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.A D V E R TE N C I A . 

• 

ER MINADO El Preludio al Entendi
do Lector, fe hunlano a favorecer 
las prin1eras Poeíias dcfle ya perficionado ~aderno, vno de los muy peregrinos Ingenios de nueflra Efpaña, muy delicado, y muy difcreto , en quien la foberanla de la Cuna gr:aciofamente agaffaja la difcrecionPoetica ; y con tan fecunda pcrfpicacia rravefsea con las frefcas hojas de el Parnafo, que la~ cultiva a producir tan cxquiGtas flores. Nunca mas envanecido el ruego, ni mas fingularmente elogiada la Poetifa, que en la íiguientc primorofa Acroíl:ica Dezima. Las Eftrellas tiñen de ref ... plandor ambos Emisferios; y las del Cielo de Palacio permiten alguna vez, que fuden perlas los Moldes. V ndefpcrdiciode la inclinacion ho ... nefia a las M ufas, de vna de las fcñor as Dan1as -de la Reyna nueftca feñora >baña de luz los raf~ gosdeftc Pap.cl. · 
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DE P N A GRAN S E NORA. 
muj Difcreta ,y Apafsiomtda 

de lA P()etifo. 

DEZIMA 
AC ROSTIC A. 

>ífumpt.os las Nueve Mufas 
~ocofos daétan, y graves; 
.<nica en todos, ta fa bes 
>zer te admiren confufas, 
zumen de fciencias infufas, 
~ ffombro de inteligencias, 
~mponderable en cadencias, 
·zo imitada en confonancias1 
tr1 rudita en elegancias, 
:ningular en todas !ciencias • . 

©Biblioteca Nacional de Colombia



APROBACION DEL REVERENDISSIJ~O PADRE 
Diego de Hetedia, RtElor del Colegio Imperial de la 

Com añia de Jef t:/;s. 

H E leido vn Libro intitulado : Obr.cs , y F~mtt 
Poflhuma clr la Madre J uana Ines de la Cr~, 

que pretende dar al~ Eíl:amp el DoÜot' Don Juan de 
Caftorma y Vr[u:, Capellan de Honor "'de fu flti~gef-
tad, y me le remite para cenfu~a el fenor Liccne1ado 
Don Alon[o Portillo y Cardos, Vicario ddb VUla ,de 
.Madrid, y fu Partido: y col'lfidfo J que quando le1la 
remifsion, me aífuí1:o , creyendo que tambien los af
fumptos de cU:c Libro, como otros dos,que he oído ·aezir,con alaban~as de mucha elevacion,aver c:fcrito dh. Reliciofa, fueífcm de meras Poefias, leyenda en b \ 
que tan poco, u Luda, me han dexado ocup en mi 
Profdsion ~11is c1r.pleos; mas hallando, que lo mas 
principal dell:c Libro fon Profas., y de muy deyotaa. 
materias, convertí ~n gozo el fuilo, y le ld admirado 
de que tanta fabidtuia cuFieífe,no en vnaMuger,que 
las calidades del ~ntendimiento todas fon de las al ... 
mas; Gn.o en vna Muger,que como parece de funda .. 
meneos innegables, jamas tUYo Madl:ros,que al e m~ 
pezar Ef\:udios de. tantas, y dificilcs fctcultades, como m~efi:r~ faber ,Gquiera la explicaífen lo5 primer os ter .. 
g)lnos,o la Grvieífencog fu autoridad,de que el juizio 
cle laPrincip3nte defcan¡ara de aquellas dudas,que en 
'Vn entcndimicnto,ignoráte aun, y muy capaz rdl.1ltá 
por fuer~a al empezar qualquicr efl:udio. Al6.n, cfi:a 

Tom.3" a fe~ 
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fd1orlno tuvo Socnues>de quien creyeífe por ciencia 

cJ.bal en dicho ageno. Ella admiracionle creced al 

que O\ dl:e Libro leyere la Refpueíl:a, que efcrive a 
Philatea de la Cruz, nombre en que fe disfrazl Iluf

ti if!iima Pluma: en ella fe ve manifidl:a , como vna 

luz de tras de vn vidrio muy diafano, la folidez con . 

qll c fi1po ciencias tan muchas , y ninguna enfeñada; 

propried:1d,que de la abexa pondero,en fratfc deS.Ba .. 

Prcherv. {i!io , en los Probervios el Efpiritu Santo: Dijce ab ape 

c .. ¡,. 6 • qr~omodofapiens oper:ítrix efl.P a labras en que alaba aun 

m \S d modo de {aber hazcndofa labrar fus panales, 

que en los panales miGnos la full:ancia,compudl:a de 

miel, que recrea, y ccra,que alumbra, fin a ver toma- . 

• d.1 b lcccion,de que cumple con todo, qu.ieLllllezcla 

lo dulce a lo vtil. Mas quiGera dezir, admirado de 
otras for 1alidades,\1Uc tan plauliblc [un hecho ic:fh 

prodigio[~ Mugc:r en el Mundo; mas por lo que folo 

pertenece a la obligacion de mi encargo.,~igo,que en 

tüdo d Libio no hallo periodo, propoGcion ni pah. 

br.1, que fe oponga al retl:o fenrir de nueíl:ra Sanca Fe 
CJtholica,o pureza de buenas coíl:umbres:por lo qual 
ju ,~go, que merece la pctmifsion de que fe imprima • 

. Elle es mi parecer, Calvo> &c. En elle Colegio Impc~ 

ri .:a l. DPilmbre 19.de 1'98. 
Diego de Heredit!l. 

~ L Ú:íJor Lic. D. Alonío Portillo y Cardos. Vicario d:: MJdnd , y fu 

l'arrido, concediolicc:ncia a1 Doél:. O Juan de Caflorena y Vr(ua. 

(. ~~ tiiJn dt Honor de íu M:~g. par· d:.r a la Efiampa elle tercero Tomo 

Ol fa~ CL1 as de la Madre Ju ana lnes de la Cruz, como conlla mas larga~ 

m eme de Üt Or iginat. M01drid á ~o. delll\eS de Di.zie.mbr~ de 1 69 8 . 

.APR0'1 
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.APROBACION DEL REVERENDISSIMIJ PAD:\E 
Diego Calleja, de la Compania de Jejus. 

M. P. ' 

I) OR mandado de V.A. he lddo vnLibro intlm ... 
lado: Ob;tts, y Fama Pft/lhuma de La .Madre Sen· 

Juana IneJ de laCru~,quc pretende dir a la E(b mpa el 
DoRor Den ]uan Ignacio de Ca(iorena y Vr[ua , Ca
pellande Honor de fu Mag. Y fobre aíf.:gurM., q uc 
aviendole vifio, Gn hal aren el cofa que fe oponga al 
reél:o fentir de nueftra Santa Fe, o pureza de buenas 
Cofiumbres, ames mucha Cl'lfeñan~a, que a lo efpiri
tua\ añade lo difcreto,y que por todo merece la hcen .. 
cia,que e\Suplicante pidc:;me ha p~recido,que a vien
do en el Confcjo muchos Señores,quc a la feveridad 
de Juezes, 1,10 les d lorva el buen guíl:o de difcretifsi
rnosCorteianos,no fer~ dcmaGadamc:me importuno, 
(y que se yo fi antes obfequiofo) íi a buelras ddl:a 
Aprobacion,les doy noticia cierra (tales fonlos apo
yos que conftadm) del principio, progrcífos , y fin 
d a ingenioGfsima Mug~r, que tiene al prefcnrc, 
por los Efe titos de otros dos Tomos , llenas 1 as dvs 
Efpañas con ía epinion de fu admirable fabiduria. 
~{ando, pues, ddt<l conhan~a, refiero fu Vida cc.~n 
hfa fcncilh~z, lexos ck que el gafio de la~ p::~ lab1 as me 
fuponga defconfiado en la inteligencia del Letlor: y 
Olas, de que las ponderaciones Viurpcn fu deu;cbo a 
Poetas, y l?anegyrifias. 

~arc:ma y quatro años, cinco mefes, cinco dias, 
a2. Y 
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y dnco horas,ilulho lll duracion al tiempo la vida Je 
db r_Jrl Muger, que ·l:'iacio en el Mundo a juGHicar 
a I·a naturaleza las vanidades de prodigio fa. 

A doze leg_uas de la Ciudad de Mexico, Metro~ 
·poli de b Nueva-Efpaña, dhin caú contiguos dos 
mo:1tcs, que no ofi:and<> lo diverío de fm caHdade&., 
en efb1r íiempre cubierco de fucceÍsivas nieves el vno, 
y ma nar el otro perenne fuego, no fe hazen mala ve .. 
zimhd entre: s1, antes confervan en p~4 fus extremos, 
y en vn temple benigno la poca dillancia que l:.os di~ 
vde. 'fiene fu aGiemo a la fJldJ dcPcos dos Montes 
VLU bien cap3.z Alquería, muy conocída, coa c:l titu
lo d...: Sau ~v1iguel de: Neplntbla, que confinante a los 
·excdfos de calores, y frios,a fuer de Prim:1vera,. ha va 
de: fct Patria ddl:a maravilla. Aqui nJcio la rvl:ldrc 
]uiinalnes el año de mil feifciencos y cincuenta y vn~, 
el día doze de Noviembre, Viernes a las onze de la 
noche. Nacio en vn ~pofemo, que dentro de: la miC:. 
ma Alqueria llama van la Cel4a, cafualidad, que con 
ei primer aHento la enamoro de la vid1 Monatlica, y 
b cnfcño a que dfo era vivir, refpirar ayres de cbu~ 
fu ra. Fue fu pldre Om1 Pedro Maoucl de Asbaje,na~ 
tur.1l de la Villa de Vergara, en Ía Provincia de Gui ... 
puzco:! 'que con de(eo de corregir los yerros a _las 
enuJÚas de [u Tierra,tan de nobleza prodigas) como 
e H~ riles d~ caudal, pafso a Indias, donde caso elle di"" 
chofo Vizcayno c0n Doña l[abel Ramirez de Cami
lJ ;;na, hija de padres Efp~ñoles, y nat'iral de YacapiG 
tl a~ Pueblo de Nueva .. Efpañ~~dc cuya legitilna vnion 

/ ~-~ 
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tuvieron,entrc otros hijos,a nueilraPoetifa vnka,quc fue poEible achnitir iaualdad en la fangrc,b quepa-recio no tener parent~fco humano con otras .al~as. A los tres :.1Óos de fu edad con ocaGon de Ir ,a hur¡.; to de fu madre,con vna hermanita fuya a la Mae~ra, dio fu entendimiento la primer refpiracion de ~1vot vio que da van lecciori a fu hermana, y como G ya entonces Cupiera, que no es mayoda C:Ll las almas el exceífo.enlós años/e ere yo h.1bil de enfeñ-:m~a, y pi dio, que t1mbien a ella la dieífe11leccion: La ~1aeíl:ra lo recufava,porquc en el balbucir de 1 aNiñl aun no era pofiible di[cernir {i los yerros,qu·e pronúdaffe, feri.Hl del pico, rt lc1 rudtz1; lu(b que el v[o la defcng.1ño, porcme a las primeraslccciones,Gn av~rla podid<.> fu~ jeta/a las percz•s •id delctrco,lda de corrido:y al fin: en do~ años aprendio a leer' y efcrivir) contar J y ro..; d 1s las menudencias curiofls de. la bbor blanca :e fbs, con tal eilnero,que hu viera fido fll heredad,G hu viera a'.tido nw11dl:er ,que tJeífcn (u tarea.L:t primeralllz; que rayo de fü iacrenio, fue azia. los ve¡fos Eflpañutes, b 
-y era muy racional admiracion de quantos la tratarol:l en aquella ed.ld tiert1l,, ver laJlcilichd,con q.t.l! falinn a f~ boca,o{u pluma los confona-ntes,y los numeros; afs1los producia,.comoG no los bukara ea Cu cuyd<l"" do,Úno es que fe \os hallaífc de valde en fu memr.>ria. Ella habilidld de la Podia, que quanto es en st~ prefcinde para fer de buen N·umcn , de exprcffar con ella conceptos fubtiles, ni altos pc:nfamiemos, y menos de tratar "'atelias heroycas; porqu~ íi11 paífar de 

. 
~~ 
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hs aprehenGones de vna f1ntaGa e1evada, puede He .. 
gar a J~ e~fera de fu perfeccion (obre qualguicra af .. 
{qmpto, quando fe acompañl de vn entendimiento 
profundo, y claro, a que fe ha de JÓ'ldir lo perfpicaz 
de vn d!fcurfo muy ferril, y con el lulhe de noticias 
varias,en que encren,no como las menos princip;1les, 
las del idiom.1 en que fe efcrivc ,_ha hecho les fugetos 
mas celebrados en· todas edades . 
. No llega va a ocho años la MadreJuanaines,quan• 

clo,porque la ofrecieron por premio vn Librolriqueo4 
za de que tuvo Gempre fedienta codicia,compufo pl"'' 
ra vna Fieil:a del Sancifsüno Sacramento vnaLoa.con 
las calidades, que requiere vn cabal Poema: Teíligo 
es el muy R. P. M, Fr. Francifco Muñiz , Dominica4 
no., Vicario entonces delPueblo ddv1ecameca,que e f.. 
d. quatro leguas de la Cafcria, en que tucio l~Madr~ 
J u.·uu Ines. Ella mifma refiere de s1, que fi en db 
edad oia dezir que alguna golofina caufava rudeza, 
huh del la, como de vn veneno,que comido,huvieífc 
de inficion:~rla fu razon. Importuna va entonces m u .. 
cho a fus padres,fobre que, mudado fu trage eu el da 
hombre, la embiaífe a dl:udiar muchas ci~ucias) que 
o yo dezir, que en la V n'iverGdad de Mcxico fe enfe.., 
ñavan ; y moflrando fu efpiritu el impetuofo c:tudal, 
que encerrav~ en aquel cuerpecico, fe impacemav~ 
con la orilla, que la naturc1lcza le pufo. No P!eveniJ 
entonces, que ingenios de cath<-»goda tan lupc-riot 
pueden en la perlpicacia de {u entendimiento comt'"' 
ner las {Ciencias como en femilla, q~e da copiofo fru' 

,o 
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. to a cultivo ligero~ para que folo les haze falta b arbitraria prol1riedad de los ter minos, que G t.'ll vez no firve a \a inreligenda fitbftancial, apr.,vedu Ge .n.rrc de explicarfc al vfo os -M:tcfi:ros. E{los trlaltaron lietnpre a elh prodigiofa Mu~er, pero nunca la hi-2ieron f1lta:dencro de [ola fu capacid.1d cupieronCa .... thc:dra , y Auditorio, para emprender tas mayo res fciencias,y para f.1bcrlas con la cabal inteligencia,que tantas vczes fe arfoma a fLlS Efcritos; ella fe fue a fus {olas a vn mifmo tiempo argumento,refpuefl:a,rep~ica, y fatisfacion: como G hu viera hecho co~hs las b .. cultades de calidad JePoeGa,que fe fa be Gn enfd1á\=a. En edad de ocho años l.1 \levaron fu~ P ,\d re~ i ~1exico, a que viviefl'e con Vll Abuelo Cuyo ' doade cebo [u anG1 de faber en vnos· pocos libros, que h • l ~ o en ~u ca fa, Gn mas ddl:ino, que emb:1rayar ,adomando vn bufete:,penuria que muchos años padecio,efl:u~ diar a mc:rccJ de los hbros, que hll\ava fllera de íu defeo.Solas veinte lecciones de la Lengua Latina, t:::ftifica el Bachiller MJrtin de O:ivas, que la dio, y la fupo con eminencia; porque aviendola dexJdo por Mldl:ro en manos de folo fu difcurfo,añadio ella por Dccmion [u empeño, cortando fe del cabello algo, y 11otificaudofc, que G h.1f\:a cierta medida del ombro e recia otu vez,Gn a ver aprendido lo que fe taífava,ic le 1via de bol ver l. cortar~ caía que no tal vez. e xccuco: valiendofe,para deípertar íu poco dos.mida me .. moria,de tan coll:oía Anacardina, que otras muo-eres d. 
b 1 per 1er.1n todos to, fc:ntidos con ella. 

· Bo ... 
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BoLvJ 1a f;¡mJ dclu bilid.1d un nunca vHl:a en tan 
po:.: o) añ os; y al p:tffi) que creda la edad, fe aumen
r~va n en ella 1a diícrecion con los e u yd a dos de fu ef
rudio , y 1 buen parecer ce1~ los de Ia nJturateza foia, 
que no <..1uifo cfb vez cncerrJr tanta futileza de efpi
r_i ru en cuerpo, que la embidiatfc mucho; ni difsimu ... 
lar, como av .. aienra, teto ro tan rico, cfcoudido entre 
tierra tofca. Luego que conocier{)n fus p.uientes el 
riefgo que podia correr de defgradada pbr difcrcta, 
y con ddgr~cia no menor, de pcdcgui.da por herma~ 
(1; nG"egcraron ámbos dhemos de vna vez , y la in~ 
troduxeron en el Palado del Excdenrifsimo feáor 

· Marqu~sde M.ancera, Virr~y, que era entonces de 
Mexico;donde entrava c.on tüuio de muy querida de 
la feñora Virreyna.Aqlli me pcfa d ddcarte,que hize 
al eftilo de Panagyriíla_, porqu,e.no fe hara Gn hyper...¡ 
boles veri.Gmil .guanto ca riño (y por que o o vener~ ... 
don, G ay modos de fervir, que dominan fu alYedrio 
a los dueños? ) la cobraron ftJs Exceleltdas, '?iendola, 
que acerravJ;comopor vfo,en quantoJGn mandarfc~ 
lo, obed da. La fcñora Virreyna, no parece{¡ue po
dia vivir vn infiante fin ft1 Juana Inc.~s;y día no perdia 
por cG"o el tiempo a fu efiudio,porque ames era pro~ 
fcouiclc h~b!Jr con b feñora Virrcyn:1. 

b Aquí referire con cerritud no difputable ( tama. 
fe e fe clc be al rdtigo ) vn fucdfo, que Gn igual apoyo 
le call ar[l,o por no a(ofpechJtme de apaf~ionado cre .. 
t~ul o, o por li m1)iar de dudas lo gue he dicho, y me 
1·cfia. El fcñor !viqrques de Mancera.) que oy vive, y 

\11~ 
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vhia muchos años.J que fraífe es' de fworecido,me h-1 cont~do dos vezes, queeH:ando con no.vulg~u a~miracion \era de fu Excelcnci_.) de ver -en Juana lnes tat1ta variedad de noticias, las EfcotaG:icas tan (al P~"" recer) punt.uales, y bien fundadas Lis dcm~s, quill) defeno-añaríe de vna vez , y faber {i era fabidur.il tan o 
e ' adn)irablc,' · nfufa, o adquirida,o artiucio ~o no na-tural, y junto vn dia en fu Palacio quantos hombres profdfaban letras en la V niverfidad , y Ciudad de Mexico: el numero de todos llegada a quarenta , Y en las profcfsiones eran varios, como Thcologos,Er ... ' criturarios, Fi\ofofos, Matematkos, Hif\:oriadorcs, Poctas,Hqmanifras, y no pocos de \os que por a\uíi:\'0 gracejo llamamos Tertulios, que fin a ver curfad~ por ddl:in9 las Facultades, con_ fu mucho it~genio, y alguna ap1kacion ·' fuelen hazer, no en vano, muy buen juyzio de todo. No defdeñaron la niñez (tenia entonces ]uana lnes no mas que diez y fiete años) de · la no combatiente , fino examinada , tan feñalados bombres, que er:m di[cretos; ni aun efquivaran de[~ corte fes la fcientifica lid por muger, que enl1Efpafio .. . les .. Concutriercn, pues, el día fcñalado a certamell ' de tan curio fa admic.acion: y ateftigua el feñor Mar~ ques,~ue no cabe en humano juizio ct:eer lo que vio, pues d1ze:. ~e a la manera, que "Pn G~tleon Real (traslado las palabras de fu Excelencia) fe defenderia de poca.r Ch~lupas, que le embijliera'IJ, afsi fe defembaraf4~aJuan~ Ines de las pregz.ntM, argumentos, y replicas, que tantru, cada lJno en fu clajfe, la propujieron. ~e eíl:udio, que Tom.3. b · ~n~ 
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cnrc:ndimicnto, que diíéur(o , y que memoria feria 
mcndter para ello: El Le61:or lo difcurra por 5t, que 
yo fi1lo puedo ·afirmar, que de tanto triunfo quedo 
J u:mJ In es (afsi me lo eícrivio,prcgunrada)con la po .. 
ca C1ti•JaoÓn de: sl,quc {i en la Maeílra huviera labra
do con mas C\:lriofidad el filete de vna vainica. 

Enrre las liíonjas ddl:a no popular ra vivia cfia 
difcrerifsima Muger, quando quito, que vieífen to
dos el encendimiento, que avian o1do: porque cono ... 
cier~do, que el verdor de los pocos años tiene fu ter
nura p ~r amenaza de fu duracioll; que no ay Abril, 
que. plífc de vn mes, ni mañana, que llegue a vn dia: 
que lo bermofo es vn bien de tan ruin fob~rvia,que {i 
no fe permite axar, no fe eHim:1;que b buena cara de 
vna muger pobre es vpa pared blanca, donde no ay 
necio, qae no qmera echar {u borron:que aun la me ... 
fura de la hondbdad Grve de riefgo, porque ay ojos, 
que en el yelo deslizan mas; y finalmente , que las 
flores mas bellas,mano(eadas fon defperdicio; y culto 
Divino en las macetas del Alear: Defde efb edad tan 
floreciente [e dedico a lervir a Dios en vna cl.iUfllra 
Rdigiob, fin a ver j.1mas amagado fu penfamiento a 
dar o!dos a las licencias del N1atrimonio : quizas per ... 
{uadida de (cerero la Americana Fenix a que era im..
po!sible eflc lazo, en quien· no podia hallar par en el 
:Nlundo. 

Tomo efte acuerdo la Madre Juana In es, a pefar 
de la contradicion que la hizo, conocer tan entraña
da en si la inclinacion vehemente al cfl:udio. T c:mia 

qu~ 
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que vn Coro itdift1enfabh·,,1i la po3ia dex1r .tiempo, ni quitar la anG3 de emplearfe rod:t en los ~1~ros ; Y meter en la Religion vn de feo dl:o rvado, iert a llevar por alivio vn continuo arrepentimiento, tl>rcedor, que a las ma<; vigorof1s al m 1S 00 las deX ~1 en tOd.l_l:t VIda re{pirar, Gao ay es; en efpecial , qu Hd o el delco reprimido no (e aprende por efpecie de cutpl t pues entonces con lo anchurofo de l.l permiísion , hallan los grandes juyzios muy a traC.nano la refi l\:encia del ddeo. Era por aquel tiempo el Padre Antoilio N~ñez, de la Compaf'lia de] -fus, en la Ciudad deMexl-co, pot vittuofo,y fabio,veneracion de todos,yConfdTor de l<!>s feñorc:s Virreyes: l!omunico los rezclos de fu vocacion Juana lnes con Varan tan ilufi:re, que a fuer de luz,\a quito e\ miedo: porque: hendo e\ COl1-fultado de talfamili.1, claro dhva, que no le a vil de parecer dificil, caber dentro de vn alma tJntos ralen 4 tos de fabiduria, hermanados con grandes virtudes Religiofa.s; y que ú fe oponian a efras, la dixo, era mucha ganancia cíconder los talentos. Con que depud\a la repugnancia1 refolvio Juana lnes, con ~enuedo piado[o,dexar en fu Mundo {u inclinacion a la fabiduria humao.t; y en cada Libro que abandona va, deg?llarle a Dios vn Ha a e, fineza que fu Magdhd la pago con fobreañadir a fu entendimiento capacidad, para aprender en laRe\igion a ratos breves, que avian de fer ,u ozio)u defcanro,mas noticias,que tantos co ... m o en las Efcuelas, i puro ga{lar tiempo , y macselr, ' azepilla11 lillalmente fu tronco. · -
b 2. El 
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El Convento de Ias Religiof.1s de San Geronimo 
de la ImpeiÍJl Ciudad de Me~ico, fue el Mar pacifi ... 
co en que, p.ua fc:r peregrina, fe encerro a crec,er c!la 
Perla: alli profdso, fworeciendofeDon Pedro V claz .. 
quez de la Cadena, en pagarla el dote, que tales gaf ... 
tos enriqllccen; merced a que íiempre dl:uvo la l\14 ... 
dre Juana lnes,como a Patron,por quien fe avia gua ... 
rc·(ido de tanta prévifla tormenta , agradecidifsima: 
qne como tenia fu grande entendimie-nto .d!naltado 
de igualmente calidades pre~iofás 1 fuera mengua no ... 
table,que cnvilecidfc la ingratitud joyel tan rico=pot 
ciTo, parccicndola que las {Ciencias que avia etludia ... 
do,no podían fer de provecho a fu ReligiofaFamilia 1 

donde fe profeffa con efmero tan edificativo el Arte 
de la Mufica, por agradecer a fus carifsimas Herma-! 
nas el hofpedage cariñofo, que todas la hizieron, ef.. 
tu dio el Arte muy de propoGco, y le alcan~o con tal 
felicidad,que compufo otro nuevo, y mas facil , en 
que fe llega a fu perfcél:o vfo fin los rodeos del and.
!=UO methodo: obra, de los que cf.l:o entienden, tan 
alab~da, que haíl:ava ella fob, dizen, para hazerla fa., 
¡nofa en el Mundo. 

Veinte y Gete años vi vio c:n la Religion Gn los 
retiros a que empeña el dlruendofo, y buen nombre: 
de extatica; mas con el cumplimiento fubfl:ancial a 
que obliga el eíl:ado de Rdigiofa: en coy a Obfervan~ 
cia comun guardava la ~Aadre Ju~na Ines fu puefl:o, 
como la que mejor: fu mas inrirno,y familiar comer_, 

/ cio eran los Libros,) en que tan¡bien lograva el tic m..; 
poj 
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·po; pero l. los dd Coro, en que gana va eternidid,codos cedían. La Carioa'd era {u virtud Reyna: Gno es para gu íiarlas la ~omida,udifponerlas los r~mcdios a las que, enferma van, no fe apartaba de fu cabe.~era. De mue hos rccralos continuos, y prefeas ricas, que la prefentavan,la~Religiofas pobr~s eran acreedoras primeras, y de fpuc:s perfonas en la Ciudad nccdsitada.s. Guardava bien el focqrrc; que en fucia de que tienen (y quan dudo fa es b fcgmidad l) la comida algunas RclibioGs,padecen en todo penurias muy graves: fin que en eH: o la Madre Juana lues guardaífe para s1, ni .ann la veneracio11 de:: Úmofi.1era, ni aun la vanidad de dadivofa; tan Gn rul.do era liberal. Ya fe f.1be que la fonuna fe la tiene jurada a la naturaleza, y que el gran luf\:re de vna habilidad es el blanco a que endereza fus tiros la fuerte, mereciendo los que buclan mas alto en .ta esfera de vna Comuni...: dad, la commiferacion,que fe Cuele tener de Ciceron, y de ArHl:oteles,porque.fon afligidos adonde dtan, y alabados 3donde no: Sobre componer verfos tuvo la Madre Juanalnes bien autorizadas c·omradiciones,de que no debemos at]ui bf\:imarnos, o potq los Apro.~;tntes de fu primer Te m o riñnó por c:1la efie duelo., o porque el buen gnfio de los dpiritusPoetico~ iucle convenir en fazon dcno{a efics pdare~,quc: referidos .en con{onantes de a\egre qurxa, bazé·ritueña la pefa ... <lumbre. Solo nos debemos compadecer del tiempo en qu.e tu~o entredicho la Madre Juana el dl:udio 'de: 1 as Clt;Llclas mayores, l"~or precepto cafero, aconfeja~ 
do1 
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do, fin quizas, de algunos animos, cuyos juyzios no 
fabcn ddc.1llhr el ditl:amen , Gno en lo mas feguro, 
como G dl:o eo el trato humano pudidfc: tener limite, 
o corno G no pudiera fer aun laudable,lo que es co•m .. 
pr-renremente feguro; en efi">ecial, a viendo pareceres 
doétiEimns de que entre dos extremos fcguros, el 
mas, y el menos, haran diferencia en la perfc:cdon,no 
Cll ra legalidad. Enfermo enronces dl.t prodigio[¡ 
Muger ,de no crab.1jar con el dludio: afsi lo tdl-iflca .. 
roo los Ñ1cdicos, y la buvieron los Superiores de dir 
licencia, para que de fJtigarfc vividfe. Bol vio a (us 
Libros con fed de prohibida , poniendofe preceptos 
rigurofos de no entrar en Celda ninguna, porque en 
todas era cambien querida, que. no podía entrar a fa..; 
lir prdl:o. E.n las viGtas de laRed avia mend1:er gafiar 
mas paciencia, porque mas tiempo, como los perfo ... 
nagcs, que frequc:ntJVan fu converfacion , no acerca
van a dexarla luego,ni los podia perder el refpeto con 
fcufarfe. Solo para refponder alas cartas,que en ver .. 

fos,y en profa,de las dosEfplñas recibia,aun diébdos 
al oldo los penflmicocos, tuviera el anunuenfe mas 
defpejado bien en que trabajar. No fe rendian a tan
to pefo los ombros ddl:a robufi:ifsima Alma,Gemprc 
dludiava, y Gempre componia; vno,y otro tan bien, 
como G fuera poco, y de dpacio. 

De[den fuera no hazcr aqui alguna reRexiou fo .. 
bre {o los dos efcriros fuyos,quc la {u ponen igu1lmen .... 
t« illgeniofa, y fabia: vno es la Crifls, en que con pun .. 
tualidades de ngorEfcola!tico contradizc aífumpto,y 

ra .. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



razones a VA Scrmon del Reverendifsimo p. Antonio de Vieyra. Lo primero, que ~uguye bien ~~e efe rito, es, que el mas verfado en la for;na fylog1H::ca de las Efc1.1das, no puede aventajar a la p~ntualta? c~ara, formal, y limpia, con que en fus fylogtfmos J¡(l:n~uye fus ter minos, al arguir li Madre Juana; y lo b1cn que convellce fobre la materia, lq entenderan t~~os por el Gguicnte parecer. El Padre FrancifcoM~reJOn, cuya fabidnria,y demas prendas fon tan conoctdas en Madrid; y en efpecia\, cuya íutil robuítez en las con ... fequencias lu Gdo fiempre tan dolorofa para muchos, a viendo lddo dl:e efe rito de la t-vladre J nana Ines, en contradicion del aifumpro del Padre V teyra, dixo : .fZue quatro, o cinco "'rre'Z.fs convencia con e-videncieC. Ef\:o le Ol a dte formalifsimo Ingenio; y porque !obrados los apoyos, no enBaquezcan el cr~dito de la Poetifa, entre los que hln mcndl:er d,ufele de Efc-'JlaH:ica por ageno informe, no refiero otros muchos doél:os, entendidos, y de gutl:o difcrero, valgan dos nombrados, por riluchos , el Padro FrancHco Ribe .. ra, y el Padre Scbaítian Slnchez, que aviendo lddo cae pape:\ de el Crijis , fe dcshaziln en fu alaban~a, ~iertos de que para admirar el ingenio de vna muger, que Gn a ver tenido ~heíl:ros , difcurria con tan formal a juH:e ,no obO:.ava fer, o no , el Scrtnon del P. Vieyra~ pues fuera impertinente, diferenciar el acertado tiro de vna {aeta, por las diverfas calidades del blanco; y lla.mar deG:reza del pulfo,-dar con d golpl\: en vn granate; y {i en vna pe ría, ddvaiio. 
~ic:n 
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. Quien ;t las objeciones de los que . p·aífan la Gmple 
aprehenGon por juyzio1hecho, quiliere ver vna cabal 
fari~facion, lea la Reípudl:a de la Madre Ju:tna a la 
IluihifsimaPbilotea,que va impreffa para honra vni
,ca d~fic tercer Tomo: 1-lli ved., que la objr.don . de 
que te atreva V113 muger a prefumir de formal Ef<;o
laílica, es tan inacional, como {i riñera con alguna 
mina de hierro, porque fuera de fl1 naturaleza fe'avia 
entremetido a producir oro: Atli vera, que la Madre 
]ulna Ines no ddl:ino dl:e cfcrito para notorio, Gno 
es que Ilull:rifsima Pluma la ofrecio la imprefSion a fu 
mano, ames que a fu cfperans:a: Alli vera, que con la 
fati~f.tcion que tU la Poerifa al P. Vieyra , queda mas. 
~lufrrado, que con la defenfa que le hizo quien hvo 
con rinra la nieve. Y alli final mente ved. en efi:a M u ... 
ger admirable vna humildad de candidez tan mefu .... 
rada, que u o 1-ehufa dar fatisfaciones de fu mifma 
ofcnfa. 

Otro papel, de que es fuer~a no dcfenrenden10s,' 
/ es el Sueño , obra de .quc diz.e ella mifma, que a fola 

conremplacion fu ya efcrivio: En efte Sueño fe fuponc: 
fabidas quancas materias en los Libros de Anima fe 
dl:ablecen, muchls de la~ que tratan los Mythologi .... 
cos,lo$ FiGcos, aun en quanto Medicos; las HHl:orias 
profanas,y naturales; y otr;ts no vulgares erudiciones. 
El metro es de Sylva, (u el ta de tafTar los confonances 
a ci~rto numero de Verfos, como el que arbitro el 
Princip~ Numen de Don Luis de Gongora en fusSo"' 
lcdades: a cuya imitacion, fin duda, fe animo en el1~ 

SuefJ# 
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.Sue~i la Madre ]u:1ria; y G no tan fub\ime, hingul\O;, que la eritiel?d·a bien, negara, que budan ambos por vna Esfera mifma.No le difpucemos alguna (fea mucha) ventaja a Don Luis; pero es mencíl:er va\anceac --también las materiast pues aunque la Poctifa,quanto es de fu parte , las prefcinde , ay vnas mas, que otrJ.s, -ca Faces de que en d las bu ele la pluma con defa bogo: . . detl:a calidad fueron quantas tomo Don Luis , para componer fus Soled.1des; pe.ro las mas , quo pua f ll 
Sueiia la Madre Ju;¡na lpes efCogio , Con materias por . fu naturaleza tan arictas , que avedas hecho B.or~cer . t~nt9, uguye mara.viUofa fecundidad en d culnvo. ~e·cofa rn:~s_ ageaa de poder fe dezir con ayrofoNu .. tncn Po~ico:iquc los ptincipios ,.medios, y fines con que {e cuece en el dl:c:imago el manjar; halla hazecf~t fubll:ancia del alimétado? Lo que paífa en las efpcciei feníibles dc:fde e\ fcntido externo al comuo,al cntcn ... dimicnto .agente, afer in~erlec.Cion? Y Otras co[lS de el.l:a ralea , con tan mufrio fondo, qtte caufa :1dmi{acion ju(Hfsima avcr fobre ella labrado nucfiraPoetifa. .. primores de tan valiéte garvo.Si el cipititu d~D.Luis 
. CS a}abado,COll tanta razq,de que a dos aífumpt0S taLl 
llaco d\:endidos de [uceífos,los adonuífe e o ti tan co-
piofa clegancta de penfiaGs,y fautaGas;laMldre Jua-1 ' ~ ll~ ncs no tuvo en dte cfcnto mas campo, que ell~: S zendo de noche, me dorrnt.; foñe ~ qde de -vna ve~. querz~ ·comprehender tod~ts la t cO'Jas de qu~ tl Vni"Ptrfo JC CQrttpo
ne; .FJo fu_de ,ni aun di')ifu par jus cath~oricM, ni aur; joll "l'n mdn,zduo. Defengaiíaaa11 amancczo,y dejpertc. A dl:e Tom,3. · , an ... 
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angoA:Hsimo cauce reduxo gunde golfo de.erudicio..; 
ncs, de íubtilezas, y de elegancias, con que huvo por 
fuer~a de fa !ir profundo ; y por confequencia ·'dificil 
de cnrender ,de los que paílhn la ho{1duu por c:>bfcu
ríd,ld; pero los queí~bcn los puntos .ac las faculta
des, Hill:orias, y Fabulas, que toca ,_y entienden en 
fus rraosladones-los teiroinos alegorizado, ~ y .alego
riza me, con el que. rdulta dd car~o de a:mbos-, efUn 
bien ciertos de que no efcrivio nudlr a Poerila otro 
papel, que con él.aridad feniejante n~sdcxaífe ver 1a 
grandeza de tan furil efpiriru. . . . 1 

En dtos empleos qtíe haziau a la Madre Juana 
Ines amada con vcncracion de pcrf01~ages nluy:infig-. 
nes, v1vla ella can ignorante de fus prenda&~ como fi 
huviera entrado ~utre tantas ~1oujas J a fetrnanh.s. de 
vna ,Gn querer para si,, ni Prelada,ni cunven.ielacia,ni 
Gngut01ridad: que a fabid11ria!> un ventajofas lCJiue'c 
fer, por ojeriza de la fuerte, vedado eLd:o;ninb; puos 
aun 3. los e{clavos los marcamos con l~tras' j como 
<..1uien diz.e:cll:e nado para fr::r mandado. Afirnurrfos 
que la trataron, que jamas fe avd. viHo iguJl pcrfi;i~ 
c.1cia de encendimiento , juma con rall lirrpil jo a 
candidez de bucn11~rural: nadie la oyo jamas quexo:" 
fa, ni impaC!ente: fu qui~apefares era fuLibrena,don
dc fe entova a confolar con quatro mil amigos ,.que 
tantos eran losLibros de que b compufo,caíi Gn cof.. 
ra, porque no avia quien imprimidfc ,que no la con~ 
[ r :~¡ uyeffa VOO , como a la fee de err~ltJ·S. 

Efias difpo!icioncs de natural tJn.#mpio , y e o m
pucHo 
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puefl:o hallo el año de mil fcircientos y noventa y tres la Divina gracia de Dios, para haz;er en el cora~o11 4\c la Madre.}l1ana fu monda de afsicnco. Entro ella en cuenta~ conGgo,y hal~o, que la pa~a folo puntual en la ob(ervancia de la ley, qu~ a~ta buenamente procurado haf\:a entonces hazcrle a~1~s no era generofa fatisfacioñ a tantas mercedes D,lVlnas, de que fe reconocia adeudada, con que trato de no ·errar para en adelante los motivos de buena ,de e[ .. c.ufar \o licito,y empe~at las obras de fupererogacion, ~011 tal cuidado, Co\no íi fu:ran .de precepto. - La primer diligencia que hizo, para declar arre h guerra,y co·aquiO:arfe dd coclo a s1 mifma,Gn dexar a las efpaldas enemigos, fue voa.confefsion general de ~oda fll vida p,aífada; va\ieodofe ,.para defcoger lo vi vi ... . do ún ·aJgú.dQblez,de aquella fu(nULlC3 mas,que para .ef\:~.:fiu )memoria felici.fsima.En db confdsion genotal gaO:o algunas dias:y ni de conc\icion,oi d~ ignorá ... · Ca.era~cicru~ulofa•pcro no l.c p-arecio ientcndimien ... to tan ilulhadoJobrad~ ning.un2 exaccion, para exao4 minar vna vida ,en que las tibiezas, las con6an~as,la~ cn1ifsioo~s,y los .defcuydos fu den echar en la candé ... cia uo leves nuocha5 de.fccreto; y finalmente, no ay p~reza de ayre,fi. la baña el Sol,que no fe Genta hc:rVtr en atOIIllos. Loego que,aun afatisfacion de lamodrofa Penitente, fenecio dl:a: confdsion general,pre[em.o al T ribmu1 Divino, en forma d.! Peticinn cau-. íidica> v~ .. a fuplica, en que no fe dl:orvan lo difcretot . Y lo muy fcrvorofo., que ett dl:e terc~r Libro id: im-
c.:, preífa 
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preifa cori otros ~uudos Efpiricuales, y dos Proccr ... 
tas, que efcrivio con fu fangré , facada fin lafiim~, 
pero repaíTada) no fin ternura todos los diJs. 

La amargura, que mas , fin cfl:remece~ el fem~ 
hiante, pafso la Madre Juana, fue, deshazerfe de fus 
amados Libros, como el que en amaneciendo el día · 
claro, apaga la luz artificial por inuril : dexo algunos 
para el vfo de fus hermanas, y remido copio fa canti .. 
dad al feñor At~obifpo deMexico,para que vendidos, 
hizidfe limofna a los pobres; y aun mas; que eH:udia
dos, aprovechaiTcn a hl enrendimi:nto en dle vfo.
Efra buena fortuna corrieron cambien los iníhumen
tos Muíicos, y Matbematicos, que los tenia muchos, 
preciofos, y exquiGtos. Las prdea$, bujerías, y demas 
bienes, que aun de muy lexos la prc:fencavan iluíhes 
perfon.a.ges, aficionados a fu famo-fo namhte, todo I 
reduxo a dinero, con que focorriendo a. muchospo.-

. bres, compro paciencia para ellos, y Cielo p:ua s~: no 
dexo en fu Celda mas de folos tres Libritos d.e devo-, 
cion, y muchos filicios, y diciplinas. l 

Armada ddl:a defnudez, emro en campo configo, 
y fue la vié\:oria mas continua,que configuio de s1, no 

.·· tqucrer entre (us hermanas Religiofas parecer muy eC. 
piricual en nada. procurando! o fer en todo: m.&.s Úen .. 
do fua~.1, que tantos ayunos , y penirencias , como 
hazia) pintJffen azia d roflro, fe esfor~lV3 mas aba .. 
ñarle de {u agradó antiguo,y dulcifsimalabia,porque 
no fudfe,que la efl:imacion de vircllofa la cmpeoraíf~ 
con la vamdad el e!tado de tibia. 
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Solo r~ Dircaor, ~quien dofu~ra ·.pofsible , ni bien, efconderhH~ rigores defnpiadad~s · c?n · ~u<: fe tratava, los fabia ~mas ., procu'fava -pe!luádtrl-~, a ~~.e fud'fen menes. Era~\é el virtuoútsimo, y faptenn{st ... m o P. Antonio N uñez~de quien~ y a dtximos,gl~C ~e~ de niña la encamino a' &xa~ie\ ·ftol~, y perfuadio a b -que el modo mcjor ... de defpteciar ·el Mund?, era, no pifarle.Mas es digno de admiracion,-que a viendo eíl:e ._ l ' hombre ilufhe recabltdo un luego de Juana nes, que al principio de fu juvent':ld fegaífe tn yetva fus dpc!an~as,apenas pudidTe a urones,-a pcr(uafivas,~ aut~ a ruegos,confeguir de la .rrüfma,ya orra·;que templa1-fc: en fus penttencia~ H rigor. Chto feria ~e bien de·· feable atencian .o1r· \as<;'onclufiones,e'tl que la Vtl.1era ... b\e ancinnidraGI ·de V .a.r0rf·t'a\1 d~rimentado en go~ \'on1ar efpi~itus, argtiifili de indifcreciordos feiVQrcS, -~~~atl,l;av~ cNn miedó en la Penitencia ; y a ella ref-p~naer en fu favor t tan cont~a_si, algunJs .fol~ldone·s m u~ fdrvo.o(J.S , q~1e oun.d ( Arguyente dhm.ata. que r~ condu~eran .. i~Liemloi ambog .de la pacifica contien--da; 'cl.lá deí(onfo\a<kl,dcl alivio,' y·el alabando aDios, de .que htwteífe h~cho~vría ·t~\t-g.tr COL'\ ~mendi111ien .. 
: t0 tan profundo, con ~lfab~duriá, 1 dodu.lecjuir.io, · no obHante. J , •.• ·.r n ·,. •;;~-~ ": Jolol 

· V na vez lepri:gunuron lo&Pádr.esde'fu:do~"'Jy fanta Familia al P;.1\uto.niu ·Nufttt · t.nuecomo la iba. ' ~ '"1 a la M~dce Juana de anhelar a ~a _p~,f,éo!_9n ~ Y ref~ pondto:. ~.m'enefteTtrmwtijic~iA.¡~~~~ewfllje· 1'Jioftt.i/i~u~ mucho,ye~ol• A. la r11•no .en fus pem:tencitt~po~iiJ ·~r~o 
rer-. 
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pierdtt Lt folud, y fo inhabilite , por Ju4na bt~s 116 ctl'lfe 

en lavirtud,fino huela._ .Eu efl:a ferviente intimidad co~ 
Dios, tan tkfeabk para ef?erar [~ O)UC~te, quien no 

la teme como fin ·de la vida,íino como principio de b 
etert idad,pafso l:t'MadreJuana fus dos vltimos años, 
y llego al fin de el novent~ y cinco, muy fcttil p;.1ra el 
Cielo, que delConyemo deSat1 Gerpnimo de laCiu ... 
dad de Me-xico encer::o gran cofecha de purifsirnas 
almas: V na fue, como; aun (w el defeo, lo pu~de ef. 

_perar la razon piado(~,la de. la M.1dre )uana ln~~,que 
como la E(pofa de los C.1ntarq CQ la cetcania de otras 
.flotes, eofer m o de. caritativa, , 

Entro en el Coo.vcnto vna·epidcmia tan pdl:iien..o 
cial., que de diez Rdigiofas, q.ue enfenn~ífcn, apenas 
conv leda .vna. Era muy coL tagiofa 1ª etif..rmedaJ, 
la IviadrC' Juan;l_de.naturatJ\lúY comp [sivo~y c~rita ... 
tiv.t ae zélo, con que afsi~il ~todas-, Gn fatigadc Ld_p 
la continuídad,oi rezelarfc deJa ccrcania. Doz.irla ~ti"' 
ton ces (·com~ codos fe lo' J1AonCejav;1n) 'l]Ue Jiquiera 
no 1c .acercaífe a las JnlJy¡doliehtes.; ~:-ca vdbrl:t alas d' 
abcxa, rara hJz<ala huír .d, las fló..res. Enfrmo,al6n, 
y al pú:nro que fe r~ocio íU peligro/e lleno Coll" 

. vento, .y.Cíudad de pfe.golrias).:y v1ctimas por íu fatud: 
[o lo el la dl:av.1 conforme con la cfperá~a de fu muer"" 
te,-qud totlós teJh · an~las medicin~ fueron m u y con tÍ" 
nuJdas, ypcnofas,con·que las Cufria la ivladre ]uan!l, 
con o d egidas,y ~ue OQ in.nov¡¡bá el. eH.ilo)por peno~ 
fas• y continurJ a fu p-enitencia~. Re.cibio muy ~ 
punro lpS SacrameJ.ltos con fu .zcl<t.'.C~holicifsüno, 1 

- .. ' 
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Al defengalío con que muria la Madre Jaá'/11. Ine.t 

. dt!A Cru~ 
1 ! . . 

~A, Juana, fi; que avras bien entendido) 
-r 1 ~ Difcipula de: Dios, tanta fagrada 

Ciencia , que en dl:c Mundo, a lut menguada¡ 
Acécho po~ rcfquicios · t_u fentido~ 

Y a• n re avri~de:ru . fJml arrepennd~, 
Al .cotejar lo inmenfo con la n¡¡d~. J 

Viendo, que..cs la op.inipn; ·m.~ c~l_cbra·&a, 
Ay¡e , (olido menos , de eíh:ndid.o. J: o 

Dicho fa tu! cuyo me.jot cóncc:pto ... _ 
Es d que, en v1da, de lo eterno hizHl:e, 
Aun vcnrurofo tpas , de mas difcr~to. 

T iln.ro fupiO:e 1 aí fin, que al fin fupifl:e 
Sapél:incat )a et~vidia a lo perfcd:o, 
Y ~ lq entendido reqin1ir de trHl:e • 

• 

r 
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~LA- MADRE.SORJVANAINES DE LA 
Cruz en el Tercer · Tomo ~~i·r ·c,. a~ f~s O~ra~. 

()"" 
., 

DEL- EXC-ELENTISSIMO SENOR DON FELIX Fcrnandt~deCordfl11a Cardtma y At•.tgon, Duque de S~tfo., de Vaen<t, y de S•m4,Conde d~ Cabrte, Paltlmos ,y Olirúco, · Vi~o~Jde -de l~najar, Setjor de las Varonías de Velpuche, Liñ~l.t, y Calongc ,Grande Almirame. de Napo!es , Ca pican Gemt·Al de aquel Jo.,1ar,y Reyno,Commdador de Bedmar>J ~Albamhes ,en[,, Orden de Sa~tiago ,Gentil-Hombre de 
·¡aCamara de fu }t1ageflad, &e. 

~ J ¡ 

l S O NETO~ . 

F Acil, fuave, ag\lda, dccorofa, 
Tércera vet. entrambos Muaclas lkn:t) De admiradon tu voz ,Qulce Sirena, . . Q!e a\haga fiel , que pcrfuade herm.o(a. ~111 duda inteligencia prodigiofa, . Del~ afan ocultaildote la pena, 

Ddcubrio n.atural lá fcttil ven:~. , 
,E~l doa:rina , y concept~$ tan copiofa . Ya a la Parca rendida, la cedtfre 
~anto morta~ tributo , de la fuerte Al rigor con\ingcote, prcpar~fi:e: Y al miimo padecerla , la veociG:e; 
Que en v11o,y otro Múdo, en vida,en muerte, X o do quanto fupiil:e, lo logratl:c. t Tom.3_. d A LA 
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A LA ?viVER'fE DE LA MADRE SOR JV ANA 
Ines de la C1uz. 

DE DON PEEDRO VERDVGO,CONDE 
de Torrepalrna, Ca'Vatlero del Abito , 

de Alcantara,&c. 

S O N E·TO. 
A Ue murio, Juana, en ti? Ya no te avia 
'~ Tu afeéto de la Tierra feparado, · . 

Y dentro de ti propria mejorado 
Tu eftudio, tu ambician, tu compañia? 

Qte m uno en ti? La doéta PoeGa, 
Interprete de todo lo ignorado, 
En numerofo efiilo , acomodado 
De tU efpiritu fabio a .la ha~monia. 

Murio, y vna muger, que tantn g.lori~ .. , 
A el medio Mundo de fu dima in·culto,. 
y a el debil de fu fcxo le concede) 

~e rendido a fu merito , y metnoriá, 
El medio .Nlundo racional , y el culeo-
Al barbara re~1eta, al debil cede. 
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EN LA M VERTE DE LA MADRE JV ANA .Jucs de la Cruz~ 
DE DO N M AT H Ji O IBANEZ, MAR~ES de Corpa, Ca1Jallero del Orden 

de AlcantAra. 

SO N E T ·@. 
el extrema e\ haoo infiel fus tyrani.ts, : a ~ando .nos arrepiente de dkhofos, , : . Deb~ran los Ingcniofos prodigiofos, · O no empezar, o no ata bar fus días. .-.Nunca nacieras ,Ju3na ,Ji~"'qUé avias De de~ar con tu falta ql)(!rc:llofos Dos ~·lut'tdos, que, ya muerta de llorofos, Vierten fu alma en tus cenizas frias. 'Aun admira tu muerte por pofsible, Y que la Parca fier~ hizieífe-herida, En qui~n tan toda efpiritti fe adama: Ñ1as Grva de confuclo, que l·a horrible Guadaña, que afi\o contra tu vida, Muchas plumas corto para fu fama~ · 

* .... * *~* *+* *Jt-.* *)/-.* * ... * * ... *. * ... * *-+*· * ... * 
dz. 
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EN LA MVER ~E DE LA MADRE JV ANA 
In es de la Ctuz. 

en 

DE DO N LVIS MVNOZ VENEGA_S 

y G~man, Ca17allero de la Orden de Sa~tiago , J 
Vcintiquatrf! de LA CÍt~id4d deGranada. 

SONETO>. ~ 

Q Ve aun refpíran el ayre los nacidos?· 
. Qt!e ~un por agua navegan los Baxel~s? 
· ~e aun duran en la tierra ·los. vergeles~ 

Qte aun da el Fuego efplendores tan lucido~~. 
De tu muerte fe dan por no entendidos • 

Sin duda~ JQ.ana; y al creerla 6eles; , ,J . 

Rayo fed.la luz a ~o~ frut~~ hieles. · V 

Borrafca el M·ar, con_cagio los gemidos 
Mas , o alma dichofa, la que habit~ .. 1 

Dond~ cau(a , y no teme la mu_dan~a, .._ 
~e al Orbe' de. fu s~r iohélbilita! 

Goza, goza en la Bienaventuran~a 
Los bienes, que tu muerte al Mundo quita~ 
Dul~ura , darida_d , vida , y ~onan~a. 
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'AL AVE" Al?RENDIDO A LEER a los trei años de fu édad Sor J uani:\ 
I1-1es de la Cruz. 

r ,. 

DE DON .}TtA'N ALONSO DE MVXICA, 
Gentil-Hombre de la Boca de fu Mageftad, y fu C~ru~lle~ 

ri~, R'egi~or pe.~petÚo d la Cittdad de 
Salamanca. 

r • • ; ) ' ' ( ¡ro ~.I. . ~ . S O~ N E· ¡;· Q. ~.,) 
' ' • l j " J, 1 ~ 1 " •. t d,: 

T V razo1i fu Cenit.fi d~fc.ob.ria' : 11l 
A los tres años t~~os;do&~ J ~\an:l;' ~ : Llll 

Pues lo que para todQ~· fue · nldrtana,· J 
. En ti {~,la fe viq fer me9iodia. - · J, 

1 
\ 

Aun fig'"edad;xu itt.génio fbaprer1dia~ ... v5) 
El Arte de leer; porque temprána 2b JI fH,a.; ·' 
Ddl:eno tu..vivcza a lá-tyrana. . < • ' ,a 
Sombl-a:dd ignorar·, ~uc te ofetl<iia~ ~ · ru fola, con Pivin~ providertcia, , · ~ l t~·, Y 
Al no fabq:·InitHle repugnancia . . U1 n' t2 

· En tu inf.·u1tC'~ tu debil experiencia: ¡;1 n · 
Porque nunca tuvif\:e la jaétal'lcia 

De que en ti,que lograO:e tanta [ciencia) 
Ni aun ~ntqnces capi~ífe __ .;.•igoouncia. 

2 A :EN 

--• 
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EN LA I\1VER TE DE I.:A MADRE JV ANA 
• . lnes de b Cruz. J ... ~ • • 

~ 

• ' "J ·; ) ~· 

D E D O N D I E G O R E JO N D E S I LV 4, 
Ca-vdllero 'del Orden de Ct~.ltttr~a. 

P Enfaras (o pi~dofo Peregrino) ' 
~e ep ardiepces de lla~1to inmenfos Mares 

Deben airar las ondas tus pe: fa res 
A la refpiradon _q~. 'f·o·t:.ruel dHlin-o.~ i 

Pues no lo creas, no; y fi tQ camino _ 
Con abUt1dante$lagrimas bañares, 
Nacera~1 de plac~r, qu~.ndn penfares, ·1. 
~e no tnUél'~h; (e eQcumbr~ la.Oiviao. -

Juana In es fe aufento~ no fue violencia E! 
De la Parca fatal, fu fin advierte 
De fu fdendª1 no fin, Gno ~xperiencia: .o2 

Y veras como apteodes ddla fuerte, ., ! ;JT 
Si en fu vida la vidcl d-e laJciencia, _ · ( n 'l 
En fu muerte la ícienci de la t¡tuercc: . .... 

1 A sb~t 
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A SOR Jv··ANA INES DE LA ·cRVZ, . . avicndó· aprendido fin Macllro tanta5 · , , fciendas. 
< ' : . . -

DE DON PBLICIANO< GILB E RTO DE PISA, fernande~de Heredia y Car11i. 

S O N E :I O. ·N D fue : de fa fortpna cóÍningencia, Ní de la vana prefumpcion jaétan.cia, Aprender fin .Madho \~ fubf\:ancia 
Funda meo,ta~ de. toda -humana [ciencia. Verifique myU~ri~ ·la . ptudeocia., · J Lo que acafo mintiere la ignorancia; ;_.. Q?e en los abifmos de la eterna eftanci.a, ~r.canos fon_ de; la alta providencia. · Ex~~dc;r(e a._ ~1 . ,mifmo el Numen didl:ro, E~ ventaja, q~e el medto acrifola, · Y es vencimiento , en que el Laurel conGíl:e: Y como n;1die es mas , que fu Maefi:ro, 
Porque tu mifma te exccdieífes fola, 
Tu te enfeña{le a ti quanto aptendilte. 

A LA 
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EN APLAV.SO -tm LA TERCERA PART 
de lasübras Po!lhuma~ de fa Madre Sór Juana lnes 
de la Cruz,y adarnadon de fu in~eniof1 perfpicacil, 
que a los tres años de fu edad ya fabia leer : VBienJ 
·~ "'¡ ~ dht6 dos ~it~tfnft~ias í ef(dvc ~ 

DON PEDRO MARIA S J¿j" AJ!..Z.AFIG 
y Arrio/4 rj# 

' . \ ... 

T Ercer huelo ea tu pluma, doéh JuaLlai 
. Eleva tu agudc~a peregrina; :~ 1 . , 

~e apenas- eres Ab-riles examina; rl 'f 

Qu:anclo- los Libros comunica vfat1iJ.' · 
.Tercer albor tu luz, de Apolo hermana~ 

Con tu· Oriente ta fu Oeafo le ilumina) 
P"es donde fu efplc-ndor rayos ·declina, 
E11 tu "ingenio a·mancce edad temprafia, 

Tercer· crcdiro da' e en rus f~guras · 
Claufl1las a hs fcjcmcias, de que doras,; 
Sabia M:eflra, pofl:humas dut~uras. 

T ere e¡ ali~nt9 a tu vivir tuej oras, 
Qle G en tu dl:udio lufi:ros ~prefuras, 
En t.L:l doCtrina figlos ~tcforas. 
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~ EN LAS TRES tAVREOLAS , QYE CONSI~ 
guioSan Juall Bauti(b .porVirgen,Mar-tyr,yDód:or 
(fegun lo dixo,aparedédcfc con ellas al Aguila Agl1f .. 
tino; y lo réfiere S. Buenaventura) fe fymbolizan las 
tres Coronas, o premios correfpondientes a los tres 
Votos de las Religiofas, en que con efpecialidad ref
plá:dccio laM~.re Juana Ine.s;dcfdc fus primeros años 
Cafi:a)l)obre dC"cfpiritu,y Obcdicnte:manifell:andolo 
mas en vender fus libros,y otras alhajas (que c<>n li~ 
CCL'l~ia po~da)p~ra repartir a p~brcs,y ~fcrivic:ndo ra~ 

bta con fu mi!Jna fangre la Prot~flacton de la Fe. 

DE DON PEDRO ALFONSO MOREJ:'!O. 

SI J.uan Qíl:cnta(oJuana)en fu apariéda, ·( 1) ,J;'/•:;¡ 
Vugen~Martyr,Doétor,las tresCoronas, c~ri1.e. 

Que , can Buena-Ycntura , tu eslavonas, ~:;~1 • 
. En Cafl:idad , .Pobreza , y Obediencia: . 

Smgularlllcatc: incluyes la excelencia 
De lo Callo en lo Virgen , y pregot\as 
Lo Martyr cm lo pobre,(t )y aun blafonas, 
Sabiendo obedeccr,de mayor fciencia.(3) 

t S.Hit. 
~mm J. 
fJ)amf.& 
Aug c.t, 
Je hsttt{. 
mulitris. 

Virgen • . a Religion Ú·emprc anhclafle; 
Martyr , fi pobcc, aun Libros repatrHl:c; 
Doétor 1 con tus efcl'itos enfeñ~frc: 

:Y aun por timbre de lauros que adquirill:c, 3·lf•i·f· 
E\ , . r a .. 6.C7' :l> •~ 

cor~~on vngt~eo te ra•ganc, .Am.h.J~ 
Y la Fe 

1 
~Qn ~~ tangre gc:fclldill:c. ~f;tb~3 • 

fg•·l·. :. ~º~~ 
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~ONDERA .LA DISICRETIA HVMILDAD 
de li.Póhih<\ en b fcar &láaG:qas, baltándo po,~r,1 fola 

i cnténder 'tatlt.ai 'fa(U1tades, C<;>tno· fupo Úll 
cllosi fcgun lo manifefi:o,difputanao con 

· .,."'- · - muchos Sabios. · 
J - • ' .. .1 i • 1 

' ' . 1 DE · DO N MARCbS XVAREZ DE. OROZC01 
MayordD»~o del Excelentifsimo ftñor Dt.qut 

· , . ele Arcos.. · 

N ·o pudo obfcurecer al tofco ·olvido. 
Dd1e 1 de todos, matetial Letheo, 

.El que comunico fabio Lyceo~ . 
Dibs .a itti aima, y. etla a tU fentido. 

En . tu mas tierna edad has. confundido, · 
A tanto Sabio con ardor Pheb¿oJ · 
~e det Cielo adquirifte Promcth~o, : 
y aca le limulaílo dl lo ád'qllidJo, :·;.. 

Si Maeftros. bufco,. que te iluftraífen, · 1 ·: 

Tu edad pueril,. y tll humildad anciana.; 
No fue porque las (ciencias te faltaffen; .... 

Fue·, porque Doéta mas ,.quanto Chrilliana, 1 

Las. Gentes por Deidad no te 3dmir2ifen.a 
y a tu fciencia tambien por fobeuna .. 

. J?A-
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PAaE~E Q:N':E IJ.A ETEtt~~A ~ABJÓ rR.IA 
iitttb O aJllnd.nts dO{tocJa féitmCÍ~,f'UeS Cll ÍU 'i prt n.e .. 
r· ··S .1ño~ tuvo muchas difputas,que ~dmita rnh a tan
t(.s Llbios~y en medio deífo,rogava a fus p~ dres la vif
t~ :iT~h de hombre, para poder mas librementt ir a la 
~niver{idad a efiudiarlas; no, fe lo concedieron, y [e 

~\éutrO. R.eligio{a del Ordet1 de nucfho PadreSan . 
Gcronin1o, donde fe perficiono en la fa .. , 

biduria del' amor Divino. 

D~.'~ON. lf<AN; . D-B·f t-1-8! E R A,.l PJ~.PéLLAN lel ExcetentifsJml jeñor Duque de Arcos. 

N O. ptc~endas ac!Orúos de var<111' í1 ~ ~ > 
.¡ Para tanta,- que excedes, Facultad; '~ 

Pues afrento a fu fexo ~ y a fu edad, _.. · ... 
Mas doéb,ann en túhifáacia, tlftazoa . .. 4-Ni aa de :ta: materia con la-vniott: : 
l:n~rc las - ~\nus ay diverGdad; J .. · 
Solatnente las prcfta ·calidad ·., . 
~ien la¡ llega a Vefiit de perfecion. . L 

En aquel ~ra~e fe ·frufiuva el . 6n¡ : .. 
~alldo (o gtan )~na) fingular-favor: -Ya te crio VrrtuJ, o ~erubin. _ L • 

Y afsi,. veftida deln_upcial candor, · r :...> 
Solo te petficic.:>ntlt·,'St>raft, 
Las Efcuclas·d~vn'Ma;illlo Do·~or. ~~.r 
r.- N ... 

1 e & E 
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' 

E. N ·ELOGIO_ ~o~ ·.LA:. ,PJDETIS A.J 
qu~ hazia v.erf~ 'cnuCt .. , ·, ' 

fueños. 

DE .DON ALONSO DE O TAZO, C AV.ALLER.O 

del Orden de Sanúago,del ConfejfJ de("" M4gefiad ,fo St,¡l 

cretario,y. OftcúJ Segundo de/Numero de la Secretaria,_ 

de ltalta en la Negociaci91J 
deMiian. 

RÓ~lANCE E'NDEC AS Y LA V O. 

A~i aQii) o ligad; .medro fa plum~; 
Aqui refoludon , cobarde mano; 

~e li ~tl_Numen ~d hóflü~a e\ bu efe;~ 

El es tambicn quien o y impulfa el tafgo •. 

Al Ten aro trepais :Valiente mieoto! · ~ . 

Al eaG., ~ ~,ngteis? Orgullo,raro.!-- __ E> 1i 

Mas no importa , Ú1<;iñe- el1:fcarmrebrn ·v: 
Mayor LatutL~l.guria vc:z ,:que el r.ap11~ 

No la Citara dulde de Tcmira. - . . . : 

Audaz ·em!l1acion .de la doEratd, ... · · . ... 
Mas Divina .• mas altam~nte1ucoa, 1 

•• "tJ, 

Herida .de. k1 pll¡)rrta, qtiedel ·pa[Ino• "/ 
Afsi para entonar puntos dt J Ji a, . ·· 

Con pleého mudo ,_c?nimpulfo vago, · · 

Aprender folidco,co11 lo. ,~hforlo, ~ J?. 

Ignorancia. mayQt de :lo qb~~aLWiy<t •. ~ 
Can_, 
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Cante él aífombro , pues , quantas ignóro 
Admir3ciones , que: dcódio el tnilagro, 
Cuyo primor alla en lo inmenfo ocupa 

, Otra profundidad,que no es e(pacio. 
Alla, Muget Divina, en ll Cimeda 

Pcdrifca gruta, que habito el letargo, 
Dond~ , ni llama fiel , ni grazna afi:uto 

, ~l Argos latidor , el Lince alado: 
Alla , donde fe ve de evano adufl:o 

Catre funeH:o , tranfportin plumado, 
PaveUon , que ·co\go.muO:io el vclcño; 
Alfombra , que tendio verdofo el apio~ 

A la manGon del fi1eño te retiras~ 
~· Las voz es fe traslade11 al efpanto; 

Pues hazes pcrfuadir, que h;uala al ocio 
La pefad.1 tarea del dckan{o. . · 

Duermes,yhazes Caber ,que vna impctfeéta 
Potencia puede hazer perfeéto vn a6l:o, 
Mofl:rádo,que es pofsibl~ el impofsible 
De q vn obj,curidad produzga vn rayo 

No admirc,no ,quien ve tantó impofsible, 
Que fin letra~ invente letras Cadmo; 
Pues eHe.las gravo con pulfo libre 
Y aqudt~· la~ copto con torpe bra~o, 

Libre, cn6.n ~en el iien~o de la idea 
Corre lineas, bm ila.fimmulacros: 
Y Ntfe Lk Lmafma~ foñolientas 
Y na ve1d.1d dibuxtl de: vn engaño. 

Afsi 

·. 
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Afsí de las imagenes imprelfas 
En ·las lm:ntales lamiuCJ,S _devn caos, 
Tan didl:ra las coloca cu el acierto, 
Q¡e aun le lirve el dl:udio de embara~o. 

Aplauda canta Lyra el nunca vi!l:o 
Mental Museo, critico Arcopago, 
Donde la M.1gdl:ad del vc:rfo impufo 
Leyes al vulgo de difcurfos varios. 

X tU , Efpaña, que en numero¡ conduces 
El mas noble: cc:foro Americano, 
Logra fu nüneral, p<:>rque no cmbidies 
En Pedia pomos, ni en Zeylan topacios. 

Goza tanta riqueza, y muerta Nife, 
El delc=yce fe alterne con el llanto, 
Haziendo defus daufulas los ojos, 
V na vez diverÚoll, y otra Epitafio. 

A so~ 
1 
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A SOR lVANA INES DE LA CRVZ, que r~ corta va d pelo , con obligacinn de.bolverfde a corear). {i quando crecieífe balta donde ansas. efi:a-
'Ja2UO fabia vna fcicncia& ' 

DE DON FRANCISCO 13-VENO~ , 

L A Beldad , que a ~plenJores: . . 
De {ciencias elevo, Numen.DtvtnoJ¡ 

A etlud1ofos primores, ... . 
Ley al cabello impllfo , y por camin<l De no eílampada huella,. 
CortO: lo, hcnnofo ) para fer n1as. bella. · La tren<;ada hermofura. 
Cot'l la del alma pufo Cll competencia;, Y con. fabia. cultura,, 
Atando lo~ cabellos. ala fciencia" ~ 
Los hiz.o • ton. -precepto~, 

1 Crecer futiles ,. a peynar· concertos. 
~antos rizos, cortava, 

· 'Al alma iguales,¡ a crccet bolvian,, ~ 
Pues. las hebras dotava,. . 
De lo que· ella fe· ilull:ra;. y mas. uaciao, 
~e rayos, de. fu Ori-ente, . 
Altos, difcurfos, de fu doéh. frente. E.t a~orno. del pelo . . 

) 

Stn. faber ~. le· tenia por agravio, 
Ya 
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y a itnpulfos ddh: anhelo,. 
Amanecio las tren~u con lo fabio.J 
Sin crecer a la palma, 
Haíl:a igualar lo hern1ofo con el alma. 

Segun naturaleza, 
Supertluidades fon Ios rizos bellos, 
Y con rara deíl:reza, 
Obligando ~ las {ciencias los cabellos, 
Supo, oon doéla vfura, 
De lo 'fuperBuo hazer otrahermofara. 

Las hebras, que crecían, · 
Honra pudieran fer de ancianidades, 

· Puesf tan otras nacían, 
Q!c eran , para efplendor de las edades.a 
V n oro en apariencia, 
~e teñia_las canas de la fcicncia. 

Por ef.H.r dibuxados 
Los penfamientos en cabellos ·, quif01 
Q!e .folo imaginados . 
No fuelfen , y que limite precifo 
No paífc el penfaRliento 
Mientra~ no fea el penfar entendimiento. 

Las ondas, que rizadas 
Al viento dio , del golfo dc:fvoidas, 

. En cfpejos trocadas, 
De vn pielago de rcic:ncias adquiridas, 
Copiarón fus -rdlexos; 
r ancas 1 J uaua , como c:ran los cfpe jos. 

A 
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'A LA SENTIDA !vfVERTE DE SOR }VANA 
lates ,Q.c la .Cr.uz." 

f ,.._ • l J _. IU 

DE DON EVLÓGIQ FRANCI~CO · DE CORDOV.J.. 
E G L O G A. 

E N el margen del Río Man~al.ur~s, ( 
Teatto .vetd~ de efperan~a muettlla 

A mis vivos pefar:s 
Les dava facil puerca; 
Defeando tener , al numerarlos; 
El inutil confuelo de contarlos. ..; 1 

El labio interc-adente, 
~e las turbadas vozes dividía) 
Aunque prdc:ba, y porfia . , 
A fer con los pefa.rcs eloquentC') } r ., . • 

Poco fe expli<i~. ~~ mucho fe embara~a. 
Porque Grvio la pena de rnordaz.a. 

E.l golpe duro .,.y latnetnable ruin~, 
De la Parca fañuda '' >. · '1 · · <J 
Exec~u~o . e~ ~u\ia·par~grin~, ., 2 L 
Ocaüono la duda, 1 

En que , viendo confufos· mis feniidos) 
n.,ifc llamar á Cones .los '"' oemidos..--. ~ b 
A11ena~ kls ~ccntos . ¿ d > : 
Fueron centellas de encendid·a fragua, . 
Q.uaodo bebiendo el agu~, 
Se bebian los vientos, · · 1 
P~ra déir ·ci1 tbtÓtno ttií~es giros, 
Con lagri01as ftntidls, y fufpiros. 
Tom. 3.- f Afsi 

©Biblioteca Nacional de Colombia



.Af.si roe lamentava, 
Menos iotdigible, que doliente, 
Al alterno compas de la corriente• 
Quando a mis ecos dava 
Re e· proc.l refpudla voz canora,. 
De mu6cos Pafiorés, 
~e fiádo el.ganado en los erdores. 
Al cuidado de Flora, 
Venían de mis p.en~ ioformados~ 
Y en mi proprio laméco fubrog~os~ "' 
Al d u lee temple de acordado, pino, 
Efl:o canto Mena leas , dl:o Alcino •. 

