas, que la adornan • Es

loable , i eftablecida eoílua.bíc «n tita Csit ^

que los días de Fkíia , i Chhcos ^ íc }mtm
los Religioíos delpücs de censí , en uo lupr

dcítinado ^ con el iin ác qiáe allí tengan un ^^-

ncílfc , i Rcligioío fcereo- gaítasKlo mnmiít%

quartos de hora en Confcrefitías , I Pkikas ti*

pirkuaks unos con otros : fue en uno de eÜos

nucílfo Ff. Juan el priaiero como í(?lia , i vi-

endo
,
que la Comunidad no iba por algún ac-

cidemc csíual , i deíprevenldíí ,
qwe éi ignofa*

ba , no por cío quUo iríc a fu Ceidá ,
Hsí^i

que note acabeíe el tiempo deülnado para aquel

acto: accrio ha paiar por all! un Religioso , i

viéndolo tan íolo, le dijo: Padre' Difimdo? ,

que hace hai V . R ? no íabc , que no hit

Qukte cita noche i Jk b yeo , p^ro d hum

n



Soldado fio ha de defat/jparítr el pr4cJ¡o , le
rclpcndio tan agraciado, corno fentencioíos
dándole ha entender con cíio

, que mientras el
Superior no le íudmaíc ío dejara

, no dtbia
aparurk de aquel lugar , á que íabia'dtbia con-
currir por obediencia , como verdadero obedU
ente

^ i buerj Soldado de la Milicia de Chriílo.
Con cftos primores

, quedó tan ciego en la obcJ
dienck , (jíie íe dejaba llevar coino un Corde.
to mariía . Tiguieado la voz de ía JPaflor , i de
Ja Campana, adonde (Queríala Campana* i fu

Pafor.

En la gw^^rda de h Csílidad parecía
nm candida Azucciia , que en obras

, palabras,

¡ penfamlentos , reípíraba fragrancias celettiales

de pureza . Para confervarfc limpia efta agraéa-
¿& flor, levantafe de la tierra, i lubiendo de-
recha para el Cielo , logra aíi no aj.níe con las

¡naiundicias del fuelo. No sé
, que haya Üe-

roglifíco mas adcquado , ni medio nm ápropo.
fico^para no bftimarlos candores de eítaVir-
md , que defprcnderie el hombre de todo lo
serreno , i íubir con la conüderacion derecha,
mente para las Alturas , EOo que en la Azu^
tena es privilegio de la Naturaleza, nucftro
Fr^ Juaa lo coníiguló i csfuc-rsos déla Gracia

5

porque de tal íucrte íe apartó dcU tierra, que

ni
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IX

ni el polvo quena'. p'»fw áe Líoja^. Ea «iifiz í

feis. aííos, no lo vi íaüc a la calle íhio doi^

• ^ ttes veces , i efo con mucha ñeceíidaci • i (íi*

hiendo, qucloso]os ion las ^ventanas, per don •

de las^ípccks eouaa ordínariatmiue piuo U,

drenes caleros ^ bivrobar al Alv^a la]precioía

joya de la Ca{]idad-^.de.tal iuer te Us? cerraba

con las llaves de la^^^qieÜla , .dj^l Koato , del

rctko, i de la íoledad ^,:, que parcccíli^avia he-

cho pado con fus OJOS,' comcvounjui?, para

no aiirar al toíko á ftíugef al^,yii| ; i de etk

fuerte h}ó í» cora,^4>i\ .«m ÍqÍo JQios^ íubia Rf

geiatiiente ,i cr. d;rcchtiTa cotnocaRdlda Azü--

f.€na paia el , Cielo jíifi.aíancUUr coa jas íííl»

purezas de ia catnf^^t^h^íW^^Í^ vVÍí^«^«^ íi« ;K
Caíiidad. -^ j- ''v-rvó;-

, v r
'^

Si en íer pb^fnte , i caAoje. cimero lo%

bremanera^ en fec."fp^íi|e.j5aipW6fPf^;í^^^^^

ttenia para i\x pjfx¿Ío/ufo unps.J.jl>atos ; übqS;

quadricos müV p^qU-wa d^ pa{fV P':^'^^.^^^ P^"!

ra. rezar la Via;%ra.en íu C^4^r4o5€Í^2íivr

.giías de papel
:"

xm^^faííia , qu¿;-pa-s«í:i^: "^^ P":

tro; íiUa,i un^ qieíií:;^.para ekúvtir* PUta |a-

c^ái la tuho, m' la qperiatetier
^,
porque huia

¿c ¿lía , como de peSfilcncial contagio, 1 co^

tener todo cfto , R© tenia nada
>;
paique na-



ÍDios, por qülcn deíprccló toáas Ia$ cofas ,
céntcn*

taodofc foló con lo piecifa , como el animo

lo dice en los ííguientes ver ios

.

En efta foledad pifo,

^ondc I6gt0 a un tletüpo róimo
,

fcr rico vicndciinc pobre ,

fcr pobre viéndome lico.

Que cUsr contento

con lo preciío,

es fobirar todo
,

fin adquirirlo.

Mucíio tiene andado páia fcr humilde, q\iic«

de las penurias de la pobreza llega ha tener con

hcccfidad la poíbíion: ipcvo Ü junto con eftci

Éoiífígue fer verdadera ofiénte rafto, i obediente ,

camina con tan ligeros pafos al logro de efta

virtud, que no dudo fe Míe en breve tiempo

mejorado, i ccn efta precióla Margarita entre las

mano.-, porque fiendo la Obediencia con'.panei

a

Inícparabk déla Hunüldad, mal pudiera eftar

éfta íola en el Airó , íin el enlao: ,1 áar;^-

hh conforcio de la Obediencia . Muchos foli-

aos teftimonios hai
,

para períuadirno» ,
qüc

eae portentoio Vfliofi Ueg6 a tan sito gtií

¿o de humildad, que yi ni los defpcecics^a-

rece que los íenda, rA fe defvsriecli preíump-^

tuofo con líos aphufos; íinitsu huade cUos.



Euaiergidío en ct conocimiento profundo de fu

nada , como pudiera otro íoUdtailo$ con anGa,

B«ícabanlc las Preladas para ci orando , i ej

de humilde , por no goveriiar , las rcufaba , i

huía con gcneroroderpcgo,renuwciandclas lue-

go al punto. Tres veces lo nombraron /i eli-

gieron por Guardian, una de la Recolección

de Pííco , i dos de efta Recolección , i en to*

das ¿res repitióla inftanciadc la renuncia co»

todo empeño , fin otro fruto ,
que el de nolcR

oido , lino una foli vez ,
que lo coníolaron ,

admtúerídole la dejación de ef!a Guardiania.

Quífo el M. R. P. Fr. Gabriel Tinco,Co-

miíarlo General de eOos Reinos , hacerlo PrO«

vincial de efta Provincia , noticiofo ya de fu ra-

ra virtud, i conocidas prendas ? pero prompco ¿

idifcreto,.para Cíiíbarazar la deterirlnacion del

Comiíarlo, que ya k la haviü hecho íaber, fc^

anticipó con una csrta (cuyo borrador fchá-'

lio entre fus pspcks , dcfpU€S de muerto) en que.

le repreientaba tales inconvenientes, i denierl»

tos de íu pecícna
,
para que no lo hiciefe , coj

mo pudiera otro ambiciofo alegar méritos', I

fervícirs para Icrlo .

Hi70 de los Egercícíos del €:íít8tico Varen

Nicolás Efchio, una elegante tuduccicn de

Idioina Laúoo ai CaíklUno 5 i fi€»do,afi ,
que

/'i



!l
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Í5üé pé^ .lóíif^cbnico M tñWb , ch qne los en-

contró ^él^iitrts^ ;p(>r íáproprkdad
,
penetración;,

í orden
, que d>ícrvó éii cop?ar teda el altisé

áe dichos ^Egcrdt ios, fe déi figura ríos , t^i en

h' fiífeíiat^ia f í>¡ en los accidentes j era digrio

de todo api ai! lo , i alabanza 5 él por huir d«
ella como de un mortífero veneno , no^ per-

mitid ,-9ií«-a!ia!prímirIos fe püfieíc en clk)$

¡^ nombre como Í€ acoílumbra J lo podía Veí

iit^ñoh ísh dicho Libro , que anda con eíli-

wiádon enere las uisnos de algunas perfonas

ÉÍéVftas. Por lo o iíaiíO dilcrmo yo, proclVró

fepahir dos toínos ¿t á folio , i otros muchos
Seraíones íuehosi-, a(i Panegíricos, como IVIo-

fales, i Platicas para dar Hábitos á Religio*

fó ,que eícHvio
s

i trabajo con afeo, luciniíe n-

tó , elpitítü , i ekgancla ; de cuyo material , íi

1^ hijviera da -lo a la Prenía , pudieran 'bavcr

futido ntas de feis toaios en quarto . La miftna

fortuna corrieron un Libiico en veiío Intitula-

do, DefpcrtddGr de dormidos ^ tan eficaz,

que puede mover al corazón mas obOinado:

•tro cu óftavo:, de/ amor de Jefus t otro en

qoarto , intitulado Sfcrutwío de EjpirírHs ; obra

édíJHrabie ,para coiiocer,ichtreíacar , como el

grarfb entre las pajas , la? buenas de las malas

vüionétSI I íeiciaciones > . iuodado l^ao él en

doc*



XI

áoarinas íe Santos Padres , i ¿e lo? Actliorcs

masclaíicos de la Uiñkst otro MifcelatteBtn

o<íí>avo,algo abultado, con varías, muí curiofas,

i ungulares notkias . Dejó aümíítrío áunquc in-

formes íin coocluir, un Vireaorío Moral de

tafos de Conciencia, en quauo de baíiaiue cu-

^rpo; i un tomo crecido ce kíoVio ,ác ideas

^

i conceptos predicables exqutiitos, i delicsdíJS,

1 uUiírarnente dos quaderniUos , uno en quar-

to , cor. conceptos , fcntencias , i dichos de San-

tos' Padres para Platicas EípirkuslesJ i otro cii

oaavo de íus EfpíriUiaUs, t AtJagogkos Eger.

c/c<©5, enqae como oíkíoía ave)a juntó dclka»

das {¿res del Ciclo para regalo , i foment© de

íu EfpirHu ,
entfcíacando vsrios afeaos , 6 ja-

cülatniias de los Salmos de David ^ i Sentencias

de San Agu^in, San Bernardo, San Buena-

ventura,! San B^pnardino, trobando algunas

en veiío Cailelh no, \íící al guílo , í medida

de fu coraron , Pero que me canfo en posiderar

el conato, que pulo ni^eOro Fr. Juan para kt

humilde,! iíuir de las eftimaciones; li tene-

mos la adjunta obra Poética de las ties jorna-

das para eí Ciclo , en donde como cñ un ctjí»

talino efpelo íe vé clara eíla verdad?

Muchos a6os havia ,
que tenia concluido ,

¡en fu poder , efe hauicí'o , i lucido parto de



fu dcíkaao entendíaliento ; i en todo efe tíec^^

po no qüiío que i'e cíefa á la eftampa , «guando
no fakaria alguna períona devow , como
no le taha para el otro

,
que fe lo ímprimícft

guñoít , A mi me coníla
, que con la ocaíion

de paíar á Eípaña el R. p. Predicador , i Mí-
íionero Apoíbiko Fr. Jofeph de San Anrenio,
fe lo pidió , 1 aun íe valió de mi

, para llevar-
lo á aquellos Reinos ^, ivolyerlo fiicjcrado con
U Imprenta

, psi-a utilidad, i coiiíuelo Eíplrí-
Éuai de las Aimas ; i no qulfo , temerofo d«
íio ajar ten el\knto del Aura popular losen-
eogiaiícnios de la huirildad . Elalvió también
«n Ocbvaíi otra -obrtca de las Excelencias d(5

la Orden ;t una Vh SAcrutn Endechas lúgu-
bres, con üi3 Dialogo entre Chrillo, i el ÁU
nría

, c^n^ mueven grandemente la voluntad en
sfecfíos liemos de compafíon jpcro una, i otra
obra, corren b rüiíaia fortuna

, que las demás,
lo cierto es, ^uc luego que hice reflexión , í

roré la cauích , I cíbdio , que pufo en ít^
pükar en la noche del olvido fus cícricos , i
por conligusente en obfcureccr ÍMS ktras, i aun
en no querer oíkntar noticias, aunque fueíen
foui coiiccrntentes , i «lenos conceptos de in.
^^nMiá^á

^
cotifo hiegoie verá; me acorde de

«si %^n AntOiio de Padua , «¡uicn cnrrc los pri.

worcí



Xlí

Ifidres áe fiurrUcJad , qae piaí^kA , fue tjtio > i

tío sc íi el i^aycr , havcr ccoltado el Dan de

Sabiduría, con que cílaba adbrnadaTu Alma*,

folo poí paür á cxpcnfas de U humildad, pla-

ta de Rufiico , Idiota , i Ignorante 5 por lo q«c

ha lídü , i ícrá digno aíunipto de muchas > i

do'fta* plumas , en coda la redondez del Mundo.

En el conocííuknto proprio bávia echada

Éan grandes raicc> »
que camo ocro David ar-

repentido coüfeíaba á Dio* í'ü'í culpas, por el-

tas formales palabras ,
que fe hallan en uncua-

dernito manucfcrko de íü5 egercicioj : C^mo ^

t^í^-vll pmc hkfdcado tám^nsn i m^ Vio$ dd

Jnfitrno , €n que yl tenU hgar for mis pe^

Cddos . Pues en eflc cQummiaito , debo cofí"

itnua^ente advertir, que afi como no fe

puede cfccT ,
jwc m Condenado ,

pea do deí^

infierHO , yohknt tó ofender mas i Dios , ni

iejl^A de eíjtArU dmifM fiemfres Afi^no, que

ConÑefo cr)« D¿v¡d eftx S^an mtfeñcordh de

J)¡os , i^ho uo dejar de amarlo . / debo p4-

rá fiempre ho ofenderla* Bien profundo cOa-

ba en cilcnaKmo conociimento ,
quando pocos

dias áRtes de morir , adminiílrandole yó^ algtí-

nos laccntivo» del amor d© Dios , tendió loi

brazQS en Cruz íobrc U cama , i llorando csn*

Kko como una Magdalena íui pecados , mt dh.
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I

Jo, que era elpeoy.hemhre del Munds y ico»

mcnzando inmediataaiente ha recitar con mas

dui¿ura que un Cifne , muchos veiíos de Da-
\íi j me hiio pauíar paísnado de ver con el

fervor que arrojaba , i deipedla íu amante co*

razón tan ardientes íkchas á Dios , íacadas al

temple de las afeaos, del fuego de AfiJor Di-

vina , que ardía a líaaiaradas en el korno en*

pendido de fu pechu.

No hai duda
,
que quien no lo conociera,

¡ le oyera decir, que era el peor hombre del

Miiodo , íe perfuaiiera de$dcUiego,i qoe íu,

vida ha vía iido eílragada , i menos ajuíbda á los

preceptos de fu R.egla ,1 de la Lci de Dios 5

pero quien vio , cxpcdraentó , i tpcó de cerca

por muchos arias fu cgcmplaáíitioá vida , no di-

rá , ííno que aquel fue brote de íu profunda

humildad , i del bap concepto
,
que de sí tenia

formado, i a no tener de eíto egcmplarcs en

Hiñorias EcleíiaíHcas , fuera como el Fénix uni»

co , i ungular en el Mundo: ^cro ya i\i Pa.

dre , i ano San Franciíco^ haví^ dicho de si.

en medio de tanta Santidad, i V^irtud
,
que

era el peor horrjbre delMuiído» L finalmente,

fio o;nitia medio, c|ue conociefe fer necefarlo,

para buni)ilkr deuna vez las altiveces de la So.

bíívia> ficndo €l primero, que lababa íu ro-



pa , mientras pudo;^ el primero ,
que cogía el

cfcobón paralabar los platos en la Cocmajla

efcoba para barrer la Iglefia , 1 el Cañón del

Clauflro los Sábados *, i el caimno déla Hucr-

ta los Viernes de Adviento, i Quareíma ; pa-

ra cargar fobre fus oiubros , aun en iu mayor

ancianidad, U hm pira la Cocina ,
como es

loable , i cofiílante columbre de cfta Cala .

La Morcincacion corría patsjas , ilas apor-

taba con lu humildad; quanto éíla tenia de

abatida , tanto era aquella de extreiBada. Dos

géneros de mortiBcacion reconocen los Mifií-

cos en el camino ¿d Eípiritü : una Interior ,
i

exterior otra : una del cuerpo , i otra del Al-

ma : una conque el hombre fe monllica , i otra

conque es mortificado 3 I en ainbas mortifica-

ciones , tuvo aiücho que ofrecer a Dios eíte

Varón Penitcoce, Mortificófe muí animcfo aíi

miíiíio interior i exterlormente , eo la íugccioá

d€ fas potencias , i fcncidos . La viftaf momlicó

tonel recato, 1 con la modeftia .no permitien-

do a ks ojos, mas dpacio para misar ,
que el

teríT.ino de lo licito; per® no^fiemprc .
Alas

narices con la coníUnte privación dd tabaco en

el Goro , i en U Igleíia , i pOr algunos a ,os

en todo tiempo,! lugar , hafta que haviendo

finferoiado por cftadurlüaiamoitiacacioH^pox
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tiicdíclna, iconíejo de los IVledlcos, Vólvíbha
tomarlo como ibiia. En el olfato fue mas pía*

dofo , i menos mortificado en d ufo de las flo-

res , de que guñaba mucho , para íacar de cilas

con el pico de la confídcracion , conio oficio,

ía Abegíta inexplicables dulzuías del Ciclo , Al
gufto lo mortificaba Con una continua dieta , i

ngurofo ayuno dt pan , I agua tres dias en íá
íeoiana , Cm otros muchos , «que por precepto de
la Igleíía , de fü Regía , i Coníliuicioncs ob-
íervó Chriílíáno , i Rél¡níoío , mientras pudo^
i le duró la vida. La lengua ^ que Qm ie rc^
frena , es un bruto deívócado , la fugctó fuer*

temente con e¡ freno del filcnclo , no dándole
permifo para mas, que para hablar en lo prc«
ciío muí pocas , i reflejas palabras , ccnjo el di-
ce , i fe verá luego • Ato fus matios con fuer-
tes ligaduras, para qué no fe foltaíen en tocar
livianamente a pcrfona alguna , ni con detri-

mento de fu Alma los dineros, i la plata , taíi

entredichos , i prohibidos en nuc/lra Orden •

Aprlíionó fus pks^ con dos pares de grillos , unos
para no íklir íamas fin verdadera neccfidad de
la Cárcel de ftí Celda á los Clcncios de lóf

Claüllros , i amenidad de Us Kucí tas ^ I otrcs^
para no í&lls: en nmchos ausi de ía Claufara del
.Convengo i Ja ^nciiura ^ I Ubers^d 4c las Cu

1

/
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lie? • Al cuerpo todo , lo íJomello con afperoS

filíelos, i dicipllnas, que fe daba en clCoiOj,

i en lu Celda , de que foi teíliga , i con otras

moitlBcscioncs proprlas de ÍU fcrvoíofo eípiri-.

tu ,
q'-je oculto fu humildad á nueílrá Bctkla

.

La*aieaíoiia la cruciíicbccn el continuo íecuér-

¿o de Tus culpas, defeclos, é ingratitudes , C04

RIO el nníüío peíaroío lo confiefa,

•
S\ de los güilos pafados

aqui aieaiorias repito

,

pih el albedrio liiel

,

io que núú gUÍló el delirio «

Que cpanto cfilna

falás el|||h|l0;

es raal^^verasi

i bien fingido ,

!Aq«el entendimlenco profundo
,
pí^ompto , i de-

licado, d$ taiíuerte lo de^unró , ajo, i pisó

con la planta fuerte del nieEoíprecio ,
que no

le perniícia, oftentar noTLcias , amtque juefcn

mai ccncmnemesy I menos conceptos ^de v¡ge*

tiiojlhi: í^í que íe tenía preícrípta aii niiímo

entre las demás de fus Egercklos . 1 últimamen-

te degolló la propria voluntad con el afilado

cuclillo de la Obediencia .,
negandoíe á si mií-

moconvaleroío arvcftro , i cargando esforzado

la Qt)xi de Chíiuocn íus hcíKbros jíiaílan^o-

i
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í!r vií^irríá ¿t la Penitencia • Mortifícofe afl

oníiiio nueHíO Fr, Juan, como íe lia viRo;

, pero también lo tnoiiihcaron otros. £1 Miin-

d U| ^o » con quien eftaba como el Apofiol crud-

MHf '

fifado, con fus vanidades, culpas, i pecados,
^^ ' La Carne con fus paflones , apetitos , i rebel-

días • Les Demonios con ranchas , i pcfadas

burlas. Los hombres con calumnias , dicterios,

i defpreclos
, que tolero riíígnado, igi^al, t

guiloío en leienta i un años de Habito , por

la mas pora obfervanda de la Regla , i Coníil»

tuclones , haÜs llegar ha poner' las nisnos viden-

tamentt en fu pedona
,
para ultrajar íu venera-

ble ancianidad, un íugeto iníS^do del Enemigo,

á ^üien generofo perdono la injuria > como á

quantos le ofendieron , tan lejos de fentufe, que

antes biea confcfandofe reo
, pidió perdón cftan-

do a los ultimes de la vida á toda la Comuui*

áñd , con la proteña , de que íu celo ha vía fido

en Dios, i por Dios , defíofo de la mas pura, i

perfefta obíervancia de la P^egla: i no hal que

I
;

«doiuar de eíla abierta opoilcion ,í|uando nace

I'
de la dívcríídad de dií^amenes

,
que íkndo va%

'y% nos, Ion diHiní^os^ 1©$ pareceres, i loque á

«nos parece bueí^o
, para otros es aialo •

Aun entre los Angeles de Períia, iegun la gra-

y¡ton o¿\mgn I5 San Qef^QOioiQ /» ^^^^

cap*

'ir

I
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cap. lo. V. iv I-iuvo fu opoíkion ,

pero de cn-

tendmriento 5 i en la Eícuela de Chriíio entre

ius Apol^ks 5 i no per efo los unos , i los cftros

dejaion de ler buenos 5 aunque no falte en una

Comunidad por Santa que fea, un jadas
,
que

murmure , venda , i dé con fimulacicn hngida

oículo de paz á íus kriíJonos,

Finalícente lo morúhcó el tnlínio Uios en ,

el cuerpo con varias enfcruicdades , lier.do U$

mas penólas per dilatadas , unos Pólipos ,
que lo

atormentaron muchos años,! en tres continuos

^una infinidad de anlmsliUos impereeptlbks a la

viüa, que le ciucificabon la carne. En el Al-

ma lo probo como á valercfo Soldado, con

efcrupulos , temores , recelos , obfcuridades ,de-

íoUciones , i deíamparos en tarto grado ,
que

íiendo extremadamente caitelofo en ocultaí ios

penas, llego lia decir á cierto Religicío ^^ííe

padccm n^^as que hombre wtcrtor mente; Índi-

ce ¿t iu sgigantado Eíplritu, i mas 5 quanco

en iTiedio ce tanto padecer, fe portaLa con

tanta igualdad , ícremdad , 1 alegría del íoRro ,

como que no fs ritiera nada, Pero que micho,

fi parece havia >á llegado a aquel feliz ex%do,

en que las penas ion gulloío recreo^ cel Elpí-

rituj 1 los güilos penoío marüno dc^Us AL

mas. Afi farsee, i aü diicuijo á^í íu? como

Íq dic^í
^*
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Ya para mi no bal placeres ^

porque iniínitsdo el íenticjo

• íiis alivios fon las per.as,

fus ptoas fon los alivios í

Que en eÜe eÜadp

todo Divino «

penar es Gloria
^

gozar msrtErlo

,

Verdad es , que muchiis Aítnks han llegado

$. tan altp §?ado d? peifeccíorr en cl ainor

de Dios, que ya para ellas, el gozar Icsftr-

vu de martirio ; de alivio , i coníuclo el pa-

decer; cooiQ im San ju&n de la Crux^ que
le pedia al Señor ron apilas , i en premio de
fus íervicios, trabajos^ i menoíprecios: Pade^
cer , / no morir ima Santa Mana Magdíilcna

de Pazzís : o wow , a padecer Sanu Thcre*
ía de Jeíuí. Pero también es cierto, que no
lograron íemejante dicha , íín que primero pa-

íaíen por el criíol de muchos trabajos , i gran-

des tribulationes , de ios quales hace mención
como expeximcncada la Seráfica Madre en la

íexta Morada cap^ i. donde dice; Jo cQuo:^*

co luíin perfina ,
(habla de sí nifaa) (jne hi

qmrema iífí^s ^ ffo fucdc decir ton yerdad
^

ijue hí efiddo dut ^ fin tener dolores y i otras

Wáueréi ^€ ¡ádcctr^ Eft© «¡s ír orden al ex-
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ecríor , t trabajos c3el»cticrpo 5 pórqiie de lo iil-

terioi* , i tribulaciones del Alma , diCc con ma-*

yor ponderación cftas pákbrai : Que fi
triftá'»

ftíos áe los interiores^ ejotfos p.treceriau pe*

quenos, fi eftos fe acertafc^ fu dccrr , frtá

que es tmfojihle ¿irft lú entetidcr de U rná^

tí^ra que paja • I coil rázdil
^

poíqiic quandd

aprietan bien tñ\s tílbulsdone^ , íombra íort

de h ¿Muerte > gemidas, f dolares ¿t\ Infer-

no , cdmo lo figni,tT:o David en d Píalmo 17»

Por lo que acordandoie la Santa Doctora de

tile amargo padecer ^
exclama á íu Dfos , ¿kU

crido: O 'fefusl que as 'ter un Alma de¡.%m^

parada de efid fuerte , i Qüán poco le aproye.

cha m¡im gtéjio de U Tíerrd í Havkndo \mei

padecido, éfte Vaíon de Dio*^ m^s que boni-

bre intefioríiicnce éíi el Almi , i dkiendonoi

ahorsi , que las penas eran fus alKbs ¿i tus ali-

vios las penas, í que en ePuC tñsáa toda Di-

vino, el penar esa gloifa pata íü Alaia , i el

gozar mardrc 3 í¿ conoce claramente ,
qi\^ Vi

EfpiriCü llegó a tail taimente grado de rerfec*

tion en el amor d© Dias
,
que ya tn el ccí-

precio, en el padecer , i en la Criiz tenia ío.

das fus delicias *

Enere los prlvIíegÍQ? ,q!íc gcjza nucííro InT.

íituto Recoleto, ^ un© Is ídcd^iá^ id ftc's^

í



m

« JOi

de criaturas , tan coníücentc para ocupatíe

mejor en cí egcrcklo íanto de la Oración ; I

par eío fe Cela tanto ella Virtud , aun entre

los miímos RcU^ofos, pafaquc no fe dlftrai-

gaii , que no fe permite á alguno vaguear por

los Clauílros (in verdadera neceíidad . Eftoque

es ^znztú , i Común para todos, para efte Va-

roa de DIoS fue ^i^^i particular , 1 notada fu

rara , í fmgular obfcrvanda. Toda pondera-

ci )n es corta , al cotcp de lo que le vimos prac-

ticar . Muchas veces me confundía yo.quan-.

do hida rcBexbn ds fu perpetuo encerramien-

to en la Celda. Quando le era precifo íalir

de ella motivado de la necefidad , ó caridad

psra vlíitar los éníeniios , bukaba el tiempo

nn% oportuno, por no encontrar al pafo mo-

tl'o ds di-kaccion; i luego en acabando, fe

volvía preíurofo a (a Celda , hl llorar alU ar-

repentido fus pecados , como lo dejó cfcrito de

íu miíaia pluma entre Íüs egerclcios , en cflas

breves palabras: Solahd ,t retir& etílaCdda,^,

lloranio en elU fiemfre Us cdpas de U i'i-

di oafais . De r«cr£€ ,
q«f aunque vivia en el

Convento entre íus traíanos , era como üeU

tüvieta en los Delieitos, acompañado de la io-

kdad qne traio lu coraron . 1 a:i dice en otra

paitt : Vid4 fdium , í lunmuicA ,
en *y-

«^ ^^KSJ
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«f/i de la Comunidad, I en U Celd^. Pone

inmediatamente: los medios ,
que ion los mií-

mos , que él obíervaba , I pufo íicmpre para

confcguirló ; i arrepentido de haver malogracio

tánco ticnopo catre los ruidoíos afanes ¿el li-

gio , lloraba . i íufplraba por íu amada íok-

dad , diciendo

:

Hai foledad amada !