Menalc. Afegre Matí~aL1ares, 
De cclebr a dos. Cifiu:s fa ero, Rio, 
Pues yl con mis p~f.ue.s, ' 
Padeces tyranias del E.llio.- r 
Publica de mis penas . ' . 
Tantas informac~nes,.coin'o arenaS.. 

Alcino. De arroyo f~girivQ , . .. 
Undofas venas· de cryfial ,. y pl~a, 
Pues el calor Eíhvo· 
Hurta las· perlas, y de fed os mara .. 
Ved mi Hamo,. defuette, 
Que cobrds nueva vida cop mi muerte. 

Mena/c. Driadas ddl:e Soto, , 
De fu' verde penfil honot divino, 
Si en el {agrado coto : 
Emet}deis los ri~ores dc:l dell:ino, 
Templad los infirumentos., ., 
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Que acompañen tnis funebres lamél:os. J4lcin. Ninfas odl:a Ribera, ~e texeis dulces ~hnyas numerofas, Y de la Primavera 
Bellas guirnaldas ~e fragrantcs rofas, Si fufpendeis \as dan~as, V crcis de la fortuna las mudan¡3s. Menal. Sabed que )utia bella, PrecioGfshna Perla Mexicana. A malignantc EG:rella, 1\.endido el nacar. fe contepla humana, Pero la voz reprimo, ~ . Q..u~ en lo mifmo que aliento defammo. Alcin. }u\ia maravi\lofa, 
Emulacion fagrada de Minerva, De Patea tigurofa 
Padece injurias, y penúon ~cerva; Pero la •oz recato, . Qgc ú digo fu muerte , yo me nlatb. Menalc-. En vn Village corto, Rica nacio de donc5 naturales, Tanto,, ~ue e\ Mundo abforto Creyo mucha Deidad en los vmbrales, Pues n'l~ieron infufas 
V na Venus, tres Gracias, nueve Mufas • .i4lcin. Dos contrapueGos montes Tc:í\:igosfuc:ron de fu hetmofoOriente, En cuyos Orizontes, · 
V no fe oftc:nta frío , y otro ardiente, 1,. r a 
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y a fu eíplcL.ldor nativo, 
EG:e fe: pa(ma, aquel arde feíl:ivo• 

MenaL Anticipados fi uros 
La providencia dio con mano grata, 
A quien~ ct1U mil tributos, 
Los que recibe; prodiga dilata; .1 11 12 
Pu~s cm ere~ doétas fumas, 
Caudal fu pluma fue d.e inmenfas pluma~ 

.Alcin. Def~er.ta.: ~ y dl:udiofa, 
Las perezas del futño l!epeHa., d m 
Por l1<1 leccion cmioía; ·· 
Y aunque: Morfeo grave petfnadia 
El porfiado em'peño·, 
No emendio la tetorka del fueiío 

Mena!. Su Nutt en prodigiofo U'ntl 
En la Cathedra doél:a de st mifmo 
Refumi•l inger}iofo . , 
El proprio, que formaba; Glogifrno~ r! 
Skndo>-en prrcilo in.Hanrc, . · 
Sciemifica Dod:oca; y Eiludiante • . · · 

.Alcin. La mehica aHuencia · 
Deltoberano Coro .de las tmeve 
.A fu culea decencia ' 
Toda la gravedad, y gracia dd'~ 
Todo queda excedido, 
Menos mi fentimiento dolorido. 

Mena.l. $i l<}.c()nfuf~ c:::lma .. L. • 

De vn agudo dolor necio publico,: 
r a con yoz.es dc:l al~Qá, 

En 
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.. 
· ....... 

En folas tres 'n:i fentimiento explico, 
Old vn fae1l modo: 

. Ya rnúrio ]u ha. Y a lo he dicho todo• 

.Alcin. Si la lengua del agua 
A lamia pc1 mite claro d.Hlo, 
Q_u3mas xazones fragua, 
Altetnad.n mis ojos hilo a hilo, 
Q...ue me efcucheis, os ruego~ Ya mUl io )u\ia.Y a he quedado ciego~ 

Men'ttlc. Quedate ~ Ivtmganares, 
Enhorabuena ; am'l mi uH\e llanto, 
Debfia los M~res, 
Pues te haze iobervio mi quebranto~ 
~e yb parto afligido 
~ 4s mi.gatiado,gu~do dl:oy perdido 

.Alcm. Quedate enhorc1buena, 
Pu.cs tan mala roe ofrece la fortun_a,. 
Tal fu rigotordena.: 
A 'la. rica deMexico Laguna .. 
Imite mi cutdado, 
N1kntras íigo las .hue\las del ganado~ 

lmerpudl:a la noche, . 
Que puto fin al Epicedio trHl:e, 
Y por .tu~en~ia de\ S.1mante coche, 
Quando la Al va pmto, de fombras vifte~ 
Y o en mi do\or co11fi:ante, 

~ Como fino.diamante,-
Sufpt>nfos y~ los numeres del canto, 
Dcxc por fubltituto mi quebranto. 

ALJ\ 
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A LA MVER"rE DE L A INSIGNE PRODI.
g iofaSorJuana In es de laCruz,avrend-ola Dios llevado 

pat a.s1 en la Dominica del Buen Pafl:or. 

Dli DON GERONIMO MONFORTE T VERA. 

ELEGIA FVNERAL. 

V Erde dd Pi nao, contr3. el rayo ardiente, 
Emulacion frondofa, en cuy~ frente, 

A pefar de fu opudl:a pdadumbre~ 
Eminente atalaya de fu cumbre, . 
Contra ]11ve blafonas, 
Y de Lauros c~ronas 
Al Ingenio , pagandolC' tributo , 
Ea verdes eÍperan~a5 , m;~s fin fruto; ' 
Como tu copa altiva , y eminente · 
A la fegur fangrienta , al impaciente 
lmpulfo de la Parca taladora 
No marchita fu pompa, no devora 
De Agofiados trofeos a fu fama, 
Si te falta en loes la mejor Ram~? · 

No Canciones fonoras 
En Muúc~s canoras 
Las Hermanas Divinas (que componen 
Numcrofos los metros) mas emanen; 
Ni el Coro bullici0fo de l01s A ves 
(~e en ecos dulces,quáto en vozcs graves, 
Rompiendo el pico, y defplc:"O'ando el ala, 
Clarin de pluma, gorgeand~ exala 

En 
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En du\ce melodía 
Felizc falva a\ roftd~r del dia ) 
M.1s repita fcltivo fu c~ncento;. Pues que folo de lnes el fcntimtet1t.o, Para dar al dolor mas triunfo,y glona, 
Le dexo por martyrio la me~oria. Sin Madho , a las (ciencia~ aphcada, 
Excedía a la enfeñan~a , iluminada . 
De tal fabidaria, 
Qle Madho de todas parccia; 
Y tanto, q~c el difcutfo, ~ 
Apurando fu curfo, 
Sepulcro en e\ ddcanfo hf previno, Del efrudio «<rrando\a eL ca-n1ino; Pues notando fu ·genio, , ~e fJltaron las [ciencias a fu ingenio, ian veloz fue éiefpojo de la muerte, 
~e aun luga't a la.du~é\00 la advierte: . Mas que mucho?. fi en ella al reducirfc ~ dl:udiar • fue lo mifmo. que morir fe. Ya d~ mi Lyra acorde e\ inftrumento, 
( ~e daufulas formava con e\ viento) 
Herida del d.olor de mi TaBa, 
Dexara por mi llamo fu hacu~ouia; 
Pues :tvlc:\pomene adufl:a . 
Solo exequias ajul1:a . 
Al compas de {u funebre lamento; 
Y afsi el Plc:ého : mas ay- t que el fentimiento, La action privando , el pulio intercadente, 

El 
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El taCto ei~Jo , y d contaéto ardiente; 
Al llegar a fus cuerdas nurnerofas, 
DcH:emplando c:2dencias harm0niofas, 
Porque logre el dolor el prorrumpidas, 
Solo podra ro~arlas, mas no herirlas, r • 

Sin rumbo, y Norte, en manos del dd\:iLlO; 
Vago , errante, ignorado Peregrino, 
Nlufrago corro la cruel tormema, 
~e el A brego confpira, el Noto alienta) 
El Sol fe me obfcurece, 
Las luzes mengtratl, y la fornbra crece; 
Mas qu¿ mucho es no brilte,ni vna Ef\:rellai 
Si en fu Ingcni t1lto la luz mas bella~. 

EL Divino Pafror aue en .fiel Rekaño 
j d '"' Aplica fu defvelo contra el ano 

Comun del Dragol1 fiero, 
( Qge lobo carnicero, ~·· 
Voraz' afiutO' J y codiciofo intenta ~op 
Hazer del robo la traicio11 fangricÍ1ra) · f\ 
Co11 dulces voz.cs, que alllc:var fu acento; 
Li(ongcando el o1do, calmad viento, ' ' 
Defde la cumbre excelfa , y elevada, 
Donde tiene fuiladro la 1norad , 
Por vnirla coníigo, r 

Con fineza, a fu abrigo, 
A la oveja perdida ( F>orquc: le halle 
En lo humilde mirai1dola dd Valle) 
Con fi!vos tiernos al redil la llama, 
Y ella refponde fiel~ como quien ama. 
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El Buen Paílor~que ha d.el cayado 
A la atenta cu!:l:odia fu ganado, 
Sus oveja~ conoce, y las redime, . 
QEando bala en cl -riefgo, o qua~do guuc 
Su aSiccio11, al .cae-r cala marana; 
~c:forma.la efpefura cm la mótaña;_ 
y ellas , cuue -le conocenJ 
Porque mejor le gozen, 
D~h hóda atc·halquido,yal dl:rago 
Antes del ,golpe,temet'l el ama~o. 

Era Sol' Juana h~s (mas no perd:da;) 
Oveja ~'que en el cao¡ o e la vi8a, 
CarninaJ~a 'porfenda tan oculta, 
Qqe aquel ;uc la penetra, dificulta 
El fin de fu enredado, 
Dudofo_, <:nmaraílado 
Laberinto; y al verla,cuidadofo 
El M~yoral Divino, en el for~ofo 
Precipkio del Mundo,da velozes 
Dulces al ayrc:.eoos en fas vozes·; 
'X luego que el concento repetido 
Trasladado fue al pecho del cipo, 
·Conocio a fu Madl:1o, 
Difcipula en el didlro 
Prodigio[ o defvelo de la fciencia, 
~e en to.das doéta fue fu inteligencia; 
Mas GgUiendo al Paíl:or , amante oveja• 
Vida, ícicnciJ , efpc:ran~a ~ y figlo dexa. 

g PAR 

1 
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P A R A EL O G I O D E L A P O E T I S A, 
quando fe in1primio fu prin1er Libro, efcrivio 
Don Garcia de Ribadeneyra y Nogueral, Ca" 
v allero del Abito de Santiago , la figuiente De .. 
zin1a , que no fe imprimía entonces, y la re mi .. 
te aoraDon Rodrigo de R ibadeneyra y Noguc .. 

rol ,fu hijo, ac~mpañada de vn Soneto 
proprio~ que la feguira. 

E L Sol, P~dre del faber, ,.. 
· Y principi del vivir,_ D 

Caducar puede , y morir 
Al tiempo de anocher; 
Mas cfta infigne Muger, '.e 
Que Cathedra, y Cuna adq· ierc 
En Poniente le prefiere; 
Y dos ventajas le haze, 
Pues ella clifcurre , y nace, 
Donde el Sol caduca , y mucre. 
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LASTIMASE DE QYE AVIENf?O ~S~Rrro - la Madre Juana t~nto, y tan blell,VlVlcífe 
tan poco • 

. . 
DE DON RODRIGO DE RIBADENBTRA y Nogueral. 

S l Numetos prdU.ran a tUS dias Tus ver ros, Juana lnes., aun mu difcretos, Serian , por illl'nenfos, fus tonceptos, ~e , por fonoras , fon fus mclodias. O iguales a tus muchas Poefias Fueffcn tus· años, ya. que tan perfeé\:os Tu efcrivir , y tu obrar, fueron objetos De conceptos , dul~uras , y harmonias: Ojala, que tus ·Tomos elegantes Eftudiofa vna vez la Patea fiera, En profa vieífc ya, ya en confonantes. Si los leyeife, pues, y refolviera Contar por tus conceptos tus inA:antes, Nunca tu fin ~n muchos íiglos viera. 

gz. AL 
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AL CORTARSE EL .CABELLO LA MADRE 

Juana Ines. ,.íieudo de o~ho años., y. ROtificarfc: a si 
1nifma; que G.. avia crecido haO:a cierta medida~ 

íin aprender lo que fe taífava,fe le avia 

de bo~ver a cortar • 

.. 
DE L.A SENORA DONA M.iRI4 

Jtt.cint.á dt_ Abug_ader l Mendo~. . 

DE Z 1M A S. 

e Rece con altos defcueUos. 
Efia muger íingular, 

T otnando , para dl:udiar, 

La ocalion de los cabellos: 
Parca de fus rizos bellos, 

Corta la made:xa tierna,. 

Digt~a accion de quien govierna 
Su difcudo a mejor fuerte~: 

Dar a los cabellos nlUCrt~, 
lJor adquirir fama eterna. 

La raya, que coufidera 
Hafia donde la limita, 
Es al impulfo, que incita, 
Efiadio de fu carrera: 

Corren la prcfcripta esfera. 
L(J S cabellos rubicundos,_ 

Julia con ecos fecundos, 

~e ~ulcc:mcn~e tefpira~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Hirfendo fu acorde Lyra, 
Tiene corridos dos Mundoh 

P'or adquiriF tanta gloria; 
Cercena el pompofo vízio, 
~e {i es de memoria indicio; 

Perpetul dexa mem~tia~ 
Y porque fea. not<1tHI 
Con mas crecidos aumentos. 
Advirtiendo violentos 
Efios ado.rnos prCi>fanos, 
Cambio peuf:unieutos vanqs 
A Divinos penfamientos. 

Con la falta del cabello, 
Pierde las fuerc;as Sanfon• 
~ de nueftra Julia fon 
Mas aétivas con perdello: 
Sanfon , de vn prodigio bello 
Padece humanas violendas, 
Ju.lia , de las f.acras fciench1s, 
Con que en yarios inftrumento~ 
Aq.uel cama· fentimicntos, 
~ cfta a doé\:as influencias. 

e o~ 
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COTEJO DI·SCRETIS:SJM·O, QVE 
entre los efcrito.s_dell Madre Juana In es de la Cruz, 

y las clariq~des:deJ.Soj en si 1111fl-no, 
haze ~ . , ,. 

c.! ' 111 

LA SENORA .. DONA FRANCISCA DB 
Echa"Va¡·ri, S eiíór4 de la ViL/'4. dq rA;ttmff)ona 

. de Mu.xic~t. . . 
• ]'t_l 

S O NETO. 

e Omo admitan del Sol daros fulgores, 
Afsi aífombran en ti do6bs Í?oeúas, 

Qge ft1fpenden ·en d rus harmonias, 
Como ciegan eu el fus efplendores. 

Pero aunque clarc5S fon fus req)landoFes, 
Y clau:s ,.JuaLla-, foil 'tUS mcJodias, 
No comprehenGbles fon las ~Monarchias 
De bs. ~·~ZdS' en~~, de ti en primores. 

Por ~íf<nnbro en 1~ dos fo ha veher11do, 
Lo que pafmo en los dos' igu~l ha Gdo, 
De la furna advertencia del cuidado: 

Porque no a ver a entrambos comprehendido, 
Es primor en los dos mas elevado, 
Lo que (ulpa es del juizio, y del fentido~ 
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E N ALABAN~A DE LAS, OBRAS DE LA tvlad.re Sor ]uana lnes de la Cruz. 
en ESCRIVE TAMBIEN LA SBNOKA Doña Ftacifca de -Ec1JAJ?-arri., con elcga,;te ,y culto Numen Poetico efle 

RO M A.N.C E. 
E NTe-rcer~Tomo,Sór ]nana, 

·A: aluanbtar ·el Orbe 1ales, Gracias .. a\:que a tus.fulgO{es J O y le cnn~ :lOS: -é~}~g-ds. · · Vi Sal e!ihmab,w,n~ · :.t Ñ1~uld, • r · Divina•~Juana · ,'~ tlúlharle " Con·. tus. Obras , -t-~enercn ' ~ Tu P 1 u mn 1 ctt:r.nb$'edad.es~ · : Y.·n M~nG:ruo·. :d~ pt;fc~d~nes: · l En ti admin:n ~y .entti · alabal~ ~e di fin irte tu puetl«· · · Sola pot-~rariedade$. ~ 1 
.., • 1 A tus 9br:ás :~sr.pud~··· r ., . · Vi1-gllic ( .i n~ ~tW át1tts') ~e a CntlleQ ·; g~otiofamcntc . Las ~it(sie:Jnes robaJ~es. . ·: ~ } En el aa.~tuf~ia ~··, · Mas bierr:pueded'Xlbk1t\(rrc- · ~ • Las Tefpias nuevd, ·que nb . Del P~crio en amenidadei, 

:Vive 
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Vive eátús éféritos ¡Juana, 
Pues oy PoH:bumas renacen 
De tus eladas aromas 
A eternás vitalidádes. t 

t Tu ruifma t~ cónfurnifte, 
P~r~Qe tu ingeoio ·Bamante.l 
Qlanto en luzes reverbera, 
Tanto e materia a.rde. 

Mugcr naciíle a fer pafi~1o 
Tu de ~od dS las' Deidades, ' 
Y no envidia, porquenw1ca 
Sr: . 5=nvidia lo inimitable. 

No oy mj5 ·_pona~taciona v 
Han .tle., fcr las.qu.c te alaben; 
Que tu de ti mi~n a eres. 
Solo cJ elpgio mas grande. ::J 

r afsi , mjs explicaciones . 
No .Mllan ;.<;on· qúien compaMrte . .
Pues de · ~i(~jcniles nunca 
Corrieron .las paridades .. 

Perdona, que tomofuil.l:c, r. ~ 
Juana miJ, uo te t:nfaloes:.. 
Que ag~a inmenfa én váfo breve, 
Diwna Muger , no cabe. 

Perdona el qu~ c;n tus P'imorc¡ 
Mi dcbil eKpttGiQn, hable· 
Pues fo}i> ~o el fex:o pude l 
Ser, Juana , -tu fcmc:jance .. 

At 
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·"¡" AL DESHAZERSE LA MADlt"E }VANA INES ()e ·fus Libros, y focorrer con fu preci~ a los Pobres, quando empezo a dhechade mas 
cllla vida, . 

~ ESCRIVE LA SEÑORA DO NA CATA LI N .A. de A/foro Fern411de~de Cordo"!Ja, Religi9fa en ~l Con..._ "'ento de s~mai-Spiritu.r de A.Lc~ra~ 
el Jiguiente 

. Th E quatro . mil Volumenes fi.bidos '1::) · .. Es d\a _Sepultura Libreri~ Dentro los diéta vna pavefa fria, .~ .. . w • ·r ~dos a ... vn dcfcngaño refumidos. ~ldele ngano es,que de entendidos 
l . ~ . Acerc~roo .al du~ño el roUrcr di a; Mas vtda vula eterna de.los miímos fia; · A .lim_ofilas de pobres reducidos. Saquemos dd\:o,quc es la ciencia vana • ,.. Fie~re <:lel juizio , y fre_ncfi de \labio, Pues f1.1c Gn e \la m as d1fcrera Juana. 'X del petdido ell:udio en defagravio, Pra~i<:J.uemos,qu: C:n_ ella Efcuela humana ~1cn iabc amar a D1os [o lo es d fnbio. 

h EPI.¿ -!t 
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EPICEDIO A L A MADRE ]V ANA INES 
de la Cruz, 

uf 

DE DONA MARCELINA DE S A N MAR T 1 Ñ, 

R.cligiofa en la Concepcion Francifc" de la Villa 
de Manfanares. 

·S O NETO. 

REthoricos ap'faü{os a tU muerte 
Trifi:es oy , Julia, llegan a efcrivirte 

Las lagrim·as, que folo han de dezirte 
El dolor, que el raudal el pec)}o.yierte. 

Sufpendánfe los labios, pues fe dvítrte 
Ql:le la Fama, que intenta el api':tUdirte, 
En fus vozes no puede difinlne, 

· Aunque llegue admirada:!. cóp~e~endme, 
Del tiempo aTado et1la caduca Hill:~~ia, 

... · Con nuevas obras tus elogios hiz~s, 

Pues que fon Coronifhs de tu gloria. 
No en el marmo1 fe lea el aqui yaces, 

Q!e inmortal te venera la memoria 
En la Pof\:hun\a ccad,cn .que renaces •. 

HAZ~ 
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f1AZE PAV.SIBLE ENCOMtO DE LA POETI
fa en aver can defdc mña daJo mueH:ra de fu graudc 

aplícacion a los Efiudios, 
"' 11) 

LA SENORA D,ONA INES DE BARGAS, 

S O N.E TO. 

LV ego q~te la razon empuño el Ce~ro;.- . 
De tus poteocias(]ulia)c:n tierna tnfac~a; 

.h:bo, rompiendo c:1 velo de ignorancta, 

1 e cot.1rcdio fu efpiritu, y fu Pleétro. 
Defatadas las Mufas de Libethro 

En apacible~ y grave confonancia, 

Quanta dieron fcientifica .degancia, 

Vieron recuperada en dulce meno. 
Sea para tus .G~ncs Zona breve 

La inviGble Corona de la Fama, 
Pues que l!Jzes del vno al otro Polo: 

Mas ay!que a tU Deidad"un lllilS fe debe, 
Sea proprio Laurel la doéb llama, 
Por hija Primogenita de A polo. 

EN 
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EN OCASION DE SALIR A LVZ EL 'tOMO 
Tc:rcero de las Podias de Sor Juana loes 

de la Cruz. 

ESCRlVE VN.A SENORA, ~VE EXPRESS J 
fol.o el nombre de Ajicionadifsima at Ingenio 

tle la PfJetifo • 

. S O NETO. 

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

La Avecilla fonora, que en fu nido 
Adn1Ít0 a todo el Ot be con fu acentO,' 

Yace ? No yace , que elevo d concento . 
A Emisfcrio, de o y m~s ennoblecido; 
Y fu Pluma .. triunfando del olvido, 
Se la copia mas viva al fentitniento. 

Ciña el Sacro Laurel fu heroyca frente; 
Vfano de lograr t;.mta eloguenda, 
Impofsible al intento de aplaudirla. 

V ' 1 ' . encremos a ya mas emmente, 
Qle a quien fola nacio fin competend¡¡; 
Sola fu fama puede difinida. 
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'A LA. PIADOSA ACCtON DE VENDERSVS LIBROS \a Pót;;tifa,pata foconer a los pobres con fu produéto~ DE vN AFICIONADO A svs oBRAS~ 
O C T A V A S. ·Q Ve pafsion s que ddeo inadver:ido ·~ Oy me conduce a tan fub\ime tntento~ • , Donde el aliento , aun mas que fufpendldo, Entre el pecho , y \a vm. rompe. el acento: Pero en el miímo fufio prevemdo Ya fe cuente défmayo, u defaliento, En las Aras de An:or cultos ofrece, ~orque viva en lo mifmo que fa~tece. ')uha , que en bra~os de fu be\la fama Defcanfa vcnerada 3augufia vive, Cuerpo a\ affumpto da, donde la dama El mifl'no aliento-, que inmortal la efcrive~ Al incenG\io > que arroja ardiente llama, ~e en hoguera mental alma percibe, Rafgos previene fiel defafofsiego, Que avh·en inquietudes de fu fuego. Las que del Pindo el margen efpumofo En acordado Numen eloquente Su rauda\ argentado , y bullidofo Cdel>ran con efiilo reverente, Del ramo exquivo texen generofo Arco, que abrace fu divina frente, Pat·a que en Playas de fu Oriente agenas La coronen Deidad de fus arenas. A la noble fatig:t, con que fnda En adquirir las cic:ncia~ fu defvelo, Otra vez eloquencia menos ruda, Sublo de p\lnto fu elevado huelo: Mas ya de amer en la doél:rina mud~ Raigo~ adrn~ra de n1as a\to .an.helo~ 

PLles 
©Biblioteca Nacional de Colombia



Pu~s paffan fos elludi('\s cortefanos · { 
Defde fr1 gran razon , hafia fus manos. 

Por dar alivio 3 mi(eros cuidadoi, 
No teniendo que dar fu zelo ardiente, 
Vende los Libros, que dexo anotados 
En fahia foledad ocio eloquente: 
Nunca efiudios fe vieron mejorados, 
Q11e en empleo de amor tan eminente, 
Dexando cntr(' renglones iofinit9s 
De fu excefsivo amor Libros efcritos. 

Su CORtinuado afan,dcéta rarea, 
Fueron los Libros muerros)y piadofa, 
No los vende, que amante los emplea 
En mas facra funcion , mas generofa: 
Que fi en los Libros aprender defea 
Las at·tes con que brille mas hermofa, 

Elle de amor dludio las comprehende; 
Y en vna ciencia todas las aprende. 

Es c-1 defeo de aprender fatiga, 
Que a los Sabios les quita el dulce fueño; 
y entre cuidados a vivir obliga 
Vr.a anfia fepulrada en vn beleño: 
Es vna hambre mortal • que liend<> amig~l 
Con rn empeño llama al otro empeño; 
Y Julia en fu fervor faciar intenra . . 
Hambre de pobres con qu~darfe hambrient~' 

Pero cetfe, aunque fiel, el rudo labio, 
Que pretende copiar tantos primores, 
Y el fi!encio publique lin agravio 
Un ardor fuperior a los ardores: •. 
Y en ru exceffo de amor, de cit"go, fabsOI 
Ceda <!Orto fervor a tus fervores, 
Que pues Fenix Sagrado te rtcrnizas1 

Ser in mejores plumas tus cenizas. 
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EN O BSEQ_VIO DE LA POETISA, la ~1adrc Sor Juana lnes de la 
Cruz, 

ESCRIVE EL CONDE DE CLAVIf'O, Vi~ortde de la Aldehuela, Señor de las Villas de Miraflores,Pica~a,el Pobo.&c. Gentil-Hombre de la Camara del 
Rry nueflro feñor, y de. fu Confejo en 

el Rc~tl de Ha~enda 
ejle 

RO M A N CE~ 
Sl del íufpiro 3. la pluma 

Puede el dolor ttasladarfc, 
Allmeme el llanto .la pena, 
En e\ pa~l del temblante. Ya que .buel la tixera 
De la Parca ine~orable_, 
Cano el hilo mas preciofo_, 
Llorando mi pluma cante. 

N um~ros nHtes ·ohferve, . 
Stendo :en daufulnsfatales, 
Si lagrim" e:;~ da .. ac.cnto ~ 
Gemido (;ada paífagc:. e No puede . j\}'ct mu~tto . lnes, 
No ha mueno fu mayor parte, - Porc¡ue, aunque yace la Rofa, 
Su fragrancia nunca yace. 

De 
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De nieve, y fuego al impuHo, 
Formo fu cm .. cepto el ayre 
A fu Fama; y nunca cfpira, 
Lo que no puede acabarle. 

De Maxima el cognomento 
La den, viendo fus caudales 
Todas las Plumas, qut! en bue!o 
Mayor las Esferas baten. 

Sus elevadas cadeacias 
Se ven€ren, y dilaten 
Defde atenciones Orientes 
A pafinos Occidentales. 

De tanta inílgne Minerva 
El Gcmpre feliz did:arnen 
Venera Apolo, y fu nonibrc ' 
V acia en medallas de jafpe. .. 

No muere quien afii vive, 
Pues en refpetos memaies 
Se ve en fus efe ritos rod1 
La realidad de fu imagen. 

Ceifc mi labio en fu culto, 
Pues al querer pronuoci.Hfe 
Aplaufos fuyos,la lengua, " 
De los f.lencios fe vale. 

Lamina fu nombre fea, 
Adot1de fíe 1 la retrate 
Con el Pincel de los figlos 
El Mut:do didl:ro Ti m antes; 

: 

CELE~ 
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tELEBR A EL PROf:>IGTOSO INGENIO 
de la Madre Sor Ju:mariucs de la Cruz, 

~ 1 ti) • ' r r 
EL EXCELENTll.SIMf.l seNOR DON MANVEL fOSEPH · 
de Toldo Ccrdl S:m"dovat Sii·v.1 y Mendoza , Con fe de G.1t ve, MtJr
g_ues de Melga.,•,Senllf' de /.¡s Vi/larde Pitia Sandino.y Padilla de Aba.., 

~(}, Sa.cedon,y Tortola, Alet~rd~: Perpetuo (i~t Real Alcaft#~ 
df l{j Ciud.MI. de Toledo 1 Ca1Jillo , y T_r;rt'(s d~ 

' . '_¡, de Lton, &c. , 

·RO M A N C E. 
c.~A Donde-, Numen ofad.o, 
.él. ·Elevas . mi .Ble6l:ro .r.onco~ 

~1 en xan ah: o aiJumpto dbi 
Tantamudc~ndo d aifombro .• 

Ad()nde, pué~3 re~nnmina-s? 
Pero 'yrdo.s-e ·, aNO c:fco.Uo, ! 
Dotll4ic )lrufcand.cb d·vtrdpÍczc>;,,

, ~a~.de cncontt:Jr el elogio .•. 
Afst -ya_, pues , tnis crror.:es, 

P arn tu.is ader.t,\Stotno; 1 í1 
H1ga.de lo•balbuaientc ~~ 
C\auiu1as a. lo fonoro. 

No ya el Deifico comercio 
Dé l~ Cythara de A polo· 
Pretet~Jo,pues.y~ ·conii-go 
El·aclét:to en d afrójo. 

De J uana··Ines los conceptos 
En mi ruda .Lyra toco, 
En cuya"há-r-tnonia aprcnd() 
Las confonaucias que igboto~ 
H. Tom.J .. ' ~ Aun 
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_Aunque tan altas fe cfcuchan " 
En L~ atenciondq loá-bfono, J 
Aun aviva lo confufo 
A comprehender lo ingerliofo. 0 

En r audale de eloquencias, ' < 

Los difcurfósv~garafos 
Corren tormentas de aplaufos, 
Su kan pielagos de encomios. 

Ddla mejor Aganipe, 
Que filiencias . vier'te.. en arroyos, 
Htd:ropko·d Nummb.ébe 
V na [ciencia én c~1da forbo. 

Mas es, que infofO ._fu Numen; 
Pues que con~gue iogcnio{o, 
El que a .Yo Divino.) mi,Lagro 
Exced ! 'VD humano . .abortn._ 

No de infufo, -auo-que _pud~r , 
Blafona;. que en:~aLQrnporl:<'., . 
No ferlo; ~mtt.kho,S m.i.lllgro~; 
Y ferio. vn mililgro folo -·e·~ 

Defear la fciencia~. es laberla? ... ' 
O portento myf\:eri9fo! 1 

Pues haz~ qqé te cqpjv().que 
El inteP Q con c!Jqgro. J 

Celebre eÍ Mundo tu nombre, 
Y en los mas alci~os ombros r 

De fus Gae Admiraci9n~s., 
Te Hjn o~r-o- Capi.t9.hQ. l 

PA ... 

.. 
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'P. \PEL ORL noCTOl\ DON JV A_N lG· 
1 \~:o DE .. . c~n.(~rf;llay VtfJa , .CJpcllan~e.~~~orddu 1 

"-• gc~L,d ; <.1ue elcnv10 . 1 
·-

~ Al. SBNOR' Do N J t'IC!NTO M V N o z CA~T[L .. bl~nqut, Cttpdla•J d1 f-!ono1' ~t[u Magejl,1d ,[ti Pted~ct~dor, Y Gu,.a m fu ,B~al P 4lacifl •. 

S Eñor mio. A\ient.a mi confiar~a \o que me fa vorcce e\ . g~nia\ grado de V. S. a remitirle dtos Quadernos de la f:1ma Pofihuma del cdebre Ingenio Amcrican° de .sor 3u~na ltlesdela Cro~ · , pau que los auto,ize \a aprobact: n, que 1tt merécio e\ dllércro P.~pe\ de \a Carta Athcnlgm 1c , 

/ 

( imprdfaconefte titutó en la 'Pneb\a de \os Angeles por (u lluftrHskno Oblfpo.} He aren diJo a V. S. explicar e! alrnl de fus dH.cmfos en fu-pi~ofo a<fumpto de las Firuz.:as del <*i'i'JO,. ae Cbr_ifto .-cun.ta.l pro·pd~dad. E;:co\aftka, y cu\rurl ?e frlC.. {es~ q~e le (upHco me las preA-e , para esfor~ar .las n:tas·"' fin ·quepeUgn!n~etJ a norn de ·~ndt!tathrasl , por apafstonadas; haz.ien~o ?otorio, comó fobre Ja como\\ aceptacion de tos -cmend1Jos Cortcfanos, efte manuef~>rito fe arraxo, por doc-to, Y peregrino • entre las ~artku\ares de \os primeros Suge- . tos de' 6fpañ«.,-..hB dd 11Út\flfstmo ~ y R.cverend\fsimo feñor · ·1 .Ll Don Fray"fhwn~3trd~~n'l.t'0Tdi~nifsimo.Obif}>o de o.~ie- .J '! 1 do. ,satl\da mi verd.ade~a ley a""~: }'l~tda iegura ;tfien... .. dera mayores credttos.a la dHmacion defte Libro con los de fu m~,c~4-erudicion, y -&r~ve .\íteratnra; finqu\! me:·_ tlicgue el fa~or deatm.r<!at~e 4~ tni .obedl(nda, t:i \1 oif~l"H:.C' ·capaz. de :·quet~: éxercitd. en ·las inf:nn1u:i0nts-·(\e fu. agrado. Gn:irde Dios \a vid á de N-;~. n\\tcho~ atM>'s;:h>rno ltefeo •. Pofada ,-'f. Enero 1. de 1700. años. · :· · i _ B .. L.M.de y.s. Su muy Apafsionado,¡ , '1 ,Ju ;Dff8; V. lfl)#..lgnsuio d1 C~S~orena · • ;?, b ·-·.1 :} , rF~¡;,-..~ .. , . · ·· r•• ' ' ~ á \¡, • ' . 

PARECER. 
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PARECflR DEL SENOR D O CTOR 

D o,'J. J JtcÍf: t<' Muno';\,._ de Cajiilblanr¡t~e, Theologo de la Nem ... 

ci1ttura de Ejpaña, Arrobijpo eleéio de ManiLa enPhilipilJas, 
y Ob!fpo eleét(} de Cotron en eiRe;wo de NapoleJ,Predicador., 

y CapeL!an de Honor de fu Mageflaa ,_y Ct-t-t'a dr: fi~ Real 
P al.t.cif), rejjrmdiendo a( Doffor D011 Juan de ' 

1 7" .r. 
Caflorena y Y rJ ua • • 

l' 

E Stimo fuma.mente eí feñabdo favo1·, que V.md.fe fir,. 
ve hazerme , anticipandome el gullo , y confuelo de 

ver el Tercer Tomo , Fama PolU}oma de tal flora Juana 
In es de ta Cruz , ames que falg:t a Ja, luz pubika; y def .. 
de el Epigrafe concilia 1~ adn:)iracion .. }' la _tt>mura ; aque .. 
Ha ~ por b altura de fu buelo ;cita, por la falta de Ingenio 
tan peregrmo; 11 bkn, parcl ·.c;onmigo no es p >fihuma fu 

Fama , porque: aun no ha mu~rto tn mi llenc:racion, 1ni en 
mi naemo pia. Jknri · · • ··· l . 

Es la Fama ilqllre tdlimQ{ljo cootra a manaUdad, y 
glorio[ o Templo~ en que fe perpetuaQ refpetabks. nombres 
con el mayor. decoro. Eternos imagina va Ovidio!u ·n.om. 

b[e-,y fus Mctamorfoíeo.s. , .• • ~ • . ' , ,') 1;1 e , e' . 

o ,·id. fib. l1trtJ(jflt ,'fl!r~sexegl 1 ,qt~pJ.r¡t'ct/oCJitr4,t.Jjqqt dgli.V·. ;; ol 

I 5• Me;- ... i N_ecpp.t,ritf:rruni) fJi>f!Je td4?( a/ip/trtrfltt~as~, r 

than:or-· No rJ1t1fUe rr-it/llf4!b1lt'Ylo1Jrum. . 

pho!. No es el~ccion de los hombres \3 Fama_, eG:a ti los elige 
a tan fop~rior boura. Cr~do la delta P9etifa, porq~te cr.ec:io 

..~eJ m<lrts , para {e e 1~ mas c.~J~~r,ada ,. y no cabieoób .en e.l 
Nueve Mtmd.o fus GplauJ(}s·, ru:up.arQ{l a todo· el Muadofu.s 
ecos :•gF nd, ,gloria . .f"'. dif~r'-dQn ~ pQrque fiendo ma..: 
·yor , que lo que las Indias concebian ~nunca eran cxc.cfsf:;, 
vos íus elogios,por mas qtse ta :t;:am;¡ bola va • 
• f.o .t:·U ¿ " f~lllblólOtc fe ha»av.a. nuefira Efpaña j, qüando en 

imp;¡dcnres anlia~ rep.cti,:l·!~ qnc de Sal<Hnon refiere la Ef.., 
critura: Vrii":!~rfa ttrrt~ deji~~r~bM Vtt!tt~m SAlomonis 1 'lJt ~u~ 

- - · - - ~ tirt~ 
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·air~t {4pimt1,'fm- rhu. Todas defea.vati ')C"rb, ?ara o~r Ctl . 3.Rcg.H ~rCt.nde fabiduria, comQ (i fu fa~iduria p1diera cornprclli.:O· derfe con vcrLt :fuera de que (us Obras. retra.tan .m~s p~n ... tu a hu ente fu itn:tgeo·J íegun dezi.1 ]cr~mr.as D:ex.ch~,a q~len Ier. Dre.x. le prcguntava por la de S'.&rnatdo :: Bernarclt ~ffigum vt~cre lib 1 c.7.. cup;s?Scroima. intu6u. y Cardano affegura,quc.lnug9 arHml2 Cardan . 
r· 

, de liur. tnantt in 1Jht<i J · · , · • · prop. Uroaron ·pue! \os dos T:omo~ de fus Pódias, lucido, b ' ' 
• " Y profundo qn1Jill de fu Divino Numen, L grada tarea, e~ que el Nutncn Divino en ,iguro[osnumt·rostraiolavn:"' Verfal fabtica, pues en donde tos Latinos leemos: Cr~Mo .. rt11J .4tEli, & t~rrtt 'Leen•ios Griegos: Poet.;m .creli, &: te'~'• ,..e. ~le no t>udo tener mas gloriofo exemplar e~ ~n.gen, 'Y aicendench del !u-ero . ~mpleo de la Poeha , pnnc1pw e~t que contexta L eontio citado de Sixto Scncnle en fu BJ... bliotheca. ' , . . 

Leonc • .Apruui1 numt,.os r.u:li, itifitqntfanrtros Po<!t ap~d · Exrrúrt .madar.., pat'ihfqrn .sgil.f!ll't cbort,JS. S!~tum'i:· L d · líl. L'L ' l l.... t ep nenfem tn 
eyeron to ns e llO:S lotos ,-y os u'Jrlaron tan conc · Bibliot. -tuofos, profundos, elFJque.ntes,y exprcfsivoslquc attibnyeron todas las antonom;:.fias a lo pe:egrino de fus Poeíias, ce .. dicndo los .Poetai .... como tatr Ccrsef.:mos ) las que les mere-ci:r.on fusc!rerlHos :-y ~n dtlndefcrfufpendio \a cortedad de 11111 ubio , fll!e· t.\oir a ~no de \os g.randes Obif pos de nuef..; tra Efpaña, que entre muchos, y gravifsimos emp1eos fe hizo lugar para copiar\¡ Cdüs , que eict ivio la Poetifa fo .. hte .Yn Scrmon dtol Mandato drl Rc>ter~ndifsimo PadreAntonio de Vieyra; y en oycndole, pronuncie lo que la Rey na S aba ., av it:rido o ido .i Sa\omom'He experimentado, que no han reterido fus Libl'Os, ni ·{u..~ c.reditos.\a mitad de íus ele\'a.dos efiudios : Prob¡a~i , qt•od · mtdf.a p11,.s mihi nun&iata 3 .R.1~ non fufrit : ma.io,. eft fapimti.a tu.1 , q~Mm rumor • .qrum au • .livi .. · Y kcndo· ciétto defmayan en \a expcricnda ·las mayores .po~dcracioAes i que~laron muy dcfigualos ftlS rumorc:s ~n la. e~ idencia. de las verdades.: . . · . · 

~ . . A 
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( 

A quién no admira, qu~ \'na. Mt1.gcr, que.conñelfa en ll 
Reipad'l:.t a Philotea de la Cruz, notuvomas Maeftro, q~~ 
vn Libro mudo, vn Tintero infeníible pqr Condifcipulo,ye~ 
vez de explic:tcion, muchos eftorvos, entre las precifas obl~ 
gaciones Religiofas. dHputaífe con tan grave funda me oto 1: 
verdad dd aífllnto de aquel grande lllgenio Lufirano ? '/O 
Mnger,huelvo :i dezir ,fin q~:1e para mi iea much-a admiracioOI 
porque <;1- Todo Podemfo no vinculó los talentos , que puedl 
conceder .a determinado lcxo. Sea califica ·ion ddl:J verdil~ 
la rii!1t:1d1 {cd.?, que hiw la r~)etifa de in(igncsVJ:ugcres,dig¡ 
na~ de eterna Fama; y fea calilic,1cion de fi mi(ma !.1 vnivcrf~1 

lidJd d-~ nntidas, que fccund1ron fu plu•na. Perfuádalo 11 
C\) tnprehention de los Geografos,para faber la figura,y gra01 

deza de la Tierra; ... .ic los Aftronomos,para averiguar los gd 
do~ del Zodiaco,y movimit>ntos de losCielos;dc lusMethC~1 

rologicos, para enrendc~r las imprclsiones del Ayre;de losf'l~ 
dro~rafos , para ak:m~ar C'l curfo de los Rioo;,y comunicado~ 
de los Mares; ':!e los Cofmografos, para delinrar el Muod01 

de lf1s Jmikonfultos,para la cxprelfa noticia de los texros;d~ 
los ChronHtas, para tei1CI preJf'mes los !ucclfos de los paífl 
dos ligios de los Pulitkos, para maxirnas , y goviernos; ~ 
Jos Poemas l:.picos , para las accion~s infignes de gloriofol. 
Hero~s; dt> la Rerhodca, p.:tra las ffgmas de los Oradores; di 
la Mcrhaphifica, para las abllracciones de los Fil\)(ofos;de !ol 
Fahulillas, para la Moralidad; de las Thcologias,Efcolaf1:ic'' 

At/e6 Jtle- Expofiriva,y ¡\.fyftic<!:tcda en todo, y en todo tan grande,q11e 
llaúdtu~ folo en fu ap!icadon, vivacidad,y heroyca alma pudo cab~ 
Homrl sea l b l . e d J J • h, lecitone lit e ca a m.crme e a genera Pol!anr ea. l 
,.r8 Jeptt- Que hombre efe- al~un entendimiento fabt= dexar (o 
Jwrit it libros de la mano? [mirando a AlexaRdro, que no hazia pad' 
:-m~ fa eo leer las Podias de Harnero, fegun Plutarco. Recoge .,.,r,,n. . . ·r , o 
Pl utarch. la dtkrf"cton ( fcgun el m1 m o Autor) en tales Obras, cot11 
in Ji. quo- en el Prado miel la abexa indufiriufa., yerva la oveja candiJ#i 
mod~ _le- y ptras cfpccies hozan halla la raiz profunda; liendo p· ara tOi 
gendi tunt d ·¡·d d . d 
P os \' t1 1 l proporctona a. 
~. ~ 
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No avi.~n MeneA:cr las Indias (er tan ricas , para fe~ tan · \ . , • r in a e orr.o la o e 1 u 
Of>U en~as) enceuando eR s1 tan precto•a m ) . { pereg·dJlilci~nda. -Llaman[e ciencias las letras~~ las de nt.e -tro Alphabc:to fon veinte y qtJatro, 'üm~ d: vemte o/ quatro quilates e\ oro mas fubid 0: y no ay vena de oro ta~ aleo, co· mo el Que induye mineral cientifico. E~ efie T ~rcer Tomo reC(' gio los linos ~n te.rnuras , de. S~f~man vocionesJ y -e ípiritualcs afcétos , p.Ha Hegar en la tormenu ~:~~~t:;~~ del Mundo con bunanp a fa\vamento; d~:x.mdonoscdbl~i,y á ¡io b4~ tablas de vti\Hsi:no delenoai10 , para acertar e\ Puerto. Efta L: tt it ~ neq u~ (S \a. verdad~ra {ahidurh 

0
ap1ovecharla para e\ fin que mas "' fnr ~oJ : • · ' . , { b" . e~ l t'd zt: u. ra 

Importa. No nado Sal0mf'n dnéto, ni m uno a to: porq '" ' t iA. m fJ) t ~< m por (1!s Cl.l1pas lc; - m~ltó Dios con ignora.odas. Advkrtdo S<Hf offelltlit. 1.>1 J\mbrofio. . 
qu ~d me-M ., fi · ' · • ruerat 11~ 

uno nalmente la celebre Poetifa de quarenta Y Ct~c~ mit ' n:et. ;años, pocos para t!ln gq111des meritos; pero como pudl) vl vlr s Am br. much'O quJen;fupo ta.~u-9:~ En el P,arayfo pl<lntoDios vn_\rbolJ apol: pro e!~ Vld.r,_y otrQ de,Cff:ncia, c'On a\t.a providencia.., p01 q )1C en Uav¡d • .Af.bo} e.n dori~~ (~ cpge \~ciencia, n(\ fe coge \a vida: vUa, Y qenCJ.l, no fon frutos d,e vn mi!mo tronco. Mass en e\ Arbol Gener. :~. . dt, la Ciencia pu(o· DJ~s los frutos <le la mUe\ te) )' re trago la muerte el que comio dd .\ .rbol de \aSabit:luria ,para informar Tn qt~ ocúnuen:ra enfeñancra, que 1os SJbios aun no pueden tener dos 911e du. e o-dias b ( · m t dtu ex 
uenos; YtlOs en que epan; y otro, en que v1van. t L ·, 

eo, r~·n t e amcnten \os Poeras con fimefi.ó metro a la que OCllpl morieris. tan e~celfo lugar en fu Sacro Coro. Cante Virgiilo par.¡tl{. ml:)s ef! las ~(hel\as' y \agrimas en \ac; cr pumas,en ocafion de tnen~s quebranto, p·ues fin duda previno fu dolor p.lra elle aífampto. 
Ter fpumtJm Elif,un, & rorantia viilimus A.ft,.a. Vitgil. Sea g\oriofo monumento a t fie difunto aflon .bro la JEnei. 3 • Esfera de la Fama de todo el Mundo, dixo Seneca en iu ma-yor fcnrimiento • 

.Q.:!is tumulus Jat ~fi~ 
Ilic totus Otbis Ffima erit tumulus tihi. 

M u-

Senec fe. 
¡. aél:.s. 
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, 
rv-r11::ho dc·btmos a1 cuidado de V. m d. en av~t "~cogl 

J 1 mJtcriales tan efpedoÍcli, para 'q\.te no pctecieff<.:-ñ ~~~ 
oll'ido. R•.1cn .1 prueba de la erndicion , ~·mue 'las; l:.rra6 ~qol 

J • · ' • d' · ._ v· .J • j r 3:HJrn:m e1 (':-~p~cllslmo enten um~nto ae · • mu. pue~ a1 
fe aplica :l buCear, para la m.,yor eü:i ,nadon de fu dueñc> W 
ag~nas. ?oco imporrira la ri~ueza de la minl, ii faltira hO: 
m.1 ru diligencia. Nueva circunfiancia de gloria de la Poetl' 

~a, ha!br quien p~rpetue los fragmentos de fus Obras en U 

memoria. r· 

De!ptfcs d~ avel' fu!leonrado i aquella multitud de hoJll 
b.rc.s J d u Chriíl:o con el milagro de panes_, y pczes , manJ1 

~~coger bs fr.tgmenros 1 para que no perezc:..n. Grand: Í~ 
·cremento del milagro, fegun el Chryfoflomo,porque rccO' 

. ger los que fueron pcdazps de vna maravilla , para que ~ 

1 6 
perezca A en la "cneracton , y en la memori&, es t0do el W 

f>ann. · no del affombro. Pufo mda abundtntif-sima la Poetifael11~ 
dos Libros con q~:~e fe fado la hambre racional ee .mill::t~ 
de dl:udiofos ; y pertenece! ñ lo ~r ande de aquel dlifllabl 
trab:tjo , a ver difpuefio la fuerte recogidfe V. m.eílos fraG' 
menros , para cpe no perecieít'en en el olvido. Mi fentir 1 
que jamas podre cxprcífar mi fc:ntir.Patacio, y Enc:ro s· 1 

1 7,00. año~! 
I 

B.L.M.de V .m .fu mas fe¡uro ferv!d~ 
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ESTB PAPBL SB HALLO SIN .NOMBRll 
de fu Autor ; fo!o p~rece, que fe c()mpufo J rAt' de lle~~tr, a E [pan~ la nueva. de aver muerto la 

P9etifo. 

ELEGIA. 

RAtn3 feca de fauce envejecido; 
Dondecolgue tni Lyra, 1a c~nfad~~ 

ktot~ las cuerdas , y el abeto hend1do; 
Afsi vivas, de hoÍgat pobre olvidada" 

Y·del\:ra\ forcejut\o te perdone, 
~e me la bud\'as , aunque malparadap 

Pruc:bo a tetnplarla, y mal fe me difllone! 
~e ell:a viejaJy yo tnas,con que concterta 
El juizio , quanto el pu\[o defcompone. 

Mas ya. , que a fu pefar , mi mano yerta. 
Suelta el baculo , y afe de la Lyra, 
V ere, G en algo el caducar acietta: 

9.!-tc e\ deftemple es compas del que fufpira! 
Mas ay t que, a fuer de Dama,yala Mufa, 
~e me amo joven J viejo no me infpira: Ya conceptos , y vozes me rebufa; 
Conceptos , digo , de penCar fecundo; 
Vozes , digo , de que lo heroyco vfa. 

Mas que viene a importar ,G en lo profundo 
De fome ro le.ngúage hallar intento 
Agonias de Cifne moribundo~ Ya el grave cafo, mal , que bien.,las cu·ento 
A d\as {oledades mis amigas1 

Tom._3~! K. DoL~~ 
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. Dohde años ha foy huefped de apofcnto. 
Negras pizarras,afpetas hortigas~ . 

Rambla¡ enjutas, y toHada arena, 
Donde en vano el Abril gafia fatigas. 

Y el lv1ayo fu color jamas dl:rt'na: 
Sabecl,quc: donde muere el Sol , y el oro 
Dexar por teflamcnto at clim~ ordena .. 

Le.nacioetl Juana Inesotro Tcforo,. 
~e gan~va al del Sol en la quanda: 
Y eurre dos Montes fue fu primer lloro~ 

Eíl:os de nieve , y lumbre, noche, y dia, 
Volcanes. fou,quc al fin la Primavera 
Vive de frío, y fuego e•1 cercanlot. · 

. Aqui ,. pues· , gorgco la Aura primera 
Juana In es, cuyo aliente> ya robuílo, 
Puebla en dos lvlundos vna,y otra Efphera. 

·. 

Jamas ·avrcis.lddo con mas gull:o 
Amores, que ella efcrive fin amores; 
Amores, que ~lo hondl:o no dan full:o: 

Aun es fruto moral el de fus flores: 
Sus Canciones, Sonetos, y Romances~ 
Y los demas Poeticos priruores, 

QEe mandada, efcrivid en varios lances, 
Muef.hao , en fu ajuftada confonancia, 
Sin vayvenes uífados los balances. 

Mas que os dire de Ciencias de importancia? 
Artes , y Theofogia ~y Efe ricura 
Sab!a , fin Maeflros, ni arrogancia. 

M~thematic~ era : y en la altura · 
Afiro ~ 
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AG:ronoma,efpiava la techumbre De los Aftro~,que fon,en fu poHura, Cenizas mal juntadas, que la lumbre Le confervan al Sol para otro dia:No fe eximio la va la di legumbre De fu grande, y comun fabiduria;. N· para huir fu genero fa cO:ud1o, Lo mecanico al Arte le valla. Ella d fin compreheodio,dcfde el preludio, A quatro mil Voh1menes, que ornavan Aun mas fu entendimiento,q fuE{\udio. Pues en dczir tque (i {e los vedavan, Ello le ha.zia a. fu d1fcurfo a\ cafo; Ella , y e fe entenaian , y d\:udiavan. En [ us Obras \eereis,a cada paífo, Rafgos,que pintan, de materias hondas, Cuidada inteligencia , y v{o acafo. No huvo ciencia profunda,que a fus fondas Recataífe los poco cfcudriñados Senos,cubicrtos de fomcras hondas. Los Caba\itl:as a1as enmarañados En computos,y numeras lo digan, De {u calculo ptefio de[dfr a dos. Lo mifmo los Como{ grafos profigan, Pues como de fu Ce\ da los rincones, Lo5 terruños conto,que al Sol fangan. De Carran~a,y Pac.heco \as lecdones Moll:ro fAber ,no menos, que ú puntos De cadeneta fueífcn fus acciones. 
K 2. Nue ... 
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Nuevos Metros hallo,nuevos aífumptos, , · 
Nueva refolucion a los Problemas, 
y a la Muíica nuevos corurapuntOSe 

El embozo quitava a los Emblemas, 
Que la propufo im11ertinente examen; 
Con la facilidad , que romper nemas. 

Muchos Doél:os,en rigido certamen, 
De fu edad a los años juveniles 
Dieron l.1u · el~ s , que fu frente enramen~ 

Eíb,pues,avra. bien fus veinte Abriles, 
Que por fuerte , vn Poema ley o mio, 
Obra de años mas breves, que futiles: 

Aun de que ya llorofamente tio; 
y me ercrivio vna carta,en que me dava 
Parabien del compud\:o defvario. 

Qgalquiera juzga fabio al que le alaba; 
11as fin dl:a pafsion,cicrto que hundia 
En difcrecion lo mefmo, que elevaba. 

Y o rcfpoadi, efperando cada día 
Su re~1ueíl:a, impaciente con la Flota, 
Credulo de que el agua la tullia. 

No vino vez, al fin, que con fu nota 
No Ble traxelfe , en confonantes finos¡ 
Oro mental de vena m~mirrota. 

Conceptos graves, ter minos ladinos 
Anda va yo a bufcar , para efcrivilia, 
Y remedar fus numcros divinos; 

Mas tao en vano fue querer fcguilla, 
~omo íi en pedregales lo intendra, 

Buey 
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· Buey defpeado,á fucha cervatilla. 
Vi vna vez fu rctuto,y con tan rara 

Proporcionen fcmbllnte,y apoil:ura, 
~e fi. mi f..1ntaGa dibuxara, . 

De rara calidad fue fu hermofura, 
Qle ames que los Hamaífc fu tc:cla.mo; 
Ahuyento los de[eos fu mefura. 

_ De arrebolada poma en alto ramo . . 
No huvo el peligro aqui, q11e al mas hgero . 
Le y dad pie la infinituJ d.c\ tramo. 

DeA:o vna vez,nHcve,rti groifero, 
La efcriv1,y refpondio,coml a\ fin ella, 
Ni vana)ni aí.Túll-tda,a \o que infiero. 

N.o vana , que preciarfe de muy bella, 
Fuera vn mentis de c:fpiritu tan Sabio:. 
Ni fu(\:o terno , que la di~ífe el vella, 

Pues faliera fu cfpejo al defa.gr . .avio~ 
Y eH:(.> fe quedo aqui, que en tal affi1mpto; 
Scionci.t dd pecho es , que ignore el labio. 

Dixeton\a 'fnl v .z.,que yo difunto 
Era ya, y que trataifc de 1\orar·me;. 
Defengaño{c, y efcriviome al panto. 

'Aqui Lne falu cllctfo, de acordarme 
De nnta inundacion de enhorabueLlaS7 
~e aun baH:arian a refufcitarme. Y. a bueo feguro , que ahvio mis penas 
Mas de vna vez fu cart~ , q.ue ldda; 
Apudla a hervir d y el o de las· venas .. 

·~e Llaturall l1ue c;uerda L que entendida! " 
~e 
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Qge verdadero indicio de fu gozo! 
Y de mi, fobretodo, que crdda! 

No alegt·a tierno · infante fu follozo, 
Al a!ir de la dulce golo!ina, 
Como fue, al repaífarla, mi alborozo, 

Mas ay ! prodiga luerre , de mezquina, 
Qte das vn bien, y al doble te le llevas, 
Y folo en falfcdades eres fina! 

:Villana J que a ti mifma te repruebas, 
Que re dieron por no efperar mi muerte, 
Para venir con tao amargas nuevas? 

~ue m u io Juana lnes! O golpe fuerte! 
No te entiendo , no 'Se , no determino, 
Como te liento ; li llegue a creerte? 

Mas no lo creo, porqué, que ,Jellino 
Se quito la vcrgueilc;a de la cara, 
Para intentar vn hecho tan maligno? 

Mas Ún duda es verdad, pues la luz elata 
Mas rifueña , de fcr fola, amanece; 
Ria, pues ya con nadie fe compara. 

O ciego e!l:oy, o todo me parece, 
~e ., de femblante alegre fe ha veíl:ido: 
Aun ell:e herial de flores fe C11l'ojccC• 

Efl:o debe de fer, que ha confumido 
Mi fentimic:nto todo el fentimiento, 
Sin dexar para otros ni vn gemido. 

Pero quede fe en duda n1i tounento, 
Pues no fon tan prudentes los pefares, 
~e ayan.íiépre de hablar có fuodaméct 
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Y vofottos, éeldl:es Luminares, Techumbre· de Luzeros tachonada, Pueblos de Ayres, de Montcs,y de Mares, Y en Cielo , y Tierra multitud criada, 
~e ya labro fincel Omnipotente De la indocil 1nateria de la nada: Aveis vifto jamas natutalmcnte · 

l d. . ) . Con el de Juana igua enten · tmte?to. Ni c:xemplo po~eis dar de lo figu1eote: Stl Maejlro fue folo {u talento. 
O gran feeundidad de fuficiencia, 
Nacer fill padre tanto enleñamientot Eí\:a , pues :. alma grande~ por fu ciencia, Aun fue por (\! -Virtud m~s elevada: · No huvo en fus. fa tes graci~ Gu decencia, Ni en fu boca fe · hallo mentira en nada; Secreta fue COll quien caritativa; 
Y aun del atnor· humano refpetada• 

E1t los dos años vltimos ele viva . 
Se alimento de ayunos, y afperczas, · · · Q!e es bien, que mas volu~n las efcriva .. Nunca de peLlitentes las triftezas 
En fu rotlro dexo, que fe notaífco;Dios folo lÚe falatio a fus. finezas. •· Otras virtudes en tilcncio paffen,. y voy falo .. a que algun rayo dio lumbre, De que fus calenturas fe fotmaífen: O fue, que . pad~~ro ig,ual pefadumbre,. '{ hctmana de veneno-, a 1a que paífo:. 
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o fuelfe,alfin,hum2na rervidumb¡e, 
Juama !nes de la Cruz lie-go a fu Oc.afo. 

O , arrojando mis ojos agu3,f1len 
Falfos tefl:igos, de que no me abrafo~

Pues en folo regar nieve la emplean; 

Y al cora~on, y al pecho fe la quitan·, 

Que ardiendo en trill:es anfias,Ja defean.· 

Mas ay loco fentir!qual precipitan, 

1 

1 

Aun mas, que alllanro,a la razó los males 
Que en padecer lo amable,~ exercitan! 

lY a, Juana Ines, e11 Auras celdlíaies 
Refpiras: B1en 1 que por inmenfo alcan~a 

A orear de mi l1.1nto los raudales. 

'A y ! pro~gamos, J uana,enla efperan~a, 
~e t\lvimos los clos de verme,y verte, 

Pu.es fer puede en la Bienavenruran~a. 

1Y o ofrezco recabar de mi mal fuerte, 
Que eO:o po tarde mucho,y entretantoi 

Me• ico ha re las flemas de mi muerte. 

Tu, para Gempre i Dios,amjgo llanto, 
Que {i he de o~r a Juana lnes tall prefrol 

Eftas de fobra en tan fdl:ivo canto. 

Tu, Lyra, a Dios tatnbicn, que yo proteílo 
No requerirte mas ; mas que te oculten 
Bubo f.ttal ~ o Carabo fundlo, 

y a tu son clamorofo me fepulten. 
Y Yofotras , o penas 1 con que lidio! 
Si me matais, es facil que os indulten, · 

Pues .1~ Parte pe~dQQ~ ~lh~m.~id~o, A~ 
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~L DOCTOR DON JV AN .lGN•ACIO D E 
CaHorena y Vrfua., que con.plaufiblc empeño faca a 
luz el tercer Tomo di! líls Obras ; y Fama Pofthuma 

de la Madre .Sor Juana Ints de 
la' Cruz¡ z. ~ 

DON LVIS VERDEJO LADRONrDB GVEVARA, 
Criado del Excctentifsimo ftñor Duque de Arcos 

~Jcr-i-via efte 
: 

S I á tanto canoro Cifne, . 
Q:tant'o 6!, c_on fu ll~nto enluta 

"A Jutlo las lf.,_idade~ . 
En cadencias inoribund'as ..... 

Si a tanto cauoro Cifne, 
(D.on J~an mio) no es injuria 
Efcuchar roncos gemidos, 
"'Entre fus-dul~ts blandur~s. 

Tan fuaves , que parece, 
Q!c c~da voz fe ~prcfura 
De el ~a do las violentas 
Vezindades importunas. 

Si a 1 Man~anares fag1ad9 
No le puede fer calumnia; 
~e · e~[ilngero Anfar del :ftetis 
Grazne en fus Riberas culus: 

Tom.3. ·l Dd 
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Del Bed!',que en mejor tÍc:rnpó 
,. :. Dio· cmbidia con fu dul~ura, 
. Del Meandro a los crifl:déS, 

Del Ca:iftro a las efpumas. 
Del Betis, que vio a fu Lyra 

Ceder la que al Ciclo ilufira, 
Gafbndo dd Sol en cuerdas 
Las fueltas hebras nod:urn~s. 

Pcrmirafcl~ a mi vena 
Callcllana, bien que ruda, 
bcfatarfe to'da en vozes, 
Si no lonorofas,muchas. 

Llore , al ver que del deftino 
La linea: tr:tmou'a obfcura 
Mufa hermoP'~;~e los Afl:ros 
Canoro Sol a_"' las Mufas. · 

Llore , pues abfuelt~ en ~lvo 
La grave porciotl de Julia., 
Repite el tuda entre [q~n~ras, 
Qt!e fus alie~ltos. deslt:trnbran. 

Crezca con fu llanto vndofo 
La tierna . doliente ttuba .. 
De quamos éon {us ra.udalcs 
Sus defconfuclo$ inundan. 

Crezca , pues en tan fentida 
Dcfcomunal trille angufiia, 

ll CQn ~~~r~t:ÍO,t}ales q\1exas 
Las. vegetables fe emulan-. 

· To~ 
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1' o do llora: el facro Aonio . Raudal efia vez· oonmuta . ::> Sus vocales perlas claras En calladas ondas turbia~. Todo llora : el fabio 'tvio11te, De aquella, de aquella punta, Defnuda frondofos trages, V ill:e defnudezcs m\1ftias. Caramba no ya el Panuco, Od dolor que.le conturba; En -yelos paga fos feudos A las Mexicanas Brumas. Emulo el Altcpcc trifie~ 
De fuS!oon~oxas préftal1ci~ En cloq"cntcs tC!'mbl~res Sus deClamaciones tnudas. Lloro es dc;l Ayrc·, viviente, 
~anta· .avc;:cilla lC' cruza, · Bien ~oliel-lt~l\ fus murmureos, Bien pereozof~ en fus plumas. Lloro es de gomas fragrante, 
~ando en ~efti\ada lluvia Por parpados c~rtezudcs Los ca\ambucos uafTudan. El Occeano , gran Padre 
·De las aguas, dé fu 'Vrrta · Buelve a lo~ Rios kis miftnas L.abrimas; que·te ·tlibutan. -

lz. Aun 
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Aun parece que del Cid o, 
Con entorpecida lucha, 
Se: oyen· rechinar llorofas 
Las uanfparcmcs azudas~ 

·~ 

A cuyo fon defremplado 
El Cinrio dpLendor fe aífuíla, 
Defgreúando fus rizadas 
Flamantes guedexas rubias. 

Todo llora : mas que mucho? 
Si experimentan caduca · 
A Julia, en quien a excepciones 
Vieron Dei_dad,abfolutas. 

Julia,en cuya altna Gigante~ ¡ 

Tant~luznJe,.que a fu aguda 
Razoo.eftuV.o e.n l~s ciencias 
O~iofo el primor de: infufas. 

Julia,en cuya viva i~ea, 
A la de nadie feg.unda, · 

(.' . Eq ec~ de fusdjfcurfds 
Señas de Deidad (e efcuchan~ 

Aquella prodigio efrraño, 
Para cuya compofiura 
Milagros borro a modelos 
La mayor de las indu!l:rias. 

A quclla Fcnix mas rara, 
Que la otra, que a fu dau(ura 
FuerCJa atenciones,. que necias 
Se embelefan en fus dudas. . . 

La 
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La que a\ll donde d Sol muere 
De fu feretto hizo cuna, 
Poi-Virreyna, que a fus rayos 
Sucedio en luzes mas puras. 

La que original perfeé\:o 
Se juto de la hermofura, 
Prd\:ando a las perfecciones 
Qua mejor en fcr fu y as. 

p A metica ~O t HaO:a quando 
. De ciTa iu preñez fecunda 
Inventando eltaras nuevas 
A 1. admiiacion difcu\pa&~ 

H .1l1:a Quando ~ No te bafla 
- Ves: qué la luciente'P\uvia ... 

De tus arterias dos Mundos 
Prcciofameme flué\:ua.n? 

No el ver han faciac.lo tanta 
Sobervia ambician difufa 
De tus hueífos las brilfantcs 
Endurecidas medulas; 

Sin el n1oftrar , que defta alma 
Tu fe no taller, oculta 
Tambien de oros racionales 
Las mas apreciables fumas~ 

Digna de que, por fu vifta, 
De Doris la tez cerulca 
Peregrinos leños aren, 
E.Urangcras. quillas hundan. 

Dig~ 
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Digna de que por fu trato, 
Los dos continentes una 
Hl:hmo bobdo r de abetos, 
Vifagra nadante de Vrcas. 

Razon, porque ya el ddl:ino 
Su vida apago, fin duda 
Zelofo de que en fus luzes 
Tat-uas le aLnanedo injurias. 

Empero a vudl:ro cuidado 
( Don JU:tn ) renace a fegunda 
Mejor vida, en quien los fueros 
Del tiempo voraz fe fru'iran. 

En vos renace , debiendo 
La nuefl:ra a vuefl:ra fortuna 
De aquel Sol, qne muere, aquellos 
Rc:B.exos , que no caducan. 

Vos, a cuyo Ingenio grande 
Refervo la fiempre oculta 
Ley de los Afiros las glorias, 
Qte en tanto aífumpro fe aunan. 

Vos, cuya elevada ciencia 
Se me recio, Gn difpuca, 
Tanta empreífa, en quié (us riefgos 
Vec la envidia fe le burlan. 

Vos, que en la Paladia arena, 
De la peynada hermofura 
Logra{l:e.is quantos favores 
En vt~cihas íicncs fe anudan. 

Vo- · 
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Volante Lauro , que en detl:o 
Torbellino de hebras fuka 

. El Ay re, vertiendo ciencias·, 
~e fus colores divulg~n. 

Vos , cuyo af~m laboriofo, 
Con fu metrica cultura 
irafplaman a los Mexicanos 
Los Lyceos de las ~1ufas. 

Diga lo el dorad~ Pletbo., 
~e a vuefiro contaéto pulfa 
Cadc:ncias,que de los exes 
Celeftiales fe os refultan. 

Parto de Ame~ica grande, 
_ Por quien o y feliz desfruta, 

A pefar de las de Arpinas, 
Eloquencias mas profundas. 

Vos , en fin , Compatriota, 
Si emulo no de Julia, 
Vos dcbiai¡ a fus luzes 
Nuevas duraciones juf\:as. 

Logren las en feliz hora, 
Sellando le a la importuna 
Voz de la envidia fus torpes, 
Siempre malcontentas furias. : 

Logrenlas, que a tanto acierto 
La Fama atenta, vincula 
Lo ladino de fus bronces, 
Lo ligero de fus plumas. 

AL 
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AL PVBLICARSE A L VZ EL TERCER T0~10 
d~ las Obr;1s , y Fama PQH:huma de la rvfadre Juana 
Ú1c'l de la Cruz,hazicndo empbaGs cxprefsivo,que la 

mayor alab~n~a de: la Pocrif.:1 es fu immarcefsible 
nombre en fus Efcriros, 

DE DO N 1t1 1 G JI EL DE VIL L A N V E V A; 
Secretario del Ilufhi(simo ;J Eminmtifrimo feñor Carde-! 

na/ Arcbimo, Nemtio Apojlolico de fu Sañtidad 
en eflos ReJ~no.r de Efpa1H. 

SONETO. 

T V Pluma ( Nife) tus elogios catne, 
Tu vida hcroyca tu virtud publique, 

T u facundia tu Numen fabio explique~ 
Tu fam•a de tu gloria fea el Atlante. 

Qle Difcurfo, p~r mas que fe adelante, 
Y a dibuxar tu cóprehcnGon fe aplique,· 
No advertir a, es for~ofo fe complique 
En breve lien~o original Gigante? 

Solo en que obferve inGfio ( y db ha Gdo 
Del digno encomio elevacion preci[a)_ 
Quien efie doélo Libro aya lddo, 

La JcbmJcion fufpenfa,pucs ya avifa, 
Q ue folo con dezir avra cumplido, 
J u,wa In es de Ia Cruz es la Poetifa. 

ALA 
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'A LA SENTIDA DOLOROSA 'lviVERTE DE la Nladre Sor ]uanalnes de la Cruz, 

DON LORENZO DE I--AS LLAlv10SAS, TENIEN ... te, por [u l'vlag. (que Dios gua:d.e) del" ~omifúorJ de Jus Feftejor Reales, cjcrfl1tá las pguzentet 

OCTAVAS; 

R Ompa ya el Uanto de \a vena mia, • · Y en doliente cauda\,fu ronco azéto 
Precipitado corra, aun por la fria 
Pa\ida. fufpenfion del defaliemo: 
Del pe-:ho dado inunde fu porfia 
E\ mal difumo debil movimiento; 
.Avenganfe el diluvio, y el qnebranto, 
Lo que arruina el do\or,fepulte d llanto. La turba, que de Cifn.e.:i atefora 
De Mancranares fettit la Ribera, 
Canten fu .muerte, en quanto Julia dora, 
Trasladada, e\ A\ca~ar de la Esfera: 
De mis foHozos copia oemidora 
Rc:fponda a ru harmoni'a lifongera; 
Pues de vn Sol en Exequias defiguales, 
E.Hos pondran du\~uras, yo raudales. Yo, que del Rimac b dorada arena. 
Bese inculto , con labio balbuciente, 
Si..n que chupaífc: con mi ruda ha vena 
Liquido dcfpe rdicio a fu_ couiente: 

Tom._3_~ m 9 mal, 
©Biblioteca Nacional de Colombia



O m:ll , o en·v;Jno, con mi trille prna 
Podre alternar en coro ran cadente.; 

Pues aqui cada genio arrcbJtado, 

Tiene dArte , u ociofo, o perdonado. 
Llanto, y mas llanto fea la armenia, 

Viendo ocultal'fe tanta luz Fcbea, 
Pues ~un el paraGfmo en mi agonia 
Podra paíf.1r por Glaba en la idea: 
A dC'bil · eco, fuerte fantaúa, 
Mudo eloguente fubftiruro fea, 
~e en el dolor de vna Deidad perdida~ 

H:1bla mejor el alma , que la vida. 
Acafo no (la Afironom1a lo ,enfeña) 

Natural movimiento foto ha fido, 

Que donde fu Orbe al· Sol rayos defpeña, 
Su tumba finja al natural fentido: 
lvias infante fu luz, mas alhagueña, 

Almas infunde en el Panteon crddo; 

Que en Julia, y Febo nueftra vifia miente, 
Donde creemos que mueren, es fu Oriente. 

M as Ú mi rudo llanto no bafiare1 

Para folo exprefsion de tanta aufencia, 

, Q?antas perlas avaro Oíl:ion guardare, 
Derrame el Sur en humeda dolencia: 
Q!.tam:o alla en fus entrañas congelare, 

De America lo vierta la impaciencia; 
Inveme(e en la anguflia de perdello, 
Para mas bello Súl, llamo mas bello~ 

~an~ 
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Qu:lntos dcbtmos cuna al Nuevo Mundo, 
Duplicada fu perdida femiroos; 
Pues de fus fciencias en el Mar ·profm1do 
Toda el Teíoro del faber perdimos:
Bien que felizes, con favor fegundo, 
Sus inmenfos caudales recibimos, 
Que admitio los talentos en dos modos, 
Por todos ella , y ella para todos. 

~las fi canfado 'Ya , dcbil refpiro, 
~ede fufpenfo de mi abierto labio, 
Por Voto ata beldad' mudo vn fufpiro, 
Y lo atento , por culto de lo fabio: 
La nueva vida, que ct, fu fama atlmiro, 
Dc~nicnra de los ojos el agravio, 
Y a tanta eternidad corno fu o-loria e d · b ' a a fc:nt1do buelvafe memoria. 

J?ON~ 
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POt'l"DERANDO 'LO SING\-LAR DEL U~GE~ 

uio de la PoctiG) que de tres años lltpo ya leer, 

Dli DON FRANCISCO DE LEON Y SALVATIER~ 

ra, .Abog4do de los Reale¡ Confejos, 

S O NETO. 

E N fu dorad0 luminofo Oriente, 

Febq, del dia Proteél:or flJmAnte) 

De luzes, y de rayos arrogante 
Puebb del monte la elevada frente~ 

En el de fu razon Juana excelente, 

De dl:udio>y ciencia fiel lazo confl:ante.i 

·Primorofo publica , y elegante, 
Los coros excediendo a lo eminente.· 

Luego la luz de fu difcurfo hermofa 

A competir fu luz fabia fe empeña; 
Al advertir fe al Orbe milagro fa; 

~e {i es feñal felize, y alhagueña 
V n rayo de fus rayos prodigiofa, 
D.c fus ponen tos fue vn portento feña! 
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'AL TERCER TOMO DE LA VNICA POET1-f.1 Sor Juana lnes de l<'"Cruz,que publica el Doétor D. Juan Ignacio de Caltorc:na, Capellan de Honor de fll ~1ag.Ponderafé que fiendo el pnmer Tomo do6l:iÍsinl.os verdores de Poctica erudicioo; el fegundo frai gramifsimo Ramillete de n1ati2adas flores; d\:e 
tercer T on1o es de fazonados ftutos) y 

vtilifsimos dc[engaños, 
.DE DON JP AN DE 1~0LBA ALVARADO, GEN-: til-Hombre ael Excelentifsimo feñor MarqueS' de 

Belmonte, _Menet[alvas. 

MADRIGALES. , ~ ·LA Erudicion te dio los defengaños, ' Mucho,Juana,le debes a las [ciencias) 
Pues no [o lo te aparta A de los daños, 

( . 
· ' Si•o avifan precifas contingencias: 

Tu fo\.amcme fabes lo que vives; 
-Para fabet mor~t Arte previenes• 
Porque en tu ef\:udio tienes 
El fiel _fegundo fer, con que revives;. 
Y Femx de tu gloria, 
En cada ietra enciendes tu memoria. De que a, Crefo fitvio tanta tiqueza? . 
De que al Magno furores militares~ 

· Si todo fe necio con la dhañeza, 
~e vnos,y Ot·~·OS pu~l!~a!l cxemplares~. 

Efto 
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Efio advertifie tu, fabio portento, 
Y dl:o alcan~aíle fiel, quando qui!ill:e 
( Tu fola lo pudiíl:e) . 
Apurar de la [ciencia c:l argumento, 
Hallando tu preludio 
En fu ambician infaufla nuevo efludio.· 

Bien el nivel de tu di[curfo fabio 
Igualar fupo metricos primores, 
Pues oy el fruto miran en tl.l labio, 
Q1e tantas anunciaron bellas flores; 
No de rufricas n1anos cultivadas, 
Si de cádemc daufula , t~n fuma, 
Que al golpe de tu pluma 
Se vieron animadas 
Las dul~uras de Febo , que introduxo 
En rizado efplendor de fabio influxo. 

Vive en la Fama heroyca, que adquirHl:c, 
Logrete el defcngaño que auimafie; 
Y pues tanto vivir fabia fupifte, 
~ien duda que a morir te doéhinafic? 
Nuc:ího alentar es riefgo de la vida, 
Mas tu vida fue dl:udio de la muerte: 
O que felize fuerte! 
Pues lografle , gran Ju~na, ver vnid.a 
En firme concordancia 
Necia la (ciencia , fahia la ignorancia. 

Mucho fuera que no te iluminaffe 
El dcfcngaño que te. diO el foliieg91 1, 
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Y que tu {ciencia· n-o te ceceaífc 
Con la .luciente lengua de. fu fuego: 
Afsi la · viil:a diíle , y el oldo 
Al dulce idioma mudo , que felize 
Harmonioío dize, 
Que d bulto del milagro, y el fonido 
No fe mira, y fe efcucha, 
Y por eflo calmo tu fcic:ncia mucha. · 

Ella fue la que dio primer efeéto 
Del verdor de tu i~:1genio foberano; 
Tambien a1Tegundando aquel perfeéto 
Texido ramillete de tu mano: 
Mas en efi:e Tercero nos .da el fruto 
De tu difcurfo, y gran entendimiento; 
Para que en el atento 
Halle remedio en mal tan abfoluto 
Nucf.l:ra· doliente p~na, 
X a dte fin le vne el Doél:o Cafl:orena. 

EN 
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EN ELOGIO DE LA MADRE JV ANA INf:~ 
de la Cruz, y delTcrcerTomo de ll1s Poeúas,que f.1c3 

a luz el Doétor DonJuan Igtucio de Ca!l:orena, Ca 

pcllJn de Honor de fu Magefl:ad , y Prc~ 
bendado de la Santa IgleGa de 

Mexico, &c. 

DE DON MARTIN DAVILA T PALOMARES. 

RITMAS SEXTILES. 

e Eda mi labio , alterne Gigantea 
En fu fonora rrompa aclamaciones 

A la V nica , Doéta, Sabia Idea, 
~e en numt!ros admira a las Naciones; 

Siendo el myllerio de fu claro Numen 
De eruditos conceptos vn n::fumeg. 

Sibila de la America excelente, 
Que con Pleél:ro Divino, G canoro, 

Te has dado a conocer de gente en gente 

A las Nueve cxcediende.> en lo fonoro·; 

Pues fi alienta a (u Numen el dtApolo, 
El tuyo ilufl:u al vno, y otro Polo. 

Quantas contiene claufulas futiles 
Tercer Volumeo,que a laPrcnfa ilufrra1 

Dando gloria inmortal a tus Abriles, 

~e guadaña f.1cal de Clotos fruílra;, 

l' amas de Laurel hojas merecifte, 

~e foia tU a ti f9l~ ~e e;¡~edifie. 
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No de Corin~s tres , Tefpia , 'tbe~trni, Y Pontica , celebre la memo na . . Prcpercio , Silio , Eftacio , y la Ovtd~ana Lyra ; pues de las tres llevas la g\ona~ r Si~ndo tu, ]uan:a loes, mas excelente, Por Poctifa , por Doaa , por P.rudente. No de Erina la Dorica c\egancta, ~uc i\ut.l:ro a Tilos , y el Syracufa110 Dioniúo la admiro , tener jaél:ancia Pudiera , {i a tU Ingenio foberano Llegara a conocer , aunque juz.gaífe, Que , ni Homero fus verfos igualaifc. Si s .. fo de tu Ingenio lo elegante, Y de ws metros, y primores viera . 1 Lo vario , lo limado , y lo flamante; ·.' Sus Saficos , y Liricos cediera · A tu alta comprchenúon_ , y ta abundanciaJ. Pues elegancia das a la elegancia. ~edan, pues, las Sibilas, Poctífas, Y qu;uuas Dod:a5 fueron , al portento De:: lQ que enfeñas , y de lo que avif~s En dl:e colmo de tu entendimiento, T erecto rayo , fin tenet fegundo, _ ' Luz.,que aefi:e Mundo alumbra, y nue\'o Mundo, l.l primer rafgo fue cl ·primc:r di{eño, (O portento del {~xo , que ituftrafl:c ~) . Como verdor , que fomento el empeño, ~e en la infancia a las. !lores pululafle.. -Tom.;.. n Ooa~ 
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Donde del Numfn dcél·o 1:t dcg3ncia 

Defcubrio de las 6Prcs la fragraoci.t. · · 

Ctc;cio afer , en J 1rdin bien e u 'ti vado, 
Joven rar~l, tlHltizld.t en flores, 

Del legu.ndo Volumen tu cuidado, 

Lambica1.1do dul~uras en primores, 

Que Abcxa fabia, coníl:ruyo ingeniofa 

Ncétar (agrado de Jazt:nin , y Roía. 

Llego la edad del fruto fazonado, 
Y Prototypo fue tu entet~dimiento 
De la virtud, de lo defengañado, 
Solo en Dios pudl:o tu conocimiento; 
Siendo la Caridad quien te fublima, . 

Y la Fe, y la Efpcran~a quien te an~nu. 

O dichofa elegancia ! O mugec Fuerte! 
Feliz mil vczcs tu , que afsi ha~ logrado 
Triunfar en tus Eícritos de la muerte, 

Pues te et~rniza d Pleého Laureado; 

Q¡c, Doél:or fabio, Cafl:orena atento, 

De ru Sol faca a luz el ornamento. 

No menos Lauro, no menos Corotla 
Se de: be al q decanta, que al que efcrive; 
Pur.s quando lo publica, pcrliciona · 
El aélo aquel, que a buena Jyz le exhibe: 
Tu , pue.~ , o CaílorenJ, logras tanto; 

Y afSi , Don Juan, aplaud-.lce mi canto. 

pO~ 
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/ 

--pONDERANDO LA s.AB(DVRlA DE LA 
Madre.)uana lm!s, tan deíde niña; . ' 

DE DON RODRIGO RIBADENETRA r 
Nogueroi, Alcayde perpettlo tJ.e l.t fgrt~ie~ d~ Per¿tle.r, 

Señor de la Ct.{A de Aporrey.rA-, &e. 

DE Z 1M A S. . . ., 

q atro cllorvos hallo Juana 
Contra {u inoenio futil, 

b ' l Lo, Niñ.a, lo' Femcni , 
Lo Sin· Mafjlr.os, lo I-lum"Ani: 
Lo fin Maelhos allana 
Con fu mucha Aplic-4citm; 
Lo femenil conrA~n 
~e fu Ingenio peregrino; 

·" · Lo-humana con lo-divino 
De fu inrmmfa difcrtcion. 

Pero con q11e vcu1ceria 
Los ell:onos de vna edad , 
Donde aUL\ la ·capacidad 
De fu alma fe efcondi~~ 
El cuerpp no fe ve1:1, · 
y fe oi-a .. cr juyzio, ent~e 
De q uce, tan. divina fue 
Su dtfctccíon, tau arcana, 
~e , a fuer de myf\:erio, Juana 

'' . s~ oye) pero no fe ve. 
... .n 2.. Buen 
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8uen gufto·tovo el Natal · 
tlorofcopo, que en fu Nid~ 
Le dio a vn Almendro Boricl~ 
Madurczes de Moral: 
Niña , y Sabia ! Quien vio tal! 
Q~ien, por natural fortuna, 
V nivcrúdad alguna 
Ha viUo, donde hazer fepan¡ 
~te toaas fus Aul2s quepan, 
En el hueco de vna Cuna! 

No Grecia o yo en fu Muse~ 
Tan alta {abiduria. 
Como en Juana Ints dezia: 
Calladamente el gorjeo: 
Crccio , y en el fabio empleó 
De fus Libros notaras, 
~e explicad~ la hallaras, 
No mas doéta , que antcsfucra¡ 
y a fabcr de otra manera 
Muria , que no a fabcr Dlat.! 
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LAMENTOS D!L · PARNASO E-N LA Muctté' ·ae la celebre , y vnica Poetifa, · la Madre Sor Juana ·Ines " 
de la Cruz; .. 

J)lt DON JO S E P H DE CA. N IZAR B$. 

Roman~e de Arte n,ayor. ; 

1 • 

....._ {'"') Ve es dlo, Vranla Cr\eí\ial? Que es el\<X '-'.,.. Caliopc? Polymnia? Erato? ~utC'rpe< Como todas feguis el grave , el u1fie 
l.amemo funeral de Melpomenet 

~ue cscno, Clioc La Guenera Trompa Como en ronca Sordina fe convierte! Terpficor.e, el Albogue placentero 
Quando f\>no tan laRimo(amcntd Rue es ~fi:o, Ninfas del FebcoCoro~ Que graft dolor a todas os comprende,, Que gran pcfar-esfuct~alo fenñble, 
Tanto; que yl os dcfdizc lo viviente? 1Acafo~l ~;in e~·~ .4lelas Luzes Le fio a otro faeton la rienda ardiente; Y abra{ ando otra vez montes J y felvas ¡ 
Centellas de crin al, arden las fuentes~ 

'Budve otra vez a ler PafiQr de Admeto, 
y a hazer ameacia de vofotra~ butlve; Convir.rieni.iofc en. llanto bunidofo La rranfparentc ruina de Hypocr(ne~. Yencicron las Pierldes acafo 
En repetida lid a todas Nuevt~ 
Y llorais, vi~nrlo a geno vueftrCl triunfo, w condicion mudable de la fuerte? 
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Que C$ ello, en fin? Mas ay! que tN' rt"fponde, · 
Hiriendo a cuer9a ronca mano debil• 
Melpomcne infdiz eí!e gemido, 
Que foto de kr voz el cuerpo tiene. 

Murfó Juana, mudo la Sabia Mufa, 
En quien morimos todas igualmente; 
Quedando vivas al dolor las almas, 
Por morir a fa pena muchas V{'ZCS. 

Mudo el Athlantr, a quien fiava Apelo, 
El o, be racional, que a influxos m1.1e\"-e 
La Esfera del Parnafo , en cuya Zona 
Concepros brilla~ numeras enciende. 

Mudo, y el raudal facro de Aganipe, 
No aviendo yi quien (u memoria aliente,t 
Baxa a vnirfe a las Aguas del Olvido 
Por vna quiebra, que fta golfo bebe. 

Febo el Indiano Polo defampara, 
Echando menos fu adorado Fenix: 
Alla muere, y fe-ignora donde nace1 
Que a ca falo el dolor nos amanece. · 

Solo a Efpaña confuela el ver, que goza 
En fus numeras dod:os, y eloquC'ntes 
La pura mina de conceptos .fuyos, 
Cuyas entrañas oro refplandecen. 

Pw ellos k prefmlle competencias 
El Indio Ocafo al El pañol Oriente; 
Pues fi de Efpaña el Sol les va i laslndia5, 
De las Indias i Efpaña Soles vienen~ 

Aqui llega va de la trille Mufa 
La noticia fatal, la Yoz doliente, 
Quando, turbando el animo la pena., 
La Lyra arroja, y al follozo buclvc. 

A LA 
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'A t A lNCO~PREHENSIBLE ELEV ACION 
del milagrofo Ingenio de la V nica ~lufa , Sor Juana 

lnes de la Cruz; 

POR DON TH01Y1AS DE POMAR , CAT' ALLERO 
d,l Orden de Santiago, 

S O NETO. 

D Elphico aífombro de raudal divino, 
Donde el mas puro llega mas fedientoJ 

y a que a faciaríe no de tal portento~ 
. A fingirfe pofsiblc tal camino. 

VIolentado el an:ojo perégrino · 
Del fatidico Nun1en de ru aliento, 
lnfp!rado a prodigios tu concento, 
Delmeado a milagros tu ddlino: 

Mas alla de la cumbre arrebatada , . 

A la Esfera" de rayes encendida, 
Te venero, c:n ti mifma colocada: 

Solo no eres de ti, ]u lía , excedida;· 
Con que nunca fe ras bien alabada, 
Porque nunca fcras bien comprehédida. 

A LA 
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., 
·A L A ~-fVY 1 LV S T R E S E N O R A SOl( 
Philotea de la Cruz, en l.1 CartJ Athcnagorica ·, que 

imprimio a la Pottifa, cxortandola a la mayor 
perfeccion ; y fueron fus diéh:menei 

dicazes avHos , efcrivio 

PN INGENIO CORTES.ttNO EL SIGnENtS 

SONETO. 

L As que litaba¡ doébs cxamin2s, 
, En d papel del alma exalacioneJ, 

JJor del Cielo , fa gradas imprcfsiones\ 
Y por tuyas, dos vezes peregrinas: 

Bu manas fon , y en perfuadir Divinas, 
Sagazcs rayos de tus difcrecioncs, 
Que hiriondo luzes en los cora~ones, 
Acri{olas Jo mifmo , que iluminas. 

Tranfparenre en el velo, bien pregonas ' 
El que Julia a fer Aftro fe aprdura, 
De tu clpiricu fabio prevenida. 

ranto la animas, quanto perficionas; 
Que del entendimiento es hc:rmofura, 
Y del alma el confejo mejor vida • 

• 
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~N ALABANZA bE LA V. MADRJ! ]VANA In~s de la Cruz, Autora ddle Libro, _, 

Romance de Arte mayor. 
DE DON MARCIAL BENET.A. STI A 

Gudeman. 

Y. A, Juana, que tu Ingenio, y tus Vhtudcs · Dichofas terminaron tus fatigas, 
Dando gozos aquellas a la muerte, 
y aqttd admiraciones a la vida. t.Ya que ··dc tu hella alma al candor puro Quedaron luminofas las cenizas, · Porque halle la piedad daros reflexos D~ la gloriofa etetnidad que habitas •. J?erm~te hable de ti", que a ti te invoque; 
No aqui concurra, no, Deidad mentida; Pues tu fola , Maefira de Eloquencias, Con lo que do&a enfeñas.)dulce in{ piras •. l'Jacif\:e, Juaüá, Luminar hermofo 
De\ Mexicano . Cielo , que publica, 
FuHle en fu Esfera Signo radiante, 

· Sagrado afpcéto de las maravillas. 
Greci~e, y antt:s de cumplir doslulhos, Bras tan perfpicaz, tan advertida, 
~e a tener ttt Madhos , afirmaran Eltudiavas lo 1nifn1o que fabias. 

Tom.3, o Tu 
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Tu raro protlígiofo entendimiento' 
Tan claras efpecies te ofrecia, 
Que olr , ver ' entender, y laber ' nunca 
-Parecieron en ti cofas difHncas. 

Aun no adulta, las Artes, y las Sciencias 
Publicavan , {i fieles te afsiíl:ian, 
Qu~ para enamorar con fus verdades, 
Efcuchaban el modo en tus doébinas, 

No obfianre , tu modeília pudorofa 
Tuvo la vanidad liemprc oprimida, 
Porque hizifl:e al · recato, y al lilencio 
Severos Juezes de la fantasía. 

La opit1ion de tus prendas Gngulares, 
Sobre tu calidad notoria, y limpia, 
Corrio, y corriendo, fuill:e al Real Palado, 
De dlimacioti, y ruego cond11cida. 

Obfervafies en el, G vn Virrey jufio, 
V na Virrey na cuerda, amable, y linda; 
y que en conforcio tal fe mutuavan . . 
Los jocandos femblantes de las dichas. 

Sel vi He atenta, obedceifre alegre; 
Y aunque notada de favol'ecida, 
Tu fociedad, tu difcrecion , tu gracia, 
Reduxo a aplaufo el ceño de la invidia. 

Y no es mucho, que en cofas altameJue, 
DeGgualcs, no accion tienen fus iras; 
Y G en maledicencia fe disfrazan, 
Se haze fama ( aunque impura)fu malicia, 

' . - ~e 
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Que de azechos , de(\, e los , y cuidados 
Caufaft:e a muchos, que en las C·onfeutidas 
De Palacio licencias, anhelaban 
Siquiera a verte , por fabcr G vdant 

Y como no dexaba el Niño Ciego 
De ofrecer los objetos a la viH:a, 
Poniel)dofe en tUii ojos Gmulado, 
Sio las flechas lo oraba las heridas. ' t> 

Empero tu , guiada del defcuido, 
Dada a dl:udiofas vtiles delicias, 
AlB. en la fantaGa ibas borrando 
Q!anra el fentido image'n tepc:tia. 

'Afsi paíf.1va en ti la infatigable 
Succefsiva tarea de los días, 

Sin mas di.fpendio, que la laboriofa 
Servidumbre agradable apetecida. · Quando ( o Gran Dios!) vna mental centella, 
De las eternas Lumbres dcfprendida, 
Vnida a tu razon, llama fuave, 
Tus penfamic:ntos purifico aél:iva. 

Iluíl:rada la forma , la materia 
. Robuíl:a , corno ciega, reGO:ia; 
Y aqui fue meneH:cr juzgarte grande, 
Para fer grandement~: aoradecida. 

Bolvifte a Dios 'y COLl prof~ndos ruegos, 
Humillada haíb. el polvo, le dezias: 
Dadme vn rayo de vudha fortaleza, 
y acertare a poder comra mi mtfma. 

02. Yo 
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Y o conoteb ( Sefíor ) que efl:os talentos ' 
Vueft:ras piedades me los comunican:
Dirigidlos por vuefiros, Dios amado, 
Y feran mas·, adonde 1nas os lirvan. 

Fuifl:e ex·audida , Juana , y viél:oriofa; 
Ma~ qui~n no l~ es , quando animof~ lidi~ 
Con el cruel, comun , vil enemigo, 
Si al Ciclo buíca , y a la Tierra ol vidl~ 

Vencífl:e afsi , y hollafle vencedora 
Engañofas del Mundo las caricias, 
De los Palacios infidiofas artes, 
Y de edad, y belleza lozanias • . 

Canraíl:e la viél:oria, y el Sagrado 
De Geronimo Clauíl:ro folicicas: 
Y el Maximo Doé\:or te admite, y ama) 
QE.anto como Madl:ro te atrahia.. 

El dia del ingreífo procuravas, 
Como huela la. Gar~a perfeguida, 
Como la piedra grave baxa al cen~ro; 
Y del monte el raudal fe precípita. 

Llego, cubriofe Mex:ico de aplaufos, 
Y de concurfo la Hancion feíl:iva, 
Ardia el gozo, y fe explica va en llanto! 
Habla va el Cielo , y fe bañava en rifa.~ 

Fue can imponderable tu alboro~o 
De hallarte a tal cufiodia rc:ducida,
~e en ternuras brillante exprcífavas.,' 
~al Aurora cloqllentc, tll alegria. 

!=o me 
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-Como credo tU nombre en tu·retiro, 
Anfiofos todos verte pretendian; 
Pero la Religion , Madre prudente) 
Mas te qui(o obfervante, que aplaudida; 

Amava tu juizio vigilante 
Su defempeño , y cofas emprehendias, , 
~e pudieron dudar tus Superiores, 
Si vniG:e a lo Difcrera ,lo Adivina. 

ru merito crecía cada hora 
En fujeciones fieles de Novicia, 
ReGgnaciones de humildad conil:ante~ 
Y en inocentes vozcs de fubmifa. 

Gumplidas las legales ( horas digo ) 
Y a la profefsion Gcndo apercebida, 
Reboso el gozo, y te felto los lnbios, 
Con que en liquidas fraífes refpondidas .. 

élamafie a Dios, y en lagrimas parleras 
_Dixeron tus palabras fugitivas: 

/ 

Pues q.uercis conhrmarme vudh:a.Efpol:1, 
Hazedme vos ( mi Dios) de ferio digna. 

El día fe afsigno, y vnio el feft:ejo 
El aplaufo, y concurfo a la noticia, 
Con tal afe&o, que las oprdsiones 
Fueron celebridad, y no fatiga. 

Ea, pues , Juana Ines, ya dlis profeífa, ' 
Y empiezan los progreífos de tu vida,t 
Q_ue en tu fin coronados , merecieron 
~iemoria eterna , fau1a cfdarecida. 

Dtxa~ 
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Dexatne lallimar, que ella lleg,1ífc 
En breve edad,por m a e; g ¡e pluma antigua, 
Supong:~ jnfeparabl~ dct lo rp;ro • 
La q~Jalidad que-~tlic:ncos tincopiza. 

Dexame contriftar de que la Parca 
Pqnga eri lo·prodigio[o fu ojeris:a; 
Aunque haze lnego mas lo que deshaze, 
O fea de invidiofa, u de advertida. 

Dcxa que gima, que el vital ell:ambre 
Pudieífe en ti rornperfe can apriía; 
Quiza porque en lo grave , y lo robu!l:o 
De ru Ingenio agudiísitno ludia. 

Verdad es , que cus años, calculados J 

P<;>r los aél:os , en ellos fe regiíl:ran 
Numero(;¡s larguHsimas edades 
De Gcomctros preceptos comprehendidas. 

Much0 viviíle, pues, fegun tus Obras; 
Poco, fegun el plazo de tus dias: 
Si (era aumentar premios, reducir fe 
A lo que es· breve, lo que fe eterniza? 

Inret1tJr referir tus excdencias, -
Fuc'ra profma ruíhca offJdia; 
~e lo can grande en fimpks locuciones 
Se desfigura (Juana) no fe pinta. 

y ~f. i , concluyo, y lo que puedo ofrezco, 
Para que como obfequio lo recibas; 
Bten fabras perdonar , pues ramo fa bes: 
Oye, que para mi Gcmprc cll:as viva. 

SONE ... 
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~V fuHl:e, Juana, el dludio.fo anhelo;, 
· .l. De Anifice Supremo valemh, 

_Qte con vida de luz dava alegrial 
Y al Sabio Autor fu perfeccion confuc:fo. 

Cedio Minerva el Trono a fu defvdo; 
De Afirea a la jufrifsima porfia, 
Caliope el concento a tU harmonia, 
Su Lyra Apolo, fu eloquencia el Cielo. 

ill:o fuifte , y mejor ; quáfi Divina, 
Recreacion de la fegura (ciencia, 
A quien Grvieron fieles las verdades. 

'Y aun fuifi~ mas ~ o Juana Peregrina 1) 
Fuifie el Ingeni?,, cuya tranfparcncia . 1 

'Hizo viGblcs las eternidades. ' 

( , 

DEL 
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DEL DOCTOR DON G.ABRIEL ·oRDONEZi 
Ca valle ro del <;:liden dc 'Calatrava, Canonigo-Doétoul 

- de la Santa Igldia de Cuenca. 

l N TRlPLICEM MORTEM S O 1\. IOANN)E AGNETIS J 
Cnu'e, Ci-vi[e,¡Ji, p¿fiticani, fY" natHra!em, 

VJic mors Gflreva tllUes "'uccindere '-'ligna li'luperra~ 

O mor s, o non Parca o phi, na m ob fa obfides Qmnes, 
· ¡r.:le bus ~apea :;ohea, acque ~o g o • ):!:1ediviva ~efufget1 

..... n mortem ,...,mpc:cic Orbi, .... n t r a n s . mpauida .,.... n · ,....l!am. 
<i n e i t <Í e a mcrt;:m <t ':<i va t <iétíma <:ma 
>r de t >m a n s >re es 

1

>tChritlus eá. >ilicit >11cep" 
zi m b o Ze u t r a zicet Fix Ze él: ir: zumin,e zices 
j:l>t De u s >gnofcens, >r a m .,..d qua nt :>d.olevit >prime~ 

.... g no tu m .,....mplct dofrum ,....mpar iam .... m bid i t .,...n .,....llam 
z:r Za él: a efl: Z'H u Q"t, Zam Lipros zuda 'Zugant~ 

rnn Cprifio rrlff e r t r.tJX e o r de l:!rldor tune t:rJét i p a t:J:'dlolcelt$ 
cnupplexvelle cnuum Vlacrac Vljc non "'ua Vl·ofum. 
o a r e o e o o e ff e re oat egenis orachmata oocis 
~x? 1 e t r.tlr os ~t tl:;lmés fibi vitá eslrradicat tl::lpes 

t"'uce De i r-i b ros t'"'t n x r'"i b a t t'"'a:taquc t"'aur~ 

>rt i pi t ;..e m e r s >r den s ;¡:.doream >hdere :>bitfo 

n ilec ovans nh y e e Cill n él a ()eryz; an nricica nzdit 
:;,oe íi de ,:;oe d den s ~ata ~ogoque ~eleta J:decordanf 

<i va e <:t _<t Ph~nix, <ati·~~~~rn~ -;;:::1 t a <:ale[can' 
Neugmate mors NO e N eros No e 1 e a Nalia Neta:. 

~~!W§uR~~~2~?Uef~?Z~ ~ :wll?J 
IN ORTVM, E T OCCASVM S O LIS SORORIS IQANNfo 
Ag¡;¡eds a Cruce numerale.Dy llichon , cuius in prime limine numc:r~S 

faullum Ortum, in fecundo ex tragico vitali Ap>afirophe novas\ 

Orttes 
165 I . 

/Vlors 
'z695 · 

irnmortalcm prredicit vitafll. 

BíJlXa t/1 X ·mtos eXCeDens MVnerafeXVs. 

LIX DefimGta ljl V IX; V IV"d at Ipfo Mag fs. 

. tlfi 
Crijis. Ortt¡!l• 

MDCXXXXf 
, Oct~jtiSJ• 

MDCLXXVVVV ¡¡Ji 

A J.;ft 
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Í\ LA PIADOSA DE MON S TR A C IO N, 
' 0 caridad cxcdsiva, con que la Venerable Ma~re Sor 

Juana In es yen dio fus Libros, para dar Hmo{nas. 

RO M A N 0 E.' 
ll.s C R IV EL E JI N A PASS ION A DO DE 

fos Obras. 

~r~K V ger fin guiar, adonde 
l. V 1 Han de llegar efl:os bu dos, 

Si e1 efpacio de la Fama 
Ames fe quexo de efirecho? 

Adonde la vez tercera 
Caminan los rafgos vuefl:ros,. 

· Si de los Metros paífados 
Haíla los bronces gimieron? 

'X a de dos Mundos los Cilt1CS 
Colgaron en vuefiro Templo 
Las plumas, Gendo efrc triunfo 
Mas, que lifonja, refpeto. 

Pues qu~ pides a los Nobles 
Corrd~mos Sabios pechos? 
Sino . .es que en ti confiada, 
Rumbos adivines nuevos. 

Si quaodo naces., te miro., 
Toda mi r~ie5tl 1 (u(pendo, 
Pues efperando vo milagro, 
Hallo cambien 'iU myHeri~. 

Tom·.3: p De 
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De: dos mon{huos bien cefiida, 
Naces en otro Emhferio, 
~e haíl:a los Montes oculcaq, 
De la gracia los fccretos. 

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

X' faliendo Monfhuo al Mundo, 
Hija de aquel bra~o excclfo, 
En lo raciooal fe admire 
Orro mej~r Mongibdo. 

De aqui nacieron los rayos 
De aquel poderoro jncendio., 
QEe en fuciles llamas arde 
!vlas alta del penfamiemo. 

El amor con que vcnditl:c . 
Quantos Libros el confuclo 
En fabias ociolidades 
Tuvo fieles compañeros; 

Acci"n Gngular, que admira 
Entre tus grandes portentos, 
Pues folo venifl:e al Mundo, 
Para fer lacro embdefo. · ·1 

Quicarfe el pan de la boca, i 

Lo hizo tal Ve'/. vn cxcdf-o, , 
Pero quien tltgO.a quicarfe 
El pan del entendimiento? 

Buf-: · 
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BufCo ru udicntc Marryrio 
.Aun en el Pielago inmenlO 
De la caridad , n1as rumbo$, 
Que tantos Pilotos diefi:ros. 

Quitarfe el pa!lo del alma, 
Es Íacri6cio violento, 
Y en las Aras del cariño 
Eflas v:iétimas no ardieron. 

Aunque fin guiar en todo, 
Haz.es lo que no entend~mos, 
Que algo mas {abes obrando, 
QEe nofottoi difdurricndo.' 

Pero .que irn ~)Jt.>n~ qut el Libr.o 
Dexes, o vendas, A.ti"tL'n~ · 
Q_ru: Ltbrc!l'iQS Metttale& 
Viven :etttu clar~ingiAio?· 

A vifra de t~ r~~on, J . · · · 
Que ella en tu rnent-eckd iendo, 
Q.aanto l~s Libt..os fefrálan, 

. . Mas , que :tvifQs, fó1\ ecuetdos~ 
Q¡e impor.cara que el tiuydaElo 1 

AparJC Efcriws a gen os, 
Si te qtietf.~n Libros vi·vos, 
A falta :cie Libros rrtUdttos? 

Tu Ca rid.ad P!rMttant!o 
De dosJirniteS los fu<- ros, 
Socorre t1ecefsidades; 
Ya dd ~ln ~,.ya · del cuerpo. 

p:z. y 
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Y tiendo antes Maeíl:ra, 
Con tus fabios documentos, 
En la Cathedra de Amor 
En feñas con el exemplo. 

Mucho enfcño la fatiga 
De tu aplicaciot~, pues vieron 
Q!e cada ra(go en tu pluma 
Era en el alma vn incendio. 

No guardo el alma en fus obras 
· Femenil temperamento, 
~e no ay, paífo de tu vida, 
Que u o ((:lle vn privilegio. 

Dexaodo el Libro en las manos 
Del pro¡wio conocimiento, 
Enfeñas mfls, pues defcubrcs 
De la C~ríd d ~ los fenos. 

~e dl:udies, o no, es lo mifato, 
Par11-enkóar col) -acierro, 
DC'X.ll;\dO el Ljb~o a los fabios, 
T oman<lo el Libro a los neéios. 

Te exc~diH~ en la eufeñao~a . ' 
En el penul~imo csfuet~o, 
Pues firvicron tus doélrhus -. 
De .racional re~am.epvo. 

Con tus Libro¡ ~n{~ñaflc .'Jo 
Humanas Ar es; Gn · dl~s, 
A !os Difcreros avifas_ .. 
L:.\ Theuh.1gja·del Cielo.. '. 

A quien 
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P R O 1.: O G o·. 

A QVIEN LEYER' E. , 

EL DOCTOR DON JVAN IGNACIO DE 
Cajlorena y Vrfutl , Capeltan de Honor de fu M,tgef 

tad, Thcologo, Exami,,ado1' de la Nunciatura de 
Ejpaña, y Prebtndado de la Santa Igle

fta 111'etropolittttJa de 
111.exico. 

l n 

ll 
L Prol~Jgo, ~ara lo~ entendrdes, (como te dif..; 
· curro~ amigo. Lettor, ) es la Pied~a d(! roque, 

~n que fe eChen~ diligente fu apllcacion,exami- . 
nando en los <:rtfolcs del argumento los qtJila-

' tes. .de vrJ I!..ibro. Efic (.ale a ll)z fobretarde, pero 
a buen tiempo;fiempre Hcga t~tnp.ran(} lo Prodigiofo. Con el 
Rcttuld de ~TercePParre,y Pama,Po(thom~ a~ s·or Juanalnes 
de la Cruz, Religiofa en tó~as prendas 'Ío-pcPiativa , Difun,ra 
y ' , corre el {U.ll ,, y el regocijo, fe embara~a toda ' tu adWi
r.a'tion: aqttelias,.. aun lin ftJs E Cl'Ítos, íobritvan -cd vn Vanm; pá a ñogujari2acl! Itero e; 'ellos,.édn. 'llqnellas 'la acre
ditan Paftno.d~Ja rnon; p{)f~lhte afTom~to, que produc('n 
tardos los Siglos: (quhía pdr "ff<nun~tíece Al rayar el de fe
tecieotos) Efia daufula abona :rtar~tos .rdHg s ~1 coíno Lec
tores, y mas felizes los que mcredmosft ·fus Oyenrés ftft 
lylogizando·confcquendas, arguia tfcotafiiNt'rl'"tnté ·en as 
Mlas ditidl difpt~tas; ya fobr.e diverr(os Sermc:ln~, ade1:in 
tando mm mOty.orndicadez ·los difcurfoSJ; ya compooictH:io 
iVedo~. de n~peb tc, ·en difrj¡ ros )clioma.s, y Metr&s, nos <1 d
tni11ava a todos, y fe gral.lgearíalils adanh1~iones del m .as ri
.gido :tertuJlli tk los Cott"fan~-s; 'J>-'1~.5 ·csfiO<tuda .._que 'fi el · 
etltenC!irnienro ron los ojos del .:.lma) ettn · rara '.Mu~er fti é d 
:Argos ac los f:ntenillm'i tos. . 1 '' 

Mul-
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P R O , L ·o G O. 
Jlv1ultiplica con muchos ceros el guarifrno de los rccicn .. 

te's Efct itores inftgoes de n_uet1raN a ~i< n Efpañola, mtttrin~
lados en vn erudito Prologo po la doéh Purpura del Emt-:
nentiísimo Cardenal Aguirre. Aun Jntes que H(onge.lra las 
Pren(as ~fie Volumen, es fqbre fus dos Primero!!, lo que el CarJi,.,, de 

Agrlirr, rubi en e'J terno fu be de eflimacion <1l oro ~ y ft1s e!maltes, 
in Prolog. con que os'aventaj.a d efiilo, y los mejora la perfeccion de 

' 4d prirn~ los Alf4mp::os; motivos que ha~ empeñado mi d)ligenda• 
;;,;;;üif[). fobre mis leales anlia~, de que f.e conozcan en ambos Orbes 
~nt. IJ3i~ los de_lic~dibimos, y aguáos in13enios de nudha America, 
~/iot.Hljp. fin ~uc dcsluzc:a mi cuydado la tzndan~a con que oigo me 

fi[caliza tu di( creta cmiolidad ,a que fatisface mi eficacia con· 
el a ver difcurrido reimprimir con elle fus primeros dos ·l!i
b:-os en rres daífcs. En la ptimera, las Poetifas de Aífwn 
tos Humanos. En la fegunda, los Di-vinos. En la tercer~~ 
fu_, dcdtos a Sagrados aifumptos en Profa, para que por los 

. moldes broraífe ella primavera en l,o imeleétua1 , fegun el 
ordcrn vegetativo, hoi#.: ,fhf'tl ,y/l"ulu. ~ 

Eíperava tal;llbien recoger otros maouc:fcritQS de las Po~ 
ti(:IS,y cfie, conJ~ originales~ colrn:arlos en eJ dlant , qúe 
p~ranJo o<; u pan fus dt.">'$ antecedenJes en el Efcorial, donde 

_como ~Jqgerriofi Prole dd Maxhno D.oétor, y P. S.Geror 
ni100, lo~ drpoflr¡¡ 1-a g'an Lihreria de Rc:lj~mfos ~~ • · 
m os, en (u Con c:nro de San Lore-o~ el Real , Oéta\ta Linó 
vnica.Maravllla del Vniterfo. Quales f~n~llSJS, def'pueste 
ioíhuyo; qn~dar.onfcm~ en la America , pt1es quando mi 
tran(p,c ~e de-N u va .. Efpaña a eftos Rey nos, no lo.s padc 
¿J -. tril.J~~~pos;pc:r-o ú con c~rtidumbr·e a la memori~t;re.ti ... 
r.Omatos lo_¡vraño,-<:ft)n noble ambicion .de ateforatiles; o re. 
GJrolos la difcrcciQ!il de rnefurada prudet1cia·, qnt malogr~ 
obligar CO!l mis inlbndas,poda precifionde mi viage: y ya 
impadeo_re ;1i refpci'o, y ruido( o ~par ato de los q u.e .en ella 
C ortc Jogt,aron ~rr m a foito eile tercéroLilim,Ja cntr~ .. 
g~ a los. mokle~Jmat po,;q.ue tu;acordado juyzio no dhcche 
los margenes a fu fantasia, y poedas lu.zcrl\) de la Obra , le 

· con 
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P R O L O G O. 
confiderara~ divifo en trrs partes, relativas .1 la Pocri(a: en 
la primera,vna Profa,qu~ la anima;en la legunda,vno5 Ver
fas, que la lloraA :y en la rerccra, fu Profa,y V crfos,que la 
definen. 

En la primera, pues, admiraras p~ra la Madre Juana: vna 
Carra, que la alienta , y vna Aprobadon , que la refu(dta~ 
Aquella,con 'el difcreto embozo de Sor Philorea de la Cruz, 

nos tra~luce Chrifiianifsimas fa les d,: vno,y otro Ba-'=ulo, de 
Geneva, y de los Angeles:pcrdoncme much?.S vczes fu .mo
dellia licmpre Ilu.ílrifshtla ; pues para autorizar d vna \'ez 
mi cuidado , defahogandofe mi refpeto, no recata dt·zjr a 
entrambos Mundos mi venet:acion, que es del .Ex cr:lendlsi- • 
mo feñor Doétor DonM.muel Fernandez de Santa Cruz, 
Ilollrifsirno Obifpo de la Puebla,eteél:o Arc¡obifpo,} Virrey 
de Mexico; ran por it;fluenda Divina <~1erte Luminar grande 
fe defpreodieron en exoruciones aquellos confcj~ros r~
yos de verdade~ infalibles . que tenninaron . en obediencias 

de Juana~ luz para fu total d~fengafto. y anhelo a mayor 
pcrfeccion ; con tales avHos, lilego, luego , por ~nageoarfc: 
Evangelicamenre de si miíma,dio de limofna haO:a fu Enr~n
dimicnto en la vcnra de fus Libros ; (u precio pufo en el 
Erario de los Pobre-s,bs benditas m:anos de fu Prelado, el 
Efclarecido feñor DoCtor D. Francifco de A guiar y Se ixas, 

dignifsimo Ar~f>bifpo de Mtxico : ( que en paz repofa) Lla. 
tncnfe encadenadas vnas con otras las noticias¡ juzgo repa
ro digno de tu arcncion Carholica~que el año liguientc efie 
V. Príncipe , movido quiza con tJl arbitrio, exccuro lo 
lllefmo fu ardcnrifsimo zelo: y vendiendo fulltJfhifsimJ por 
si proprio fu Libreria, dc-zia a varios Doétores , que fe la 
compramos: San Nical4s Obifp<J "Jindio fu• lib,.as , p.1~•• a¿;,. 

limfJ{na J las Pobtw: En la c:Jl.Hnid.uJ dfl tiempf) m~ l•lt¡; que 

darles, v.mdo los mios: f.!.!!. ando 7wviere mene/le,. ~fludtm•, no 

Pllt b4r• V. m. f .MJor dt pr~/la,.rm los fvyos ? B11agcno a<aud 

tnes todas fus alhajas-t hafia las vinagc:' ~ f y·fe ha fabid1'> en 
~na Corte, y Supremo Confe)o de la::, n~lias,por cart~s,(llle 

po. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



S j 111, rtl ti~ 
Caridad tle 
ti ArcotJí(
pc de Mt
xie(). 

P R O t O G O. 
pocas horas :tntes de fn fallecimicnro 'vendi0 ftt ~~m:i, oer..: 
r1manclo a los Mendigos fu corto precio (imitando en efl:o 
:1. S~ oto Tho:rtas de Villam~eva) y mmió con el confuelo (u 
car!Jad fcn·oro(a de acab.1r ftn ddcanfo, para bolar mas 
prompta al eterno. O gran Oios) fi~mpre adffilirab!e en fus 

. Eícogidos! 
Si la pl11ma ~~ nu.cvo aliento, qtte reanima las eladas ce~ 

ni zas de los. Efcritorcs ; en la fegunda aprobacion cncontra
ris a la PHerifa refufcitada,de fu Vida el Oriéte,yOcafo: No 
fe me OCtl!ta :CHIC en las obras de los mas celebres Autores 

' de todas Artes fe forma va vn Preludio, vc:zino de lo5 Prolo-
g os, con la breve narracion de (u Patria, PJ.dres ~ Progl'ef .. 

1{11rrtJcicu íos, y cPH diofas Tareas:Omiti el encomendlr a la Eftampa~ 
de¡, N14 r:-Jg1ndo la que tuve cfcrita , por prevenirle ha fortuna a la 
dt; la 'Po~- Poetiía ( btlfla en eilo feliz) mas doél:a refpiradoa en la fe .. 
tija. gunda Cenfora, que con laconica profundidc1d , cofl mucha 

madurez en lo preceptivo,y grave concilion en lo Hillorico~ 
engazc, elogio , y aucoridad,filcilitando en hechos, quepa .. 
r~ce buelan (obre la esfera d~ lo natural' a la credulidad el 
:lfcen[o; ingenio( a Po1irica,el engaze de Hilloria,y a!aban~a~ 
desliz diCcrero,a1 fin,dc quien tiene por voiverfal aclan.1acion 
loCt ideo en ellmpcriJISeminario de los Correfancs.La Ele ,o~ 
gia ,cuyos cn!rctcxidos Tercetos fe vierté follozos breves de 
lbntos largos, no la di( curras de los Argenfolas , por la ele~ 
gante prnpr¡edad del e(lylo; pues como hidalgo, es parien..; 
te muy cercano de la f~gunda Criós:P .:renti fimillima proles. 

En la fegur.d~ Parte lee ras los V érfos de los Aganipeos~ 
e¡ u e lloran fu dczima Mufa,y dizen lo que fienten;fon de los 
Ingrnios de la Eur opa.y Amcrica Septentrional Mexicea , y¡ 
Meridional Peruana,fonoros gemidos, que infpiran el cJa .. 
rinde dta Fama) en las heroycas ideas de tan prudente Vir~ 
gen , las difcmren por partkulares nffumpros, para que dcf..; 
crnbnelt:u; del hilo de oro de !a Prof-a , ma.s lucidamente fe 
percib;~n defr.:~das en t~ada Metro. Los de Madrid van al 
P' indp¡o J lus de l\·1cxko a lo vltimo. del Libro:Ellos,corno 

en 
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P R O t ó G o. 
~h prenda tán foy;~,hcredando o e fu Conqu ilbdor fert' or
tefes, generofos ceden al favor la primada: t.-•nos, y ot1os 
aumentan lo que la luz al Efpejo;púes en rcververacion r ""
perculivale difunde en ir.mcnfo refplandor cada rayo. 

Abrele$ la puerta con llave de oro v n Soneto, cierra tes 
al Hn por corona ,~n Romance,amb:ts ExcelenrifsimasPoe
ftas,y por f>lafon de mi refpcto, te debo afi"egurar lo que~ 
quié meredo fuplicar a fus Excelencias efcrivieffenJ me di
leo, y es,que defpu~s de la fuplica entre conceder,ycmbiar, 
no le cofio el menor fufto al ddeo;ran breve fue Jo vno , '/. 
lo otro,prueba clarifsima de efiar iguales en fus benevolen.o 
tias Excelentilsimas lo gran Cortefano , con lo muy inge
l'liofo; y no me explico mas , porque no me atrevo a. deber 
nuevos djfsimulos a fu cordura. 

En los papel~s, que a efios primeros {e figuen , y fon de 
Jos flordcientes Ingenios de dl:a Corte 1 van imprdfos co
lrlo vinieron efcritos) en el orden fue el acafo arbitrio de la 
tolocació,y no por ir en la PreAfa pofpudlos, temo quexa 
~n alguno 'no es de rezelar mesure a tan fubfianciales ¡d .. 
~ios lo inculpable de vn accidente ; pues lo acredita 13 evi<~ 
dencia, que muchos honraron mis fuplica$,quando ya. im~ 
~reífos,favorecian otros la Eílampa. 

En la tercera Parte hallaras la Profas,y Verfos de laPo~..; 
tifa~q la definen;la pluma ~s puta del natural, (e traffump~ 
~an infenfiblemente al papel las facdones del alma: Genio, 

Ingenio fon como las del cuerpo :en todos diverfas ; Cll 
tnuchas contrarias;ft el tuyo fuere arrogante, y crefpo, llQ ;e Violente a la reprobacion Jo n:ttivo; recogete al af}·lo de 
~ Prudencia,que es la confideracion : el campas , y regla 
~n las obras inteleétuales. fun el arte , y la razon: difcreta 
~e folicito, no genial. Los Verlos de la Poetifa fon como 
1
"Yos,naturales,claros,fubtiles,conceptuofos,liempre ade~ 
;~tando, ceñidos al intento:e{Un al v(o, que tambien la~ 

Cieflcias mudan trages,fegun los tiempos. 
La Profa Jlena las leyes de lo eloquente , I retorico.-

!:'Q~·l~ 1 ~ou 
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PROLOGO. 
con perf"gtina claridad , fin palabra forallera , ( elHto pro.o 
prifsimo de fu lexo) en la mediaoia de las c!aufulas fu ma
yor elegácia.En el medio fuele conlifiir 1a mejor virtud del 
arte ! Nor Al te ,fld aptl, es axioma al tiro de )a flecha, qu~ 
huela harpon de plumas. V fa de todas valientes proprieda.
de.s,para qllc fea petfcéta la Profa,no tener labor a· Podia,
ni en !a vez.indad de los aífonantes, ni en las terminaciones 
todas cadentes, ni en le dilatado de las rnetaphoras, ni en 
lo mylleriofo de l~s alufiones. Pero u en la re!puefra a La 
muy iluíhe Philotea en efie, en la Crifts al prinéipio del fe .. 
.gundo> y el Arco Triumphal al vlrimo del primero Tomo; 
1e advierte) entre lorcmontadoJ y comnn,vna proporcion 
éJcvada, fuelta la cadencia de las oraciones, rexidos con 
vfual Gramatica los periodos,entte fuperficial, y profundo 
el cmphalis, lo alu!ivode cerca,lo erudito de lexos,y tiem
prc con tirante cngazc la travazon de fu contexto: re:-g1as,
que diétan el acierto al Call:ellano defde la elegancia Lati
ne,en los Tacitos,Cicerones,y Q!.lintilianos. 

Sob:-efaliendo a cll:a delicadez, que ninguna de las 

obras, aqui impreífas, es de las que fe dizcn freícuras. en 
que lo prudente folicita difsimulos a lo profano ; antf's fila 
Novena de la Encamacion contiene enrre la .Sagrada Efcri• 
tura,mucha, y bien rntcndiJa,breve refumen del Traudo 
,de Opere fox ditl'am, con autoridades varias de Santos Pa .. 
dres ~ y Dcdores,vnas Medicaciones verdaderamente afrc .. 
t~ofas : los Ofrecimientos del Ro( ario de los Dolores de 
nuefira Señora, vnas Deprecaciones tiernamente fcrvoro ... 
las:En las Proteflas de la fe,y Voto de la Concepcion Pu ... 
rifsima ,donde lirvio rinta fu {angrc , {e explica con rigoro"' 

fa propric:dad de terar.inos EfrolaAicarneme Thcologkos: 
.Rcpetialas todos los dias fu d~vocicn, nueva idea,que po"' 
dd. aplaudir el advertido, y loable excmplo, que imitar el 
vinuofo. -

Tuviera mas alma dle pequeño cuerpo, a rraer c:onfig~ 
t1 rfpiritu , qur Ir dilata rn los c1clit~$ .-que arribi te prt'"' 
vengo,y fon los íiguientc:s~ Yn' 
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P R O L O G o. 
, \lna C!oífa C'n De1imas a la Inclyra 1\eligiofc! Acdon 
é.!c· f1uefiro Carolico M<"·narca ( que 1)ios guarde ) en avcr 
Cedido r] trono a la DivinaMagefiarl Sacramentada. . . 

las Su mulas, qne J·e fu lt-rra unia el R.P. M. Jofeph de, ~~m~;,~ "• 
P d 1 C ~· d J r· 1 C 1 • M . ..l tmpte; osdt <>rr.as, e a ompan1a e e us>cn e o eg1o ax1mo ~o~e- 1, tp,c1;¡,. 
San Pedro y S¡¡n Pablo de Mexko. 

E.l Equilibrio Moral, Direcdcnes PratHcas Morales,en 
la fegura probabilidad de las Acciones humanas. Los 
llorrador('s me dixo tener Don Carlos de Siguen~a y Gon
gora,Caredratico de M.ttematicas en la Real Vniverlidad, 
turiofo Teforero de los mas exc1uilitos Originales de la 
AmedcJ. 

Un Po,ema , qne dexo fin acabar Don AgulHn de Sal a
tar , y pet ficiono con graciofa propriedad la Poetifa ) e u yo 
ar,iginal guarda h. efiim3cion difcrera deD.Franciíco de las 
lieras, Cavallero del Orden de Santiago, Regidor de cita 
Villa; y por fcr proprio deJ pri•ner Tomo, no le doy a la 
~Rampa en elle Libro,y fe efia imprimiendo , para repre
f~marle :i fus Magc;-llades. 

Otros DUcurfos a la!~ Finrzas deChrillo Señor Nudlro; 
que fobre Jos que rfcrivio, ofrece la Poetifa en fu Rcfpuef .. 
ta a Sor Philotea ,fol. 55. . 

Vn Romance Gratulatotio a los Cifnes de la Europ1; 
~ue elogi.uó fu fegüJo Tomo,y va rruncado en dle libro. 