Hal lilcncio querido!

Donde en quietudes cobra nú dcfvclo ,

Lo que perdió en afanes nú deícuido ,

Era cpnGguicnte el íilencio en. tanta lokdad,

i ali no era mucho , íufpirafe taaiblen con tan*

tas aníias por íu poíejion , fi hallaba en éljm

delicias. Eíiando el Abad Arienio en el De-

fierco oyó una voz del Ciclo , que le decia

:

Arfen Juge , tace
,
quiefce i Atfinio huje de

los homhres , 'guarda fdencio, i eftate quieto

en la Celda . Lile avim lo tenia efaito en fu

libro de cgcrcicios , i en fu corazón nueftro Fr,

Juan , i por cío quando le veia preciíado ha

convcrfar con criaturas ,
por no interrumpir el

trato interior dé Dios , obfcrvaba puntual lo

que dice aquí ; 5í/c«cio indifpcnfable y e'vitan-

do toda converfacísn , / trato de hombres ,

que fe opone exdUmetro al trato interior

d€ msi ¡ fi alguna yt;^ nojejudiere

W
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ü^eeuptr i fea cen mtn pecas , í reflejan fM
labras , fin referir cuentos^ ntquerenofientai^

noticias , am^iue ocurran muí concernientes ¿

Jo que fe hahU , t menos conceptos de inge^

niofidad , ofreciendo a Dios en facrificio el

épetito degollado de no decirlo . i para que

'

íe vea ,
qu^n dulcemente eilarhorado cñaba del

filenclo , foledad , i retiro , en que guftofo ola

atento los filvos delicados del Paflor Divino,

pongo aquí lo que con proíuHdo Tchtido , i aU

U inteligencia , expresa con fu acoftumbrada

jílegancia en eftos verfcs

.

Dulce Yilcncio acompañt

la fokdad en que vivo,

i con no decirme nada

es mucho lo que me ht dicho!!

porque es Ketoricoi

tan pcifusfivo , .

que tn una íeña

deícifra íiglos

.

Tan hecho á la folcdacj

vive alegre ti alvcdrio
,

que íolo me miro folo

,

íi acompsnacio me aiiro i
,

fie-ndo embarazo

'i oís retiros,

«jusnto tne cftorva

pi dulce hedáiQr. * En



XVTIÍ

Fn la buena íómpafSiá 3e fu qucrícJo filcrcio ^

amada folcdad , i abfíraccion de criaturas ha-

llaba fu crplrittt dilatados cfpacíospara fus egcc-

cicios , i particulares devociones , en que ccU«

ptba algunas horas ; (lendo la primera cntrfe

todas, la que tenia al Santifimo Sacramento, i

í María Santifima , de qukn^ fue cordialiíimó

enanoorado , i tan fino en obfcquiarla ,
que le

rczoíicniprc desde la edad de 14. años el Ofi«

do Parvo ,
previniéndole ,

para celebrsr inejoc

fus FisOas, con perpetuo ayuno en fus vigilias #

Con cftos, i otros fervUios obligaba alaMa-

dr» del amor hermoío Matia Santiíuiia , para

tenerla propicia en íu í corro 5 como también

S los Cortcfanos del Ciclo , de los que tenia i

tantos para tutela de íu Alma , q^c me afc»

guró un Rcligl( fo confidente fuyo , difcurria ,

no havia Bienaventurado en la Gloría , á quien

el no hiclcie cfpecial conmemoración en íus ora*

clones . Eílo ya íc vé
,
que es ponderación ,

pe-

ro mueflra bafiantemente la multitud ce Ora-

ciones j que hacía á les Santos
,
pues puco dar

ocafíon á cita exageración de quien tuvo no»

ticias de ellas , 1 cierto que merece difculpa el

Rcligioío
^

q»5e con eíla fgntsí quilo manifef-

atarnos el crecido numero de Oraciones q«eha«

€U quotidian^fflente áloiSantííStílc Varen de



Uifts; pues Wiendorne íííclio á mi él por il

.fDi/niio el numero de los Santos Tus elevo*

tos
, quedé tan edificado , como admirado , de

que tübicíe lugar para rezar ¿ tantos: pe*

fo á quien íe le hiciere duro de creer ; haga
reflexión de íu cfpíritu , i lea la vida interior

¿el Señor Palafox , i allí hallará íolucion á í»

duda •

La Vida, Muerte,! Pafion del Santo

jit los Santos Chríílo Señor Nucfiro, era or-

dinariamente el principal empleo de Tu memo-
lia , en cuyas ineftímablcs finezas hallaba íu

amante corazón mucho material para el tiem-

po de la Oración , en la que , no contento

con dos horas i inedia
,
que tiene diariamente

la Comuijidad , anadia ctra de ocho a nueve de
Sa noche en fu Celda, i proícguia fervoroío en el

Coro la de medía noche nafta el rayar dclAlva,

en que por no ícr cogido con el prcclfo hurto

de la Vigilia en las manos, con lentos, i fua-

vcs pafos fe iba luego á iu Celda, donde agu-
ardaba el primer golpe de la Campana*, pa-

ra volver a prima. Es verdad, que ya quan-
do la naturaleza , en la edad mas crecida , de
fcccnta í tantos años cftaba hecha tierra ,* no
podía por Tus pocas fuerzas obfervar efe tefon^

I coníkncia j por lo que á las quatro de la ma-

ntea
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fona Icvirtsba ya de rendido la mano de la

líbor ,
pero licmpre , íiafta que no le jo eílor-

varón los Prelados fue a i?ríma , a que aliília

de píe dec cho como un mozo rcbuflo ; i íi

era dia de Ayur-o ,iSemidobIe, a las íicte ho-

ras , tres del' Oficio Divino , i las qU2tro del

Oficio Parvo, que le dicen Qoníecutivsmente,

S que ic íiguc Inmediatamente media hora de

Cracion mental. Concluida eíla, íc bajaba íi-

Icnciofo, i circunfpeao derechamente ala Sa^

criftia ba decir Miía , la que celebraba con tan-

ta compoífura ,
gravedad , i devocir n ,

que pa-

recía miraba picícnte con les ojos cftl cuerpo

á aquel Cordero Innocente, que por nueíhos

pecados fue cruentamente íacúficado, i rnueico

en el Ata de la Cruz •

I para que fus obras , en todo fucien mui

hijas de íu agigantado cípUitu ,gaftabd de or-

dinario una hora en dar gracias en la Sacriñi4

incadode rodillas j i pí>co mas de media qusn-

do mas ancianp , i débil ; i con cíl® fe iba s h
amada folcdad de fu Celda , haft^^^^ "^^«^'^

i quarto , ó nueve i medía , en que con

un cípiritu del Cielo, volvía a fu Tabor del

Coro hafta las once , en que pericveiaba conf-

iante , como los demás, 6 como ningu-

no, ürfucrtc, que bien mirad'o, desde las

doce
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tíoce 3c la noche hafiá las ¡íoce del dia , cii

tjue fe ficaba de comer, i dar gracias, no tc«
ma mas tiempo vaco , que hora i qüarCo ú ha-
ía I medía , i lo demás lo ccupaba todo en ora-
ción,! en las divinas alabanzas? i aun Creo
qiií! .€« efe crrto tiempo rezaba muchas de
íu$ devociones, efctivia, cfiucíaba , i Ick li-

bros miiticos , I Efpifituaks , á que fue niui da^
^o y porque Lcaba de ellos delicadas flores

,

que apuntaba para fomento de ía Eípíritu , i

para materia de ía Oración : i como efta era
un continua , i fervoróla, de tal fuerte cílaba

caldeado, i encendido el horno ce fu corazón,
que rcfplraba al punto (como lo íenti algunas
.veces) llamaradas de folíózds per la boca,c,ué
no podía contener en los cílrechos ámbitos íiel

pecho

»

£1 Demonio rabiofo de 'tanta perfección,

filencio , moiti(icac|on , i Oración , intentó vcn-
príe del Varón de Dios con muchas , i pcía-

das burlas , para ver f] por c^e medio podia
embarazarle

, para que no le hlcicfe tan cruda
guerra con fus cgercicios, \ que no proíiguiefc

con fu Oración : pero él como valerofo , i buen
Soldado de la milicia de Cbiiílo, nunca por
mas batería, que le hacia

^ quilo defamparar
el pueño , hafta que un uia vUndo cRe CapK

tU
I
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tal Enemigo, qUe leíalian vams todas íuscf*

peranzas , i que por mas que hacia , no podía

contrallar íu forcaleza , determino dar fuego á

|a níína , que tenia fccr reamente pievenida > i

lebencando de colera en d Coro de Pííco , lo

voló desde aliicoaio una paja por c! aire haí-

ta la Igtefia , donde cayó tan fin leíion aígu»

na
,
(como d defpucs le lo reveló á una perío»

na que conkídba s i lo teíHfica un Rdlgloío niui

fidedigno^ de los que fe hallaban á la fazon

en aquel Convento) que pudo Un dificultad

tomar las armas en h mano, i continuar fu

Oración > i quando pensó quebrarle los pies con

el golpe , íe quebró élmií:na los ojos, alucina*

do de íu íobervli , i malicia. Otras dos veces

lo figmeron dos Toros ferociíimos , con Cal eao-

prño , que fegun las circunftancias , que el a nai

\nt reBrié , i omito por la brevedad , me pcr-

iuado k que fue el Demonio en la for-

ma horrlbííf de ¿la tcmerofa BtñU , para fe*

guirlo , i períeguirlo como ua furído Toro en

toda partí , t lug^ír»

r De hs desnás Virtudes Morales , Frutos

,

I Dones del Efpiritu Santo, ie pudieran decir

riiuchas colas dignas de atención ; pcrolblomíí

contentaré con referir dos no mas, por eípe»

£U1^> U una^ gue pecjtcsi^te 4 i^P^ de Ci-



encía ; í la otra , al Don de Profecía, I.a ptV-

meraTuc/haver íacado de ün Caos confufo;

en que áo¿v,bíaba una Al uí , con muchos ;al;

parecer) ircemcdlablcs cícrupulos j i condos.pai

labritas que le dijo en mi preíencía , de tal fu-

erte la foicgo, qué iicndo ali ,
que en ningún

Coüfeíor , de oiuchós q'ic trató ,
hallaba con-

íuelosnl feguridad, conoo yóíupc ídc^dc aquel

punto íc Kalld tan inmutada , í amainó de tal

fuerte} a tormenta , que pudo mui 4>len aililo

al timón de la obeiiéhcia , correr mas feguro , J

confolado fu camino ¿ Laíegundacofa , en que

fe deícubrc tn él la luz Profe tica , fue el ha-

ver íabido mucho tieaipo antes el miímo día dé

fu mierce, como fe lo comunico á una Pcrfo-

na , i vó diré en fu lugar ; favor ,
que fiíclc el

Señor íiacer a fas mufclikaos , de que eüart

llenas las Vida^ de h^^ Santos , 1^ feñalados Si*

ecvos de Dios, Pero U luz mas (egura , icier^

ta con que cambaba nüeflro Fr, Juan derecha-

mente por la íenda angoüa de la perícccion,

fue h 1u5 fobrenacural de la Fe, cuyos rel-

phndores le fcrvlm de Norte fijo para rendir

obíeqin^fo fu encenriimento , íeguir , i creer

los Artículos , iMiüerios Divitfo^ .
no preíu*

miendo de si , que podía fm eftas luces dar url

palo en U Yirfttd; Qut per cfo conhcía wi íni
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egcrcicios , lo que áqui dice : Q«^ es de Fe €4^

tholíca ,
(que Dios) efta (en el Alnia)^«» mas

prefente, que la, mifmA Alma al cuerpo .

Con la Eípcranza , huía de dos cxtre.

mos opueftos , i peligrólos , de la prclumpcion,

i del temor deíconfiado-, de éftc con los incen-

dios de la calidad perfe¿ía ,
que no admite a

fu lado fino al temor filial 5 í de aquella con

el bajo concepto , de que era el peor hombre

del Mundo , i con la confefion agradecida de

havcilo íacado Dios como á David del ín»

íierno
,
que tenia merecido . Con el esfuerzo

de la Fe , i con las promeías de la Eíperanza,

fue levantando a grande altura , no íolo el edi-

ficio efpiíliual de íu Alma , fino también el ma-

terial del Convente de Pifcoj cuya Recolec-

ción comenzó , proíigüib , i perlicionb her-.

suciamente desde los cimientos , íiendo actual-

mente iu Guardian : i deieando con el celo que

íicmpre , que les toi Ricos fundamentos de eíla.

Caía , 1 de las demás no faltafen , fino que

fe confervaíen foüdos , i firmes , para que no

vínieíe abajo , i íe artuinafe todo lo que él , i

(Otros Religicíos havlan procurado edificar con

íu cgemplo 5 dando nuevos redices a íu eípe«

ranza , al tiempo ya de' morir j me certificó,

que luego que fe vicie en t\ Tífcunal , i en ía
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frcícncU inamIfiblcdcDios,Ic havía <3c pcdu

con todo empeño por U confervadon , t au-

mento clpiritual de efta Recolección ,
que ha-

Via íido U Cuna, en que íu Madre la P.cligion

Ichavia criado á los pechos de fu cariño, conUl

dulce, i íabíofa leche de fus doarinas- Alido

pues fuertemente fu Efpkitu con la ancora de

la Eípcranza/i guiado por los rumbos fcguros,

que le defcubiia la Fé , caminó ím dcíinayar,

íno voló ,
por lo fragofo de la perfección Chnf-

tlana; I con el fuftento de cfta virtud, q^e W
Silemaba , llegó ha decir : ^

Mi fuftento es la Efperanza

de íaber por Dogma fi)o ,

que a una pena momentánea^

íe figue un gozo infinito.

1 fuera loco

,

fi un bien tan digna

á tan vil precio

no hiciera mío •

El ultimo , i mas fino efmaltc, con que fu Aw

tna cílaba ricamente adornada ,
p*ra agradar *

i parecer bien í iu Amado , fue la Caridad,

Reyna Soberana de la Fe, i déla Efperanza,

por mayor que ellas , como dice San Pablo,

i de quien las demás Virtudes reciben el ali^

mcnp Ceteflia^ ^m fi^s m 9Uf4«J oiner!.
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las, í fin Alma de mercdmlentd énfus opc*

raciones . De efta Virtud tan Divina l'alen co4

tno de Madre fecunda, tres copiofos brazos

,

que la ciñen , i acompañan donde quiera qufli

ella eftá ,
que fon la Fúvtah^a , el Temoy,

i el AmoY\ I todos tres íe miraron , i admira-

ron en fu vida. La Fortaleza , con que ven*

CIÓ al Demonio defprcciando fus tentaciones
3,1

amenazas, i fugeQioncs , no haciendo raasck^

ib de él ,.
(como lo dijo á ena Ferfona) que

üe un maftin ladrador , amarrado á una cade-

na , La Fortaleza , con que avafalló fus apeti-

tos , i paflones 5 con que en tantos , \ continua-

dos años tiguio la virtud tan conftantemente

uniforme 5 con que paciente tolero interior ^ i ex-

terlorniente un Purgatorio de penas en eñe

Mundo; conque desde niedk noche peyfeve*

raba firme hafta la mañana en la oración , i Dh

vinas alabanzas; conque afiftia fin falta fiem-

pre a los aaos de Comunidad ; conque celo-

fo miraba por la mas pura obíervanda ,
íin que

(como fe dirá deípues) el temor lo acobarda-

fe al culpable diíimulo 5 con que huia de^ hon-

ras ,
pueílos, i dignidades 5 con que con inalts-

rabíc iikncio le encerraba en fu Celda , por.

huir de criaturas; con que penitente k did*
"

plinaba , i ayudaba , cafiigando fu ci^rpo rigu-



,

I'

i

'

tbíamente con áfpcros íilkios , para que no fe

levchfe íobervio contra el Efplritu; con que
haíla la edad de 8 3, años dormía Ibbrc una frc«

fada vieja, i preftada , fin admitir. mas ropa pa-

ra el abrigo , que un manto claro , i raído,

con que fe cubría aun en el ímbierno mas rí-

gido 5 con que fufria la multitud , iraolcñiadc
un cgercito de pulgas , fin que íe le vicfc Jamás
para libertarfe de ellas , defnudar el Habito,
Túnica , ni Capilla , Íin5 quando la iríjdaba

para labar.l íicndo de fu natural tan Baco ,i

débil ,
que apenas podía competir en fuerzas con

ti menor déla Cafa, llego ha hacerfe tan ro«

I

buüü 5 i alentado en la virtud con la luperiO"

res , que Ic comunico la gracia , que á una voz
confeíaban , i aun confieían todos vencidos de
íu efplritu , que en valor , I fortaleza fue nu«
cího Fr. Juan u» verdadero dechado de per-

fección , i un vivo Retrato de la Penitencia.

Su grande fortaleza de animo , i defaíi-

miento'de codo refpeto humano, i terreno, reí-

plandecio maraviilofamente en el fuccefo íígui»

ente. Siendo el Varón de Dios Guardian de
efía Santa Recolección, cierto Superior inten-

to una Cofa opucüa á nueílro infiituto Reco-
leto , i que cedía en perjuicio de la difciplina

Regular : taas d cclofo Varón rcveftldo de hu«

CpUdc
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milde fortaleza , le figmfíco renáido con un*

manfedumbre de Cordero ,' fuípendicíe aquella

providencia, que no pedia pradicaiíc íin con*

travencion de las Leyes , i detíímcnto de la

Cafa . Pero como ya el difamen del Prelado

eftaba inclinado a lo que le parecía íer conve-

niente por los motivos que le míniftraba , 6 lo

deíeo , 6 íu razón menos aconíejada 5 atrope-

llo por todo , dejando fruRrsda la juila lepre-

Tentación de nueOio Fr* Juan ; quien d punto

le eícrivió una caita , fuplicandoíe, o que fa

Patertiiáad nevev€nd¿f mudafe decovfejo^, cjue

era de Sabios ; o que de vo , le admitíefe U
renuncia ,

qtfe k remitió- de la Guardkma ;

fues quería Antes dejar el Cargo
,
que contra^

-venir con U refrehenfihh Ufonja de fu difu^

mulo a las Leyes , / eftablecimientosfaritos de

la Recolección . Con cuya acción , no íolo que-

do vlelorioío de si mlímo (pues cucfta mucho i

un corazón humilde llegar á eíle extremo) fi

no también del animo del Prelado ,
qus apia-

dado , mudo de intento , i no le admitió la

renuncia

.

El Temor
,
que tuvo á Dios, fue tan gran,

de , filial , i caílizo
,
que por no defsgradarlc ,

no quería hablar fino mui pocas, i reíkjas pala-

bras ,
por no incurrir con la mucha converiadon

en
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*n alguna Imperfección , 6 palabra ociofa 5 1 $
tal e7<trenio ilegó en cftc punto

,
que de fínó

tocaba yá la raya del efcrupulo , porque como
fidelirjmo ^ i prudente Siervo , ro quería ofen-
der on cofa alguna , por niinima que fuefc, al

que con la cbfcura vlfta de la Fe miraba tan
prefente en fu Alosa , rcgiílrando fus ocultos

íenos, para vcy íus obras , palabras, 1 penfa*
míen tos a

El Amor tiene dos refpe£íos, und
con que la voluntad m»ra á Dios , para amar-
le por si mifmo, por ía infiniía^i fuosa Ban-i

(dad j otro con que mira al Progimo , para

amarlo en Dios , i por Dios
,
por fer fabrica

hermoía de fus manos , hecho á fu Imagen , ¡

íeiiiejanza. Eñe amor lo manifeíló encendido
en Pulpito, i Confefonaiio, con lenguas de
fuego, que centellaban rayos de luces , para

alumbrar á ios Pecadores, i íacarlns de la no»
rhc tenebrofa de la colpa á las claridades de
la Gracia « Para eío multiplicaba fcrvorofo fus

oraciones , interponiendo como otro Molfcs lus

rendidos ruegos, para que ao fe malograíe en
ellos la innocente inmaculada Sangre del Cor-
dero , derramada en copiólos raudales per nu-
eílros pecados en el Ara Santa de la Cruz, La
«oaipaíion gue tuvo á las felices Alnias del

Pur-
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Purgatorio , cu al ig«ál del conocinúento de

fas penas , i por cfo Us tema mui prelentcs en

íu oración , egercídos íantos , i factificbs ,con

tanto agrado ( al parccev) de la Magcftad de

Dios ,
que no le pcr-ritia en íu íocorro el me^

ñor deículdo , como lo dirán los íiguienícs ca-

ios . X^ 4 f 1
Siendo GiiArdlatí de la Recolección dé

Pilco, llegaron aibllados dos de íus Religioíos,

para contarle, como eñando íolos,i á desho-

ra de la noche haciendo oración á Dios en- el

Templo , comenzaron ha tañer una de las caíw-

panillas de íus Altares , como íe acoflumbra a

la elevación del Cuerpo, i Sangre de Jeía

Chriíto en el Sacrificio de la Mifa , ique dcf-

pues de mucho eípacio ,
que la cíluvkron to-

cando , la votaron rodando con mucho eÜre-

pito , i violencia por el íuelo i eftando en ef*

to, llego ahí miíbio otro Religloío aíeguran.

yole como pafando a las quatro de la maña-

na por las Puertas de U Igkfia aquella mifriía*

noche , de tal fuerte las remecieron con vio-

Icnt© carucndo, qoe pavcrcib fe fue huyendo

de miedo pm fu Celda, fin cípeiarhaíivenguar

la caula. Entonces el Varón deDios lUmoa!

padre, que decía aquella femana la Mifa ds

Pfim^ iteciicargb,, qu€ 4iS^« «U* W\f^
Al*

7^
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A!ma de un Difunto , á quien Ce le havia o!,

bídado decida , i que € fia era la que con tan»

ta fuerza procuraba fu l'ocoíro. Pafados algu*

nos diasj eílando riucíko Fr« Juan Tentado en
\\ SacrUlia e;i una Silla , ya reveílido para

falir hí cancar una Míía de Difuntos , íc íinttó

levantar en el aire con Silla , i todo , íin podfer

ver al AuCor de tan rupcriores fuerzas, Atoni.

to del fucefo , íe le ofreció al punto la duda

,

de si al Religiofo Frimaiio , á qui n le enco-

mendó la Mjía , fe Is havria olbidado decirla; I

preguntado cfte , confeso ingenuamente fu def«

cuido, pennitiendo Dios, quiza para altos fines de

fu providencia , que á uno , i á otro fe le bor«

rafe de la maaioria. el alivio de aquella Alma;
el que coníiguió dcípucs íegün fe ínBere, pues

no volvió mas ha tocar á IvÜfa , ni ha remecer

con cípanto de los Religioíos las Puertas de la

Igleíía . Eíle Cafo , ¡ el ÍJguience me contd á

/mi el mlímo Varón de Dios en cíla forma:

avisóle el Dlmiitorio, 1 notóle en la Difpoíi-

cion íiendo Cambien Guarejan del mifmo Con..

vento , como en él no íe les havían dicho las

Mifas á dos Religíofos dituntosj como íuele

íuceder a los mas Guardianes , 6 porque no
llegan las cartas en que va la noticia , 6 por-

que d Procurado^, de Cone no lo avifa^que*

dan*

/
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dandb por cftas cafaalídádés, padccScnáo Uspo*

b.cs , no íolo ílispfoprios dcí¿aos , íino esUm^

bien los defcuido^ ágenos. Sucedió, que con la

ocoiTcncía deotrps negocios no ic^cordafe man*

dar decir las MUas de aquellas dos pobres Al-

mas 5 quando una noche cñando en lo mejor

del íueáo, lo dcfpeitaron afuüado con un gol-

pe que le dieron : fintióíc al miímo tiempo con

el puik) tan apretado ,
que parecia, fegun lo

cerraba, que alli tenia algún teloro, ino era

lino una cédula , en que cftaban eíciitos ío«

nombres íblos de los dos Religiofos diíuD-

tos , á quienes aun no havia cantado fus V igl-

lias . Otras muchas cofas perlen^c^entcs á cíU

materia refirió clmifiMO Fr. Juan á otra per-

{^m Religioía, que ahora íe omítc^ el re-

ferirlas .- Afcguran tamben, como^ havkndo

mucfco íu propria Madre en efta Ciudad , lo

fupo, ó íc le apareció en Pifco , en el mií-

mo día , i hora .
que efpiro

La prueba mas real , i icgura para cono-

cer a quan alto grado de amor de Dios lle-

gó eñe abraiado Fénix , ion fus njiímas obras,

porque obras fon amores, i por el fruto fe co-

noce la nobleza, i generofidad del Árbol, co-

mo lo teiíifica la mifma verdad , i quanto mas

heroica i ^txcelcmcmcnt^ obi^ ú AU«a en el



fcrvicío de íú MágefSad 5 tatito má8 Iie^roícá í

pcrfcílamérítc le ama • ís^o sé , que tcfiimoma

mas claro íe pueda dar de fu fino amor, que
la ferk.toda'dq fu vida: porque fi cfta fue tan

admirable,- qdé afombra , que Incendios na
abraíariah aquel «namorado corazón I Era tan

grande ct bolean de Divino fiíego, que ardía

en él, que no pudiendo contenerlo en los li-

mites del pecho, rebcntaba en lagdmas por los

ojos 5 reípirando llaujaradas de follozoi por U
boca con avenidas de anijas en cíla forma #

O quando tengo de aíXíartc ^

Qu;ando tcng<» de qáererte
,

Cort amer taa dulce, ifucrtc5.

Que jamas puediolbidarte,

Nrpor tin pu¿to,ni por un inílant«l*

T;^ EN á 011 pecho ha habitar ,.

dulce Jcfus adorado
^.

i confuaiafe el ptcado

á h fuerza áú amar :

AyúdáLOislo ka -alcanzar f ^

Madre clel Amor hecmoíai^^r

I conÍ4ga iíi dichoío, -.

amar im iatermlfioa

^- al^qtrecs de-mi corfi^óa

Diicño ^ 4Ú0U , i lepofd

,

DA-
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• : T\'Amc4mfer conque te quiera Vv

datxiÉ amor con que te adore ,

idame amor con que á ti llore

,

dame amor con que en tí muera i

Dame amor, que átí me ingiera^

dame amor con que Ce aUbe ,

dame amor conque fe acabe

lo ciego del proprlo amor ,

i íolo viva tu ardor

íin que aquel lo mcnofcabc ¿

T^ Ulce Jeftis á ti adoro

,

doUe Jefus por ti muero ,<

dulce Jeibs á tí quiero^

dulce Jefas por ti lloro •

Dulce Jefus á tí ioiplófo ,

para que me des tu amor^

acaba , acaba Señor ,

i pues mandas que te ame ^

s tío que me mandas dame

,

t i ceíara mi clamor.