Otros muchos diferrtos papeles, y cartas, es fin duda, 
que efcrivie la J?oedfa; pero como jamas ddv3nedó flll hu
tnildad la efperan~a de darlos ~ las Prenfas \ los defpedia, 
halla en los borradores, y fin dificultad fe perdieron: algu
hos de e O: os difcurro {er Jos q ofrecio en la Dt>dicarct ia de 
fu fegundo Tomo ,impreffo en Sevilla, a Don J u4n de Orue, 
de) Orden de Santiago; poes eRe Cavallero me afin~o te
~~~rlos en la Andaluci.t. Si acafo, L(étcr ( aqui re invoco 
J>tadoío) fueres hercdrro de' ellas prcfeas,reconvet go a ttl 
~laufible ~)~rto, r~{er\1 e tu cfi iwacion bizarra el Origi?al.~ . 
on el doul trabaJO de vn~ m.ma al In1p,rdfor d .. !le L bro. 

qz re. 
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P R b L O G O~ 
remiras vn1 copb , para que a otra vez • que en elle tercei 
Tomo (como lo há merecido en fiete edidones fus dos prf.• 
meros) fuelen los moldes,fe imprimá dichos manuefcritos;: 
afsi los privilegias de lo caduco del olvido, los indultas del 
peligro de v o papel fuelto, da ras buenos ratos de diverlion 
a Jos Tertulios,y renu~vos immarcefsibles al perenne nom .. 
bre de la Poctiía. 

Exprcfi- El dibuxo de fu Lamina te expreífa mas doétamente la 
l>o;: de fu fifonornia del alma , que es la viveza del penfaadento , el1 
Lt2min11. Jo alufivo de fus Emblemas. 'Los Efcudos fon de la Reymi 

nueftr<l feñora , y de la Ex~:;elentilsima {eñora Marque,. 
fa del Valle , humanada la foberan!a del patrocinio; fola 
l:l dionacion acredita infinitamente m~yor lo mas humilde, 
orlan ~no , y otro perfil de el arco alados Geaios, que ra• 
pazes rr:weffean coR el circulo de LaurCI, y el clarin de la 
Fama ; pues en el po!lh.nmo aplauío , lo que vno pablica; 
otro corona , Gerogl yfico de los Ingeaios Matritenfes , y, 
Mexicanos. Los dos Simulacros en dos Columnas con el 
VLTRA P LVS,c.í, difundio c:-n margenes fcgundaMinerva la 

~ Poetiía , y adelanto en Imperios el ftempre heroyco Fer .. 
nan Cortes,Hercules fegundo, al termino del otro NON 
P LPS VLTRA;lignificá HVROPA,y AMEBICA.AqueliJ 
pregúta: Muliertm fo1'ttm ,q rús ;,~tnitt? (babla,con et fenti 
do q fe puede entender)dcMugeres fuertes en Virtud,Rdi-. 
gió,y Sabiduria) Y refponde efia,q alla,alli_,cn los limites 
vltimos del Vniverfo le hallo tábien fu prcciofidad:.Procul, 
& de f)ltimi1 (ini¡,u1 pruium tiu.t.Los des Montes,vno,que 
bofreza llamas; y otro,q condéfaNieves;en aquel, y en elle.; 
có todo el ri3or deParanomafiai.ematica,efreEpigrafePN" .. 
DE LIX.ardtt : /NDE NJX luut. Con tales prerrogativas. 
en fu medio, previnieron Catre al Naci iéto deJa Poetifa~ 
como a c.iezima Mufa, eco crudiro del gemino Monte Thy,¿ 
torca,y Hyampeo,Collados eminentes del P~rnafo. 

lflwuu, P arnafus (canto Lucano ) Gemino pttit 'ltte1'a Golle~ 
lib. 5 · Los iníl:rumentos _eílLldlofQs~Ef¡:heras,~_fapa~~ Allrolab~s;. 

·" L1~ • l 
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P R O L O G O. 
'r~lbos-Opticos, Triod1as, CytJr.ls , Co:ílpas .t Plmnns, y 
L1bcos, fimbo!izan fu aplicacion a tedas .1\rres,y Scic:1das.; 
flor eífo ciñen la EfigL~ ios ramos de Palnus ,y Oliv<&s, COI'l 

t~d9 demphafis de ambas plantas, que en propriedades; 
Y enigmas te enfeñan eruditos los Texrores, BeyerlinKes~y p· . 1 . lnJcellos. , 

Otras adverten~ias hlllaras en el medio, y fin defie V o. 
l~men)que por iF.difpenfables, fe les puede indultar lo pro
~Ixas; pues he juzgado pr::cifo hazerlas aísi 1 por prevencion 
de los críticos el\udio[os n:paros. Y porque no me adequcs 
~~ geroglifico de la piedra , que en circular movimiento na 
fe adelanta , ni corra , almqne preila efplenJores , y filos al 
acero de la ce chilla 'eones a la pluma ' 'y efia bnc!os a la 
Fama ; afsi por la ternura de la idea, como por el voto, 
que refrendo al foberano culto de tan facratif.rtimo 1\1Hl:e ... 
rio , a recuerdos de mi tibieza diverti la Pluma a eífo~ raf
gos , y elegi por Aífumpto 

E.L AVER ESCRITO LA MADRE ]VANA CON 
14ngre de fi~s "'Venas la Poteflacion de la Fe ,y "Poto en de-. 

jenfo deljf:lícifsimo Triunfo de Maria Santifsima 
~n el primer inflame de fu ser imtnacuLado. 

D E Z I M A S. 

T Eñida en fangre fe lee . 
Dcfplumar ru devocion 

Las :.tlas del coracon, 
' PAra efcrivir con mas Fe: 

El Ave de Gra~ia fue, 
. Quien dio budo a tanto ardor. 
,y eo las plumas del fervor 
Te conírruyo fu inocencia, 
Como a Phenix de la fcienda; 
Pelicano de fu amor, 

Tres [rmt , qui 
. tefiimoniií d1tnt 

in tm4 , jpiri
ltu , & 41tia,&
¡,nlf.ltis.1oan.I. 

El 

epi H. ca.p. 5. ver: .. 
1ic. 8 • 
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P R O L O G O. 
El Triunfo c0n du\ce pc·na 

Tu diefira roano tfcrivia, 
Como aquel Mrutyr h<ni~, 
A. quien fue paFella arena: 
lo difcrno fe encadena 
Con lo piadofo;y en (uma,
Cifne de erudita efpmna, 
~1 roxo \icor te pinra, 
Y eres tu mifma la tinta 
Para renovar tu pluma. 

Ines , fi él motivo 2puro 
De tu pf'cho, y oblacion• 
Marrvr de la Conccpcion 
Se (aé, ifico , por puro: 
Holocaufto tierno, y durcJ 
Fue en ella accion el primer~,. 
Blanqueádo en fangre e1 c:lmero 
De ]tsvs, en el in O: ante; 
Que es limpieza dd diamante 
La Purpura del Cordero. 

Hija , al fin , llevas la palma _ 
De Geronimo,aviendo hecho 
En herirte folo vn pecRo, 
Ddangrarte toda vn alma: 
Y en felicifsima calma, 
A Maria fe atribuya 
La gloria , y pofihuma arguya 
La Fama en bror.cc,y lince!, 
Quedar mas bhP.co d papel, 
Por tener la fangre tuya. 

Tan encendirio fue fu afetto a elle Myllerio p1ado{if .. 
ftmo , que ~un ardiente tu fangrC" en fns CC'nizas,la 1 dufcita 
en d fe pulcro ; y anima potlhuma dte Soneto en VCIZ de 

:CPl' 
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P R O L O G o. 
E P I T A P H I O. 

AQuí luzc: que aun vive fepultada! 
En Vrnas de la Fama concebida, 

Y goza en lasli!onjas de arendida, 
Los Prhilcgtos de Rcfufcitada; 

Dif.:rC'ta Nifc: , quanto retirada; 
En mentales Panteones recogida, 
Sale de los recatos de Entendida 
A la pubHcidad de \'encrada. 

De fu Ploma fe engendra mas lucido 
J>henix Occidema\,Numen elhaño 
De Evangclicas luzcs ad\ errido 

E.n laSciécil dclBkn,del M,1l, y Daño: 
Que ren.1fce mas Bien vn Emendido, 
Quanto engendra mejor vn delcngaño. 

Aqui debiera recogC't mi Pluma fus tardos buelos i pero 
Conozco, que mientras ddcntraña mas concabos de la 
'tierra, rompiendo guix~s el aze¡o,fe encuentran p~cci<, fif. 
limas veras en los n'in~rales del oro ; quamas mas noti-
cias reet"'ge la diligencia ' mas ap.rcciable agrada a la di-
~edion el efe lito : c::n efios v ltimos renglones ll 1 uve de 
()tro Papel, que ekrhrio nudlra PoC"tifa i vn affumpto 1na-
da vulgar, y fec, que el Siervo de Dios Carlos de Santa 
Rofa,Varon perfeétamente Contemplativo (cuyo Direélor J!fompte 
era el R.P. Anronio Nuñez,de la C.ópaflia de Jesvs,y lo fue /in¡,ul·~ dt 
tambien deSor )uana)vivia en vn pequeño apofento,fiendo la 'Poetija. 
fu cama vn arahud,y fu almohada vna calavera. RC"cooiofe 
bueno, y halbronle difunto a otro dia, arrimado al at.\hud, 
ton la pluma en la máno,dcrivienclo vnos verfos a la mJJer. 
te ,con tal m o de flia ,y !ercnídad de roílro,que pared a a re-
flexiones de la im:-tginativa, qu~ tn rapto,por algun fufpiro 
~e le exhalo el a\ma; pues fin la dcfcompoflura de los para. 
~llH>.~,fe ~uedo cada"c~,dva l Oarua de- ltl contemplacion. 

OVtofe a verlo,y adm1rado todo d concurfo dr la pirdad 
Mc~icanaJ y aun la 1c•kd~d atablc,y gravcdeía delllultrií:.. 

ftmo, 
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P R O L O G O. 
lin;o, y Excelentifsimo /'H~obiípo Virrey, entonces el fe~ 
ñor Dnn fray Payo Erniquez de Ribera. 

Aqudla Mageílad J que lo dexo de fer , por coronarfe 
de si ·r.E n;~)igilalmente fahtJ,y difcretiísima,digna (o lo de 
lu prnpria alaban~a , la Chrifiianifsima Re y na de Suecia, 
Dofla Cbt ilHna Ale~andra,en la Romana Con~, entre fus 
diveríiones Academkas, fe reconciliaron fus agrados los 
metros Efp;¡ñoles, favorecieNdo con lA primada( como ef ... 
cd ve clEtr.inemifsimo feñorCardenal Agnirte)a!gunPoeta 
Cafictl ano de los Modernos , fin que aun cfia inefiimable 
plaufibilidad negJffe la fottuna,en nad~ efqttiva,a los aplall 
fos de la Poc:ri[a, Y en clReyno de Sidlia efcrh•io otro iluf .. 
tre,y erudito Ingenio vnas Oétava.s en clogiofuyo~que po( 
bien rcdbidas,(e atienden multipiicadas en efiaCorte, rno~ 
tivv de no reimpria:1irlas aqui. . 

Por rr.anos de mi mayor eflimadon llego a fas mias el 
figuicnte Romance de Arte mayor. Lo limpio del lengua..; 
ge, la propiedad del efl:il<:>. , es tranfparencia de fu Autor' 
que abulra a la memoria, lo que refufcita fu etegancia;def., 
arando fu Anagramma, coníhuiras fu plaufible nombre~ 
Mejor dcfpGnta el Sol en colores,quando fe embo~a entr~ 
nubes.Anagr.1mm1 d~Luz(diícurrio vnDifcreto al Iris)Pu''!' 
te Jel Olymp(I,Abra~Q del Cieli.Es el Iris cóprehenftvo defie 
Cenit,y aquel Nadir;abra~ando vno,y otroOrizótc,puedc 
1erlo dddé Efpaf1a a las Indias,alla raya lo que aqui luce. 

Ponga tcrrr.ino a las otlaban~as de la Poetifa (que autt 
las dul~u.ras repetidas fuelé empalagar el g1:1Cto mas difcre .. 
to) vna Paranomafia, que defcrivia vn Cdtico Italiano a 
favor de los Ing(:nios de la America, aluftvo al nacimiento. 
de la Poetifa entre dos Volcanes. Pinto dos monres , vno; 
que fe liquidaba ~n arroyos de oro ; otro , que fe verria en 
rios de plat~;cn fas cumbres dos Ingenios con elle Epigra..
fe:SI HOC IN MONTIBVS, QVID IN MENTIBVS? 
Efludiofo Lcétor , aqui paufa mi difcurfo • perdonamc d 
defaliña, y profiga tu admiracion. V ALE. • 

~ CAJl~ 
'-~•r · ... --
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CARTA DE LA MV'r ILVSTRR SEJíORA 
Sor Plúlotea de la Cru-z, que fe imprimio con licencia del 
Jtmo· y Exmo. Jeño1' Don Manuel Fernandecz de Sant4 
Cruz, dtgni[simo Obifpo de la Ciud~td dt los Angele.r, en 
l~t Puebla , año de 1 6' o. que ~tplaude a la Poetifa l~ 

hrmefla , y hidalga habilidad de ha~r <>perfos, man .. 
dtmdole d~r a la Eflampa la Crifis de 'Vn 

Serrmm, c(}n el tjtulo de . 
' ~ 

e ARTA A T HE N A G O RICA~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

S -E ñ O R A M I A. 

E vifl:o la Carta de V. md. en que 
~~il::'lt:.:~w. impugna las finezas,que de Chrif., 

to di[currio el R. P. Antonio de 
Vieyra, en el Sermon del Man~ 
dato , con tanta fubtileza , que 
a los mas erudito~ ha parecido 

. que, como otra Aguila de Eze~ 
c!1ie , fe: avía r~montado efte Gngular talento fobrc 
' 1 mifmo ~ íiguic:nd9la pl~nta , que formo antes el 

. A ~~~ 

.· 
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2. rttnM ,y Obras P(jjl/,umas 
l luflril~ imc Clfar M en efes, Ingenio de los prim-eros 
de Portugal ; pero a mi juizio, quien leyere {u Apo.
lor,ia de V .llld.no podd. negar, que c.ono la pluma 

·- mas dclgada,quc a os, y que pudieran gloriar fe de 
Palmn verfe impugnados de vua lv1uger , que es h~nra JF 

loqueris, fu fcxo. y o a lo menos he admirado la viveza de los. 
tJunc fe~ - conceptos, la dikrccicn de Íus ptuebas, y la encrbo-\ .. 
fJ'JU J q u1a • 

fl ies om- ca clar tdad , con que convence el aífumpto ,compa-
ni~. loá. ñcra infcparablc de la fabíduria; que por eífG la pri .. 
16

' mera voz, que pronuncio la Divina, fue· luz,porque 
fin claridad ~no ay voz de fabiduria~Aun la de. Chri(
to , quando babbva ahi{simos· mytlerios entre ,los 
velos de l~s Par abolas, no fe tuvo por admir:;¡ble ca 
el Mundo>.folo quando hablo claro, mereCl® la acla
tn:lcion de fabcdo todo. EG:e es vno de !·os muchos 
beneficios 1 que debe V .md. a Dios, porque la clari
dad no fe adquiere con. el trabajo, e induLhia; es don 
que fe infunde con el afma, 

Para que· V.md.íe vea en elle Papel de mejor fe
tra,le he imprdfo, y para que reconozca los teforosJJ 
que Dios depofito en fu alma, y le fea,como mas et~ .. 
tt'tHiida,mas agradecida, que 1~ gratit~d, y denten
dimiento naduon íiempre de vn rnifmo parto. Y G, 
como V .. md.di'ze en fu Cartat qúien mas ha recibi .... 
do de Dios, dta mas obligado a la correfpondend~, 
' temo fe halle V .md.alcaniadaen la cuenta:. pues po-.. 
(ólS crbnuas.debcn a fu Mágcfl:ad mayores talc:ntOSI 
en 1~ natural , con que executa. al :agradecimiento11 

•Utl que fi hafi:a aqu¡ los ha empleado. Qic"Jtl( qtte afsi 
- ~~ 
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..... .~' ... ,M In es de l~Z c,·uz..: ~ 
lo debo creer, de quien profeíla tal Religion ) en 
~delante fe¡t mejor. 

No es mi juizio tan aultero Cenfor,que dl:?; mal 
<:on los verfos, en que V.md. fe ha vifl:o tan e lebra
da, delpues de Sama Terd~1,d Nacianzetlo, y otros 
Santos , canonizaron con los fuyos ell:a habilidaJ; 
pero defeara, que los imidra, afsi comG en el metro, 
tambien en l:t deccion de los atTumptos.No apruebo 
h vu!garidad,de los que reprueb¡n C\1 las tnugeres el 
vio de las Letras,pues tanta~ fe .tplic.uon a eíl:e elht
dio, no Gn 1laban~a de Sar~ Geronimo:es verdJd,que 
dizc San Pablo, que las mÚgc:res no enfeñen;pero no 
manda)que las mugerei no efludien, para. faber;por
que folo quifo prevenir el riefgo de elacion en nucf
tro {c:xo,propenfo Gcmpre a la vanidad. 

A Sarai lél quito vna letra la S01.biduria Divina, y 
pufo vna mas al nombre de Abrahan , no p0rque el 
varan ha de tener mas letras , que la muger, cama 
firme:;¡ muchos,Gno porque la i, añadida al nombre 
de Sara, explicaba tumor, y dominacion. Señoramite 
fe interpreta Sarai , y no convenia , que fueífe en la 
ca(a de Abuhan feñora , la que tenia empleo de fub
dita : Letras que engendran elacion , uo las·quiere 
Dios en la muger ; pero no las reprueb-a el Apnfl:ol, 
quando no facan ala mugcr dd dhdo de obt·diem«. 
Notorio es a todo¡, que el efiudio, y faber han con ... 
tenido a V.md. eo el dl:ado de fubdita , y que la ha11. 
fervido de perficionar primores de obediente ; pues 
G las de mas Religiofas por la obediencia facrificc1n la 

A l. VO'~ 
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4 F.mu.,y Obras Poflhuma.r-
vohmt:td, V.md. cautiva el entendilniento, que es 
el mas arduo, y agradable holocaufio , que puede' 
ofreccrfe en las Aras: de la Rc:ligion .. 

No pretendo, fegun dl:e diétamen, que V.md ,_ 
1nudc el genio, renm-1ciando los Libros; {i no que le· 
mejore, leyendo algurfa vez el de Jelu-Chrifto.Nin1 
guno de los Evangelifias llamo Libro a la Genealo-. 
gia de Chrifio , fino es San Matheo ; porque en fw 
converfioR no quifo ef.l:e Señor~ . mudarle la inclina- . 
cion>Gno mejorarla;para que {i ant(:s,quando Publi
cano' fe ocupaba en libros de fus traen~¡_ e intereíles; , 
(]Uando Apofiol m~joraifecl geRio, mudando los li:.._ 
bros de fu ru!na en el Libro de J.efu-Chrifl.0 •. Muchov 
tiempo ha gafiado V .md.en el dl:udio de Fikfof,ls)' 
y Poetas; ya fera ra:t:'()n,.. que fe perficionen los e m-, 
pleos, y que fe mejoren los Libros . . QJe. Pueblo hu~ 
vo mas erudito, que el Egypcio?.- En el empezaron• 
las primeras letras del :rv1mtdo , . y.fe admiraroJLlos• 
hicroglificos.Por grand~. ponderadon de la fabiduria
de Jo!eph,le llama. la Santa Efcritura confumado en 
la erudicion de los Egypcios,y con todo dfo,el Efpi"'!-

l'jalm. 1 • ritu Santo dize abicrtameme, _que el Pueblo de lo~ 
.r.J.. Egypcios es barbal'o;porque toda fu fabidutia,quan-· 

do m;~s,penetraba los movimic:mos de lai Efl:rellas,y. 
Cielos ; pero no fervia para enfrenar~ los dcfordcnes 
de bs pa{sJ.ones ; toda fu (ciencia tenia por emplea · 
pc1 ficionar al hombre en la vida polirica > per-o no 
iluHraba p1ra c::onfeguir la eterna, y (ciencia-qu.e no 
;alumbra pata falya1fe; Qi()s_,que todo lo fabe,la cali11 
. ' . - ~f!.. 
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de Soror JúttnA. Ines.do 14;CrU'z. 5 
fica por necedad. Afsi lo fin tío J ufio LipGo, pa.rno 
de la erudicion ( eftando· vezillo ida muerto, y a ra 
cuenta, ·quando el ct:uendimiento cfta i1ufirado }que 
co~lfol:1ndole fus amigos,con los muchos libros,que 
avla efe rito de erudicion, dixo,, feñalamdo a Vll Santo . 

~hriil:o: S ciencia, que nrJ t.s det CruciftcdfJ ,es neced4d,y 
f•la "panúlítd; . · · 

No reprueoo ·por·cfl:o la·leccion deffos Autores; 

Ptro-digo·a V.md.lo q~e acOtlfcjaba Gc:rfon:prdl:efe 
V.nld. n·o fe venda , ni fe dexe robar deíl:o.s eftudio3: 
~fdavas fon las letras hun,unas .~ y fuelen aprovechar 
abs.Divinas; pero deb~n rcprobar(e t .qttándo robatl ' 

la po.ífeC<tion del entendimiento humano .a la. S¡¡ bid u .. 
t-ia Divin'l,hazie-ndofefcñoras las que fe ddHuaron a. 

l~ re, vidumbre: ·commendablcs fon, illlt'ldo d mo

tt~o de ·la Gllfiofidad, que CS Vicio, fe paífa a la eftu~ 
dtolidad, que es .virtud •. A San Geronimo le azota
rün los Angeles, porque Ida en Ciceron,arraH:wdo, , 

Y. caG no libre.; prefiriendo eLddcyte de fu · eloqn~u .. 
Cta a la.folidez de la Sagrada Efcritura ;_pero lo~bJe ... 
~en re fe aprovecho eíl:c Sanco Dotlor de fus noti
~¡~s-·, y de la erudicion .profana, que adquirio en fe
tllejantes Aucorcs4 

No es· poco el tiempo , que. ha cmpl~ado V md. 
tn cf\:as fc,iencbs cm:iofas ; paífe ya J cotno el Gran 
:Oecio·, a las provecbofas 1 juntando a bs {ubtilezas· 

_e la natural, la.·.vtilid.ad de vna Filoíofia 1vlor~LLaf
t1111a es, que vn tan grande tendimiemo de tal mJ

~eta fe abata alas rat~ras notjc¡~s qe .la l"jcua > q,ue 
na 
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, .-- · , .t ) )' Vv: a J ['!.- ,~ J.HIJ•lJ 

u o defee penetrar l~ que paífa c11 d Cid o ' y ya qttc 
fe humille al fuelo, que no b<txe mas ab:1xo, conGde .. 
r;tndo lo que paffa en el Infierno: y G gufl::ue algunas 
vezc:s de imeligencias dulces, y tiern3s , aplique (l1 
entendimtcnro al Monte Calvario, donde viendo ,fi ... 
nezas del Redemptor, y ingratitudes del redimido, 
ha·llara gran campo , para pm1derar exceílos de V_t1. 
amor infinire; y para formar Apologíasjntl Gnlagn: 
mas, contra la ingratirud,que llega a Jo lumo.O que 
vtilmente otr~s vezes fe engolfar! dfcz ríco Galeo.tl 
de {u ingenio en la alta Mar de las perfecdonr s Dt ... 
vinas! No dudo que le fuce,deria a V. md. lo q u.: ·a 
Apcle:s,que copiando el rerrato de Campafpe, quan"' 
tas line.ls córria con el pincel por el licn~o , tantaS 
heridas hazia en (u corazon la {aeta del Amor: que"' 
dando al mi(mo tiempo perficionado el re.rrato , '1 
hcrid9 mortalmeme de amor del original el cora~oll 
del Pintor. 

E!toy muy cicrt3, y fegura, que G V. m d. con 
los difcurlos vivos de fu emendimicnlio, formaife, Y 
pintaffc vna tdea de las perfecciones Divinas (qua 1 ~ 
permite emrc las tinieblas de la Fe) al mifmo tiempO 
Íe veria iluttrada de luzes fu alml , y abraf.1da ftJ VO" 
lumad, y dulcemente herida de amor de fu Dios, pa" 
raque efi~ Señor,que hil llovido tan abundautemell"' 
ce b~neficios poGtivos en lo natural fobre V. md. no 
{e vea obligado a concederla beneficios folarncllrC 
negativos en lo fobrena ral , que por mas que 11 

chict cion de V.md.los llame fin·ezas: yo los teng0 

rot 
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__ de Soror Juana lnes de la Cru~ 7 
por caHigvs , porque íolo es beneficio el , que Dios 
h.aze al corazon humano, previnieodole con fu gra
Cia, para que le corrcfponda agradecido; _difponien
dole con vn bene6ci~ reconocido , para que no re
preU:t.da la liberalidad Divina, fe los haga mayores. 
t~o defea a V .md. quien defde que: la beso, muchos 
~nas ha, la mano, vive enamorada de fu alma, Gn 
~U e fe aya entibiado cfle amor, por la diíl:ancia, ui él 
tlcLnpo ,, porque el amor efeiritual no padece acha ... 
~tlc:s de mudan~as ,, ni le reconoce el que es puro, G
tlo es azia el crecimiento: Su Magdbd oyga mis fu
Plicas , y haga V. tnd. muy fama, y me la guarde en 
tQda profperidad, Defrc Convento de la SantiEima 
'l' riu1dad de fa Puebla de los Angeles , y Noviembre 
~s .. de 1G9o •. 

B.L .. M.de V .md.fu afeéta fervidor•' . 

Pthi!ot?a. de [~, Cru~ 

la Crifis al Sermon, oCarta,Athenagorica 
11~ fe rei,nprinl.e·aqui:,porandar in1preffa al pria~. 

1 ' P• dd ~cg.undo; Tomo~. ,.. 

RES-
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Fam~,y Obrt~s P~(l/Himltf 

RESPVBST:A. DE LA POETIS). 
A LA MYT ILVSTRE 

SOl DE LA CRVZ: 

MVY lLVSTRE SEñORA, ~H SEñORA. 

~'""'~~,~~;taO mi volumad , mi poca f..1Iud , 1! 
mi JUllo temor h:n fufpendid~ 
tamos dias mi rdpuefia. ~e 
mucho , G. al prim~r paífo et:teoO" 

trava , para tropezar mi t{)r~' 
pluma , dos impofsiblt:s? El rrt"' 
n1cro ( y par.1 mi el mas rigurofo) 

S, falJcr refponder a VUdtra dotl:ifsima, di{cretifsÍ"' 
ma, Í.1ntifsima,y amorofifsima Carta, Y íi veo,qu' 
preguntado el Angel deJa, Efcuelas? Santo ihomas, 
ele fu Glcncio con Alberto lv1agno, fu Macíl:ro; ref"' 
pondio : ~~callaba , porque nttd~t fabia de'lj,r d~na dt 
Alberto: Con quanta mayor razon callaría, no coLJ1° 
el Santo, de humildad; lino que en la realidad es, n~ 
faber algo digno de vos? El fegundo impofsible eS1 

t b r .1gradeceros tan excc~h·o , como no cfperad0 

favor, de dar a las Prenfas mis borrones, merced ca~ 
{in medidl 'que aun (e le paífad por ~dto a la cfp!:~ 
ra1 s;a mas ambicio fa , y'al ddeo n as fJntafl:ico ; 1 

ue ni aun como ente de razon , pudtcra caber el1 

mis pcnfamienr~ ; y en fin de tal m:1gnitud, que l1~ 
íolo no fe puede cftrccbar a lo limitado de las vo1l}' 

pcf0 
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. de s,r Juana Ine.r de la Cn~~ -? 
pero excede a la c'apacidad del agradecimiento , tan
to por grande,c'omo por ne efperado , que es lo que 
dixo QEintiliano: Minorem Jpei , maiorem bcncfoEli . 
' · y · l d l b 6 In uus gwrzam pereemt. ta , que en m u eccn a ene - 'b 

1 . d operl ll ~ Cla o. 

Quando la felizmente cfreril, pua fcr milagro• 
'fament_e fecunda, Madre del Baptifl:a • vio en fu cafa 
tan defproporcionada viílta , como la Madre de el 
Ver~ o, fe le. entorpecio el entendimient~ , y fe le 
fufpcndio el dilcm(o; y afsi, en vez de agradecimien-
tos, prorrumpio ~n dudas, y preguntas : Et -rmde hoc Lru.t. r 4i 
tnihl? De donde a mi viene tal cofa? Lo mifmo' fue~- C.V4"1' •• tJ.{ 
dio a Saul , quaodo {e vio cleéto, y vngido Rey de . 
lfr~el:Numqujd non filit~.r nfmini tgo fum de minima Tri ... 
bu ![r~tel, & cognati• mett inte.r (¡mncs de Tt·zbu Beni~- . 
INin? ~art igztur locutus es mihi ferm•nem ijlum? Afsi Rl.tb. l'• 

..1· ' D d d bl r ~ d d d · eg.c. ~· )'o t~lre: e on e venera e Jenor.:a, e on e a m1 -w,r¡. H.~ 
tanto favor? Por ventura foy m1s, que vna pobre 
Monja, la mas minima criatura del Mundo, y la tnlS 
indigna de ocupar vueíha atcncion? Pues 'l"~re [, ... 
tutus es mihi ftrmonem iftum? Et .,nde hoc mihi~ Nf ~1 
primer impofsible tengo mas,que refponder, que no-
fc:r nada digno de vucfl:ros ojo¡ , ni al kgundo m.1s, 
que admiraciones , en vez de gradas, dizicndo, que 
tlo foy capaz de: ~gradcccrus la m2s minima paree 
de lo que os debo. No es af«l11da modd\:ia , feñora, 
~ no ingenua verdad de toda mi alma ; que al llegar 
a mis manos imprdfa la Cartá, que vucftra propdc-
Q¡d llamo .AthenAg()ricA) prorrumpi (c:on no fcr cfio 

~ eª 
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1 o Fam~t,y Obras PojiiJumtts 
en mi B1UY L1cil) en lagrimas de confuGon, porque 
me parccio , que vudho t1vor no ep\ mas, ~ue vna 
rcconvencion, que Dios haze a lo mal que le corn:f .. 
pondo;y que como a otros corrige con cafl:igos,a mi 
me quiere: reducir a fucrc;a de beneficios , efpecial fa ... 
vor , de gue conozco fer fu deudorl, corno de otros 
infinitos de fu inmenfa bondad; pero tambien efpe
cial modo de avcrgon~arme, y confimdirme, que es 
m3s primorofo medio de cafiigar ,hazcr q~.Je yo mef .. 
m a, con mi conocimiento , fea el juez, que me fet~..; 
tcncic, y condene mi ingratitud. Y afsi, quando dto 
cóGdcro,ad. a mis folas,fuelo dezir:Bendita foais "Vos, 
Señor ,que no [o lo no quijiftcis en m~Cnos de otra criatura el 
ju '{.tarme, y que ni aun en lA msa lo pujifleis :t fino que la 
refor1Jafteis a la "Pueflrtt) y me libraflás a mi de mi,y de/¡, 
jentencia, que yo nJe./Yf!~tt me dAria, que-forrAda de mi pro ... 
prio conocimiento , no pudierA. ftr menoJ , q¡,¡,e de condena .. 
áon , y 'lJOJ [tt, nfervaji_eis ~ "rJueftra mifericardi", porqut 
m~ amizs mM de lo que yo me puqdo amar. 

Perdonad(feñora mia)la digrefsion, que me nr ... 
rebato la fuer~~ de la verdad; y lila he de confeíf¡¡t 
toda, tambicn es bufcar efugios para huir la tilificul~ 
tad de refpondcr ' y quaíi me h,e determinado a dcf" 
xarlo al filencio ; pero como efic es cofa negativ3, 
aunque .explica mucho con el cnfaGs de no explicar, 
es ncceíf.rio ponerle algun breve rotulo, para que: fe 
entienda lo que fe pretende, que el úlencio diga; y ? 
no ., dira nada el filcncio , porque eífe es fu proprl0 

t~ficio, de~r nada.Fue auc:ba~ad~ el Sagtad~ Vafo Jc 
ElcC.1 
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de S tJ1'ptantt bJ~J de !tt Cru~ t t 

E.lecc~on al tercer Cielo, v avicndo viflo los are~ nos 
J 

fecreros de Dios , dize : .Audi arcatJ:t Dei , qute non Li-
cet !Jonúni loqui. No dize lo que vio;pero dize,que no z:ad CfJ

lo puede dezir;de manera,que aquellas cofas,que no rmt. cap. 
r d d . G ¡;, r z.v .t • 
H~ pue en cztr, es meneíl:er dc.zir, 1 quiera, que no J e 
pueden de7Jr, para <J_UC fe entienda,que el callar,no es 
.no a ver que dczir ,{mono caber en las vozes, lo mu-
cho, que ay que dezic.Dize S.Juau, que {i hu viera de s.roan.c, 
tfcrivir rodas las maravillas,q obro nudl:ro Redemp- :z.t.·u.'- 5· 

tor, no cupieran en todo el mundo los libros: y diz; 
Vieyra fobre eíl:e lugar, que en !ola eH:a claufula di-
:X0 mas el EvangeliHa, que en todo quanto efc rivio: 

d. b' l F . L r' · d P.Anton. y 1z muy 1en e emx uutano (pero quan o no eJe Viey. 

~Hze bien , aun quando no dize bien? ) porque aqui Sef . 2.dt 

.dize San Juan todo lo que dexo de dezir , y expreíso MíJndatiJ. 

lo que dexo de expreífar: Afsi yo ( feñora mia ) Colo 
refpc;mderc, que no se que·refponder , folo agrade
cere,diziendo, que no foy capaz de agradeceros' y 
di re( por breve rotulo de lo que dexo al lilendo) qu,e 
folo con la contian~a de favorecida, y con los vali~ 
tnientos de honrad~ , me puedo atrever a hablar con 
\'udl:ra grandeza: Ú fuere necedad, perdonad la, pues 
ts alhaja de la dicha , y en ella tninHl:ra.re yo mas m a- ' 
teria a vuclha benignidad, y vos dards mayor forma 
' . ' . a 1n1 reconocun1ento. 

No fe halla va digno Moyfes , por balbuciente,· 
para hablar con Faraon;y de!pues el verfe tao f.,vore
cido dC"Dios le infunde tales alientos,quc ll(.') folo ha .. 
bla con el tnifmo 0~95) {i no qu~ r~ aqcye a pedirle 

B z. im~ 
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·r a. , Famtt,y Obras Poflbr4mdJ'' 

Exo.ct~p. impoGib1es : Oftende mjhi faciem tt~am.PHes afsi yo(fe. .. 
· 3 3· ·ver). ííora mia) ya no me parecen impofsibles los que pU!" 

,Ij_o fe al principio) a Vifta de lo qu__e me faVOteceis-: · por ... . 

Gue quien hizo imprimir laCa na tan fin noticia mia, , 

CJUicn la imirulo,quien la cofieo,q.uien la honro ran ... 
to, Gen do de todo indigna .por s~, y porJu.Autora,., 

' h ' ' d \ 'd 'd l que no ara?que no pc:r onara?qpe_ cx:ara e. uzes?: 

y q~¡¡e dexara. de perdonar?-Y afsi ,., debaX~o , de el {u

pudl:o de guc hablo con el t.Jlvo co11dutl:o de vueC. 
tros favores, y debaxo d'C el feguro.,de vudl:ra ... benig ... 
nidad, y de que me av.cis, ,c.:oma.otro Affuero_, , dado · 
a befar la punra de cLt:ctro d·e.oro .dc. v.uefiro :_cariño, 
en fcñ~l de concederme be_nevola .licencia para ha

blar, y proponer en vudha vene-r·ablt"- prcfenci~: Di~ 

go' que recibo en .. mL.a1ma vudlra r~mtifsima . amo

udl:acion,de apLic~tJel.dludio aLibros:Sagrados,quc 
aunque ~iene. en tr.age. de e.oníejo,teadra para mi fu[ ... 
t:UKla de prc:ccpto,con no pequeño c.anfuclo de que 

aw1 aut~s parece." , que prevenía .mi obediencia vuef~ 

na Paíloc.aU,líiuuacion,.. cpmo a vudl:ra dire€cioo, . 
inferido de· el aífumpto;y pruebas de la mifm;Carta. 
Bien congzco, que n,o cae fobre ella vueíl:ra cuadíf .. 
lima advcrcencia,lino fobre .lo mucho,que avreis vif,.. 
to 4e aíTum.ptos hu mallos, que ,he efc.:rito; y afsi ., . lo 
que he dicho no cs.mas, que fatisfaceros con ella a la 
falta de aplicacion , que avreis inferid' o( con mucha , 

IFl·ZQn ) de otros Efe ritos mios ; . y hablando coa• . m01~ 

cfpeí;i~lidad,os confidfo con la ingcnuid,ad,qut= ante 

Y.Qs e~ d.cl?id~,.Y. '-~~ l~ ycrdad, y claridad, que en~mj 
(iclll..J. 
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de_SQr Ju.tna Itús rk la Cru,. z; 
fie.mpre-es natural, y coíl:umbre, que -el no a ver cf
crito mucho de Aífumptos Sagrados, no ha Gdo 
defaficion, ni de aplicacion la falca, fu1o fobra .de re .. 
ll:lor, y reverenda debida a,aquellas Sagradas Letra~, 

para cuy.ainrdigtZncia,yo me conozco tan incapaz, y 
para cuyo manejo foy tan indigna ; refonando·me 
liempre en los o idos, con no pequeño hoirur,aque-. 
Ua amcnaza,y prohibicion del Señor a los-pecadores 
como yo :~are tll enarrtts iuflititt.r meas., . & aj]iunis Pfol. 49• 

tefiammtum meumpe.r o.s. tuum. vuf. 16. 

Eíla pregunta, y cl .ver, q 3Ltn a les Va-rones 
boél:os re prohibía el leer los anrarc:s , harta que 
paífiiban .dc rreinta años , y aun el GeucGs: ell:e , por 

fu ob{curidad ; y aquellos, porque ~e la dul~ura de 

aquillosEpithalamios no tomaífen ocaGon la impru:... 
dente juvemud de mudar el fenrido en carnales -afee ... 
tos,compruebalo mi Gran Padre S.Geronimo, man ... 
dando~quc (ea e(lo lo vltimo, .que fe efiud:ie, por la 
lnifma.razon: Ad*Pltimum fine pcriculo , dJ¡t,~e Canti- . 

e . Ji. d' 1 • r. b l'b S.Hz-eron 
cum awtscorum,ne tzn exor 10 tegertt J'* catrJo z us'Ver- Epijl · .J 

¿· 1 • t!. tt 

~os fpirituaüum.nupti~rum Epithlllarmum,non intelligens, Let . ante ' 

"8ulnerctu1·. Y Se neoa dize : · Tenefis in 4nnis haut clara ftnemSe
tll ¡;,.¡ ) • ' 1 rJeCIJ, ae
'jJ J~es. [ u es como me atr~vtera yo a [o mar o e m Benifir.. .. . 

lllis·h1dignas manos,repugnandolo el fexo,la edad, y. 
fobre todo las coíl:umbrcs? Y :¡{si;confidf-o,.quc: m u-. 
thas vczes dle temor me ha quitado la. plum•· de la 
ll\~no , y ha hecho retroceder los·affumptus azia el 
lllefrno entendimiento, de .-quien querian brour~ el 
\ll;\} in~pn,enieatc l.lO to.pa.v~ en los a!Iumptos pro":"" · 

' f~ . 
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4 Famtt,y Obrtts Pofll;itm.tJ 
fa nos,pues vna bcregia contra el arte,no la caíl:igael 
S:tnto 06cio,G uo los difcretos con rifa, y los críticos 
con cenrura;y efl:a,t~jl.c "p~[ iniufta,timenda'non eft,pues 
dexa comulgar,y oir Mi{f.,,pot lo qua! me da poco,o 
ningt n cuydado,porque fegunla mefma decillon d~ 
los que: lo caluninian>ni tengo obligacion para fabcr, 
Hi aptitud par~ acertar: luego íi lo yerro, ni es culpa, 
ni e~ defcredito ; no es culpa, porque no tc:ngo obli ... 
gacion; no es defcredico , pues no tengo pofsibilidad 
de acercar) y ad impofsibi!i~t nemo tmetur. y a l.a ver.flad 
yo nUllC:t he dcrito G no violemadJ,y for~ada,y Colo 
por dar gufl:o a ouos,no folo Gn complacenci:~,G no 
con poGtiva rcpuynancia, porque nunca he ju2:gado 
de mi, que tenga el caudal de letras , e ingenio, que 
pide la obligacion de quien efcrive , y afsi es la ordi ... 
naria rcfpuefl:a a los que me iuíl:an ( y mas G es A( .. 
fumpto Sagrado:)~eemcndimiento tengo yo? qu~ 
efludio~que materiales? ni que noticias para eífo?G no 
quatro bachillerias fuper6ciales : Dexen ,ífo pMa 
<]Uien lo emi~nda,que yo no quiero ruido con dSa11~ 
ro Oficio , qrJe foy ignorante, y tiemblo de dezir al"' 
guna propo.Gcion mal fonante, o torcer la genuillj 
inteligencia de algun lugar.Y o no dludio para efcrí"' 
vir, ni menos para enfcñar ,que fuera en mi dd!ncdi ... 
da fobervi:a, lino folo por vc!r fi con dl:udiar ignoro 
menos. Afsi lo refpondo, y afsi lo fiento. 

El efcrivir uunca ha íido di61:amen proprio, (i 110 

fuer~a agena, que les pudiera dezir con verdad : ¡/1f 

me e~egijieis. Lo que ú es verdad , que ns negare (lo 
.¡pO 

©Biblioteca Nacional de Colombia



de Sor"r Juantt lnes de !.1 Cru~ 15 
\'no, porque es notario a todosl)' lo orro,porque aun 
que fea contra mi , me ha hecno Dios la merced de 

darme grandifsimo amor a la verdad ) que deiCJe 
t}\le me rayo la primera luz de la razon, fite can vehe
lllente,y pode.rofa la inclinacion alas Letr~s, que ni 
a gen as rcprehcníion's ( que he tenido ~uchas) ni. 
proprias rdlexas (que he hecho no pocas) han bafia .. 
do a que dexe de feguir cll:c natural impul[o > que 
Dios pufo en mi! fu Mageítad fa be por que~ y pua 
9ue:y fa be que-le he pedido,que apague la luz de tni 
tntendimiento,dexando falo lo que bafte para guar
dar fl1 Ley, pues lo de mas [obra (fegun algunos) en 
V111a mugcr 'y attn ay quien diga , que daña. Sabe: 
~ambien fu M":geCl:ad, que na conGguieado cll:o,hc 
lntentado ftpultar con· mi nombre mi entendimicn ... 
to, y facrific;¡r(cle, foto a quien me Je dio , y que no 

QtrQ motivo m o entro en la Rdigion , no obll:ance 1 

que ~l dcfernbarazo 2 y quietud, que F~dia mi dl:u
diofa intencion , eran repugnantes los.exercicios , y · 
tompañi4 de vna ~omunidad;y defpues en ella ,fa be 
ti Señor_, y lo l1be el Mundo _, quien folo lo dcbia 
fabcr ,lo qlte imente en orden a efconder mi nombrel 
Y. qu.e no 1ne lo permitio, dizicnc\o ~ que era tenta
Cton :y fi' feria. Si yo pudiera pagaros algo de lo que 
()s d bo { feñora mía) creo , que (o lo os. pagar;1 en 
C:onraros efl:a" pues no ha falido de mi boca jamasl 
excepto para quien dcbio falir. Pero quie(o,que con 
ave ros franqueado de par en pat las euertas de mico

tazon)haziendpos patentes fus 1nas fcllados fecrctos,. 
CQ~ 
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1 G . FtttlM, y Obt'dS PofllmJNtt$ . 
conozcais,que no defdizc de mi confian~·a,l? qu-e <k 
vo a vudlra venerab e perrona, y excef<>ívos favores. 

ProGogiendo en 1.~ nJ.rracion de mi indinacion 

(de que os quiero d~ar entera noticia) Higo~ ·que no 
avía cumphdo los tres años de mi edad, qnandoen
viando ml madre a vna hermana mia,ma:yor que yo, 
a que fe eníeñaífe a leer en vna de las que llan1 ~ll1 

.Amtgas ,me lleWt a mi trJS ella el carifio,y la travefTiJ..
ra; y viendo que la dabanleccion: me encendi yo de: 
manera en el de{eo de faber leer , que eng-añando, l 
mi parecer a la Maefira, la dix:e ! .f!.!!e mi mt~dre "'"' 
dent-ba me diejfe !eccion: Ella noto creyo-., porque no 
era creíble ; poro .por complat:er al donayrc, me 1-a 
dio.Profegu! yo en ir, y ella profiguio én enfcñ:lrme, 
ya no de burl:1s,porque la dcfengaño la etperiencia" 
y fupe leer C"n ran breve tiempo,que ya fabia quando 
lo fupo mi mádre, a quien la Madl:ra lo oculto, por 
darle el gu!l:o por eme ro , y recibir el galardot1 pot 
jumo: y yo lo calle\ creyendo qtte me: ;¡zotarian,pot 
:averlo hecho fin orden. Aun vive la que me en{eño, 
Dios la guarde:, y puede tdli6carlo.Acuerdome,quc 
en ellos tiempos , Gendo mi golofieala que es ordi~ 
llftria.cn aquella edad , me abíl:enia de comer quefo., 
porque: ol dezir, que hazla rudos., y podia conmigo 

, mas el defeo de faber, que d decomc:r, Gendo e{tc 
tan poderofo c:n los niños. Teniendo yo defpues cO""~ 
mo fcis, o Gct.: :años~ y fabiendo ya lc:cr, y cfcrivir, 
con todas las otras habilidades de labores, y cofiuras, 
que deptehendc:n las mugc:rcs_.Qi dczir,quc avia V 11i,. 

yd~ 
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de Stt~'frMnd 1n~s t/e la C1•u'Z• 1. 7 
'Verfidad , y Efcuelas, en que fe dl:udi:tban las Scien ... 
das , én lV1eXÍCO: Y apenas lo Ol, quando empece a 
·lllatar a mi madre: con infhntes , e importunos ruc .... 
gos, fobre ql]C, mudando me· el trJge, me embiaífe a 
Mexico , en cafa de vnos ~eudos, que teL1ia, pJra cf
tudiar, y curfar la UniverGdad; ella t~o lo quifo bazer 
(y hizo muy bien) pero yo defpiqne el defeo -et:e leer 
muchos Libros varios, que tenia mi abuelo, Gn que 
ba{bífen cafrigos, ni .repreherfliones a efiorbarlo:de
Ulanera, cque quaudo vine a Mexico, fe admiraban, 
·no tanto del ingenio; quat¡o d!! la metnoria, y no d .. 
das, que tcniJ, en edad, que Fa recia que apenas avia 
tenido tiempo para aprehend~,r a hablar. Em~l.CZe a 
deprehet.lder Gramatica, en guc creo , no llega rol' a 
Veinte las lecciones que tome ; y era tan incc:nfo mi 
cuidado, que Gendo afsi, que en las mugeres (y mas 
en tan florida juventud) es t.1n aprechble el adorno 
llatural del Clbello , yo me cortaba d~ el quatro, O 
feis dedos, midie~do haf.l:a donde llegaba antes, é 
iu,ponieudome ley ' de que ti quatldo bolvieífc a 
crecer haíta allí, no fabia tal, oral cofa, que tne av.ia 
propudl:o deprehender, en tanto que aecia , me lo 
avia de bol ver a cortar ,en pella de la dureza. Sucedía 
afsi,que el creciá,y yo no fabia lo propucf.l:o, porque 
el pelo cre.cia a.prieffa, y yo aprehendía de cfpacio , y. 
con cfe&o -le coreaba en pena de la rudeza ; que no 
In e parecia razon , que c:ftuvíeífe vdl:ida de cabellos 
cabe93 , que dlab.a tan defnuda de nocicias,que era 
ltlas apetecible adorno. EQ.tremc 1\eligiofa, porque · 

~ ªuu~ 
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~18 'FamdjJ Obrds Pojlhumat 
aunque conocía , que tenia d dhdo cof.1s (de las 
acceífori6s hablo, no de l~s formales) muchas repug ... 
nantes a mi genio; con todo ,.para· la totalnegacion, 
que t\nia al Matrimonio , era lo. menos~ defpropor .. 
cío nado, y lo mas decente , que podia elegir en ma
teria de la feguridad ·, que defeaba; de miJalvacion:a 
cuyo primer refpcto (como al fii1 mas. importante) 
cediaon,y fugctaron b cerv1z·todas .Ias impcrtinel'J .. 
cillas de mi genio, qu eran, de querer vivir fola, de 
110 querc.r u.ncr ocupacion obligatoria,q~e .embara
~affe la libertad de mi dt dio,ni-Iumor de Comu.oi
dad , que ilrtpidieíT~ el foíf~gado filencio de mis·Li ... 
bros.EO:o me hizo vacilar algo en la déterminacion, , 
hafra que alumbrando me pcrfónas Doé.bs , , de que · 
era tentacion, la vend con el favor Divino, y tome 
el eíl:ado, que tan indignamente rengo •. Pense yo 1 , 

que hu.la de mi mifma; pc:ro miferablc:.de mi! rraxe ... 
111C amÍCOllll'ligo,y tr~xe mi mayor enemigo en efi~ · 
inclioacion, quel10 se determinar '{i por pien a) o 
caítigo, medo el Cid o , pues de pagar fe ·,.o emba ... 
ra~arfe con tanto exercicio,que laRdigion tiene, re ... 
bentab~,como polvora, y fe verificaba en mi d Pri~ 
l'aÚo eft cAufo appetitus. 

Bol vi (mal dixe, p'ucs nunca cefse) "rofcgui, d.¡:.; 
go ,.a: la dludiofa tarea (que para mi era defcanfo en 
todos los ratos, que [obraban i mi obligacion ) de 
len, y mas leer ; de e!tudiar , y mas eftudiar, fin mas 
Maeftro,quc.los mifmos~Libros. Ya fe-ve,quan dLJ~ 

l \ 

m e¡ eftudiar en aquell~s ~~r~éter.es fin alma 1 care~ 

-- ~ic~ 
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de Sor Jua?M Ine.r de tl Ct'U'Z..J 1 9 
ciendo de voz viva, y explicacion de el Madh-o: 
pues ro do dle rr.abªjo fufria yo mt.ty gufloft, por 
amor de las Lecras; o :G huvieífe lido por amor .de 
Dios, que .era l.o acertado., quanto huviera merecido! 
BieLl, qu.e yo .procuraba elevarlo, guanto podía, Y. 
dirí~irloafufervicio.,porque elfina que afpicJba, 
era a eíl:udiar Theologil, pare.ciendome menguada. 
inhabHida3, Gendo Catholica,·no faber todo lo qlle 
eq eíl<t vida (e puede alcan~u, por medios.natur.ales, 
de 1os Divinos Myfl:erios; y que Gendo Monja _, y no 
· feglar·, debia -por . .él dbdo .EclcGatl:ico,pr.ofdfar le
tras; y ·mas;Gendo hij;t de vn S. Geronimo, y de vna 
Saata Pau\a , que .era degenerar de tan .Doél:os P a• 

·ches, fer hidiota la.hUa . . Efl:o me, pu:~ponia .yo de mi 
-mifma;yme_pareda uzon; fino es, queera(y eífo 
es lo mas cierto) lifOl~geu' y aplaudir a mi propria 

· inclinacion, proponiendo la, como obligatorio, fll 
proprio gufl:o: con e!lo profegui, dirigiendo fic:nt
pre, corno he dicho , los paífos de mi eíl:udio a la 
cumbre de la Sagrada Theologia; pareciendo me prc ... 
cifo, para llegar a ella .J fubir por los efcalones de las 
Sciencias, y Artes humanas; por·que como enteade ... 
ta el dlilo .de. la R~yna de las Scicncias, quien au11 n~ 
fa be el de: las .ancillas.~ 

.Como_, 'finL~gic2, fabria yo los methodos.gene • 
rales, y .particulares, con que dl:i eicrita la Sflgrad'a 
:Efcritura.? ·como -~ fin -Rechodca,:entenderia ft1s fi ... 
guras, tropos, y locuciones~ Como; fin FiGca ,ta!lt?c: 
~lleLl:ionc:s nat\lrales de las naturalezas de los anl.t ·,.., 

e ' P~ . z. tÁOJ 
\..: . 
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1 0 FimM, y Obras Poflhumar · 
l~s de los f.1crificios,dondc fe fymbolizan tátas cofas·, 
ya declaradas, y tras mucb.as,q ay·? Como,íi. el fanar· 
Saul al fonido del H'arpa de David., fue· virtud, Y' 
fuer~a natural de la MuG<:a,_o fobrenatural,que Dios
quifo poner en 0Jvid? Como,Gn Arithmerica,fe po~ 
dran entender tantos cóputos de años,de dias,de me
fcs,de horas, de hebJom-a-das·tá myfreriofas,como la~ 
de Daniel, y ocras,para cuya intelig~nda es neceffJrÍ:> 
faber las n<tturalezasJcocord.ancias,y pr0priedades de 
los numeras? Como fin Geomenia, fe podd.n medir 
el Arca Santa de d Tcftamenro,y la·Ciudad-Sanra de. 
Jcrufalcn, cuyas myfl:eriofas· mcnfuras hazen vn cu.:... 
bo, con todas fus dímcmfioncs, y aquel re¡xutimien~ 
llo proporcional de rodas fus partes; ran· mara-villofo? 
Como, fin Arquire&ura, el gr-an. Templo d.e Salo. 
n1on., donde fue el mifmo Dios el Artifice , <]Ue dio 
la difpof.iciOL'~>, y !a traza; y el Sabio Rey folo fue {o .. 
brcihnte, que la exc:cuto, donde no. avía. baía Gn 
myPccri0, columna G.n fymbolo. cornifa fin aluGon, 
arquirravc Gn fignificado;y afsi de 9tras·fus parccs,Ún 
que c:l mas minimo fi·lete eil:uvkffe folo por el fcrvi• 
cíg, y complemento de el Arte:> fino fymbolizando. 
cof.1s 1nayor.cs.? Corno, Gn grande conocimic.nto dtt 

reglas,. y parees, lie que conHa laHHl:oria,fe-emendc .... 
ran los Libros.hiíloriales? .Aquellas recapitulaciones,. 
c_n que muchas v.ezes fe pofpone en-la narraciou., lo 
quo en el hecho fut:edio·printero? Como, fin grande 
noticiadt ambos Dereclros, podran· cntenderfc los 
~º!OS Lcgalc:~_S.Cop1o~ !in grand~ C!~<lic~on 1 tancas 

. ~~ 
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de S o1· JuanA. Ines de ltt Cru~ z r 
cofas de hifl:orias profanas de que haze tnencion la 
Sagrada Efcritura? T3ntas cofium.bres de GentHes~ 
t·anros ritos?r:antas maneras de habladComo,lin mu .. · 
e has regla~ y lecdon de Santos Padres, fe podra en
tender la obfcura locucion de los Profetas? Pues Gn 
fer muy perito e~1 la MuGca, como fe enteudcra.n 
aquellas propprciones muGcales,y fus primores, que: 
~y en tanros 1 ugares? efpecialmepte en aquellas peti~ 
tiones., que hizo a. Dios Abrahan ,.por las Ciudades,. 
lle que, {i perdonaria, avicJ.ldo cincuenta Jufios? ,y de· 
dl:e numero ,b.nto a quat:enta y cinco, que es jex qui
~ona, y n c.omo de Mi,.a Re ::de aqui a quarenca,que· 
es fcxquioéta-va.-, y es €omo (ile Ri·, a Mi :de aqui a 
tr~inta, que es Jexquitercia, que C:i la de el Diatej]aron: 
de aqui a veinte' que es la propordon je).·quialtefá; 1 

que es .la d~·d Diapente~ de aquí a diez, que es la du-_ 
pi", que es el Di.fpajfim;y G:otno no ~y mas proporcio
nes harmoniclS 'no paífo ae a.l. Pues como fe podd. 
~ntender dto Gn MuGc.t: Alla en.el Libro de Job, le 
Qjl·e Di os : Nunquid coniungefe 'P'_ale~j¡ . míe antes flcllas Job, .c~1p. 
l>Lei~tdtts , ilUt gymm Ar8ur1 pottns di[stpare ?~ .NH-rJquid 58 . . ,,~rf. 
~t:oducis Luc:iferum in ttmportfuo ·~ & Vefperumfu.per fi ... 3 r. &· 

l,~t ten·te c®jurgere focis ~· Cu.yos ter minos J fi.n no ti- 3 
z , 

t:!a d~ A {h.ol.ogia., {era impafsib.le entender. Y no 
folo ellas ooblt~.Sciendas; pero RO ay Arte .~ecani-
ta, que no. k mendone •. Y en 6n, como dLibro,que 
tt:>~npreh~nde todf.:>s.lns Libro3, y lá ScienciJ, en que 
fe tncluy.en t,:alas las Scieudas~ para·cuya inteligencia 
~d.t~ fitven :·y dc:Íputs de iabt.da¡ todas ~ <¡_Ue ya f~ 

:Yei,;.. 
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i 2. F.u;Jd, y Obr tts Poflhum~t.t . 
ve, qt'!e no es facil, ni aun pohible) pide otra circttnf .. 
tanda mas qtte·to'do: lo·diCho;-que· e·s, vna cominu!l 
Oracion, y. pureza ac· vida., · para·:impetrar de Oioi 

· aquella purgaci0n de at1imo;'e ilun\inaC·ion~ae men .. 
· te que es mendl:er, para ·la inrcligenda ,ae.cófas.call 
altas: y G dl:o falta, nada :G.r.vc de lo demas. . 

. Ded Angelico · Doétor Santo :Thomas dize ~b 
. . Igldia efl:as palabras: In 'difficultacibus r loeorum Sa~rt 

-E~tl~(-in ' Scriptur~ ad orationem icíunium adhibebat. -.P<_uin ctiat* 
rfo~¡j"/¡: fodali fuo Fr Mri Reginaldo die ere foleb.tt, ~q uiJ.quid fciret, 

· 5. · won t~fll eftudio, ~tut labore foo pepe):ijfo, quam di'l1init#J 
trí4di'tum Accepijfe. Pues yo;tan difrafite de.h ·vircud, Y 
bs letras, como a vi a de tener animo_:p~ra · cfcrivir? ! 
;tfsi, por tcrier algunos·príntipios, grangeado~ , ·efiU"' 

· diaba continuamente 'diverfas .coras ;'íin ':tener.parl 
alguna particular inclination;·G.no ·para" todas en gc"' 

· fleral;~por to·qual el a ver dluuié\do en vnas mas, que 
~ en otras, no ha {ido en m1 elecciQLl ~ Gno .que el acafo 
, de a ver topado ·mas a mano Libros ·de a.quellas facul"! 
-udes, les ha dado (fin arbitrio mio) la preferencia : 1 
como no cenia inte'res;que me·.moviáífe, ni limite de 
tiempo,_ que me c!tr('chaífe el cohtinuadodludio d' 
vna cofa, por la necefsidad de los _Gra<los ; ,cafi a vt1 
ci~mpo efi:údiaba diverfa¡ cofas; o·dexaba ·.vnas por 
otras:· bieu,.:que en 'effi1 obfcrvaba-orden,, porque ¡ 
vnas llamaba dhidio, y :a otras\livérft<:>n,) ·y:cn e!tas, 
defc;nfaba de las otras : ·de dottde fe ·ft<Yue ., que he 
cll:udiado muchas cofas, y nada se) porque las \'t1~; 
han cmbara~ado a las ·ocras.: Es vcidad, que eO:o dt.-! 

go. 
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de Sor Juttn.t In?s de la Cru:\: 2 3 
go d:: la parte praéHca en las que la tienen, porq ~e 
claro cfta. que mientras fe mueve la pluma , efcanfa 
el compas; ·y mientras fe toca el harpa, (ofsiega el or
gano,& ftc d~. cttteris? porq~.e como es mendl:er mu
cho v(o corporal,para .adcr:tirir.hlbito,nunca,lc pu~:-
d.e teuer pcrfeél:o q~ien (e,rc:pane_ en , varios cxcrci
C!os ; pero . .:n lo for.mal , . y efpeculativ.o fuéede al 
tontrario,y quiGer.1 yo perfuadir a todos con mi ex
Pctiencia, a que no folo i1o dl:avan, .pero fc.ayndan .. . 
dando luz., y abriendo c.amino las ;vnas para l.as ,o eras, 
por variacioues,y ocultos . cngarces,q~e· para db ca ... 
dcno1 .vnivcrf.1l les pufo la Sabiduria .de tu A'Jtor; de':" 
tnancra ,, que parece fe. cotrdpondcn, y dl:an vn.id~s. 
ton admirable_ travazon, y.conci<::rto. Es la ca.dcnJ, , 
que fing~cronlos antiglfos,q~e fall;l d~ la bocJ dcJ e ... 
Pitcr, de .dondo pe .ndian t9das las cofas, e-slabonadas 
\'nas .eon otras .. Afsi lo dem\ldha d R . .P: AthanaGo 
Q.uirquerio, .en fu ,curiofo Libro d~ Mag.'lfte. Tod.1s_ P.-.!th.~
las cofas f.1len de .Dios, que_cs el centro,a ·Vn tiempo, n •;.c,J~b,,. 

. . , · · ·que?'. r • 
Y la ctrcj.tnfcr~~iqa,9e .dondefalen,y dond~ paran to- &Je 1liag- . 

, 

das las ·. lineas ~rütdas. . nete. . · 

Yo de mi.pucdo .aff~gurar~ ,qtJe lo que no>Cnticn .. 
do en vn Autor _d~ .vn~ t1C.ultad, lo fuclo entender en 
t>trode_<>tu .,qne.parec¡cmuy di(bnte ·; cífos pro
Prios, al cxplicFlrf~, abren c:xemplos meth~foricps de 
()tras Artes; ·como q~1ando dizeJJ los LotJicos, que. el 
tlledio f~ ha ,con los t'errnioos, como fe ha vna medi
~a con .dos cuerpos~ dHlantcs :, . para \ conferir fi fon . 
181rlales.; ,o no: y:que 1~ or~cio~ de ~l.Logicp andaJ;o· 

· ' mo. 
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~4- Fama, y Obt'M Po¡lhtuntts 
mo Ia linea rcéb;por el camino mas breve; y la de c1 
~etbo : o (e rnueve, como 1a corva , por el mas lar ... 
go; pero van a vn mefmo punto los dos. y quando 
dizen, que los Expolicores, fon como la ·mano ~hi.er ... 
ta, y los Efcolailicos comCJ.el puño cerrado~ y afsi,no 
es difculpa , ni por t.allj doy, el a ver eltudiado di ... 
Velfls cofas, pues dl:as antes fe ayudan ; íiHo que el 
no a ver aprovechado, ha Gdo incptitu f mía, y debi
lidad de mi entendimiento, no culpa de la varíedaJ: 
lo que, ft plldiera fer defcargo mio, es, el fumo na ... 
bajo,no falo ett carecer de Maeíl:ro, ·fino de Con di f.. 
cipulos , con quienes conferir ., y exercira.r lo -ef .. 
tu diado, teniendo falo por Madho vn Libro .mudo, 
por Condifcipulo vn ti m: ero infenGl>le) y ea vez de 
explicacion, y exercicip,muchos dl:orbos,no folo los 

. de mis Religiofas obligaciones (que dbs ya k fabc 
quan vril, y p;:?vechoíameme gall:an el tiempo) Gaa 
d~ aquellas cofas accefiorias de vna Comunidad, co..i 

m o eftar yo leyendo ,y antojarfele$ en la Celda vezi ... 
na tocar, y cant~r: eftar yo eíludiaudo, y pelear dos 
criadas) y venirme· a ~onflituir Juez de fu pend~ncia= 
eíB.r yo ekriviendo ' y VCLlir vna a miga a viGtarmc, 
baz.iendome muy mala obra,con muy buena vol un .. 
tad ; donde es precifo, no fol,o admitir c~embara~o' 
pero quedar agradecida de el perjuizio: y eflo es cofl: 
tinuamente, porque como los raros,que dcfiino a tlll 
dl:udio,fon los que fobran de lo regular de. laCornt.1 ... 
rüdad, eifos mifmos les (obran a las orras,para veair ... 
me a dlorvar ; y (ola faben quanta Verdad es efi:a, loS 

qo' 
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dr: Sor Jurt1M In e S de la CrU"(: z r 
que tienen experiencia de vida comun, donde foro 
la fuer~a de la vocacion puede hazer, que mi natu

.r,Jl eHe gufl:ofo,y el mucho amor, que ay entre mi, y 
tl\is amadas Hermanas, que como el amor es vnion, 
llo ay pata el extremos dfG:ames. 

En dlo, fi, coufielfo, que fu Gdo inexplicable mi 
trabajo ; y afsi, no pttedo dezir lo que con embidia 
oygo, a otros, <.JUC 110 les ha coflado afan el faher:di
chofos ellos. A mi no el faber (que ann no se) (o lo 
el dcfear Caber, me le ha coftado tan grande, que pu~ 
diera dez.ir con mi Padre San Geronimo (aunque no 
c~n fu aprovechamiento: ) .ft¿__uid ibi laboris infornpfo- D. Hielt. 
rtm :quid foltinuerim difftcultatis : quoties defpr:raYJerim: acl ruJti~ · 
quotiefque cej{a"tJerim, & contentione dicerJdi rurfos inc,e- cu~t!:f! 
perim ; tejlis efl confcientia , tam mete , qui p4Jus fom, mt " 
lJudm eorum, qui mecum duxtrunt 'lJitam. Menos los 
compañeros, y tdligos (que aun de eífe alivio he ca.; 
reciclo) lo decnas bien puedo aíTcgurar con verdad. ~ 
que aya Gdo tal efia mi negra inclinadon, que codo 
~o aya vencido! · 

Solía fucederme, qtt~ como, entre otros b~nefi-1 
cios,debo a Dios vn natural tan bl~ndo, y tan afable, 
y hs Religiofas me aman mucho por el ( Gn reparar, 
como buenas,en mis faltas) y con ef.l:o guf.l:an much() 
de mi compaña : conociendo efto , y movida ·de el 
grande amor, que las tengo, con mayor motivo,quc 
ellas a mi, gufto fll:\S de la fuya;afsi me folia ir Jos ra~ 
tos, que a vnas, y a otras nos fobraban,a confolarlas.
y recrearme con (u converfacion. Repare, que en cef...: 

Tom. 3• Q ~~ 
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.t G F.1md,y Obtds Pojl/;ttmd! 
te tiempo hazia falta a mi dtudio , y hazia VOtO de 
no entrar en Celda alguna, {i no me obliglíTe a ello 
la obediencia, o ,la caridad ; porque Gn dte freno can, 
duro, al de folo propoGto,le.rompiera el amor;y eílc 
voto (conociendo mi frag~lidad) le hazia por vn mes,. 
o por quinze dias; y da-ndo ' · q~1ando {e cutnplia, vn 
día, u dos de treguas lo bolvia a renovar , Úrviendo 
efl:c día, no tanto a mi defcanfo.( pues.nunca lo ha {i .. 
do para mi el DO efrudiar) quanto a que 110 l)le tU .. 

vic::ífenpor afpera, retirada' e ingrata al no merecido 
cariño de·mis.carifsiinas Hermanas. . . 

Bien fe dcxa en c:fio conocer , qual es la fuer~;¡ de 
mi inclinácion. Bendito fea Dios, que qpifo fueífe 
azia las letras, y no azia otro vicio .t q~e fuera en mi 
caíi infuperable; y bien (c infiere tambien quan con..
tra la corriente han navegado ( o por mejor dezir, 
han naufragad" ) mis pobres efiudios. Pnes aun falca 
por referir lo m:ls arduo de las dificultades; que las de 
hafia aquí falo han Gdo eil:orvos obligatorios, y ca ... 
fuales, que indireéramenre lo fon; y faltan {os poGti ... 
vos,que dircétamente han tirado a eflorvar ,y prohi
bir el exercicio. Qlien no creed , viendo tan gene ... 
tales aplaufos, que· he navegado viento en popa, y 
mar en leche, foBrc: ·las palmas de las aclamacioues 
comunes? Pues Dios fabe, que no ha Gdo muy aGi: 
porque entre las flotes de eífas mifmas aclamaciones, 
fe han levantado, y defpertaeilo tales aft1ides de emuA 
laciones, y perfecuciones, quantas no podre contar;Y 
los que mas noc1vos, y fcnfiblcs para mi han fido,no 

{on 
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de S DrJ14.ma It/e J de 14 Crt~:(; .z.., 
fon aquellos , que con declarado odio, y l'iulevolcn .. 
cia me han pedeguido ; Gno los que amandomc, y 
defeando mi bien (-y por ventura , mereciendo mu
cho con Dios por la buena intencion) me han morti
ficado, y atormentado mas,quc los otros, con aquel: 
NrJ con"Piene 4lA. [anta ignorancia, que deben ejle ejludio; 
r~ ha de perder ,fe ba d: áe[llanecer en ttmt~ altutd: con fo 
rnefma perfpicacia , y A-gudeza. ~e tne avra cofiado 
reGtl:ir ef\:o? Rara efpccie de martyrio, donde yo era 
c:lmartyr, y me era el verdugo~ Pues por la ( en mi 
dos vezes infeliz -) habilidad de hazcr vcrfos, aunque 
fue!fen Sagrados,que petadumbr~s n~ me han dado? 
O quales no me han dcxado de dar? Cierto, feñora 
rnia, que algunas vezes me pongo a conliderar, que 
el que fcñala, o le feñala Dios, que es quien folo lo 
puede hazer ,es recibido como enemigo comun,pGr ... 
que parece a algunos, que vfiupa los a-plaufos, que 
ellos mereccn;o que haze dl:aoque de las admirado~ 
nes, a que afpiraban, y afsi le perGguen. Aquella ley 
politicamente barbara de Athenas, por la qual falia 
deíl:errado de fu Rcpublica , el que fe feóalaba en 
prendas , y virtudes, porque no ryranizaífe con ellas 
la libertad publica; todlvia dura~ todavia fe obferva 
en nueftros tiempos, aunque no ay ya aquel motivo 
de los A:thenienfes ; pero ay otro , no menos eficaz, 
aunque no tan bien fundado,pues parece maxima de 
~1 hnpio Machiabelo ; que es, aborrecer al que fe fc
~~a, porque desluce a otros. Afsi fucede, y afsi fucc~ 

lo fiempre. 
Dz. X 
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z8 Fd?nd,y ObrM Poflhuma.t 
Y Gno , qual fue la ca u fa de aquel rabiofo 6dio' 

de los Farifcos contra Chrifl:o , aviendo tantas razo1 

nes para lo cóturio? Porque G miramos fu prefcnci:.t,. 
' qual prenda mas amable , que aquella Divina her

mofura ? ~al rnaii poderofa para arrebatar los cora·· 
~ones? Si qualquiera belleza humana tiene jurifdi..; 
cion [obre lo~ alvedrios, y con blanda , y apetecida 
violencia los fa be fugctar , que hari.a aqYella con tan ..... 
tas prerrogativas, y dotes foberanos ?·que baria? que·: 
moveria? Y que no haria? y que no movería aquc ... 

· Ha incomprehenGble beldad~por cuyo hermGfo Rof~ 
tro, como por vn terfo criíl:al, (e efbv:m tranfparcn
tando los rayos de la Divinidad?. Qt1e no n1overi<t 
aquel femhlame, que Cobre incotnparables pcrfeccio .. 
nes en lo humano> feñal.iba ilwninaciones de Di vi ... 
·no? Si el de Moyfes,de folo la conver~tcion con Dio5, 
era intolerable a la flaqueza de la vi!l:a humanl, que 
feria el le el mifmo Dios humanado? Pues !i vamos 
a las dcmas prendas' qual mas ;¿ble,. que aquella 
Celdhal n1()ddlia? que aquella fuavidad, y bland~ .. 
ra, derramando mifericordias el'l todos fus moví .. 
miemos? Aquella profunda humildad, y manfednnl .. 
bre ? Aquellas palab¡as de vida eterna , y eterna fabi ... 
duria? Pues como es pofsible,que eíl:o no les arrebl"' 
d.ra las almas? Que no fueífcn enamorados, y eleva"' 
d.os tras el? Dize la Santa Madre, y Madre mia, Te .. 
reía, que defpt.1es que vio la hermofura de Chrifto, 
quedo hbre de poderfe indinar a criatura alguna,pot 
sue niugun~ cofa vda, que np fueífe fcatdad.,compd3t1 

!'~ ~ . 
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de Sor Ju~na Ines del a Cru,. 'l. 9 

ruda con-aquella hermofura. Pues como etl los hom
bres hizo can contrarios efccros? Y ya que com;) cof
tos, y viles, no ruvier~n conodmienro,ni eftimo.don 
de fus perfecciones, íiquiera, como intereífables, no 
les moviera ,fus proprias conveniencias, y vcilidades 
en tantos beneficios con•lO les hazia, fanando los en
fermos, re(ucitando los muertos, c\lranélo los ende
tnoniados? Pues como no le amaban? Ay Dios, que 
por eífo mifino no le amaban , por eífo mifmo Ie 
aborreciau! Afsi lo tdbficaron ellos mifmos. 

lunranfe en fu concilio, y dizen: .ff!.._uid focimus,quia r 

r· h l J. . A . 1 r . d { 'oan.cllf7· 
me omo m u tlt ftgna actt? .ny· ta caU1.a? St ixer an: E - 1 r.1'.+ 7• 
te es vn m a 1 hechor, vn craofgreífor de b le y, vn albo
l'orador, que con engaños alborotad Pueblo , min-
tieran, como mintieron, quando lo dezian;pero eraLl 
f~lUfalcs mas congruehtes a lo que folicicabau , que 
er.a, guicarle la vida; mas dar por caufal,que haze co .. 
Lls feñaladas, no parece de hombres Dofros, qllales 
eran los F.1nfcos. Ptles af~i es,que quando fe apafsio .. 
nan los hombres . Dottos, prorrumpen en fe me jan .. 
tes inconkqucncias : en verdad, que folo por-elfo fa-
lto determinado, _que ChdH:o muricífe. Hombres, {i 
es que aGi fe os puede llamlf, Gen do can brutos , por 
que es effi1 tan cruel determinacion? No refponden 
rna'>, Gno, que multa figna fo~it. V .-alga meDios! que d 
h.1zcr coL s feñ .dJd.:ts, e~ caufa para que vno mut:"ra: 
l-·hzicndo re ... Lw1o , e!l:e : ·Malta jigna facit; a aquel:- .Jfoite ca. 
O radix}erf'e qtúftas in lz(Jnum popuLorum l Y al otro: 1 1 ,.,z-. 10• l ~~, J~ ~ ~ 
~ftgnum cm contradicetur. Por :ligno:~ues mqcra. ~e- .a.-,t~: 41: 

1 · na- . ..... 
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3 o · Fama, y Obrtt.f Pojlbumtt.r _ · 
ñalado? Pues padezca, que dfo.es el premio ele quien 
fe fcñala. Suelen en la eminencia de losTemplos co ... 
locarfe por adorno vnas 'figuras de los vientos-, y_de 
la fama, y por defendcilas de. las ave~,las llenan·todas 
de puas; dcfenfa parece,y no es Gno propriedad for ... 
'ofa:no puede dB.r .Gn puas,que la puncen,quié e~a 
en aleo: allí día. la ojeriza del 'A y re, :tlli es Rjgor de 
los Elementos, alli defpicanla co\era.los rayos,alH es 
el blanco de piedras, y flechas: o infe\lz altura , ex:
puefia a tantos riefgos ! o Ggno, que tc:·iponen por 
blanco de la embidia, y por objeto de la contr~ai ... 
cion ! Q!_alquiera eminencia ,Ja fea de dignidad, ya 
de nobleza, ya de riqueza, ya de hernH)fiua, ·ya ae 
fckncia, p:Hiece eíl:a·petiGon-; pero la que ·con ma·s 
rigor la experimenta, es la de d entendirnienro: 'lo 
primero, porque es el mas indéfellfo , pues la rique~ 
za, y el poder caG:igan a quien fe les atreve; y el en~ 
teadimiento filo, pues mientra~ es mayor ,es mas m o .. 
deíl:o, y fufrido, y fe defiend~ menos. Lo (egundo es, 
porque ciDmo dixo doétamente Gracian, lassentaj.ts 
en el entendimiento, lo fon en el fer. No por otra ra ... 
zon es el Angel mas, que el hombre, que porque en ... 
tiende mas: no es otro el c:xcetfo, que el hombre ha .. 
ze ~1 bruto, fino folo emendc:r; y atsi,como ninguno 
quiere fcr menos, que otro ; afsi ninguno confidfa, 
que otro entienda mas, porque es confequen~ia de 
el fcr mas. Sufrira vno, y confeffira, que otro es mas 
noble, qlAe el; que: es mas rico, que es mas hermo(o; 
'1 aun, que es mas doélo; peto que es mas .entendido, 

a pe~ 
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de S{)rm· Juana Ínes de la Cru~ 3 ·r 
apenas avra quien lo confidfe! Rarus e/l, qui ve lit ce
dere ingenio. Por elfo es tan eficaz la bateria ~ontra 
eG:a pré.nda. 

~ando los Soldados hizierot1 burla, entreteni
rni"ento ,,y diverGon de N. S. Jefu-Chriíl:o, craxc .... 
r.on vna purpura vieja, y vna caña hueca, y vn;~ Co
rona de Efpinas, pa,ra coronarle_ por Rey de burlas. 
Pues aora ,_la caña, y la purpura eran afrentofas,pero 
l'lo doloroias;pues por que {ola la Corona es do loro
fa: No balta, que como las de mas inGgnias,filetfe de 
efcarnio, e ignominia, pues eífe era el fin? No, por ... 
q~1e la Sagrada Cabc~a de ChrHlo, y aquel Divino 
Cerebro eran depofito de la Sabiduría; y cerebro Í:l
bio en el Mundo, no baffa qne dte dcarnecido, ha 
de efUr tambien laltimado, y m;~lrratado ; Cabe~a 
~ue es erario de Sabiduril, no efpere otra Corotu, 
~ue de cfpinas. QEal guirnalda efpera la fabiduria 
numana, {i ve la que obtuvo la Divina? Coronaln la 
fobervia Romana las dived~s hazañas de fus Clpira
l'les,tanlbien con diverfasCoronas;ya con laCivtca,al 
~ue defendía alCiudadctno;ya conlaCaíl:ren{e, al que 
tntr<1ba e u los Reales enemigos; ya con la Mural, <tl 
~u e efe alaba el Muro;ya con b Oblidional, al que li
brlba la Ciudad cercada , o el Exercito firiado , o el 
Can1po, o en los Reales ; ya con la Naval, ya con la 
Gval;ya con la Triunfal otrashazañas/egunrefiercn 
Jl.Iinio, y. A u lo Gelio :mas viendo yo tam:as difGren
Ctas de Coronas, dudaba de qual efp~de .feria la de 
thrilto ,'y me parece, que fue oblidiouaJ,que (como 

fa~ . 
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Job,c. y. 

y. 7· 
Epij:Pc
tri,c. 5• 
,zr.8. 

3 2. Fúm.-z,y Obras Po¡fhM:-:u 
Í:1beis feñora) era la mas honrofJ, y fe lL.un:lVa Qb{iA 

dional, de Obfidio, que quiere dezir cerco;la tlual,no 

fe hazia de ·oro, ni de plata, fino de la mifma grama, 

o yerva, que cria el campo, en que (e hazia la em ... 

preíi1: y como la hazaña de ChriH:o fue hazer lev~n ... 

tar el cerco al Principe de las Tiniebla$, d qua.l tc;nia 

Gtiada toda la Tierra, como lo dize en el Libro de 

Job: Circui17i terrttm, & ambula"Pi per eam. Y de el di..
ze San Pedro : Circuit quttrens, quem deboret ; y vino 
nueHro c~udillo, y le hizo levantar el cerco: ·Nunt 

Ptinceps huius mundi eijcietur forM : a fsi los SoldadoS 

le coronaron, no con oro, ni plata, fino con el fruto 

nattual,que producia el Mundo,quc fue el campo ~e 
l11lid; el quJl, defpues de la ma!dicion,jpin4s, & trt .. 

lo.m cap. b 1 b b d r r: • 
12 .-y. 30 u.os germina it ti i, no pro ucia otra co1a,que c1pl .. 

Gen. cap. nas : y afsi, file proprifsima Corona de ellas,en el va~ 
3·Y· 18 · Ierofo 'y fabio vencedor, con que le corono fuma"" 

dre la Synagoga. Saliendo a ver el dolorofo triunfo, 

como al de el otro Salomon, fdlivas, a dte lloro fas 

las Hijas de S ion, porque e~ el triunfo de fabio obcc"' 
nido ccn dolor,y celebrado con llanto,que es el mo"' 
do de niunfar la íabiduria,licndo ChriHo,como Re~ 
de ella, quien eH:reno la Corona, porque lanti6cadJ 

en fus Sienes, fe quite el horror a los ortos fabios, 1. 
enrien dan, que no han de aípirar a.' otro honor. . . 

~tifo la mifma vida ir a dar la vida a Lazaro dt"" 
fumo; ignoraban los Difcipulos el intento, y le re" 

~01a.n;:t plicaron : Rotbbi , neme qu.erebant te Iudeei lapidare: ~ 
itetum IJadú illuc? Satidizo el Redcmptor el tcmot· 

]lo?l"-
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,Cfe SarJu~tna In·es de ltt Cr·u7:.: · 3 ; 
'Nunnc duodecim fu»f horte diei. Hafta aqui parece qué 

'temían , porque tenían el antecedente de quererle 
apedrear, porque les avia reprehendido, llama'ndo
les L~drones • y no pa{lores de las ovejas. Y afsi ,xe
tnian, qw~ G ib.t a lo mef:·uo (como las repr~henf.io~ 
nes., aunque (eau ·un ju!tas, fu(f.len Cer malreconoci..t 
das) corrieífe peligro fu vida; pero ya defengañados, 
'Y enterados, ele_ que va a d.lr vida a Lazaro, qual es la 
rut~n, que pudo lUOVer a Tomas,para que tO JUlndo 
aquí los alientos, qu·e en el Huerto Pedro: Eamus & 
n,s, "11t tnfJritf-mur cum eo .? ~e dizes, ApoO:ol Sa~lto,l 
lllorir RO va el SeÁor, de. que es el rezelo ~ porque a . 

. k> que ChrHl:o va, no es a reprehender, fino a hazer 
\'na obra de piedad , y por dlo no le llueden hazer 
lllal. Los mifmos Judíos os podian aver aífegurado~ 
pues uando los reconvino, queriendole apedrear: 
1.1ulta bona opera oftendi ~obii exPatre meo,prtpter quod ¡011n.C"ap. 
torum o pus me lapidafiis ? Le refpondieroo ~ De bono ! ~·y. 3 ~~ 
opere nor1 laptdamus te ,jed de blajphemi~.Pues {i ellos di-. tbt. 3 {-. 

Zen,que no le quieren apedre~r por las buenas obras, 
'f aora Va a hazer VO:l tan buena, como ;dar la vjJ.¡ a 
Laza ro, de que c:s el rezelo? o por que? No fuera me-
jor de~ir:Vamos a gozar el fruto de el agradedmien ... 
to d; la buena obra, que vl a hazer nueihoMaefho? 
a verle apl<iudir J y rendir graCias al beneficio~ a IJer 
las admiraciones,que hazcn del milagro¡. Y no dezir, 
al parecer, vna cofa tan fuera del cafo. como es : Ea .... 
lhu.s cum eo. Mas ay ! que el Santo ce mio, como .dif· 
treta ~y hablo ,omo Apoftol. No va ChtifiQ a ha ... 

Tem. 3.• E - z~~ . . 
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3 4 F.tmtt, y Obras Po(Hmmas 
zer vn milagro?_ Pues que mayor peligro? Menos ii1..:: 
tolerable es para la fobervia o1r las reprehenGoncs, 
que para la embidia ver los mitagro3 .. En todo lo di .. 
cho , venerable feñora, no quiero ( ni tal dcfatino 
cutJiera en mi): dezir, que me han: pe.rfcguido por 
fabeli ,fino folo porque he-tenido amor a la fabiduria;. 
y a las. letras' no porque ~ya confeg~ido, ni vno' ni 
()tfO~ 

Hallabafc d Principe de los Apoftol~s, en v~ 
tiC'mpo,, tan dií.1:ante de la. fabid.uria, como pondera 

Luc.cAp. aquel enfatico: .Petrus- 'l7ero fequebatur- eum a' /onge. 
2

·
2 ·Y·H Tan lexos c\e los aplaufos de Dofro,q,uien·tenia d d .. 

· rulo. de indifcreto: Nefciens.quildiceret.Y'atul exami .. 
nado del conocimiento de.lafabiduria.' dix.o el mef .. 
1no,. que no avia alcan~ado la. met~or noticia: Mulier· 
11e[cio q_uid dicis:mr.li1r)non no'Pi illum. Y que le fucede? 
~e teniendo dl:os creditos de igrio(ante, no tuvo la 
fortuna, st las aflicciones de fabio._ Por que? No. 
fe dio otra caufal , fino: Et hic. cum itlo erat. Era.afcc4 

tO a la fabiduria, llevabale el cora~on ,. andaba{é. 
tras ella , preciabafe de feguidor,. y amorofo de la 
fabiduria. :. y aunque eu tan a longe J que 110 le com ... 
prehendia, ni alcans;aba , baíl:o para incurrir (~S· 
tormentos. Ni falto Soldado de fuera,, que JJO le· 
afligreíl'c, ni muger domeflica, que no le aquexaf ... 
{e. Yo confieífo, que me hallo muy diftante de los 
ter minos de la fabidmia, y que la he: defeado !eguir,. 
aunque ii lorJge. Pero todo ha fido acercarme mas a~ 
fuego de la perfecucion, al crif11l de( tO;uqcnco: ~: 
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de So1' Ju.m•J bt?.r de l:r Crwl,: 15 
fido con tal extremo, que han UegaJ9 a folid t;tr,qw; 
fe rne prohiba el cfiudio. 

V na vez lo conGguieron con VOl Prelada muy 
faata, y muy candida, que crcyo, que d efl:udio er~ 
cofa de InquiGcion, y me mando, que no dludiaífe: 
yo l:} obeded ( vnos tres mc:fes , que duro el poder 
ella mandar) en quanto a no tomar Libro , que en 
quamo a no dl:udiar abfolutamente' como no cae 
debotxo de mi potdl:ad, no Jo puede hazer, porque 
aunque no dludiaba en los libros , dludiaba en ro .. 
das las cofas, que Dios crio, Grviendome ellas de le
trJs, y de Libro roda eO:a maquina vniver(al. Nada 
vda Gu rdlexo,nada ola .Gn coníideradon,aun en las 
cofas mas menudas, y materiales; porque como no 
ay criatura , .po.r baxa que {ea, en que no fe conozca 
~1 nu focit Dess, no ay itlguna, que no pafine el en~ 
tandimiento, {i fe conGdera como fe debe. Afsi yo 
( budvo a dezir) las miraba~ y admiraba todas; de 
tal manera, que de las mifmas perfonas, con quienes 
hablava, y de lo que medezian, me eO:.aban refalun..; 
do mil confideraciones : de donde emanaría aquella 
'Variedad de genios, e ingenios, fiendo todos de vna 
tfpede? Quales ferian los temperamentos, y ocultas 
qualidades, que lo ocaGonaban? Si vda vna figura, 
dl:aba convinando la proporcion de (us lineas, y me ... 
diandola con el entendimiento, y reduciendola a 
Otras diferentes. Paífeabamc algunas vezcs en el tcf.. 
.ter~ de vnDormitorío nueftro(que es vna pieza muy 
capaz) y cfi:aba obfcrvando, qac ficndo las lineas de 
· E:. fu¡ 
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-3,€. ·Famd,J ob·r.ts Poflliuma.t . 
fus dos lados.pat·alelas,y fu t.cch.o a nivel; la vifh. fln...;
gia, que fus lineas {e inclinavan vna a otr~ J y que (t.t 

tcc.ho clhba mas haxo, en lo dHl:.:u.-1te, que en lo pro ... 
xi1110; de J onde infcria, que las lineas vifuales corren 

reétas' pero no paralelas, fino que van a formar vna. 
figura piramidal. Y difcurria., {i feria efla la razon·, , 
que obligo. a· los Antiguas a d~dar li el Mundo era ~ 

csfer.icn~o no? Porque aunque lo patece, podia fcr: 
engaño de la viil:a,dcmonfirando concavidades d.on~
de pudiera no averlas .. 

Efte mo® de reparos en todo mefucedia; y fuce ... -
de Gemprc;Gn tener y.o.ar.bitrio en-ello,que ·antes rn~ · 

f-uelo enfadur,p-orque·nle canía-la.cabe~a; y yo crda·~ , 

que l tod·os.fuccdi~ ello · mifrno, y• el h-azer ver[oSj 

hafb que la experiencia me ha. moftrado. lo contra ... 

río: y es de titl rna.nera..efl:a,naturaleza, o -cofrumbrc; 
que 1.1ada veo, G.n fegunda conGdetacion.Etbban en 
n1i prefcncia dos n-iñas jugando con vn trompo ., y, 

' apenas y.o -~1 el movirnie·mo, y ·la figura , quand8 
cmpeze, co 1- dta mi locura' a coníid rai:' el f.tcil 
motu de la forma esferica;y como duraba .el impulfo, 
ya impretk",e independeu-te de fu ca.ufa,pues difl:antf 
la mano de la niñ-a,q ~rala ca u fa motiva, baylaba el 
trompHlo~J no contenta con efi:o.~híze traer harina, .y 
~ernerla,pat.a que en baylando el trompo encima,. fe 
"conodeífe,G.crá circulas perfe~os,o ,no, lo que de.t: 
éri~ia4~rWu..m.ovin~iento;y_ halle.,q no eran lino vna5; 
pneas. efp~rales,que iqan'Perdienrlo lo circular,!}ua&1 

Jl fe--iba rcnlit~end~ el ünr,ul(o. Juga~~~ Q~~as_ a .1~~ · 
. al_i~-
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a-~fileres (que es el. m>ts friv.olo jLJego,que vfa 1J pue
r~lidad) yo me llegaba a·contemplar las figuras) que 
forn~aban; y viendo, que acafo fe pufieron tres en 
triangulo, me ponia a enlazar vno en otro, acord,l.n
dome de que aquella era la figura , que dizen tenia ·el 
myll:eriofo aniHo de Salomon,en que avía v.nas· Iexa~ 
lla~ luzes, y rcprcfcntaciones de b Santifsima T rini.,. 
~a d, en Virtud de lo q ual, obraba tantos prodigios, y 
lllaravillas: y la mifma, que dtzen tuvo el harpa de 
David, y que por etTo fa naba S:tu.l a fu fonido; y cau 
la.ntiiina confervan las harpas en nucfhos tiempos •. 

Pues que os pudiera contar, feñora, de .los 1ecre.
tos naturales, quC' he ddcubierto,dl:.mdo guif:mdo? 
V'e0 que vn huevo fe vne , y frie' en la m:uneca, o 
azeyte;y por cótrario,fe defpeda.z.a .en d almiv.u: ver 
9u.e para ,que d azucar fe cóferve fluida,baíl:a echarle · 
'~ua muy minima r~uce de agua , ~ en · que aya efbdo 
tn~mbrilln' u otra fruta agria! ver que la yema 3 y 
tiara de vn mifmo hucv()lfon tan contrarias, . que en 
los .vnos, que Grv('n para el azucar,firve cada vna de 
~or s11 y jumns no. Por no canC1ros con tales fri ,1lda-. 
des, que foio rdiero, por,daros entera noticia de · mi 
ll~tural, Y- creo que os caulara. rifa; pero,_ feñora, que 
P, demos l.1ber las m.uger:cs,íino filofofias de~ozina.? 
li1en .. ~ixo Luperdo Leonard-o: ~e bieufel.uede ftiofo- L:tp. l..~o .. 
fa~ 1 l y r 1 d · · .J 11 n~r.d •. er' ) y a~~.ere~1r a cenfl. yo me -o t.zlr, Vlell,..LO , eua> fi' . "' . 

(
, ~ uü\.ttm. ' 

e~ I_llas : Si Artjlott/es hu:'Piera guif4t/.o .,.:mucho1mas ht#-. 
~~er., efcr. ito. Y profiguiendo en llli modo dé cogica

~Ot~cs>d~&o, q~~ dl:Q e~t~~ .cuncin\,\o. enmi.» q.ue n<» 
&l.~ o--
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nccdsito de Libros: y en vna ocaíion,que por Vlíl gu.• 

· 'Ve accid~ntc de efl:omago me prohihicroa los Medi ... 

e-os el efl:udio, pafse aGi algunos di.1-s ;y luego les pr(!)"' 

pufe, que era menos dañofo d 'Concederrnelos, por .. 

que eran tan fuertes, y vehementes mis cogitaciones, 

que confumi1n mas e(piritus en vn quarto de hora, 

que el d~udio de los Libros en qu.arro días; y a!si , (G 

reJuxeron a concederme, que leyeífe : y mas, feñora 

rnia, que ni at1n el fue.ño fe libro de efre conriuoo 

movin-riento de mi imaginativa; antes fu ele obrar c:l1 

el mas libre, y deíembara~ada, confiriendo connll .. 

yor claridad., y folsiego las (efpecies, que ha conferva .. 

do del dia. ; arguyendo' hazienclo verfos, de que os 

pudi.era hazer vn catalogo muy grande, y. de algunai 

razones, y ddgadezas, que he alcan<rado dormid~, 

mejor,que defpierta;y las dexo,por no can faros, pue~ 

bafra lo dicho, para que vuellra difcrecion, y tranf.. 

cendencia peúccre, y fe entere perfeél:amcnre en tod~ 

llU natural, Y de el priHcipio, medios, y eftado de 1llJ5 

cítudios. ' 
Si ell:os , feñora , fueran me ritos ( como los veo 

por tales celebrar en los hombres) no lo h~lVicran (1 .. 

do en mi, porque obro neceffariamentC': G fon culp~, 

por la mifina razon creo , que no la be tenido ; rn~~ 

con todo, vivo 'fiempre tan defconfiada de mi,que Jll 

en dlo, ni en otra cofa me tio de mi juyzio: y a{sí,rC:" 

mito la deciíion a ciTe foberano talento,fometiendo-

me luego a lo q fentenciare,Gn contradició,ni repug" 

nancia.,pucs dl:o no ha fido mas de vna fimple nar~~--
,1ot1 
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tion' de mi inclinacion a las letras. ConfieíTo t:Hnbicn; 
que con fer dl:o vcrda4, ral, que (como he dicho) no 
necefsitaba de exemplares ;, con t_9do, no me·h.an de
Xado de ayudar los muchos que he lddo, afsien Di... / 
Vinas, como en humanas letras. Porque veo a vna 
D~bora. dando leyes, afsi en lo Militar, como en Jo · 
l>olitico,_ y·governando el Pueblo, donde avia tamos 
'f aroncs doél:os. Veo vna fapientifsima Rey na de S a .. 
b~) tan doéta, que fe. atreve a. tentar con enigmas la 
fabiduria del m:tyor de los Sabios, Gn fer por ello 
reprehendida; antes por ello fera Juez de· los incredu ... 
los. Veo ramas, y tan inlignes mugeres;vnas,adorna:. 
d.as de. el d.on de profccia ,, como. vna. AbigaH ; oc.r as, 
tie perfu·.aGon., como Efrher; otras, de. piedad, coma 
1\.aab;,.ouas,, d-e p-erfevcrancia, como Ana, m.adrc d'e· 
~tnu.el:· Y' otras infinitas ,, en otras e(pecies. de pren ... 
chs · d' . , y VlftU. :CS., . 

Si rebuch'o a los. Gentiles, l'o primero. que en.
~ntro es con las Sybilas,_elegidas de Dios para pro
fetizar los principales Myf.l:erios de nueO:ra Fe; y en 
tan d ~)éhH, y elegantes. verfos, que fufpendcn la.ad
lllir acion. V ~o adora.r por Dio fa de las, Ciencias a vna. 
~uger, corno Minerva·, hija de el primer Jupiter, y 
~\dha. d t~ ~oda la fabid~r~a deA.thenas.Ve~ v-na,B~ ... 
~ .Argentarta, que ayudo a Lucano, fu mando, a d
~~Vit La g,r.m Batalla. PbJrfalica. V·eo a la hij,a de el. 
t 1Vino.ThirrG.ls, mas,doél:a,9ae fu padre.~ eo a vna. 
~ enob1a ,_Rey na dé los Palnurcnos, tan fa bu, como 
'.~lcro(1~ A vna Agete;,. hi)a de t\riftipo,, doébfshna .. 

Ni~ 
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, 40 Etmtt,y Obrds Po¡1bumat · 
Nicot.lr.ata,inventora de las letras L~dnas, y erudiri~ 
fima en las Gdegas. A vna AfpaG1 Mell:G:1 , que e11 .. 

fcpo FiloCofia, y Retorica., yfu:: M-1efha d ~1 Filofo .. 
fo Pericles. A vna Hypalia, que en leño A i\:ro!ogia,y 
leyo m.wcho tiempo en Alex:andria. A vna •Leoncia, 
Griega, que efcrivio contra el Filoí~fo Tcophraíl:o, 
y le convencio. A vna J ucia, a VlU Corina , a vna 
Cornelia: y en fin , a coda \a gran 'turba de las qu~ 
merecieron nombres, ya d~ Griegas, ya de Mu(as,ya 
de Pbiconifas: pues todas no fueron mas, que rnuge~ 
res doéta$, tenidas, y cdcbradas, y 'tambicq ·venera"' 
das de ,la antigu~dad por tales. Sin otras infinitas, de 
que e!Hn los Libros llenos, pues ·veo aqudla Egyp"' 
ciaca Carharina., leyendo, y convenciendo ·todas laf 
Sabidurias de los Sabios de Egypto. Veo vnl ·Gccrll"' 
dis leer, efcrivir, y enfcñar. Y parn no bufcar ex:eJll.,~ 
plos fuera de cafa , veo vna Santifsinu MJdrc mi• 
Paultl, do&.a en las LeA guas, .Hebrea;Griega,y LatÍ~ 
na, y aptifsima para interpretadJs Efcr.ituras. Y qll~ 
mas? que Gendo fu Coronilla vn Maximo Gc:rot1Í"' 

1110, :~penas fe hallaba d Santo digno de (erlo , pLJGS 

con aquel'la viva ponderacion , y energica dic.:tZÍ~, 

D.llie,. c~n que fabe ~xplicarfe, dize: Si t:odo~ los miembros f.~ 
in Epijl. rm cuerpo foejfm tnJguas , no bajiA.rzan a. publicar lA- fdtJ1 

tlu1'ia,y "pirtud de PAultt .• Las mefmas alaban~as le [llC" 

recia Bl.cGlla, viuctla ; y las mifmas la efcl,uecida "jr .. 
gen EuH:ochio,hijas ambas de la nufmaSama:y la (el 
gunda ral,que:por fu ciencia er:t JI amada Prodigeo de 
Mundo.-Fabiola, 11\ana,fue tábicn doélilsima colíl 

s.-~ 
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de Sor Jua1Ja In~s de/.¡ Ct'u~ 4 t 
Sagrada Efcritur.1. Proba Falconia, muger Rom:1111, 
efcrivio vn elegante Libro con centoncs de Virgi!io, 
de los myllcrios de nucfi:ra Santa Fe. N udl:ra Reyna 
Doña Ifabcl, muger de el Dezimo Alfonfo, es cor .. 
riente,que efcrivio de Afirologia. Sin orras,quc omi
to~ por no traslad.u lo que otros han dicho ( que es 
Vicio, que Gempre he abominado) pues en nudl:ros 
tiempos dH. floreciendo la gran Chrii1iana Alexan
dra, Rey na de Suecia, tan doél:a, como valeroÍ:1 , y 
lllagnanima; y las e,\·celentifsimar foñora, Duquefa dt 
4beyro ,y Condefo de Villa-Vmbrofo. 

El venerable Doétor Arce ( digno Profeífor de 
Efcritura por fi1 virtud, y letras) en fu efiudiofo Bi .. 
bliorum excita dh qudl:ion : An liceat [rEminis fact'o- Doqo': 
i'um Eibliowm fludio incumbere? eaque interpretari? Y JuaDtaz. 

1 . h r. . i S Arce, q. trae por a parte contrana mue as tenten~las e e an- 4• 

tos~ en efpecial aquello del Apofiol: J,~ulieres in Ee-

li · · · l · T 1 ad Ca · e e t.)! taccant, non emmpermtttlttq ets oqu1, &e. rae : t "'~ 

d ~.e~ 

efpues otras fentencias, y del mifmo Apofl:ol aquel x4.-w-. 34 
lugar ad Ticum: Anu.r fimiliter in habitt~fanElo bme do- cap. 2 ·Y.· 
e emes. Con interpretaciones de los SantosPadres;y al f~~: Te.¿. 

fin)refuelve con fu prudencia,que el leer publicamcn... ~ 
te en las Cachedras, y predicar en los Pul pitos , no es 
licito alas mugeres; pero que el dl:udiar, efcrivir J y 
cnfcñar priv.1dameme, no folo les es licito, pero muy 
provechofo, y vcil : laro dH., que eíl:o no fe debe 
e?tender con todas, fina con aquellas a quienes hu ... 
\11ere Dios dorado de efpecial virtud, y prudencia, y 
que f~crcn muy proveétas1 y eruditas, y tuvieren el 

Tom.3. ~ ta~ 
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~l . Ftmu,y Obras Poj!l1umas 
ol¡;!nto, y requiGcos neceífaríos para tan fagrado ern_. 
pleo, y ello es tan juíl:o , que no folo a las mugeres 
(que por tan ineptas dhln tenidas ) fino a le>s horn-
bres (que con fc,-lo ferio, pienfan que fon f.1bios) fe 
avía de prohibir la imerptetacion de las Sagradas Le ... 
tras) en no Gendo muydoél:os, y virtuofo~, y de ill .. 
genios dociles, y bien inclinados ; porque de lo con .. 
úario, creo yo,que han !alido caarosSeél:arios,y que 
ha fido la ra1z de tantas heregias; porque ay muchos, 
que efl:udian para ignorar, efpecialmeme los. que fon 
de :mimos arrogantes, inquietos, y foberviqs. , at11Í ... 

gos de novedades en la ley (que es. quien la rehufa ; ) 
y afsi·, ha(b CJUe por dezir lo que nadie ha dicho , dj .. 
zen vna heregia, no cfHn conten~os. De dl:os dize 
el Elpiritu Santo~ In male'tJfJ[am animam non introibit ¡a .. 
pientia. A dl:os mas daño les baze el fabcr, qnc les 
hiziera el ignorar .. Dixo vn difcrcto ~ . 1'<!!c no es necio 
entero, el qu·c no [abe L4tin; pero el que lo ¡~~.be, efta c~tliji
cAdo. Y añado yo, que le perfi.ciona·( {i es. perfecciol1 
la necedad) el a ver eftudiado fu poco de Filofofia , y 
Theologia, y el tener alguna noticia de Lenguas, que 
con eífo es necio en muchas Sciencias , y Lenguas: 
porque vnnecio grande 2 no cabe en folo la Lengua 
materna .. 

A eíl:os, buelvo a dezir, l1aze daño el dh1díar, 
t'orque es pencrefpada en manos del furiofo; que 
fie :1do iníhumento. nobilifsimo para la defenfa., en 
fus manos. es. muerte fu ya, y de muchos,. Tales. fue .... 
ron las Diviuas Letras en poder del malv·ade>; Pelagio, 

1 
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de Sor pt~t!M lntJ· dt: la Crt-t'\J ,. 4 3 
Y de[ protervo Arria, del malva¿o Lutero, y de los 
demas HereGarcas,como lo fue nuefiroDotlor(nun
ca fue nudl:ro, ni Dottor) Caza11a: a los quales- hizo 
daño la fabiduria, porque aunque es el mejor ali
mento, y vida del alma; a la manera, que en el ef~ 
tomago nul acomplexionado, y de viciado calor, 
lllientras mejores los alimentos que recibe , mas ari~ 
dos, fcrmenta,dos, y perverfos fonlos humores, que 
tria; afsi cH:os malevolos , mientras mas eíl:udian, 
P~ores opiLliones engendran; obRruyefeles el enten~ 
dirniento co1:1lo mifmo,quc avia de alimentarfe,y es, 
que dl:udianmucho,y digieren poco,Gn proporcio-
11arfe al vafo limitado de (us entendimientos. A efl:o 
dize el Apo!l:ol: Dico enim per gratiam, qu~ data efl Ad Rom. 
~nihi, omnibus, quijimt inte~ 'l:J;sb: ~on ·plus Japere ~ q~arn ;:~. 1 

l. 
oportet ¡apere , jea /apere a a 1 o rzetatem ~ & 'l7nzcutque ' 
/icut Deus dí-vijit menfura"J jidei. Y en verdad ~ no lo 
dixo el ApoO:ol a las mugert:s, fino a los hombres; y 
~ue no es falo para ellas el taceant ,Gno para todos los 
~ue no fueren muy aptos. ~erer yo fabcr tanto , o 
tnas, que Ariftoteles, o que San Aguíl:in, G. no tengO' 
la aptitud de Sall Agufiin, o· de Ariíl:otdcs (aunque 
e!ludie mas> que los dos ) no folo no lo confeguire, 
Gno que debili;are, y entorpecer e 1a operacion de mi 
~aco entendimiento, con la defproporcion del oh~ 
)et -o . 

. O íi todos (y yo la primera., que foy vna igno .. 
:;l1te ) nos comaifemos la medida al talento , ame~s 

t cíl:lldiar ( y lo peor cs1 de efcrivir ¿ con ambicio la 
Fz. e~ 
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44 Fttmd,y Obras Pojlhumttf 
odida de igualar, y aun de exceder a otros, quepo.; 

co an imo nos queda.fa, y de quantos errqres nos 

efcus2.-ramos, y quantas torcidas inreligencias, que 

/ andan por a1, no anduvieran 1 Y pongo las mias ell 

primer lugar; pues íi conociera , conio debo, dto 

nlifmo, no cfcriviera: y r~rotdlo, que falo lo hago 
por obedeceros ; con tanto rczelo , que me dcbeis 

mas en tu mar la pluma con dl:e temor, que me de~ 

bier 4des, {i os remitiera mas pcrfeél:as obras. Pc:r<> 

bien, que va a vueftra correcdon ; borracHo) romA 

ped!o, y reprehendedmc, que ciTo apreciare yo mas, 

que todo qua neo vano aplau(o me l)ueden otros dar~ 

P/;~. r4o. Corri} iet me iujlur in mi[e1·icotditt, & t?'lcrepabit: olcurtl 

y. 5 • autem peccatotis non impinguet caput meum • . 

B lJl y bol viendo a nuefiro Arce, digo, que trae , ell 

:p • 7' conhr macion de fu femir, aquellas palabras de mi 

Padre San Geronimo, ad L:etam de in.flittttione. fili.e •. 

Donde dize: Adhuc teneralingua Pfalmi's dulcibus irn~ 

buatr~r. Ipfa nomina, per qt~¿t confue[út paulatim t'erbJ 

contexer-e, non fint fortuita ,fed certa, & coAcer 'lJttta dt 
indr~fhia, Prop!Jetarum "tJidelicet, atque Apofloloru.m , & 

omnis ab Ad4m P atriarcharum feries, de Matthd:o. Lucd"' 

que defcendat, "Pt dum aliud agit ,foturte me morid: prttp~'" 

retar. Reddat tibi penfom quotidie de Scriptorum jlorÍ' 

bus carptum. Pues G afsi queria el Santo, que íc edu: 
ca!fe vna niña, que apenas empezaba a hablar; que 

querra rn fus Monjas, y en.{us 1--Iijas efpirituales?Bie!l 

- {~ conoce en las referidas Eutl:oc;hio, y Fa viola , y eJ1 

~t1arceb, fu hcrm,ana,. Pata~ula, y otras, a quienes e~ 
Safl-1 
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de Sor Juana Ines de la Cruf<.. 4 5 

Santo honra en {us Epifl:olas, exortandolas a efl:e fa4 
grado excrcicio ; como fe conoce en la citadaEpif!o

Ia,donde note yo aquel Reddat tibi penfum, que es re ... 

clamo, y concordante del Bene docemes de San Pablo: 

pues el Redd,tt tibi d.e mi Gran Padre, da a entender, 

que la Maefira de la Niña ha de fer la mifma Lera fu 

madre. 
O quantos daños fe efcusaran ep nudha Repu ... 

blica, filas ancianas fueran doétas, como Lcta,y que 

fupieran enfeñar, como manda San Pablo, y mi Pa .. 

dre San Geronimo l Y no, que por defeé\:9 de eíl:o, y 
13 fuma floxc:dad en que han dado en dexar a las 

pobres m~geres, G algunos padr~s dcfean doéhinar 

lnas de lo ordinario a fus hijas, les _fuer~a la necefsi .. 

dad> y falta de ancianas fabias, a llevar Madhos 

hombres a cnfeñar a leer' efcrivir) y contar ,a tocar, y 

Otras habilidades, de que no-pocq,s daños refutcat;, 

como fe experimentan cada día en lafl:imofos exem ... 

plos de dcGguales conforcios: porque con J;¡ imme

diacion dd trato, y la comunicadon del tiempo,íuele 

hazet re f.1cil, lo que no fe penso. fer pofsibie. Por lo 

~ual, muchos q·üeren mas dexar barbaras, e incultas 

a ius hi;as' que no exponerlas a tan notorio peligro, 

como la familiaridad con los hombres, lo qu.al {~ ef

tuslra, G huvier a ancianas doébs, como quiere San 

l)ablo; y de vnas en otras fueífe fubcedicndo el ma

gift:erio, como fucede en el de haz·er labores, y lo de-

1~as, que es coítumbre. Porque, que inconveniente 

tlclle, que vna 1nugcr anciana~ dQéta en letras, y de 

. A~ 
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46 Fama,y Obr~t.r Poflhumtt.r 
fanta converfacion, y cofiumbrcs,ruvieffc l fu :.trgo 
la educacion de las doncellas? Y no, que dl:as, o (e 
pierden por falta de Dod:rir-u, o por quererfda apli
car por tan peligrofos medios, qua les fon los MJef ... 
tros h01nbres, que quando no huviera mas riefgo, 
que la indecencia de fent,nfe al lado de vi1a muger 
vcrecunda ( que aun fe fonrofel de que la q-tire a la 
cara fu proprio padre) vn hombre tan dhaño, a tra .. 
tarla con cafera familiaridad , y a tratarla con magif ... 
tralllaneza: d pudor del trato con los hombres, y Je 
fu converfacion, ba!l:a para que no fe permitidfe. Y 
no hallo yo, qiJe eO:e modo de enfcñar de hombres a 
mugeres, pueda fer fin peligro, lino es en el (evcro 
Tribunal de vnConfeífonario,o en la diíbnte decen"' 
da de los Pul pitos, o en el remoto conocimiento de 
los Libros; pero no en el mano leo de la inmedi;~cion: 
y rodm; conoc:en,_que eflo es verdad; y con todo, fc 
p~rmice, Colo por el defeél:o de no a ver ancian~s fa ... 
bias; luego es gr~nde daño el no •verlas? Eíl:o debían 
conGderar los q arados al Mulie~·es in Ecclejia tactttnt, 
bbsfeman de que las mugeres {c:pan, y enfeñen;como 
·que no fuera el mifmo Apoíl:ol el que dixo: B.me do"' 
ccntes. De mas, de que aquella prohibidon cayo 
{obre lo hiíl:orial, que refiere Eufc:bic; y es, que en la 
Iglcfia Primitiva fe ponianlas mugerc:s a enfcñar las 
Doél:rinas vnas a otras en los Templos; y eíl:e ru .. 
mor confundía, quando predicaban los Apofl:oles: Y 
por eífo fc les mando callar, como a ora Íucede , qu.c 
n1iécras prcdtca el Predicador, no fe reza en alea vot• 

r-Jo 
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de Sor JuAnA- lncs de ld. Cru~ 47 
No ay duda, de que para inteligencia de muchos r 

Lugares, es mencfler mucha HHl:oria, coflumbres, 
teremollias, proverbios. y 2un maneras de hablar de 
aquellos tiempos en que fe efcrivieron,par a faber {o
bre que, caenJ y a que aluden algunas locuciones de 
hs Divinas Letras: Sc.indite corda "peflra, & non 'Vefli- lo!l. cap. 
menta veftra. No es aluGon i.la ceremonia, que te- z.-w. 1 1• 
UiatJ los Hebreos de rafgar ·los veO:idos, c11 feñal de 
dolor como lo hizo el mal Pontifice , quando dixo, 
que Chrifl:o avia blasfemado? M11cbos Lugares del 
Apoftol, fobre el focorro de las viudas, no miraban 
tatnbien a las cofrumbres de aquellos tiempos? Aquel 
lugar de la muger Fuerte : Nobitis in portis vir eius, P lJ No alude a b c;Humbrede eftar los Tribunal~s de c:;.v~rr: 
los Juezes en las puertas de las Ciudades? El Dare ter - Y·"l· 
~"4m Deq, no Ggmficaba hazer algun voto? HyemarJ-
Ics ,no fe llam;ban los pecadores p4blicos,porque ha-
~iall penitencia a Cielo abierto , a diferencia de los 
Qtros, que la hazian en, vn portal? Aquella quexa de 
thriHo al Fanfeo, de la falta del ofculo, y lavatorio 
de pies,no fe fundo en la cofrumbre,que de hazer ef-
t~s cofas tenianlos Judios? Y otros infinitos Lugares, 
llo folo de las. Letras Divinas,Gno tambien de las bu ... 
lllanas, que fc.to'\'an a cada paífo, como el Adorate 
PJ~rpuram,quc Ggnific~ba obedecer alRey;elManumit .. 
lere eum) que lignifica dar libertad l aludiendo a la 
toG:umbre,y cc:rcmonia de dar vna bofetada al efcla-
\¡?~ para darle libertad?· Aquel Intonui Ccelum de Vir-
ttho, t¡UC alude al aguero de tronar azia Qccidente, 

que 
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que fe tenia por bueno? Aquel Tu nunqtMn !epor&f/1 

edijli de h.1arcia l , que no folo tiene el donayre de 
·equivoco en el Leporem, fino la aluGon a la propr!c .. 

d~d, que dezian tener ía liebre? Aquel Proverbro, 

Mti!eam legeru, qu.e funt domi obli"!Jifcere, que alude al ' 
· gr:m peligro del Promontorio de Laconia? Aquella 

rc(puefi:aLdc la caíl:a Matrona_ al prctenfor molefto, 

de por mi na fe -vntaran los quicios , r1i arder~-1n las ttJts, 

para dezir, que no queria cafarfe, aludiendo a la ce ... 

remonia de vntar las puertas con mame ca, y cnc~n .. 
der las teas nupciales en los Matrimonios, como G 
aora dixeramo~: Por mi rw fe gaft:aran arr~s. ni echa .. 

ra bendiciones el Cura. Y afsi, ay tanto comento, de 

Virgilio, y de Homero, y de todos los Poetas,yOra"' 

Cant. t. dores. Pues fuera ddl.o, que dificulr.:~des no fe hallan 

ct4p.¡.'J/. en los Lugares Sagrados,aun en la Gramatical de pO"' 

z. ncrfe el piural por Gngular , de paífar de fegunda ¡ 
tercera pcrfona, como aqudlo de los Cantares? of 
culetur me ojculo oris fui:quia meliora (um 'l:Jber~ tt~a -virJO~ 

Aquel poner los abjerivos en genitivo,en vez de acU"' 

Cuivo,como,Calicem folutatis accipzam.Aquel poner el 
femenino por mafculino; y al contrario,llamar adul"' 
terio a qualquier pecado. 

T,pdo dlo pide mas la leccion dt lp que pienfa11 
algunos,que de merosGramaticos;o quando much0' 

con qua.rro terminas de Sumulás,quieren interprerJ' 

las Efcritttras , y fe aferran del Mt.¡.fjeres in Ecclejia ti/ 

~eant, Gn faber _,como fe ha de entender. Y de orro 

lugar, Mutier in jilcntio difcat. Siendo eíl:e luo-ar n13s 
o eJ1 
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de Sor Juantt Ines de la Cru~ 49 
~n E1vor, que en contra de las mugeres, pues nundJ~ 
que aprehendan; y mientras aprehenden , claro dl:a 
que es necdfario <]UC callen. Y cambien dl:a efe rito: 
.Audi Ifrael, tace. Dot1d~ fe habla con toda la. colec

cion de tos hombres, y mugeres, y a todos [e manda 
callar, porque quleli oye, y aprehende, es mucha ra"'" 
zou,que atienda, y calle. Y fino, yo quifiera, que ef.. 
tos Interpretes, y Expoíicores de San P lo me expli-. 
·caran como entienden aquel lugar, Mufi:res in Ec- Habla ctl 

defia taceant: Porque,o lo han de entender de lo llU·- los 1ue n• 

terial de los Pulpic?s, y Cathedras, o de lo forn1.1l de ~~::n:ft: 
la vniverfalithd de los Fieles , que es la IgleGa : fi lo lug_ar: 

entienden de 1~ primero, que es ( en mi fentir) fu ~~ltere1 
'Verdadero fentido, pues vemos, que con efcéto,no fe · 
permite en la IgleGa, que las mugeres kan publica-
~1'c:ntc, ni prediquen ; por que reprehen<len a las que .-
privadamente efludian?Y G lo eacienden de lo fcgun-. 
do, y quieren , que la prohibiciol'l del Apoftol fea. 
tranfccndent~lmenre,q~ae ni en lo fecreto fe permita. 
efcrivir ,¡¡i eltudiar a las mugeres? conto .vemos, que 
la Igldia ha permiddo, que cfcri a vna Getrudís, VLU. 

~etefa, vna Brigida, la Monja d~ Agreda, y otras 
tnuchas? Y G me dizen, que ejl¿ts eran Santas, es ver~ 
dad; pero no ob!l:a a mi argumento: lo primero,por~ 
9ue la propoficion de Sán Pablo es abfoluca, y com~ 
prebende a todas las mugeres, fin excepcion de San .. 
t~s) pues tambien en fu tiempo lo eran Marta, y ~1a ... 
fla , Marceb, Maria madre de Jacob, y S::1lome, Y-. 

(}tras mud1as, que avia en el fervot ·de l.a Primitiva 

Tom . .3. 4 lgle~ 

·, ' 
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50 Ft~mtt, y Obras Pojlbumas 
fgJdia,y no las exceptua; y aora vemos, que la Igfe .. 
fia per'mire c(crivir a las mugc:res Santas, y no S.1nra"s,· 
pues la de Agreda,y Maria de la Antigua no dH.n ca .. 
nonizadas,y C'orren fus efcriros;y ni qu doSantaTe ... 
refa, y las demas cfcrivieron, lo c:fiaban : Luego la 
probibicion de San Pablo (olo miro a la publicidad 
~e los Pulpitos,puedi d Apofiol prohibiera d efcri ... 
vir, no lo p itiera la Igldia. Pues ~ora, yo no rne 
atrevo a enfeñar' que fuera en mi muy defmedida 
prc(uncion; y el cJcrivfr, mayor talento, que el mio, 

.. requiereJ y muy grande conGder(lcion: afsi lo dize 
San Cypriano: Gral'i conjideratione indigent, qu~ fcri ... 
bimus. Lo que folo he defcado, es, eftudiar par;~ ig ... 
Dorar menos: que ( fegun San Agu{hn ) vnas cofas {e 
aprehenden para hazer, y otras para fol0 f-ber:Difci"' 
mus qutedam, ~t fciamus)·qul8dam,"rlt fociamtu. Pues en 
que ha eftado el delito,G aun lo que es licito a las mu"" 
geres;que es,enfeñar efcrivic:n.do,no hago yo,porqu' 
conozco que no tengo caudal para dio: Gguic:ndo el 
confcjo de Quilqtiliano: Nofcat quifque, & no11 t411"" 

tum ~x alienis pr¿tce~is, fed ex naturt., fua c11pi~tt confi"' 
Jium. Si el crimen ella. en la Carta Athenagorica, fue 
~quella m3s, que referir fencillJmente mi fentir, col' 
todas las venias, que debo a nueftraSantaMadrdglc"" 
fi~? Pues fi ella,con fu fanti ima autoridad, a o rne 
l'o prohibe, por que me lo han de prohibir otros? Lic .. 

. var v na opimon contraria de Vieyra, fue en m1 attC"' 

vimiento,y no lo fue en fu Paternidad,llevarla conrra 
los tres Sant<;>s ~ªd~~~ 4c la Iglefia( M~ cnte~dilnictl' 

• ~01 
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de Sor Ju.:t;:.! b;~s de l.t Cí'U'l..J fl 
to, tal, qu~t no es tJn Iibre"como el (u yo, pue1: vic
u~ de vn folu? Es alguno de los principios de la 
Santa Fe revel •• do' fu opinion , plrl que Ll aya m os 
de creer a ojos ccrr~do!>? De mas, qtte yo, ni t1lce al 
dcc<:'ro,que a unto varon fe debe, como acl ha falca~ 
do fu Dcfenfor,olvidado de la fentencia de Tito Lu~ 
cio: Artes committMur decor. Ni toque a la Sagrada 
Compañia en el pelo de la ropa; ni efcriv1 mas , que 
parad juyz!o de quien me lo inGnuo: y fegun Pli
llio: N un Jirnilis efl conditio publicantis ,& nominatim di~ 
fentir. ~e: G creyert fe avi1 de publicar,no fuera cott 
tanto dei.l.l!ño como fue. Si es (como dizc el Cenfor) 
Here.tica, por que 110 la d::lata? 'f COll eíf3 el quedJra 
\'engJdo, y yo comenu, que aprecio (coma debo) 
tu as el nombre de Catholica, y de obediente hij,l de 
tni Sanca Madre IgleGa, que todos los apl.¡ufos de 
do~a. Si clll barbara (que en c:ífo dizc bien) riafe, 
lunque fea cot1 la rifa, que <iizcn,del conejo; que yo 
llo le digo,quc n'le ap!auda, pues co,no yo fu! libre 
para diífentir de Vieyra, Lo {era qualquiera para dif--: 
femir de mi d16bmen. 

Pero donde voy , feñora mi a ? que eR:o no es de 
aqui, ni es para vudl:ros oídos, Úno que como voy 
tratando de mis lmp'bgn.1dor.es, me acorde de las 
tlaufulas de vno, que ha falido aora,~ iofc:nliblemen .. 
tt fe de~lizo la pluma, a quererle refponder en p.uti~ 
talar , frc:ndo mi intento h~blar en general. Y a{si, 
botviendo a nueftro Arce, dize, que conocio en cll:a 
Ciudad· dos Monj1s~ la vna, en el Convento de Re-

G z. gi~ 
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r_{i' Fdmtt,y ObrdS P(}flhttmtt.t·' 
gina, que tenia el Breviario de ral manera en la me..; 

. moria, que aplicaba con grandifsima promptitud , 1 
propriedad, fus verfos, Pfalmos, y fentencias de Ho .. 
millas de los Santos, en las convedaciones. La otra, 
en el Convento de la Concepcion, tan acoll:umbrad1 
a leer las Epifl:olas de mi Padre San Geronimo , y lo .. 
cuciones del Santo, de tal manera, que dize Aree~ 

e Hieronymum ipfom Hif¡nm~ lo.quentem audire me e).Aijli-. 
mdtem. Y defia dize ,que fupo, ddpues de fi1 muerte, 
avia u aducido dichas Epi !tolas enRomance;y fe duc.-
1e, de que tales talentos no fe huvieran enílpleado c11: 

mayores dl:udios, con principios fcientificos, fin de ... 
zir los nombres de la vna, ni de la otr-a, aUl1que las. 
trae para con6rmacion de fu fentencia: que c5, que 
no falo es liciro, pero vdlifsimo' y Jleceífario a las.. 
mugcres el dl:udio de las Sagr:tdas Letras; y mucho
mas a las Monjas, que es lo mifino a que vueflra di[ ... 

. ' crecwn me exorca, y a qu.e concurreLl ramas razones. 
Pues li buclvo los ojos a la tá perfc:guida habilida& 

i!~ h:1zer Vfrfos,q en mi es tal!. oa:.tural>q aun me vio~ 
léto para q dlaCartlno lo fcan;y pudiera dezir a que .. . 
Ho dei2!_1idqu.id conabar dicere "P4rfeu lfát.Viédola con .. . 
dellar a tantos ranto,y acriminar)he btafcado muy d"c 
propoGto qtul fea el daño,q puedantener,y.no le l1c 
hallado;anres G,los veo aplaudjdos en las bocas deJas. 
Sybilas;0ultificados en las plum.as d~ los Profetas, cf... 
peci .llm<"n~c del Rey David, de quien- dizc el gran' 
Expofit ·í, y amado Padre· miol (dando razon de las 
mcn[U1 as oc fus n1etros :_l In more Hac, & Pindaru171,-

nu'lí;: 
\ 
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á e Sor Juana In es le la Cru:z.: 5 ; 

'11unc iambo currit, mm e calico perfonat, neme faphicott-Pm, 

~ 11unc femipede ingreditur. Los mas de los LibrosSa- · . · 

grados dlan en metro,como el Camico deMoyfcs:y 
los de Job ( diz_e San IfidorQ en fus Echymologias) 

que efUn en verfo hcroyco. En los Epithalamios los 
efcrivio S-aloman, en los Threnos Jeretnias. Y afsi,di-
~e Cafiodoro : Ornn-is Poetica locutiD aDi"PinisScripturis 

fumpjit exordiam. Pues nuefl:ra IglcGa Catholica, n.o. 
folo no los defdeña, mas los Vh'\ en fus Hymnos, y 
recita los de San AmbroGo, Santo Tomas,de Sanlfi .. 
doro, y o·tros. San Buenavemura les tuvo tal afcéto,. 

tue apenas ay plana fu ya fin verfos. San Pablo hien 

e vé, que los avia efl:udiado, pues los cica, y traduce 
el deAraro:In ip[o e-tÚm't'fl,imHs,& mo-vemus,& fomas, 

~a lega el otro de Parmet~des:. Cretenfts femper meN

cl&tce.r, mala! bejhe·, pígri.SanGregorio N azianceno dif1 
Puta en elegantes verfoslas qudHones de Matrimo-. 

llio, y la de la Virgiuidac.l. Y qu~ me canfo? La Rey-. 
lla de la Sabiduria, y Señora nudl:ra con fus Sagrados 
labios entono el Cantico de la MagniLicac ; y avíen .... 

do la traydo por cxempfar , agravio fi1~ra traer cxem ... 
~los profanos,aungue fean de Varones gravifsimos,y 
doébfsimos,pucs dl:o fobra para prueba;y el ver ,que 
~ttnquecomo la elcgaacia Hebrea no fe· pudo efrre .. 
thar ala menfura Latina, a cts1.ya caufa el Tradud:or 
Sagrado, mas atento a lo importante· d.d' fentido,. 
~n'litio el verfo; con todo, retienen los. Pfa.lmos el 
1\~bre, y dtvifiones de vetfos,pucs. qllal es cldaño.a. 

~ue p~edcn ~e~er ~UQ~ ~11 ~l~rQrqtt~ c;t JA~~yfo,~.n() es. 
~~~ .. 
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$4 Fama, y Obra; Pof?hwmas 
cutpa dd Arte, Gno del mal Profeffor, que los vicil, 
hlziendo del los lazos del demonio ; y dto en todas 
las f..tc ultades, y [ciencias fuce~~: pues {i erra d ¡nal 
en que los v{e Vna mugc:r, ya fe ve qu ~ll.lCJS lqs hatl 
vfado loablememe;pues ~n que eLla el ícrio yo?Cotl .. 

fidfo defde iu~go mi ruindad, y vilez,l;pero no juz~O 
que- fe avra viHo vna copla mia indecente. Dema.s, 
que yo nunca he efcrito cofa alguna por mi volttn .. 
tad, Gno por ruegos>y preceptos agenos;de tal mane ... 
ra , que no me acuerdo . a ver efcnto por n1i guílo, 
lino es vn Pat~telitlo, que llam·all el Sueií(J. Eífa ~ar ... 
u, que vos, [eñora mia, honraíl:eis tanto , h efcrivl 
con mas repugnancia, que otra cofa : y afSi , porque 
era de cofasSagradas,a quien_es(como he dich0 )tengo 
reverente temor, como p1rque pareci~ querer íu1 .. 
pugnar, cofa a q'l.le tengo olVerliotl natnral : y creo, 
que fi pudiera aver prevenido el dichoío dcH:ino ¡ 
~ue naci1; pues como a otro Muy Ces, la arroje expo"' 
fica a las aguas del N1lo del íilencio,dmlde b hallo, 1 
acaricio vtu Pc. ·ncdj como vos: creo ( buel vo a de"" 
zi.r) que G yo tal pensara, la ahogara ant{S entre laS 
milmas manos en que nlcia, de miedo de que pare ... 
cieífcn a la luz de vud\:ro faber, los torpes borroo~S 
de mi ignorancia: de donde fe conoce lot gt andeza d~ 
vudha bondad; pues dB. aplaudiendo vudtra vo ... 
luotad, lo que prccifamentc ha de dUr repugnando 
vucftro -darifsuno enren9üniento. Pero ya que (tJ 
vemura la -arrojo a vudhas puertas ' can expofira ' 1 
httetfana, que l14fi:a el ~orbbrc le pufiH:eis vos, pd3"' 

JllCI 
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áe Sor Juana Ines ,fe la Cru'Z:...: 5 ) 
llle,que entre mis deformidades, llev aífe tambien los 
defeüos de la prifa;porque afsi por la p<:>ea falud,que 
continuamente teng0, como por la fobra de ocupa
ciones, en que me pone la obediencia~ y carecer de 
quien rne ayude a efcrivir, y eíl:ar necefsitada a que 
t.odo fea de mi mano; y porque como iba contra mi 
~enio, y no quería mas, que cumplir con la palabra, 
a quien no podia de(obedecer, no vda la hora de 
acabar: y afsi,dexe de poner difcurfos enteros, y mu .. 
eh as pruebas, que fe me ofrecian~ y las d(:xe, por no 
tÍcrivir mas; que a faber, que fe avia de imprimir' no 
las hu viera dexado 1Gquiera por dc:xar [atisfechas al
gunas objeciortes, que fe han excitado, y pudiera re
lllitir; pero no ftre tan defatenra, que p0nga tan in
decentes objetos a la pureza e vueH:ros ojos; pues 
baila que los ofenda c:on mis ign rancias, !in que los 
•ttnita a agenos atrevimientos: {i ellos por Sl balaren 
Por alll (que fon tan li~ilnos, que íi haran) tne or
denareis lo que debo hazer, qliie G no es intervínien
~o vueíhos preceptos, lo que es por mi defenfa, nun
ca tomare la pluma, porque me parece,.que no necef"" 
ftt_. de cpc otro le re{ pon da, quien en lo mifmo que 
fe oculta, conoce lo error : Pues ( cotno dize mi Pa
dr S,\n Geronimo ) Bf1nusfenno focretA- non qucrit. Y 
S:u:J AmbroG0: Latere crimino[te eft confcienti.e. 
r Ni yo me tengo por impugnada, pues dize vn¡¡ 

4
tgla del D-.:recho: Accufotio non tenetur, fi non cur.-at 

V.e Perfo,M, qu:e ptoduxcrit illam. Lo que ~~ es de pon 1 

crar.,es)el cr~bajo qu.e le ~a coffado el andar hazien ... 
do 
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/ 

Jo traslados~ rara demencial clllfarfc mas ~n qukat"' 

fe el credito, que pudiera en grangcar!o. , 

- Yo ( feñor.:t mia) 1=10 he querido refponder, aull.; 

~u e otros lo h~m hecho (fin fabedo yo) baila que ht 
, vifio algunos Papeles; y entre ellos vno, que por doc ... 

to, os remito, y porque el leerle os defquice paree del 
tiempo , quQ os he malgaíbdo en lo q_ue yo efcrivo~ 

Si vos ( feñora) gullaredcs de que yo haga lo contra-

rio de lo que tenia ptopudl:o a vudho juyzio.,y {en: 
tjr, al menor tnovimiemo de vuefho guHo " ceder~ 

'(como es razon) mi dtétamen, que {como os be Ji ... 
cho) era .de callar; porque aunque dize s~m Jual1 

Ch r ifofl:omo: Ca!umniatot·e.r c~n·rnncere oportet, intertl~ 

¡,atores docerc. Veo, que tarnbieL;) dize San Gregorio! 

Vióloritt non minor eft 1 bofles tolerare, quJm hofles 1Jincd~ 

re. Y que la pacie ia vence t0lerando, y triunfa (L'~ 

fric11do. Y fi entre los GentilesRomanos era cofiun1~ 

breen la mas alta cumbre de la glona de fus Ca pi .. 

tanes, quando entraban triun(·mdo de las Naciones, 

veílidos de purpura, y coronados del laurel , tirando 
el carro., en vez de brutos, corouadas frentes de veo~ 

(idos Reyes, acompañados de los dcfpojos de las Ó" , 

quezas de todo el Iviun.do,y adornada la Milicia veW 

cedora de las inGgnias de f.~s hazañas , oyenrlo loS 
.aplaufos Populares en tan hotuofos titulos,y renoll1" 

bres, como llan1arlos P~drcs de la Patria, ColuPflLljS 

del Iropetio, Muros de Roma, Amparos de la Rcp0"' 

blica,y otros nombres gloriofos;que en efl:e fupreri1° 

auge de la gloria, y felicidad humana fueífe vn so1"' 
dll~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



de Sm·fuantt ln~s de la Cru'{: j i 
d~do, en voz alea diziendo al vencedor (como co ~l
[etrtimiento fu yo, y ordc1:a del Senado: ) Mtra, que 
eres mortal ; mira, que tienes tal , y tal defe¿l:o : fitt 

-~'erdonar 'los .mas vergon~ofos, como fucedio en el 
triunfo de C~r, que vo~eaban los mas viles Solda-~. 
dos a fus o1des: Ca'PeteRom4ni,adducimus "Vobis .cdu!te .. 
r-um, cal"fJum. Lo qu:tl fe hazia , porque en medio de 
tatua honra,no fe defvanecieífc el vencedor ,y porquo 
ollafrre dcfl:as afrentas bizidfe 'ontrapefo a las velas 
de tantos aplaufos, para que no peligr;tfTe la n:1 ve del 
juyzio entre l0s vic1nos de las aclamaciones: Si efto 
digo, hazian vnos Gentiles, con fati la luz de la ley 
llacural;no otrosCatholicos,con vn precepto de amar 
a los euemigos, que mucho haremos en toleurlos~ 
. Y o _de mi puedo aífegurar, que las calumnias al~ 
gunas vezes me han tnortifi~ado ; pero nunca me 
han hecho daño, porque yo tengo por muy necio al. 
que, teniendo ocaíion de merecer, paffa el trabajo, y 
pierde el merito; que es como los que no quieren 
confortnarfe al morir,y al fin mueren,Gn fervir fu re~ 
lifl:cnci:t de efcufar la muerte,fino de quitarles el me~ 
rito de la conformidld, y de hazer ma-la. muerte • la 
lnuerte que podia fer bien . . Y afsi ( feñora mi.l ) dlas 
cofas creo que aprovechan mas, que dañan, y tengo 
por mayor el riefgo de los aplaufos en la flaqueza 
humana, que fuelcn apropriarfe lo que no es fu yo¡ y 
ts lllcndl:er eíl:ar con mucho cuydado,y tener efcriras 
en el cora~on aquellas palabras del Apofrol: ~id au.., 
tem habes, quod non ¡~ccepijli? Si ~tuttm accepijli1 quid g~o-1 

Tom. 3: M rs~:1 
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·rs Famd, y Obras Pojlhumtlt 
r j.:ris qt,ettft non tlcceperis? Para que Grv:t11 de efcudo, 
que re{illa las puntas de las alabany:ts,que fo11lan~as, 
que en no atribuyendofe a Dios, cuyas fon, nos qui .. 
tan la vid;t, y nos hazen (er ladrones de la honra dé 
Dios, y vfurpadores de los talentos~ qu:e nos entre .... 
go, y de los dones, que nos prefto ; y de que hemos 
de dar cftrechifsima cuenta. Y afsi ( feñora) yo temo 
nus dh,, que aquello: porque aquello, con folo vn 
ado fencillo de paciehcia,dH. convertido en prove~ 
cbo: y cHo, fon mendler muchos a& os reBexos de 
hu nild .td, y proprio co11ochniento, pua que no {ca 
dlño. Y <1Gi, de n1i lo con0zco, y reconozco, qll'C es 
efpeci1l f:·wor de Dios el conocedo , para (Jb~rme 
portar en vno, y en otro con aqadla (emcncia de S.ut 
Aguf1in: Amico laud~r.nti credendum non efl, ficut ·nec 
irúmico detra!Jenti. Aunque yo foy tal, l}Ue las mas ve .. 
1-CS lo debo de cchu a pc:réler, O mezclarlo COO tales 
defeé\:os, e imper(eccioncs, qüe vicio, lo que de fu yo 
h1era bueno: y afsi , en lo poco, que fe ha imprctfo 
mio, no f'1lo mi nombre ; pero ni d confemimicnca 
pua la itnprefston,tu !ido djébmen proprio, fino li~ , 
bertad agena, que no cae dcbaxo de mi dominio;co~ 
n1o lo fue la imprefsion de la Caru Achenagorica: de 
fuerce, que fo1amc:n e vnos Excrcicios de la Encuna ... 
don, y vnos Ofrecimientos de los Dolores, fe impd ... 
mieron íon guft:o mio, por la publica devocion , pe~ 
ro fin mi nr>mbre :de: los qu1lcs remito algunas CQ"'! 

pías, porque \Ú os parece) los rcparcais en re nudlra$ 
Hcr Hl4rias l.1s Religioías de c:lfa fanta Comunld.:1d, 1 . .,1 

"4... .. ......... 
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de SfJr jteAfM 1~~~ de !te Cru~ 1 C) 

dernls de eíf<l Ciudad. De los Dolores va folo ~no, 
porque fe han con( u mido ya, y no pude hallar mJs: 
bizdos folo por la devocion.de mis Hermanas , años 
~a, y defrues fe divulgaron, cuyos aífumptos fon tan 
llnproporcionados a mi tibieza, cotno a mi ignoran
cia·:y falo me ayudo en ellos fer cofas de nuefhaG att 
Rey na; que no se que fe tiet1e el que, en tratando de 
Maria Santifsima, fe enciende el cora~on mas dado, 
.'Yo quiGeu (venerable feúora mia) remitiros, obras 
dignas de vueftra virtud; y fabidur:·a; pero cotuo di~ 
~o el Poeta: 

Vt dejint 17ires, t~men tjll~tutLtnda "'Poluntas: 
Hac ego contentus, auguror ejfe D(os. 

Si ~lgunas o·rras colillas cfcriviere,Gempre ira o a bu!: 
carel fa grado de vueíl:ras plantas, y el feguro de vuef
tra correccion,pues no tengo otra alhaja,con qqe pa .. 
garos:y en f~ntir deSeneca,el que empe~o a hazer be ... 
lleficio.s, fe obligo a continuarlos ; y a~si os pagar-U a 
\Pos vudl:ra propria liberalid~d, que~ lo aGi puedo 
Yo quedar dignamente dcfempeñada; Gn que cayga 
~~1 mi aquello del ~1iflnoScneca:Turpe eft beneficijs 17m ... 

rz. Qu-e es bizarria del acrced,or gcncrofo dar al deu
d?r pobre, con que pueda f.·aistacer la deuda. AlSi lo 
htzo {)íos con el Mundo, impofsibilitado de pagar: 
~iole a fu r,ijo proprio, para que [e le ofrecidfe por 
d1gna fatisfacion. Si el dtilo (venerable fcñora mia) 
dcfi:a Carta no huviere íido como a VOS es debido,os 
P.iu~_per0on de la calera f~miliaridad, o meno~ auro
tiJ<lti, ~e que tratandoos como a vna. Rcligicfa de 

H 2. Ve~ 
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Go Fam_d,y Okt•as Poflhuma':t. 
V eloJ hermana 1nia, fe me ha. olvidado la dif.lanchi 

de vuefha Ilufirifsima perfonct· , . que a Veros y& fi11 

V el o, no fucediera afsi ; pero \los., . con vudha cor .. 

duraJ y benignidad, fuplireis, e enmendareis los ter ... 

minos; y {i os pareciere incongruo el1to.r ,_de q_ue y.o 

he vfado, ¡'lpr parecerme, que para la reverencia qut 
os debo, es muypoc.a-:reJ~ercucia la Reverencia, m u~ 

aadlo en el qú·e QS parecjere decente a lo que VOS ffiC"'! 

re.ceis, que yo no me he·atrevido a.cxcede.r de los li .... 
mices de vudlro : fiilo, ni. a romper el~ t'llargen de 
vudl:ra moddHa. Y mantc:nedme en vudl:ra gradl, 

para imperrarme la Divina-, .d~· q_ue os t::onceda el Sc:

ñor muchos aumentos,y os gua.rde, como le fuplico, 

y he-mencíl:er. Ddte Conv·eneo de N. Padre 'Sat1 

Gc:ronimo de Mcxko , a primero dia del: mes d~ 

Mars:o de mil fcifcientos y novcnt~ y vn años.. . · 
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Je . .SorfuA-ná Ines de ltt·Crt~V\..<>: 'r 
EXERclctos ·on·voTos. 
J!ARA LOS NVEVE DIAS ANTES_ DEL 

de la Purifsima Enca.rnacion del Hiio de 
Dios Jefu ... Chrifio Señor 

Nueftro •. 

DEOlCA.TORfA.· 

•

. Mperatriz Suprema d·e los Angeles, Rey.; 
na Soberana de los Cielos , abfohita Se ... 
ñora de todo lo criado ~- El dedicar efia 
Obra a vu.efrros Reales, y Sag.rados Pies, 

bien Gbeis Vo9'> q~e no es ofrenda fol6 voluntaria» 

fino tambien rdtitucion debida,por fer vudl:ra ames 
~uc inia:· no Colo por lo Sagrado dd Aífumpto, ftgo 

porque Vos,Pdnccfa Inmaculada,os ferviít:cis de inC .. 
pirar a algunas Ahnas vuefl:ras devotas , . que me la 
tnandaífen difponcr:con que no le queda de mia,fino 
laruflica corteza, y el torpe dl:ilo~n que vaefcrita;de 
lo qual pido perdona vudl:ra m·aterllal demencia:no 
tanto por la. rudeza. de lo difcurrido, como por la ti• 
bieza" y floxedad de lo meditado , y de a ver tenido. 
oifadía de tomar vudhos altos Myít:erios,y el Tef\:a .. 
. tnencoSacrofanto de v.udl:roHijo~yS.N.en mi inmú-. 
~a boca.y en mi baxa pluina. Yafsillos fuplico(o Mc
dio,yPuena de la mifericordia deDios)que no pógai-s 
)llcihoJ. ri.,adofúsimos ojos e;~ J.tÜ$ 4efeaos l fino en 

~~ ~ 

1' 
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~ ~ · · Famtt,y Obras PoflhumaJ . 
el fruto, que ddlos exercicios p.uedan faclr los pro" 
ximos, G vos los perfidanais, fervorizando los cora· 
s:ones de vudh os devotos,para que los cxercicen cotl 
'el efp1ritu ' que a mi mefalu, a mayor aprovecha.
nlicnto de las almas, honra vudl:ra, y gforia de vuef .. 
tro preciofo Hijo, con quien reynai5 por toda la (ter~ 
~idad. 

INTRODVCCION AL 
sntento. 

E
~· ellos Bueve días antes de la amo roía , y nun" 

ca bafl:antetnente agradecitb,Encarnaciot41 del 
V croo Eterno en las Purifsimas Entrañas de Maria 
Sancifsíriu, concebida fin mancha de pecado Origi~ 
nal , la Venerable ~1adre Maria de ~svs cuenta los 
inc:t1bles favores, que fu Mageftad Divina hizo a (11 
Efcogida _, y Carifsima M:~dre, p~ra prevenirla , Y 
adornarla a la Grand~za que avía de ten;!r,elevando
la al incxpticable tirulo de Madre fu ya : Entre ellos 
fue, moflrarlc toda 1.:~ croacion del Vniverfo,bazien .. 
do, que todas ~quell~s criaturls la fueífen jurando 
Reyna, y d~ndole la obediencia, y·defpües fubicn"' 
do la por rres vezes alCiclo,G·~ndo L1 cercera enCuer' 
po, y Alma., vHl:iendola, y adornando la de crl<'ria, e 

. b 

incomparable grandeza, cifrando en fus vdbdnrJS 
la Gn par honra, y gloria de que avía de fer MaJre (o• 
ya: íiendo eíl.o nocorío ~toda la Corte Cddbal,mc .. 
nos a la Gran Señora , a quic:n fe ocu1to cfre S¡¡~ra"" 
n ento, b,:¡{l:.¡ ia horafd.iz, en que 5"'11 Gabrict fe l<J 

.1nu11"' 
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áe Sor JuAna IneJ de l~ Cru~ 6 3 
anullcio. Yo,pues,viendo dl:o,conGdeundo que no ... 
fotros (en cuyo provecho refulto efre tan incompara .. 
ble beneficio)es fJZOO que nos prevengamos a eJ COB 

algunos ~evotos Exercicios • para fanear en algo el 
t?rpeolvido con que trat•mos ca~ Sa_grados lvl fre:. 
nos, y tln indhm<lbles finezas, dilpu{c losfiguientes, 
por dar algllna norma de que fe vna la oracion de 
muchos, para que a la fombra, y patrocin'o de los 
buenos, y jufros, !cap o! dos, y tolerados de laD vin:1 
clemencia los malD_J, y pccJdores como yo; que 
lvicndole dado)con ~1 E1vor de fuMagdbdSoberatu, 
dl:e tibio principio, no f<lltara. quict~ con el dpiritu, y 
\'irtud,ql1e pide unSagrada mac<."ria,la amplie,y pon ... 
ga coula di idad, que merece. Solo pidv a los que 
tn ell:o [e exerciraren,!llc p.1guen dte pequeño traba
)Q con acordarfe de mi en fus Oraciqnes,dcudJ a que 
~dde luego me coníl:ituyo acreedora delante del Se
bar. Y continuando con mi propoGro,digo,quc los 
e difpudl:o con la íiuvidad pofsible, porque todo 
R~~ero de pc:rfonas ( ~un que fean de poca falud, y 
tlcupadas) los puedanluzer : pues dl:o no quira,quc 
:Os de LllaS cfpiricu; Y fucr~lS puedan añJdir a fLl VO-. 
lllltad lo que qui''ierc:n. para m.&yor aprovechamien .. 
t~ fuyo,y honra .:ldSenor. Y afsi,al contr.uio los qtJe 
llt ~un e!t() pud1crcn hazcr, puedJn comucarlo a {u 
~bitrio: porque como fc efcfivc: prindpalmeute pa .. 
~~los feñores SJcerdotes, Y. feñoras R:~ligil){ .ts, {e po .. 
r.e·nalgunas cofas, que para arras perlonas fu ¡;ran c3 ... 

4ncompatiblcs; como ion.,Pfolllnos l que no iabran 
lo$ 
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64 Fama,-y 0Y'Iits Pof{hum~J 
los que -no flben .leer) diciplinas, obediendas, y ·é~; 
fas femejanccs, que en el Religiofo eftado fon ordt~ 
narias, y en. otro no. Pero como digo, el fin esfolo, 
que fe ha_g:~ en dl:os di as algun fervicb del Señor, etl 

feñ~ de reconocimiento ala fingular fineza de CA"" 

carnar por nueíl:ro amor, y darle gracias, por ~vc·r 

ekgido tal Madre; y qualquiera coíi1, que fe haga e11 

fit obfcquio, y reverencia, fera grata a iu Magelhd: 
bien, que le es mas acepta la oracíon de mudws, 1 
Vnida debaxo de vn mifmo methodo, y formula, a fa 
nunera que nueíl:ra Madre la Santa Igldia recita el 

' Divino Oficio, con vnas mifmas Oraciones,Pfalmos, 

y Preces, y lo dcmas. Y con eH:o, vatnos al ptimct 

Exercicio .. 

D 1 A P R I lvl, ERO , §¿V E S E R A A DIB'P 
:y feis de Marfo. 

M E D 1 T A C I O N. 

CRio Dios en el principio el Ciclo) y la Tíerr~; 
y cite primero día crio ella hc:nnofa primicla 

de las criaturas, diziendo: Haga fe la Luz, y dividíola 
de las tinieblas, poniendo le por nombre Dia·,porqll~ 
vio que era buena. Efl:a f1.1c la primera criatura , qu~ 
hizo que en ellos oue\'e dias dicíle la 1obedienda a (~J 
Purifsima Madre, Reyna de la Luz, y Luz mas refulA 
gente, Gn las tinieblas del pecado. Si la luz es vaífaU• 
de Mana Santi(sima, y efh no pudo !ufrir la co(llpa ... 
ñia de las tinieblas~ y Dios la {e o rego, y aparto d~ 

~ ,ua~ 
1 
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·de Sor Juana Ines de la Cru1:..: G J 
eHas , 1uziendola de naruraleza incompatible con fu 
.obfcuridad.ComolaReyna de lasLuzes,y de todo lo 
c~iado, pudojatnas compadeccrfe con la obfcura ti .. 
.fHebla de la original culpa? Alegn!monos mucho de 
.elte íin par privilegi-o·fuyo, y demos la enhorabu-en" 
·de fu luzicnte., y pura Concepcion, diziendola.. 

. OF·RE·C'IMIENTO.. _ 

REyna de la ·Luz.;y Luz mas bella, que la mate~ 
rial., pu·es iluftrais los·Cielos con vue{ho ref~ 

plandor , iluíl:rad nudhas alanas con vueftros dones; 
Y pues fois la mas -cercana a la Luz inddiciente , e 
inaccefsiblc de la Divina dfenCia , alcan~adnos vn 
rayo della., que ilumine nuefl:ios cntendüniencos,pa.o, 
raque fin las:tilnebl-as·de Ialmmina ignorancia,con~ 
templemos1as cofu'S Céiefl:iales :: Madre nueftra fois,: 
\1uefl:ro Apofrol nos maí1da , .que andemos con ·la 
Luz, .para fer hijos de la Luz •' Hazed,.Mad.re ternif~ 
f.tna, ·que·nudhas obras, he:chas ~oo:la Luz de vucf ... 
~ros influxos, luzg:m ,U~ de vueftros Di 'linos oj~s, J¡ 
-a la de vueftroHijo;y Senor nudlro,para .. qtile temen"" 
do 4qui la luz dé fu .gracia .~ .alla gozemos la de f~ 
Gloria. . . -· . · 

E X> E Rr (n 'l en G') ~ · 

EN dte tlia , lo primero~ ~ en viendo fal~r la Luz; 
bcndigaf:c fu Arutor,quetan bclia criatura crio.t agradezcafde con rendidc;cora~on,no {o lo el a ver~ 

a criado para nudl:ro pro'vecho,fino el a verla hecho 
\'aíf.11la de fa Madre , Y. nueftra Abogada. Oyg~fc 1 

-Tom.;. 1 Mil; · 
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G ~ Pám4, y Obras Po.fthumttJ 
M~Iic:<>n · la devocion pofsible,y el que pudiere . .,aytttt 
rr.o ; . .y para dar gracias a Dios ,.fe dira. el Cantico: Be,Jt
nedjcite 6mnia operA Do mini Domino .... Y e-n el Verfo: B&Jt" 

nedicite lux, & tenebr~ Do.m.in9. Entiendaf.e, que no· 
folo deben alabar a Dios-l0s Jutlos, quo fon como 1~· 
Luz ; Gno los pecadores, que fon como las-tiaieblas:. 
reconozcafc tal c-ada vno, y duelafe de a ver añadido,, 

fobre la culpa original,, tinieblas,a tinieBlas, y peca~ · 

des, a pecados: humillefe., y advierta, q~an V·if pol~O.i 

es, proponga la cntnieu~ , . y para qu.c la Luz e,unf ... 
lima de Mar.ia fe la alcance, rezela.v,.naSal~,.y. nueVC 
vezes la Magmficat:, boca en tierra>: ; y,. procure todo 

· efie dia de 1. Luz. huir de ·todo pecado, .. aun en r(om~ 

hra ~ - abfteiDgafe de la~ impac:icncias,murmurac.iones,. 
y fufr-1 con paciencia aq~olla ·que-mas le. repugnare~ 

- íu natural. Si fucredia,d~. diciplina de: Comunidad, 
con ella bafia;.ft no,J~ p.odra ba~r efpecial. ~ 

Los·qut ho Caben b:er, Latin, rezaran nueve Sal .. 
~es,boca·e11 tior~y.ayunad:n;G pudieren;.y li no,ha .. 
ran vn a.él:.o dc.contriciQn, porq.ue e~ Señor les de Ju~ 
para acertar a fervirle,,como les dio luz material pa .. 
ra vivir .• Bn~fre dia'abfl:enganfe del primero de los 
pecados ,. que es> íobcrvia , y hagan altos de hu mil.., 

dad , porque al. dl'a !primcto corrc:fponda la. . 
primera virtu~ ,, y. fea dc:ftenado el 

priolllexo, y capital de l9.s 
:vicios • ...... ... .., ... 

.vrA 
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de Sor Jut~lltt In&s de la Ctli~ ' ' 
7 

,D 1 A S E G V N D O. 

M'EDIT ACION. 

EN el' fegundo día di:' o el Señor: Hagaf~ ~1 Pir• 
m amento en roedto de las aguas , y d1v1da las 

aguas qu·e.efB.n !obre e1Firmamento,de las que ef.hht 
dcbaxo derFirmamento : e hizo fe afsi, y llamo al Fir~ 
tnamentoCielo. Efl:a fue la fegutld;t obra de aquella 
I>otenci-a infinita , y Sabiduria inmenfa: y ella fue 
tambien 'la que pofrro fu hermofa maquina , ante las 
\tirginales Planer~s de fu Madre en ellos myll:eriofos 
dias; porque fola entre los hijos de A dan fue, como 
~1 Firmamento" e ·a da entre las crifhlinas corrientes 
de la gracia, Gn tener parte , que dl:u vie!Te fuera de 
ellas-, ni que pudieífe ocupar la mancha del pecado; 
Gno toda Pt.ua, tod3 Limpia, como entre aquellas 
&guas vivificas no ay cofa mas pura , y limpia, que el 
agua; pues aunque la echen dentro de mil inrnundi ... 
tias, ella fola las defecha, y fe purHica: y no folo afsi; 
P~ro tiene efl:a particular propriedadJe lavat, ypuri~ 
&car lo que en ella fe echa .: Afsi nueGra gran Rey~ 
ll~, no folo fue. PuriGima_, y anta,fmo que es el metlo de nuellra limpie~a, y fantificadon. Si miramos 
a~ propriedadcs del Firmamento, que cofa mas a(si .... 
ll1llada ·a fu milagro{ a conA:atloia: ~e cofa mas fir
~e? A quicn~ni..el comurr bayven de la culpa original 

1Zo caer ,ni los combates de las tClltaciones hizieron 
I z ti~ 
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~S ' Fama,yObrds Poflliumaf-
tüubiar. Pero nun (mirando a otro vi(o las aguas) 
cmt!e las corrientes,_ y tempdl:ades de las humanas. 
miferias; cnn:e las borrafca~,y tormentas de lá dolo .. 
rofa Pafsion, y Mu:ertc Mo fu Santifsimo Hijo,y nuef .. 
tro amantifsimo Salvador; entre las olas de la incre.-: 

• d_ulidad, y dudas de los Difci12ulos; e6tre los efcollos 
de la pcdidia.de:Judas_1 y.loshag1os de tantos. tímidos 
G.ora~oncs, fiemprc confervo fu fi_rmeza , .no folo fir ... 
me, Gno .hermofa, como el Firmamento: c:l qual (fe~ · 
gun los Mathematicos) tj~n~. efla e-xcclencia.mas, .quo · 
los dernas Orbes; y ~s, .q.ue noJolo e O:~ . bordado. dd 
innumerables Efrrellas, tantas, qpe fou todas las q.uo 
vemos,Jacando falo fiere Plaoet~s.; G no q~Jc las que' 
tiene, tpdas fon firmes., y.fixas, fin n¡ovede.: y en los 
otros Cielos ( c,on t(;per fola. v.na) e eJraat~ , y .fiendo, 
tan hc.rmofo, _.y tranfparente,_goza dlos m:ls privile-... 
gios:, que no .ti~ne11 los otro.s. Afsi NI aria Samifsima;
uo folo fue Pm:ifsim3 eq fu . Con.c.ep.'~ion 1 tranfparcn
t~, y luzida; fino quedefp,ues la . adorno el Señor do. 
innumerables. v~rtudes,quc~adquiri~, para q!le colllO: 

Eíhellas, centclleaifen, y bordaífen aquel bdlifsirno, 
Firmamento: y· no fo!o las tuvo. toda.s, pero.-codas 6~ 
:xas, todas inmobles,todas.c.on orden,y concierto ad-t· 
mirable, .qut íi c.nlQs dccaas hijos de Adan vemos al~ · 
gunas virtudes, fon erra.ntcs,no fixas~ oy.las tenemos,. 
t. mañana las.p.erdemos :o y es vna, mañana es otra;,. 

_o:y__ luze, mañana fe obfcurece. Alegrenlono~ . · 
~efta prcrrogati~a fuya ., ~ 

QigamQslª~ 
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O F R E·c I MIENTO. 

SEñora, honra, y Corona de nueftro humano ser; 
Fir~arnento Divino, donde eil:an las Eil:rellas· 

de las virtudes fixas, dad nos los benignos inAuxos do 
ellas a·vue.ítros devotos ,.para que con vue(ho favor 
nos alcntem.os a adquirirlas; .y eífa luz, que p~rtid~ 
país del Sol de Jufricia, comunicadla a nueil:ras al.:. 
lnas, y fixad en ellas vudl:ras virtudes, el .amor de 
Vuefrro preciofo Hijo; y vucíha dulcifsima, y ternif-. 
fima devocioL1; y de vucHro dicbofo Efpofo , mi Se
ñor, y Abogado San Jofeph : fixad ' ·y arraygad loS> 
fanws propoGros,qu~Z. vuefho Hijo Nudho Señor ,y 
Salvador nos·infpira, para que poniendolos en exe
cucion~ con perfeve.rancia en cfi:a vida, merezcamos 
en ·la otra la perpetuidad· de vudb:a amable campa .. 
ñi:l, .dond~ por toda la· etc:·rnidad nos gozemos de 
Ver vuefira grandeza, y.alabemos al Señor-,_ que para.. 
ella os c.rio., para bien nuefiro. . · 

EXERCICIOS: 

E·N dl:e dia . fe. hara todo lo que en el paífado; .. 
menos el Cantico, que, oy fcra el P(almo de· 

laudate Dominum de-. CtZti : Combidando a aquellos 
Orbes Celdliales a qJle con la. harmonia de fus gy
tos, .con el concierto de lUs n1ovimi~mos , y con la 
Variedad de· {us inauxos,alaben.al Señor ,que los crio, 
Para alfombra de fu tviadre-, y que toco fu cftrellada 
lvt.¡ge(l:ad, x.lu~~4o, S2!io E_C!I ~~~ ~!~~~afia~ Yirginales.· 

_ , de~ 
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70 Fam.t, y Obras Poflhumas 
dc1te abreviado, y mas digno, y hermofo Firm·a .. 
rn<rnto. :Pondercfe dl:a fineza del Divino Verbo cotl 
\fll:·p?co· de -a~endon, pues por rudo ingcnio,que vno 
fe¡t, {¡lo pie1ifa defpacio, hallara Gglos quo medicJr. 
'Di gafe :1lifin de toJos dl:os cHas.et Evangelio: In prin ... 

· cipio erat Verbum, y en llegando al Verbum caro faélum 
· efl , befe la tierr:a pofl:rado1

, y de al Señor gracias de 
que: fe hizo homb.re, y herm-a·no nuefiro. O fine%a., 
quien te fupiera ponderar, para faberte agradecer! 