ÍAfi ca eftas Décimas , como en los demás vcr-

íos , que aquí van pueílos , í en otros , que no

fe ponea? expreso con prlmoroía gracia efte

HefDc príidigioío algunos de los machen fcn*

íi'snitntoJ de íu Alma , l%o donde perfila-

mente fe copió aíi aiiíino ^ delineando con kif

mas vh'os colores mu Imagen bermtíía de fu

;.:.. ^ Eípí*



Efpiritu , fué en la fígtitefttc Obra, que con

una elegancia, admirable , con una dulzura del

Ciclo, i con un modo foberano compufo cui-

dadofo en niifteriofas Lyras; como afi lo prac«

tico también San Juan de la Cruz , en fus Can-

clones miñica* ,
que comienzan : Adonde te e/i

condt^e amado , i me dejdjte con gemido

^

dándonos con eñe diíimuládo disfraz ha gufíar

el Mana de las Divinas afluencias
,
que deíie-

Haba el Cielo en fu Alt^a , en armoniofas

confonancias ,
que tan altamente explicó en las

dos obícHias noches del íentido, i dclcípiritu.

Porque aíi como no íe hace creíble, que eílc

gran Miftico del Carmelo pudieíe havcr cf-

ciico tan acertadamente , en materia tan en«

eumbrada ^ i de íuyo obfcura , fin los comprln-

cipios de la propria experiencia , i fu per lores

iluílraciones; afi nueílro miftico Fr« Juan , no

huviera logrado perHcionar una obra como cíla

tan cumplidamente fin eías circunftancias . Bien

puede el advertido Republicano dar noticias

del camino , que jamas anduvo $ pero darlas

ciertas , é individuales ; eíb íe qued* para el

curiofo Pafagcro ,
que atento las obfervo •Bien

puditra nueftro Fr. Juan decir por lo que ef- i

tudío, qBC es lo que pertenece a la Via pur- /

gativa , i uwbien á la Iluminativa , i üníriva ; f

per*

i
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pero a.cí.to cm tat ptiinor ,
proptiedad ief-

Ltu,lin tropezar en nada; eío no akanzo

L)o pueda íer.l-no haviendo cam.nado prac-

ticamente en las tres jornadas q«c l»fO eneU

vida, las tres vias del Eípiritu Purgativa, Ilu-

minativa , i Unitiva ,
, ,„„f„,me

Efto fe hace vetolímU. i mm «nforme

con lo que queda hiftoiiado , i con lo mi.cho

.que ahora fe omite hafta mejor tiempo
,

i ie

pudiera decir de fu rara . i egeo^pUnlm.a v|da :

.Lrque d= un HerOe un pottentoío . á qu en

U abftraccion . i Llénelo arrebataba en dulce

iufpeniicn las potencias: quien en los eíuecho,

ClauRtos ¿el Convento halhba Anacoveta

^dilatados deliertoJ de íoledad: para quien el

Coro era un Tabor, I deliciofo €t,cant<s ,
que

le tobaba el Alma con fu mulica : paw
_

qwen

el defprecio, la monification , i penitencia ,nc»

era amarga , i pefada Cruz , Imo ligera ,.guí-

tofa delicia del Efpiritu : quien al Mundo i

í la Carne cenia yi abalallados , con la i«-

gedon continua de apetitos , i
paCones :

pata

quien el Demonio no era fotmidable ,
Imo pe.

qüeñ» ormiga, que delpreciabí animoio 1«

buchs. furias . i amenazas: a quien cmdadoí.

el Cielo anticipó con tiempo la líoticia deH

muerte, pía U ultima jornada : porque notie.
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"fnos de pcrruádU'rtóSj S que Cáutclofo tomS
€ñe áhínz'édo medio

, para decirnos ron la
pluma para noeRra eníenamá

, lo que deiiH
duílfia ócukark con íu íileíjcio?

Eñe fue el qu« en'el pecho fcpultaba vi-
vos ios conceptos a§iidos

, por mortificar afi el
fipeticcí defordenado de deciilos : cfte el que ge,
ncroío encubría los favores del Cielo

, que go-
zaba en k contemplación fu Alma . E% un
eloquente Reiorko

, que nuid© nos pcríuadia, a
que m penitente vÜa era cekPaal , llem de las
ddfcks de la íntima , i frcqaente íohrenatural co-
münic^^cion, éiluíiracbn, cofíque-íucIeDios hon.
rarcnlaXbrraá fus Mes íiervos . I fmalnieRtc
creo, :c^Q €ik filericio fue el feguro candado

,
qtíc pufo en fu miihia voca

, para qae el vientQ
vano no k arrebatsfe los telbros de ia corazonj
i taTBbi€i} eñ los labios de fus Confefores, para
<¡\xc eílos no dsfcubrkíen á' nadie los íecretos
de íu pecho

, que íes havia revelado, como lo
jrá^^koaii nil S. Bírna-díno de Sena con ¥r.
Vicente de Seos ío compañero ; quien e/lando
en losükimos tennlnos de k vida, nopudien-
^o faltsr i la fídelrdad

,
que tenia prometida al

Smm, dijo en general ellas palabras; iSTo/fw-
to el morirme

; fero me ¿uch mucha , oue
mtY0 CQS mtp U ddce memúfiá ie Us w.

\$$
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ttties grandes ie mi Máeftro , / P^dVe Fk
Btrnardmo . O! c¡men pudiera decir loscfla-*

pendas fd-pores^ i fmgnUrifmits mercedes,

me rldbwde U pUerofa mano del Alujímo !

5ob le fobreyhtcra , í me -vkrA libre de

la palabra de fidelidad, que le teng^cUíU,

JO dcjcubfieta tales cofas ,
que Ucmje^i de

af$wbrofa admimcion al Orl>e CÍmfmQ . Les

Confe lores
,
que yo le conocí ,

quanda toííl9

t\ Habito en efta Recolección fueron ti K.

P/Dlfinidor Er, JofepH Oüaikda , ielR.P,

Lcacr Jubilado , i Ex-Próvincisl Fr. Luis de

Santa María: uno, I otro de tanta vktud ,

que al primero lo retrataron luego qusiiao mu,

rió , 1 lo mlíiHO al íegunda ,' de quienes fe pu-

diera decir mucho de fus virtudes , lí fus vidas

fe cfcrivicrañ de iutcnto , como la dfe nuefíro

Fr. Juan 5 á quien dilataban tanto cftos dos-

Varoms Uíiílíes , fia duda , por lo qu« de el

fabian, que !o veneraban con toda rendimi-

ento , i cítímacion d« Varón ftdíAable

,

Lleno yá d« f^m% , i 4 lo que fe pu^dc

creer cargado $am|j«ien d$ imiecmiieQtüs, Ikgd

en el figlo ha cumplir \%* «nos {¡©te mefes i

veinte i tres dlaj: en U Eellgian ca ccntínua

penitencia 6 1« áoos i tcinte I nuerc ¿m i i en

ri MuDdg desde g«e nactb |i«fi,4i (juc Qiurid
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S5, años ocho me íes 1 veinte I tres cTias . 1 que-

riendo el Señor tacarlo ya de elle miferablc

defticrro ,
para preiDÍarle fus ísrvicios , lo conío-

ló con la anticipada nodch de fu cercana muer-

te : cuyo imponderable favor lo venimos ha ía-

bcr en cfta foraia . Llególe un día á una Per»

íona, confidente luyo, encargándole lo cnco.

nicndaíe á Dios, porque el plazo ícñalado de

fus días eftába ya inmediato, para cumplirfe.

Pncs Padre Difinidor (le replicó entonces fu

confidente) no puedo yó morir antes, que V.

P. quaado la muerte á nadie perdona mozo, ni

anciano , flaco, débil > 6 robuíb? Es yerdad;

(rcípondib) p^ero aquí no haiduda , fforque se

con eyUencU , /?e de faUr yo de efté yída m¡*

ferA (tutes que ymd. t tambkn qt>efirk miñ

en breve , ¡afi vrkte de pedirle k |m Méégcftad

muí devey^s , tenga mlferkordU de mi AlmA.

Efta no fue una , lino dos Profecias ; una la cer-

tidumbre de íu próxima muerte yi ocra la ale«

veracion con que k afeguió á la dicha Ferio-»

na , moriría primero'que ella í cuyos vaticinios

íe vieron cumplidos en pocos días, porque aun*

no bien havian llegado á treinta ,
quando lla-

mó el Efpoío con el lecio golpe de una grave

enfermedad ,
que lo pufo en los términos de la;

\ida, i tenicado tan íabido , que aquella era»

la
/
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h ultima, fe difpufo para recMr fi íu Amada

por' Viatico con fervorofos a^os de Fe ,
hipe-

raaza/i Candad: i foítalccído íii Elpirícu ccn

el Pan íoberano de los Cielos, 1 con iel vSa.

cramento de la Extrema Unción 5 pidió con

tanta humildad perdón de fus defeaos.a toda

la Comunidad el que fiemprc havia dado tan

buen cgemplo ,
que era paío tierno nnrar a

aquella hcrmola idea de perfeaos Ileligiofos ,

confelando arrepentido fus tibiezas : i luego di-

jo una breve, tierna, i Devota Placica exhor..

tatoria a íus Hermanos , tan fcrvovofa , que á

fpdos hizo enternecer , i a .muchos prorrum-

pir en abundantes lagrimas

.

Entrando yo un dia entre otros muchos

ha viíUarlo, me preguntó, que quanto falta-

ba para Santa Roía ? Digele quando era, i
luego

fallo. Pafados dos ó tres días, me volvió kk

preguntar lo miímo : yo entonces reztkndo, qu©

aquel cuidado cncerrafe roas de millerio, que d^

cudoíidad , cauteloío le pregunté , que porque

dcúaba fabcrlo ? //yo (me refpondló)|?or^«c he

de morir en un dh de las dos Rojas , como í«

verificó cntrcgandoíuAlma en manos de iuCria-

dor el niirmo dia de nuelha Santa Roía de Vi^

terbo , en que cambien fe rezaba de Santa Ro-

ía de Lima , por íer fu lnírao5ava? cumpü^n-

Hi doíe



aofc afi U preáiccion ^ de que liavia ¿e moríf
en un (¡ia de Us dos Rofas -, cuyo particular

niífterlo por entonces no advertí > híillaque me
1g hizo coniprehender el miíino íucccfo ¿ Eíio

Con lo que dijo á la otra Peiíona de fu con-
fianza , es argumento claro, de que fupo por
2¡)ivlna revelación el día , i hora de i'u muerte

;

i para alucinarme á mi con la ambigüedad de la

equivocación (aunque bien reparado, no la te-

nia} no quifo decirme mas , imo que morirU
en un dU de Us dos Rofas , en que no faltó

á h verdad , aunque íopicíe de cierto ha vía de
íajir déla cárcel penofa deíu cuerpo el mifmo
día de Santa Roía de Viterbo 4, de Scptiem^
brc de 1747.' en que la Santa Igleda celebra fu
Translación 5 difponiendó el Cielo, íe íirran*

c^fe de la tierra la mejor, i mas fragranté fíe

r

de efta Recolección
, para colocarla ( fcgun

piadoíameote podemos creer) en 'los delíciofos,

i amenos Jardines de la Gloria, en el trlímo

día ," en que la mas tierna flor nuefira Serafi-

ca Rofa , íe trasladó de la tierra de fu fepuU
ero a mejor lugar alia en Viterbo . HIzofeía
Funeral, á que con admiración nueftra aíiRló

plena toda la Comunidad del Convento gran-
de de Jefus , i mucho conctufo de gente

, que
íin fabgríc porqué , íe hallo prclcnte 5 i puefto

en



XXX
tn cl lugar común de los ccmas Pveligíctbs^a

quedaron con él ícpultados aUi nueftros cora-

zones en un mar de penas, I dolor
,
por lia*

vernos faltado de efta Cafa, una Coluíiina nr«

miriina,que la aiantenia fuerte fobreíusbom-

bros con el celo ardiente , i con tantos bue«»

nos egemplos
,
que nos dejo con fu penitente

vida • Pero eíperaaios, cumplirá desde cl Ciclo

la palabra
,
que me dio al tuorir , de que le

pediría á la Mageílad de Dios ,
quando fe viefe

Cn fu Dlvna prefenda
,
por la confervaclon , i

aumento de ella' Recolección.} Afi fea ,
psra

que logreados todos por cíle medio la mayor

perfección acá en la tierra, i delpues "eterna

Gloria alia en el Cielo. A«ne».

PROTESTA. DEL AUTOR.

{

"P N compllmlento de los] De^
"^ cretos de la Santidad de Ur-

bano Vííí. prorcfto ingenuamen-

te, que a cjaanto aquí fe refiere,

no es rni intento , ni quiero íe le

de mas authoridad ^
que la que

íne-



^:Í;i
'

merece una Hlftoria puramente hu-

mana ^ 1 falible, ni mas crédito,

que el que le da, i debe dar á

aquellas cofas , que^no eftan viP

tas , i aprobadas por Ja Silla Apof-

tolica: iquandodigo, que eftará

gozando de Dios efte iluftre Va-
rpn ) no intento afirmar > que fea

cierto , lino dudoíb . I aíi en todo

fometo mi juicio al de los que

bien íienteni i me fageto ala cor-*

reccion de Nra. Santa Madre Igle-

íia Catholica- Romana, á cuyos

pies rendido, como verdadero hi-

jo > hago efta protefta.

JFr. Joachim Cerneré

LAS /
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LAS TRES
JORNADAS DEL CIELO.

VIA PURGATIVA-, ILUMINA-
tiva, i Unitiva.

SIGNIFICADAS
en gemidos , defeos , i íuf^iros .

ORDENADAS
en metrícl coníbnancia y para mas

fuave arnionia ai Coraz.on.

I DEDICADAS
A las tres Santifimas Perfonas Je-

fus , María , y Joleph i por fu mas

rendido Eíclavo Fr. Juan

de Peralta.
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AL LETOR.

Motivado de aver viflo aquel Li-

bro de Oro , que el P* Hermano

Hugon de la Sagrada Compañía

¿c Jefus > con grande alma , aunque en

breve ciierpo, compufoen vcrfo Latino

de las tres vias del Efpmm ,figaificadas

en gemidos > dekos ,. i fufpiros , ¿ íluf-

mdas con Eftampas, i Gefoglificos^cn

que fe reprefcntan los eüados del aima,

i fus fefUimlemos en cada una de las

dichas vias; determiné , no traducicn-

dolo, fino imitando la fofma> i meto-

do de íu difpaficíon , reducir á verfo

Qi^üeilano la obra en la miíma metafo-

ra'de gemidoi^ defeos > i fufpiros, va-

liéndome de los proprlos lugares de El-

critura , de q«e él ufa > pero cfcufaudo

la inuch^ erudición Mishologica , i

humana 9 con que los explica » como

tan eraairo i i llegándome folamcote

á ios afcílos Miaicos , que los decla-

ra;.!

1

f^y
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i

*;
' lí-

Tan
, como mas proVcGhofüSilcfpintu

á que folofc dingeo .

'

En lugar de la Eíiampa , Ó Emprela
,qn^ pone dicho Padre ál principio de

cada íeotimíento
, parafigníficaríoi pon.

go un breve i^rgurncDío, que lo decla-
re

, i con que fs enrienda bien el aféña,
que mueve al alma á iu cxprcíioncs

,

que en los verfós hace

.

£i aninno es folo, etoamoraT l^s aUmm con i3s dulzuras de lo armonice al
íraro eípirittíal coa fu Hacedor, que de-
be fcr ei efíiplcode nueíka vida. Sien
alguno fe lograre el fin, fea á fu Magef^
t^á la gloria ; i fino , fea lá aeribnéion á
mi igaorancia^ á al nigün efpiritu , con
que dirijo ci corto trabajo de cüa Obra,

Vale.

^m.i^C^ "«- j-^.":

/



PARTE PRIMERA

PE LAS TRES JORNADAS
del Cielo.

GEMIDOS DEL ALMA PE-

nitente.

VIA PURGATIVA,

ARGUMENTO.
f^ Onííderaíe al Alma en una noche ttnebroft ,

\ que el Amor Divino dcfde kjos la aluin-

bta con una luz efcafa , aunque ruíkíente, pa-

ra que le íiga entre tan denías tinieblas J i ells

acercandoíe con temcroíos pafos, exprefa iu <ic«

ico C0& las palabi-as de iíaias.

GEMIDO I. ^

AnmA wíf4 iefiieraifhte

VI tíüBCm

Mí alora , Señor , te dcfeótb-lt

íioclie. //4Í€ a^*

,i :
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I,

i

lTrjs.

O Noche tenebrcfa

pordonde mis defeos me cncainlaa;) ¿
O obícuridad pcaofa

á cuyas denfasfombras defaíinan

los páfos mas reflejos , i atentados

temieadó clrkfgo mal afcgurados!

Sia duda el Caos primero 3

qus vido el Orbe 9 aatcs que luz hiiviera
^

fmqm brilie lucero,

ci Piorno de cíplendor raueüre la Esfera j

ha vueUo obfcurccido fcá ver el Mundo
en noche criftc j i ea horror profundo,

Í^O;fue Uiz Sobcraoa
quiea movió aiís defeos ha íoquirirla i

vereda clara., i llana

no me moílro al príociplo de ícguifla >

pues como ya efa ¡ur/es noche obfcura i

como ya es afpercsa cfa llanura >

O rcfpiaador Divino,
qne con fucr?a íaave íp,c llamafic ,

cojno aíi en el camino ,

q^e igaoia mi experiencia^ me dcr.aílei.

tan í



tan cmbuelto entre fombras, que no ackrW

crt tanta tempeírad bá ver el puerto i

De opueítas fendas hecho

^c , que vá cfte camino ,
que ya pifo t

una de paío cñrecho »

de cfpadofo la otra , alegre , 5 lifoi

pero de qiie me fif ve conocerlo »

Ü los ojos me faltan para verlo I

Sí la noche terrible

de la viíta me roba los obgctos 5

-

i todo lo vifible

ló vifte de un color ñn mas rerpetos?

como he de diftinguir de lo feguro

lo qiie riefgo evidente conjeturo I

No sé 5 íi pongo el pie

en la fenda cfpaciofa, qus me arruina*,

ni íi lo aliento , sé

en la eftrecha,que al Cielomc encaminai

O quien mecondugera con acierto

por el mas breve pafo, i el mas cicíto I

Mas hay, que eflrana cofa!

aquí rae dicen : de la cílrccha huye-.

Alü : de la efpaciofa 5

iry veo fendas ^ ni á quien afi meínfíuycj



é:

conque perplejo, i recclpfo cI juícia^...

lo que avia de íct luz , k es precipicio Jv
Acaba ya, iua clara,

|
ic voivermc ha iiuürar, cómelo hkiftc^I
mucftra otra vez la cara , H
i acábcfe cftc horror , i npche triQc ,
que entre perplegidadcs detenida
tiene ai alma fufpenfa , i oprimida.

I pues me diíte aliento ,

para que comenzafe la carrera ,

íiguicndo el movimiento
,

que alumbró con fu luz mi gran ccgucr*|
»o me deges aíi mas ciega ahora ,

fin volver ha gozar tu bermofa aurora •

ARGUMENTO.
^ Oníiderafe.al Alma, cfJRio un Niño lleno á%

juguetes y digesj y al Amor Divino, quecu-,
bríendore el rof^ra la amenaza ; y ella drrcpentídn;
de fus paeriles diveiíiones , conHefa fu ignoiancít.'
^OD David

.

GEMIDO II;

meé A te noti Jimi ah/condham i



DiQi mió , tu f^cs mí ignorarnda , i mis

dsUcos v\& i^ eicondcn de tu»

LY RAS.

Dulce Amor Soberano,

que coa fabio confejo oos diriges 5

í fabcs , qiic lo humano,
como Niño l^^Ucva de cftos digcs 5

Ifndo en los boaibres con innato imperia

juego de Niños ci empleo mas ferio .

La ignorancia perdona

,

conque aparcando de tu amor la viña »

convertí mi períona

(finque al engafio con valor refifta)

k las puerilidades fiempre vanas

,

que en las delicias atendí mundanas é

Difculpemc , amor mío ,

la torpe inclinación , conque nacemos i^

ha dar el albedrio

i tantas niñerías , como vemos»

herencia origioal » que nos dejaroa

los primitivos Padres , que pecaron*

B Fae
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'I

fi

Fue mss que mñería ,
'

6 un engaño de Niños ignorante ^

dar la Soberanía ^

i de todos íus bienes lo reftantc

por eí deleite , i leve goiofma

de uüi Manzana > de lus dichas ruinad

Que fon todas las obras,

que egecutan anfiofos los mortales j

ya ej que lleno de íbbras

a mootooa riquezas, i caudales:

yá el que erige PaiacicS: yá el que ífihck

las Dignidades, en que Te defvela ^

No Íes fücede á todos i

1 > que á ios Niños , que de chinas haccit

fanncas de mil modos

,

que al primer viento leve (6 deshacen

con rifa del Varón 3 q^c í<^s nairaba,

por ver , quan preflo fu fatiga acaba i

Que edificio hai , que dure í

Que pneüo.o Dignidad
,
que notcrmioc í

i. ro, que no fe apure i

Deleite , guOo , ó bien, que tso decline i

Siendo toda la fabrica de chinas,

que cí primer viento deívacecc en ruinas >



' o como tu , Bien mío , >

al ver nueñra infipicncu afi ocupada i^i

i niieítro diívayio i

burlaras ignorancia tan errada 5

pero eU mefioa miftra mfipicncia,

te inclinará también á la dcmerícia. «

Coa efta confianza

maniüefto , rendida ya> ^ tus ojos

de qü necia mudanza

los jugaeccs del figlo por defpojos , *

con qiie ciega , i pueril entretenida

de tí , Señor, mi necedad fe olvida

#

Lloraré la locura

con que leniendo en ti mi eterno guiíoi

büfqiie lo qoe^ no dura 5

i folo trabe coniigo pena , i fuftoi

quedando firme para en adelante ,

de durar en ta amor ficmpre conftante^

ARGUMENTO,

O Oníáerafe al Atei en una cama enferma , i

el Atn^r Divino con una mano k pulía , í la.

©tra k posse íobre la cabeza, tratando iu curai

cioa:



tíon : i ella añgída pide falud I cftc Celcftial

Medico con las palabras del Penicente David .

GEMIDO m.

.

li ,; f

Mi/erere met Domírie
, quomam ¡nfirmus

fum : pifíame DorrJne , quomarn con»

turbata funt ojfa, mea^

Señor ,tcn ds mi nnlerlcordla
,
porque eftoí

enferma : Sáname , Señor , porque a\U

huefos fe han eftresnecído •

Pfalm, d.

LYRAS.

ENferma , Dueño' mío ,'

i de mil accidentes afligida j

pero mas de un aíiio

,

que la tiene fia fuerzas confumida

,

yace en el lecho ím alivio el Alma >

á iscrgQ de perderfc en trUie caima ^

fiebre de proprio amor »

pegada á las medüias de iosbucfoSf
caufa iodo ci rigor

de mis achaques, i de mis «ccfos?

i fo*

\



i folo tu poder , Bien Soberano ,

puede darle falud acá en lo humano *

De cite origen nocivo

«

qüc fiento dcrivarre de mi pecho,

difcurro , que recivo

el daño , que me poílra en efte lecho i

pues del relulían accídeotes tslos

,

que ocafioaan lo grave de mis males.

De aqui, mi Dios ,
proviene

la^ Pcrlefia , que me inhabilita

ha obrar , lo que coBvieoc :

la Lepra immunda ,
que la carne incica t

el Frenesí , que ha düínquir me lleva :

U Hidrópica Sobervla , que me eleva.

En mi conozco unidas

tantas enfermedades, i tan fieras

#

que ea muchos repartidas

fueran en cada uno las poftrerasi

pero afi juntas , fi fanar merezco

,

i ti, Medico Sabio, las ofrezco

•

Con un folo milagro

todos los de tu vida aqui fucitas

}

pues á tu honor confagro

(
porque tus triunfos otra vez repitas

)



M í
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m

Üel Lunático obfefo lá Tirona i

iJel Paralitico la aclamada gloria

«

Del immando Leproío

las defoudas eicanias , y limpieza ;

del Ciego, lo gozofo:

de! inhábil Tullido la firmeza J

deí Hydfopico hinchado lo vacio

,

que junto todo, hci fera bien mloé
Tú, Medico Divino,

que veniílc ha curar nutílras dolcncíaSi
pues lo eres peregrino,

aua para cautelar las reiocidcnclas^

til fortalece mí flaqueza grave

al niego de tu amor fuerte , i fuavc •

Til , Señor , nos digiíle >

que oo bajarte al Mundo ha curar fanosi

i que folo veniííe

ha íaüar los enfermos por m$ roanos

,

con que eñaadolo yo tan defahuciada 9

haiias en mi difpoGcion fobrada

.

Cúreme puesto amor 5

í fi de halhrfe.el cuerpo fuerte » ¡ fano,
cnféram afi 5 Scííor 9

oadcsca d cuerpo, i pierda lo lozano

t

que

I



ene y6 d hierro . que spUquc» .
fiel adora,

íon^uc cures los yeitos, que ya Uoío,

ARGUMENTO.
•

r-OnÜdmíe «1 Alma vendados 1»^ ojo«
'/^^ rando de una Atahona , i con_ «1 ''^'^«
J»

amenaza el Amor Divino j i volvunioíe ella ,

explica {u trabajo con David .

'^ GEMIDO IV,

Viie hiirr.thUtcm metim ,
&Uhorem

meüm'i & ¿¡mine umverjii de.

hñ<t mea.

Señor, mira mi humildad, i mi trabajo 5

1

peídona mis delitos.

TjQim. 2^.

LY RAS.

O Dulce Amor, que preño

el hierro, que pedUf'cveíO apUcasi

pues con rigor me has puefto , _

aun ^aado mas amante. íe publicas

,



á la rueda cruel de mil tormentos

>

fin mas aiibio
, que aumentar latncatos*

No es núícro, Atahona
,

la que coa ojos ciegos, i vendados
arraftra mi perfoaa

en ci pefo de afectos encontrados

,

que unos tiran al bien , otros al mal,
)j

alegando razones cada qual ?

^' Fuerte la carne alega

la poíeíion antigaa de fus güilos j

i ci habito fe liega

aumentando violento mis difguflos,

á tiempo que el efpiritu pretende

fegüir la voz de Dios , á quien atiende •

. I fi cíla voz fonára

con un acento tal, que (c entendiera;

percibiendofe clara t

vencer aquella fuerza fe pudieras

mas en dudofo ruido , la razoa

indecifa fe pafa á coofufion»

Eíla es aquella venda ,

que cubriendo la vifta , la anochece

»

por mas que fe pretenda

vencer laobfcuridad, que de ella creces

COA
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con que I ciegas fe aoáa 4 la Atahona ,

como el bruto, que en ella fe aUuona.

1 auaquc á veces la te

me alumbra coa verdad,lo que haccrdebo.

piérdele lueiio el pe
^

coa la coatradiccion, i no me atrcbo,

porque aun ím fuerzas U virtud reciente

vencer no puede a pcfo. aunque lo ítitentc.

Tú enfeñis, 6 gran Dios

,

queelpefodetuyugoftemprccslevc,

porque el yugo es de dos

,

i d uno t«. ayudando á que fe lleve i

pues como aqui foi fola . la que tito

,

i á tí con el Azote airado miro ?

Pero ignorante bablo

,

que ele herirme tu amor, efe azotarme

como á bruto de cftablo ,

es hacer ea mi bien , es ayúdame i

que la bata, i efpueU en el ^avallo

cnfeñatlo es ha andar,! es ayudallo. .

Bien es, dulce fimor rnso,
^

qac quien corrió cjüal bruto desbocaao,

íiiXuiendo fu albcdtio

;

^ual bruto tire, al pefo grave a«ado;



que en tu Govicrno jufta Lci ordefta^^

correfponda al dehto nucftra penaé

De vueltas a la rueda,

que forma la Atahona , que me aflige

;

padezca quanto pueda ,

pues efes tu , mi Bien , quien la dirige /

que Tiendo los azotes de tu mano,

azotes de Amor fon , m de Tirano

<

'ARGUMENTO.