Los que no fupierenleer Latín, ,rezaran la Coro..i 
~ na,Cuplkando a· nudha granReyna,{c digne de acep~ 
·t-arla J defeando que fea a fus ojos·ran lu:tida' y tica., 
.corno la que el Firma memo la-da de-Efhellas; y para 
que le fea m'as agradable., fe abfiendra.n · ~n efpecial 

·del pecado de la A11aricia, que es el fegundo,y procn ... 
raran la virtud contraria, 'que es la L .trgue-z4, dando 
3lgun-a li~ofi1a conforme a fu pofsibilidad. O Seño~ 
ra, quien participara de tullrguezal 

D I A T .E R C E R e. 

M·EDIT ACION. 

EN el tercero dia dixo Dios: Congreguen fe las 
aguas queefi:an dcbaxo del Cielo en vn lug2r, 

y aparezca la Tierra feca. Hizo e afsi,y llamo Dios eC.. 
te Globo ponderofo, Tierra; y a la congregacion de 
las aguas lvfar;y vio Dios que era bueno, y dixo:Pro"" 
duzga la Tierra verde yerv.,a, de que aya femilla,y ~r~ 

boles, 
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á e Sor Juana Ine.r de la Cru~ 7 r 
boles, que den fruto, fegun fus efpecies,e hizo fe a[si, 
Y· fue hecho el dia tercero. En dl:e aparecieron en fus 
htios eíl'as dos portentofas criaturas,Tierra,y Nlar. Y 
en efte dia dieron la. obediencia aJu Reyna,y de todo 
lo criado, po!handofc a aquellos Virginales Pies los 
Elememo·s. ~e mucho, fi. .los defeaban befar los al.., 
tos, y fupremos Ciel<ls t Alegaron fe: las. aguas con .. 
gregadas de fer fymbolo de la congregacion de las 
Virtudes , y exc;elc11cias de Maria Samilsima , M are 
magnum de todas las grandezas, y de que fu non1bre. 
fue (mudado el.azento t el mcfmo qu.e el de aquella. 
fuprema Rcyn:t,y Se.ñora 11uefira,pues es fu ac robre, 
Maria, _y el de Ia gran SeÚQl'a Maria, que afsi con11ino 
para mo!lrar el Señor-ea eL nombre de Maria breve,_ 
Y en el deMatia.Jargo,que.c.l Mar C911 todas fus gran
-dezas, con lo corpulento de fus olas, con lo concav.o. 
ti e fus .c.avernas, con lo oculto de fus mineros, coH.l a 
.\'aricdad de. fus moníltuos , con lo admirable de fus. 
.flux os, y.rdluxos; .y en fin, con lo e~1amofo de íu v.af.:.. 
lifsimo cuerpo,compatado alMar de las elevadas vir
tudes de Maria, es breve, es eíl:recho, y no d·igno. de 
fimboliz_arlas . Admirofe la tierra,venerádo aqudCe~. 
lell:ial fnato, y cll:raño,que pudieraJer f.Jyo/abiendo . 
que defpucs que la efteriHzo la culpa, folo fabi.a pro ... 
d~cir dpinas, y abrojo& de pecadores: y afsi , fe ad.
~~~a?a de. ver ala Purifsima, y frefquiísüna Rofa de. 
J~r~c9 , a la hermofa A~u~~n.a de los Valles,tod-acan
dlda, y limpia, fecunda con el roz1o de la grac;ia , y 
Planta~~ enue.fus. .~or~jelues.,;.que en ~ez d~Jas - c:fpi~ 

nas .. 
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7 2. Fdma,y Obrt.s PujJIJtmJt.r 
.nas de la culpa, la fervian de Archeros innumerable~ 
Eípirirus Angelicos : Viafc embidiada de los Vergc .. 
les dd Cielo., qqe con ave de criado en· ellos las pur:tS 
fubllanciasAngelicas, que brotan aquellos Jardines 

·CtenlOs,nunca produxeron Rafa igual a la belleza de 
db purpurea Ro fa. Alegrcfe de fymboliz~rla en {ec 
centro del V'liver.fo, como Maria· Santilsima lo~ 

·de las virtudes;y de fer llamada, _Madu comun de· l~s 
"Pil'imtes, corno nudl:ra Dulcifsima Madre lo es con 
.mas l'ropriedad: befaba aquellas fa gradas Plantas, ~ 
envidiaban los Cielos fu di chafa .anticipacion. Glo..; 
riabafe de fer fymbolo de la humildad admirable J 1, 
de o1rla llamarfe.polvo:recibia poO:rada aquel hei'm()..l 
fo, y Sagrado Cuerpo, y defquitab~ con ella dicha la 
maldicion de que en ella fe arrafrraífe la · ferpientC~ 
Señores, y feñoras mias, amemos mucho la hu mil.., 
d_;td. Si la que era toda Cielo, y Cielo mas excelente 
que los Cielos,fe·IJarnava pollJo;los que fomos polvo, 
que haremos en confcffarlo?Los nue~e día<; paífad.l11 
quedcf\OS fiquiera de ellos CÍte amor a fa humildad. 
Mirad, feñores, y feñoras, que fiendo nudlra Reyna 
el compendio de las virtudes, el Ar'chivo de hs exce{c~ 
lencias, y la Teforera de toda la Glntidad .: nunca ' 

. .:alabo de alguna, ni jamas las oA:enro; Y. foto de la h11~ 
n1ild~d hizo como alarde, predicando de s1, que era 
humilde; y no por modo de mortificacion, cofl1° 
quando fe llama va polvo, y gufano ; fino pot mod0 

de merito, pues da por caufal fu humildad, para{~ 
cxaltacion : Porque 'Vio ( dize ) ¿~humildad Je ¡u EjéÜ"' 

- r~ 
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de S-or Jut:na lnd.r de la Ctu'l,.: 1 J. 
'114 : Por eJfo me llaman Biena~emurada ttJd¡u las Gencr,t
ciones. Virtud, de que: M.:aia SanrHsima fe precia;co .. 
tno la ecbemos apreciar ~os que defeamos f.: r (us de
Votos. De fu Magdl:ad fueron todas las virtudes > y 
todas en ftrperlat ivo grado; pero dla por anronoma ... 
Ga.es la virtud de Maria. Mirad, fcñores, y feñoras 
111ias, gue quien no es humilde, pa~ece que en vano 
quiere fer devoro de la Señora ; no ay amor fu yo fin 
humildad, por que como puedef~r,que la.mifma hu~ 
tnildad fe .Grva de la fobervia? N·:> hermanos, y her .. 
!nanas.: quien no es humilde, o a lo menos lo procu~ 
ra fer, dcfpidlfe de la Separa: Seamos humildes, pues 
fGmG>s Efcbvos de Ñíaria; y porque no lo podt·emos· 
fer fin fl1 (~wor, diO'amosla. 

Q . 

OF ·RECIMIENTO. 

SEñora mia, lvladre a moro fa, Mar de las Perfec...; 
ciones,Madre de losviviet3tes,p!Jes (ola luzeis, 

que con \ruefun h1terc:efsi<>n vivamos vida de gracia: 
~lcan~adnos vudl:ra virtud; que fue láhumildad,de 
Vueftro precio~o Hijo., y ápartad de nudlros cora~o
nes tod<? penfamiento d~ fobervia, amor proprio, va~ 
tlidad, y defeo de honras defre Muntlo.: .Hazed que 
aqui, a vadl:ra imiracion, y-en obfequio vudho, nos 
humillemos; para que ~lla envue{h.a compañia fea~ 
lllos exaltados, donde nos gozemos de vueft:ras hon~ 
ras, y privilegios, eternamente alabemos al Señor, 
que os los dio , y no¡ honro , vifticndofe de nueíha 
11aturaleza en vuefhas entrañas Puriísimas. 

" ' 

Tom. 3. ~ ~XE~~ 
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74 Fam.t,y Obras Poflhumas 

E :x E R C I C I O S. 

O Y fe hari lo nrefmo, {alvo, que por aver he~ 
1 

cho o y mencion dd Dulcifsimo Nombre de 
Maria, rezaran fu Rezo de los cinco Pf~lmos, con 
aten don a quan miíl:eriofo es,y fe dtra.el'Pfalmo 9 5. 
Ca1Jtau Domino canticum novum.Pidiendole a la Scño ... 
ra, que como Eíhella del ~~tar,libre aJos NaveganteS 
de los peligros del ;y cotn.o S¡:Ópra.de la Tierra , (o( ... 

fieguc los tewhlores .. ~,q~e pocos. año$ ha, , con tant~ ~ 
terror , nos amenaz:ar,on. Y pidan~oslo cambien a. 
!Íudlro Abogado dG]oriofifsu:no Señor San Jpfeph, , 
en cuyo ;di~fucedio.el mas ,efp_antofo de . los . q~e he ... , 
n1os-v-iRo .. 

Los que no fabc::n leer Latín , ,rezaran la Caman .. . 
dula :.Dios te falve fbjdiJe.DiQsPJtdre,&c. Darangra ... 
das al Señor, porque crio la Tierra; para.que .. t-1osJut:t · 
t~nte; hara.h.memoria .. de-corno. fomos hc:~h:C,s della_,; 

, y en -ella ,nos _hcnlos de. rcfolver: y condl:epenf3 ... 
a1icl:to reprimiran, con cfpedal cuydado., qualquíer 
penbmicnto deshoncfi.o, que es dpecad.o de la cor"'! 
rupdou, procuralldó.fu ;i:ouuaria . virtud~ que es la 
CqftiJ.~td, y ayudaudolaconayunar en elle dia, y huir 

de los objetos que no pued'c:n proVOCflt a kt 
contrario ; y ti pu.dieren ~ tra yg.an. 

o y cilicio •. 

~ .. -~- *•*: 
~.~ 
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P I A. ~-V A R T O. 

M E D 1 T A C I O N. 

Dlxo Dios:Haganfe dos~umin.arcs grand~s~pa.., 
raque luzgan en el Ftrma·ment0, y dtvl~ln 

·el dia, y la noche, y fcan Ggnos del tiempo, los di as, 
Y los años, e iluminen la Tierra, d Lu·minar mayor 
preGdiendo al di a, y el menor a la noche& E hizo las 
Eihellas, y pufolas en el~ Firmamento, para que lu ... 
cicífen fobre la Tierra, y dividieran la -luz , 'Y las ti ... 
l)ieblas: E hizofe afsi, y vio Dios, que era bueno , -y 
fiJe hecho el quarto diJ.Salierou dl:e día del ·exernplar 
perfeébfsimo de]a eterna idea, ·a.iluHraife .en el 'Vni
Verfo; a maHifdhrfe ~ Ia 'luz del Señor .aquellas do~ 
belJas criaturas, Sol,y Luna, 'PreGd.enus ae todos los 
Orbes,y'Reyes de toda la Republica de las demas.Iu ... 
~es. 'Reconocieron tambien en dl:e .r.:Jvlh:riófo di:1 
' # • a fu Divina Reyna, a quien antes en ·v.ifos, .Y figuras 
.avia vellido el Sol, . cal.~ado 'la Luna ., :y coronaao las 
EA:rdlas. ·vieron aora con ·p.ifmo ,el perfeébfsimo 
Original d~l Rctrato .dd Apoca~ypfis. Vio el Sol ·a la. 
que era·mas fola,y t{cogida, que fus 'luzes; ·y la Lu ... 
lla a la que ·era mas_ bermofa J que fu lucid.l candi
dtl. ~iGerala veA:ir el 'Sol, como antcs'f ert) halla
b¡¡a iluminada del Sol de Juíticia. -c~~liGera la Luna 
fcrvirle de coturno;'pcro vda fus-Planras elevadas,no 
foto fobre. d Empyreo, Goo {obre todos lós Coros 

K z. An., 
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7 6 Famtt, y Obras P(}flhrJm$ 

A ngelicos.Q_!iGeran coronarla las EH:rcllas; pe-ro ca~ 
ronabanla los rayos de la Divinid1d de toda la 'fri .... 
nidnd Santifsima. ~e feria ver el modo con que
aquellas l~minofas ( aunque infeuílbles) criatuntS

dierü n la obediencia a fu Reyna? Y la altifsima fabi.
duria ,con que la gra11Señora conocio todas las oat·U .. 

ralezas;_ y qualich .. des de todos aquellos Luminares, 

fus influxos, gyros , movimientos, retrogdsiones, 

eclypfes, conjunciones,mcogl:lantes.~ct~cicntes, y to
<los los efctl:os, que pueden prpducir en l~s cuerpos-

.fublun·ares con pe"tfcthfsima. imuicion ?- La genera .. 
don de las l1uvias, granizos, y.c:lfl,,_ y el c:fpamof~ 
aborto de los rayos? Sabiendo .zon da.rifsim.o cono~ 

cimiento rodas. las caufas ddl:os admirctbles efeél:os; 

que por &amos ú~los han tenido fufpeníos,y tan fad..
gados los entendimientos de .los hombres ~ eLl-efcru-

pulos, fin llega.r,a tener perfeéta ciencia dc:llas-: con 
quanta mayor obediencia-parada d So1 (u carro Iw
nlinofo al Imperio de la Soberana Emperatriz de los 
·Angeles, que le paro al de .Joíue? Alegremonos de r~ 
grandeza, y pQtdlad., y de fu admir.lble infufa fabí"l 
duria, de quien fe admir.<tban las-puras lnteligenci~S 
:Angelicas , contemplandola pa!mlda§- d,e admir3"" 
cioll, y embe-lef1d~s en fus perfecciones. Y para quG. 

1.1os alcance de fu Hijo Predofo, y Señor nucL~ 
u-o efte don de la fabiduria, digamof., 

lA con tcrnifsi·rno, y c:ncc:n~-
dido afe6to • 

..J · .... ~-L: t!'f. ... 
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O F R EC 1 M·IE NTO. 

O Reyn~ d~ la Sabiduria, . as Doéh, y Sabia, 
' que aquella-Rey na Saba:· Pues gozais la en

lenanc;a dol verdadero Saloman, a.Ican~adnos de fu 
Magdl:ad la-.verdadera fabiduria ,.que es, la virtud, e 
inteligencia de las cofas- Ccldtiales, para encender~... 
nos en amor vudl:ro,y de vuelho Hijo. Vueflra.sEn .. 
trañas purifl)imas fueron. por nueve m efes el depoG~ 
to· , y Sagrario de la Sabiduría eterna: AlumbradJ 
MacH:ra benignifsima, nudhas alrnas, y hbradnos de 
todo error, y de los engaños dd demonio,.. y .aA:uciá 
·de fus fo6H:icos argurnenros :·Dadnos conocimiento . 
de v.uefiro l-lijo, y S"Cñor nudl:re, y de vuefrras &ce.~o 
lencias, para fer verdad·eroS>devoros vudl:ros; y para 
que íirviendoos .aqui con1o debemos , alla os goze- , 
lllos,como efperamos en la Divina n:UfericorJia,! 
en vueftra int.e1·c.efSion ... 

EXERCICIOS. 

S 1 o y fu~ren l.u E!taciones de la Pa~i.on, por ctter 
en V lernes, romenfe por cxercicw, y del¡)ues , 

k dtra nueve v-czes la Mag~ificata la Señora;llno fue ... 
re dia de Eíl:aciooes,[e had. d'icipliJla,.y [e dira el Pfal ... 
blo 1 o;. Ber)edic- An>ima mC'I& Domino·. 

Los que nOtfaben leer Latín, diran nueve Credos~ 
tonfcíf.1ndo laSant..aFe,hazi.endo delta vivos, y fervo-1 
tofos aétos,cóGderando como crio.Oios elVniverlo, 
~ P.ufirados. eJ.l tjc:rra ,, en aq.~ellas fa gradas palabras¡ 

f ue. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-¡ 3 · Fama,y Obras Po/lhumtfJ 
Fue con!"ebit!o por obr,i ,y gracia del Efpiritu Sttnto,y 7/d .. 
cio de s,mta Z11.1ria Virgen; daran graci.1s al Señor,por 
que fe bizo bombr por nuefiro :tmor.Ponderen con 
algun efpncio lo inC'xplicable dcila fineza , n'l .paífen 
por e lb a!si de pri~tTa,diziendoto folo con la coflurn ... 
brc; Úno hagJn rdlexa , y con.Gdefel1 , fi el Rey fe 
viniera a nucthas ca fas, y nos llamara ele hc:rmanos,y 
por nofotros pafsara muchos crabajos,ha(b d:h b vi" 
da; que tan abfortos, que can admirados , que can 
agradec-idos cfruvieramos? Pues quanco mas lo de,. 
bemos ell:a.r de que erRe y de los Reyes , el Señor de 
los Seóores lo hiziera: Imp?fsible es, que {i efl:o (o 
pienfa defpa~io, no fe mude de vid.1, o (eremos rn:1s 
duros, masfrios, y mas infenGbles, que las piedras. 
En efi:e día fe abfiendran dd quarto vicio, que es, la 
lra,procurando cxercitar afros dePaciencia,y fufri"l" 
do todo lo que les enfada, y repugna, folicitando, li 
eíH.n cnemiíbdos con algunos, componerfe cott 
ellos, y bulcando fu amHlad,lin mirar en puntillos d~ 
honra delMtmdo,ni en {i tienen raz~n, y no les quic: ... 
ren bufcar ,ni humillarfe:pues fila tien~n,eífo mas ha .. 
ran por Dios, y confuodiran, y edificaran mas a loJ 
otros,quc importa mas elle: fruto, que quantas ho11"" 
ra-s, y riquezas tiene todo d Mundo; y mientras roC' 
nos obligatoria es vna accion,tanto mas mcricoril e!' 
y los que la ha:zen,imiran mas aDios,quc fe humillo, 
y abatio , fin tener neccfsidad : y con dla conúdcrl"' 
cion propondran perdonar para ficmpre a coJoS 
fus enemigos, paífados , prefcncc:s , y futuros, 'f'0 ' 

anlot 
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d( Sor· Juana IneJ de la Cru~ 7 9 
amor de Dios , y hot1ra de fu Sancifsima Madre. 

D I A .§(_V 1 N T O •. 

MEDIT AClON .. 

J:t· N el quinto día dixo Dios: Produzga d Mar 
~- diferentes peze~, y el Ayre Aves,. que huelen 
dcbaxo del Firmamento : Crio Dios V alienas, y to ... 
das las diferencias de pezes. ,. ~e tienen las . agt;~as, y 
t?das las aves, .que ocupan el vieutQ, fegut~ fus cfpe .. 
Ctes: y dixo Dios,. que era bueno~peodixolo, y dixo
les ~Creced, y multiplicad, y llenad·. el Mar; ylas aves . 
lUllltipliquen [obre la Tierra:: y.alsi fue: hecho c:l dia . 
qt,linto. En dl:e.goza.ron. alma fenlit,iva aves, y p,ezes; 
~viendo en el tercero -dado .Dios alma vegetativa a 
l,s plantas., p1ra que afsi pnr grados. fueíf~n .crecien ... 
~a las primorofas,obras de aql:lellaSabkhuia .iumen-
a. Dierotl -a fu Rey11a ~!l:as .( ya .mas .nobles.) crhnh 
t~s rendida obediencia , ~laba.od:a los pezes con reto
ttco G!encio .a, la Eíhella del Mar; y faludando las . 
~~es j {u nuev~Aurora con h4rmonio"ro canto,· .rin .. 
lendo , y.aoatiendó el buclo aJos pies de aquella 
~guila Real~ remontada haGa el folio de .la Sami~i
llla Trinidad ·; de aq~eUa.candida 1 y_argcntada Pal~ 
~Qa> que nos na~o.en el pjco deJubics el ramQ de oli ... 
tade la pazddMundó; dc .. aquelLa Abexa arg_umen ... 
~~a,9ue no~ labro en· fus. rilnañ~s. el Pa.ñ ~~l dcSaofon. 
·,~a:n propnos, xaífallos. de Mana Santtfillllíl fon .los . 

F~ 
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·S o 'FI.tm.t , y Oht•as Poflhemut · 

pezes, y b s aves! 'l\quellos, porque. morJn entre~~ 
pureza de las aguas,como MariJ enrre lJ candidez de 

la gracia: y efras) porque (e"(emoncan l las Eíl:r ella~, 

y contra la 113turalgravedad de fus cuerpos, (e ele ... 

va_n, y bufcan Gempre las-altura ; como Muía $:111~ 

tihima, Ave de pureza, que (aunque nacida en la 

.Tierra) .Gempre habito las alturas del Ciclo con c1 

remontado budo de fu concemplacion , tcnieil'do 

íicmpr.c tcAdidas las alas de fu favor, nunca ílcnd" 

paiTos, Gno Gempre.buclos,los de fus vircudes;y buc"' 

los ran rapidos J <-1Ue aun a la vill:a de los Serafines 

eran imperceptibles, Ave canligerJ, que de vn bue.., 

]<O fe pu{o fobrc todos los Cm:osAngelicos; Gar~a caLl 

remontada, qué dio cafa al Verbo >Et<:rno , y nos le 

baxo ~ t.a Ticrra,pára que nos facia(emoscoa fuCar,.. 
ue, y Sangre, verdadera Fenix,que de las mucrcas·CC"" 

ni zas de A dan úlio de la hoguera de los ardores. d~ 

la gracia, tan hermofa, y rica, afer la fola privilegia" 

da como ninguna~ Demosle la enhorabuena de la 

obediencia, que le dieron las aves, y'digamosla c;oLl' 

e o rdialifsimu 6lfeé.1:o.. 

OFRECIMIENTO. 

AVe, Ave, Reyna de las Aves; Ave, Ave, coro.:. 

nada, y remontada [obre t0do lo criado: jf"Pt 
. ~ 

gratt.t- plmtt, fa ludada del Arcan gel San G~~ricl co. 
eH:e nombre, e invocada de noforros con el miflJ10' 

cnfeñadnüs, Ave Divina,a que búelen a vos nudlr?' 

:lfcétos; y como el Aguila J que enfcña a bola[ ~ {t.lS 
ro~ 
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elrSor JuAna IntJ de !~t Cru~ 8 t' 
polluelos, V buda fobrc eHos' alenr:ld a los budos 
de nuefha ~onremplacion, .para que bebamos l:)s ra. 
Yos del Sol de Juíl:ida J y defendcdnos de la infernal 
ferpiente, de.bJxo de vudl:ras abs, para qt1e en el fe
guro nido de vuefira fervor o(~ devocion, y foberano 
afylo <le vudl:ra materi:Jl vigilancia, pafsemos loi 
ric:fgos, y trab.tjos ddh vida; y del pues boletnos, en 
\'uef.lra compañia, a las alturas de la Gloria , donde 
cl.uameote O'Ozemos las luzes de aquel Seúor, cuva n ~ 

viGa ',e.uifica efpera.mos gozar en vueftra compañia 
por toda la eccr11idad. 

EXER:CICIOS. 

D Irafe nueve vezesoy 13 M•gni{icAt , y vna Al1e 
MAritt,con arcncion; .Y el Evangelio : Mijfu.r 

eft Angelus Gabriel, poftrandofe al.Al1e gr.ctía l'lena, en 
feñal de reconocimiento al beneficio de que a vna 

pura Criatura levamaífc el Señor a la Dignidad de 
Madre fu ya, y la llenatTc de gracia: Y pidamos a 
lluefrra Celcllial Princc:fa dtfunda en nofotros l.• que 
c:n fu MagcH:ad rebofa, y dirafc el Pfalmo : CAntate 

'Domin, c4nticum no'tlum, quia mirabitiafcdt. 
Los que no fupicren leer Latin, rezaran el Rofa.; 

tio de quinzc ivly~erios, por Ítr día en que d Señor 
crio las Aves., faludando a la Ave Purifsima de Maria 
llena de gracia. Procuraran oy abíl:euerfe del 'cio 
de la Gula, con cfpecial cuydado; no folo ayunandry, 
fillo dexando los manjares mas de fu guilo, conten~ 
t~ndofe con faciar los dcfeos de fu alma con aquella 

Tom, ;. L Ave. 
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8 2. Famd. , y Obras Po(lhumtt.r 
Ave Celdli:tl; fuplicandola, que en lug;~r de los vi· 

. les ma.njues rn.1teriales, de que nos abllenemos por 
fu amor, apaciente nudlras almas con influencias de 
gracia, y nos impetre de fu Hijo pceciofo vn auxilia 
eficaz, para que de Vlll Vez nos reJolvamos a hazcC 
íu voluntad en la Tierra, para gozar fu viíl:a en el 
Cielo. 

D r A S E X T O. 

MEDIT ACION. 

D Txo Dios: Produzga la Tierra animales, y di .. 
ferente;:s efpedcs de> brutos; e hizo fe afsi' y 

vio Dios, que era b\tcno, y-_djxo : Hagamos al hom ... 
brc: a uudlr~ imag.en, y fetncr:m~a , para que preGda 
a los pezes del Mar;a Lts Aves delCielo)y animales de 
la Tierra? y crio Dios al hombre a fu imagen,y fe me_ ... 
jan~a,varoú,y muger,y 1os bédixo,y dtxoles:Creced, 
y muh:iplicad, y llenad la Tierra, y poífcedla,y avaífa ... 
llad a los pezcs del Mar ,a las aves del Cielo, y todos 
los aoim les.,q fe mueve fobrc la Tierra;y dixo Dios: 
Veis a1 os dDy todas bs plamas,para que feao vueílro 
fll1ento .• y los ~zes,aves, y animales ; e hizofe alsi, 
y vio Ows, que tod:.s las co{as que avia hecho crall 
muy buenas, y fue hecho d dia fcxto, y fueron perfi .. 
ciollJdos los Cielos, y la Tierr:t, con todos fus orl1:1"" 
tos. O! o Dios complemento a fus obras el dia fep"' 
timo, y ddcanso el dia (eptimo de todas las cof:asJ 
que a_vü hecho. Acabo Dios fus obras ad extrd-1 y Pi{: 
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de S!JJ' Jt.~vtrM In~s de la Cru~ 8, 
fidonolas con form~r a u Íem~jan~:l al hombre .• p:t ... 
ra R.ey del vniver{o Mundo. Qle las cri~turas cria ... 
d<ts en eO:e dia \ q.ue fue ron los anim~lcs de tierra, y 
los hombres) dieíft;!n la obediencia a !J que prevcuia, 
Y adornaba para Madre fitya el Señor} no fue merced 
de gracia, Gno de JUH:icia =porque aviendo crhdo ~ 
Adln en jufl:icia orignal, y gracia, le crio por Mo ... 
llarca de codo lo criado en el Mundo>y todas las cría ... 
turas inferiores l~ dieron obediencia , hafl:a que por. 
la cu!Fa, y a ver el quebrantado la que a Dios debia, 
le fue al~ada de fus inferiores, rebc:lando(e contra el 
los Elementos, y de mas criaturas. Pues G Maria San
~i(~ima fue prefcrv~da ddl:a origiual pon~oña,dc juf ... 
ticia fe le avían de gu~rd~r los privilegios de conce
bicia en gracia, y dtarle fu jetas las criaturas, Goma a 
quien no tenia, ni avia dado la ca u fa del rcbelion, 
como Adaa, y todos fus hijos :y afsi, efios no eran 
favores nuevos,Gno manifdl:acion del bendicio,que 
fu Hijo, y Señor nueH:ro le avia hecho en profervarla 
de la original culpa; y codos cftos ancxo~s a la gracia 
en que fue concebida,Ccgun el otnenag0~que el Señor 
a~ia hecho a Adan, y vn cefiimonio de fu Concep .. 
tton Inmaculada, y de que avia fido (ola la en quien 
fe: rdl:auro la imagen, y femejan~a de Dios, borrada 
c?Ll d pecado de nueft:ro primer Padre , y la perfec ... 
Cl()n de codo d Vniverfo; que pL1eS a la creacion de 
Adan llama el Sagrado Texto Perjeccion, y ortJamentl , 
J.e t~do lo ct'iadó; o porque el fin corona la (.~bra,o ~ot 
~Uetodo lo demas era criado por rdpeto fu yo; pe-

L:. can 
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g 4 'F.-tmd,J OÜrdS Pojlhumd.r 
-cando Adan, quedaron como imperfefras rodas fas 

criaturas: fue credito de la Divina Omniporenda, 

no folo rdl:.:mrár la hum~ na natufaleza, redimiend &

)~,mas cri:tr t~ ella, prevenir 7, y prefcrvar en fu e ter"' 
na N!trtte Vl'la Pura Criatura,que adornada cde la gra-• 
ci~ fami6cante, d(;fde el }')fimer inftant~ de fu ser ref ... 
tautdfe tn s1la imagen, y femejan~a de Dios, y per .. 

ficionaífc tas den1.as obras oe fu didha, para que:: PO 

folo les hombres fean deudofCS a Maria) Gno' todas. 

hs demas criaturas, a quienes da pitfeccíonJy luftre; 

y quando no huviera otra razon,.por dtala dcb.ierall 
todJs v Jífallage. O y, pues,.la dieron la obediencia los 
animales brutos, y la hizo el Sc:ño.r Señora de todos 

los hombH:s., aunque ellos entoLKes no íimieron, oi 
conociero11 el bcndicio, que Dios les.luzia· en darles . 
tal Sen ora, tal Abogada~ tal Madre,. y tal amparo• 
Noíottios, pues, ya qucJo~ostan dichofos, que c11 

llllcfiros ti mp{)s ha d.ado d Señor conocimiento d~ 
efi.os tan altos fectetos ,. y. Sacramentos: tan admira"" 
blc_s. de fu Omnipotencia~ ddquicemos en algo d 
ddcuydo en que entonces dl:aban los hombres de 
los myfterios, que para fu be.nc6.cio te obraban,.y a1~ 
quico levante elefpir.itu al Señor" en reconocimientO 
de tan grantles mercedes,. y le ofr-ezca facrificio. de 
~laba,n~ls.luremos la obediencia a núeíl1ra granReY"' 
l1a,. bcsem~s la fagFada mano a n.uefua Soberana 
Empera.rriz ., ad~memosl'a· potr legitima Señora nuef ... 
rra,por nu.dl:ra. tv'ladre,y Aboga.da.:. iemonos prieífa, 

O· leamos paca ~cuos,que las criatut.ªs.,ú;a:acionalcs; 
_qthr 
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á e Sor Jutin'/1 Ine.r Je. L. Cru,.. 8 5 
que y~ la tienen jurad:1 tlor Señora: R.epitamo~.) que· 
\•iva la Rey na de rodos los hombres , la Honra de la 

ll:&turaleza, la Corona d'el Hnagc humano, la Refiau

radora de 'nudl:ro honor perdtdo eLl Adan, la Gloria 

de Jerufalen,laAI'-"gria de Ilrad, la Honorificencia de 

l)udhoPuebloChrifiiano,Ia Refiauradora de la ima .. 
gen de Dios en la naturaleza, la Perfecdon vltima de 

todo lo criado. Pongamonos con prefhdos cor a~o

nes, y con encendidos afeétos ante aquellos Reales. 

pies, y digamosht. 
OFRECIMIENTO. 

R Eyna,y Seño~a oueflrra,honra nuell:u,coníue~ 
Jo, y bien nuefiro, Madre de nudlro Dios, y 

S.llv.&dor,Pucrrl delC)elo,v medio deoucíhaRcden
cion: A nofotros nos pefl. de Hegart~O tarde a daros 

la debida obediencia, y rec.onocen1os, que foruos i11 .. 

dignos de fer vueflros v.lífJilos~pero fiados en vudl: ra 
lllatcrial clcméc.ia,nos :atrevemos a ponernos en.vuef ... 

tras Divioas plantas, j.urandoos por nadlra verdade·~ . 
ra, y le{;!itima Reyna, abfoluta Señora, y particular 

b 
•=>- 1 

A og:1da,.y por vnico refugio,y amparo nuefiro;y os 

haz~mos 4Qmcnagc: de fer vueflros perpetuos vaífa· 
llos,y efcl,wo, vudtros,acudi~ndo,como ta\es1CCtl el 
fervor pofsible, a todo toque nos parcdtre refulrar 
ca honra Vlldha,y glori~ de vueH:ro Hijo, y de dkn ... 
der vuetl:ra cordtalt(sinu cl:evocion,ofredendo nuef; 

tras vidas en defenfa de vadl:ro$ p-riviLegios : y jura... 
!nos. por los: SantosEvangelios de vueil:roHijo,guar ... 

t4r ~ l obf~f.V ar, cfpecj~lffic~te ~~ g~ v~d!r• ~Pntacu..,. 
. ~ 
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&G · Fdm.t,y ObrA.r Pojlhttt'lta.t 
lada Concepcion, haziendo de[de luego voto de dCio 
fcndcrla roJo lo pofible,ha{bs derramar en fu dcfcll' 
fa la fJngre ; y oxala , Señora , y bien nudlro, mere"" 
cieHemos }a dicha de morir por fervicjo vueftro: y os 
fuplicamos, Señora, que como Reyna nueflra, nos 
tengais dcbaxo de vudl:ra proteccion , y nos defen ... 
dais de nudl:ros enemigos efpiritu:tles, y remporales; 
efpccialmcnte de nudl:ro adverfario d demonio (se ... 
rafin rebelado contra vueflro Hijo, y nudl:ro.Rey) 
cuya cerviz fobervia, vos, Señor~ nudl:ra,qucbran .. 
taG:eis; y como a tal Señora os damos el dominio de 
todas nudl:rQs e o fas, para- que las. ri jais, y governeis l 
-vueH:ra voluntad fantifsima: Para que cumpliendola 
aca vudl:ros vaífallos, merezcamos veros en vudho 
Rey no, donde viv1s, y réynais con toda la Bcacifsüna 
T nnidad por la eternidad. ' 

E X ERe 1 e I O S. 

O Y ~e rezara nueve vezes la .Mag¡zific~t, y e.I ~an• 
ttco de Habacuc Dommc audtlJt audztzonefll 

tuam, & timui; y luego la Lcunia, y Alma Redempto ... 
ris m~ter; el Y crfo Angelus Dgmini, y la Oration Gr"· 
ttam tuam. 

Los que no fitpieren leer Ladn , diran cincuenta 
Padre nudl:ros con Rcquicm ~tcrnam al fin , o fin el, {i 
so lo fupiereo dezir, por los Difuntos devotos de la 
Virgen~ofreciédolos a fuMagdlad,para que los aplj ... 
que a los q11e quiGerc, fuplicandola,· que fe Grva,cot1 

fu iotercefsion, de rdlaurar co nofouos la imagen d~ 
[ll 
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de Sor Juana Ines de la Cru7..: 8 7 
fu Hijo, y nudl:ro Dios, d qu:1l tanto amo, y <1pere. 
cio el parecede a nofotros , que viendo que no bafio 
criar al honlbre a fll imagen, y femejan~a' para que 
el, ingrato, y defconocido, no l .. borrafTe con el pe
cado, qunhnd o ddfcmejado de fu original, bufco 
0tro medio pJra la fimilitud mas prirnorofo2 y coito .. 
fo, que fue, tomar fu Magefbd ta forma 1 y {emejan
~a de pecador, que como f-1bta, que todas las cofas 
aman fu femejame, y dc[ca tanto que le amemos , no 
perdona diltgencil de afsimilarfe a nofotros, porque 
~~amemos: o fi.tJCZJ! o traza 1 o primor dc:l Divino 
A1nor ! Que mal te correfpondemos t H.1íl:a quando 
b:\ de dura dh ceguedad, eH:a infenilbilidad bruta 
l~udha? ~e mas puede hazcr Dios, para foli.:itar 
tnamorada uuctha correfpondencia? Afsi lo dizc el 
t11iímo )eñor, hablando a Cu Víña: ~ue pud~ haz._er por 
ti, t¡tle n~ Lo hi~? HJ que ingratitud ! No ay pabbr.¡5 
ton que explicarla, ni encendimienco para concebir 
~uan monH:ruofa es.Si el ser deDios,.po\ infinito,por 
1nn1;l[erial, por inviúble,no es apropriado para puef
tros rudos entendimiemds , ni (abemos meditar las 
~ 11finitJs perfecciones de fn inmutable, Ülmen(o, o 
111~lter Jblc ser : l?enfu en la Sagrada Hu m~ni<.bd de 
Chritlo, en fu PJÍsion, y Encarnacion,y agradecer lo 
1\\uchü que le debemos~ que diticultad puede cena? 
fa., Íeñures, alentemonos algo, Ú qúíen l y al toc1r 
a ca tllp.ma de las dozc, y de fa Oracidn,haga tU os vn 

·~ct.o de a;nor, y agradecimiemo) diziendo : Bm :iito 
e41

.t >S en().r, que por nuejlro amor os hi~fteis hombre ; T 
· bm~ 
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8'8 . F.-mM, y Obrtts Po{lhum4t 
btnditt<s ftttn las E?JtrañM de nuejir.1. Señord, en que en" 
carnajle.i.r. O y (e abll:endran, en particular de la E11" 

-:vidia~Clu.e el dia fe trae la conGderad\1n de fuyo,por: 
que G hemos de <!mar b inugen de Dios, y e{b db 
el1 los hombres, dato eH:a que los hemos de amar; Y 
amarlos, y .envidiarlos, no fe comp1dece ~n niogu~ 
n1odo .. Coníidef(~mos, que {i vn1 inugcn de Leño, o 
bronce, por fer del Señor ,nos mueve a veneracion,1 
reverencia; qua neo mas lo debe hazer la imagen, 1 
femejan~a viva. que dl:a en nudhos proximos: Acre"' 
vieraíte tu a Vll hijo de Dios .. y de la Virgeu , y her~ 
mano deCbriíl:o a defearle mal: Pues todos los hon1'" 
brts ( aunqu~ no n.1turales) hijos fon de Dios , y de 
Maria, y herm:u;¡os de Chriíl:o nucfi:ro Señor ,image ... 
ues fon hechas a J .. fimilirud de Dios; y Chriíl:o e$ 

ima,gcn hecha a fernejans:~ dd hombre : mira ' q•J~ 
Jnutua amorofa correfpondencia; pues'corno has d~ 
querer tu mal,y defear nul,a quienDws qui€re bicll, 
y ddea bien? Yo creo. que con el favor de Dios, no 
comete reís elle vicio de la envidia, tan ageno de loS 
hombres, y proprio folo del demonio,del quai rodoS 
{us pecados fon de odio; y a lU.lS de CÍto,tan vil .. qll~ 
haze jnfame a quien le tiene, y tan dJño(o 'que (ac¡ 
mal proprio del bien a geno. Para hurr efte tan rna 
vido, procuren la virtud contraria, que es lJ C-tridld, 
viíitando, y confolando en eíl:~ di a algun enferm0' 

hazicndole algun fervicio .. o limofna, conGderand0Í 
que eurre aquellas llagas afsiíle Chri(l:o , como : 
mifmoScñor lo revelo a la Venerable Madre MJ'~ 
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etG So.f' Jtettna b;?.r de ltt Crt~~ 
de h Antigua, y como fin c!l:o , nos lo feñ;;l a 
4: caridad. 

DIA SE.PTIMO.. 

MEDIT ACIO~ , 

E N el Íeptimo di a, dize d Sagrado GeneGs, qtte ' 

defcanso Dios de rodas fus obras; pero en eíl:a 

tnytteciofa reprefentacion de la creacion no de!can .... 
so Dios de favorecer l fu Efcogida, y Carifsima Ma ... 

dre; antes añadiendo favorés a favores' y grandezas 

a grandezas, quifo que: fe conociera , que no fe eíl:re
chaban ios privilegios de Maria falo al exemplar de 
los de Adan c:n el Parayfo, en fer Rey de las criaturas 
inferiores, fino que el ~lar inmenfo de fus meriros 

rompia todos los margenes de: la naturaleza, y que 
ttecian fus efpumas aefcalar, no falo el Cielo, mas 

que fe ancgaífen en· ellas ~uras fubfhnciasAngelicas: 
!ubio la en e~1iriru a aquellos Ale azares eternos, para 

9ue losCeldlialesCiudadanos b dieífen la obediencia 
a aquella Rey na, cuyo derecho, y fueros, tanto antes 
les hizo tomar las armas intclleél:uales contra aquel 

tomuriero efpiriru, que pufo con fu cifiua en dif
c-or.dia, y lid a aquellos tranquiliíSimos Reynos , y a 
:lqllella pacifica, y bien govcrnada Republica de las 

tihellas. Fue, pues, levamada la Cele!hal Prince(a l 
e\Ios, Y. adomada por los Angeles ·de innumerables 

tnyfleriofas joyas, y cifras, que dcnotabaLl la digni~ 
Tom.3. M ~a4 
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90 Fttmtt, y Obras Pofll;umttf 

dJd de Madre del Alnfs.i!~no, jurando la por Reyn.1 d~ 
todos aquellos Principd eternos , y gozando rnefa ... 

· bles favores de tóda la Tünidad Beatifsima: Y aun~ 

que allí no ex.prdfa orden, ni tiempo, que precedícf ... 

fe de la obediencia de vno~Coros a onos: a mi me ha 
parecido,para d metodo ddl:os res dbs,.diílribuirlos 

. en las tresGcrarquias,y en aquellas Hes prerrogativas. 

de Poder, Sabiduria, y amor, que: le fueron c0muni ... 

cadas de las Tres Divinas perfonas: fiendo o y la prer

rogativa, de que la d~mos la enhorabuena,, eL Poder 
')U e goza fobr~ todo lo criado,y cvn efpccialidad (o .. 

bre los Coros. Angelicos, de quienes la primera Ge .. 
rarqui'a , re~pcéto de: nofotres,. fe divid:e ( feo un el 

r . b 

Glorimo San Gregario) en tres Coros., que fon, An .. 

gelcs,Arcangeles,y Virtudes :_ a los Angeles perrc.nc-.. 

ce la cufi:odia,y cuy&do de los hombres;a los.Arcal1" 

geles la anunciacion de grandes rnyfterios , y negá .. 

cios;y a las VirtudesJa operadon de los mil'agros.EO 

los primeros honra Dios como Efpiritu ,. en los fe .. 

gundos revela como Luz, y en los terceros obr$ 

como Virtud. Ell:0s tres Soberanos Coros d~ Intcli;' 
' 

gcocias puras dieron oy la obediencia a fu folicita ' ~ 

fu myfl:edofa, a fu milagrofl Reyna, reconociendO· 

en ella de parte:: de{u grandeza de Madre de D.ios, I.a. 

participacio.n, que d.el mifmo Señor goza, anitnal1 .. 

do en Los Angeles, alu.mb-rando en los Arca.ngd~s, 1" 

cpcvando en las Virtudes; y de parte de fus perfc:cci~"' 

nes las exccfsivas ventajas, que les haze en fus mintf,.. 

terios,, guardando.l y am~ariUldo a los hornbrcs cotl 
Jll35 
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tnas ·cuydado, y amor, que los Angeles, fiendo pJr .. 
ticiplatc de los Divinos {ecretos, y anunci~dora cle 

ellos, mejor, que los Aicangelcs; obrando mayores 
l1Hravil!a-s,y milagros,que las Virtudes: y fignrando, 
fofa fi Magefbd d Myf.lerio incomprehenGble de · 
la Trinidad Beatifsima, con mas perfeccion , que 
todos dl:os tres Soberanos Coros. O feñores, y que 
edmimcion, y afl'ombro es contemplar las Gran~le
Zas de nudl:ra Reyna-! y mas qu~pdo conGdero, que 
'G eLlo poco, que yo alcln~o, me paflna, y alfombra; 
qu1nro mls, y como (eral o que la gran Señora lo es 

en s1, que no lo comprehenden las Puras Subfrancias 
Angelicas ? ~ando efro pienfo , no se·como tengo 
1Cora~6n,p2ra no gafiar todos los infl:antcs de mi vida 

1:11 elferviciq del Señor, que la crio para fu Gloria, y 
nudl:ro bien : pues quando no debieramos a Dios 
\ feñor~s, y fcñoras mias) mas beneficio , que a verla
criado, no lo Grvieramos con todo el empleo de to
da nuellra vida. A lo menos yo, la mas ingrata cria..e 
tura de quantas crio fu Omnipotencia, no ay di a, en 
que, quando defpierto, entre los de mas beL1eficios de 

que le doy gradas, no fe las de muy en rarticular de 
que crio a fu ~{adre, y a mi en la Ley de Graci:l,don ... 
de gozo de fu proteccion. Creo muy cierto, que to .. 
dos, y todas lo harán con 1nucho fervor; pero por 6 
alguno no lo huviere advertido, le ruego haga efl:o., 
Y fe ~cuerde de mi en tan dulce aélo. Y bol viendo a 
nudho im:el'lto , d~mos oy la obediencia a nuellra 
Reyna., pidiendo a los Angeles, Arcangeles,y Virtu~ 

M z. d.cs, 
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t.-les, que fuplan nue!l:ra ignorancia, y tibieza,d~mJo-..¡ 
le por noíotr<;>s la oh.ed·ien.cia, dpecialmente nu.efuo~ 
Cuftodios; y digamos eu fa compañia-: 

OF RECIM 1 E N TO. ·Q Señora de las Angeles ~ o Reyna de los At-1: 

cangeles~ O Etnperatriz de las_ Vircudes!No,... 
{otros nos gozamos fumarneme de l'a grandeza que: 

gozais, y de vuelha¡otefta,d foblie cftos. tre.s. S,upre-..r: 
m os Coros, y de ver en v.os cx.altad.a naefrra nar.ura,
leza fobre ellos.: y de que,.no íOlo gozeis. el dominio· 
de las criatur-as inferiores, e igu.ales a VOS. Cfl! natura:-· 
leza;.Úno qu~ le tengais fobte las fuperiores; ,. y puras; 
lntel.igencias. Aogeli.cas, [olas dfgnas .de Gu: v.aífall~~ 

de vudl:ta mas queA11gelica Pureza •. Y por dla Dig~ 
11idaclos [u.pUc.amos,. ~agais, q:Ue ya qne por natur.t~ 
leza,.fomos ticrra,en los pe~1famientos feaJnosAngc ... 
les, p~ua contemplar dign.arnente vuefhas perfeccio..; 
nes; y erdeileis a los Sobe.ranos EfP,iritus de dtos. treS· 

Coros,efpcci.almente a nudhosCt1flodios,pos guien,, 
yencaminen ala fuma perfcccion,. para, que dignar" 
mente :tqui, y eternamente all~ nos gozemos., y o$ 

. alabemos en f1.1 compañia. para Gemprc. Amen •. 

E X E R C I C I O S .. 

R Ezortmos ell:e diaen nombre de ellOs nueV~ 
vezesla. Magnijicat, el Pfalmo. Cotifite.hor IJ~ 

Domún ilz toto cordc meo: quoniam audifti'"Pt~b'A.' orit fl)tJJ 

¡,, cot!Jpeélu .dngelorum Jf4li4111 tibi,. &e. L~s tres:;; 
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de Sor Juan" Incs. Je la: Cru~ 9 3 
~ifonas, A17e. Regi!Ja ctElorum; Alma Redemptori;; I?J'tttcr;y 

Sal1Je Regina. El Hyml1o,, Tibi Chtifte fplcndor Pattis, 

con la Oradon de San Gabriel: Deus, "J.UÍ inter cateros, 
.tJ.:ngelos ad annunciandum, &e ... 

Los que nofapie,·en le~r Latín, dir.in! 

S Al ve Rey na de los Cielos_,. 
Y de \os Angele5<R.ey,na': 

Salve, de l:se R.a1z. · 
Y de la Luz. data Puerta~ 

Gozate, Virgen Gloriofa,. 
Sobre rodas la masbella, 
Viv~ \a m ex;.~.ltada,. 
Y por nos l Chrifto ruega.: 

Para cat'ltattc alaban~as., 
Da di.gnida~~ mi lengua, 

·-y cootr.a rus enemigos 
Dame ru. virt.ud, y fucr~a~ 

.Y tu, Scñ?r Poderofo~ 
Comcede le p~H defcnfa. 
el PreGd.io de tu Madre: 
A la fragilidad nudl:r• 

Para qu~con el auxilio. 
De {u Maternal. clemencia,; 
De nnef\:ra~ iniquidades; 
Levantemos la cabe~a •. 

Oy fe viGtaran ]os Altar.es con vn·a Elhcion def 
SantHsimo Sacra~nento en cada vno,,venerandO aquel 

Sag.r a do, y_ Soper~1:12 .. . ~ ~.ÚQt S.u:¡~mcntado :~- qpe ~-. 
r~~ 

• 
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Pan de Angeles, con la reverente conGdel'ac'ion d~ 
quantos millar~s de Soberanos EfpirH:us dl:in alH ab"' 
{ortos en Lll prefencia, fo'pHcandoles , fuplan nudh~ 
tibieza, y ofrezcaB al Señor nue!lras Oraciones ; Y a. 
nueíl:ros Cofrodios en efpecial,pidiendoles,nos enf~ ... 
ñen a reverenciar al Señor ,y guíen a b perfeccion,d~ .. 
zicndo: En prefencitt_de los Angel~J te alabr1 Señor, ~e 

~tdoro en tu Templo~y confiejfo tu nombre. Procuren e Vi'" 

·ur el fcptimo vicio, qlle es la Pereza, el qual es fi1etl-i 
, te de todos los pecados de omifsioll , e i!.npedimcntO 

de todas las buenas obras, opudl:o, y contrario a t0"' 

dos los Mandamientos poGtivos de Dios,lerargo del 
11lma, entorpecimiento de 14 razon, caimiento de la 
valunrad, {ocño del cora~on, y muerte de todas las 
buenas operaciones de nucf.l:ro c:fpiritu: procuren e" .. 

pclerlc con fu contraria, cfue es la Diligencia, ·h.1ziell'" 
do todo lo pofsible, pues el Señor maldiz.e al que b:&A 

ze fus obras c·on negligencia,e imitemos oy a lósSarl ... 
tos Angeles, los quales,ni ceífan,ni defcanfaH de .1la .... 

bar al Señor; y Í1:1pliqnemos a los Angeles, nos alean .. 
e en de fu Mage!l:ad auxilios para fer diligentes en (1J 
fanto fervicio. 

DIA OCTAVO. 

M E D I T A C I O N. 

L A fegunda Gerarquia ( fegun el mifmo S. Gr~"' 
gorio) fe divi~c en otro· eres Coros, que fo 11' 

J!utcjiadcs, PrirJci¡ado.t ,¡ Domit~tlciQnCJ. Las potefiadcs, ... 
, . cll 
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de Sor Juana Ines de la Cru~ '5 
enfrenan, y [u jetan a los dem:'·,nios; los Principad os 
rigen la Cabes:a de los Rey nos, las Dominaciones 
rigen los oficios de los Angeles. En los primeros-dla 
Dios como [alud, en los ~cgundos rige como Princi
pado, en los terceros domín=a como Mageíl:ad. Oy 
dieron dtos Soberanos Coros la obediencia a fu Po
dero{a, Suprema, y Dominante Rey na, y Seño~a,re ... 
conociendo en [u Magdlad las Poteflades el mayor 
poder con que fu jeta a los demonios,como _quien [o .. 
la qucbr:lnto la cabe~a del fobervio Dragan. Los 
Prindpados la potdhd con._ que govierna , y rige a 
lo~ Rey nos; aplicando le por efto la Santa lgleGa lJs 
palab.r as de la Sabidutia~ diziendo en fu períona :· Por· 
fi1i. reynanlcJS Reyes , por mi imperan l1s. Prin-cipes,. y Los: 
Poderofos dijlrib~ert _la jufticia. Las Dornüudoncs la 
t11ayor íluminacion, con qne alumbra , y difl:ribuye 
los. oficios de los Angeles. Demos le, pues,. nofotros 
la obedkncia tnplicada con efl:os tres Coros,. pidieu
doh, q.ue no rija, govierne,y alumbre·: Y fuptique
lllos a ell:os tres Soberanos Coros,, fuplan nudl:ros. 
dcfcCtos,dandola ?or nofottes la enhorabuena de fus· 
glonas , v la debida obediencia con la ofrenda de 
hucfiros~ota~oneL 

O FR EC 1 MI E N'TO. 

O Señora nudh:a,nus poderofa que IasPoteíl:a ... 
des! OPrincefa,.que riges los Prindpados!O 

Senura, que dom1nas.fobre las Dominaciones Celef
tiilles~ Nofotr~ nos_ complad:mos,. y alegram~s ü1-. 

uma-
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9 6 Fdma,y Ol·rds Pojlliumtl 
t imamcnte de vneHra .exalracion, y gr:t ndcza, y os 
damos la enhoré.buenJ del gozo qu'c ~ccibiflds,vien-
doos jur:!d~ Reyoa de effos Prindpes fllpremos, y d~ 
eífos Monarcas altifsimos. Y con profunda hu mil ... 

tbd, cordialifsimo gozo, intima caridad, y amor, os 

juramos la obediencia, que tan debida os damos; 1 
pedimos a todos eíl:os tres Coros ., os la den en nuef ... 

no nombre: y a vos, elevada, y altifsim:¡ Rey na , fu~ 

plicamos, nos afsilrais con vudha Maternal pro·cec .. 

cion, fu j-etando, y comprimiendo con vudl:ra roref. 
tad a nueílro capital contrar.io, y vudl:ro revelado, y, 

traydor vaffallo, el demonio;ordenando a losPrind ... 

pados rijan,y govierncn las Cabe<;Js de vudho Pue .. 

blo Chíiftiano, e(pecialmenre a nudho Rey Cacho ... 

lico: a las D c rninaciones, que iluminen los oficios de 

los Angeles inf~riores ; para que todas las criatut-1S 

vnanimes alaben al Señor , que os crío para tanta 

gloria fu y~, y para tanto bien nudho: y con vucfl:ra 

· imir~cíou, favor, y exemplo, le Grv~ :as en efra VÍ"' 

da, y le gozemos en vudha compolñit& en la eterua, 
conde reynais para Gempre .. Amen .. 

E XERC I CIJ)S. 

S E rezara nueve vezes la Magníficat, el Pfaft11° 

J¿ui habitat, &e .la Autiphona, A~eRcgi1Ja ccelo" 

rum, el ~vatlgelio,_Mijfui efl A~gelt1s,d H)l~~1o,P~B 
cere, Chrijle,jcr"Puils, y la OcaciOn, Deus, quz mejfobt 

p ro--pidentia. . ::. 

:Los que no fupiereul~er Lltiu., diran o y la~~ ,,ra 

• 
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'Je Sor J~~~n~ lntJ de !tt Crtl?:.! , 1 

tera p2rte íiilei Ro{ ario ofrecida con los M yftcrics 
G.ozofos~cn que dhl. el de laEncarnacion. O y procu .. 
radn,no (olo ahfienerfe de pecados mortales , fino 
~e veniales, imit~ndo la p~. reza Angelica , qn~ eíhl. 
hbre de toda m.1ncha: y en dpecial fe ab~endran o y 
d entir, aunque fea muy levemente, u de ch;m~a, 
que de qualquier fuerte es la mentira intrin(ec:tmcn
te mala,e hija del demonio; y no es bien que en nuef~ 
tros cora~ones,d01~de pretendemos que dlos días in ... 

fluy~m los Santos Angeles Gmos penfamientos , y 
amor de la Eterna Verdad, que es Dios,conGnd.mos 
que engendten Angeles m~los abominables concep
tos de mentiras. Proponglmos muy de veras defar
.r~igar de nofcrrosdle ruin vicio, que no folo maLt ... 
cha el alma, pero infama el credito: y yo no se que 
delcyre puede tener el que nüente, fino antes confil
fion , y verguen~a de {er reconvtnido a cad~ paífo. 
Vicio tan malo , y vi\, qua los que lo tienen, no fe 
\'nen entre sí, como fucede en otros vicios, fino que 
fe alx>rrecen, temiendo cada qual fer engañado del 
otro. ~·lira, aunad en d Mundo, en lo que tienen 
las gentes al que faben que miente; pues {i el Mundo, 
que es roda fJlacia, y falfedad, aborrece la m~ntira, 
Coma la abominara Dios, que es la fuma Vetd.ld? Y 
tanro m:ts culpable es el meutirofo, quanto es mas 
facillibrarfc qdta pdle, pues no ha mcnefi:er 3Ccion, 
fino omiísion ; y afsi, es ma!) facil hablar verdad, mas; 
provecbofo, rius honell:o, y mas deleytablc. No me 
cansara yo, fcñorcs, en peduadir efto 1 que por ~1 fe 

Tom. 3· N dU. 
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9 S' Fttmtt, y Obrás P(}jlhumtfJ 

dH pcrfll.1dido , a no ver , que dl.a fiera legaiíofa , y 
ruin culpa tiene tJntos enamorados,. que ay perfonas, 
t1ue {in n~ccfsidad algm~a, fino Colo por cofiumbre, 
mienten con grande perdida en Íu reputacion; y lo 
que mas es1 con detrimento de: fu a.lma: ni aun hazen 

c;lo, por {eren materias leves, como {i a las cu S: 

,·eniales,no les erpedtran riguroras penas en elPurga· 
tcrio: huyamos, pues,. rodo lo poísible de mentir, y 
pidamos a los S:tntos Efpiritus de !le dia,. y a la Rey na. 
fu ya, y nudl:ra M~dre,. nos alcancen efic Doa, de no 
iolo bJblar, pero conocer, y amar la Eterna Verdad, 
que es Dios, a q_uien gozemos por toda. la eternidad .. 

DIA. NONO~. 

M E D 1 T A· e JO N:. 

L. A tercera Gcrarquia. ( feg.un el mi(ino s~nEO 
Doétor) fe divide en. tres. Coros , que fon,. 

·1 rouos,.Cherubines, y Serafines: los Tronos conG ... 

dcran la Equidad de Dios; los.Cheruhines la Virtud; 
los Ser~fines la Bondad. En los primeros defcan(a 

Dios, como Equidad; en los fegundvs conoce,corno 
Verdad; en los terceros ama, como Caridad. Eíl:os, 
pues, elevadQs Efpiritus, dhs bdlifsimas Criaturas, 
a'~mirab!es cxemplares, y ponento{as o!l:entacio ~ 

ncs de l:t Divina Omnipotencia, fueron los que oy fe 
humillaren, y abatieron a las plantas de- vna Pur~ 

Crilcura humana: que lengua baíl:ad a po.ad(raJ, n: 
qu' 
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d( So,. Ju:mt~. b;es .d~ la Cru~ ,, 9 

que entendimiento a comprebcnder, que merito/,: .. 
rl el de efb mi1agroía Señora, pau gozJr tant.1 grau ... 
dcza? Ninguno por cierto ., aunque fúeíT~ Angelice: 
pues cómo no conocemo5 quan encumbrados fcan 
los privilegios deltos Elpiritus,quau elevada f'u gran~ 
deza, quan fupremos los Tronos que ocupan., quan 
pura, y perf~aa fi1 na·rnraleza, quant~ la gloria, que 
gozan ; tampoco podemos ponderar qu:tnt·:l fue h1 
l1l 1s mini m¡;¡ parte de los meritas de fu grc1n Rey na, y 
Señora nudh·a. O que prerrogativa gozamos c:n que 
fea de nuefha naturáleza! ~ien duda, que Gen los 
Angeles cupiefa envidia,, nos envídiaran ella di chal 
Yo de n1i se dezir, que G fuera pofsible conmut~r Lts 
miferias de mi naturaleza humana con los privile
gios, y perfecciones de la Angclica , perdiendo la re
laciol1, que tenemos de paret:ltefco con M:tria Santif ... 
Gma, no la admitiera, aunque pudiera, atento a ei:t:e 
rdpeto, y a lo que efiimo, y aprecio en toda .mi al .. 
llla·el fcr de fu linage. Digo, pues, que oy le dieron 
la obediencia los Tronos, Cherubines, y Serafines; 
abfortos los Trono·s en ver como·c::s mas perfeéto af
Gc:nro de la Equidad de Dios ; los Cherubincs admi .... 
radas de fu incomparable Virtud; los Serafines de fu 
encendida Caridad: y en fin, todos viendo epiloga .. 
dos. en 1\llaria, con incomparables vcntaj:.s, todos fus 
privilegios,exercicios,y p~rfecdone.s. Demosla,pues, 
llofotros l.a obediencia rdterada, quantas vezes nos 
acordaremos, a dl:a gran Señora, pidiend0 a efio¡ 
tres Coros, fe la den en nuefiro nombre, para que fus 

N 2. fo~ 
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too Fdmd, y ·obras Pojl!Jum~t~ , 
~oberantas fuptan los defeétos d.é nueíha baxeza ~ e 
1gnorancia. 

O FR EC 1 Ml E N TO. 

O, Señor-a, cuyo Trono dh1 fobre los 1~rono'! 
· · O llena cle {abiduria mas,que losCherubinesl 

O encendida en Caridad mas, que [os Serafines! No ... 

forres, en con1rañia de cfios trcsCoros, te damos f-a 
obediencia, como !nas. obligados vaíTallos tuyos, y te 
fliplicamos, que en la grat<1dcza qtte gozas, te acaer ... 
des, D vi na EHber, tic tu aBigido Pueblo; y de rlli 

opteíio L1nagc, Libertamdolo, fober~na J.udith, d~l 
dominio del demo11io > di~ribuycndo coa tu eqt:Ji ... 
dad nueílras_ obras, alumbrando con tu f.abiduri{ll 

11udho.entendirniento., para cootcmplar tus grand~ 

zJs; enc.endicndo con tu a.mor r,wdl:ro.s coia:~onc-s, 

¡xua gue &rv.m izados e~l tU: dulcifsir~ra· d:ev·odon, 
il.ufhados con tu Iu.z, y ayuda.dos.de tu Marennal fa .. 
vor, f~pamos en cíl:a vida los medio.s de fervi:rte·, y 
cttmplir la voluntad de tu Hijo Santifsimo, para cJUC 

por la fegura puerta. de tu ime.rcdsi.on m.er~zc~rnos 

entrar en la Gloria1 donde e.tcrnamente t.e goz.emos~ 

Amen.. · 
EXE R C ICI O· S .. 

E diran las Magniíic· s,e Hymno.,Cbrijh SAntlo'4 

.._ rum de~t•s,A;¡geloru."l~ ;elP( hno· I·; 5 .Co-nfitemi~~ 
Ltoritidto ~ ·yuoni-am bonus.;la A tJtipl on a, A.ngeli,Anchangc"" 
lt; o la Or :~ cio n, Deus, qut.1ni1 o ordine-Ang~lorum. 'l 
·.)o r (er el di a nove n.o; y vift.cr:¡ de ·la Encarnaciol1! 

tcndd.n didplina, que el ay no .a los que ptl~icfen, Y: 
~e· 
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. tle S(}r Jú1611~t 1ne:r J( 1'4 Cr.u~ ro r · 

fe ve, que fin ef.ta dcvocion, es ~arefma: procura.; 

rau oy hazer vna confcfsion bien hecha,. para comul ... 

gar dignamente el Gguicnte di a., que es · eu el que (e 

obro tan alto M y ílerio para bien nueflro:,. pid:iend'o al 
Señor con tierno coras;on., y encendido afcéto, que 
afsi €amo fe digno. e al- dia d'c: apofemar fu inmenfa ' 

Magefiad en las Virgim~~tes Entr.añas de fu Ptuifsi'rna 

Madre, adornandoh primero de tantas virtudes; afsi 
fe digne de limpiar, y adorn:1r nuell:ras almas, para 
ljUe merezcarn0s. fer digrut· morada de. fu. Sacra m en ... 

tado Cuerpo; y hlplicandolata nudha gran Señora., y 
MaeHra,quc afSic::o.mo fu Magd\:ad fe dii¡1ufo;y pr~ 
~ino pMa recibir atl VerboEren1o,auL1 íia'efperar dh: 

beneficio·, Gno folo el de con(; e birle íiempre en fuAl

nla, nos enfcñe a nofotros d modo de. dtLiJQFlCf!los,y 

recibir la inmeufa Magefiad dd Señor,. y q11e nos 

prdl:c las ·ricas. alhajas del Real Alca~ar de fu Alma 

I>uri.fsirn.a ... para adornar l.a. l?umilde cho~u.ela. de 
nuc(l:r.os cora~oues ,.pna·q.ue {c:~m morad.~ decente a 
t~l viGta; y nos fra.nquec los. ,e( oros de ll1s vir~udes, 

para hofi>ed·~f} Y' regatar a aq.ud S.eñor, cuyos. dele y~ 

tes fon con lo!.hijos de los bomb.res ,. y.. apliquemos 

Pata eUo fus melitos., y lo.s de-l.a Encarnaciotl, y. Paf

íio11 del Señor. Oy da ro es., que nos hemos. de ahfl:e~ 
ller de todos. vicios., pues los detdl:amos todos para. 
ficmpre t:n la c.onfcfsion.. · 

Los.que no íupicrcn leer La,tin·,. rezaran. la Coro

lla de flores: B ·: ndito {ea Qjos, porque os hizo íuMa

d.rc; tcndu1n fu diciplina1. y dcxad.Ll.J.a cola~ion. de_ la, 
lll~ 
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102.. Famtt,y Ob·ras Pojlbnmil:t • 
noche, por fer vifpcr:ad~ Gomunion.: fea en grac1a 
~del Señor, Amen... . 

D.! A DE .LA ENC ARNACIO_N. 

MEDlT A ION. 

E S te dia mas era para vn doélifdmo Panegyrif ... 
u, para vn_eloquentiísimo 'Orador, para vil 

elt;6antiGimo Retorico, que p~ra el dc:bil infhumell" 
to de mi dtfcurfo. Pero que eloquencia, qua degan .. 
cia, ni que entendimiento bail:ara a. Jifcurrir (aunque 
todos losfoberanos ·Angelicos Coros defios días {e 
vnie{fen a quererlo explicar) el mayar de los favores, 
la corona de todas las mercedes,d nus alto de los pri" 
vHegios,que Dios pudo hazer,y conceder a vnaPur:a 
Criatura, que fue, levantada a la incomprehenGblc 
Dignidad, y Grandeza de Madre fu ya? ~e crdblcs 
fe hazen, que facilcs parecen, y que congruos fe nos 
reprefencan o y los elevados favores, que ,en eflos 

nueve di as quedan difcurridos .. Si avia de fer MadfG: 
del Verbo, que mucho, que la favorccidfe,y honraf .. 
fe con todos los privilegios, que f.1bemo-s, y con in6" 
uitos, que ignoramos? Pues ·convino) y fue precifo, 
que fucedieífe con tan grande pureza, y {}U e debax~ 
a e Dio·s, no fe pudieífe c:mendc:r tnayor. Dcfpues d~ 
Dios, 110 ay Santidad , no ay Virtud, no ay Purez::t, 
no ay m~rito, no ay perfeccion como la de Nh~ 
ria : luego defpues de Dios , uo ay gr~1ndezl , no aY 
:potcíl:ad , no ay privilegio , no ... ay exaltado~~ 
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áe S ot·Ju.ttM bJes ,Je la Cru~ t o J 
no ay grada,no -ay gloúa como la de Maria Sadrifsi
llla: lueg,o. aunque los; h1efables favores. deílos dias. 
f~n en s1 tan admirables,no lo· fon,,refpe&o de Ia.Dig .... 
11Idad·de Dios; O valgame el mifmoSeñor, lo que 
tn.cicrra ~n:a daufula, lvladre de Dios! Madre de Dios~. 
lt>llcs que· mucho que fea Señ.ora del Mundo? Madre 
d.c Dios? Luego era precifo que la dieífenla obedien-
Cia los. hombres?. Ma.drc de Dios~ Pues que mucho 
que fe le avaffallaífen los Elem-entos?. Madte dd Dios?. 
luego con razon fe le humiUanlos Cidosi-:Madre de 
Dios? Pues era. debido que la juraífén Rey na i~s An ... 
geles?. T <>do cabe l, todo lo. c9mprehende, todo lo 
abras;a,.todo lo mereced fer M·d.dre de Dios .. Para effe . 
~nla crío Dios,. para eífo b prefervo.a. ab rerern.o,.pa.ra. 
~ffo la: odorno de tantos dotes, para etfo la. doto de 
"a·ntas f1erfecciones,para eífo ]a animO.con tantos. au-

"1 .. 

~tdos, para.eífo lailuHro. con tantas luzes., pam eífo 
~ c:x.:tlto :on tantas mercedes, y fávores.; pues. que· 
~t~ndeza, qaeexcelencia1 o. que prcnogativa, fe po ... 
ta. pcnfar, que no \a tenga la gran Señora? O quan ... 

~s, y en qn:tn [u m o· grado deben de serl Solo Dios, 
~ue la crio, las puede comprehend:er,.y folo la Señora. 
í\s pudo explicar,. quand:o dixo, que avia hecho Dios 
:~f ~S grandes con fu Ma.gdbd: b~~al'c a nuefl:r~ de ... 
fe_Clon creer que.fon todas las po{s~bles .. Pero m1~~<~, 

nore.s, aunque es verdad , que D1os hrzo muchtist .... 
:~Os fworcs a {u. Sagrada Madte,. graciofos , y como 
~~en losTheologos,ames de mirar a fus. mcfitos,co

Q fue el prefervar la dd pecad.o 9rig}nal, y con dre ,, 
pr.e~ 
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t ·04 'Fdtn4, y O~rJ.r Poflhumttt 
prefcrvarla de todo-s los tnovim:iento de la natuuk" 

i!l 1 proper'lfa al mal por la culpa, para que tod.1s fus 
operaciones; fi1effc:n niveladas por la razou,Gn rcGf .. 
tencia de la parte inferior, y el infundirla d Alma, 1 
anticip~rle lá inteligencia ames de los tet minos oat!Y' 

rales,en que Dios dl:atuyo infundi.da a los demas \'Í~ 

vi entes :los de mas. privilegios fueron como de ju!H"' 

cia a fus altos merecimientos 1 fuma tideli.dad, abra,.; 

fado amor, y extrema fineza, con que correípond!o 
a los Divinos beneficios , haziendofe digna del de 
concebir en (u Vientre ~l Verbo Eterna , pot a verlo 

antes concebido en fu alma. Y afsi dixo .d glor.io(? 
San Agufiin ~ ~e fue 1n~s Eienal1entu,rada por conceblf 

la Fe de Chrijlo , que lA- c~rne de C.h.rijlo. Y San Buen3~ 

ventura en el c.lpitulo 1 1. de San Lucas ~ B(atus "1&11;, 

ter,qui te portaiJit, dize: No fue t4n Biena"pentur4dalv1~' 

1·ia por tener~ CIJriflo en fu Vientre , q ·utt1Jtll par tener/1 

~ perfoéli(sim~tment~ en fu Alma: Cuya ·conce·pdon fue: 

mas anrigua, pues fue dcfde el primer int1ante de (Li 

ser ,y fue la con.quc fe difpufo)e hizo digna de la Ñb"' 

ternidad natural de Chriíto, que dle d1a dichofo ~ll~ 
carno en fus Virginales Entrañas, por amor J y blC' 
c;le los hombres, y·tomo nudha naturaleza, viftic.ll"' 

do fe de l.a lemejanc;a d.c pecador. O u o folo que ad"' 
miracion,pero que tcrn·ur3 caufa 1~ confidcracioll d~ 
dl:e Myíl:erio! ~e entrañas no fe e11ternecen? QtJ' 

cora~on no fe deshaze~ Y que ojos t1o fe humedece~ 
al repetir: Et Verbo fe hi~ Came, y habíto con nojotro{f· 

~e Nacion ay tan grande' que crózc a íus DiO" 
, · l> ,atl 
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·. de Sor pMntt Ines de la Ct·u~ ro r 
tan fa miliares como nudlro Dios fe haze con oofo
tros? O l'víyfterio de la Encarnacion! O Enc;trnadon 
del Verbo ! O vnion , para no forros la mas fel iz de 
bias, y el HombreJ O bod.1s, que el Rey Eterno ce
lebra de fu V nigenito con la naturaleza hum:tna:~ 
~ando te labremos conocer ? Q!.tando corrcft..,on~ 
deremos a tal fineza? ~ando ferviremos efl:e .bene~ 
fiCio? O Madre, y Virgen, cuyo vientre tuvo a que.,. 
llos tres privilegios de: cot:tcebir Gn corrupcion, (uf~ 
temar el pe'fo Divino fin moldl:ia, y pltir íln dolor. 
Y aquellos tres milagros,que dizeS.Bucnavemura,de 
~nir lo infinito a lo finito, de criar al que os crío, y de ,. 
contener lo inmenfo; celcbrand0fe en v1:1dl:ro Purif~ 
fimo, y Sagrado Vientre aquellas tres obras admira..,· 
bies, aquellas tres mixturas incomprchenfibles, de 
\"nirfe recip,rocamentc Dios, y el hombre; el f~r Ma~ 
dre,y el fer Virgen;la Fe., y el conocimiento hum:mo; 
ciñendofc al Tala m o Virginal de vudha~Purifsimas 
Entrañas el que no cabe en la portento fa maquina de 
lo, Cielo¡: Enfeñadnos· a meditar • y agradecer dle 
favor, .para que rccoflocidos a tan grande fineza, pa ... 
· ra ·nudl:ro bien, y por nudl:ro amor executada, cott 
tiernas, y amor e fas vozes digamos con aquella Mll~ · · 
ger dd Evangelio. 

OFRECIMIENTO. 

O Madre del Y ctbo Eceri1o, y ~an piadofa, qu~ 
con"fer lo, os dignais de {(do de los hombrcst 

h~ndito fea vudtro No~~re 1 y Vientre ~urifsüna, 
Tom. J.. Q gu~ 

.. 
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1 

• Fama,y Obras PojiiHNnas 
<JUC me recio nueve m efes fer Cuil:odia de la Divini" 
dad. Benditos fean vueihos [agrados Pechos, q uc 
apacentaron del fuavifsimo neéhr de vuefira fangrc 
Purifsima al que mantiene, y fufienta a todo el V ni .. 
ver(o. Nofotros nos gozamos de veros ya en altifsi ... 
ma prífcfsion de Madre de Dios, y os damos la en .. 
hora buena de la Dignidad a que aveis fubido, y por 
quien llOS aveis exaltado a nofotfOS, por emparentlC 
con vudho Hijo, y Señor nudl:ro ; ya por vudho 
n1edio nos vemos los hombres Ticulos de la Cafa 
Real del Señor, a quien tratara, y llamara P.uienres. 
O Señcu mia, hazed que fepatnos logra.r efta digoi ... 
dad,que vos nos a veis confeguido,y agradecerla, ca"' 
sno debemos, y que fepamos reconocer, que lacar" 
ue, y fangre purifsima, que: o y dificis al Verbo Ecer~ 
no, es la que fue en la Cruz el precio de nneíha Re"' 
dempcion , para que vidlemos quanta parte teniais 
en ella. Con que os pagaremos, Señora mia, lo mu~ 
choque o~ deb~mos? Ya veis nudl:ra pobreza, 1 
nueftra ianor~ncia, enriquecedaos vos con vudlroS 
teforos, e iluftradnos con vuefi:ra fabiduria, para pO"" 
der pagaros en algo, o retribuiros atgun~ parte de lo 
mucho que os debemos: fuplicad a vuefiro Hijo , ~ 
uudl:ro Salvador, que nos dif¡Jonga, para que afsl 
como vos le recibiíl:cis o y en vudho Purifsimo Viell'" 
tre, y nofotros Sacramentado en tmdlros indignos 
pechos, afsi le recibamos, y concibamos perpetua¡ 
mente en Rueflras almas, par.t confcguir la prolllt : 
fa de la Bie11aventliran~a ~ que fu Magcllad ha~~ 1t 

. -9U~~ 
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Je Sor Jut~nA lne.r de la Cru~ 107 
quien oye la palabra de Dios, y la guarda ; de la qual 
Vos goz..ds..con rau crecidos exceífos de gloria a todos 
los de mas Bienaventurados, quamos falo puede el 
Señor numerar, con quien reytuis por toda la cter""! 
nidad, Amen. 

EXERC I CIOS. 

O Y fe re.zaralaMagnijicitat nueve vezes;dH ym~ 
no, Ave Mari.rSteLlaiel Cantico de Zacarias, 

l3enedí5lus Domínus Deus Ifra·el; el Evangelio , Mijfu.t 
ejl Angelus Gabriel; y la Oracion , Deus , qui de Bcat~ 
Mari~ Virginis "'tero. Los Sacerdotes, que rc:'zan en 
fusca fas, podran rezar de rodillas el Oficio Divino, 
al menos Vifperas~ en reverencia de tanro Mylterio. 

Los que no fabcn leer Latin, rezaran el Rolario 
de quinze; y G no pudieren tanto, vna tercia parte de 
los Myílcrios gozo~Js~con gran devocion en las Ave 
Marias,conGderando con quama. diria aquella myf .. 
teriofa Salutacion a la Señora el Angel Santo, y al fin 
lo lig uiente. 

Dios, que hizitle que del Vientre 
De Maria, Virgeu Belfa, 
Tomaífe tu Eterno Verbo 
Humana naturaleza: 

~ Anunciandola Gabriel, 
Concede a los que confidfan» 
~e es Gempre ir gen, y que es 
Madre de Dios verdadera:. 

9,_ue fu in~ercekidll contigo 
Nos ayude , y favorezca~ 

º z._ rº~: 
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Fttmd, y Obras P~jliJUmar 
Por d Verbo, y el Amor, 
Que conrigo vive, y reyüa. 

El demas tiel.!!po, que pudieren, paífaran ~n dar 
gracias a Dios por la Sagrada Comunión , que les ha 
dexado recibir, con a~gun Libro devoto ,pues ay tan .. 
tos, que trataLJ de!la materia: ofreceran a Dios' no 
{o lo los Exercicios ddlos dias, ftno·la~ Gbras de toda 
la vida paíTada, prcfente, y futura, con todo el ser'¡ 
la mayor glo'ria de Dios, y por todo aquellos moti ... 
\~os, que fueren del mayer agrado de fu ·Magef.l:ad, Y 
aprovechamiento de las almas: procuraran, no folo 
no pecar en efie di a , fino proponer muy de corayot1' 
no hazerlo en toda la vida ; y {i por nuef\:ra flaqueza 
fucc:diere defpues l.o contrario, no por cífo perdamos 
el animo, ni el amor a dle Myfl:crio , y a pedír a. la
gran Señora nos favo.rezca pa~a levantarnos , y prO"' 
curemos, que al menos nos quede ddtos ExercicioS 

:algun aprovechaniienco para lo rcfi~nte de la vida,G~ 
E¡Uiera el abfiener{e fiempre de algunos de los vicios, 

y adquirir aJgu¡;¡a virtud, y el mas vivo afctl:o a c!t~ 
fa grado Myfterio de la Encarnacion: por lo qual,y e1 
amer con que le obro por nuefl:ro amor,y la interccf., 

lion de fu Saatifsima MadreJfc firva el St.ñor de; 
darnos fu gracia en efla vida , "t 

M.1 Gloria c11 la Qtr~~ 
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OFR .ECI .MIENTOS 
l>ARA EL S ÁNTO ROSARIO DE 
~"inze ~1 yfierios,. que fe ha de rezar el di a de los, 

Poloresde Nueflra Señora la Virgen 
M.aria. 

PRIM-ER OFitECIMIE.NtO. 

4.· .§¿V ANDO: DESP VES DE LLEGAR 

fattgada , y lloro (a, 'Vio quita.r por aquellos Verdugo.t 

inhunúnos la Crwz a.l Señor de los. ombrtJs ~y arrar; ... 

cArle, con no metjo.r p reflerza , IM·Vejltduras, lie"PatJ

do en.ellas los peda~s doloridos Je [u.r dejpedafddas 

CarneJ' boll'ienbo a qHedtU' defnutlo aquel Cuerpo Vir"'!' 
g_itMf, a Vijla de aqu1/la multitud~. 

O·FR ECIMlE~TO'. 

• 

Madre Santifsirna,la mas dolorida, y a ver~ 
goa~ada de todas las m ugeres , en las 
afrentas de vueftro amadifsimo, y aman .. 

· tifsimo Redemptor nueftro : nofotros os 
ofrecemos tftas diez Ave M:lfias, y. vn Padr~ Nuef
~o , al incomparable dolor , que trafpafso vuefira 
t·t~rniCsima alma, eindczible vcrguen~a, que fonro .... 

fe.e vudl:ro cafhfsimo Roftro , quando vueíhos vir~ 
gu~ó\les ojos vieron defnudo en tan publico, y afrea~ 
l~fo ~uga~ at que ~fa Efpc:iQ ijmpÚ~j~~ dE, tpda ho~ 

¡cftj~ 

·· ¡·' r) 
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r ro Fam4, y ObráS P1jlbumar 
neítidad,y pureza .Y por el os fupiícamos,intercedais 
con fu Mageíbd, para que las afrentas , y llagas de 
nudl:ras culpas, y la dell:mdez de nueO:ros tneriros, 
fean encubiertas, y fuplidas con las afrentas de nuef .. 
tro Salvador, y vudhas lagrimas, para que adorna,..; 
dos con ellas, parezcamos decentemente en el Tri: 
bunal de fu Juil:icia, \y feamos por vuefira iutercd .. 
íionllevad~s a los gozos eternos, donde téynas para 
tiempre, Ame11. · 

S E G U N DO. 

~ANDO LE VIO CRVCIFICAR. 

O Nladre Samifsima, h~cha centro,y blanco de 
todos los dolores: nofotros os ofrecemos e~ 

tJS diez Ave Marias,y vn Padre nueO:ro, al que con 
tanto dlrc:mecimic:nto de vudho maternal Coras:on 
os le trafpaGo, viendo clavar contra el duro Madero 
<le la Cruz con tres clavos aquel d~licadiísimo , 1 
arormcnradifsimo Cuerpo de vudlro preciofo Hijo, 
y Señor nudl:ro~ Y .por el,Señora,os fup1icamos,traf .. 
paífeis nuefl:ros penÍ:1miencos J y los davds con el 
famo temor ck vuet.l:ro Hijo, para que no fe eCHen~ 
·dan a ofenfa de fu Magefl:.td: para que afsi clavados 
·coA los davo~ de fus .preceptos·en la dhechaCruz de 
la guarda de núeO:ras obligacioncs,merezcamos def-
pues la eterna libertad, y foltura del Cic:lo, en vudtrj 
com.pafiil;, donde r.eynais eternamente. Amen~ 

. rEtt..-. 
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Jc.Sor Ju.tna!nesde la Cru'l\: 1 r 1 

TERCER. O. 

J(_VANDO LE LEVANTARON EN 
la Cru~ 

O lifadre angllíl:iadi~ima, fumergida, y ane...; 
gada en d mar mmenfo de los tormentos 

de vudho preciofo Hijo:nofotros os ofrecemos ellas 
diez Ave Marias, y vn Padre Nuefl:ro, al dolor que 
atravefso vudl:ro terniÍsimo coras:on , viendo tan 
dt:fatent"da, y atropelladamente levantar el Sagrado 
Cuerpo de vudl:ro preciofo Hijo , corriendo vivos 
a~royos de Sangre de las nuevas heridas de Pies, y 
~1anos, que fe rafgaban, y hazian mayor~_s con el pe ... 
fo del Cuerpo , y defapiadados movimientos de la 
Cruz, y de las otras heridas,que los inHrumentos~con 

. que le al~aban,le hazian nuevamente. y por el os fu
plicamos imercedais con fu Magetl:ad nos de vn in
titno aprecio de fus dolores, y los vueftros, para que: 
en defquice de aquella afrentofa exalt~cion, fea con 
\Perdadera adoradon exaltado en nudl:ras almas, y 
adorado con limpio, y fiel cora~on, para que dc:fpues 
hlerczcamos no(otros fer exaltados en fu Gloria, en 

vuefha ccunpañia, donde vivls , y reynais 
para ficmpre, &c. 
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1 11. FamA, y Obras Pojl!JUm4f 

Q_V ARTO. 
' . 

A LA S PALA B R A S .i¿_V.E DI X O 

Chrifl• • 

. o· Madre atribula<difsima,pa·ra fer confuelo d' 
codos los atribulados: 'no forros os ofrec.ernos 

humildemeNte eftas diez Av~ Marias, y vn P~tdr~ 

Nuefiro, al fenG.bilifsimo dolor., que trafpafso vuc~ 
tro amantifsimo cor~~Oil, ·quando ol!l:eis a vudtrO 

Hijo preciofo , que Úendo d amparo Je codos los 

h.ombres, fe qucxo a fulternoPad,e de qu~ le.defall1"' 

paraba, y a vos, Señora, os encomendo a [a DifcipU .. 

lo; trueco, que hendo tan ddigual, como ·de v.n Dió9 

por vn hombre, vos lo acepcalleis coLi :profunda htJ"'~ 

tnildad, y reGgnacioa. Por dl:e dolor., Scilora,·os (ll~ 

plicamos nos admitais, p•r hijos,l'lo ·mirando n-udl:rJ 

ruindad; y en el dcfamparo de labora ~e ]a muerte, 

yos, Señora, nos .a'fsifrais, y am.pareis; pa·ra que po( 

¡ -

yudha inrercefsion úlgamos libres de aquel 
nance, y os vamos a gozar a la Vida 

etern,J , por fiemprc. 
Amen 
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de SorJuanFtlnh tie !~ Cru~ IX ~ 

Q...:. VI N T O~ 

LA HIEL~ Y PINA9R.B.: . 

·o l\faare defcotlfoladifsima, y atormen-tadifsi~ 
1
• • ma en los Gn iguales tormentos de vudú:o 
HIJo, y nueG:ro Salvador: nofotros os ofrecemos·htt
mildemence·eftas diez Ave Marias, y vn Pacer Nof
ter, a la amargura que reboso en vueftra Santifsima 
Almat viendo el no vfado genero de tonnento , que 
hazian a vue(rro carifsimo Hijo,dandole, en lugar de 
alivio, y refrigerio a fu a~dicnte fed ~ vino mirrado 
con -hiel, cuya amarguifsima afpereza trafpafso mas 
fenfiblemente vue!tro maternal cofa~on , que fu de ... 
licadifsimo paladar. Por el qual dolor, os fuplicamos 
nos deis animo para tolerar con paciencia las amar-; 
guras de las mortificaciones dcfta vida , y las tel.ll"' 

plcis, y fuaviceis, apacentando nuefcras almas con los 
d1.1lces alimentos d a gracia,-para qu<: afsi fortalecj..¡ 

doi, caminemos a las eternidades de la Gloria,. 
<londc: viv1s, y reynais para fien~pte~ 

A1ncp. 

Tom. ;. 
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_ ... _ ...... 

s· E X T · O .. 

.§¿_V ANDO LE. PIO ESP·IRAR ... . 

O Maria, Mar de gracia,, y de virtu.des '->y aort 
Mar inmen{o de dolorcs-,,dond'c entraron,co• 

nw K tos caudalofos.,_ la~ peoas_.y tormentos:no.focros 
os ofrecemos ellas diez Ave· Marias,y vn PadreNüe( .. 
tro, A indecibl~ dolot, y at atrocifsimo-cuchillo, qu.e 
peneuo vudlra anguíl:iada. A.l'ma ;, •tia apartara 611 
duda devuc:Hro Samifsimo.Cucrpo ,,a no t.Cr· mila .... 
gro{amentc confervada en ~a vida por el Sefi.or dcUa, 
quando vific:is. ir inclinando la Cabe~"''· apartarfc· 
aquella Alma Sacratifsima de vudl:ro Hij"o de fll 
at~rmedca~o Cuerpo~ emregandol'a a fu Eten1o. Pa
dre: cuyo dolo' os d.cxo tan cxtat.ica, y trafpafi"a.da, 
que no baílira el csfuer~o de. mud1as vid'as. i tole• 
rarlc tia acompaiiarle, a no guardaros et Señor para. 
c.xpcricllcia de mas dolores. Por qual' dolor ,,S.ciio ... 
ra, y Madre nucfl:ra,os fuplicamos nos deis esfu.erio, 
y valor para morir a las cofas det Mundo,. y vivir fo ... 
lo en el Señor, par que en llegando la prc:ci[i ,1 y te..; 
mida hora de la muene,nos halle apercehid:os,~ con"" 
forrados con vudha intcrceísioo, tengamos. val'or-, y 
conformi\bd para paífar-aquel eltrt"ch ¡pífo,.que e:~· 
per.amos en la mifericordia d'e vudl:ro ijp,» vudlra. 

prot\ccion, fea para paífar a. meJor i ,, d'on~· 
de ViVls, y reynais par íicn :!' 

pre., &e~ · SIP"' 
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S E P TI M .. O .. 

~ANDO .SE ~PEDO SOLA AL PIE. 
de fa Crw~. 

¡ 

O Madre foliCsima , y defamparadifsima : 1101 

fotros os ofrecemos humilmente dl:as diez 
Ave Marias, y Vll Padre Nuefi:ro' a aqtlcl dela mpa ... 
ro, y pobr~za con que os hallafi:eis al pie de la Cruz:, 
'liendo pendiente della aquel de quien depende todG. 
lo que tiene ser 1 :Gn hallar forma de baxarle, ni tener 
mo:rcaj1 en que cmbolverle,ni fep11lcro e.n que ea ter., 
rarle,viendole colgado como a malhechor,expuell:o 
a las inclemencias del tiempo, y hecho ignon1iniofo 
expe&aculo a los ojos de los hombres, que paífaban. 
Dolemonos intima mente, Señora, de vuell:ra fole~ 
dad, pobreza, y defamparo, y os· fuplicamos, que 
pues en talcs.cafos [da ad·rnitidas qualefquiera com~ 
pañias, admitais, y no dcfccheis la nuefi:ra, aunque 
tatt ruin, y recibais nuefi:ra grolfcra, y tibia ~omp;~(
lion,avivando, en nuel.tras almas la conm1feracion de 
\'ueG:ros dolores ; para que aco1npañandoos aqui ca 

los defconfuelas, merezcamos alla acompañaros 
en los gozos eternos, donde reynais para 

· íictnprc, &c .. 

P.z. 
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OCTAVO .. 

A L A L .A. N Z A D A:. 

O M~dre doloroftfsima :· ? ··Mug~rdedolore$5)~-. 
por fer e~ todo copla de vuc:ílro . dolorido · 

hlJO! Nofotros os ofrecemos efl:ns di~z Ave ~1arias, , 

y vn Padre Nuefiro, a aquel na imaginado dolor, y.
uunca efperada crueldad, que v.Hleis vfar.con vuearo . 

difunto Htjo, trafpaífando aon·vna dura~, y defapia ... -
dada lans:a fu amanrifsimo G::óra-~on·· ,. Y' mucho· mas· 
fenúblernentc c:l ~'lternal vudlro·: t~ulto · , qt~-e efta 
herida fe llame por ~nronornaGa, vuefl:ra)por.aver {i .. 

do d-ada en el C6m~011 del Señor ·, pero recibida c:R 

el vudho. Por el ·qual dolor, Senara; os fuplicamos 
imerccdais con vuefl:ro Prec:tofo Hijo, nos haga par ... 

ticipantes de los.frutos ~~fu al?iertoCoftado,quc fue.J 
ron los Sacrament()S do la Santa Iglelia:..pot los qua..: 

les feamos rdtituidos a -la gracia' que por nueíhas 
culpas-huvieremos perdido; y perfcverando en -ella,. . 

por vueGra inccf~ · on merczd.mos . defpucs goz~~ 
r.o.s en la- gloria , donde vivís, y rey na~ 

para Úc:Jnpre, &c. 
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d.cSor Jüanaln.?s tle /¡¡ Crt~ . x 17 

N O. N 0~ . 

'(VA· N DO DE B ·A ·X ·A 'R ON D'B L .A. · 

Cru7..., y .le pujieroR en los brttfOS de (u Madre . 
Santif!im.a... . 

O, Madre anegada , . y· atenuada con vuefho : 
.) amargo llanto, y alimentada con vuefi:ros 

ln1ttuos tormentos.: nofotros os ofrecemos humil ... 
lnence dhs diez Ave:Mariá~,. y vn Padre Nudl:ro, al 
dolor) que fenriíl:eis,. quando rccibif.l:eis .en .. vucfl:ros . 
V.irginale~ bra~os aquel yerro, y- desfigurado Cuerpo · 
de vudho Sagrado Hijo. O quan diferente, y quaQ 
Otro de·aquel Hijo, Efpejo de rodá la b.elloza, que en ; 
fu crian~a .llenaba de gloria .vueftra Alma .Santifsi"'!\ . 
rua, al tomarle en vudhos bra~os t .Y q~e :otro hof
pedage le han hecho, que.! os vudhos,los de la Cruz, , 
pues os le. buelven.can ddconoc-iJp..! O.Madre cer..; 
nifsü~a, .y qu.llcs feria u ·vudhos petlfiunientos en ef
te paffo1 Por el- q~al os fup1icamos, nos prefteis vuef~ 
tra viG:a, y nos infuodais vudl:ra ·ate don , para mi
far, y retnirar dignaroeme. aguellas Diviliás Llagas 
P~decidas por nudho. amor: .,para .que correfPon
rl~ndo,. como dc:bcJ~os, . a: la luya, y vuefl:ra fine __ za., 
cJirvamos en efia .v1da, y merezcamos acompana"'1 . 

ros en la ~era, donde-vi vis, y reynais pata . 
[J,.Cmpre, &c. 

"' * .... ~- -
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-¡zP ANDO LE · ENTERRARON. 

O Madre, viva folo a los tormentos , y muerta 
a todo confuclo: nofotro·s os ofrecemos hu ... 

1nilmcntc dtas diez: Ave Marias, y vnPadre Nueftro, 
al nuevo dolor que fentiA:cis, v~cndo apartar de vuef .. 
tres bra~os aquel deshecho Cadaver Je vudl:ro ~ma~ 
Jifsimo Hijo, para ponerlo cn&l Sepulcro ·: privandO 
a vudl:ros lloro'fos ojos aun de aquella difunta prc ... 
fencia ~ ·que era lumbre dellos J y cootempl11ndo 
quan dife-rente depolito de fu Cuerpo Sagrado as 
el fcguudo del prim·ero:: pues ·en lllgar de _vudt:ras 
Purifsimas , y matern~les Entrañas , le recibían las 
cladas,y durifsimás loífas dclSepukro,cayendo aque~ 
lla funefta piedra mas fobre vueflra atravetfada Al .. 
m a, que fobtc fu difunto Cuerpo.. Pedimos J Madre 
Clemcntifsima, por efte dolor, limpieis -nueíhos cO'" 
r.1~ones de las inmundicias de nadl:ros ,pecados,y loS 
ablandcis, y etltern·ezcais ·con la 'Con'lidcracion di 
•udhosilolores,para que,no como fepulcros duros, 
clados, f.mo como entrañas tiernas, y puus, reciba~ 
a vueíl:ro Sacramentado Hijo, que licndonos aq"1 

alimento de gracia, noS'(ca para la vida eterna de 
Glqria pcrdurablc,dondc vivi~y rcyuais, 

para liempre, &c • 

••• 
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VNDEZIMO. 

A. .fo¿y.ANDO !_OLVIQ A.L CENA.CVLO. 

O Madre folifsima, llorofa por el mejor Hijo, 
. · viuda del mejor Efpafo, y huerfana del me• 
)<>r Padre:. noíotros, os ofrecemos_ humilmente ellas. 
diez Ave Muiasi y vn Pa.dre N'uefrro, i aquellosdo
larofos paífost qae dHl:eis por la calle de la. amargu
ra,; defaudando los. que en fc:guimiento de vucflro 
amado Hiio aviajs;dad'o,. comemplaAdo, y adoran ... 
do fus pifadas, y lavando. el ra{ho de fu preciofa San .. 
gre c.on vuefho amargo llanto,¡ reprefemand.o.fe cotl 
la vHl:a de los. lugares. nt.ls vivatnenre a vudha LaH:i
lllada Alma-lo que en dlos villeis padecer al Manfo 
~·oreero ,, vi~odo donde (e :urodillo , dolldc cayo-,, 
donde le arrafharon., dond.e le dieron al Círitlco por 
tyuda, y donde· os en contra, y miro. con tan tierna~ 

6
t pen.etrante vifta,.que trafp.afsa v~dha Alma Sanci{: 
· llla,renovandofe c.on eflas confideraci.ones.en vuef
tto cora~n todos fus. tormentos 1 y licndo vos vn 
fubfiituto de [ns dolores .. Por los qua les os !.upiica
~:Qs nos d:eis verdadero conocimiento de ellos , y di ... 
~J.olh todos. nueíhos paífos a vudl:ro. . fcrviciol, 
d 0llra,, y glotia de vuefho Hijo, y aprovech!Lmiemo. 
q e nu.efhas almas, para que Gguiendo· por el c~mino. 

eG:a. vida vudh2s p:fadas,_ por la calle amarga de la. 
~0rtificacion, lleguemos 4ll traaquilo '· y quiero Ce ... 
a~ulo·de la Gloria., donde r.cynais para íicrupre,. &c •. 

DY,Q,.... 
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1 z.o Fama,y Obras Pojlhwlluts · 

D'VbDEZTMO. 

A LO ~E S 1 NT 1 O LO S Ji(V'E Af7IA11 
. de . morir fin Bat+#jm(). 

O Mache dolorofa, ya no fo!o ·por 'Vn ftij~ 
·muerto a la vida temporal, fino doloroGfst .. 

111a por infinitos muertos a la Vida eterna. O m·otl~ 
tr~1oíidad, y atrocidad inGreible de vudl:ro ·padecer! 

No os baíl:avan, Señora, y bien nueH:ro, los:corrncll"' 

tos de vue1ho Hijo? Tan pocos han fido. los :puiíJ.Ics 
que han hericlo,. y penetrado,vudl:r() conl~en en (itS 

afremas, y dolores , ·que -aut noJ1.an·faciado·el aníi• 
de padecer ? Y e o m o fedienta de . penas , ,bo !veis loS 

ojos a mas ddorofo objeto, como. lo es - p-ara ··vudlr~ 
generofo,y Re:!l cor~on el,ver la innumerable rnul~ 
titud de los que 110· tcndran conocirnier1to de fi1 bie''i 
·y Redemrcion, y fin gozar de las vivíficas aguas de 
Baurifmo, iran afer paíl:ú de' la· eterna muerte. O se: 
ñora nudha, y que puñal feria ,éfl:e ·en ·vuefha f.1bl"' 
duria, con que pdabais qual era el daño, y en el a01°( 

ardemifsimo con que :.tmabais a ·tos hombres, P0' 

c1~yo remedio acept'aíl:cis con tanta reíignacion l~S 
tormentos de vueftro V nigenito ! Pues como [c&JCl'" 

tiais el ver perdido el fruw de fu Sangre_, y el rc[llC'" 

dio d~ los ignorantes infieles! Por lo qual, Sefiora, f~ 
.ofrecemos e~ras diez~ ve Mar!as, y ~~n Padre 'N°Jc 
tro, y os fuphc:unos mterccda).s con iu M;,gcftad.Íu~ 
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d~ i9or Ja4fl?l .br?s ,¡¡r; 14 Cr.a'X.._, ( :. t 
tluz del Evangelio-a las-gentes que élran eu las tinic.; 
bias de: la Gentilidad, para quefu Nombre Jea alaba-4 
do, y-conocido; y viviendo todos etl Íervicio fu yo, 
~gozen. todos la Gloria .para que fueron cnadqs, en 
\'ucíl:ra compañia ~tcrnamem;c. Amen.. . 

10 E Z 1 M ~o T E ~R. C 1 O. 

DB LO .(VE S INTIO L~ S E·ñ(IR.d 
Lis 1-Ieregiat. 

O Madre, marcyrizada de ·tres los mas nobles; 
pero los ma& inhumanos verdugos, que fue .. 

·ton, vuc!l:ra indeleble memoria, vud\ra infufa fabi.., 
duria, y vudl:ro ardcLltifsiaw amor , con que teníai¡ 
prcknte, ponderabais, y fenriais~todo el d.1ño de los 
hGmbrcs, que cftaban por nacer: credends por gra~ 
dos vue!l:ros tormentos, 'Viendo, que ·no fola fe .per~ 
dcria11los Ciegos·Gcnrilcs, :igootaMCi dd remedio;, 
pero que los que ya efiaban en la carrera -tle la vida, 
Y·ea.el camino .de la hu, bolvcrian atras ,, ~.¡Afaman~ 
do con :herctic~ dogmas el Baurifme, ·que ya avian 
ttcibido, rompcrian,.como ~w.orasingrata'S,- las.en~ 
traáas de la S:anta Madr.e Igldia., m que .los •ctrgen~ 
~ro a la gr:lcia, rafgando, nofolo la twnica .inconfu
tll de \Judho Hijo; pero.dc1'c.oyutttall<io la harmonia 
de los micntbr()s de fu myfiico cuerpo, que es la 1 

~tu~ lgleGa, interprct~ndo:., y fa.líificaudo las Santas 
cruqras: Dolor para vos, Scnora, ~~~ ~~[l~le,pot: 

·rom.;. st ~( 
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t 12. Fttmtt, y ObrM Po¡? humar 
fcr pc.rdidadel Ganado, ya marcado, Cefi.abdo, y al.:. 
magrado, no menos que con b S.:mgredefu PaHor. 
Por loqua[ :T Señora, os ofrfcs:mos dl:as diez Ave 
lv1aria:s, y vn Padre nudho, fuplicandoos ,. inrerce-
daiscon vueftro Hijo, .rcduzga a fu Rebaño dbs 
ovrj;rs ~rranres,. y fas. quite de la boca del lobo infcr .. 
nal, para qu-~ reconciliados aqui. con la lglcGa Mili ... 
tamc, vayan rodos a goza de a la Triunt1t1te, donJe. 
vivís, y reynais por~ fiernpre, Amen: 

DEZIMOQ_V ARTO. 

DE LOS C HRI-.ST14NOS R EPRQBO~. 
i 

J\1adre,q~e fiendolo del 1-'Iijo de:: Dios,taot() 
lo quiGfl:eis fcr nuell:ra,que os cofl:amos U\lS 

los hombres, qu:e.t1Q vudl:ro Vnigeniro: COlnO.O$ pao4 
gatiam<>s ;.amparp .~ y, bien oueftro, lo. que paq\eci(o04 · 
t c: is por' c,(bétos, y. él d~l~r que [elíltiíteis, qul(l,do fe . 
repJ'dCntO a Y,U~(\rQ darifsimo CQUDCimientO. , 1t}UC ·. 

no folo poblaria las caber nas in6ernalcs la fillta de la 
F', fino 1:~ de la Caridad , lmurkndo muchos de los 
crcy.en~~s en (1 !amemable dlad0 d~ p cado mortal, 
y .pes-diendofe para fiempr.~; ·dolor, ·que excedía a tO .. · 

dos los~ antc:ctdctltes con inhnitos.quHates? En rcVC" 
re 1\j_ ~\-qua\., es o~ecemos eilas diez AY e Marias, 
y p ~adre n\ldho, fuplic~tJdoos, comQ.M:a.drc pia
dqf~ alll º •L->rcis a los que efUn en tan rnif~rable. efr~ ... . 
do) y le$ ak~i1c(.:is de vudl:ro Hijo Santifsimo aü.tl"' 

lios 
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tlt or :fi ,ttM Inh d1l• Cru~ t ,_ ~ 
·lios F arJ que falJ:tU de tamo peligro; efpeciahneL;te 
•los que tienen proxima la.n\ucrtc, que no pcrtlit ·s 
I:s .~pja en t4tüofdiz ocafiotl, fino que les impetreis 
tJ~;npo rn que k arrepientan, y·hag<m fruros dignbs 
de penitenciJ, y por ellos tnerezcan, purificados de 

..fus culpls, ir .a ia Gloria, donde vi vis para liempte, 
Amen. 

DEZ I MOQ_VIN TO. 

L O i(V E S IN TI O L O S P E C A D O S DE 
los Juflos .. 

O Madre infatigable en el padecer! ·Ü ·Muget 
Fuerte! O Alma Samifsüna 1 Donde tends 

capacidad para tan inmenfo penan Donde bolvereis 
·los ojos de la conGderacion, qúe en vez de alivio,no 
os quebreis con nuevos motivos Je dolor? ~i.ett 

· no creéra, q'Je las virtudes de los J1:1Jlos ferian el Je.C. 
canfo del pef.u que <>s cauf.wa 1a· .ingratitud de ios 
tnalos: Pero como vos, Señora 3 y bien nuellro,no 
dhbais en tiempo de aliviosJ Colo .mira vais lo peno ... 
fo, contemplando las culpas, y petados con que los 
nüfruos preddhnados .ofenderian a vndl:ro Hijo, de 
que ya teniais-experiencia en la neg:acion de San ~ '
dro, y cobardia dclos Difcipulos; ftntiendo db_sfal
t.ts mas, que.los otros gravés pecados, quanto es ma.s 
fenGble la ínO'ratitud en el hijo; .que en .d e(clavo: y 
tnas quando ( ·au¡ique erais el compendio J y Reyna 
de todas las virtudes )_ c;on vueA:ra profunda hurnH ... 

'9-2. · ~ad 
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íi"4 F1t1114,,J Olzr.t~s, _PoflhumttA 
dad bolviais a vos tnifh1a los ojos , y os parecia ' qtJC 
tambien erais ingrata a vudl:ro Hijo, y os rc:putab~is 
por pecadora."' y eor criatura defconodda, culpa~ 
doos mas agria, y r~vcrament.e,quanto era mas eftrc ... 
e ha obligacion al Señor. O Rey na & la.humildadl 
Quien Cabra ponderar el dolor que os caufaria db 
conGderacion ? En reverencia del qual os ofL:ocemos 

"' humilmentc eftas diez Ave Madas, y VJíl I~adreNuef .... 
tro , pidiendoos nos alcanceis VJ:l muy fervocof"' 
~mor de vudl:ro Hijo, para no ofende:rle, ni1 aun t"lt· 
cof11s leves (que nuttca.lo fon.c.n íiendbofenfas fuy:t s).., 
y vna humildad perfeéb, con que· conocer- 11uelho~• 

defetl:os-, para que haziendo. pcnitencia~ddlos cm e~' 

Vida, le goz~íllOS eor. fie¡n~re.en.la Ct~.lla~C'O. 

P-ROTEST J.,. ~V H R:VB.R z:c A ·D ~. CON S J/ 
fongre , .hi~: dt ¡u Fe ,y·Am.or 4 D1os.lst.Maáre ¡.1una lt~tl 
.Je la Cru~~ _ttl tiempo de a-va~~donár los Ejludio-s h•matJ4J.,J 

parA proflg~ir • defembal'4fada defte afe61o,en el 
cAmino d,/a f.trfecc.ion ... 

. 't/ Q. Juana lhes de la Cru-z· protefto para a~ 
o' ·I.. ' _~ ra, Y pa~a toda. la.etctnidad., q~c ClCO 'i. 

vn folo D10s todo Podcrofo ,_ Cuador de 
Ciclo, y de la Tierra, y de todas las cofas:.. y c;reo el 
,Myíl:erio Auguíl:ifsicno de la~antifsimoaTrinidad,qLle 
ioJ.l tres J?cd'onas dlltWt~s,.y vn- Í9loPio~ Y. c¡.dadc~~: 

~!.W 
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J.Q .. -SfJ"~ · J~e-A»4.1~JJqlaCru~ J •1 .z.) 
(fue -ddlas<tres Perfonas la S~gund:a, qtte es .el Divi
lloVerbo, por re.dímirrl1os,..~J.lcarno; y fe hizoHom,.; 
hre en d~Vientre Virg~nal .de' MariaSantifsima;Gern
pre Virgen, y Señora nudl:ra ,..y que defpues padecio 
Muerte., y Pafsion, y.~ refufcito_ al tetcer dia entre los 
tnuertos ., _y .. eG1fc~do a l'a dicfha de Dios Padr0: 
Creo, tambien, que el dia final ha de venir a juzgar 
todos los hombres, para darles. premio, acalligo, fo. 
gun fusobras: Creo, que c.m ·.el S.tc~awento de [a E~Jo
thariíl:ia..c:íü d vetdadcr.o.Cutrpo de Chrifio NLlc~ 
tro Seiíór :-; Y enfin,.creo todo aquello, que cree, y 
~onfic~Ja. Sau.m Madr:e. Igleúa Catholica nuefl:ra 
Madre- , .en cuya obe~ie.ucia q,\lkr.~ mor.i.r ,y vi.vir ,fin 
{jUt jamas falte a . obedec~r .lti> que d~tetmiu.ue, dall'"' 
tlo mil v-ezcsla vida:...primero quc_falrar, ni d~a.r eQ 

~lgode <luantonos,manda creer; por.cuya..de.fc:nfa et:. 
·tu y prefta a. derramar: la fa-n(J',re , .. y defender a todo 
tlefgo 1-aSant>a-,Fe.que prot~ífo,..no folo cre~ndola, y 
~oraudola con .. elcora~an,fwO:conf.cíf~dola cOt\la · 
lk>cá en.co.do rié.rnpo, y a to_do riefgo, la q~alProte~ 
tl quiero, qut: fe~ pcrp,.et=Ua; Y,71BC: Yafg·a' a. laJiora de 
&t\i muerte,,. muriendo debaxa ddl:a, difpoGcion ,., y 
t.ll:a.Fe_,~Y creencia,.en-.la·,q!l3!l cs. . mi intenciou pedir 
tonféfSJon dc:mis.culpas,aunque me falc.cn.lignos e~ 
lcriores q~ lo e:xpte.ífen¡y me. dudo .intima mente de 
~Ver ofendido a Dios,Jolo p.or fer quien ~,:y porque 
~~amo fobre todas las· cofas, en,cuy·a BoRdad ,cfpero 
'i~e me ha. de perdonar mis pecados, folo por fu .infi ... 
ll\ita~ifcrü;ot4ia, y EO( la prc,jofif~ima Sangre, qu~ 

_ tJcrr~ 
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1r:,t(í .F.t.md;'y óbr.a_s Po'f/!nu!JttJ 

tClc_rr;tn-io :por r:ellimirnos, y' por b inter~efsion d~ .(1l 
ílvlaore =P.uri1Sima. 'lCDdo ·lo .qnll ofre.zco •Crl {attl!!~" 
:cio.n ~d~ _nli.Sxu.lpas, y :poHr.·da .at1te el·actat:am_ie.t~co 

_ll)ivino_, en·prefencia de·ródas JS rJJJuiai d;=l:C1do, 
y de Lt Tierra, hago dla nueva Protefiacion;rcirera ... 

¡·cion, !y coofds.ion:dela6anca Fe; y- fupHcQ .a toda la 

· 'S:u1tifsi~11a Jritüdaa la ~cc-cpte, y_me de gracia par.s 

·Ícrvirle ~ e:umplir¡fusSanto-s ~1andamio~tos, lsi co"' 
mo me dio gracio{amel'lte la dicha de conocer, 1 
1c;reer fus ·Ve.rdades : afsirne.Úno reitero el vóto que 

tengo yal}echo de creer; y def~ndcr que. la íiempr:c 
Virgeu MariaNudha Señora fue concebi.da Ún ·mDl1"' 

·cha de pecado en el prime[ infl:ante de fu ser purifsi .. 
-m o ,; y .afsimefino creo., que ella fola tiene tnaypt 
graci:1lJ•a que corrdponde mayor gl.oda , <JUe ,;o doS 

los Angeles, y Santos juntos; y hago voto de .defcll .. 
. <lcr, y creer qualquicra privilegio f11yo _, que no -~ 

, oponga a nueíl:ra Sante Fe , creye.~do que c:s codo lo 
.q~tl! no es fer Dios , y pofirada con el alma , y-'C'ota"~ 

~on, en la prefencia .ddb. Divina Señora, y de fu glo ... 

rioío E~pofo c:l Señor San Jofeph, y de fus S~mifsi ... 
mos Padres Joachit, y Ana, les fuplico hurnilmcnre 
me reciban por fu E{clava, que me obligo a ferio tO" 

~a la ccernidad. Y en feñal ·<le quétnto ddco Jert2' 
snat la faogr.e en defenfa ddbs Yerd.1des., lo firmO 
con ella. En cinco de Mars:o dd año de mil feifcicJl" 
tos y noventa y quatro. 

Juan4 Ines de la Cru~ ,, 

voctJ 
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de Sor Juan4 Ines de [¡~ Cru~ 1:. 7 

'DO C T A EXFLIC 4CION D E·L M Y S TE R I O, 
y "Poto , que hi~ de defender la Purifsima Concepcion 

de Nueflra Señora , la Madre Juana 
· In.es ti~ la Cru~ 

t • . -
~T O Juana Ines de. la Cruz , la: mas mínima 
--1; de los Efclavos de Maria Sanrifsima Nuef

tra Señora· r, ·debaxo d~ ~ la ~orreccion de
l~ Sahta !\!ladre Ig1efid ' C~tholica ·. Romana , l <;UyO' 

dtá:ainen fiempre- fcguire ·,. delante deJa Santifsima 
'rrinidad, y de la 1:nilina Virgen ~~dre del Verbo. 
tterno Encarn:ulo N1íéH'id Sehor,y d~ todos.los'Ciu
dad,lnos de la Corte Celdti'll ·, eli>-ecil.lmcnte efGlo
ttotifsjmo Párriafca Sef 6r San ]ofeph;,_·el Santo An ... 
gel ·de mi Guardal mi P a are San Pédro ~ San C;eroni
ra.)Santa Paula;Scm Agull:i-H,Sart Ighacio,Santa Ro._: 
S~~·,San Felipe de Jesvs; San~a Euftóqcrio) y todOs. {()S: ' 
a~1~os, y Santas, P.~tronos,Abogadoo,y Tat'datés·de· 
~· N.acio~i, r Patria, y·de (OdJs tas ~crinruras del Cíe .. . 
¡~'Y de. l~ Tierra!,~ quiene.s hago te~Hgos defre' a~o, .. 
lbr~ y ~fpanraneamcnt'-c-2'de to~o m1 oora~on liento~ ' t Pronutlcio, qtl_t M~ria. .Sant ·t~itn~ ~udl:ra Stñora 
belllprc V:iJgen , y v_~1'cbdeta M4~;~~· :~e Dios H~·n~-
re,en eltt1lbnre prxmcro que ·fue · cr~ada fu Punfs¡ ... i:¡ Alt}'H, y vnH:b a ln tnateria da r~ -Vtrgrnal Carne, 

de -l}Ue ((z concibio;1, f.o rMB fu cH'ch~GAia1~ hqtt~aói ... 
&\~,fue il ~J ·n·ada d ta. g~~~i~{<i~ci6cánre, y ~re_y.e-

a por íinhuL r Do:t ·;y pnV'llegto de la 5annfstma 
· 1rri~ 
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1 

1 a. 8 ·Fdm4• y ·ohras Poflh~tfUI . 
Trinidad, para no in<mrrir en la culpa original , d~ b 
qualno huvo'fombra, ni ·véftigio en ningutla .PftO"! 

ridad de tiempo, y .. en ningull·inHam-e ·re·al en {u p1.1· 
l'ifsimo cfpiritu; antes bien,-.tengo por \: crJ~dero, 1 
feguro, que fue Talamo,dondc defcanso ·todo el Po .. 
-der del Padre, la Sabiduria del Hijo, la Bondad del 
Efpiritu Santo;mcdiante la iofuíion,y . .comuni~ci :ll 
real., y .verd.adera de -l-a grada '-habitual, tu e c~0 

Sol puro,··y rdplandcciente, no·.pormitio que entrat• 
en fu putifsima Alma la t()bfcur.afombra· dc·la -culpa. 
Y la.lloche cicg.a del pecado., iio.quc.fe Oponga rCOll 

cíla pureza original.cl bcncfida ·.d.: ·b JtedcmpdoJ 
con que fue redimida po{ los ·m.oritos dc;:la :Pafsion,Y, 
Jriuene de fu prcciofo H~jo; antcshi<:n;fuc+a;prefcr~ 
vacion de ia -culpa originat ·vn·lin~ge de retlempciot1 
mas alta, mas noble, mas amaure, n,as.copidfa, prc..; 

vill:a, detcrminada,prcdefinida,y acepnda·en·c1Col1411 

fcjo de la Santi(sima Ttülidad. -A·nt~CS del origen ·~' 
los figlos, y defpues en la fnccfsion de loniempos,h"'. 

hcral, y amorofamcnte executada~ V afsi , ·para gl01 
ria de Dios Omnipotente, y en reverencia de fu M a"~ 
d.re Samifsima, reftifico,y afianofu Conc~pcion PLJ~ 
rlfsima libre de toda m.ancha , ytorpeza · origi~al, 1 
juro a la Santa Cruz, y hago VOtO fobr:c eftos quatt" 
Ev-augelios eerla, afirmarla, y confcífarla , y d"~ 
kndcrla con codo el caudal de mis fuer~ as, ha!l:a det .. 
ramar la {~mgre; cl-qual voto, y juramento ceda ctt 

mayor honra, y gloria de Dios , y de fu Purifsifl1' 

Madre Seiiota nudtu, en bien vnivcrfal ·de la Sa 111~ 
· ¡al~~ 

• D 
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de Sor Juanft lnfs ae la Cru~JV r 1 ? 
lgleúa.1 en pa-z gencralilsima de los Príncipes Chrif.. 
'tianos, en ddlierro de las heregias, en mayor devo
\don deíte Sagrado Myfterio.de la Conc~pcion: A !si 
l-0 voto, lo juro, afirmo, prometo, y. ratifico en diez , 
y Úete de: Febrero de n1il {cifcientos y noveuta y qua~ 

_.; . 

tr.o anos. 

l'ETICION, .P¿J/E EN FORMA CAVSIDICA PRE~ 
ftntl. 7J.lTribunal Dil'ino la Madre Ju~tna Ines de l~t 

Cru'Z...! por impetrar perdon defos culpas. ' 

•

U ana In es de-la Cruz, la mas indigna, ~in..; 
g~ata cri~tura de qúantas cri?.vucfhaOm ... 
mpotenc1a>y la ma·s dcfconoc1da de quan..; 

; tas cr!o vueftro amor; parezco ame vuef...¡ 
tr:a·Divina , y Sí1cra M~geíhd , C:l-1 la tnejor via, y~· 
forma, que en d dc:.rccho de vudha mifedco.rdia J e 
infinita c1emenda aya 'lugar; y pofirada con toda re.., 
ver encía de mi alma ante la Trinidad Augu11:ifsima~ 
digo: Que en elpleyto que fe ftgue en el Tribunal de 
vuelha JuHicia contr~ m"is graves, enormes, y fin 
iguales ·pecados, de los quales me hallo <:onviéta por 
todos 1os tdligos del Cielo, y de )a Tierra, y por lo ale• 
gado po.r parte delFifcal del e rimé de m-i propria ~on ... 
cic:llda,(:n que halla que debo·fer-condeoada a muer-! 
t-e e_rerna,y que aun cfto fed vfando conmigo de ele.., 
1nentía, por no baílar hifinitos Infiern,os para n1is ÍLH 
- Ton;. 3• R Jl~:i 
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t 30 P.tm.:t, y Obrds Poflhuma.r 
numerables crímenes, y pecados: y aunque de todo 
n1e hallo conviéb, y reconozco no merezco pérdon, 
ni que me qeis lugar de fer o1da;con todo, conocien .. 
do vudl:ro infi nito amor, e inmenfa mifericordia' y 
que mientras vivo, e!l:oy en tíenlpo , y que no fe me 
han cerrado los ter minos del poder apelar de la fen .. 
teocit al Tribunal de vuefha mifericordia, como de 
hecho lo bago, fuplicandoos, me admitais dicha ape ... 
lacion,por aquel intenfo,e iocomprehen(lble_ aél:o de 
amor con que por íni fufriíl:ds ran. afrentofa muet-re¡ 
la qual, como quien tiene a ella derecho ,, os. ofrezco 
en la juíHficacion de mis gravés culpas ~ r con .ella 
ofrezco r.odos vueJhos meritos,y el.amor mifmo que 
me re neis, y los medros de vudha Virgen, y Santifsi
ma M~dre, y ~eñora mia, y de fu Efpofo, .y mi ama ... 
do Abogado· San Jofeph, Angel Santo dé mi Guarda, 
y de mis Devotos,y.YniverGdad de Bienaventurados: 
yraunque lo ofrecido estato, que con ello quéda ple.
n]fsima mente farisfc:cha vudtra J uA:icia ; y re~H\ado 
en fu entera fuer~~, y vigor el. derec.ho que yo tengo 
de hija vudha, y heredera de v.udha Gloria, el qual 
reproduzgo; c.::on todo, por qllanto 'fab is vos que ha 
tantos años que yo vivo en Religion:t no foló fin Re ... 
ligion, fino peor que pudiera vn Pag:-mo : por com~ 
purgar algo de mi parte, de tanto como en e !lo he 
falrado, y reintegrar algo de las obligadones,que me 
obligan, y que tan mat he cumplido, es mi vo[uocad 
bolver a remar_ el Abito , y pníflr por el año de 
apr.obadok1 ~ la qual ha de c~am.in~r ~~dho Minif~ 

fiOA 
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di! S~t· Juan~ Ín?t dr la Cru~ t J r 
tro, y Padre de mi al ma,hazi,cndo el oficio de Provif~ 

· for vudho, y examinando mi voluntad , y liberod, 
en que d1:oy puefta;y por lo tocante a mi d,)te.,ofrez ... 
co toda la limofiu, que. de fus virtudes. me han dad~"' 
los Bienaveúrurados, a quienes la he pedido; y todo 
lo que falrare, enteraran mi Madre, y vuefl:ra, la Pu .. 
rifsima Virgen L\.:'laria, y fu E{pofo, y Padre mio , el 
gloriofo Señor San Jofeph, los qua les (como me fio 
de fu piedad) fe obligaran a dicha dote, cera, y pro ... 
pinas. Por lo qua], a V. Magdl:ad .Sacramentada fu .. 
plico, cqnceda lillicencia, venia, y permiífo a todos 
los S tos, y Angeles, y. e(pecialmente a los que efraa 
a signados para fer votos, para que: me puedan pr_o~ 
poner, y recibir a votos de toda la <;::omunidadCelef
tial, y eíbndolo, co.mo lo efpero de fu piedad, fe me 
de el Sagrado Abito de nueftro Padre SanGeronimo, 
a quien pongo por Abogado, e,L1terceífor., no folo 

. para que yo fea recibida en fu Sant~Qr,den, fino para 
que en compañia de. mi Madre Santa Paula me impc"" 
tre de vos la _petfevcraocia , y aumento en Ia virtud; 
que Gempre o~ fuplico.En todo lo qu·al recibire bien, 
y caridad de vudtra clemencia infi01ta, que proveed. 
lo 9.ue mas convenga. Pid:o mifc~icprdia, y par~ 
cllo,&c. · 

•. 

f 

.. 
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t 3 i FA1/1d,_.J, Obta.rPoflh~m41 

ORA C ION P V B ft I C A·D .A E N LA T tN p· O It.. 

l~o Santtdt~d del P~pa Vrbano 08a:vo de feli-zmemori~, traducida; 

en. C4flel/QJo,,para: ecllft.cacion del que leyere, por la delicadif, 

ji1na "pi'"pe~a ,y. claridad de./¡~, Po e tifo.. . · 

1. Ant.t .ocu!oftuos.,Do -~I 'ANt(tUsojosbcnditos- · 

mine' mlptu noflras fe· t:ifJ Las culmas manifcfl:amos·»J \.. 

rimtu : 6""' p/tJgtJJ, quas* r 

accepimu.s, conjerimus. : Y las heridas moíl:ramos, . 

· . . · Qge hizieroll nuefirosdelitOS·. 

2. Si P9.nfom~s ':"--Hum.$1.. ~ Si e}mal,. que' hC'mGS GOllletido~ 
qz¡od fer~mus, mt~~.t ejt ± · .Viene a fer.coufidetado · 
q¡tod p..ttítwr; mp,uu di.~ . · J • 

ptad maremur. 'f:J! Menor es lo t:oler.ado:a. 

~ M~yot csJo merecido •. 

3· Gt•a!r.dusefl,IJwd e~¡¡¡ y La.cpncicncia Óos ,condeua,, 1 

Miflimus; lei/ÚN ejl, qugd~ . No naltandíi.c:rí dla,difculpa . J 

tol:ramllsa ~ 
J) , 

· r ... ~·: . Que fe~eél:o de la culpa,; · 

' · · •. · ~ ES~muyliviana.la: pena. . .t, ' 

4· Pecc·~~,~~~mJN)ifr _.4- li Del eecado d.dur:o az.at: ~ I .! . 

m_us,&pe,·~an~tpc_rtt~j,fllm ./·SCntimos ·que~padi:.cemos "! • · 
tMm n.on vNarf_ms. :v . 7' • , 

·{ , • s ·: · · r: · ~ . Y nuqcaronmen4at:queremos~ 1 

· • ' · ' ¡, . La cofiuinbre:dct pecar .. 

'S··. l-11 jl~igelliJ ttfis- ~r~ ~ 5 . ~ando en tUS a~~tcs fu da~ ._ 

~n:eas. noj~ra. t~~ita~.,~ • . ~ Sal"l~tela. natutalc:za, , '"' { 
tnu¡mtll,s. mnfi1(JtAt"Nr. ' ·~ fl 
· . Se rmdc nuefira aquez~ ol ' 

• ·~ Y la maldad no fe rauda,_ 

6. Men~ ttgf'A~!tJr~tllr, !_' r . Qgando el pecado amancill~. 
~ ccr·vzx nonjkllttur. • La.. mente con fi~ra herida~. 

·~ Padece el alma afligida, 

~ X l~ cetvi¡: ~Q (e b~~¡Ua. 
~..11': 
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, de Sor Ju4-rJa In61 Je la 'Cru~ 1 3 3 
· La vid·a fuelt:a ia rienda ~7· Vitt:~ i? dolore ju[pi .. 
E f' 11. b d ~r,.;t • & m.. opere non fe 

lltu aco.num ra o error, T _ eme"-nda.J,. . -· 

Sufpira.con el tiolor, m .. 
~ y en el obrar ~~6 fe·enm1enda.. X . 1 

Pudlos; entre dos extremos~ '${! 3. Si expefhr, non cw. 

En quulquiera.peligramos:. - ..v.. rigimur: fi vindicas, na~ 
~turamus. 

Si
1
efperas, no. la enmendamos;: 'f/j} 

Si te vengas, nos per·demo~. ~ 
De la ailiccion. el quebranro · 'ifl 9· Confit~mur in '"rrt· 

N bl' · ' · · ~/iione, quodegimus: ob/i. 
'\T ., 1 e ,.ur G1.. ·vt¡z. a trJ, ·Os o · JbO"a a c.ontnc1011,> . I,1;r;t·n., p ,11 ;r.,t t, 

1 en paífando la.aHiccion,. · mm, quodjlevimus. 

Se olvida tambic:.u el ilan~o•. • 
'() Qg~ndo t~U CJf\:i<Y'O empieza,. m ro.Si et>Ctmderis mannm, 

Promete el temor h~mano· .focienda ~r·omit:imtts; ji 
• >l . fo(pmdens gladLUm, pro.., 

Y en fufpendtcndQ Ja mano;. ~ niffi nonfolvirrms. 

No fe curnple la .promeffa~~ · 'W 
•l Quaodu nos .hidre~,cl~mainos,! 1 t. Si ftr~~~/ c!amam~s . · 

Q9e eLperdon.nos des q puedes· T'rr:t ~;qrfas.ji ptperul'ts, 
\r . . · ' ,.!terum provocamus '{¡/e 
l a(s¡ que no~lo c:onc.edc.s-, .. ·· . liffet•ilu. 

Otra vez: te. provo.camos... . ~ 
)~ Tienes ala humana gente '!Jlrlw Habn, Domim, ton. 

Convj¿( enJuconfcfsion · -~- fitente~ tt~os .: no·vimus 
a , ' ~qucd·niji dtmztta.r, re8t 

Q..ueG. la ·dasperdon,: ~ Tnruperimas. 

La acabaras jufbunent~. . j ;:· • ~ 
3 • Concede d .humilde ·ruego · ! q_.P~ttJttlPat~r omnipo· 

Stn merito a quien e da ftc ~ten( fine m~rtto~ q~tod ~o-
"r ro a -.¡.- g,:¡muJ, qut flájlt ex ni~ 

u, que.~ nada rormau.c- · 'J ~hilG..,qui te rogarmi., ' 

A. q~en te roo-ara luego. ., ~ ~-
o ~ 

11.06~ 
' í'* 
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1 3 4 . Fama, y Obra.r PoflhumaJ 

RO M A N CE , E N .f<YE E X P RE S S A LOS 
efeBos del Amor Di1Jino , y propane morir amttnte, 

4 ¡efor de tod(J riejgo. 

T. Raigo conmigo vn cuydado, 
Y tan cfquivo, que creo, 

~e aunque !e fentirlo tanto, 
Aun yo m1fma no lo íicnto. 

ls A~or, pero es Amor; 
Q!e faltando le lo ciego) 
Los ojos, que tiene) ton 
Para. darle Jnas torrncntp .. 

El termino no es a qu(J, 
'" ~e caufa el pefar, que veo, 

Q!Jc fiendo el tcrmip.o el bien, 
Todo el dolor es el medio. 

Si es licic~, y aun debido, 
EG:e cariño, que tongo, 

Por que me han de dar c:af.l:igo, 
Porque ptlgo lo que debo? 

O quanta fineza, o quantos 
Cariños he viíl:o tiernos? 

Q!le Amor, qw: fe tiene en Dies,. 
. Es calidad fin opudl:os. 
De Ió licito no puede 

Hazer contrarios cor.ceptos, 
Con que -es Amor, que_ al olvido~· · 

No pueae vivir cxpueílo. 
. ' J 
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de Sor 'Juana Ir/eJ tle l~t CrN~ 1 ~ ) 
Y o me acuerdCJ ( o nunca fuera! ) 

Qpe he querido en otro tiempo 
Lo que pafso de locura, · 
Y.lo que ex!=edio.de extremo. 

Mas como era amor bafl:ardo, 
Y de contrarios compuefl:o, 
Fue facil defvanecerfe, · 
De achaque de fu ser tnefmo,. 

Mas aora (ay de,mi!) efl:a . 
Tan en fu natural centro, 
~e la Yirtud, y razon 
Son quien aviva fu incendio. 

Qlien tal oyere , dira 
' Que fi es afsí, por qu~ peno~ 

~las mi cora~on a.nGofo 
Did., que por cífo mefn1o. 

O humaníl flaqueza ,nucíha, 
Adonde.d .mas puro afeéto 
Aun no fab~:dcfiíudarfc 
Del natural fe.ntimien.to! 

Tan precifa es la apetencia, 
QEe a fcr amados tenemos,. 
~~ aun fabiendo que no fitJic, 
Nunca dexarla fa hemos. 

~e correfponda a mi amor 
Nada añade; mas no puedo 
(Por mas que lo {o licito) 
Dexa1· yo de a.pctecerlo. 

Si 

©Biblioteca Nacional de Colombia



1 l' Fdma, y O'bras Pojlhum~&J 
Si es deliro, ya lo digo; 

"Si es culpa , ya 1 a·con6.dfo:: 

Mas-no puedo arrepentirme, 
Por mas que'ha~erlo ·pretc:udo..: 

Bien ha viíl:o quien penetra · · 
Lo interior de mis fccrecos, 

Q.te yo mifma efloy formande 
. ·Los dolor'es~ que padece o. 

Bien fabe, que foy yo mifma 
V crdugo de mis ddéos, · 
Pues muertos entre mis antia~ 
Tienen fe pulcro e11 níi ·pecho.. 

~fuero ( quien lo creed? ) a manos 

De la cofa que más quie~\J 
Y el motivo .de matarme 

Es- el amor '}U e le_·tengo. 
:Afsi alimentando ·trille 

La vida co11 d veneno, 
La mifma mue:rte, que vivo,. 
Es lá vida co~1 qt:~e muero. 

Pero valor) cora~on, J 

Porque ~n tan dulce totmento., 
· . .En medio de qua1qáicr 'foerre, 

No dexar de amar protdlo.' 

!** .... *•* .L 

~-· *•* :*'.• 
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ROlvlA,NC B. AL MISMO INTENTO. 
( 

M !entras Il grada me excita,., 
Por elevarme a la Esfera, 

Mas me abate hafia el profund<>; 
El pefo de mis miferias. 

La virtud, y la cofiumbre 
En el cora~on pdean; 
Y el cora~on agoniz.a, 
En tanto que lidian ellas.· 

· y aunque es la virtud tan fuerce; 
Temo que tal vez la ven~an; 
~e es muy grande la cofl:umbre~ 

. Y d\-a la virtud muy tierna •. 
Obfcurece(e el difcurfo .... 
- Entre confufas tinieblas; 

Pues quien podra darme luz~ 
Si e!B. la razon a ciegas? 

De mi mefma fo.y verdugo, 
Y foy carcel de mi mefma; . ·' Qmen v1o·, que pena, y penant~ 
Vua propria cof.1 fean? . 

Hago difgufl:o a lo mifma, 
Qte mas agradar quifiera;. .~ 
Y dd difguA:o que doy, 
En mi refulta la pena. , 

Amo a Dios , y liento Clil Dios; 
Y haze mi voluntad m.efma 

Tom.-.;.. ~. D~ 
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·r 3 8 • Fttma, y Ohras Pojll1umtt.t 

De lo que es alivio, Cruz; 

Del mifmo Puerto, tormenta. 

Padezca, pues Dios lo manda; 

Mas de tal manera fea, 
Que {i fon penas las culpas, 

~e no fean culpas las penas •. 

~~·~~.~~s·~~~~~~~~~s~~~~ 

ROMANCE (EN i¿VB. CALIFICA DB 

amoroj as acciones todas las de. C hrifla para con las al ... 

mas en a foil os .t!fmorofos) a Chrifto SacrAmtJJ ... 

tado, diadeComunion. 

.. JA~ M ante dulce del al m a, 
fi Bien fobera.no a que afpiro, 

Tu, que fabes las ofenfas 
Caí.\rgar a beneficios. 

Di~iho ltnan en que adoro, 
O y.,. que-tan propic_io os miro, 

~e n'le animais la offadia, 
De poder kla.maros mio. 

Oy, que en vnio.t~ amorof-a 
ParcciO a vo.dho ca.riño, 
Que ú no eftabJis en mi, 

Era poco efra~r conmigo. 
Oy , que para examinar 

El afeél:o con que os lirvo, 
· Al cora~on en perfona 

Ay~i~ cntrªd~ y~~ n,ifino. 
Prc.; · . -' 
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df1 S'or pMna In~i tle ftt Cr~~ 
Pregunro, es amor, o zelos, 

·ran cuydadofo efctutinio? 
Que quien lo regHl:r~ todo, 
Da ·de fofpechar indicíps. 

Mas , a y ba rb.ua ignorante, -
Y que de errores he dicho,· 
Como fi. el dlorvo humano 
Obf.l:ara al Li1r1ce Divino! 

Para ver los cora~ones, ~ 
No es menefrer atsiíl:irlos) 
Q!c para vos fon patelltes 
Las entrañas del Abifmo. 

Con yna iotuicion prefe.nte 
Te neis en vueO:ro rcgi(l:cQ 
El infinito paífaao 
Haíl:a el prefente finito. 

Luego no necefsitabai$ 
Para ver el pecho mio1 , 
Si lb cLl:ais mirando fabio) 
Entrar. a mirarlo fino: 
Luego es amor , no zclos,: 
.Lo que en vo¡ miro~ 

.J 

~.· ·.~ .... ' ··! 
'! .. * ••• ·ti~ 

~-· · ··~ ~.~ 

c. 
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··GLOSSA, EN .1! ... F' E MERECIO LA POETISA· 

'tino de las lugares en a~uel celebre Certamen , que el añ(J 

de L6 8 3. JoLemn~J llf . Imperi~t.l Pontificia Vni"'Perjid.td 
Mexic,ma el Purifúmo fPtferf,ado injlante de la Concep..

cion de Maria Santifsima;Alegori~~da en la Real Aguila). 

que con la-piedra- amet~~flo ( fogun S. Gcronimo ) 

pri..,ilegi"·fu nidtJ de la "tJmenofa flt{flicsa. , 
del Da·ag#J [ob1r"P-Íu .. 

t • ' 

QY ARTETA· O,E D. LVlS DE GONGORA~ - M Ientt'as el mita fufpenf(} ' ... 
· Su.i"~eltt-~.a,s, malúpliclti. .. 

EY11 hetidas , todas fuerÚ·s.~ 

Pero 1Ún$upa fcntida .. 

G LO S S A. 

e ON lucieme bu-~J0 ayrofo,; 
F .. eyna dé las· Av<=& bellas, 

Fabrka tnrte las ·Bíhellas~ . 
El EliGo nido herll\Ok;: 
Mírala-el DragcH1futio[o; . .. 
Pero auo_quc coLl odio intenfo,_ 
Mal feguira el huelo inmenÍq 

~d Aguila Coronnda. · 
Si ella huela rcmontad.a~ 
Mientr~s el mirtt fu(penfo· .. 

Mal fu anhelito ha intentado 
E! ~d2 ~efc!J;ar, que p~ yifidt 

~2~ 
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Jc- Sor Juántt lne s de !~ Cru~ 1:4 1 

Porque con la Pied~a Chriílo, 
Quedo el Nido prefcrvado~ 
1\ths ella , al \'erle burlado, 
A Dios el honor aplica, 
Y quando , de Dones rica.a 
.Apocando fus riquezas, 

~ Difminuye fus grandezas, 
Sus belle~-ts, multiplictt. 

~ve ·es , que con bu el o grave 
De lo injufto haziendo ju!l:o; 
Pudo bazer a Adan Augu!l:o, 
C0nvirtiendo el E-va en A"Pe: 
No el Dragon fu afiucia alabe_.. 
~e- {i en tas cotWtlnes muertes. 
Goza vitl:oriofas fuertes, 
Haze en eflos lances raros, 
El , todos fl'acos reparos; 
ElLa he1·idas , toátts fueru.r. 

Qte bien d Ave burlo 
' De fus aft:ucias lo horrendo, 

Pues fu Concepcion aun viendo.
Su prefcrvacion no vio!: 
Bien fu necedad penso, 
Qge era d Aguila efcogida 
De fu veneno vcncidaJ 
Aunque m;iraba en fu daño 
Mil feñates de fu engaño~ 
.P e.r'O rúngema Jenti~ 
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, 
F.tma, y Obras l)ofl!Jumas 1 

ROlviANCE DE VN CAVALLERO 

del Peru, en elogi'' de la Poet!(a, remiteftlc, fuplicandol4 

¡¡¡, rmátmtento foCJJe merito a~la dignacion 

de fo refpuefta. . 

1 A. Vos ,'Mexicana Mufa, 
Que en efTe Sagrado A pritcc:v 

Del Convento hazeis Parnafo; 
'Del Parnáfo-Par~yfo. 

• l ~ 

1. Por quien las nueve del Coro, 
.Nofolo a ctiez 'han crecido, 
Mas les dais aquel válor, 
Q!e a 'los ,~C~ós el guarifino. 

3 Pues aun arites, ·qtfe·..nacierais, 
Eran el comun ·áfylo, 
Teniendo· cultos~ fin aras, 
En mericales' facrifidos. 

:4 Campando de Semi~Diofas, 
y comunicando ·auxilios, 
·Por · donde ·con ;las 'Deidades 

'Se enrienden ·los e~ucndidos, 
} ·.y en chollas , como (11 pelotasa 

Meciendo ~~ vierito a crugidos, 
Atacaban·d ingenio, . 
Haíl:a arrempbjar el juizio. 

6 Influy~ndo a toda broza, 
y foplando a dos carrillos 

Los 
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de Sor Juttna Ines de laCru'{r I 4 3 
L os metros a borbollones, 
Sin efpumar el efiilo. 

7 ~e aunque.andaba . el Caíl:ellans 
Y a en ·andadores Latinos, 
Hafl:a que ~n vos fe folto, 
No hazia mas, .que pinitos. 

8 · En vez . de aquel Cortefano 
Ayre, que da temple al ricrt1o, 
Nos derritian los feífos 
Con el ; calefcimur illó •. 

9 . Mas ctefpuc·s , que vos faliíl:eis 
Afer del Orb_e prodigio, 
Y de Angel , hornbre ·, y muger 
Org~nizado . individuo • . 

10 . Dcfpues, .que por vucftra ven~ · 
Se. defangro todo el Pindo, 
Dcxando_en (eco: a los pobres 
Poetas de. rcgadio . . 

1 1 Defpues, que el Deifico Numen, . 
En quinta .. dfencia . exprimido, 

Se ~lambico a los ht.amanos 
Por vueUro. ingenio divino. · 

1 .z. Defpucs, qué apurall:ds ( Gerrdo 
De la Eloquencia el Archivo) 
A ciencias , y arres la efiencia, 
y a la erudicion el chilo. 

1 3 Y defpues, en fin, defpues 
De los deípu_efes , que he dich~>; ; 

Pues . 
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I 44 F.ama,y Ohras Pojlhtlm¡¡.r . 
Pues defpucs de vos, es nada. 
Tod<;> lo que ames ha Gdo. 

14 Diga lo lJ Venerable, 
Sabia Hermandad del Chayfiro_t 
Cuyo Tribunal es ya 
Picota del Peralvillo. . 

15 Y es, que con1o las fopiafle-is 
El viento, y el exercicio, 
Mano fobrc mano , ociofas, 
Qtedaron Mufas de anillo. 

't 6 Y porque no perecieffen, 
Y tnvieífen del bolGllo 

· - Con que hazcr rezar vn ciego,
Las clexais los Villancicos. 

,17 No de los vudl:ros, que cubren 
( Aunque de fayal vetl:idos) 
M yll:~rios de mucho fondG 
En el vellon dd l~elHco-

I 8 Pero dcxando efio <Jparte, 
Paífo a exprdfu los motivos, 
~e azia vos me llevan' como 
Al hierro el iman aétivo. 

19 Sabed·, pues ,<]ue vudl:ras Obr~ 
A mii manos han venido, 
Al modo que la fortuoa 
Suele venirfc al indigno, 

:.o Ldbs, bol viendo a l:cerlas, 
Con gan~ de repetirlo 
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de S ~r Juana Ines de la Cru~ 1.4 5. 
Tcr.cera 've.z , y tredentJs 
Dd fin bol viendo al princ~)io • 

. z. 1 .Hallando tal novedad 
En lo proprio , ·que he leido, 
·Que in e .parece ot.ra ~o fa, · 
:Aunque me fu en a a lo mit1no ~ 

2.~ ~erer comprehenderla¡, es 
V n proceder infinito, 
Porque dan de s1, fegun 
Las alarga el Leél:or pio.· 

·:. ~ Con ello , hos he poAdcradd 
Lo 'en que me han parecido; 
Y lo que en la voz 110 cabe, 
Por los cfeél:os explico. 

r.2.~ Pues lo que el entendimiento 
. · Aun no alcan~a a apercibirlo:~ 

Fuera faltarle al refpeto, · 
\ Mandarlo por los fentidos .. 

• 5 Y como fon filigra11as, 
Mas delicadas, que vn vidrio) 
Al tocarlas con los labios, · 
Se pueden hazer añicos. 

'"2.'6 Y bolviendoal Mare-magnuu¡ 
De vueftros proflilndo, Libros, 
Donde ay en fu Mara-Mundi 
Mc:cros de Climas dillintos. 

a, 7 ~e a dos Tomos fe ell:rechatfea 
J amos Poe~as 1 admiro~ 

Tom. 3 •. I l\{a¡ 
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·y 4G Fama, y Obras PofthumM 
Mas como~ efp.idtus, {on, 

Sin abuitas.:· bán~ cabido . 
.z.8. Y aun Gendolo,.. es-tanta d alma, 

Q!.e. l'cs, aveis. inBu!do,, 
QL,!e. porque: quepa·,_crtdcs. cuerpos 
Fue_ nl'cndl:er. dividirlos. 

z.9. Et benefiCio, que hiziíl:eis . 
En. la Prenfa aL in1pri.mirlos, 
Limpio: los Molde.s,,que dl:aban. 
De. otras. obras pcrcudid.os. 

3._0· Hafra la. tinta (q?e. cfeétos, _/ 
. Tenia, de B:aGlifco-,, 
_ l·nficionand·o. la viíla)} 

Ya·.es. de los ojos. coHrio •. 
3T Budto en fa mina. el: papel,.. 

En Óroncc fe ha: c.onvcnido,, 
Prdhndole duracion, 

La folidez, de, lo, efe rito •. 
3 .t Y a rodas las OfiCinas; 

· · En efla fe hall corregido,¡ 
Qfie · firve de. f~e de. Erutas; 
A los modernos ,, Yi antig?oS.'. 

• '.;, ~ · En lo heroyco, aveis ,qpitad~, 
El Prin cipad'o a. Virg~lip·; 
Y lo merece , puesj íiendo, 
Culto, fue claro con: Dido .. 

~ l4! Lo cnfatico. a. vu~Ll:r.o_SueñQ, 

~cdio ongorª ~ Y, &2H~do, , 
Se. 
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de SrJJ' Ju.uu Ine,; d~L1 Cru~ t 47 
Se oc u Ir o en- las St:>ledades 
De los que quieren feguirlo. 

3 5 Como a Quevedo,y a Cancer 
( Dandoles chifl:e mas vivo) 
La fal les avcis quitado, 
·Han quedsdo dc:ífabridos~ 

'3 G Dulce abexa en el panal 
·oel amor es vudho pico; 
Con vos, Ovidio , y Camoes 
Son zanganos de <:;upido. 

'-3 7 A los Comicos echaron 
Vudhas Comedias a íilvos 
·ne las Tablas 1nas bien, qac 
.Los que las han contradicho • 

. ~ 8 Solo en Calderon feguis 
De la Barc~ los vefl:igios; 
Y le aveis hecho mayor, 
:con averlc competido .. 

r.3 9 Con· vos, fon Arion, y Orfe~ 
En la MuGca ·chorlitos; · 
y pueden ir(e a ·cantar 
Los I{ yries :al Lago Eíl:i~io; 

~o 'Cdfo , por :no clefatar 
·ne Autorcs'tantos 'tllio, 
Qye d que los ·carga, parece 
Mas harriero, que erudito 

~[ No ay Profe!sion,Ciencia,-lliArtel 
" · Y otro primor exquifitoJ . 

l~. ~e 
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Ftttme, y Obta.r Poflhuma~ 
~e fu perfeccion no os deba> ' 

Si fu origen no ha debido. 

4.t Pues lo Palaciego es tal, 

Q:ye a!H. en vudlro BucuRctiro,, 
Parece, tencis la Toca 

En. infuG.on de Abaniao •. 

~ 3 Bien logro naturaleza 
~ Los borradores que hizo~ 

E~1 rodas las lvfari ... Sabias,, 
Haf.l:a facaros ell limpio., 

~4 ta Archi .. Poetifa· fois~ 
Con ingenio mero mixto;, 

Para vfar en· ambos fe~os, 

De V erfos hermafroditos; 

4 5 V'os . fois et Memento bomo; 

- Q!Je enm-cdio del frontifpici~ 

La ceniza. de Camocs. 

La poneis al- n1as perito •. 
~ G. Iü totum. t:'fntinens fois,· 

L y fois ( falvo el· perga·mine!) 
Bibliotecal racionah · 
JJ)C, los efrant:es· del ligio~ . 

~7 Sois, mas no se lo q~e foi!-), 
Que como al' querer mediros,. 

... En d Mundo~ eG:ai$ <k nones.),¡ 

No te neis co mparadvn· •. 
~S Aunque itnpt:rceptiblc mis,~ 

Si ~~LtC!?.4~; ~~· P,~ podido~ . 
A·: . e: 
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áe_ SM' Juana :tncs dt l~ Cr.u~_ 

1 ,. d . id' A tamano e mr ea 
· Os he dibu.xado. eg ~lúcho .. 
~9· Y :l un e~ borron.los afett;os, 
· · Atraeis con· ul dominio, . 

Qle fobrc fer voluntario,: 
Lo for~ofo anda. reñido. 

~j;O M as yo ,. tal'es. ,. quales fon~ 
Efi:os V er[os os dedico,. 

--- De la inclinado u .guiado,. 
De. la razon compelid:o., 

~j. I Bien se·, que verúfi.car· 
· Con vos >- fUera· gran delito;:. 

Bien·, que no fe ofende el. Ma11· 
De que le- tribute vn. Rio:e 

rs:21 Pot tai ,. aqucífc Romance: 
Admitid',. q~1e · yo· os. l.e embio.Ji 

· Como v.no <k lo~ .obfequios;a, 
~e firven. at de(perdicio .. 

[s5 3, V n. fo.corro de refpueO:at 
Solo de limofna~ os eido,, 
~e· para: poetizar:·· 
Vac:ftras-, migaj~s meo digo.: 

~.i' 4' A. eífG: vi eífc ltotnan~.On1 
Tan. hugo~ ,, c.omo.: el camino, 

. Para que ceA el podais. 
Rofponder, li no ay._ Na vio. . . 

:,;.s_, Y t:atnbien, porqucG:yo· 
~~ Coº. ~1 x~Jl~ g~ };g~.tjfmo)J 

- ~~ 

• 
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J jO l'ama, y Obras Pojilmmat 
Émbido a la ·que es Primcr~t, 
Sea ·con ·cincuenta y cinco. 

·~~~~s~~~~~?~~-~~s~~~~~~ 
~ROIVIA .NCE EN JZVE RESPONDE LA 

-Poetifa con la di.fcrecion ·que acojlumbra; y cxprd[aet 
·no·mbre ·del Ca'tJatlero Peruano , 9ue 

·la aplaud1-. 

A Ll~ ·vá~ a~nque;1o debier~:, 
( Incogmco ·fenor mio) 

La refpudla de ·portame, 
A los Verfos de ·camino-. 

No ·debiera :, ;porgue ·qua·ndo 
Se oculta ehlotnbt e, es'indido~ 
'~e no .avds ·<iueddo 'fer 

_ -Ho·mbrc ·d~ ·nombre co1un~go .. 
Por 'lo ·qual, fall'am·os) 'qt¡e · 

'Fuera ·muy juHo cafi:igo, 
Sin :perdonaros por 'pobre, 
·Dexaros ·por dcondido .. 

'Pero ·el diablo ·del :Romance 
'Tiene ·en 'fu oculto artificio 
En cada Copla ·vna fuer~J, 
·y ·en ·cada ·verfo 'Vn hechizo. 

)•iene ·vn 'agrado 'tyrano, 
rQuc ~en :1o blando ·del dl:ilo, 
El que 'fuena ·como ·ruego, 
·Apremj~ como domi~1io. 

·Ti e~ 
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de Sor Juana Ines de laCru~ 15 1 

Tiene vna virtud, de quien 
El vigor penetrativo.· 
Se introduce en. las pot.encias,, 
Sin paíTar por: los fentidos. 

'l.:iene vna. altiva. humildad, 
QEe c.on dhuendo (umiífo) 
Se rinde,_ para triunfar o 

Con las galas de. rendido .. 
Tiene·,. que se_ yo que. yervas,. 

Que. conjpros. J, q~e ex.orcifmos,; 
Que ni. l.as, fupo. Medea,,. 
~i Thefalia la5_ ha. vi.fro •. 

'fh::nc v.nos. ciert.os. fonfaques., , 
Infl:rumentos. ~traétjvos,~ 
Garfios. del. eJ1t.endi:miemo,, 
Y del. inge¡1io gatil_Ibs .. 

~ue. al. raygon. mas. encar.nado,) 
Del. diéb!net) mas . bien. fixo,) 
Qt.re. aya. de. c.allar , h.ar.an1 
Salir la muela ,_y el g_rito •. 

Por. d.to ,_ corr1o for~ada,, 
Sin (aber. 1(> q?é· ntc digo,¡ 
Os, refpondo ,_ como q~ien~ 
Efcriyc~ fin alve.drio .. 

Y,l vueíh1o Romat1cc, y, 
V na, vez·, y .. otras mil. vHlo,¡ · 

. Por. mi. fee jurada ,, que_ 
Juzgo. que no. habla ~.onmigo .. 
- · Por.-

©Biblioteca Nacional de Colombia



Famtt, y Obras Pojlbtt-mtt.r 

Porque yo bieu ·me conozco, 
Y no foy por quien {e dixo 
Aquello, de aver juntado 
, Milagro·s, y BaGlifcos. 

Verdad c:s, que· a=ca a mis folas» 
, En vnos ratos perdidos,-

A a'Igun~s buelcas de cartas , 
Borradas, las {obre- cfcriv~ 

Y para probar las plumas, 
.Infirun1entos de mi oficio, 
Hize Verfos, como quien 
Haze 1 lo qt1e hazer no quifo,; 

Pera dlo no pafso de 
Confttltar aca (;onmigo, 
Si ·podre entrar por Frcgoni 
De las ·M.ada.mas de.l Pit-1do. 

:Y íi beber mereda 
De 1os crHl:ales nativos 
Callalios, que ·con fer agua; 
Tienen ofeétos de vjno. 

Pues 'luego al punto levanta1t 
V nos Batos tan nocivos, 
Que dando ~1 fciTo va yvenes) 
Hazcn columpia-r ·el juyzio. 

·De donde fe ,ocaíionaron 
Los trafpieffes , -que dio Ovidio-.· 
Los tropezones de Homero~ 

Los va_gu¡d9~ de Virgilio .• 
X 
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de Sor Ju.m.t ln~.r de la C1·u~.. ; ; 
y dt.= todos los de mas, 

·~e funebrcs, o fdHvos, 
Conforme les como el Numen, 
Han moíl:rado en fus efcritos. 

Entre cuyos jarros yo 
Bufque, por modo de vicio, 
S1 les [obraba algun trago 
Del alegre bebedizo. 

X ( G no me engaño ) halle 
En el afsiento de vn vidrio; 
De vna nul hecha infuGon,
Los polvos mas deslddos. 

No se fobras de quien fue~on;, 
Pero fegun imagino, 
Fueron de vn bribon aguado~ 
Pues haze efed:os tan frias •. 

yerGfico defde entonces, 
Y defde entonces poetizo, 
Ya en Democritas rif~das,. 
Ya en Eraclitos gemidos. 

Confulte a las Nueve Hermanasj 
Que con {Üs Flautas, y Pitos . 
·Andan, de vna en otr~ Edad" 
Alborotando los Siglos, 

Hizeles mi invocacion, 
T~l, qual fue A polo fc:rvido~ 
Con necefsitad<\s plagas, 
Y con clamores mendigo~. 

Tom. 3. ~ -:fJ. 

11 
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Famtt, y Obras Pofl/;umai 

Y dlaS. con piedad, de venne 

Tan hambrienta de exercicios, 

Tan fedienta de conceptos, 

Y nan ddi1uda de eí1ilos; 

Exercita.ron las Obras, · 

Q1e nos pone el Catecifino,. 

De Mifericordia , viendo, 

~1c tanto las necefsito. 

Dfome la Madama Euterpe 
V n retazo de Virgilio, 
Qle cerceno defve!ado., 

Porque Jo efcrivio dormido. 
Thalia me dio vnas nefgas, 

Que fobraron de vn corpiñ<. 

De vn~ Tubcrnaria Scena, 

Quando la ajufto el vefiido~ 

Melpomene vna vayera . 

De vna Elegía, que hizo 
Seneca, que a Heél:or lirvio 
De fundl:o frontifpicio. 

Vunia , Mufa EO:rellera, 
Vn A!lrolabio, en que vido 
Las maulas de los Planetas, 

Y·las tretas de los Signos. 

Y afsi todas las demas, 
Que éon pecho compafsivo, 
V e!l:ir al Soldado pobre, 

~HierQn jugar ~onmigo. 
:Ya 
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de St)r J1Jn•t In?j· de !.t CrH-z..: r 55 Ya os he dicho lo que {oy, · 
Ya he conrado lo qlle he Gdo; 

- No ay mas que lo dicho, fi 
En algo vale mi d1cho. 

Con que fe Ggue, que no 
Puedo fer objeto digt'lo 
De los tan mal .empleados 
\terfos , quanto bien efcritos~ 

y no es- humildad , porque 
No es mi genio tan bendito; 
Que no tenga mas Philauda, 
Que quatrocjento$ Narcifos~ 

Mas no es tan defvaratado, 
Aunque es tan dcfvanccido.,· 
~e prefuma, que merece, 
Lo que nadie ha merecido. 

De vuefi:ra alaban~a objeto 
No encuentro, en quantos he viíh;a,; 
Quien pueda ferio, li ya 
No feccl~rare el mif,no. 

Si Dios os hiziera humilde, 
Como tan diícreto os hi.zo1 
Y es ofient~ua1s de claro, 
Como campais de· entendido.: 

Y o en mi Logica vulgar 
Os pufiera vn fylogifino.,· 
Qge os hiziera confc!far, 
~e cífe fue folo d ~odvo; 
- Y:. X 
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·, .i 6.. Famtt1 y Obras Poflhumar 
Y que quando en mi ·empie·afs. · 

Vuefiro Ingenio peregrinol 
Es rnanifef\:ar el vuefrro, 

. Mas., que celt!brar el mio. 

Con que quedandofe en vos, 

1 Lo qae es falo de vos digno, 

Es vna accion immanente,. 
Como verbo intranGtivo ... 

Y afsi , yo no os to agradezco~ 
Pues falo quedo , al o~ros,. 

Deudora de lo enfeñado,. 
Pero no de lo aplaudido •. 

Y afsi, fabed, que no cfl:orva. 
El cudo[o ·I;aber-ynto 
En que, Dedalo Efcrivano,

Vuc:íl:ro nombre ocultar quifo-.: 
l'ues, aunque quc:d:O encerrado,. 

Tiene tan daros ind'icios, 
Que fino es d Mino Taur"> 

Se conoce el Pau/1 mir¡uso. 

Pues {i la c;onvinatori'a, 
.En que a vezes Kirl(erizo,: 
En el Calculo no engaña> · 
Y le yerra Cll el Guarifmo~ 

Vno de los Aoagrat}l~s,. 
~e fa len co1:¡ mas fentid·o~ 

De fu volumofa fi.Jmma, 
·~e ocupara ~~'hQ~ Libros! 

Di · 
/ 

. ~ 
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de Sor Juana In e S de !a e ru~ I 57 
Dize: Direlo ?- Mas remo, 
~e os enoJareis conm.igo,. 
Si dd Titulq__ os defcubro 
La fee, como del Baprifmo •. 

'!vlas como podre callarlo, 
Si ya be empezado a dez-i·rlo,. 
y vn r~crew., ya rebuelto,_ .. 
Puede. dar vn tabardillo?-

X a.fsi, para no tcnerl~t, 
Dire lo que dize, y digo, 
Qge es. el Co¡¡de de la Granja •. 
z,aus Deo. Lo dicho,_ dicho .. 

~~-~~s-~~·tS3~~;~~~~s~~~~~~~-

R O 111 A N C E , E N RE CON OC 1M 1 E N T O· 

4.. IM iniftJitables Plumas a'e la Europa '· que hizj_eron 
mq.ore.r fu.r. Obras con fus elogios: que no fe-

- ha.llo acabado., 

n u ~ndo., Nümeoes DiVÍL10S,_ 

~ Dulciísimos Ci{nes,quando· 
Merecieron tnis defcuydoS: 

Ocupar vudl:ros cuy dados? 
De donde a m·i tanto.dogio?-

De dond-e a mi e camio canto?· 
1 

.. fanto pudo la iíl:a.nda
Añadir a mi Renato? 

De que cfbtura me hazeis?' 

~~ G21Qfº ~yej¡ laptªdo~ 
( 
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F.zma, y ObrttS Poflbtmus 
Qae defconoce la altura, 
Del Original lo baxo? 

No foy yo lo que penf•1is, 
Sino es que alla·mc avcis d:1do 
Otro fer en vudhas plumas, 
Y otro aliento eo vudl:ros labios 

Y diverfa de mi mifma, 
Entre vuefl:ras plumas ando, 
No como foy, fino como 
~iGll:eis imaginarlo. 

A regiros por informes, 
No me hiziera offombro un ro. 
Qge ya se quanto el afeél:o 
Sabe agrandar los tamaño3. 

ero fi de mis ·borrones 
VHl:eis los humildes ra(gos, . 
Que del tiempo mas perdido 

F eren odos defc.uydados. 
Qg e os pudo mover a aquellos 

Mal merecidos aplaufos? 
Afsi pucrte a la verdad 
Arraflrar lo cortefano? 

A vna ignorante Muger, 
Cuyo dl:udio no ha paífado 
De ratos a la precifa 
Ocupacion mal hurtados: 

A vn caG ru(l:ico 3borto 
De vnos dleriles campos, 

~u e 
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... , ti (; ,) ') t "• rr/V , . u .. ., J •"' •• V .• ·v"J , ,1 

QE_e el nacer en ellos ~~a, 
Los baze n1·as agoílad.os: 

A vnl edücacion. inculrat;. 
En cuya infancia ocuparon. 
LJs mifi11as cogitaciones 
El oficio de los Ayos: 

Se dirigen los elogios 
De los Ing~nios mas claros, 
Que-en Pulpitos , y en Efcuelas 
El Mundo venera fabios? 

~al fue la · afcendenc~ E{l:re_lla, 
· Q1e , dominando los Afhos, 

A mi os. ha inclinado, hazicndo 
Lo violento voluntario~ 

Que ma-gicas- infuGones. 
De los Indios Erbolarios 
De mi ·Patria , entre mis letras 
El hechizo dert.1maron? 

~~ ~roporciob de difrancía, 
El fonido modulando 
De mis_l1.echos , hazer hizo 
Confono lo ddlemplado? 

qve finicfiras perfpe6tívas 
· Dieron aparente ornato 

Al cuerpo compuello foio 
De vnos mal di!hntos trazos? 

O quantas vczes, o guamas, 
Entre las onda~ de t-antos, 

No 
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l~tma, y Obras Po ji Í;unus 

No merecidos loores, 
Elogios mal empleados: 

O quantas, encandilada 
En tanto golfo de rayos, 
O huviera muerto Phaetonte, 

O Narcifo peligrado t 
A no teñcr en mi mifma 

Remedio tan a la mano, 
Como conocerme , Gendo 

· Lo que los pies para el pabo. 
Verguet~a me ocaGonai.s, 

Con averme celebrado, 
Porque facan vudl:ras luzes 
Mis falcas mas a lo claro. 

Q~ando penetrar el Sol 
Intenta cuerpos Qpacos, 
El que pienfa beneficio, 

s~le refulc.al' agravio: 
Porque denfos, y groíTcros, 

ReGíl:iendo en lo apretado 
De fus tortuofos poros 
La itltcrmifsion de l<>s rayos.· 

Y admitiendo folamentc 
El fuper6ci~l conta&o, 

Solo de ocaGonar fombras 
Les Grve lo iluminldo. 

Bien afsi a la luz de vudhos 

Panegyricos gallardos, 
De 
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.. it: So7' Juana lnes de la Cru'l\! ·1 6 1. 
De mis obfcuros borrones 
~edán los disformes rafgos. 

H onorificos fepulcros 
De cad.averes ·dados, 
A mis conceptos Gn afma 
Son vudhos encomios altos. 

·Elegantes Pantec:>nes, 
En quienes el jafpe, y mannol 
Regia fuperflua cuHodia 
Son de polvo inanimado. 

¡'odo lo que fe recibe, 
No fe menfura al taman() 
·Qye en s1 tiene, Ítno al mod~ 
·Que es del recipiente vafo; . .J • 

yofotros me conccbifl:eis ) 
A vuefl:ro mo~G , y no cfiraño 
Lo grande ,que etTos conceptos 
Por fuers:a lian de fer milagro~ 

.La .imagen de· vudl:r~ idea 
Es _la que av~is alabado; 
Y íiendo vudlra , ·es. bien digna 
De vuellros mifmos aplaufos. 

· C';dc:brad eífe de vu~ft·N\ ' 
. . .Propia aprebenfion timul~c;o¡ 

P'ara que en vofotros mifmos 
Se bue~lva a quedar el lauro. 

Sino es que .ei · fexo 'ha podido, ' 
O ha querido hazer , por raro1 

Tom. )• X Qg(f . 
~~ 

..... 
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1 6 2. Fama, y Obra.r PoJlhum:u · 
~e el lugar de lo perf~él:o 
Cmtenga lo extraordinarin ... 

Mas- a eíl:o folo por premio 
Era baíl:antc el agr-ado, 
Sin defperdiciar ceumigo 
Elogios tan empeñados. 

Quien· en mi alaban~a viere: 
· ()cuppr juyzios tan altos,. 
~e dira,.fino que el gwfio~ 
Tiene en el Ingenio mando?! 

~ EC-ce Roma&ace, q.ue aun entre la valencia de· los 
numeros., mudl:r~ en l-a Poetifa lo humilde de fú ge-
nial ddionfian~a, fe hallo afsi dc:fpucs .. de ru-muc.rrc,. 
en borrador.., y íin. mano vltima. No ha parecid(>c 
.convenir, que de muchos lngenios,;que lo defcaban, 
alguno le: fcne~ca; op~quc no ay luz artifiCial ·, por 
mucho que brille, ba!tantc a, f~r remedo del Sol, aun 

, ya moribundo; o·porq~e fe imprima meJor en nucf~ 
tra lafiima el concento vltimo,,y, finifsimo del Cifne~ 
que Efpira. 
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A VNA PINTVRA DE NVESTRA 
Señor~ , de muy excelente 

Pincel. 

S·O NETO. 

SI vn Pincel, aunque grande al fin hutnano, 
Pudo hazer tan belliísima Pintura., 

Que aun villa perfpicaz en vano apura 
Tus luzes, o admirada, fino en vano: 

~~ Autor de tu Alma Soberano, 
r .roporcionado-campo a mas he"hura, 
~e gracia pintaria? ~e hermofura·? 
Ellien~o mas capaz, m~jor la. mano. 

Si ell:ara-ya.en la Efpheta luminofo 
El Pincel, de .Lu(ero .graduado, 
Porque te amanedo, Divina Aurora? 

Y.como que lo efia; pero.quexofo 
Dize, que ni aun la cofta le han pagado.~ 
~e gafto en ti mas luz, q.ue tiene ao~a, 

':k·>f. * * 1f * * )f *'. *:Jf*. *)f.* . 
*>f.*· . 

X.:.. 
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1 6 4 Fam11,) Obras Poft!Jr~mas 

AL RETARDARSE SAN. 1VAN vE · 

Sahttgun en. conjt-1mi1· la Hoflia Confogrcula , por 

"'fltrecerfele en ell~e Chrijlo 
"P ifiblemcnte. . · 

S· O N. E 1! 0~-

ien, que regale viA:o, y no cernido, 
~1 Leon, ya Panal, in1aginara? 
QlJien,que dul~ura tanEa fe dl:orvara1. 

Lo tnuy fab~vfo, por lo n1uy florido? 

Ü Juan, tc;>n1e, y I1Q I~llires, q.u.c a.VO fentido 

Le da~ zelos con otro: y quien-pensara, 

Q..ye. al Fruto de -la Vida Je quitara . 

Lo hern1afo la . ra~on .. de apetecido? .~ 

~1anjar de Niños es el Sacramento; 

Y Dios, a ojos cerrados, nos provoca 

A merecer, _con1iendo fu alitnento: -

Solo a San. Juan, qpe con la . ~ift.a toca 
A _Chriílo en ei, fue mas mcrecimientQ 

Abrir los OJOS, y cerrar la boc.a •. 
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de Sor JuanA Ines dt la Cru~ 1 6 5 

CON GRACIOSA AGVDEZA lZECOMPENSA 
con r.l mifmo aplaufo al DoélorD.Je~aJJ Ignacio d(JCajiorenA 

.J Vrjua> por .1m p11pel, que difwrrio en elogio, . 
y·dejcnfa de La Poetifo .. 

DE Z I'.M A . . 

F A vores , q~e fo~ t~n ll~nos, . 
· No f~bre ferv1r Jamas, 

Pues debo eHimarlos mas, 
~amo los merezco menos: 
De pagade elta.o agenos 
Ai mifmo agradecimientQ; 
Pe(o ellos mif~1.1os intemo, 
Q~e Grvan de recompenía, 
Pues dc:beis a .mi .dcfenfa 
L~1cir vudl:ro emeudimiento • . 