COnfidcrafe al Alma pucíla en la rueda de urt

Alphaharero , íi Hollero 5 I al Amor Divi-

no' moviendo U Rueda , para labiarla como a

vaío de barro 5 1 ella mirándole , le dice con el

Santo Job*

GEMIDO V,

Memento , qu^fo , (¡uod ficnt lutum fccc^

rh me , &* ¡n pdverem redu^

CCS me*

Acuérdate, Señor, que me formaflc de

barro 5 1 queme ha^de reducirá

polvo • Job f 10.
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trn AS»

1 J E la rueda fangrienta ,

¿Tque ta .mor me pufo ala Atabona¿.

ó Bien, que me fuftenta!

hoi á otra mas prolija mc apnfioDai

que fi aquella tiraba ha quebrantar,
,

eftotra ha rehacer , i reformar

.

Como al Alphaharero
_

(que ea rueda tal, o dulce Amor,me tiene
J

tu mano confidero

,

folicitando el logro de mis bienes j

pues cotsmigo egccata tu cuidado

,

io que aquel con e\ bücato vicudo.

Quebrántalo tefuelto

,

deshaciendo lo mifmo ,
que formó j

,

i dócil mafa vuelto,
,. ,

para que pierda d vicio , que Í£co

,

i la Rueda lo labra nuevaroefite ,

cautelando el pafado inconveniente

.

Aii tü, Dueño amado,

atendiendo mi ser vafo perdido

}

amante, i apiadado

al verlo ya de instato , arrepentido

,
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^on la tribuÍ3c5on1o áesliicífte,

i fcoiía prolija r^íeda fufre trifte*

Ponme , ponme á Ja rueda s

lábrcaie como barro to defveío,

que al fin aü me queda

en mis tribulaciones ei confuelo,

de que te acordarás , que el ser bizarro»

que diíle amante al bombre,fue de barro*

I fi elle fue mi origen ,

i bade fcr polvo mi precifo fin ;

ios afees > que me sñigen, '

.

m la iaconrtaíicia leve, en que foi ruin|

como podrá eftrañarlos tu grandeza,

ñ el barro es cieno, el polvo ligereza í

Es verdad, que me difte

clara razón, Señor , que me alumbrara

;

mas comp el agua vide

,

por roas pura que fea, por mas clara

t

el color del terreno, porque pafa 3

afi de mi razón la luz efcafa.

Quiere alumbrarme s¿iiva ;

i al pafar por el barro , fek embota
la luz , que me deriva 5

i ciegos ambos I !a defeoía rota^

faí.

i ¿
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•altos de lanrorc, anochecido cVjuidb.

,.meata el peío doble el precipicio.

^ Señor , fi al cuerpo frágil -

¡^

le conlxrilk una anima immoilal

,

á efa alma, aunque tan agil,

pero flaca también , dale otra . tal ^r

Le fea confiante, eterna, tfacrofa.ta,

iefa,miDios.fedvoíiiferaSanta.

Se tú, duke Amor nivo,

delalmaEfp-.r.tu.idelalma Alma,

que rija fu albcdrioj

i afi de amor confeguicás la palma 5
_

porque de otra manera mi inconftanca

Juede perder del triunfo k importancia

ARGUMENTO.

r- OnGderafe al Alma arrodillada , i arrojan a»

^
en el fuelo las armas . con que le deiendia

del Amor Divine . el qual armado , i con la el-

pada en la mano . amenazándola , oye el arrepen-

timiento del alma ,
que con Job le dice

.

GE-
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GEMIDO VL

ipeccáyi i
qmd facíam tioi ,o Cnjlos ho%

mifium ! Qu^re pofuífit me con*

traritimtlbh

Peque , Señor , qtic haré para latisfaccrtc
^

ó Cuílodio de los koaibres ! Porqué

me pufifte contiario á tí , Dios

mió ? Job, 7^

tr n A Sé

aUE es eílo, amado Dueño!
Dulce Jefus, que novedad es eftaJ

Ta amor con tanto ceño

tan coatrario á mi amor fe manifieftai

I con fangncntas armas de enemigo

pretende airado contender conmigo í

Sí es, porque te ofendí,

i á tu Divino Amor fe hizo contrarió
'

':

el que me tube á mi
con locoafedo, i pelo temerario $

no rengo y ^ rendidas a tus píes

del pro^)riQ íí>iior las armas ^ como ves

i
\\ ^
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Ya no te ha confefado

,

i mil veces confiefo arrepentida

,

que loque yo he pecado , _

ofendiendo á tu amor toda nu vida*

en numero, i malicia (obteexccdc

á quanto todo el Mundo pecar puede?

Dudé de tus cíenfas?

Efcusé por vcatura rois delitos >

No llueven nubes denfaSt

lagrimas fin ceíar con mudos gritos

las fuentes criítalinas de mis ojos

por fu deslealtad , i tus enojos í

Defean ya mis afeños

otra cofa ea el Mundo , que adorarte í

Mis fcntidos ya teaos

bufcan otra delicia , que bufcarte >

I coftociendo en ti mi mejor fuerte,

toda yo quiero ya , roas que quererte í

Pues que mas bede hacer ,
_

b Cuaodio Divino de los homj»^£
para darte placer

,

W^
i que con ceno airado no me afombres»

viftiendo de enemigt'las léñales

,

i qaando eres la dcfenfa de mis males í

^_

á
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1

ili

'
^

f

Si (como es verdadero)

aun excede cu agravio á nai dolor f

tu poder juíticiero

ínukipUquc caíligos h nú error i

i fi aun üo baila (como eaelte ame)

dame un Infierno , i fus tormentos dame
¿^

I no te vea yo mas

con roftro airado , i fana tan íangrienta ,

porque me quíEarás

]a poca vida, que mi ser alientan

pues me congoja más verte enojado ,

que del Inñerno el infeliz citado •

Hagamos paces ya

,

tínico Dueño j i refrigerio mió '

mira , que íe valdrá

el común advcrfario del dcfvio ,

qtie advierte en ti , para querer perderme,

juzgándome ün ti fola , é inerme

.

No logre el triunfo él >

que til 3 mi dulce Amor , has pretendido >

<oue del rojo Clavel

de tu Sangre preci^ lo vertido

quedará para fiempfc malogrado,

en q^aicn obgecQ fue de tu cuidado.
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COiitiáerafe al Alma en el campo con el Amof

Divino , d qual eícónde el roflro con la fna#

no porque* no le conozca 5 i ella le pcrfuade ti-

wnáfnen^c , fe defcubra , con las palabras de Job^

GEMIDO VIU

Cur factem tuam éjconils , & afhktám

ris me inimicmn tuum ?

Porqqc, Señor, eícondes de mi tu rOÍlrO;»

i me juzgas enemigo tuyo íjob. 15*

O Dolor ! poco hk

,

dulce Jcfus, i nú adorado Efpofot

que fiü aliento yá,

al ver cu roftro airado , i enojólo

,

mi atribulada vida fe quejaba ,

teniéndolo á rigor , que me acababa •

Mas bai de mi, que ahora,

D por

\
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i»
J)or mas qwe folicito Ver tu cara

,

cfcondida Ja liara
""[

mi trifte fuerce ,mi congoja rara 5

ínque ni, airada , ni benigna pueda -^ ^^
encontrarla mi aoaor, que ci^go queda*

Si deícubrirte quiero,

bufcando por difcuríb tu prefencía,

por mas que confidcro

,

ni efpecics tuyas halla rói advertencia j

tan lejos de enconrráíte , ni de vcíte ,

qué ni aun con la razón puedoeatendcGie*
Vuelvo á las cnaturas, •

qirt de tu Ser Divino fon reflejos,

i en todas fas figuras '

*

no defc%bro de ti , ni tibios lejos

#

A todas partes qoü anhelo miro ,

i fin feñas de ti rendida efpiro.

- .Dentro de mi procuro,
ver fi vive ro amor , como folia $

i hallando él^echo duro,
el corazón eíado , el Alma fría

,

bí áun íi re amé , mi Bien ,fabér no puedó^
i con la anguília msiS elada quedo.

^Jíc es efto / Duepo mid

,

i

por»



forqaf te efcoadesen tm dcnfas nieblas ^

li eres el Sol , que pió

aiambra coa íus luces mis únieblasí

Qukres, que (íkga en taiuo de (amparo jí

caig\ intcliz x (m eíperar reparo >

Quando te vide airado ,

i contra iiíi copí armas de enemigo,

era el dolor te ai piado >

Fjtqüb
^iiojb , i belleza trabes contigo í

laí ira« mezcladas cou lo hermoío ,

fe hacen aiiiables aun del oías medrofo^i

^'' Pero de todos modos

Cn poderte v^r yá , t\i aua.contemplarte^^

faltos los medios todos

auü de eíperar la dicha de miraite,
^^

porque la. luz , qon que efperar podía >

vive yá*aoche', üendo claro dial

Qje vida, ba^rá , que bañe

ha tolerar j.&enQr,€fta aniargúra^

Para que mc cnfenafte .. -
^

há que acTiafe rendida tu hermosiira?
^

Para que al mejor tieaipo de qucreitc /

padccieíe el tormento de fetderie I

Baíte yk , Efpcíb am^áo»? -



mira , que efpiro , fi tu lúa dilétas i

¡ fi ocalipn te he dado
para cl duro rigor, conque me erátas>
¡yo fcrc en tu fcrvkiocn adelante
Pn fiel cfclavo, un Argos vigilante •

ARGUMENTO.
Q 0níiácra(e al Alma llorando folacn el Cam-»

po , i que el Amor Divino le hecha desde cl

Cielo arroyos copiólos de agua ; i ella dolorola,
i contrita exprcía fu dolo^ con lasplabras de Jc-
tcmias •

GEMIDO Vlir.

q¡¡ts dahit capttt meo aquam , C> eculís
metsjmem Ucrymíirum^&fiordo

die, ac noñei
emulen darJ aguaá mi cabeza , i una fuente

de lagrimas á írji<: o}os
, para llorar

día ^ i noche ? Hienm. p^

DLYRAS.
E aquella niebla obfcura,

€n quefinc:i,íuiBkii,mibofíOrnjc|)i3fo,

au«i



Hufcntc tq bcrmofur^

»

nublado €l Sol, i mi interior confuío

i

hoi la vifta exterior tu amor me «lega

i la copia del llanto , q«c me an^ga

.

Cpnfidcro» q"c ingrata

ii tu amor infioíto , i tus finejas,

mi vida fe defata

en tus agravios, i mis ligerezas,

00 folo en lo pafado, en qi^c ful bruta ^

fino ann en lo prelCDtc ,
que egecuto

.

I advirciendo , que quando

loque havia de amar ciega, ciega ofendo,

de lagrimas regando

el pecho infiel, conque agraviarte entiendo,

quificra, que á la fuerza de mi llanto

fe ablandara lo duro de efte Canto •

O quien á mi cabeza

diera de agua un Manantial corriente»

i que con ligereza
^

corriera de mis ojos otra foente,

para llorar con ellos noche , i dia

la ófenfa tuya, i la locura mial

Llorara de efta fuerte

la infeUa defvcntufa, de que apenas

ama-

si' ,' I
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,

amanecí ha creerte^"

madrugué, dulce Padre , há darte penas i
i que íolo fui tarda por mi parte
en amar cus ñagazas, i en bufcarte.

Llorara al acordara e ,

de que feavkodo en tu Ser tantas razoncsj
todas para obligarme
faá reodirce'mi amor, ¡ adoraciones,
ifliogiioa bá ofender tu Bondad fuala,
ofenderte,! no amarte infiel preíuma, ^

Porqué , Amor Soberano

,

.antes que á ctta desdicha me expañera ,
"

tu poderofa inano
no corto de mi vida la carrera

;

¡ aun el Abifmo ( como alli te amara)
no fgpuitó mi ser, fin que pecara .^

Quien cegó mi razón ^

Quien me privó, Señor, de ios fentidosí
I de mí corazón
los afedtos dejó tan invertidos

,

qi^e fe arrojó ha querer lo- deceftabJc,
1 necio deteíló, lo que era amable >

Lloren , lloren mis ojos

,

llore mi corazón, llore mi pecho :

mi



"^
mkcwlpaii tus cnojos;

porqje coíi llanto amargo, faílsfecho

del deíslaaTOramíeoto de mi error

quede , mi Bien , ta agravio , i mi dolor #

I afi, Seaori borrado

el reato teolz de mi delito ?

aborrezca el pecado

con firms fe mi corazón contr'to,

^bedandü folo bhúdo , para amarte

,

quien fá moftró taaduro en asraviartCé -

* ARGUMENTO.

eOnGtkrafc al Alma arrojadcs los inftrumén-

tos de la vanidad ,
prela en una red ,

de qu^

eftá tirando la Muerte, por llevarfeb á si. I

entre canco los tres enemigos del Al«ia ,
Demo.

Dio , Mundo , i Carne talando , i abraíando la

ti£ri:a. E^pUca ella fu congoja con David.

GEMIDO IX,

Dolores Ufaní ctrcumieíernnt me : ^r^

Ccr-



Cercado me lian los ¿dlotc$ del Infierod^

i los lazos d« h Muerce me han
cogido t Pfalm. 17,

ALYRAS,
LA horrible memoria %

que de mis gíavci culpas, Dueño amado,
( aunque caá traaíltoria

)

dcfpertó en mi tu amor, i mi cuidado
j|

horrorizada el Alma, i afligida

>

Inñerdo juzga ía paíada vida •

Dolores del Infierno

,

i los lazos terribles de la Muerte
ocuparon lo interno

de mi efpiritu entonzes^ i hoi advierte^

que lo que ciego ^ i duro no fcntia

junto todo bá afligirlo í es fu agonía.
Lazoá enmarañados

de la Muerte , Señor , que al Alma cnrcdaü
fon fiempre los pecados 5

en que tan prefos los mortales quedan,
que por mas que los llame tu clemencia^
íeguirte no los deja fu violencia*

Sitos lazos p Dios irúOp
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que mejotnamatfeduraí cadenas,

de ti en total defvlo

tuvieron á mi Alma, en tales penas,

que del Infierno todos l^* dolores.

Jo sé, q«e puedan ler mas, ni mayores.

Graves los padecía

en lo mteñor el Alma, i por afuera

el cuerpo no fentia

de fus tormentos la violencia fie a.

O que cruel dolor! Que vehemene

Noíentitcldolor.ieaarooUente.

Mas bol lazos ,
prifiones

'

Infierno, Muerte, penas,! tormentos,

con mortales paflones

deCpedazan el Alma por momentos

,

confidcrando el infeliz cftado
^

en que finti, mi Bien, vtvi en pecado.

Es pofiblc ,
que ame

el vivir vida tal, fiacafo es vida

la que yo convinué

de tales lazos fiempre circuida !

Qu m" vi por mi gufto en tal abifmo,

Tque aun ahora no se,fivivoclmifmo!

^gueeftuvccnennficrno,
^^^
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que forman las liniebias de ofenderte,
fin que en mas , que en lo eterno
exceda ai de la vida d de ía muerte í
i que aun ignore mi íníciiz dcfgracia

.

fiettoiend,6vivoyáentusracia!
Cierto es . que te ofcBdi j

fi te defagravié, Señor, ignoro-
pues que pena (hai de mi) '

puede fer mas terrible, á Ja que lloro:
ver

.
que mi mal fin duda alguna es cierto.

» fa^er
, que el remedio es todo incierto !

tQuieres , Padre araorofo

,

que á ette conocimiento dé k vida >

Si no quieres piadofo,
no en tal Infierno eflé mas íbmcrgida •

ÍJga a cfta tempeftad como bonanza]
'

Ja tranquila quietud de la c/peranza,

ARGUMENTO,
C f;."')^"«f<=,''í Alma Iloranáo delante del Amor

Divino
,

el qual eítá cfcriviendo la queota de
ÍBS t^tilpas

; i_ día viéndole alcanzada en los

J?p:-TT% afligida f, pena con las pahbra,
«el PcniteBte Key,

j /
No»
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GEMIDO X.

l^m wtres ¡ti judictum cnm fefvo tuo i

quía nofíjtíftiftcabitHrm confpeéité

tuo omnís yiyens .

Ko entres. Señor , en Juicio con ta ficrv©^

porque nadie íe Jufiiíicará celante

de tu cara. Ffdm* i^%.

LT RAS.

HAl Dios ! que penfamkoto

afaka ú Alma nda tan terrible I

Que yo en tu acaiamiento

con juicio eftrechoj i cargo bdcfcáiblc

tengo de dar razoo entre zozobras

de peDÍaimeoíos, de palabras, i obras I

Enquentas yo contigo,

que he vivido la vida taa fm quentaí

Tu ,
que Juez , i Teftigo

tas vino en mi con Koenudcñck asenta

qiianro de acujíacion puedes cargarme,

fin que á tu pefo fiel falte un adarme i

Tü, que en la Inteligencia

de lus naas clara » de mayor beldad

c2on terrible fefítcricia

haiiaüe cu)pa ^ hallafie pravedad »

c|d€^
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quieres. Señor, entrar fevero en Juicio

con quien vivió fin d, i coa el vicio?

De mil cargos no puede

cl Santo Job fatisfacer á uno 5

que haré yó » á quien no excede

en malicia , i delitos otro alguno;

podré acafoítní Üios, tener aliento

de querer refponder á tanto quento i

David también me advierte,

que viviente ninguno en tu prefencía^

por mas que hafta la nauerte

pcrfcvcre conftante en inocencia »

podrá cabal jutVificar la vida

,

i havrá cargos, que hacerle á la partida»

Qué fe hallará en la mia ,

b julio Juez, que las Eftcelias cüentai 9

quando en tan triftc día

abras aquellos libros, en que afientas

de palabraSf de obras > penfamientos,

las (liabas 9 los palos > los intentos*

Si fuera de lo malo »

de que roda mi vida miro llena,

quando algún intervalo

me alentó cu piedad á la obra bueoá.



la exccut^ tan tibio.! diürabido, (do.

que en ve. de darte cbfequio.te he ofendí-

Que penitencia hice t

que no la acotnpañafe vanidad!

Que bien fin el deslice .

de nú mifeo interés,! utilidad

í

Siendo tu amor lo menos, que atendía,

rr»amorproprio. loquemasfeguia.

O Efpofo fobcrano

deftaAlínainfiel.quetantotehacfcndido.

no afi con un gufano
. -.j».

quieras entrar en Juicio tan tendido

.

perdóname. Señor, desde efta hora.

lo que yá mi dolor amargo llora.

Sea la Miíeticordia ,
_

quien logre el triunfo de malicia tanta i

i aquella gran concordia

deJufticta.idePaz.qucDavidcaOta.

en mi caufa fe advierta tan propicia

,

quejüzgue la Piedad por la Jutticu.

ARGUMENTO,

r Onfiderafe al Alma en ""»
^««"P^^^^f^Vl^

cha.icafi fumergldaen ,\ Marj .
McnJo al
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i

ceit
^cDor Divino J h OriUa, le pfd, fe^^r^ím palabras del Pfalmo

.

GEMIDO XI.

Itott me demerg^t rem}>efi4s «px ; 8í-„e
abjorbeat me frofundum.

No rae anegue, Stóor, la tempeflad ¿4
«gua , Di me fueiba fu profundo.

Pfdm. 68.

LTRAS.

\3 Pobre Navecilla
de efta Alma atribulada, qüc fe anegan
fia llegar á la orilla ,

en m Mar turbuícjuo fola, i ciega,
íi el amor de mi Efpofo foberano
ao me da compaGvo fu Real mano!

El interior inquieto
forma eñe Mar. en que mi $ér fe ahoga:
£i Alma es el fugeto, •

que fe ve perecer, por mas que boga.
Las ondas encontradas mis pailones j
I los embates mis perfccucioíies

.

Por aquí mis delitos

I ton



cen Al ar*cmorIa la Barquilla baten

:

por alli me dan gritos

de la qucnta los ricfgos, que combat€i|

la leve Navecilla tan frequcotesi

como repiten Ondas las corrientes»

Rebeldes los afedos

Juntos ha zozobrarla fe amotinan j

i hacen rales efeftos

,

que naufraga tal vez coa lo que incliflafif

conque de todas partes opugnada,

quedar teme por todas anegada.

Los hombres n>c perfiguen,^

teniendo aú aflicción por fantasía 5

i los que al Mundo íigucn

,

Juzgan , que he errado mi empezada vía !í

i aü en vez de alibiarmi gran tormenta 1

fe au Qienta el riefgo>i mi dolor fe aument^U
Ei Ciílo obfcurecido

quando bé pedir favor alzólos o]os¿

no yá compadecido

,

arroja rayos, proteftando enojosi

conque hallar no configo en tierra, i Cieloj
ai favor, que me ampare, niconfueloe

De eña manera unidos
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Culpas, Juicio, Temor, perfccucionti.

Ciclos oblcurceidos

,

tribulación , afcftos , i paflones ,

eo rurbuieDío Mar golpean airados

la Barquilla infeliz por todos lados.

Sálvame, que perezco,

te clamo con San Pedro, amado Erpofoi

que aunque sé , que merezco

tu defamparo ^ i no lograr repoío

,

á la orilla te advierte mi efpcraDza,

para darme la mano , i la bonanza •

Bien sé , que no me has pucfto

en tanta tempeftad , para perderme

t

i que quieres en cito,

que padeciendo, logre el conocerme;

mas no me deges fola ,que á un inftante

puede irfe apique la Barquilla errante*

Sé tu, dulzura msa ,

el Piloto, que rija mis accioncst

i mas que noche, i día

quiebren en ella las tribulaciones;

qac vencidas contigo , efpero cierto

el foilcgo felu de eterno Puerto.

A»-
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^ 'ARGUMENTO.

r^Onfiderafeal Al-a, que vi ha entrar po

C
una caverna obfc.ra ,

atemorizada ¿^ «^

tempeaad de relámpago. , .
rayos

'Ji'^'^^'^

mzan ; i el Am^r Divino . al parece ,
«""^^^^ '

.iL pn tan terrible tvibulacion le due,

conque ella en lau icuiu.v

Us palabras del PaclentiUmo Job.

GEMIDO XII.

Quh mJb't hoc tñhmt , ut h Inferno fro.

tcgas me , & ^hfconl^s me ,
doñea

pertranfeat furor tms

.

Quisn me concederi .
que me ampares

,

^
Señor, en ellnfierno , i me tengas, ,

tícondida,bfta quépale tu enojo.

jf oí» . 14- •

IT R AS.

DE una en otra tormenta,

i de una tcmpeftad áoíia mas grava

conduce tan violenta
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Vi

U corriente feroz la trine Nave,
que falta ya de fuerzas. Dueño m0$ "^

a ta enojo perece, i tu defvio.

O quien en tai rigor

fcará ,
qce en ci Infierno medcfiendáSt

naientras al gran furor

de tus iras, mi Dios, fueltas las riendas!
Meaos raal me ferá todo un Infierno,

^que el tormemo^que eí alma fafre intcino«
Co0 tempeílad de penas

fe padece. Señor , con el confuelo,
de que fiempre ion buenas,

3 con ellas perderte no recelo 5

ítias tormenta de culpas incefantc ,

^ue tira ha que te pierda cada inflante I

C^ae conftímcía hade haver,
que a efte batir continuo fe refiíla,

i mas al conocer,

que me has dejado fola fin tu vifta*

toda entregada al Mar de mis pafioncsj^

i á la borrafca vil de tentaciones.
Mi enemigo infolenre

cp deja punto fin cruel combate.
El agctito aficnte

,
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C el Alma, aunque fm fuerzas, no rebate*

La razón cftá oblcura; i U memoria

atenta ala delicia traiifitoria.

La voluntad perpleja.

Los l'entidos rebeldes , i fin freno 5

i U carne fe aleja

,

con averfion terrible, de lo buenos

coQ que CQ dudas continuas no percivOí

fi ofendo á Dios , 6 mérito recivo

.

O Dioi , i como Sabio

de tus ofenfas labras mi caüigo j
1

pues lo que fue tu agrabio,
^

'

lo torpe , en que di gufto á tti etseroigoí

hót vuelves contra mi, para que lea,

como la culpa atroz, la pena fea.

Si quieres caftigarme,

fea , Señor , coQ tormentos , lea con penas i

peto no quieras darme

mispropiias torpes culpas poi cadenas,

que el dolor de dudar, fi afite ofendo

no lo encierra el Infierno mas horrendo i

Mas baide mi, que clamo

á tu Mifericordia noche , i día ;

i cuanto mas £e ilámo
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xtias crece mi tormento, i mi agonía!
Venga , Señor, venga , mi Dios, la nauertci
i céfe efta borrafca de efa fuerte*

No es pofible vivir

enfre continuas a n fias de quererte r

i el rigor de (jjfrir

las turbaciones fieras de ofenderte j

i pues vivir afi , Señor , no puedo

,

venga la muerte, que es fufrible miedo.

ARGUMENTO.

Q Onfiderafe al Alma mirando 5 un Rclozdc
Sol , i contando la brevedad de fus horas j

i del tiempo 5 í que volvieudofe ai Amor Divi-
no^ le dice las palabras del Santo Job.

GEMIDO XIIL

Numquii non pduchas dierum meorttm
finietuY bretiiVmttte ergo me

,

ut phfjgdm pauluhrmdolo'
rem mcum.

Por ventura
, Señor ,no fe eftaJ acabando ya

el Fsunier^ de mis días ? Defame
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patí retirar , a que llore mi

ODulce Efpcib mío,

qoe arooroío abon«P«asmj borraíca,,

I al efpirUu ftio , ,

nuevalluz,quelo iluftre ,
bacesquc nafca,

vi Señor , que ferenas mi tormccta

,

dame lugar, de entrar conroisoea cuenta.

AI puntual Relóz I

que en el tiempo fuga^mí vida mide,

feñalando veloz
,

cada momeóte, porque no lo olvide,

mi limitado aliento claro advierte

,

que fe le llega el tiempo de Is muerte*

I pues tan breve eCpero
^

el fin mi Dios del tiempo, i de mis ám.

lo que me refta quiero

llorar en foledad las culpas mias.

Déjame para e£l.o, Efpofo amado,

olvidar otro empleo, otro cuidado.

Ya de la vida a£tiva

cefeo los embarazos , que la ofuican

.

I €A
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i en la conteníplatlví

ías aníias de nú pecho j qae áti bufcani
logren concigo foio aquel redro
Compañero del llanro, i del fuípiro*

Mucha vida he ganado
en lo que menos útil fue á mi vida^
fuera de aquel eftado,

que la vívi en el vicio fumergidaj
logre pues una poca con el Ihnto,
quien de ella malogró, riyendo, ranto^

Un punto de ofendcríc,
pide una vida eterna de aplacarte?
como fatisfaceríe

podrá, quien la ha ganado en agraviarte
-i

ii aun de eílo poco, que de tiempo queda,
deja Cerrar íin ti la fatal rueda >j

O foledad amada I

¿) eloquente filencio apetecido í

Donde el Alma pcupada
en folono ocuparfe/i eldefcnido,
duerme defpierta con total rcpofo
en los brazos amantes del Efpofo ?

Lógrente mis defeos

no en íolo el corporal retrahimicnto, f

\
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SI üun mas én los empleos, ^

que conducen á aquel recogimiento

del intimo retiro , en que le mucre ,

para folo vivir con quien fe qmere*

hWiy Eípoíb adotado,

fm ifiquieco' rumor de criaturas,

contigo , i á tu lado

llorare de mi vida las íolturas

,

mezclando con lo amargo del doloí

el regalo fuave de tu amor •

Déjame pues, que viva

llorando retirada halla mi maertc í

i de la vida adiva

ufe , Señor , quien fe conoce fuerte ,

que no es para ocafiones de inquietud^

quien flaca fiempre i ignora la virtud*

ARGUMENTO.

p Onfidcrafe al Alma mirando con ün< Antd.^
JO de larga vií!a las Poftrimerias ; i aBigida

'ác que olviden los hombres cüa Santa confede-

ración tan provechoía , dice las palabras del Deu-

IcroncmkJt
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GEMIDO Xir.

Ütmm fapennt , & iutelUgefent ^ 4t

O jTi los mortales entendieíen
, quanto ínl*

porta prevenir íus Poñíimerias

!

LY RAS,

Ala luz, con que entiendo,
dulce Jefus, lo breve de mi vidáj

i advierto lo tremendo

,

que reíta al hombre en la final partida |
el alma fe me arranca de dolor,
viendo el coiBnn olvido defte horror;
O íi coníideráfan

los miferos mortales el eípanto
en que por fuerza paran

todos fas guftos5 como en tríftc llanto
previnieran el riefgo fempiterno
de una Muerte> de un Juicio, de un Infierno!

PoGble es, que fabemos,
como Dogma de Fe lo indefeftiblc

de efto} cafos extremos.
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que en breve handé llegara i a lo vifible

vivimos tan pegados, can atentos,

como de aquella Leí libres, i efeí^tos!

Que fe lepa de cierto , ^-í**P^

que de lo Eterso toda la importancia

depende del acierto

de aquel extremo punto, i íu incdüñánciáf

i que no fe prevengan con prudencia

los medios de una eterna convcnieneiíNl

En las demás funciones

,

que egecutan ios hombres en la vida,'

ü yerran fus accionas,

les queda la eípcranza , no falidá ,

át enmendar ctra vez, lo qu© fe yerra,

repitiendo la acción
,
que el vicio encierra*

Mas la función final

,

que la cláufuU cierra del vivir ^

fi por ultimo mal

fe yerra en el momento de morir

,

ninguna enmienda para ficmprc admite,

porque otra vez fu acción no fe repite^

Sola una vez morimos,

¡ es ordinario fiempre á la efcaséz

con que rudos nacimos

G c^^^*

^j^
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errar las cofas la primera vez¿

hafta que ecrepetidosadosfchacccíeneía^

lo que ígnoranda es fin experiencia»

Pues quien faai, queprefunia,

acercar ha morir con feliz níiueric,

fin que cuerdo confuoia

gran parce déla vida, en qué fe acierte

la función mías difícil ? que temieron ,

lo|^uc muriendo fie mpre, la aprendieron

!

O quien de cfte letargo

pudiera defpcrtar á los mortales!

1 de aquel trance amargo,
que es el mal mas terrible de los males>
pudiera hacer, que fiempre fe acordaran,
para que de fus danos fe libraran!

Tu , dulce Dueño mió,
pues á todos los amas igualmente,
comunícales pió

la luz de un defengaíío permanente,
para que pues por todos tu morifte,
mueran todos en ti fin fin tan trille •

ARGUMENTO.
Q Onfidcraíe al Alma poílrada ,i rendida cn^ticN-



H fm alienten, roto un Relo.,
f\'^'^¡

']

hdo , i el Tiempo volando con vebees alas
,

i

rila kplrando dice las palabras de David.

GEMIDO XV,

Z)cfectt ín More ríu m^,0* ^nnl mi

Desfalleció en dolor W fiaca vida
, \ vm.

breves años en gcaildas.

pjalm» 50*

DOlor, i amor iTr»idcs

con afedosí \ efedos barajados j

( 6 imáo de mis featidos
!

)

luchan dentro de mi. íaü esforzados 9

que goílrada la vida fin alientos ^

áesfailcce á tan fuertes movimkatos*

Tu gran beneficencia ,.

i la bondad amable , que en ti.advierto ,

me lleva con violencia >

há amar un Bien, que foio es el bien ciertos

i el conocer ,
que lo ofendí crael

,

lo düicc del amor convierte en hisK

El fufrimitnto miro?
cor

11
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con que difiAiMlafte mis delires,

i aqui de amor cfpiro 5

pero cOQíideraDdo, que iafiíutos

volvi derprecios h tic fufrin)Í€nro,

muero ai dolor de cal arrebiíidento*

Conque el amor aumenta
el modvo eficaz ácrnl dolor, -

i el dolor acrecienta

Jas razones nervicfas del pinor'j

i de eíla fueree lloro :, lo que amo,
amando lo que licro, i lo que clamo.

Quien dos AIm.is ru viera ,

que cada qual fu afecto egcrcirka ;

«na , que fe doliera ^

otra, que fofo, dulce Eípofos araára 5

llorara íiempre afi roi iniquidad,
i aíi amara fin paufa tu Bondad .

Pero fi el dolor nace
de la fuerza. Señor, conque te quiero ,

i el amor fe rehace, (ero

i

de que al aiifmo ofendí, por quien yamu-
iin folo afedo es ya , los que eran dos,
i uno el obgeco, que eres tú o)i Dios.

Sea pues una Alma íola

,

# quien
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quien Ubre á veces, quien a veces ame,

que en lo que afi interpola

de amor, que quiera 5 de dolor ,qne clame,

todo en la volurrad es un ^háo ,

que mira folo á ti , fin mas refpecto»

Llore puesmi dolor,

6 dulce Dueño mío ,
porque ama 5

i encieodafe el amor

creciendo del dolor mayor fu llamas

i de uno, i otro modo íiempre búfque

á ti , mi luz , para que no me ofufquc

.

No fe sacien mis ojOs

de llorar tus ofenías, i mis vicios,

no ya por tus enojos

,

aunque debo temerlos con tus Juicios^

fino porque ofendi loca tu grandeza,

correfpondiendo ingrata á fu fineza.

Efto hará % que mi vida

fallezca de dolor entre genaidos,

ver, que correfpondida

tu Caridad , i Dones repetidos

fea de un gufano vil con tal defprecso,

i quemas que áti ,a un deleite quife necia.

'^'
S£-
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SEGUNDA PARTE.

DESEOS DEL ALMA.

.VIA ILUMINATIVA.

ARGUMENTO.

Q Onfidcrafc at Alma delante ¿ti Amor Di^
vino, el qual Is eíla ofreciendo las Tablas

de la Leí, i Preceptos del Decálogo ', i ella los

recibe al tiempo , qijc el Amor humano le eíla pcr««

iuádiendp lo contrarío , á quien ella da de ma-
no diciendo hs palabras de Davjd •

DESEO h

Coticufhk anima mea dejlderaye jiífitfica'*.

thnes mas

,

Mi Alcna , Señor , deí^o defear tus íuPafíca.

clones, P/^fw., u8, -v, lo^
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Soberano Macílro

,

^

que mi torpe ignorancia fiel domna^^í

conduciéndome dieflro

por Usfcndas mas fafltas, i divinas;
^

la Lei , i Mandamientos ,
que me cnfcnafi

me dan de cíla verdad baüantes Ceñas

•

Pues quando yo entendía,

defpiies haver llorado mis delitos,

que algo de ti tenia 5

las Tablas de tu Lei , i en ella clcrítos

tus Mandamientos Santos, hói mcoftece^

para que los aprenda muchas veces •

Enfeñandome añp

que de la perfcccioa qualquicr eñadci

(
por mas llegado á ti ,

qu® lea por la Oración, i fublimado)

confíile en ajuflar la voluntad

á tu Lei íbberana , i fu verdad.

La única Tabla es cfta

,

que de la vida en la tormenta horrible

al Alma en ella pueña
folo

<
-I;

,il



jfolo paedc falvar con fé infalible 5

i íin ella, i obrar fas Mandamientos,

ni afectos falvaii, ni akos fentiniientoSi

Por cfo ya hamillada,

viendonae en el principio, i íin obrar,

pues quanto lloré es nada

,

fi las obras no prucvan mi pcfar 5

defeo folo , mi Bien 3 tener defco

áe obrar £11 Lei, por mi mejor empleo •

No me atrevo liquiera

bá defear fervirte , dulce Efpofo,

temiendo , que ligera

,

pueda fer elación lo defeofo 5

i áíi tener defeos de agradarte,

defea folo mi amor por obligarte •

También para cnfeñarme 5

al tiempo que me íntimas tus preceptos 1

permites , que ha tentarme

,

para qué losq^iebránte, i haga ineptos,

llegue el profano A mor , contra diciisndo »

lo que tu <^as al Alma perfuadiendo.

Porque con cfo entienda

mi prefumpcion fobervia , i cugreidáf

que no hai fegura eaaiicnda,
f
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mientras dun la guerra de cfta vida

,

i qas ds varios triunfos mucha sloria

iucle trofeo kv de una visoria •

Conozco, iMaeflro mió,

que es nada lo que cengo, i lo que hice-,

i que codo aquel brío

,

que me ení'obcrvcciój con un deslice

puede poñrarlo fácil mi enemigo,

peiT.'/iñcndoIo la por mi caftigo.

Desde eíle dia íabre ?

qu€ bs dulzuras, i los íentimkníos '

KO ion virtud 5 i que

folo es virtud j obrar tus Mandamientos,

llegándome á mi miíma , i mis paflones

con muerte repetida de afecciones.

ARGUMENTO.

rt Onfidsrafe al Alma peregrina , i á/"'" *

^
tf.ie va fubleDdoel afpero , i áificiiUofo ÍV.on-

te de la perfección; i al Amor Divino ,
que

la dirige desde lo alto de la cumbre ,
a quien

ella explica fus defeos con las pakbtas del le.

nitemeRex. ^ ^^^
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DESEO II.

Vtittam dmgantur yÍ£ me^s , ad cujlodkti»

dds juftificaimtes titas I

* Ó Señor , íi íe encaminaíen ya mis pafos^
'

ha guardar msjuiüacacionesi

Ffdm. liS* V, 5,,

LIRAS.

PErcgrinayá alMuado
con ti bacülo tirmc de cgcrcicios

r%oi desde Ío profundo ,

*Í€ riergos circuida, i precipidos,

repechando ia falda , i graduación

dei alto Monte de la PerfeccioD *

Coíifufd laberinto

de diverfos caminos , i feaderos

forma todo ei recinto,

defcubriendo fatales paraderos 5

en donde unos fe pierden, otros caca >

fi cond adores diedros no ios traen *

Al bacííío eílribando,

llena de íobrcfciios , i preílira

,
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las fendas voi tentando,

para reconocer la mas fegur^;

n,as como ciega , i falta de experiencia

recelo en rodas ric^o, i mi falencia

.

O Maellro Soberano,

que de la cunabre miras tnis deleos,

damej Señor , U mano,

para caminar reda, i fio rodees

por cal camino, que me préfte alientos,

ha obrar fegura , ¿ fiel- tus Mandamientos.

Qaai-to en el Mundo toco ,

c« contrario á tu Lci , i ta Dotrma ,

i todo a>ucho, 6 poco

los pafüs de íeguirte deícamina i

conque fino me euíeñas U vereda ,

no^es pofibie , Señor, que íubir pueda i

Mi malaioclinacion ,

avudada también da la coftunibre,

con importuoacion

por camioos orueftosá la cumbre

tit'a ha inclinar mis pafos con tai fuerza
^.

que cafi me violenta, baque los tuerza .

Mücboa ion los fenderos

,

que al Piecspicio llevan, dulce Eípolov
- * 1 mu-

¡i
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i muchos fon , i íleres

los que para él arrailran fm rcpofoj
i algunos coa bondad tan fimuUda,
que no es fácil librar de íu celada

.

Qae haa cníre rieígos tales,
quien fm propria virtud j ni aun e¿:perienc¡a
bafea contra fus males
la ftnda, que conduce k la eminencia,
fi tu luz, alumbrando como guia,
210 precede á niss pafos noche, i d¡a 5

Bien se, fiel Adalid,
que el camino, que va á k perfección^
iTie enfenas por David,
que es el de las Virtudes,! Oracio» 5

3^
que fe íube á tanca ccICtud

de lina, Virtud pafando á otra Virtud.
Mas David lo fabia,

i Boobftante te pide, que le mueílres
las icnáu de cfta via ,

^ qnc para acertarias, tú lo adieflres;
porque en ia mifma via de encontrartetu veredas. Señor, para no hallarte.

lán*



ARGUMENTO.

C Onfidérafe al Alma aentro de un andador^

^ b carretilla de Niño, i que el Ao^or Divi-

no ífl eftá acariciando ,
para q«c cannne 5 ella

afligida ccn el embarazo , i Va dificultad de OJo-

veríe, le dice las* palabras ¿e David.

DESEO IIÍ.

*

T€rfce grefus meos in femhU tuh , t^t

non moyeamur rcp'gia mea.

Pcrficiona , Sercr , mis paíos en tus^ canil-.

nos ,
parA que no fe muevan acia

lo malo, J^falm. i<5.

lYRAS.

PEdke 5 Efpofo amado

,

que mis pafos guiaras por camino

fegiiro, i acertado

para la perfección , que determino >

i eii mía carretilla j ó andador

mí S'príüonas ios pafos con amcr.
Co*

í í

:i i
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Como a Niño me has pucño

,

paraque aprenda ha andar á eiia priílonj

que no eíU en andar prcilo

ác efte caa>iiio real la perfección, .

fino en que atada noeítra libertad »

mueva los pafos por ru-voJuatad
.'

ññ cacíúna ci Njíío'

ceñido a! andador , que fe le da 5

i en el 3 a do- el carino

de fu Padre lo llama, folo va

;

i íi quifiera andar por fus antojos,

viniera á cada paío hádárdeojosé
Efto es lo que pretende

cautsiar en aii bkn tii dulce amor,
(fcgüü lo que yá'tmiende
de tu lü2 íüberaoa sni clamor)
que para no caer en e(la vía,

figa tu voiüotad > i 00 Ja rtiía .

Que 00 elija 'can-iino

por mi proprio qncrer , ¡ por nú guño,
fino que en el Divino
resigne Ja elección •, i afi fin futió

carninaíe fegura ^ j mas medrada 5

porque es mas meritoria reCgnada •

De



De aqiú la luz üivina ,

con que iluminas Sabio nú igncríncia

,

me ofrece por dotrioa,

que la conformidad , i tolerancia

de cite andador , eD que á las Almas pones,

es útil medio, con cuc las diípones.

Porque éftas carretillas
.

yi las labra tu amor de advcrfidades,

conque al Paciente humillas-,

ya hs formas también de cnfeimedades,

dudas , obrcuridad , 6. tcntaciooes , ,

fegiiti conviene á tus difpoficiones.

Parécele al Paciente

,

qbe es poco , 6 nada , lo que afi camina >

porque fcgun fu naente

,

fe halla inhábil bá andar lo que imagihaj

pero es engaño j
porque en eto cfcafo

camina para Dios á Urgo pafo.

Todo eña en conformarfe ,

i no dejar de obrar lo mas perfcdoi

porque es daño el pararle ,

q.ie liieiW fe conoce en el efedo;

pues por dejar de andar , aunque fea poco

,

Ó vuelve ciego atrás, 6 rueda loco.

ii
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67
O Soberano Efpoíb

,

|>erficioaa , Señor > todos mis pafos, ^'

para que á io dañofo

liQÍe muevan, ru iociirran ettos cafosj
i más que los oprimas con prifioncs,

ñ al Alaia en libertad con días pooes*

ARGUMENTO. .

Q Oníldéraíe al Amoí Divino con el rofiro
enojado, fulailnando rayos contraía Almaj

i qnz hñ% sñígidá vuelve á 'éi, didendole con
el Profeta Rey .

í> E SEO IV.

Confine tmore ttio carnes measzajuii*
citi smm tuis umuu

Clava y Señor , aii carne con cu Santo Te-
mor 5 pcs'que eieaiblo de tas jui-

cios • ?fúm. íiS. 1^. uog

o
LY n A S.

Como, amado Diicno,

mezclas Sabio bonanzas ^i Eorrsicntas, ^

i ya



f

i va enojado el ceíío

,

yí tmowío , I beiiigao te prsfentasi

porque d M^a cDgreida en el favor ,

a importancia no olvide del temoí

.

Serena camiuaba

en tranquila quietud tu luz gozando

5

i ya de dura aljaba

á cada pafo, que indecifa ando,

uaa aguda faeta expenmeüto,

que todia mi quietud vuelve coroiento.

De tus profundos Juicios

tiemblo , Señor , dudofa los íecrctos i

iyá mis egercicios, ^

i camiao empezado*veo fugeíos

ha poder ir errados,! perdermei (meé

porque el que arbitra eiiganoSi no le duer^

Toda defconfianzas,

i íin alguna luz? coda tinieblas,

el Juicio , i fus balanzas

obfcurecido de las denfas nieblas ,

no acierta en tantas dudas há dar pefo^

á lo que es de razón í ó pafa á excefo^

De eíla pertubacion

fe vale infkl la carne , i, me fugkr^

,

I

i.

,fi
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lo que fu inclinación ,

fin temor de ofenderte, ciega quieres
i qiiandoei Alma nembla de tus juicios ino atiendeá ri^as Ui ciia

, que alus vicios.
Traípáfc, dulce Efpoío,

la fleca cficás de tu ¿eaior
efte motiílruo viciofo,
ccimo crafpafa al Alma con horror;
porque fugeto a ia razoa no , aumente
k amargura, que eí Alma íin ü íieatc.

No baila
, que de afuera

tanto contrario la virtud perfigí

,

fioo la compañera

,

que al Alma díile , para que te figa í

La que con ella en viuculo cílrechada
liermana fue desde que fue criada J ^

QijQ no hede dar un pafo,
que una congoja amarga no me cueñe!
I que á lo que es atrafo
fea prompra en auxiliar, fin que moléílc!
í que hede andar con efte compañerom camino tan afpero, i auaérof

Solo ta gran poder
puede

, Señor, vencer í:íi rebddia}

i pues



;f-

I

i pues que há merecer

tu Temor Santg llega el Alma mia ,

también merezca , que mi carne inqmetsi

del Temor niifroo fíenla la facía»

U& individHo hacemos

Alma , i cuerpo , Bien mió 3 i aíi unidos

con fin tiro podemos

quedar de tu Temor ambos heridos:

teníamos juntos, pues que juntos vamos

ha perder , o gaaar , lo qae cfperamos.

ARGUMENTO.
fp OnGcIéral.e al Alma en un campo , a quien

el Amor Divino cubre ios ojos
,
porque no

vea la Vanidad , que en trage de una meger

ccmpaefia U eOsa íolkítando; I ella confimkndo

en que aíi ís los cubra ,
le dice coíi David •

D E S E O V.

i i

I

'jíverte ocuUs meos , ne ifUeurtt 'vnm^

tatem .

noAparta , Señor , ipís ojos
,

para que 1

vean la Vanidad , Pfahvt iiS, y, 37,

xr.
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LY R AS

.

EL principal íeníído,

con que mi carne vil j amado Efpofo,
preteode , que en mi olvido

vuelva fcá vivir lo vano , i cngañcfo*,

es ía vlfta, Señor s por cuyas puertas

entra mi daño, ü las halla abiertas.

Eíla hermana traidora-,

confederada íicoiprecon f«s ojos>

la vanidad explora ^

,Jjara cebar en ella ius antojos

;

i la quietud ? que el Alma folicita

,

con füs efpccies impoituna quita»

I í¡ en ello parara

cldaííoque ocaílqna, aunque es tan grande,
^Igo íe rolerka !

^

.
•

Qmcn aíegurará, no fe defniandc
-COfí un leve deícuido el alvedrio,

i páfe fü conílancia a difvario í

Eilé fue el defengano,

que en fu ruina fatal nos dejó Evaj
fues choco en el epgano

al



gl primer ád^t las velas a fu leva

por dejar , que Tus ojos con defcuido

fe agradaran de ua faUo colorido

.

David fiendo tan fuerte

,

no dio mas ocafioii, para fer flacos , 1^

que la infeUce íu€rtc

de divertir h vifti en tiempo vaco;

i dio con fu Juaicia, i trato ferio

en un vil homicidio, i adulterio*

Quien con egeniplos tales

puedes tt-niiendo vifta , eftár feguro

de que en ios mifmos males

no dé de ojos, aunque fea el mas puro,

Í3 como Job en continuado ado

no 3 fiema con fus ojos firme patio!

No bafta, amado Dueño,

la fuerza fola de mí gran flaqueza,

para Uuencar empeño,

que tar.to excede á la Naturaleza 5

i' afi , Señor , te clama mi cuidado,

lo que David te ruega efcarmcntado,

Que le cierres tu mifiBO »

te pide, entrambos OJOS, por no ver

el peligrofo abifmo
de

'
'Í!



I

de tanta vánldaá , tanto placer ,
'

coma engañofo el Mondo faca á plaza
para feriar al Alma, i darle caza*

No fa arrebe por si

fcá^repfíir ©mprcfa , en que vencido
paso á tal frenesí

,

que todo quaneo era dio al olvido $

i ruégate, feas tu, quien de fus ojos
las puertas cierre, qine le dan enojos,

Quaoro mas n:ú. ioconílancia
Üebe, Seslor, pediíCe éíla conquifta,
que con taota abundancia
bebió el morral veaeno por la viíla i

Ea, Efpofo amado 5 deba á tu Piedad,
fío vea« mi$ ojos mas la vanidad

.

ARGUMENTO.

Q QttMérafe al Alma arrodillada con un co.

[j (| raxoj^ en la mano, i cl Amor Divino, con
las Tablas de la Lú en las %as , en las qüa-
les, como en un claro Eípejo.ie efu regaran-
do ú corazón, I al miuno tieaipo el Alma ar-
rojando de sí las alajss. de la Vanidad , dice las

paUbras del Píalaiifla,

DE.



BESííEO

Ft^t: COY meum wmacuUtum m jf^fttfcdé

tionihus tuis , ut non con,ffundáí

éa hecho , Señor , mi corazón limpio , ^
¡naiaculado en tus juíllhcaciones ,

porqnc no fea confundida ^

Vfalm. ii8, T, %o^

ir R A Sé

H

Ithno de imperfecciones

-J mi frágil corazón ( Dutuo quejido }

i á mil inclinaciones

de folo vanidad prefo, í afído,

tráro refuelta ya > de d^fnudarlo,

quitando de él , quaiato pudiere atarlo

«

Salgan del corazón

los ídolos, que fiercpre adoró loco,

que ya fus Aras fon

de foh tü Deidad 5 pues la coloco

cQ el intimo Altar > q«se forma amante

fu afeito apdiente ? i adoración conílanre*

m



7i
Libre , i áefociipado

de todo hiuíiaao aprecio te lo entrego 5 .

para que acriíolaclo

de tu Divino Araor al dulce fuego, -

folo lo ocupes íii 5 pues me lo pides

j

i en corazones prefos mal refides.

Mas al darte rendida

el corazón , Señor? otra vez veo

en tus manos de vida

las Tablas de la Lei , qtie a mi defeo

ofreciñe no há muchos i retratado

nú corazón en ellas me has moñrado.

Yá ení! elido tu Dotrioa,

ó luz vital de los entendimientos 1

Pues toda fe eocaoaioa

á que en tu Santa Leí, í Mandamientos

ponga mi corazón , i lo retrate

corno en Eípejo íieb q^e fiemprc acáíei

Como aiis amias fon,

limpiar mi corazón de fus defeílos,

quieres 9 que el corazón

lo retrate en tu Leí 5 i tus preceptos $

porque el examen fiel de la pureza

hade kt a efe ífpejo de ssitsreaa*



Por cfo no propones

dentro del corai&on tu Leí Sagrada 9

fino que en la Lei pones

el corazen 5 en donde examinada

/u limpieza hade fef, como en crifoU

átomos defcubriendo á tanto Sol»

Toda cfta puridad

pide tu amor al pecho defcofo

de amarte con verdad ,

i hacer del coraaon Trono gnñoCo^

en que morando tu como fu Daeíioí»

góze en tus brazos el defpierto íueño*

^Merezca mi defeo,

amado Efpofo mío, c'fta pureza 5

i el corazón , que feo

hizo á tus ojos mi fatal torpeza,

inmaculado quede á aquel reflejó,

^uc caufa el obfervar tan puro Efpejo*

No entren mas en fus fenos

'del Mundo efpecies , de la culpa i^isDchas,

que mortales venenos

ofrecen por delicia en fendas anchasj

i folo tu, i tu Lei en él habite

;

i porque todo eei cumplirla ísegcrcue*

ii



ARGUMENTO.

Q Oníiaerale al Alma
, que fsca ¿c la m^r^o a!

^
campo ai Amor DiWno con grande alegría ,

1 jübslo, dki€fídüle las palabras de los Can-
cares.

D ES E O VIL

Vcnt iiUac mi\ egrcdUmm k ¿grum

,

.
: CQmmoremur ¡n Villis\

Yen amado mió, íalgamos al c¡mpo , vi-
vamc^cn ks Aldeas , Cam. -jj, ,

L TR AS.,

A Mado Dueño niio,
•^ A. aquicn ya d corazón rendido adera,'
1 por quien ya vacio
con inceftnre llanto tierao llera j

quando hade kt el dia , dulce Erpofo,
que atenta folo á ti , logre repoío ?

Si el humano bullicio.



I

iHevUable h veces, me lo impide j

mudemos yk de bofpicio

>

4r^

i al jc^iiipo ibiilariQ , en q«e .rcüd^ .

el'fiieuciü parcial de la virtud, .

falgamos , Dueño oiio , ha hallar quietud.^

Sean en la íoledad

^nueilros tienios coloquios-, donde el ecqí

por la fragofidad »

i de ios altos rífeos por lo hueco,

en vez de clíorbo dulcemente fea

repetición de tan feliz tarea

,

Sabré , mi Bien , aSo

que nadie hade impedir con embarazos,:

'

el qne góze de ti j

í me duerma al bekno de tas brazos,

donde defplería el corazca há amarte,

ni te apartes de mi, ni yo me aparte»

Degemos el poblado,

donde apenas fe vé , Señor , el Cielo,

i todo , bien mirado,

es tierra , polvo, afán , i defconíueio;

i al campo vaaics, conmodo Oratorio >

para qnttndft lo eterno , i tranStorio •

Vamos á las. Aldeaj
^

ií';if



^ondc en feliz Cmpücidad Te vive*
fcuyccdo las tareas

de tanro inútil trato, en que recibe
defaíofiego cJ cuerpo, el' Alma atrafoi
fin que en la perfección mejore un paío •

Adas haí , Dueño querido,
^ue preftodi há crtendcr mi ¡mpcrfeccionj
t> lies al principio pido
la folcdad, el campo i la abflracclecj

^ y^ mi eoDi'eniencia quiere ir

á las^ Villas, i Aldeas faá vivir 1

^ El primer movimiento
fue de tu Amor Divino, dulce Efpofoí
I eítc acometimiento
del proprio mió , que á lo mas vicioro
le inclina acomodados i muchas veces
fin que el Alma conozca fus dobleces.

No cumpla fu dcfeo
eñe enemigo oculto, Dueño mío

5

I como bruto , i reo
con fu parcial la carne, al Sol, í al frío
padezca en efe campo, i mas 110 quiera
yivir acomodado

, i que yó muera.
i aa la foledad

Tea*



venará hÁ fer ütil i las dos porciones |

i el 5 con la auftcridad s

con la quietud al Aloia , i tus liciones:

¡ambos (abran, que folo en tu íervida

bande vivir üa oíro defperdicio»

JRGUMENTO.

p Onndersfc al Amor Divino corriendo > I

^ que lleva de una cuerda arraArando al Alma ,

perfumándola con el olor de fus cekfiíales Wit^

íudes ; i ella con aníias de alcanzar al que no

puede feguír , le dice las palabrasdc la EÍ¡qí^

en los Cantares

,

DESEO VIH.
I,ú

Trahe wez pofl te ttirremus m eíorem

ungucntorum tuorum •

Llévame, Señor 5 tras tí correremos aloloff

de (US ungüentos • Cmt^ u



«I

T7| ívíqo Amofjóxonio

f^ rlras ha caofuudír mi prcfumpcion,
I baque fepa , foi plomo,

^
I

parafcguir ta|uz,,eJoípiracioni V \^
pues guando cíickndo remontar "el vuelo',
dar vn paío no es fácil por el fílelo.

Al campo, confiad a

de poder competir ra ñnoAmor,
te faqué , Prenda amada,

. ,

huyendo los eüorbos , i el ruínori
i en la foledad pueílaJel Deherto

,

ai amaríe atino, oiTeguirte aciaco.
^* Halí o de CQoSrapefo *

á las anSas, que eocicodeá mi dcíco,
¿Ipóndero^'o eAcefo

'

de mis inclinaciones i i en él veo,
que fi til no me arraílras con vickncia^
fegííirre oo podrá mi diligencia*

Llévame en pos de ti

de íu^ Auxilios áh cuerda afida,'
correremos a'íi'/



al olérvq^ie en Virtudes ció ía vida >

iiai¿,o: correremos j porgue unidos

Alina > i' cuerpo, lo harán de tí" atráhidcs*

De otra fuerte, Bica mib,

no es poüble leguirte Cu U carrera,

que con S^é'^^»^^
^^'^^'-^

dieron tus pafos por tu vida aiiüera •

Ta JV'iftud hade íer , qiüeo tus Virtudes'

haga, que iriiiiea iris ineptitudes .

Llévame ya po? facrza ?

•finque -píogrefo eíperes de mi rBandi'

pues vés, que guocu-e le esfuerza ^

ha quererte 'imitar eñe guiaoo^

polircido cae al pefo de ün uvales i

que v4cia:ia oii vida hiso kihalcs»

De eüe f^tál defo.rdea

,

en que mis malos habites-, me hanpueílOy

haclcodo, que difcordeo

las dos porciones con kuút opueüo 5

me basde llevar , aunque- arr-aürsodavaya^^^

al orden de tu vida fiempre á ra}"a

.

A ti folo te deba

cKpoderte fcgiíir, Dueño adoíado, ^. • -. :

para que aü me aiueba

-ha

ííi



«I
f)á amarte Tolo 2i ti con fiel cuidado j

i á mi no deba nada § porque crezca

el odio de mi mifma^i nic aborre¿ca *

Aborrezca á eíle bruto,

que atenro folo á la raaldad, i al viciO|

para lo que egécuco,

ó quiero egecütar cfi tu férvido ,

fe hace de piorao, repugaaodo ñero,
quanto para fus güitos es ligero.

Sepa ? que á k cadena
de tu voluntad puefto» hade correr^

árraftraodo con persa

,

como ci arraftro ai Alma coa placera
i que íiendo criado para efclavo,

al güUo hade íervir coa S. i Ciavo»

\

ARGUMENTO,

^ Onfidérafe al Alma
,
que tiene en Ioü bra«

20S al Amor Divino en forma de Niño muí
psqjcño , a quien ella con ^rnilra dice Us pala*

bra| 4^. ios Cantares 9

DE-



DESEO IX,

(htts míhi iet te fratrem inefum ftigtntem

ubera M4tris me£ ,ut í?j'i>emíim

tcforís , (3^ dcofculer te ,

C^ jam me tjcmo

defpklít ?

Oq*^*en tne concediera. Hermano mío, el

^ue te gozara tomando los pechos de

Rii Madre , i hallándote fuera , te

besara , puraque aíj no me
deíprecisra nadie ?

Cant.S»

n

ir RAS.

j^\^ "Ünque taa conocida

tco^o mi prefumpciea porescpsneBcIá p

ó Daeno de mi vida !

I sé, que no sn^vczco tií prcfeocia?

porque coda tibiezas en amarte,

el proponer qii€r€rte, es olvidarte é

No cmbaiganse, Bien uúo^

auflqus en ía egecucioa íoi toda veloi >

í. pafa



1 :
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i
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85
pafa a fuego eftc frió

en los deíeos de ti , i en los'aoheloss,

i para quien no cieoe otro caudal,

cae á tüs ojos es Moneda Real •

Las aoíias pues íecive,

con que el Alma afligida en taldcílierro^
muriendo por £i vive

de íli efperaoza á la prifion í í al yerro

,

aguardando la dicha de aquel dia ,

que por Ter tuya , dége de fer mía

.

O quien te aie dará

(no yá como Maeüro * Efpoíb , 6 Padre)
como Hermano, que eftá

tomando ei pecho de mi tDefoia Madre ,

para tenerte afido entre mis brazos,

i darte dulces ofculos, í abrazos!

Infante te deseo

de uaa Madre conmigo igual hermano i

yá porque tal te veo
en mi Naturaleza, í Ser Humano 5

i yá porque María , que lo es tuya ,

también lo es mía por demencia fuyag
De Hermano, i Niño quiero

§02ar dichofa tus puerilidades,

«I



él llorofo puchero»

los gorgéos , i graciofidades

,

que nenen el hechizo de quererte

,

aun fin mas attaaivo ,
que el hacerfe.

En ti, que fieodo Niño

,

fuiüe Dios juntameote Ecerco, i Sabio,

que aumentarla el cariño

ver tus ojos llorar, i reir el labio
,

^

fiendo todo de amor íagrado hechizo-,

que por ganar el mió , el tuyo hizo >

O como de rodillas'

delante de tu cuna la besara

,

i las pobres maotillas.

ricas ya coa tal Joya vcmúr^y

arrullando deveta tu ternura^
^

para verte dormir coD hermosura I

Qnc requiebros no hiciera

á tu dulce Btlicza ya doraiida >

i eBtopxes aierdsera

durmieado , i fio dormir en mortal vida ,

al que con fuerte brazo, eterno» k fiel

es vigilante Guarda de líbcl-

O quacdol 6 qiiando llpofo,

merecerá efta dicha aai 0Üí^ria í

INO
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No es , nb dificlikcfo

á 6u Grandeza , que en abkru Feria
fabe franquear ai cambio del Amor
mayores dichas , i merced mayor é

ARGUMENTO.

Q OnCiáhr^k d Alma , que bufca ¿e noche al
Amor Divipo en una Cama fxiül ibmptuDÍa i

aderezada, al tiempo que él cílá durmiendo en
fcna Cruz en d fuelo. Y fio bllandolo en U
Cama ^ en que lo buíea .'ignorando donde puc*
áa eílár, áke las palabras de la Erpofa en ios
.CanítrcF.

DESEO X,

ilUgh anima mea : qi^^Jl-^; ¡Uum& von ¡nyait,

Bufqüé en mi Cama repctWas ^nadies al

que ama el Alma mía : bafquélo,

i no lo lié pedido bailar.



ti

lY RJS.

fr:i,

HAI Almas! ayudadme

ha llorar la desdicha ^que me aSige. 4

venid , i acoaipariadme

ha lamentar la auíeñcia de quien riga

mi corazón a mi Alaia >aüs fenddos»

que ya Cin luz advierto aoochecidos*

Sabed 5 qi?€ como fícelo

pafar^ las noches con mi dulce Efpcfo,

gozando aquel coafijelo a

que dáíi (m brazas con feliz repofoj

en mi lecho eñaa noches* lo hébufcadoj

i por mas diligencias? no lo he hallado»

La caufa de dejarme ,

no he podido eciender (que esoira pena)

no sé , u es caftigarmq

alguna culpa á que como auñ tan Ikíia

fe halla el Aloia de faUasa rudeaas,

quizá lo. hm cicádido mis tibiezas .
Pero ignorar no puedes*

(ó dulce Düéño de mi UbcíSad)

que una de tus mercedes

I í

.H

rv,'i



es ao ofenderte yh de volimtad;
biea agraviarte pude, ^ü lo íier.to;

masaode voiunud j de entendimiento.
i pues que íin aféelo

^cs fiia$ vcoial ia oftnfa, que fe hace 5

porque ru amor t<an recio
coo tal pena mi culpa famfacc,
qne fuera meóos nial la de la Muerte,
que ^i tormeoto infufribic de no verte í

No ce bufqaé^ Señor,
de ranra noche en el fi{encia paudo?
No u bufeo m¡ amor .. ,

,

(do^
Mas hai d^ mi ? aii Bien , que el labio agu*
al pronunciar, que re bufqueen el lecho,
la caufa de tu aufencia indica al pecho

!

En el lecho. Amor inio,
te boíqué ciega, i falra de tu luz?
Qaando tú eiado al frío

ca la cama dormías de la Cruz

,

te bnícsb^ mi torpe inadvertencia
en los abrigos de nú coavenieocia í

Pues que frías caufa quiero
para no hallarte , dulce Dueño amado?
I^e eíla , Señor , infiera



la desdicha infeliz de mi Cuidador (ras,

pues qiiaado hede bufcartc entre smargu-

te bufeo entre dcfcaníos ^ i duizutas»

Tú deüiudoj i hambriento,

i yo veiuda , i toda regalada 1

Tu flaco, i nidciieoto,^

yo lozana ? robalta , i fonroíada!

Til atribulado, tnik ^ i perfcg^üidoj

i yo cQ deícanfo í rsías, í dcícuido!

Ea,£rpofo,bieo hiú^kc

en cafíigarniiertot con tu teíiro^

grave es h pena^ i Inlte 5

pero coo ella ha coíregirrsie aíf/iro

:

i pues c(te €8 el. fia de retirarte

5

vuelve, mi Bien, que yo fabré bufcartc*

ARGUMENTO.

p Rcpf>nere átá coníideráciotl el Alítiá , cjue

fale de la Cama medio deínuda ha bufcar al

Eípofo , que á fus eípaídas eílá nsirando íüs fine-

zas eruko , i explic^'^nclo ella íii paíioil , dkeJasr

palabras de los Epahahmios Sagrados*
^

DE-
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D E S E O Xí.

Suygam, ^drcuibo Chkatem
'. f^er yU

üutgit mma mea: (^^JivUUum, .& non ttiyent,

Levañtaréine , ¡ rodearé la' Ciudad: poí
Jas Calles, i las Plazas bufcare '

'

á quien ama mi Alma: buf-

\quélová,inolohaUé.
Cant, j.

f^ Orregida , Amor mío

,

VJ de faufcafíe en el Lecho acomodada

í

Viendo, que tu defvio
aun profigue íín v?erme» dcfalada
dejo mi caía , rodo abrigo déio /

Adonde te hallará

Mas fl el hallarte cftá

cnfaufcartecoflftan.tc,¡dil¡sc«e,

. PJa-



Plaza no dejare, Barrio, ni Calle,

que RG rcgiítre* halla que íe halle.

-

La Ciudad rodearé

una, i roU veces coa amargo llantos

i aíi preguntare

á quantos encontrare mi quebranto r
^

donde eítá el Bien, que adora el Aima aiia>

Donde el que i Cielo , i Tierra da aiegriaí

O Paílor Soberano

adonde eftas 5 dejando afi la obeja

,

que reduio tu mano,

^
i toi tu deípreclo tan efquivo deja?

' Tú la bufcaite , I ella te obedece , ..

i ahora te buíca ^ \ verte no merece?

Perdidas me encaminas

5

i fufres mil trabajos, por hallarme 5

i yá te deteriBioas

ha que vuelva ha perderme, por dejarme?

1 deípues de la herida , que me has hecho,

la curación me, niegas, roto el pecho

>

Donde eüas, dulce Diienü^

No me rcfpondes , ó Paíior Divino >

Pues ya perdido el fueñó,

correrá preguntando nú amor fino

M ^
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á quaiKos Entes tiene Tiara , í Cíelo»
por íi alguoo á mi peoa da coafiielo.

Cielo, cuya hcrmoíura

fabricaron íu$ manos , donde eíla

ci que habita tu Altura,

i santas lacc§ á tas luces dá i

Til Tierra 3 á quien (a Sangre hizo fecunda,
donde efláclBienpeLiquemibieafefunda?

Aire , que íiitú corres

,

rodeando el Orbe , i nada por ver dejas,
di, íi eo lo que recorres í

vsfte al que califa mis feoddas quejas]?
Crifialioo licor. Agua rifueña

Jisirofe en ti, quien verme ya desdeíaí
Yervas j Flores , i Plantas

donde cftá el que os dá vida, i es alienta?
Erutos de efpecis tantas:

Aves, i Peces 9 donde el que os aumenta,
fe oculta , ü fabeis ^ para bufcarlo >

Decidme donde eítá ? Si podre hallarlo >

Hombres, Angeles , todos y (de >

quien á mi Amor detiene > Quien le efcon-
Pero de todos modos
mi pena crece, i nadie me refpoiide I

J?ues



pues fin canfarnie ( 6 clara luz perdida

)

hc# bufcarce, icuéfteme la vida.

ARGUMENTO.
PRoponefe á h confideracion el Alma abra-

zada con el Amor Divino , á c|iikn halló en

el Camoo, havlendole buícado en la Ciudad,

i procurando no felc vaya tanto bien ,
lo tiene

aíida , diciendo las palabras de los Cantares

.

DESEO XII.

i^íkm ftem iiltgh ammd mea ,
^Uijlhl

Títululum €um ^mr^nfifem eos ,

inyeni quem dUigtt anima

msá'- tetwt ^um^n^cQ

¿Imhtam»

Vlüeis , óGusrdasds la Ciadad, al Amado

de. mi Alma ? Poco d^ípues ,
que pasé

¿c ellos , he hallado al que ama

ttil Alí^'a: tengolo aiido, i sao

lo íoltacé. Canc» 3*

! i

ü

Y
LT R A S.

A la noche fcrcna

al aKdio iiega ds fu. curfo kuro ,
^



i de mi amarga pena

no liega el fio , llegando mí contento!
Los Guardas de los Muros he paíado >•

íin quesrie déo noticia.de mi amador
Mas hai Dios! que al partir

de los Muros , i Ciuatdas mi dolor ,

im bulto veo vcoir

con paíos quedos j I ningún rumor,
í €Í corazoa presago me previene,.

que CB m.i dulce Querido » el que aíi vi€nc#

Amado de nii Alma, •

eres tú , pcf quien íHuerc efta íafelic^ }

EreSs^ppr quiaii en caima
cílá riii coíazon ^ El me lo dicCé
Mí3s msenffas eo u toco, i no te veo,
íi'ii dicha dudo»! taolo bien no creo.

Pero Cielos , que miro !

No es mi Amor dulce .quien eflá prefentc?

( Del íúúo o o re fp j ro
)

ü me engula el defco vehemenre?
Mas no, que de fu roilro veo Iss feñas,

que ion , como de Amor, fiempre alagueñas.

Eíes* EDíre mis brazos

le dará mi alborozo la acogida,

i con
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t con eternos lazos

no lo fülraié ya toda mi vida %

que no ea p^a nn% veces^ la expeñencu

de verme iin fiJ amor, i ía prelcncu.

O Eterno Dueía mío 1

O luz de mis poieoúas , i mis OJosJ

Imán de sin alvedrio I

Porque tan diUtados tus enojos

con quien, íabes. que muere de OQ verte *

i folo vive ya de pofterteí

Pollbk es, que c@ hé hallado,

i que le tengo vá, ó Aroor perdido?

Müi poco wx has coftado,.

fi llegarte ha gozar be íBefecido-,,

que un inÜaDie, O^i Bien , de •coaíeguirt^

merece muchos ligios de iaquuisíe

.

Rodeado he la Cuidad %

fin que Pb^a.Porui» Sanio, ni Calle

degafe mi oifandads

i ya á cMt^minm, haces ^q^í te hátie >

EajSenof^yá eoiieiido la hcíon •,

erro también 1q=s fitios oii paüon.

No quietes fer buícado,

Quandode uusíUos o)os te rearas ¿^
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«n Plazas, p¡ Mercado,
Sno ea la Soledad, que es donde Infpiras:
jni Oratono, i mi Pecho era la parte,
que havia de liaverbufcado apara hallarte*

Va yerro {q¡ yo toda, (dos

5

aun quando há enaiendar vos loscomecl*
más tu iüz fe acomoda ,

hi InHíulr aniioioia mis defcuidos •

Peiiccs yerros, pues afi íBcrccen,
gue cpn tal Magiñerio fe enderecen i

iQOvSi&mk al Afíxia, á qukn lleva en íus
onibros el Amor Divido , \ ella con un An-

cora en la mano, que la fija en el corazón de
ÍU 4imd0;^ diciendo jas palabras d? David,

DESEO XIÍÍ,

Mih¡ autem ^dhjerere Veo lonum ejii
genere h Domine Veo (pcm mcgm,

Bücno €S para mí, ú PegArmeá nú Dios:
pongnen mi'Senor Dios la eipc-

pnza, Ffélm^ '¡1%
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Como cí dieftro Piloto j

que dcfpuesde paíada la tormeaíaj

halló el Puerto remoto j

que le alejo la tempellad ?íokDta ,

¡^cautelando el viento í que defgarra j

echa el Ancora m éi coa firme amarra*

Afi , Efpofo querido i

pafada la terrible tempeílad^

en que lloré perdido

el Puerto en ti de mi fegiitidad í

hoi el Ancla j Señor? de la efpcranzá

echo en tal Puerro ^ para hallar bonaasát

De eftá manera fija

en. ti (nü Anaor) la Navecilla fiel,

aunque corra prolija

la lempcSad para el ísiayorBagelj

cipero DO perderte, ni perderme 5 /

porque abrigada eii ti , t50 hede moverme^
Quien fu efperanza pufo

en ti> Efpofo, jamás, que aaufrsgafc 5

I quieo con juicio iluío
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tu el Mundo efpero^ que no encaÜáfc >

Puerto de MaÍ-.4bfigo es C-i mudanza >

i tú el Puerto^ Señor, Baeaa-Eíperanaa.

Desde tan quieto Puerío

veré en el Maí dei Muodo tantas Naves
navegar fm acierto •

entre borrafcas^ i tormeotas gráVeS;

tantos buenos talentos correr ciegos j

i voluiícades tantas coa -apegos.

Tantos ir engañados:

Untos desfalkcieiido > caef vencidos;

tantos de Oro cargados > *

oprefosde la carga , íer hundidos:

i echada el Ancla en ti mi Navecilla f

fegora ya, fe gomará ea la orilla.

Corra por alto Mar
al aura, que le foph ^ quien qiúíleíej

que yo no hedc levar

el Ancora de ti> iiilentraS viviere $

i humildemente pobre eu ti abrigada,

burlafé los peligros de engolfada é

Tus ombros » dulce Efpofo ,

fean el Puerto feliz de eiU Obéjueía^

donde el laso amorofo >

fJUC



que éíicencíido mipccho>folo anhela,

íma los corazones de ral (ucttc ,

que apartarlos no pueda ni aun k Muerte»

Qiiándo perdida yo,

en ell03*, Paftot mltí, me pufifte j

i allí mi dicha hallo

feguro Puerto en cfte figló trífté í
^

hóí, que por tu piedad vivo contigo^

como ea tal Puerco dudaré mi abrigo?

Qtial AguUa caudal

,

que íbbtc el ala pone lois pollitelos,

calándoles el raal

,

qut la flecha amenaza áldát fus vuelos $

afi efpéra en tus ombro^ , Padre pió

,

hallar fe§.uridad al dáno mió ¿

ARGÜMEJ^TO .

(^ Onfidérafe at Atma féntada a U fombra ¿^

^ ün Árbol , i rtista^do al Afiíoc Divino ,
que

fe halla crucificado en el , i en la contempla-

clon dccftcpbs«CO dice las palabras de losCan-

Urcs»

H DE-
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DÉSE O XIV.

1 cauto mi cemor •

-;r:-¡o ^^ - 1." V--;V r^'

d Ancla €cb¿;^ei| ej^eranza ea ti ^í !
paraque ni mi áraor pueda perderte,

"''

ni tu riie t)i^^3S porrai4pfaq^ ílierrci
Gozar cén^^uietud quiera' ^ ^ v^

á la fpmfara del Árbol de la Cruz
del frufo vcrda^erot,^

^ ^, ^'? O ^^^
q;ii€ de eila peqde,^ i ms,:tixy mijií^i

^'^

coefidcfando aUi, Ias,»afmar|títas','. -/::.::. .i

-'"'

q«e
.
íazofta ftc para id kcn dul^iiiras,-

O Cruz
! ó Árbol ! g Fruto I

K guc



quc-lo acédo-cndülzafte del vedado, '

íbltando aíi el tributo, ^^'^ * '^^ " '

que impufo al hombre fu letbat Vocád<y»^

á tu foíTibra- vital me da acogida»

pot bíxico dcícañfo de mi vida

.

Til eres el lecho hermoTo

con las r<írfi«'&ofido de las Itái^as,

donde mi dulce Efpofoí

á^(aiúkv folo Q<Á\o cóo mil plagas*

Pues fl ci Efpofo es uno con la* Efpofá, '

coma hallar© defcanfo en otía cofa ?

Aqui adorado Dueño,

de «efitó» clavxjs mirándote >pendiente

,

lograré en dulce fuefío

contemplar el amor vivo, i ardiente,

con que por folo remediar mis males,

füfrilU en efa Crtiz toimentüS tales.

Efe tropel de efpinas,

que coronan fangrientas frente , i Cenes,

i acia mi Us inclinas , •

*

porque advicna tus males* i mls^bienes,

me gritan por las vocas jqueen ti hacen

,

que mis torpes^ defeos fatisfacen.

EfasEkarpks duras?

que
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quctaiadríindo eilin tus tiernas maoosi' ,
oc mis obras impura?
cfoftos fon

, Scíípr , ma$ que inhumanos sque yerros tan renaces, I cradios,
qmen los pudo forjar, fino los miost

"

Utro cíavo aias gcfo
penetra tus dos pies defapiadado,
> es eficaz acero ,
que áíanto Imán, para mi bJfcn tocado.
€1 ^otte d(? íus pafos me feñala

,

porque. los %a mi coftumbre mala.
El Nácar de tu voca,

que las Perlas encierra de tus dientes,U mhumanicJad loca
de amarguras Uenas j lo coiiíicntes,
porque con cfa pena amante labras
igual (arisfacion á mis palabías.

Pues li afi tu inocencia
las penas fe cargó, que yo debía

j

que aguarda mi demencia,
qne tanto amor no paga noche, idia>O dulce Padre

! I ó mi eterna luz]
Morir amandp quiero en cfa Cruz.

M:



'ARGUMENTO.

CGnfidérafe al Alma , que arrojando áe si

una Chara ,
qíic tenia en la mano, i no

qucncndo recibir un Libro de MuGca ,
que le

ofrece el hmoi Divino, cícurandoíc de cama|

en el deflicrro , d\ce las palabras de David.

DESEO XV.

Qmmdo cántdímus cmkum Vmini ¡u

térra aliena, i

Como, Señor, cantaremos enagcua tlcnft

Yueílro cántico ?

ESpofo Soberano >

Citara , i Libro , con que alegre cante,

le dásá cftc gufano,
^

que llorar folgí debe co todo inflante v



i

Yo Müílca
, Señor ? Yó entre confuelos

que defterrada vivo de tus Ociosr'Como en agcna tierra
podrá cantar, o dulce Dueño mió,
qiiicn en cootiaua guerr?
pendiente efta de uiifragil a|vedr¡o >.

^o me mandes,Erporo,qae tal haga.
hawa queeftc temor tu unioa deshaga. '

tn miftico fenEido
Ja Citara, i eí Libro fignifican
a<í«sl gufto influido,

<> dulzuras.quc alAÍma leEifiean,
quaado en cicontempíando^Bien Eterno.
es Uiavídad armónica lo ioterno.

feos fi determiné,
no apartar de .mis, ojos tus dolores,
> a !a íombra quedé
<^^ la Cruz, en que mucres á rigores.
tomo á vifta. Señor, de tu amargur,
gmcarami dolor de la dulzura > •

lu, en la Cruz entrado,"' = -

ficndo clavijas los tres Clavos fieros, í
eres ya a mi cuidado ' • '

la Citara
, que en puntos laflioiéros .

^i

triftc



tríílc Mufica hace a mis feínidos

,

que en lUnto iosdefata, i lea gemidos»

El Libro eres tu yá

dcfquadernado todo f>oí ral amor $

que á mi advertencia da

en rubros caradftej de dolor

miinstatitüd cifrada , i tus íioezas

con mejores conceritos, i deftreza$%.

.

iSío quiero otra armenia

en efta tr iíle vida ^ amado Dueño »

lino cíla melodía}

que influyes á-mi Alma en aquel Leño,

en que ios puntos de mejor herido

íoo> Señor, el Cruzado, i el Tendido,

Aqui de rr^ftc llanto

otra Mufica forman 01 i s dos ojos,

llorando en tierno canco

tus heridas, tus-clavos 5 tus abrojos 1

i sé, que mas te agradan eños puntos,

que quaotos ufa la dellreza juntos

.

Afi pues, dulce Eípofo,

no me pidas, que cante alegres ierras^

que efe canto guftofo

para la Patria es, donde penetras

mSííÁ
~

de
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de júbilos bá Almas , I de g!óHá>
no para vida criíle , i tranfitoria •

I ü guftas, que cante

coa voz foaora, con alegre tono>
liévaoie ?Ilá tnunfantc >

foliando d grillo, conque me aprlfióaO^
que aíí gozando de la vilta tuya

,

h a^irna alegre cantaré Aleluya

.

VAKi
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PARTE TERCERA.

SUSPiaO^ DEL ALMA.

VIA UNITIVA.

ARGUMENTO.

p¡ OnGdérafc di Alma herida ton una flecha

por ^1 pecii0, i poltrada al pie de una PaU
tna y la qual viendo [>aiar dos Almas por el cain*

po
,
que compadecidas la miran» las conjura^

que digan á iu Aanado el eAado en que la han

Vüto, con las palabras fencidas de los Cansares •

SUSPIROS

^Adjurn vot filU HkYufáUm , Jítnvmru
US DiUclum meum ^ ut ftuncktts

€¡, ytiá amorc Un^ueOit

O Coa#
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Conjuróos liíjas ce Jcriifalen , qce (\ !r^1!á*

reís á mi Amada, le aviki ,qje qu^do

heiida, I eníenua ele íu amct *

LIRAS.

DIc bofas, purss /.Iniss,

que efa Jtr Jalea ^ozatS tnuiifaRtes^

obfenidas las Palmas,

que os dio feliz ti meriíode ainaotcsj

pues lo lb?S , i fabeis, lo que es amcr^
mis aníias atended, oíd mi dolor»

Conjuróos afligida 9

i- de ün fuego exccfivo fatigada ^

que al Dueño de mi vida,

tpjcntras eüais con el en fu morada #

le digáis, que de amor quedo doliente,

i próxima á mofÍ!',fin quiea me aliente.

Decidle, que la llama,
que el pecho, ííD cefar, eociende fuerte,
tao cfic, z me inflama,

que temo, qjie ío ardor me dé la mucttCf
porque yá sin slicnto el coraron •

las fuerzas piudé ,1 k rtípiraclont

De-



Decidle, que fus flechas,

al bibnrfe volantes a nu pecho,

baa roto tantas brechas,

q,e á iashendas,ialdoloraerecho,

abre mil puertas deí-iaayado al Alma,

por donde fe defpidc en tanta cairoa.

Que redu^g^ a la Aliaba

los penarantes tiros, ^nc le reftan,

fi ¿a vida, que acaba

á las paladas panCis , que la afcftan ,

no quiere, que poilrada a ia primera,

muera á fu herida , i á nii mcendio muera.

Mas hai Ciclos 1 Que á\^c>
^ ^

Qae proauncíola vas, fin que loefitiea^a,

Qic el Arpan, que dirige

ha repetir el golpe , lo fafpeada ^

oí no di-ais tal coía á nrii Querido,

que pido afi mi muerte con fu olvido*

Decidle ,
que no céfe

de difpatar ra tas a mi vida,

que qnarto el dolor crece

al amorofo golpe de la herida

,

tanto mas fe afegura mi falod ,

i qxí:zzo tmto m^ en la visiiíd

.

re*

ü
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Pero qée no permita

,

pues nac ve padecer con tal rigor,
S»e aulcDte

, fe repita
de JDcendio tanto el implacable ardor,
pues fabe

.
que éíte achaque , éfta dolenciafoloU med.ciuafu prcfenc/a.

- ^"« aquellos dos Luceros
,con que á fu Efpofa.quando quiere. mira,

los vuelva placenteros

á cfta obejueía, que de amor efpira.
paaec.endo por falta de fu luz
de amor, i aufencia la penofa Cruz.

i que 11 nía» dilata
ía curación, que con fu vifla erpéro,
entienda

, que me mata ,

Porquedobía la h.rida,de que muero,
pues eftandode emor f.empre doliettte,
ánade a mis dolores el de aufente.

ARGUMENTO.

C 9"''^!"^* «í Alma doliente del Am«r DJ.
""*'

'
"í"» «»«s dw Almas devota, le cftán

apa.
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f «plicando rfme^os congruos a ft enfermc<!acl ¿c

Ilotes , i Manganas ; i ella con <Í lygar ieniido

ce los L&ncard^ ^ l^^ ^^^<r

SUSPIRO U.

J«/afe wf fonhus^ Pápate me. waUst

quia. 4t^i(^^^ UvgtiCOm

Confortaáme con Flores , ceicadme de Manh

zanas y
que cfloi enferma de

amor», C4í/f. a.

X r ii -/í í.

O A mor Divino,, coma
rícíidom^ aíi pcnar^ afi me olvidas!

Ves, que muero, i asoma

de compafion no ciás á nis heridas ?

I hedc creer coo eüo, que wc amasf

qu3ado ru Lfpofa , fia celar me llamasl

Quando las duras» flechas ,,

que afi me han pucfto ^al corazón tírafte $

en fentidas Eodcchas

el dolor te avi^e 9 i^ue me caufafle s

i ana»



m
í^^ñadiendo fin íaftima mas íiróSs^

^iHúí aus'recados, i faípiroSf

Teiti^os fois de todo
idichofas hijas de jeruíaien,

pues videis de que mcdo
mükiiíiqué l^íBcpros 4 mi Ekns
molirandofe 4 mi$ quejas tm dquivo^
Qiic ni ^un n muero, prei^ucio , 9 íl vivo*

I pues lograr no pu^do ,

Aiaias felices, ver fu hermofa cara*
i mas düiiepre quedo,
quaiHo mas íi redro ft declara 9
aiibiad lo mortal de mis ardores
con frejcos frucos, coa fragrantés flore$i
}i Confortadme con Rofas

,

cercadme lOiío el lecho de Manzanas,
qüc unas, i otras viaofas
niQvcrán ílis piedades faberaiiaf 5

fíorque lasfíores ion huesos defeos,
i los frutos fon ot)fas, fon empleos

Sepa , qu€ por aafeníc
el fervor no mitigo de agradado j

i qne. auaque mas ¡nieore

mortificar mi amor, i na mirarlo

,

me



i üic hatlo con i«as defcosdc férvido

^

i cgciúto masobras,por cumplirlo

é

Cercadiiie pucS * cercadtne ,

fi os mueve nú dolor j Alabas felices í

flores »i frutes dádíiie^

rodeando el lecho sil de fus maticen

J

^ue se ,
que efto le agrada á mi Querido >

¡es rea:>edio eficaz coníra fu olvido i

La Roía, i fus eípinas i

que fon cfeclos del píiaicr ^ecádd i

h Manzana, que áruiaas

fcdajo todo ei Mundo en un vocadOí

le acordariin ,
que por cuíar mi mal |

le obli5c> el aaior mió ha feí moml*
Si Manzanas, i florea

entonces lo trageron de los Cielos j

efas, pero mejores

,

lo ffaherán ha curat lol defconíuetoá

,

con que enferma de amor, padezco aufe tit^t

la fiebre mas aguda « i mas ardiente *

Dadme flores ^Qjeridas:

dadme Roías 5 cercadmc de MartzanaSf

de aquellas encendidas*

^ue imiun io fagofo de las granas

;
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que aíi SmbolÍ2fando con mi ardor,
publicaran ci fuego de mi amor»

ARGUMENTO.

Q Onh'dérafé a! Alma en tina Fíoreftá poM'a*
dá de Azucenas con el Amor Divino, i que

kncados ambos cutre las flores^ íe pone el uno al
otro ana Gafrrtaldá de clbs con éípiritiisl ale-
gría

, dándole las dieñras a^Tioroíameh.c
5 i al re*

deílor eíHíl paciendo algunas obejuclas . La Al-
ma expífcá fu gozo con el tierno lug^r üc los
Cancares.

^SUS PIRO IIL

D/M«j meuimtln, &r ega nh\ (jm pafcU
tur tttter Itlia^ , doñee afptret dtes

,
&* hclhefínf>* u^^br^ .

Mi Amado para mi, I yo para mi Ama-
do, que íe apacir^nta entre Asuenas,

hafta que amanezca el jia , ¡ dcf*-

caezcanlas loiiibras #
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ir RAS.

^^T" A mis quejas amantes,

X defeado Dueño, i refrigerio tniOi

configuiendo triunfantes

vencer tu defamor , i tu dcfvio,

k el llanto vuelven en alegre ñefta»

^ mereciendo gozarte á eíla Elorefta*

Aqui dadas las manos

entre las frefcas flores ya gozofost

viendo pacer lozanos

los Corderinos de tü Gcei dichofos»

celebremos la unión de voluntades.»

q54e enluce nueftfo amor eternidades^*

De blancas Azucenas

,

entretegiendo verdea E&ieraldas

á mi efperaoza buenas*,

hagamos , mi Jeíus, freícafs Guknátáasí

i lu amor i mi amor, i el mi© al tuyo»

alegre cada qual carene al fy|o.

El circulo , que forma

la Guirnalda , Luz mia , figaiSca

ia unión > que nos Gonfotma»
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i juneamenre Eternidad indica 5

coronen pues Guirnaldas nueílras Cienes,
fiEccrnidad de unión me crahen por bienes.

Ya íii, Querido mío,
eres eteroamencc para mi

,

^

i todo mi abedrio
es para ficmprc Tolo para ti 1

hafta que llegue el dia íempiterno •

1 declinen
Jas fombras de efte Imbiernoi

i-i circular figura

es un todo •contínBo , h iadhiCo ,que no admite cifura

fin dcíriaiento de fu ser prccifo , (ncf,
conque afila Guirnalda

, que hóíJpo;me innma amor total fin divifioncs, :

ror cfo te alimentas
¡de blancas Azucenas á eflc Prado
» con ellas fufienras

'

ín diferencia alguna á tu Ganado $
jorque el que ganas á tu cafio amor,Mo en todo hade fcr con fu Paftor.

una en todo, Luz mía,
fea ya con tu querer mi voluntad

,

I lo que la dcfvia

d5



/ íJc cftt iadividuo amor, de eüa unidad,

muera en mi , dulce Dueño , aunque en lo

UíUnies con rigor lo íenlltivo» { vivo

Ya , ventiirofas Almas

,

cuya fuerte embidiaba mi dolor i

yá confegui Us palmas,

porque abrafado fufpiraba amor,

i fia embidia de h dicha vueüra

pofcc mi mano ya Tu hermofa díeftra*

Que nedar ! Que dulzura

tiene clamor reciproco ! Que llama!

Viendo la criattira

,

que al atiiar á fu Dios, fu Dios la ama!

O todo Amor humaao, coaio es hiei

,

lo que al gufto eftragado brindas miel

!

ARGUMENTO.

p Onfidérsfc al Alma en la foledad , i que

tiene delante al i\mor Divino , de cuyo roí-

tro íale una Uiz ,
que da en un inllruíuento , ó

Aguja de marcar , la.qud tiene éh cala np.a*-

no izquierda , i con la derecha le ofíecelosmo-



vimiefitos de fu corazón enamorado . A otro ÍU
éo cllá una CUíe, ó Flor , que llaman del Sr|

I
quien efte Planeta cílá emblando desde h íC

fcra im rayos
; í el Alma explica fus afeaos con

las palabras de los Cantares •

SUSPIRO IV#

E^i? Díleílo meo , & ad me conyerfo
eius ,

Ypi mi Amado , i la corrcípondeneU fuya
á mi. Cam.j^

LY R AS.

DEsdc que venturofa

,

adorado Bien mío, me Sdmitiílc
s la dicha de EfpoÍ3

,

i UDÍOD de voluntades, que yá hiciíte 9

íFii amor infeparabk de tu amor
un ¡nílantc fm ti llora rigor,

No aíl al Norte íc inclina

la Aguja, que si Irnán tocó el Piloto

5

i mieíncras no lo atina ,

^o afi inquieta lo bufca, aunque remoto 1

C0-
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como fia fofcgar el Alma mía
^,

te bufca con mas ouble fimpaíia*

No all la Cufe flor

,

del Sol amante , adora cada pafo,

fioüicDdolo fu amor

desde íi claro Oriente hafta fu Ocafoj

como mi amor te ligtie dia, i nocbe,

porque el pecho fus anCas dcfabrcchc*

Eres ya j dake Eípoío

,

el Norte foio til del corazón,

que tocó poderoio

el Imán de tu amor , i cu^ficion,

porque mirando á ti como h conforte

,

te büfque riempre,qual U Aguja al Norte

Eres yá de cfta Clifc

el Sol, que la ilumina , i que la alienta:

que mucho fe di^ifc

en mi tu amor , fi á rayos me fomenta i

i que qaal eiía flor á ti inclinada

,

viva de ver mi Sol , enamorada t

Toda yo fin reíerva

para mi Efpofo foi , i mi Queridos

i él amando a fu fierva,

como el Sol a fu CUfe convertido ^

me

m



me corrcfponde cea hermofos rayos , ,

dando vida á mi amor, i a fus defniayos,U reciproco amor ,

que enlazas al Efpofo con la Efpofá.
1 en mcefante ardor
de entrambos haces una mifma cofa.
Jn que ya criatura fea bañante
lia poder deshacer fu unión conftantel
No merece. Amor mío,

correfpoudcncia tal cflc gufanoj
ame á ti mi aibcdrio, í
i til á mi manda, como Soberano

j

que no es para Ja Efclava aquel favor,
que alienta allá en el pecho fu Señor.
Yo la Aguja feré,

qae á ti, mi Norte, para obedecerte,
stcota miraré,
fio que de ti me aparte, ni aun laMuertej
I tu govierna en mi mi rendimiento,
como el Norte en la Aguja el movimiento.

Seré la Clife amante,
que ios influjos da mi Sol observe,
"n que páfe un inflante

,

q'-'s para otra atención mi. amor refcrve.

In-



Influye tu , Sol mió , que tu Flor

toda fcrá obediencia , itoda auioi

»

ARGUMENTO.
(^ ORfidérafe al Alma ,

que tñi convcrran'd^

con el Amor Divino , el ^ual al tlenipe

que la habla ,deíplde con la reípitadon un fue*

go ,
que deshace al Alma , como íi fuei'e cera ,

deftllando por los ojos , la cabeza , i las manot

lágrimas de amor: i ella para explicar íu kmU
miento , fe vale (k las tlefnas palabras de lo$ Epin

thalamíos Sagrados •

SU SPIRO V.

jítitma mea Uqücfaíl^ ejl , nt dlleíluí.

locutHS efi\

JMi Alma fe \ú deshecho en amor , aB cd#

mo habló uú Amado i Caut^ 5*

ir RAS.

a UE novedad es cfta

,

cunea experimentada 3 dulce Dueíoi

Que cfcíto niauificíla
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en cl Alma tu voz, que en fuave íucStf
á fola uiaa palabra, que Ja hablafte

,

toda en fciego , k ardor la üquidaíle i
Tan deshecha íc vierte,

no foío por Jos ojos con cl llanto,
íiqo que de tal fuerte

cl cuerpo baña, i aun lo inunda tanto
que corre liquidada en fuego ardiente
á las noanos , i pies desde la frente

.

No ignoro, que tu amor
obra en el Alma por primer cfeao,
deshacer á fu ardor (feílo
lo impuro, que halla en ella, i lo imper-
aniquilando afi quanto indecora
«1 tálamo

,
en que yá tu efplendor mora.

I cfto
, ÍjQ que embarace

al onirivo eüado , que yá tiene

,

cl fupbner ,que hace
imperfección, que deshacer conviene §
porque mientras viviere mortal vida ,
tendrá

,
que acrifolar .aunque elle unida,

Pero es. Dueño querido,
tan intimo el incendio, que rae abrafai
que temo ver perdido

cl

'Ii5



é! poco aliento de mi vida cfcaía »

íi til, que ocationade U dolencia ,

no^uras fu ligor coa tu clemcDeU»

Bien me cnUño David ,

qtie cía fuego abrafado tu palabra,

que en amoroía lid

llamas enciende, i aun volcanes labra |

pues á una fola voz, que te cfcuché,

todos cftos efeoos en mi hallé.

El mifmo Rey, que llama

á tu palabra ignca locución

,

afirma ,quc la ama

ya complacido de fu iaflaaiacion ;

i es afi , Dueño niio , que fu fuego

tnata, i deshace , mas regala luego i

Afi tu humilde Sierva

experimenta en efte incctídio a^ivo,

que dcüruyc, i conferva ,

pues quanto al ardor muero , al ardor vivo^

fintiendo de una caufa dos efedos,

que contrarios promueven los aféelos.

Quejóme á la violencia

del ardor incefantc, que me inflama,

i pido con frcquencia

,
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U5
lo que quejarme hace, que es fu Ilamáf
conque afi íienfo lo que eftoí pidiendo

^

i pido i amante lo que eftoi Cmieisdoé
O Salaaíandra viva

el Alma, que aíi abrafas en tu amor^
pues en la iiaraa adiva
percive aliento , lo que fue rigor,
i entre accidentes de mortal dolencia^
Tuas firme logra la convalcccacia

!

ARGUMENTO

.

Q Onfidérafc al Alma afentada fobrc el Or-
be inferior de la Tierra , i mirando al Su-

perior del Ciclo , donde deícobre al Amor Di-
vino

, que con ternura, la iiira ; i ella con una
Jtiano feñaland® a fu Amado . i con la otra á la
Tierra

, explica fu íentimícnto con el verfo de
Pavid

.

.'SUS PIRO VL

<^/í enim mlhi eft m Cosío ? Er a te auU
?olm fitfer Tenam \
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Que tengo . Sefior .len el Cielo ,
fino í

ti í 1 en la Tierra ,
que coía quüc

yó fuera de ti? Ffdm.ji,

LTRAS,

O Dulce Dueño amado ,*•

qucfacria oculta, que cñcáz violencia

arradrami cuidado .

ha bufcar tu hermofura , i tu prefenm,

que aun fabiendo ,
que efioi contigo unida

,

fuera de mi me faca tras mi vida >

Conozco, que te tengo

dentro de mi -fegüro, i no embargante ,

el ardor no detengo

coa que te bufca el Alma tan errante,

que el Orbe todo.de la Tierra gi^a,

i aun el Celefte penetrar afpira.

Nada de quaato veo

en uno , i otro Orbe faíisface

las anuas del defeo ;

nada, por apreciable, le complace 5

hafta que Üeg^ á si mi amante anhelo.



hallándote en el Trono de tu Cielo.
O centro de mi amor,

que hai para mi en la Gloría fin tu viflaí
1 en la Tierra, Señor,
que apetece mi ser en qnanto alífta
el Siiejo, el Mar, el Ayre con ej Fuego

^

ii tu belleza ha confeguir no llego t-'\
Quando la tierra corro

,

büfcando defalada tu bermofura,
como ha darme íbcorro,
«na, ¡ otra fe ofrece criatura,
i cada qoaJ la dote, que la adorna,
poac á los ojos , i mi amor foborna.

Ya la humana belleza
con propenfion innata fe me inclina:
ya el Oro, i la riqueza
brilla el falfocfplendor, conque alucina;
1 y^:i las honras vanas me hacen feñas,
tnoflrandoíe á mis ojos alagucñas.
Mas como voi büfcando

al Dueño folo de efe ornato junto,
todo lo vci pafando

,

fin que detenga !a carrera un punto j

i 4 codos digo; folo á vucüro Dueño
buf.



bufca mi amor, i lo demás desdeño.

Lo raifrao me acontece

al penetrar mis añilas cfa Esfera s

que cofa fe me ofrece

á los ojos herinofa,í placentera,

ó para enamorarme ,ó complacerme ,

que pueda haña encontrarte detenerme >

Que hai para mi en el Cielo >

(Mi amor repite , quando al Ciclo miro)

Ni que quiero en el Suelo,

fino á mi Amado » por quien ya fuípiro >

A él va mi corazón , i en el pofeo

quanto en Cielo ,í en Tierra hermofoveo*

Tu eres folo , quien llena

,

dulce todo del Alma, fus cfpacios,

i fin ti todo es pena ,

aunque pafcar me vea tus Palacios?

que como foi , Señor , contigo una ,

fia ti> no folo media , foi ninguna.

ARGUMENTO.
(^ OmGdof ale al Alma afentada a la margen ée

ua Rí« cfl tragc de Peregrina , arrojado

* ci

i
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el báculo, í fombrero en el {ueIo5 í qucjandore
efe la proligldad ¿ú camino , explica íu íentimi-i
tato con las palabras de David

.

Hli

SUSPIRO VIL

JFIeií mth\
, qum íncoUtus nteus prolonga*

tus ejl I HabíUvi cum habítantlbus
Cedar: multum mcoU fttit ani*

niá m€A.
Hai de mí , i lo que fe me alarga eñe dcí-

ííerro! Habite , Señor , con los habí-

tadores de Cedsí r íobrado tiem-*

po he eílfldo defteirada /

Pjalm, iip.

L IR AS.
"i

¥J x^I de mi ! que jornada
1. J" camioa mi eípe^nza tan prolija!
Ya de fcacerla caníada,
la fariga me poftra , fin que rija

ni el alieoio los pafos, ni d valor,
porque fin fuerzas

j;á falta ei vígorl

Ala
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A la margen florida j
de efte copíofo Rio, que contemplo, ¿I

defcaníarc afligida , ,1

mientras mi pena, i la fatiga templo^ *(

conüderando en fu contiouo fliijo ^^

de mi continuo andar un fiel dibujo» "'¡:

O Criftal fucefivo,
|

que nunca pones fin á tu carrera a

*

como alegre, i feílívo
,

lo verde vas plateando á la rivera ^

fin que te cánfe el miíero tragin

de correr fiempre, fin llegar al fíal J

Pero que mi aflicción

te pregunta, turbada en íu prefuraf

íi te falta razoo ,

i por termino eíperas amargura ? ij;^

Hai de mi ! Que eíperando al fin misciichás, '\\

el fin no llega, i llegan las desdichas

!

i

O Muerte ! De la fombra
no color folo , calidades tienes

!

Al que de ti fe afombra

,

i huye de tus horrores, á efe vienes;

i de aquel, que te bufca , ó que ce eíJKr^

,

de efe te apartas
ji

i huyes de éi ligera .

Acá-



p—^^^^

IJI

:í^'

Acaba , acaba Muerte,
de acabar lo que acabas cada dU.:

dá el golpe, que convierte

tanto tn'ÚQ morir en alegría j

i llévate en mi aliento mis congojas,

que hacen muerte la vida, que dcípojast
Que peregrinación

es eíla tan eftraña , dulce Erpofo ,

no por agitación

,

fino por permanencia fin repofo!
Soi caminante , i mi lugar no dejo í

Soi fiempre peregrina , i no me alejo >

No dcilerrada foi ,

que el deíterrado íale de fu tierra,

i yo por dónde voi

Ja llevo íieaipre ,pucs en si me encierra

»

mas propriamcnte me diré enterrada,

i entre mi proprio polvo Tepultada*

Quaodo con enterrarme

por.medio de la Muerte , lograré

Señor, defenterrarme

de efte fepukro, que en la vida halle i

vaya el cuerpo á la tierra ,quc lo aguarda ,

i dégc el Alina el barro , que la guarda .

Aca«
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Acábele , tui mía

,

eñe deiUcrra , ó elk cmíerrd acnargo

:

llegue acfáel claro dia»

que ponga ña áUílc tnoW tan largaj

i comience eo la Patria aquélla vida,

que ün dolor te goza , i íín medida.

ARGUMENTO.

r> OnMéraíealAlina dentro de un£rqüelét6

^
afligida , i cjue con i-üai0;ciolot expUca íu

fetigoja con- lis pálákas de &n Pabl® .

.,1 bííhd9 aoa ^i;íSuM

ci)rpay&MortüM^¡if0 . ^^

:

O infeliz hoí^ibre yo J
Qu^ni me libratadsl .

cuerpo de éfta o}G€r6c I

OR mas que trine- cl^mo

por el fia de mh dias, dulce Dueño»

J



i que k h Maene ílámo
fin horror de fu afpeáo, ni fu ceno»
para que rompa eftc anudado lazo,
^ue para irte bá gozarme es embarazo*

Mas tetláz la prilion

del cuerpo á ¡a pígucía Cscperimentoí
i antes la dilación

con el defeo eficaz juzgo, queaumentoí
porque en la niuéríc es genio rigürofo
dilatar íli venida al defcofo

.

*

,
O infeliz fuerte mia !

Q^ien de la Cárcel de cfle cuerpo ínmhndd
a efta Alma libraría

,

-

obfcuro Calabozo, si profundo,
en que la Muerte con piedad fingida,
mata feroz, difimulada en vida

>

Que á éíie Efqueleto vivo
de cóntihuo enlazada faede mirarftc * .

J que el contagio aflivo

,

conque intenta alevofo inficionarme,
*edc eftár padeciendo inmoble, i queda»
fin que romper ellazo por mi pueda

í

Crueldad iúaüdíta,
^uc al Orbe todo eftremcció de fcorfOf;

fue



fae aquella Leí maldita,

en Que Maxeocio, monftffuo del rigor,

na cuerpo vivo a iiO cuerpo muerto ataba>

i afi al contagio fiero lo acababa •

Mas en mi quien no advierte,

viéndome fienipre á un Efqueieto unida >

un linagc de muerte ,

que «accede en codo á aquella tan tcmidaí

pues alli en breve fenecía el paciente,

i aqui mip^decer es permanente?

ÍSlo el continuo tormento^

que padezco k eüe horror^mc aflige tanto,

ó mi Luz , i Coocenco I

ijoaio me aflige en incefaBte llanto,

ver, que eñe cuerpo fobre inmundo, i feo

íca Remora del bien, que mas defeo.

O quando, dulce EfpGÍo,

fúelta Veré de eíla prifioü mokíla!

Quando de eíle penofo

,

horrible grillo, qve en la vida reíla ,

el Alrna Ubre ? volará ha gozarte

donde nada embaraza para amarte!

Mas bai. Amado mió,

UQ nie tiene contigd unida apior ?,

FU€S
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í'ues como mi albedrio
tu voluatad repugna tan traidor>

T ^" ^."'^í««' 'i"c viva,¡q.v.-c padezca

iMo Señor, viva, vivas ' '
-

pueita ya eo la uairsva
,

'

loque noqu¡erestú,no«bien,q„e
quiera

jipues ma! íc comprobara nuefira unión,
Ji le íaítara ¡a touibrmacion

.

ARGUMENTO.

C Onadér.ie al Aim. con al.s .tad.cfeuna

do al Amor biv.no en el Ckio
, iiace fuer/»

p.ra volar i d; pero dete.iia de la cadena , no
pueoeco„l.gí«io;! aíi a%,Id. e-xplica íu penacon las palamas dd A¡««ci San l4io.

S U S P I R o IX.
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Dos cofas congojan á mi Alnr^a 5 defcarda

kr ftteUo de eíle cuerpo , é ir ^^ ííío-.

rarcaaChíifte.. Jd Vhll¡ífc»¡. *.

LIRAS.

Rlcehndo ( Señor ^

i amado Efpofo ibío) mi cuidado,

d efcontOFm ^ r rr» i ^ ^^ ^^

de lo que gufta el tuyo en etleeftado,

coa dos sfedos lucho á u o tiempo niifoiOf

que forman de congojas ua abifmo*

Con prefurofas alas

acomete ha íegüírte mi defeo

a efas celeílcs Salas,

en que qual Águila per(picas te veo,

queriendo fugitiva de cite Muado

gozar del bien , eo q^^e mi dicha fundos

Mas tu voluntad ^ic^ndo

de tenerme en el Mundo aprifionndai

efas alas, que eftkrdo 3^

vuelvo ha calar á tierra defmayada,

temieado, ®uc el defco, que me indioa

,
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es |ontra el gufto tuyo,
¡ que m, arruina

1 a¡j , yk padecer
deíeo, Señor, al grJUo del vivir.

'

queriendo tu querer j

•

i y¿ no puedo el qníia reílftir
de romper la pnfion

, para volar
á U iinioní femp¡t?roa dd gozar

,

U Dueño, de nii vida ,

.
*3"'"es

> que pade^cíi efta cadena

,

> quaeíle detenida

aUofufrible afi>n de tanra pena,
porque me das tan vivos iosanhelosi
<íe quebrantar el grillo con mis vueles 4

i-'ame coíifbroiidad
con tu querer Divino folsnienie,
pues es tu voluntad

,

que dure la prtfion,! roe atormente j
í queden los d eftos de íaitaraie

,

para quaado guíláfes de llevarme

.

Mas, d igsorancia mía !

SanP,b¡onomecníeñ.eor.pafona,
ña anfiar ror a-^uc! dia ,
que rccf.pe la cadrna , que eslavon*
14 vida ccrrotal, ro^ucfOícíb
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Cñ íu conformidad Ce advierta CJcccfoí

David á codas horas •

no faacia íuílcnco de fu tnifoto llanto ^

llorando las demoras :*

conique fm vet á Dios^ peáaba canto j

i conforme con él fu corazón

He arborgbzábá la pórfcüa unión ^

Pues que recela cimio,

por fentis? ,
que la Muerte k le aleja |

C prompto el ah^ednó

en m viifpoílcion, Señor, fe deja»

i pueden cóslvcnir> ñú eüorbaríe¿

querer moric anfioío, i contbrmarfcl

iSío fuera» no níii amor

tan ardiente j Bign mió ^ ni aun te amata ;|

fi a fuerza de fu ardor

por morir , i goswirte no anhelara 5

'

i aíi mis anfias, lia céfar, dirán :

venga tu go2:d> i acabefc cíle.afáa»

MÚUMENTO.
COnfidéraft al Alma prtfa zr\ una Circe! d6

MMt
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«nídeti al moda Ús una Ja ufa ^ ¡ que and» ten-
tando íusiejw. para faiir de día j i al Amor Di.
wno , que con las .llaves en la mano

, eftá en
ademan de queicrie abúr . í de otrj Jaula pe.
quena inmediata á efta k h4 l-al¡d« un Pa)ariIlo
voando. El Alma exprcía fu trabajo , valUndoíe
del verfb de David :

*

[.

Suspiro x
Bd(4C ie cüpdia mm¿tm meam , adcon.

ftendum nomh! im •

5aca^ Señor, de eíla Cárcel á mi Alma ,
para que c6ví^t{c tu nombre»

E
IT R AS.

NlaCareel eíírecha , -
'

que el cuerpo foroia con tenaces grillos^
trine Avecilla- hécíia^^F. \V: '

conrando de la Jaula los palillos^
*

"atrecho . Efpoío mío , los' canceíes-,

cfperando con aniks 7 me coofueles* »->

No



No fe qué el cwáion >^

mas que fucile utraa veces j boi me alieQCa>

QuaDdo de efta prifioa

é^ la puerta tk tmró^x oigo iatenta

el raido^ d€ ' las llaves >
que en la mano^

como Alcaide iibfe mueüras Soberano* '

Ea , Duefio de ktú vida >

llest>í-yá el tiefa|)0 5para mi tan lento >
-

de quedar fenecida

cfta Cárcel álroa de mi toflBento?

Es eñe el dia* que coa felice fuerte

fe rokpa el grillé al golpe de la muerte f

O tu amable pfefeacia

,

i de^éfas UaViiéLakge ruido

foio ion diligencia

,

*^á¥¿ dar efpcfaa^^á i mi quegido ,

i que ^ntrerengk con tan dulces prendas

penas^tan duifaS v tafias tati tremefcidasi •

No fea afi 3 EÍpofo amado»

<tR>fe cfpéráds^a íbla , lo que v6o •

Advierte, que e§ ufado ''i

en vifita del jiíe¿ íbltar al reo ;

pues eres juéi^ I Amante te acredita»

»

íuelta cfta p<«)ré rea , q»« hoi vifitas •
^^^

S AUt^
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A la vifta me pones
pna Jaula pendiente de un Laurel,
cuyas leves ptifjone;

quebranta ua Ruifenor, al Dueño-,Infiel,amando roas, que Tu comodidad,
los dulces fueros de la libertad

.

Si como él. Dueño hcrmofo,
aun no me libro di efta Carecí dura, rrporque tan rigurofo

*'''

á los ojos roe pones fu foltuía > ?* í
Para que lienta ma,en efte grillo, "^
«o Jograr yo

> lo que efe PajariUo » *
Apenas djó la piuaia

'

con libertad al aire, quando emon*
a tu grandeza fuma í
como en gracias del bfcn, que le ocaíloa*!
Ilulces concentos de fu dieftra vez.

"
fpor verfc yá volar fueitQ/i„veU»*

Para eflc íolo fío
] ^|

;^'!^:''^
defea también mi amor' eí 'volar fuello.,
porque en dulce Vioiín .

pueda mi voz (el cuerpo yi rcítieltof'^
tu nombre bendecir, i confeíat !
con Cánticos acordes, fin ccfar..

' t '^

y*.



Vamos ya, arpado EJ¡ppfo,

ífea yo el Pajanllo,quc fe libras

venga el golpe briofo

de la fegúin que atroz la Muerte blbrá^

i acabe de cfa fuerte laprifion,

^ue ni^ embaraza el vuelo á tu R^gioa;

JtRGUMBNTO,

r^ ORficléiafe al Alma fobre «n Ciervo, q\x€

corriendo herido va ha bufcar una fuente , en

la qualeftá el Amor Divino , círcclendo arroyos

de Sangre ppr fus cinco facrcfantas Llagas. I

ella explica i'a dcíeo con las dulces palabras de

David.

SU SPIRO XL

Qnemadmodum defidei^átCeryus ad fintei

a^uarum : ha dejiderat ántrna. mea ad

te Df«s,

Como el Ciervo herido dcfea , i buiia ht
fiKnícs de las aguas, aíl Dios nriodc-

ísa a ^m% Alaia, Fíalm, 41,

1

j
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LT R AS

.

T^ tJlce Dueño querido,
1^ rab.scomo mi amor 4cfca gozane*
ISÍP has viüo ai Ciervo herido
correr con el beoablo á toda parw,
Jkvado del dolor , i fed ardiente
ha bufcar los xrilbles ck 1^ fuente?

Mientras qoe np ía encuentra,
como ci ardíii: ip. aumenta dela'hcrrda,
en mas deicos entra

de hallar ci agua, i pfca la corrida 5 '

i la mefma fatíga^coQ que corre,
crece la fed , baíta que la focorrc*

Afi tu humilde Sierva
del dardo de tu Amor pafado el pecho,
como la herida Cierva

*

(cho
deseo las fuentes , que en m cuerpo ha he-
corrientes el Amor por cinco votas
en pies

, cegado , i maDOs , como en rocas*
Corre ardiente el deíeo ,

fcüfcando en ti lo puro de cuas fuentes,
i como Mü no .pofco

,



1
por mas q^e anhele e! Mma , fus corrientes^

creccUíe4 a
quanto cldeíeofc aumecía,

t¡

i el ardor de la herida ic acrecienta *

El Ciervo , que va herido
|

DO íblo corje , po? te^^pM? í^ ^^^^^t
'

fiao por perf^^gi^idQ
-

de la tropa , que ligue a I Cazador i I

i sü cene liáer© con dos fines:

bulca ia fuei^ts > i burla los aralluieln

Afi caixibkn pretende

n)i cotí ton herido eüqs ^ftítoss, ;

porque oo folo acieode

ha templar de fu herida l.ps aíeSos,

fino dei Mutsdoj i Carne maUratadOi^

huye fu. íaña , i bufca a t,! , fu Amado . ,

Salga pues yo del Mundo,

i coma el Ciervo, en ef^^ catiipo Elido
^

de tus fuente^ fecundo,
'

fugitiva me acoge al defpecdicia

de las perennes aa.uas de m Giotria,

que raiíígueu la íed de £ii nieaiona»

Quando k efcs pies Divines,

la fuente; bcb^té de tu coftado^

que en riegos criiblinos

a

i



m

jt

M5
es hartura del Bísnaveníurado,
con mas Jas otras quatro, que loanegWv
I cl Paraiíodc deleites riegan ! ^

Quando me veré, Efpolo,
(merecida la füerfe de gozarte)
en el Nido dichcfo

'^

de efa Llaga Diviaa . dotide- amarte
fcpa folo

, Señor . en feliz vida,
.faáli^5bartú«

4 m¡ red. contigo «nidalVenga yá, venga el día,
en que cfta Cierva hcridi, iiálle efa fucwcj
1 acuérdate, luz tnia,
que faltando los montes diligente.
Cervatillo te vio la Selva ümbrofa ,
«aiatsíe

, i aan fecrido por h Efpofa

.

ARGUMENTO.

h ' C P^ííá^^íf
«J Aínia delante de una cortina

I que de la otra parte eftá el Amor Dlvil«o q-.e cene abkno
, lo c,ue b.íía , pa.a v« I.

,

1 ella deieando, que U acabe de comr Je dicelas pakfe^as dd Penitente Re;^.
'

SUS'



süspi&o xm

Óúdndé ycnUfh , (!^ appanbé dnte fdctm

CJuando vendré , I pareceré tn la preffack

^ • r de Díüs. Pfalfííé 4t

LT R ASé

a^É
€5 cfto j Dueño facrmofó >

4iafta quando tm largas efperanzasl

Mk pecho dcfcoío

de irte ha cantar ctefüaiaíabanzaSf

cfpcra cada día aqiíel poftrexo,

i cada dia dihtas lo que erpéro i i

En cfa ctcínl Ésfcía
,

cfpcraba ver ya tu hcímofa eará ^

que és la íuz verdadera

^

que ha de alumbi^afme en cía Región clara^

i cfquira todavía á mi clamor ,

entre nubes me mueftras fu erpleador 5

.

Ó Koftro Soberano»



M i •

»4t
porque ee ocultas cíe quien te deíca ?

Qaaado el triílc gufaao ;- :

ha de lograr el dia» eia que te "vea
fm. cnistóasobfc.uros^ ni xmp^Hzo,,
cara á cara ¿on dulce, eterno'ábrazcí

^

Ji tks mi Soi eterno^
porqué cotrc ríubelíü cíplendo^ fe oculta í

No ves en el ímbíernó
de retirarfé el Sol, lú qüc refulta >

Obfcurecido eí día (u luz Hora,
€l Prado gime ¿ fe defmaya Fiara ¿

Lol hombrea íeenírlíl Ceca r

piéfdéfi Uá Selvas fu hcrmofüfajlgraciáí
las Aves enmudecen? ^

i tóió lú terrend fe ácígutk :

pero luégó^que' ti Sol k carááíoma ,'^^5

íe alegra el Orfaé ^ i ouevo aliento tomkl
Efto mifmo , Soi mio^ -'' -*-

cor) mas eftremo á eíla tu Süírifpjjfa^^
raicntras que el fbftro pío ¿ '**\p

de til Deidad Divina eiitfelácfcafa, 'P
nebulofa vislumbre fe rcfira ¿

áe Í3 erperaoza, que tan lejos mira* *

Entriñccida lloro,

flCtlm
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1'

m
Sendo tinieblas toda fin tus luces

:

enmudezco, fi-pro, '
Jíl

, los confüclos fe me vuelven cruces 5

pafando tan marchita catre dcfmayoj,

como U Floran loíifblatei^rayolv.c 3
^ bJida podrá alegrarme ' -^- '^ „

hatta que como Sol tu roftro^ Mrmói<^^

fin mas cíperatizafíné , ; ^ . ^^ , ,;,

rompa las nubes de efté^ntiat dudóíd,

manifeftando clara a aú cfp^anza

aquella luz, que da perpetua holganza

Ma raigo de^tu Gloria ,. ., ^^ ^;^
i de tu roftro ua breve xetpl|%4ot ^

vi(>.eavidatranütoria '^

^j,^^}^ -n-^ ñ--. -^

tu Dícipulo Pedro en el T^boi^,»

i por gozar fu vifta continuada,

quifo en el monte fabricar acorada.

Yo que eípéro miraría

con pofefion eterna toda* junta,

que debo d efea ría ,
"

*^*

pcJt motar en tu cafa á ti coniuñtá't

O día claro fin nubes í llega, llega,

i toda en aquel Mat de luz me anega!

T ^^^
!

i

. . -
. jiwawi——— '
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ARGUMENTO,
*»3

-ft ^J^^i ^ ^f*
*^''*'*"'

« » '"« '«« «Jo» brazo»

lí? r V *^^ ^'' • ^"^ cometiendo hl v^

«íe las palabras de David: ^ ^*

ixíspiRo xiir.
"

•
- í.

(iuts Uít miht fnn^s ficut Columhí .&
Q^m me dará. Señor, alas como de Pa-

loma ,1 volaré
. ídefcanfaié con vos,

Pfalm. 54.

l-T R A S,

jl\ Caerdome , Luz mia

,

que con ardiente amor me combldafte^ :,na que con alegría

«olas roturas, que por mi íacaftc,
9«al Paloma veloz cjc inírodugcfe,

ialli



tS0

i allitbl Nido para ficmprc hicicfe.

I ahora que nú dcfco

es volar á ti amante, qual Paloma

¿

i lograr el empleo

de hacer mi cierno Nido entre clarom*

de efa Llaga Divina, que eñ tu pecho

abrió la crueldad por mi provecho i\

Te reconvengo aofiofa

con la oferta benigna, que me hiciftc*

Déjame pues gozofa,

huyendo de efta vida amarga , i trifte

,

volar Paloma á efa rotura bella

,

há hacer mi Nido para íiempre en Illa,

Pero , Dueño amorofo,

bien fabes, que fin alas no íe vuela j

fi he de ir á ele rcpofo

como Paloma , como Paloma anhela

mi encendido defeo , tener aiss ¿

dámelas pues por mis mejores galas i

Como he de obedecerte

al confejo de ir como eña Ave

veloz há pofeerte,

fi es remora tenaz el cuerpo grave

,

(que quanto el Alma por volar aí'pira

,

tan*
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tanto á la Tierra con íu peíb drá r :t«rí

Sean las alas. Señor,
las d^ la Muerte, quando íe aceléra>> es
vuele a mi fu rigor,

qae yo á mi ccatro volaré iigcra j

pues fus al^s fon alas para quien
defea con aofia ir á ti y «li Bien *

No ferán para m\
alas de mijcne, las que á ú me lleven»
ieves penachos si

-'

cJc candida Paloma , que me eleven
con maqro„ vuelo, i cranfito derecho
al Nido d^feado de tu pecho *

Vuelva ya la Paloma,
qí^c no halla aquí, donde afcaiar el pío
a! Arca , en que fe afonía
abierta la ventana > de que fue
figura exprefa , la que en un Coftado
dtl Arca hizo Noc,i ai mifmo ladQé

Vuelva yá con la Oliva,
que paz, i unión eterna me confieras
i nueva vida viva

íin el diluvio , i avenida fiera
de tanta muerte » lao horribles males
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como ancsan en eQa á los mortales.

Ea, Dueño de rai vida , *

alas da de Paloma á efta tu Efpofa»

i vuele defprcndida,

Utl Dragón, i íu rabia v\ciono(^,

como U que voló para el DcCerco,

logrando afi defcanfo en feliz Puerto #

ARGUMENTO.

COnfideiafc al Amor Divino corncndo con

alas acia un alto Monee , desde donde i..n de-

jar de correr , voelve ha núrar al Alma ,
que aHi-

gída llora por íuiuga en el campo, ¡ por bv crie

dado la ocaijon para ía aukncía con decirle

,

que ísapartafc de ella , no pudícndo fuírir elm-

cendio de amou , conque la abraíaba Íu prefen*

cía , con las palabras de la ElpDÍa en los Caá-

tares,
"

#

SUSPIRO XIV.

Tiige Vikñe mi , & apmiUre Cdpre^ ,

hmuHloque ceryorum fnper njontes

/



m
Huye, Amacio mío /i alcmcjatc 4 ^ c*^

"í'a,
5 al CcnratUlo ligero ío5r« I05
montes ¿q aromas t C^/rr, g,

'M

LTRAS,

"D Afla,bafta,ÓAinor!

7"^ baftade llamas, mira,que me abráfo.
un que réñe vigor .

para cl incendio, que efpiraudo, pifo:
'

«iueletc de mi anguftia, nao quieres,
queraiiera á U frequcDcia , con que hieres.

I ya que ta amor quiera
repetir del arpón la grave herida,
fea ds modo , que muera,
i no fea herir , dejándome ía v¡da:
hiere matando, i ¡ográré la fuerte,
de hallar la vida, i efcufar la muerte.

«Jas hai de aii ! Que muero
al ardor de ¡a Haraa , i no confígo ,

c! efe¿io, que quiero,
i acícs fe auíaenta tnas, for lo que digo

!

Ai>ar-



Apártate ,Queddo>v£te huyen do ^ (endiH

que crc5 Amor, i con tu ardor nie eaci-

Huyc» huye, qual luele

por los montes de aromas rayo hecho

el Ciervo p quando huele

al Ventor, que lo bufca á corto trecho •

Huye, que ya no pueden mis defmajos

tolerar io cxcelivo de tus rayos

•

Solo un remedio havia

,

para que , no dejándome^ pudiera

fin la miferia mía

fobrellevar el fuego de tu Esferas

i es,que me faqucs de efte cuerpo efirechoiif

i al Palacio me lleves de tu pecho*

Pero pues no confuelas

cfta anfia de mi amor, i mas no puedo

^

huye , como que vuelas,

mientras que yo fin ti raufiendo quedo «*

Mashai Dios! Hai de mi I Que huyendo yáy

fe va mi Amado ^ i mi vivif le va>

Qué es lo que pronuncie \

Quccsloquc mi ignorancia ha cgccutadoi

Yo mifma feparc

de mi prcfencia á mi Eefusio amadd,
¿ííl.



e ingrata á fu fineza, í a. (a amor ,
lo eché de mi como a mi malhechor >

O Efpofo! vuelve, vuelve j

miri,que fin mi eílruve en lo ^ue hice;
nüra

,
que fe refuelve ,s , : ,1

en ilaftco el corazón de efta ¡nfclicc 5

1 que n.profiguicndo, mas re alejas,
dejaudOiBc fin ti , fin mi me dejas.
No reconoces Sabio

,

que fue incendio, de amor, no fequcdad,
lo que movió mi labio

,

<)uericndo afi obligarte á la piedad,
<lc que contigo lleves yá á tu Efpofa
adonde amando ficmpre, fe repofa ?

Vuelve pues, Dueño amado,
fi vés, que fue de amor cauta fineza, •

Ea, albricias, pecho ciado,
que aunque no vuelve, vuelve la cabeza i
> quien lo que dejó , guftofo mira ,
no lo dejó del todo , algo le tira

.

ARGUMENTO.
QOnfid^afc la Esfera del Cielo abierta, i eii

ella



día laCorte délos Bienaventutaáo» ,! al Amor

Divino ,
que es Chrifto Naeftro Señor ea n.c.

i^o que mira al Alma ,CDmo«|Uc la f¿«fun-
dando ; i ella contemplando aquell a inefable <.lo.

rU abierto, los brazo,, i ardiendo el corazón ea

deleos de gozar yS . lo que tan de cerca mira,

ájce las palabras de David:

s U S P 1 R O XV.

Qum ¿l^leíit tabtrnacuU tu*,Vomme t«'-

tutum ! Coacupifcit , 6^ <iéat «»<« *

iNf« m «trU Demtm .

Que amables f«»n tu> taberoaculss . Señoi^

de la» virtudes ! Mi Alma los dcfea,

i fe deshace en la conlideracion

de t'js atrios. Ppdrn. 85.

ir RAS*

(3 Admiración! o afombro!

O efpedacuSo alegre ! O villa hetmoíal

El Ciclo (como nombro

mi dulce amada Patria no llorofa
!

)

y. El



II Ciclo abierto, rotos fus criftale,
patente hace fu Gloria 4 loi; ¡esEn medio fe levanta
éxcclíb Trono, cd óue n,í ^,.i. *

prcfiaeátodosRey, manda Señorjen contoneo le adoran hu«ij,adó
los Angele,, i Santos coronados!

Unos con iníírumentos
diefiramemepiiifados,

i veloces
armonices concento»
repitco ai gran Rey con dulces voc«„
a con perfumes otros,

i fragrancias '

defuavidadesllenanfuscftancUsi
U .Señor, quan ajnablc»

Ol inorada pacifica de Gloria •

Ccnrro de la alegría /,

Coroaa de cfla Vida traníitoríí /
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Quando mereceré tu fruiciofí

,

i fcrá m» efperaaza pofeGon I

Qiundo yá aDumcrada

entre cfos Coros ,
que radiantes lúc^n^;

fcrá mi í*cd faciada

al torrente de guftos,qiic producen

tan nuevas glorias , como comunica

la Vifion clara, que los beatifica!

Dosde el vivir eterno

los temores excluye de la Muerte 5

i donde yá el Imbierno

de trabajos, i penas k convierte

en Primavera Eterna de delicias

,

mereciendo de Dios dulces caricias!

Donde cefa el dolor,

hambre , ftetío , canfaacio , fed, i llantos

>

defteniple, frío, calor,

tentaciones, moieaias, i quebrantcsj

i fm fombras nodurnas, ni mudanza

toio es eterno dia, i todo holganza*

Sea yá , querido Eípofo »

la diinacion de regiftrar tu Ciclo

principio á mi repofo 9

i 6$^ felU de mi cwüaua anhelo

:

mmm
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cuélete de mis andas, i no quiera»,
que de tal Puerto vuelva á mas Galeras,

Surja yá la Barquilla,

'dcfpues de tetnpeltadcs tan violentas ,en la dictiora orilla

de efe Puerto feliz, conque me alientas

.

donde en quietud eterna fea mi parte,
glorificarte ficmprc,i íiempre amarte!

IN GLORIAM, ET LAUD£M
DEL

§ F I N. §

i'

IM*
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lETRlLU E^ ALABANZA VE LA SO.

Udad . I retiro del figlo , e« queje dthujo á ii

mijmo con n.ui ynos cdorrs-tl F*^

Un: PeráUM, « ^

Hai folcdad amada 5

Hai fjicncio querido!
^ ^

Doode ea quifíudes cobra mi dcfvclo

,

lo que perdió ca afáoes mi dcfcuido •

AL Puerto del defcDgaño

me condujo el jr.af del ligio

«

íicndo füs proprias borralcaa

el Batel de mis peligros.

Que es tal fu rie%o,

qüC el mas perdido

«

en Ais lifpftjas

pefcive aviíbs.

En cfta foledad p^fo,

donde l€>gro á un tiempo mlfmOs

fer rico viéndome pobre,

fer pobre viéndome rico •

Qiie edár contento

con lo precifo

€S
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t6l

^s fobrar todo^
ím adqairirla,

Dulce fiícncio acompaña
la íokdad en que vivo,
i con no decirme nada

,

es mucho lo que me ha dicho.
Porque es Retorico
tan perfuaílvo, que en una (cñsí
defcifra figles,

"^an hecho á la foíedad
vive alegre el aibedno

,

que folo me miro folo ,

K acompañad© me miro¿
Siendo eaibarazo
a mis retiros

quanco me cílorva
ft dulce hechizo*

Ya para mi no hai placeres

>

P^rqíie !0murado ci fentido,
ÍJS aiibios ion las penas

,

fíis penas fon los aiibios.
Q«e en efle eílado
rodo Difino 5

penar es gloria,

So^ar marsirio

«

Ü



Si de los güilos pafados

aqtíí cnemorias repito,

gufta el dcfeogaño hicl,

lo que miel guftó el delirio.

Que quanto eftiítia

falaz el figlo,

es mal de veras,

i bien fingido*

iVii ftifteato es k cCpcnnz^
de faber por Dogma fijo,

^ue á Uña pena momentánea
fe fis;uc un gozo infinita*

1 fücra loco,

fi un bieja taa digno

á tan vil precio

no hiciera Knio#

WM"^
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'JfECTOS DE AMOR DJ? r>f05 EN VNOS
Verfos decanta Terefa de Jejtts^y que fe m:i'»

den a ejla Ohra , conjo por fhto extra*

ordmario \yara el gw/h de U

Vivo fin vivir en tni j

i tan alta vida eipéro,

que muero porque no muero»

GLOSA.

I'

Vivo yá fuf ra de mi

»

defpucsque muero d€ amori

porque VIVO en el Stfior,

que me quíío para si

:

quaodo el corazón le di

»

pufo^n mi eilc letrero,

que muero porque no muero
Aqucfta Divina uqion

del amor con que yo vivo ^

hace á Días íer mi caurivo^

i libre mi corazoví:

mas
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tu as caufa en mi tal pafioa

ver á Dios mi prifionero

,

que muero porque no mucrO,

Hai! que larga es efta vida!

Que duros eftos^deftierros!

Efta cárcel , i eftos hierros

,

en que el Alma cftá metida

!

Solo efperar la falida

me caufa un dolor tan fiero,

que muero porque no muero.

Hai ! que vida tan amarga

do no fe goza el Señor

!

I fi es dulce el amor

,

no lo es la cfpcranza larga

:

quiteme Dios efta carga >

nías pcfada que de acero /

que muero porque oo muero

»

Solo con la confianza

vivo de que he de morir:

porque muriendo el vivir

me afegura mi efperanza •

Muerte, do el vivir fe alcanza

^

no te tardes, que te efpéro,

^uc mu^to gorque no muero

^ Mir*

HIMBIÜIi
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US
Mífá que cl amor es fticrtei

vida no me feas molefta j

iDÍra que íbio te reda
para gaíiarte , perderte $

versgá yálá dulce muerte,
ymg^ cl morir mui ligero

,

flue muero porque no tnuerd*
Aquella vida de arriba

fes la ?ida verdadera :

iafta que efu vida mueran
no fe goza eñafido viva ;

muerte no me feas efquívaí

||;
iVivo murieftdo primero,
.que muero porque no muero^.

Vida
, qye puedo yo darle

i mi Dios que vive en mi,
£ no es perderte á ti

,

fara mejora él gozarle?
quiero muriendo alcanzarle ,

pues á él folo es cí que quiero

,

que muero porqy® na muero r

Mando tuftiatc de ti^

que vida fmáo teaer í

ICno muerte padccec

m



m
la mayor qug nunca vi.

Laítima tengo de mi
por fer mi mal can entero i

que i^iuero porque no muero •

Ei pez, que del agua fale,

aun de alibio no carece:

aquien la muerte padece

al fin la aiuerte le vale

.

Que muerte havrá que fe iguala

á mi vivir larümcro J

que muero porque no muero*

Quando me empiezo á alivias

viéndote en el Sacramento,

me hace mas^fcntimicnto

el no poderte gozar : ,

todo es para mas penar

por no verte como quiero

,

que muero porque no mue^o«

Quando me gozo, Señor*

con erperanza de verte,

viendo que puedo perderte
;§

fe me dobla mi dolor;

viviendo en tanto pavor,

i eígerando, cerno ieípeio,

P«



^uc caucro porque no muero»'
Sácame de aqucfta muerte,

Wii Dios , i dame la ?ida

,

J80 me tengas impedida

en cftc laEo tafi fuerte :

mira que muero por verte,

i vivir üñ ti no puedo,
que mycro porque no muero #

Lloraré mi muerte ya,
i lamentare mi vida

,

en tanto que detenida

por mis pecados cftá .

O mi Dios, quando fcrá,

quando yo diga de vero,

que muero porque no muero»

'

JFECn
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JFICTOS T>E MSIGNACIÓN IN LA
Voluntad Vhwa , f*e fe añaden k el m¡¡m^

¡Htentü ,
que Us átnecede»tis

.

Vucftra foí ,
para vos nací:

^uc maridáis hacer ¿e mi i

INacccGWc Grandeza 9

Eterna Sabiduría,

í Bondad del aicna mUy
Dios , m Ser , Poder , i Altt^a

,

iRirad la fuma pobreza

de ella quefc ofrece aquU
Que mandáis hacer de mi i

Veis aquí mi corazón %

y6 le pongo en vucftra palma,

mi cuerpo, mi vidati alma,

mis entrañas, mi aficioa:

luz > EÍpofo , ¡ redempcion

»

pues p©r vueílra me ofrecí;

que mandáis hacer de mi ?

Dadme muerte, o dadme vidl>

Q Talud; ó enfermedad >

íioa.
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fionra 9 6 deshonra me dad)j
é^dmc gacna , a paz cumplida i
que -medirofa ^ ó atrevida,

á codo dirc, que si.

fiuc mascáis hacer de mi í

Dadme riqueza, ó pobfczai
tíadise gufto, 6 dcfconfudoj
dadme alegría ? ó iriaeza j

dadme infiero© ,6 dadive Cklo j

vida dialce, Sol fííi velo,
písc§ dei rodo me rendid
goe msrsdais hacer de mi?

Si queréis, qm me efté holgandot
por amor, qykrome holgar:
11 rae mandáis írabajar,

iílorir qukrí) trahajaiido»

Be€id donde, como, ¡ quaado? '

decid
3 diake Amor, decidí

gae mandáis hacer de rai'>

Sí qiifreis, dadme Oracioai
ñno, dadriae fcquedad;
ü ^hí^üdtnch , ó devocioas
o ü no eñerilidad :

Íal0
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folí)- hál!o paz áquI #

Que mandáis hacer de mi?
Dadme pues fabiduria 9

b por amor ignofancla:

dadme años de abundancia ¿i

ó de hambre, i carefiia

:

timcblaé , ó claro día r

reTolfcdme aqui>ó aUi.

Qiie mandáis haeer de mi?
Dadme Calvario, o Tzkbt p,

defierto 5 ó tierra lodofa 5

fea Job en el dolor,

b Joan , qae al pecho regofas

fea viña fruíluofa

,

ó efteril fi cumple aíi

.

Que mandáis faaccí de mií
Scajofeph en cadeaas,

ó de Egipto Adelantado:

fea David fufriesdo penas $

b clmefmo ya Coronador

fea Jonás aacg^do,

ó libertado de álli*

Qac mandáis hacer de mi?
£ft¿ cdlando y 6 babltudor

X7f
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haga fruto, ó nolchtga:
la Lci me cftc atormentando í

Ja gracia sáue mi Haga:
crezca

, ó fe mengue mi paga j

folo vos vivid en mi

.

Que mandáis hacer de mi í

Vucílra foi , para vos nací

:

que mandáis hacer de mi i

m
%
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