~~~3~ ~~ .. ~~~t~~~~~~~~s~~~~ 
• 

E N .elPLolo
0
o te·previrie(Leétor amigo) que por 

vi ti m ,p.ua coronar efra Obr3,of¡ecia a tu di::. 
Ve 1. on las PoeGas Funcbres, Latinas, y Caftellanas; 
pues comoSorJuanalnes iluG:ro con fu habilidJ~d am
bos idiomas,es bien fe dupliquen en lenguas la Poeí'ia 
a llorarla en codos metros; y fon·de losingenios que al . 
tiempo q1.1e tnurio,fJoreciá enM~xico.Cahficafpbien, 
.c:llaHimofo empbaGs de q el íentido que fe hi¡.o paca 
ver, fe ha~ para llorar? pues al ·ver n,orjr a {u ama:-

difsi~ 
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r é 6 Fam:t,"y Obras Po/l /;umtts 
difsima Sor Juana In es, el Iun:re de fu ~acion, el bo .. 
nor de fu Patria, el mas rico reforo de fu Americ;l'; 
arenas quedo Pluma, que no traslada~'Ie a fu:tmta los 
colores de fu cora~on. 

A efl:e afTumpto trax:e de Mexkc -3. Madrid vn 'Li~ 
bro muy.erU·dito, en rumbofo dl:ilo, ·ü1titulado,&'Yr .... 
quias Mythologictt.r, Llantos Pierid~sJCot'lmacion Apolinc~& 
·en la Fama Poflhuma d~ la Jingular P()'eti.fo , Efe rito por 
·el Bachiller D. Loren~o ·Gon~alez de: la Sancha;Inge ... 
oio de los mas floridos de nudl:ra Amcrica, digno .de 
los molde·s, como entenderas de los po!heros·vcrfos, 
que con aquel .Finis coronllt opus, e!h1n los vltimos. 
Difcurro fe d-ara a la Ellampa • con ·vr:nfvalience., ,y 
erudita Glracion Funcbre, que efcrivio· el Lic .;D. Car ... 
los de Siguen~a y GoFtgora,-Cath~dratico de ·lvlathe
tnaticas·.enla Re-al Vniverlidad de Me.xico ., ~hienc~ 
11ocido por fus muchos Efcritos. 

Entre los dcmas_papdes, los Gguicntes fon élegan..t 
tes,numerofos;y difcretos;yfobretodo,mqy exprdsi ... 
vos de [u debida. laílima.Ha Gdo: pr~cifá,por no abul.4 
tar e!l:eTomo-con demalia, no: imprimirlos todos,fa~ 
cando a luz dl:as Prenfas los mas princjpales, no pot 
·mejoría, que todos fon · ig.u~lc:s, fi.por la rccomen.da .. 
·don a los (ugetos· de la Real ·V niverGdad , 'Y los cele~ 
bres Colegios de la Imperial 1\tiexico. Los . dueños~ 
pues, de los que no fe hallaren aqui,podran tener alta. 
fu {entimiemo, mas no·jufi:a quexa; pues no a viendo 
contra la fuer~a · razon , en fu mefmo· conocicnic:ot0 

-encontrara la fatisfacion fu cortc:fania. · 
DEL 
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d~su,· Jr"f,•••u -•J,,)__. J,. 1~ r .... ,.,_, r <'1 
D~L M. R. M. FRAY }VAN DE RVEDA, 
d~l - Orden .dc_;~ .. P. S. Agu{hn,Cathedr arico dePr-ima 
q~~ Sagrada:Th~9log_i;l 1 eL1 (u.Golegio de San Pablo, y 

de. Vifperas q~ Philofophia, en. la).~.eal V niver
f¡p~d :dc tv.1e.l ,k;o. 

d;L_ I_~O.T A N TE OB ITV lvl MBN$_l_~V.~. 
~Óra1~ Io.anrM Poeji, 'Vale dicit , foque totam 

f?eo_. comrti¡tt.it,. 

E PIGRAMMA .. 
V· NA N11-vem fuer M nuper c.elebrata Sororum 

Glor.ia ,fatidici ,. defitiumque Dei._ 
Car_mipa condeb~s, refon.ans ,_qu& buccinafam~ 

(Jondi.ta no.n patitur : car~ina jar11a canit._ 
Se.d'lzbuit tandem P.ha:bo di);ijfo Supremurp. 

Ore. val~ :-iny.ale.ts hin.c m¡:ge, , ,Ph~be licet •. 
AfpernMe modos,. ~itamque no1Jo ordjne,dtfús: 

Prtejl~Ct ~ qui "Pit¿C ponitur- ille mQdus •. 
Numinis oblttt1 es, tibi 'Ven~rat "tmd4 PotjiJ; .. 

Sed magis oblito Nt~mine., Numenadeft •. 
Q de.. Trie o los ,.Tetrajtophos ! Decu¡ P arn.aft 

Ct~tdit ,. dum Soror Ioan11a mQrit~r. · 
Corr,epta t~rzdem tnQrtis dcinace, 

Suprem_a 'Vi.dzt [ata (Dolor ! Dolor!.). 
- C~trpendfl 'V#&, qlH! mareb~tt. · 

Lumina. Neflorcps per annos. •. 
Nomen Iattnn~t:gr~tia pr~ft.itit~ 
Refert· & itft nQmine gratiam 
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I ó 8 ¡;.A,V>A, .?' nt. ... _.~ Dn,/l-l, u112d.J 

Et grati~ mJmen decorant 

Iure , quod "Pfqt~e "Polat per Orbe m. 

Dedere famam Numina nomini 

Pindi ce!ebrant, qute penetralia. 

Ioanna prteflat, fed 11icijSim 

Nomina Numinibus,, "Pe! tpji.r. 

"i0id ergo 'Mujtt? Corda perennib~'.t 

·DoLote· taót~J Jol"rlite lAcrymis. 

Et lamina dbjceWAte pLAnau, 
Lf4mine deficiente "rreflro. 

F/Henta , qute d&tt Pega(us 'Vnguld. 

Httujit ·l7orací mente. Poetria 

.Augete lac1'ymis fluenta · 

Nc pereant fo"Pete fletu. 

[ . 

' -
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DEL LICENCIADO DON J V A N JVLIAN 
de·V:illalobos, Colegial Real en ~r Colegio Real 

de San Ildefon!o de la Ciudad 
de Mcxico. 

LACRI!v1~ MEXICANA! VRBIS IN OBlT~ 
Sororis loann~ Agneti¡ 

A Cruce, 

S J/jlulit 4tra Jiu media tle luce ]CJaHnaHI¡ 
Mexice~m luctm Jt~bflulit atrA dies. 

Falce rapiet Libitina forox meA lumina: falce 
LuminA non rnpiet, qu~ [atis ora rigant. 

Yita t'erit tandem ( dol9r ~th ! ) dulcifoimfl nojlri 
Traólus .• ~is fogiat fonera ~ V1ta 

1
perit. 

Occidit Vrbe diu celcberrima Numine : Nume• 
Prbe perit Vatis: Nomen in O~.be mt~net. 

Occidit htt.ud miror; nam Phrzbus i11 .¿ethere no"Pif 
Occafum: PhEEbi lumitJtt buft4 --,idónt. · . 

Mergitur inme1'1fo m9riens in marll1fJfc :Ph«bu.r; 
M.4rmora dant lacrim~, dum catlit ifl"' ,-mell!.; 

Hinc cadet axePh~bus merito:haudmirere Mdetem 
Fama cadit Pindi. ~ia Ji & A¡ollo cadafl. 

. Scilicet htec fontís Vates exh.mferat -vndas 
Caflalij : exhaujleu, ji perit ill~ .t perit.. · 

Tom.;. ~ X Pien~ 
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~~ 70 Fdmtt, y Obras Poflhum4s 
Pieridum numerum dicas auxij[c fororum: 

Falleris, huic jimihs non trit 11/!a Sor-or. 
O multer celcbrAnda modis pet flecultt cunuis! 

Si fuper 'l?llus erit ) te pereuntc, modu1. 
Omniúus, o mulier, numeris perjeütt: dederunr

Hoc tibi,nJ,m numeri,quos modulata dabas. 
]n"'Tlidere Polli , terr~ i11Viderc ; ftd iLlam 

Jure fatis meruit, Numinc plena Polum. 
O filix ~thct·, infelix terr a , Poet~ 

Amijfere Crucem : Crux_ ~rit itla plttcen.r. 
Id jo/amen erit , ~cftigia grf!'ta fequcntur, 

Vates hahet jixos pagina multa pedu, 
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· de Sor J~~tnltln~s de la Cru~ t 1 1 

DE D. JOSEPH DE G~EV ARA, COLEGIAL 
Scminarifb en el Real de S •. Udephonfo,Retho~ 

rico e u el Maximo de San Pedro, 
y San Pablo,. 

-
APOLLO MVSAS HOR.T.. TVR A.D 

pl~trJtum in Deciml! obitu. 

P HCEbNs '"Pt primum ri¡ido aolor~ 
Afpicit pr~t{IIS numcrzs dijert.cm. 

Fat", perfeElo n_umero dierum 
Claudere Vatem. 

Ecce denjdtis /n,crymis folejlut) 
"Ora perfufu¡ , nitidoque r~re 
Rupe P arnaft moil'latus alt¿C 

Catmine trifli. 
Ittm Sor ~obi.r c~mites amic41' 

Si11e poflremo moriens recefsit, 
IJ,t ftmul Pindi cecidit Juperbi 

Gloria magna. 
Ergo neme omnes modulis cAnentu 

Tt'iflibus Vatis lacrymate mortcm, 
Ducite & -vejlri pariter Sorori 

FunerA iujla. 
Ora quin tJmnu ~perite trijl~.r 

· LuJ.ubri "Pelo tegite , ac dolentcs 
Noftra dejferti ·iuga focra' Pindi 

Vtft~ nigranti. 
X z.. D~ 
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J 7 :.· F~a, y Obrtt.t Pcjihumas 

1 DE DON TIBVRClO;fliAZ PIMIENTA, 
Abogado.de laReaiAudienda de Mexico, y Colegial 

en · ct lníigne-Colegio de San R.amon 
N.onn atO-l. 

• 

Sifte grJdum , . Pia'to1''; . 
.Ajferllatur in bac Vrna Japien$Íd; 

Aj]er'vatur, ittcere. nulfJki pote(l;. 
Ott.a . efl in .monúbus,,, 

Et. fub ·noólC-Jw, 1 

Sed . 1141 inde, fopicntitt,
Cuius fundamenta in f!JOrJtihu.r¡ 

~i ;Wte lucifcrum .edita j¡¡ ltecem, 
In mQntibus gemi13is 
P .Arnd:fom .di:~:eri.G-.: 
. Sed aukite.r .. . \ 

An e o P Ár~Hfus f!t, quod h.tnc tuleti~ Me'.fo/,?1 ¡ 
Sui .Muja.ruf/J -P#efJtem? 

.An potius tanta At;nes e-xtiter.it. Mufo 
~ia o·lt a in P arnafo . 

Atiole"Pit in V allibus, an in fpee~{l. 
Ceu. &geri~t dotlrina1 

Seu. Chjronls'i ;. 
V tr.umque, eft N~Stalt Opidum , 
ThejAlieum rljert antt:um~,, 

Sed LycJeJI¡ ·efl_j 
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de Sot JuarJa Inh de !.t Cru~ 1.,7 3. 
Occidui Orbis Corona fiút Ioanntt, , 

C-eu lYJed() aLteri. 
A Calo per montes occttfus largitól. 
c~rona; ergo ad caput Regni fercn:U, ~ 

Evetla ·eft Mexicum· 
. O ce afus C uriam · . 

Eliié Regiam ingrejfa cont~tbuit; 
Ncc· mirum: · 

Nov placet Atx,. cuius inftgne non Jit oli-va._ , 
· Sed gladus: 

Cuius Jlemma , 
Hippota-mus [it ; nof'l Cic~nii, . 

Gutn pacis jiudioja ·nemorofam Patriam -r~lirj'llterit, . 
~_ia .Comi.forace/11, non · Ole~~: . 

Aptiorem telis; quam·fenis,- , . 
Ni Togtmt-pudutt • 

C/a.myde Jignos· ·humero:r dec()f ttrt ;, 
bJ~tugurat41 Princtfs-, 

Nec jlne paludamento:,• 
Hieronymi- PurpurA orntt&IWJ ., 

Dzadema fine cibarijs ,. ··· 
Elfo, qui potertat? . ' 

Promum · d8mtu panis elegí~ ·:. 
B~tblemiticum. accolam) . 

Sed C«lum · . 
. Pt•o gemino Orbe geminam Coronam,deflJera?t.t,/, 

" Qum Ariadnam h~t~eret, 
l~JZnnam. · átripuit. . . 
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JVST/SSIMO DOLOR, ~E EN LA MJ/ERTE, 
de la Poetifo exprejfa mudo 

EL BACHILLER D. MAR'IIN DE OLIVAS, 
Presbytero, Maef.l:ro j que me recio empezar a fec 

de la Po7tifa(y no fue menef\:er profeguir) 
en la Lengua Latina. 

S O NETO. 

N O LlCi>r.l Job, quando Prud~nce , y Sanco, 
A vifia del dolor que padecía, 

Para llorar, licer.~a a Dios pedía, 
Por hallarfc deudor at.al del qucbrauto? 

Si llora J<;;>b: Mas el dolor es tanto 
En la pena , que cruel le combatía, 
Qle conocio difcreto ; no podia 
Pagar tantas mercedes con (u llanto.· 

Muria Julia (o dolo·r!) quando ha quedado 
· Sin pagar con el llanto el fufrimiento: 
Qle hJra,pues,vn dolor tan empeñado~ 

Que hara , fip dar debido cumplimiemo2 
Qycbrar, y retracrfe en el {agrado 
De \'ll fabio , y úlendofo femimiento .. 

~.· ... . .. 
- ~.· ... 

!.• j.IP 
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de Sor]t4a1M Ines de la Cru~.: r 7 5 

A D MI R A C 1 O N, .f<._f( E CON EXHMPLARES 
efiraña la muerte de la Madre Juana Ine.r,y piado fa 

re¡puefta de lo que duda. 

DE DON ALONSO R:AMIREZ DE VARGAS. 

S O N t T O. 

A Goniza del ~ol la edad luciente? 
No ,, que a giros eternos fe devana: 

Y en l0s des emtsfc:rios es mañana, 
Lo que parece en ambos Occidcmc. 

Muere el Chc:rub? No muere que eminantc 
Del faber vive eífcnda foberana, 
lvtar de iluminacion , que íirmpre tnana; 
Luz , que Gempre es Aurora , y es Oriente. 

Pues como , fiendo efpiritu de {ciencia 
Julia , d Ocafo fu tfplendor do minal 
Fue acJfo porque , humana Inteligencia, 

Tan vnica murio , tan peregrina, 
Qle en dla fue la muerte providenci:t, 
Porque no la tuvieran por Divina. 
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I 7 6- Fama, y Obra:; Pof!limJJ.u 

TRANSFIERE 'A LA . VTIL ID A D, QVE 
t~nd~atl los Ingenios con los Efcritos Pofihumos -de 

.la Poc:fa, .fa-claridad que comQnlas Eftre-: 
. llas de la .muerre del Sol. 

'DE D O N D 1 B G O MAR TI N Ji z. 

S OL vivifte, ·con · luz tan· efcogi'da, ' 
~e aun dHmulo al Sol fueras de .. zelos, 

A quien cubren tal vez ·de . nubes velos,_ 
'·Siendo tu entre los velos · mas lucida. ' . 

Sol vivífic, y por -fer de Sol ,tu ·vida» 
Apagaron ·tU .:ardor · mortales ·ydos; 
:Porque ciene el flamante \Rey de Del as 
En Mar elado tulilba ·prevenida. 

Sol viviílc , ·Y avra. muchos a·cafo, 
· ·Q.ue m·cndigando··de rus luzes bella&.) 

A fcr All:ros afpiren del Parnafo. 
O.cafo , ·pues , pad~zcan t\JS centellas, 

Qne ,{i el Sol .no lhaze itumba del Ocrifo, 
Lucimiento no gozan las Eflrellas. 
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ARDOR. DE POETICO NVMEN, . HALLA-

do entre las cenizas de la Poetifa difunta. . 

'·DE DON ]VAN ZA_PAT.tf. 

S 0 N E.T O. 
1 1 

AVienes aqudb, a quien difun;a ~fl:rella, 

, '-.¿_.. Oprimie~do la luz fombta enemiga,. 

·La breve tierra &e vn fepulcro abriga~ 

·y en poco efpacio leve polvo. fdla.? 
~ien es aquella antorcha, a quien tan bella 
L El muerto ' refplandor el Sol mendiga? 

~ien ts aquella? No ay quien me lo diga.!, 

Pero quien nos dira quien es aquella~. 

Es retorica lampara, que obfcara 
Explica tnas fu lumbre foberana~· 

Clara fatalidad de fu hermofara. 

~s mas Divina , auri quando D;las human~ 

· Reliquia ilufi:r~ de otra luz mas pura, 

Es la Ceniza a e la Madre Juana!. 

,z 
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··178 Fama, y obras PojlhumaJ 
LAMENTASE EN LA MVERTE DE LA 

Madre So! Juana lnes de ta Cruz. 

DE DON 10SEPH M!GVEL DE TORRES t SIN ... 
dico,y Secretario de la ReaL VTJÍ'llerjidad de M(XÍco. 

ROMANCE .. 

S Ufpende? ~loto ~trevida~ 
El ardtmtcnto a tu fuua; 

, Quando e·xecllltan.las Parca~ - . 
1 

.sú ley tirana en las Mufas~ 
Si Aíl:ros. el Sabio domina, 

Su contrall:e no prdumas:· 
No ha d~ vencer tus aliento~ 
La que de les Afiros triu1.-1fu~ 

.Alla en tu debil dl:ambrc: 
Cortes tu rigor influya; 
No en dorado hilo, que fabia 
Supo eternizar la indufiria •. 

EtTa contra quien al~vc 
.Exprimes morta:l injuria, 
Es Minerva, efcudo fucrt~ 
Para rebatir tus puntas. 

Advierte, fañuda fiera, 
La grandeza de quien bufcas·~ 
Bien , que en voto de la embidi.a, 
La mitma grandeza es cul~~ 

Borrar elplendor DiVÍQO 
De; ~nº~eB~~ ~~~ pr9~~!as~· . 

. Si~ 
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t/, SfJr ;;;f..m~b;es rle l :: Cr~~ 
Si , que el Iuzir es delito, 
Si es h ignorancia quieu juzg1 . 

MJS no dperes que a fu aliento 
Tu heri~ia mortal corifuma; 
Porque no es muerte el morir, 
~ando el morir es fortuna. 

Ella vivio d·e lucir, 
Tu con la muerte la ilufi:ras: 
Luego el morir no la mata, 
Pues haze el morir que luzga.· 

Su fabio a1~nto yazia 
Del cuerpo en la elhech.t tumba: 
Luego {i la carcel rompes, 
La libras , no ia fcpultas. 

El faber ~s mejor vida, 
Nunca la uerte 1<: ofufca: 
Como , pues, quien faber íupo, 
No Gbra vivir difunta~ 

A fu ardiente vigor cal~a 
Tu alada flecha las plumas: 
Como pretendes rendid!, 
Si el tiro a_bolar la ayuda? 

No efperes que de fus &las 
Sepulcro fea la efpum:'l, 
Q!c fabe fufi-ir <le Apolo 

--El ardor defde fu cuna. 
Cuenta, en fin, triunfos en otros, 

Nu en quien vinculo fcgura 
En el Templo de la Fan1a 
Su inmortalidad auguO:a. 

Z:; ~~Q:; 

r 
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1 8 o F.tmtt, y Obras Poflhumas 

1 

LLOROSO DISCVRRE LA CAVSA DE AVER 
muerto la Poctifa, Y· en lo indecifo que lo dexa , halla 

la refpuefia de oportuno en)phaGs. 

DEL LZC. ~ UON F R A NC IS C O DE ATERRA~ 
Capellan en el Con-vento R~al.de las Reli¡)ofas de 

Jj.('PI M~tria de la Ciud4d de 
. M;.:rico •. 

. . ' 

r) UE. aqui yazes, o Nife? Ya fe invierte 
'...{._ El :0tden de eJTa Esfera peregrina ; 

Pues íi.enlosAfiros el {ab~r don~lna, 
Qual .. ellos ioflt1yo a tu. muerte? 

No i.fu luz, ni· al· arbi IQ de la fuerte 
Tu horof~opo temío. fara.l ruina, 

· Q:!e quien en. la fortuna. predomitu; 
En !os Pbneta.S tiene iufpcr.io fuerce . . 

Caufa may-or , imp~1fo pod~Jofo . . 1 

Nueva Efirella te dio.·., nó de Aíl:rolabios 
Su rumbo pen~tr.ado lumino(o: . 

Pues de caufas fegundas Gn agravios, 
~al pudo fer la d~ tu fin glorio{o? 
~e la muel'tc es E{hella de los Sabio$;, 

• 1 
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de. Sor.. Ju,ana Ines de la Crtl7\: 1 8 1 

~· .. 

LAMEN~tABLE CONSVELO A· LAS INDIAS 

de averlaf~lcado con J~ana Ines el precio mas. 

f\no-de fu riqueza. . 

DEL. __ BACHILLER ~ D. JOSEPH D B VI LLENA, , 

Prcsbytero, Colegial Keal en el Real Colegio 

dc._Ch ·1ft(}, Ct.J .Mexico. 1 

EndechasEndeca(ylavas~ 

A Mericano llore¡ .. · 
... La ;muerte. de · tu Mufa, .. , 

'~~ ... JJ{lna Ines; o ·perrnice : 

· . Q1e {uavizenmis· e<:o:s tLl fortuna_¡ . 

No dudo, qufi fpc golp9 ~· 
De la Pare~ Íí ót.tda,-: r • 

.. · Si fe ha ·de llora·r '; digno > • .. 

Del llamo de Hipocrene,y Aretufa •.. 
}1ffon 1te· robo aleve· · 

La n1as crecida,fuma-, · .. 
Que jamas admiracioh , 1 

Do los dos Mares cfcam~da tq¡[}a • . , 

lTe quito de· los ombros 
La Tyria vefHdura~ t 

Con que. te ~doran R~yna , . 
La efpuma dulce, ~y la falobre.e{piiJma~ ~. 

Robore el f!aladiolil, 

~ tu lmp~ri~ aifegl!rai · ~ 
N~ .; 
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. a: ~l. Fama, y Obras Po¡1ht-muzs 
No me admira que llores, 
T ~mes Griegos ardides, <;;riega a !luda • 

. ~ita tyrana Cloro 
A la Sagrada Junta _ 
Del Pindo la Corona, 
Y al Aguila de lv1exico las plumas. 

Quicol~ al Areopago 
Del Non Plus (o Columna: 
Su Col11tnna, que dos 
Como J uanalnes,no tendd. nunca. 

Ca u fas rodas, que hizieratY: 
~e digo todas? vna 
Lllora-r a los Alcides·; 

·~e hadAmcrka,G o y la tie-ne jumas! 
Pero ceífe ru llanto~ 

Las lagr.im~s enjuga) • 
Si m'orific en loes, 

. No llores, a lo menos portlifunta~ 
fuera de que G aun viva 

Has quedado, na es fuma 
Pena, que ~1 exl.,licarfe 
No queda ·de l<>s ojos rábien muda .. 

Lloro Niño, al mirar 
Mendigos en fu Curia 
Sus P~ges, y no llora 
Al ver dcfpe?azar fu hcrm-ofa Julia. 

J,.loro Piadofo Eneas 
Al uiftc .fin yentu·ra · 

. 
#o 
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de Sor Juana In es_ de !11. Cru~ 
Palinuro ;. mas quien 
Vio lagrimas de Eneas p0r Creufa?· 

Luego {i tierna Horas ... 
America, íin duda . 
No es mucho el dolor:, que 
La garganta,y los oJos 1.10 te ocupa., 

.Y con razon es . poco,. 
·Porque G tienes muchas. 
Caufas para llotar, · ' 

~ . De alegrarte oo n· 1es. fola vna .... 
Pues aun la que a tu pe~ho .. ~ 

Pa.rece cfpad.a aguda~ 
Si bien lo miras , es 
Efpuela~ que a gozarte te dl:imula• 

La c.aúfa de tu. pena 
Es la que Pyra juzgas:· 
Deten vn poco el .. llamo, 

· Y veras que no es Pyra;J fmo Cunat .. 
Si con d llanto. mira.s 

Por odypfada Luna, 
De fu color, es fue~a 
Te pa.rezca. la nieve pez obfcura~ 

Di1as , que loes tnurio, 
Mas .G precias de culta, 
Yi'Vio di ras'· y quien 
Vive al merir.,no puede morir núc-~·~ 

Pero doy, que aya muerto:· . · 
~e n~cion ay tan tu.da, 

I 8 j • 
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l 8:4r . Fttma, y Obras Poflhtrtmfl! 

~e llore al Sol, porque 
A nacer en la. Arabia :fe aprefúra. 

~e importa muera Phidias, · v 

Si configue fu induH:ria, 

~cf.l crasl2d~do al bronce, 

·•·. Dure.fu aliento, .quanto.·Palas dQra! 
' . "' 

~e 1mpor~a ~ue '- parezca " y 
Y aze en elada tumba 

·In es , (i, en 4l'lCjlli Palas, 

En1bstibt 1 al·viv..o fc.traífumpta~ 

! No mudo Juana In es, · , . 

Pufofe en .tal altura, , 

~e levante hafi:a. el ·.Ciclo 

· 'Las verfie(esCafrali~I!or fusMufas.; 

\Vio que de fu CoroLJa · 

Q__uifo privarla itljulla , , 

Lifonja· , ·y· como .era 

Mexico Lun.a., .fo .6:xo en' la ·.LuJ.ltl.: 

Subí o· del , Coro Sacro, · .~ ~ 

~e tus montes .ilull:ra, • 

A· fer de -mc:jor Pleél:to 
1 La prima entre fus·\'ozes,. por aguda; 

. ' . 
~e gozo mayor · qw~cs, ... 

Que dicha tnaycn bufc~ .., · .,. 
~~ avcr dado al Oiympo . ·-- . . 

· ~ien fus coo~eptos dc.contralto fub~ 

,Por fc:r Patria de·. Homero., :"';, .. ,.. .. 

. Las Ctudades , collf~fas =: · / • r' 
. · , __ Aite~ 
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áeSor J7uanalnesdela Cru~ IftJ 
Alterca n , gDza en paz 
1El fer tu de otro Homero mejor Cttna • 

. 'Luego llorar no pucdes
.Sin hazer gravo injuria 

. Al Cielo, que en lne~ 
F1xo fobre los A!l:r.os [u fortuna. 

,Las l~grimas en rifa, 
:En gozo el llanto muda: 
'Nacio loes l pues derrama 
Perlás eiPueb!o por laProlc auguR:~ 

No memor\as fundhs 
, ~ean dcfde oy las tuyas, 

·~e dulces parabienes 
Mas pr'">pios ion a quien del ,ha® tdunf, 

t p Mc:xico fdicc.! 
• 'Glotiofa Parda ., en cuya 

Rcgion -d .Firmamento, 
~Porque produce E!lrellas, k tranfm~~ta.~ 

Defplkgue de fus ala-s 
'ifu .Aguila Lu ~rumas, 

. •Que a tU cfl:cndi.do huel() 
Vigor le da de Juana ·Ines1aPlunu.~ 

Pues -oy para 1u aplaufo 
Aun el ayre [e apura 
A vitores , y ·el tmoldc 

· A !jo fa re~ _, en ycz 4c tinta ~ fu(W 
·~ 

¡ 1 

! ~ 
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1 8 6 Fam11, y Obras Pojlbumas 

IMAGINA LA MVERTE DE LA MADRE 
Juan~ In es como la de la Ro fa, que la fuera in mil 

durar, aviendo adquirido en edad breve 
toda fu perfeccion. 

" 

DEL DOCTOR DON ]VAN DE AVILES, 

Cathedratico de:,Anatomia en l({, Real Vnj'Verjidad 
~· . de Mcxico. 
-· .· 

-~· 's·o N·E .t O. 

S 1 en la pequeña clara luz de vn di a 
.. Vive la frcfca Ro fa edad entera, 

La Rofa, quando el diamuerc., muera~ 
Pues ya no ha de crecer fu gallardía. 

Si fu debil fragante bi~arria 
· , ' No· fia de fer ínas, al.lnque fu vida fuera 

Emula de la Delphica carrera, 
Muera , que ociofo' fu vivir feria. 

Pues {i dl:a Ro fa ( que ·la Fama llora) 
·- En" nueve lu{hos ligios ha tenido, 

Ya no ha de faber mas, ya nada ignora: 
Muera ya, pues, que doéto acuerdo ha íido; 

QEe a quien todo lo,fabe en vna hora,
" -:t.c fo"bra mgEhº ~j~mp~ eº 1º y~vjdo • 

. . ~-- . ~ .. 
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DISCVRRE CON NOVED-_ AD SOBRE 
las caufas naturales, que motivaron la muerte 

de la Madre Sor Juana Ines 
de la Cruz. 

DE DON ANTONIO DB Z A T VLLO .A, 
Cava!lero del Orden de Santiago, del Tribunal 

de Cuenttts de la Imperial Ciudad 
· · de Mexico. 

S O NETO. 

A Nuevo modo de morir (e allana 
Numentviuge-r ,q en fombras fe cfcondia; 

Pues las Potencias , donde luz ardta, 
'['res Parcas fueron de la Madre Juuu. 

No co)JlUll fe atrevio fegur profana, 
~e como toda fue fabiduria, 
Y en fragil fcxo, y cuerpo no cabía, 
Mas muria de entendida, que de humana. 

Ya la naturaleza en el encuentro, 
No pudiendo fufrit quanto la inflama 
Vivo Bolean, que la abrafaba dentro. 

De furil fe quebro, rompí o la trama, 
Derretida 13 nieve , b.1xo al centro, 
Y al Cuyo rdpiro gigante llama. 

Aa z. ELO::! 
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'1 S 8 . Fama, y Obr.u PoJl.hum.1.t: 

ELOGIO F V N ERA "L EN LA M V E R T 5 
de la ~iadre Juana In es d.c 

la . Cruz.. 

DE-L LIC. P O .N L· O R E N Z O G O N Z AL B 'l./. 
de ü. S.ancbi!, .•.. 

' 
HAZE ALVSION A VN ER.vo·ITO 
Romance, que en elogio de la Poerifa efcrivio el deli ... 
cadií5imo Ingc:nio de Don Jofeph Perez de ~1ontoro1 : 

y aflda ia!preflo en.-d 'T.ómo -Ihift)ero d.eJas , 
obras de Sor Juana .. .. 

M Ediada voz b ~ penA, y. el 'aplawo,. . 
. P~r.tido renga folio en el affitmp~~ : 

f\11 rodo buele a ÍC>plos del contento~ . 

Ni calme todo a rematas del fl1íto~ , 
. Eutre texidos, del placl!r, y d llanto . 

Tan vnidos fe atiendan los impulfos, . 
· Que de lc1 llama del fcntir · exale 

Frcf.co el incendio, como claro el humo; 
A la valan~a de la dura P.arca· 

Oponga el .11efo de la f~ma el triunfo,. 
Y al ayre trille de · fu torpe Eanto. 
Dc(mieuta prcftQ 1Ll cl~¡jn agud9~ 

/ 

$~ 
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de Sor Jud1'Ja lne.r clt: lit Ct'u'{. L 8 9 
Su muerte llore lo fenGble amante, 

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

~ lo inferior. fepulte del cad~tver ~ 
La parte. fapc:rior d~l fer m a~ pure, . 
Y adonde vivecdc . fu ·gloria el eco, 
Muera d .rumor deJ kritimiemo injuíl:o •. 

~o ya iguales med1das la trith:za 
Quiera ocupar tyrana con. el guíl:o, 
Los fueros todos Jos · p~acercs · go1:en, . 
Porque pucdá el pefar , t~ncr :ningunos •.. 

De Harpoc.rates Habite los · horrores . 
Necia la ·pena, .y ,en fu .ceutro e>bfcul\o, . 
Ni aun vozes fotmar-p,ucda, q ~a expliquen .. 
Palido e~~ayrc.> de fud~bro:.aduíl:o4·. 

Rafgado grite. d parche de . contento, 
Y en. fu .. fon.oro. cónc;c_rtado orgullo, . 
Vn:t rnuger . exceda.-quantos hechos 
Acuerdá et · roarmol .eo dó ados bulto_s 

:Vna .Muger, que a la. Sag_s~da E)fc¡ra 1 

Sube feliz ~ot1 · n1'mbo tau fé.guro, 
Que fin el riefgtl , dd mayor Planeta 
Logra dd rayo m.e¡orado elhurto, 

.V na Mugef, que el Orbe la celebra 
Por Apolo mejor, aunque fegundoi 
Pues no la huyó- la fugitiva Rama , 
A .q~ien g~za Laurelc¡ eu fu. trimlfo~. 

¡-!ut~ -
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1 90 Fttrna, y Obras Poflhum.u 
H urto dixe, y no es, que lo vfurpado 

Ageno pone impe·dimento al tdunfo, 
Y es lucir ·de nueíl:ra iluH:re Juana 
Mas, que ·por fer tan grande, por fer fuyo .. 

Demas., que {i del barro a lo indecente 
Negara Phebo tucitn:ientos puros) 
Pa·ra ·~nrhnar conceptoS , {i piJier a, 
Sus :rayo·s todos le firviera juntos. 

De;znas que fe elevo tan eminente, . 
Que·emre d de A polo, ·y entre fu difcurfa) 
Si huviera Prometheos atrevidos, 
~e fuera . A polo P,rometheo jazgo. . . 

De mi s ·qu·e el hurto cs ·vn dominio·i¡¡1pro;pnot. 
For~ado el ptopio ·du¿ño que le tuvo, 
Y de fus ·adquiridas luzes .rarás 
Impe~io le jura·ro·n ·abfohito. 

Adqt:íitidas , ·que no es razon que quiera 
Mintna·r ·a fus meritas lo infufo, 
~e 1a Cor~ma. ~ ·que.gan~ el ~rabajol 
Infa:m·a ·con la ·dtcha 1os efiud10s. 

vn~ •tnuger ., :-a cuyos HAces ojos 
J?aten·re ·dl:uvo ·íicmpre lo profundo) 
Y lás ·diHancias de lo ·mas :remoto 
Aca ·a faclles :uen~os ·'las ·rcduxo. 

/1d. dixé, que ac·a, 1i dan los ruantes, 
Preciofos ·poros , embidiados frutos, 
Mas VatTallos fe rindeA a 'Minerva, 
~~e a civiles tareas de Mercurio .• 

A ca, 
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de Sor JuAna Ine.r de la c,.u~ 1 9 r 
A ca, donde,_ {i a falta de las Prenfas, 

No zo~obrara el mas tirante efi:udio, 
Mas hoj..:¡s B.ot:cciera fu diH:ancia, 
~e dio.laur.des a fu Orience Auguíl:o. 

Ad. ,_ donde en_ pu~rilcs madurezes 
Corre tan prefl:o. literal. el curfo, _ 
Qgc fingen mas de vn cero las edad~, 
Porque tengan los. meritos por fuyo·s. 

Aca ,_ dond:~; 1~ fci.enqia$. ~n~azádas, 
Tan hermai1adas lle.va11Ú~mpreel rúbo 
Qtc es vna ~ [ol~ t"J'o(tci mayl'>equeño 
A j,uveniles defpreciados. luíhos. 

Aca., donde ~recin , tan Admirable 
Elle: aífo.mbro ing.eniofo d<? dos. Múdos, 
Qle ~l folo. ·excede.a quáto~ aplaudidos 
Roma venera, y los qu.e-Athenas tuvo. 

Aca ,, por fin ,_ donde. mirand.o A polo 
'Tan_ cxcclent.c~ el .Roetico concurfo, 
Temerofo ·de: ha.ll.arfe_, ayeJ)t.ajaoo, 
Si. no rompio. la Lyra ,1~ dcpuío, 

ELE~ 
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lanut, y Obras Poflhr.tnus 

ELEVA SV SENTirv1IENTO EN LA MVER
te de la Poetira, qncxando{e de la Pinc.t, que ap•lgo 
tamos refpl~ndores, .quantas eran fus lucidas · uoricas 

de·vad;.ls·fciencias, y ~ t.~~h ~n que con admi~ 
ra€ion fue erudita. ... 

··DB DON .JP'HELI .PE S.ANTO"YO, 
' ' 

.. IJS N ri .(o papd) que·tuvific 
J2, Ayer campode.candores, 

·H.l · car.albhes : funcfios 
.Negros ·ráfgos fyde 7el.cortCJ~ 

De mi bien •Ícntida . .pluma, 
-'Quc-dl:ampa lloráfas voze$11 

¿ , lnficionaudo los ~yr.es · 

--.cou mis -lugubres: dolores. 
iEn ltí,, ·.qoe eres todo é:l ~ btaL1co 

· .. De .. ~is . fentirnitntos .. Dohlcs 
Es for~ofo que afsi c'fcu!pa 
;fundhs .bmencaciones. 

:Viendo que 'la ·mejor 'Luz 
Reduciltc a lOs vapores 

De lo mortal:, .tra-sladada 
A .la- fonihr~s de la · noche~ 

-~exandome de la Parca, 
l'~do :naoanao ~n fudorcs 

:J)c 
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de.Sot ]íMna Tt;{Js de fa Cruz. 
De aquellos troncos de mirra, 
~e en fuertes de cibar corren . 

O cH:rago! O fobervio impulfo! 
Pirata, que afsi blafones 
De que no ay 1-1ada viviente, 
QEe no aniquiles, ni robes~ 

Como te atrevifre, a¡, 
A la que ilufrro los Orbes 
·Con tan alto entendimiento; 
~e emulo fue a los mayores~ 

Como aquel vital ~íl:ambre, 
Alnla -de las perfecciones) 
Conafl:e, y enfolo vn hil~ 
Mil vidas fego tu corte? 

Colno en quien mer.itos.cuvo 
De inmortal , t ll airado goi pe 
Rednce a eladas pavefas 
Luz, que ilufho perfecciones:, 

Coí:no coronas de yedra 
.Alma de Efl:rellas , .Y floreSi 
Y de fundl:os ciprefes 
El tnejor Laurel compone~ 

Sabiendo que era mas digna . 
Del jafpe , el oro., y el bronce~ 
Oy no menos que a lo eterno.\ 
Atra1Tan fus duraciones~. . -

~omo vfurpaf\:e a Cafialia 
La Mufa Dezit11a , donde 
. . 'C~I1J~ J! - ~ B < l~~ 
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·1 94- Fam4,y Obras Pofihumas ~ 

DepoGto f.1cro Numc=n 
Alta fcienda en fus licores~ 

Es pofsible que atrevida 
Afsí a la America rob.es 

. (Como aJobe Prometheo) 

Luz, que a ninguno fe efconde? 
Es pofsible que apagaífes 

El cora~on , que i los montes 
Defde .el Z.afir de fu Ingenio 
Doro en rayos vniformes~ 

.Viíl:afe trage funefl:o 
La Poelia , fin q.ue toque 
La Lyra Apolo ; y G fueLla~ 
Ronca lienta, triGe roze. 

Las Nueve Eílrellas del Pindo 
Diluvios de fangre arrojen ;, 
Y en el Pelio Rifco exaltren 
Los denegridos Pendones. 

Lo Mc:trico defcompuc:fio, 
Sin arte, campas, ni orden, 
Difunda arroyos , · que al Mar 
Noticia den tan disforme. 

La Gramatica fin arte 
Sienta fus compc .. ficiones,-

,. Y en bien lamentadas notas) 
Solo ~lterne imerjccioncs •. 

La Rcthorica raudales 
:Ex-~le q~ mS?~~e ª monte.t 

- ~~~ 
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ae Sor_7uana In es de la Cru-z. - ~ ~ 5 
Pues Juana con fl! eloq uencia 

, Atralso a los Cicerones .. 
La Mithologia inculf!UC 

~1ien fu erudicion exorne, 
Qgando al Teatro del Mundo 
Mas falto, que al de los Diofes. 

La Dialeél:ica , la mente 
Qlle falta re reconoce,. 
Y dc:fde luego echa tneno~ 

· ~rerminos, propoúcioncs. 
La PhiGca encubra el roftro~ 

Y llena de admiraciones 
La MetaphiGca Genta 
Alma, que fe infundio Vol! es.· 

La AO:rologia , y fu esfera 
Sintio ecl ypfe culos dos Orbes; 
~e en tal Muger , Sol , y Luna 
Mueren de achaque de horro re~. 

Si no huvo Cometa en eil:e 
Fatal cftrago , fue porque 
El Cielo de embidia, al fuel~ 
Robo los Aftros mayores~ 

Mas fi e·ra Efpofa del Sol, 
QEe mucho alcan~aífe el Nor~~ 
De dominar, como fabia, 
Nl:ros , y Confielaciones~ · 

La Aritmetica ya es cero,. 
A 11ad~ ~~duxo el orden1 

~º 1 ~~l 
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'195 . 

.. 

· Fttt~M, y Obras Pofthrt;-nar 
Y el guariíÍ11o )- y, quadratura 
Falto-a la raiz de vn-golpe .• 

Con1o numeras no baH:an 
.A fus alaban9.as, pone · 
La Ge·ograha infinitos . . 
Numeras, que flt mal lloren, _ 

La Arquireél:ura la erige 
Magnifico Templo , donde
Au-n mas alla de la Fatua 
Se eleven los Panteones··· 

Defl:a Heroin-a a, las EHatuas. 
Nicho_s fapriquc de bronce,) 

Y los , mnrmoles de. Paro

Oen eternas infcripdones: · 

Qte a la inmor~-alidad digan¡) 
- N"o es facil ~ que con borrones 
. E.l tiempo obfcurezca ·oífado 

El mas üunortal renombre, 
La Pintura en fus perfiles,. 

Lineas , fomhras , y colore 
Al vivo nos reprefcnte . 
Quien conoc~o fus reto"ques, . 

La Mnfiea, dckompudia, . 
TrHl:ei Cromaticos logre, 
Pues. defde 1~ voz ·mas ~ alta; 
En Vt ftente entonaciones~ .. 

Defde oy la falto a la manó . . 

Lo h~r~oll,iof~ ~ .!Q ª~º~de, 
~l 
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de.Sor Ju~tn4Ines dé'"' Cru'7\! 1 97_ 
El Diapente , el CompaGUo, 
Los Baxos, y . los TeNores . . 

Mib gro la rcfpetaran 
Antiguos Legisladores, . 
Y. a los mas J urifconfult<>S ; 
Paímaran fus decifioncs •. 

Sí vivieran los Licurgos, 
Y~ los Arhenienfes nobles,· 
Oy en Nife veneraran 
La fcic:ncia de. mil Solones. , 

La ~tedicina fe quexa, 
Perdio en fus obfervaciones 
Los mas feguros preceptos 
De los FiGcos mejores • . 

De la Biblia . a las p,rofundas 
Sacr<tS intc:rp.retacio.nes , 
Les falto en ella agudeza ; 
L:1 fal de muchos Doél:ores.· 

No huvo lengua Hebrea, Griegaí . 
Latina , y otras del Orbe, 
Que en {u cfpiritu no viera 
Señal del que las da en-Dones. 

Prodigio de todas Artes, 
Afiombra a muchas Regiones, 
Toda almas , toda juyzios, 
Pafmo toda, y fufpenfioncs. 

No fue muger, aunque el fexo 
Gomo a tal la .rc:,onoce; 
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1 '8 Famtt, y Obrtts Poflbumt~s 
~e fue vn Angel , G. los ay 
De humanas compoGcioncs. 

De mecanicos Oficios 
Definio fu tnodo , y nombres, 
Como fi, para exerccdos, 
Paffara a fus obradores. 

A todo le falto vn todo, 
En quien con tan altos dotes 
Singularizo el Supremo 
Artificc fus retoques. 

Campos de luzes la firvan 
De repifo, y folio , donde 
Refplandc~ca fu talento, 
Libre de hum:1nas pafsiones. 

No es mendl:er Mantua, y Roma1 
Para que p'afmen los (}rbes, 
Pues nacio la Flor de .cntrambos 
Al pie de VA nevado m~mte. 

Q._ue tiritando de miedo, 
.._ Al ver que tal rayo aborte;, 

A Mecanica iluftro 
Con inmortales renombro¡ .. 

Aqui nacio Juana In es, 
Diziendo: Aqui fe defcoge 
La mayor fabidoria 
Gigante de fus fulgores. 

Sus virtudes, fu acabar, '1' 

NJte~~ ~~.~~~19 proponen; 
·Q:!c 
'---
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d~Sflr Juan4Ines de la Cru~ 
Que como falen del centro, 
~iere que a dfe mifino tOU1CO. 

Por piedad perdio la vida, 
Nuevo modo no fe ignore, 
~1e el camino que ella vive, 
Se cogio en las afliccion~. 

Liorela vna , y otra Esfera) 
V no, y otro Polo llore1 

Siendo Mares. de congoxa 
Las qua-tro Parrcs del Orbe.· 

Lloren los Ingenios grandes1 

Giman, fufpiren, follozen, 
Porqu.e les falt.a vn dechado 
De íabias erudiciones .• 

Lloren todos, indecible 
Sea el gemido en pregones> 
Qte fe quexe de la Parca, 
~e airada exccuto el golpe .. 

Pero no llore ninguno, 
Todos al fin fe alborocen 
De gufl:o, pues llevo el Cielo 

_ Lo que toca a ftts-
1 
manGones. 

Mudhcn placer , 1ue mas vive-) 
No ha muerto uana, {cñores.t 
Sino que la trasladaron 
Donde en fu Efpofo fe goze. 

Donde dle a fu v~fia clara, 
Donde c~ · MaxilllO .,que a golpes 

~Qn 
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Fama) y Obras PoflhumaJ 

Con la piedra fe abrio el;.peaho, 
;fienc ya ·dos cora~ones. 

Donde a fu Purpura añade 
La Ernincncia, que com~pone 

El bláfonar de ral Padre, · 
~ando tal Hija conoce. 

-Y tu ,. P·arca, que traydora 
Efl:e robo hizifre , oye, 
Que no ha muerto la que pieufas 
Defpojo de rus traycione-s. 

Sabe . que a la fama vive, . 
Ver.aslo, quando Efpañoles, 

' ~e ·imprimieron · { us d'critos, 

Sepan fus lamentaciones. 
·Veras como ·no ay Laureles, 
~e· tronco, 'y ram~s no doren 
Coutra tu ·rayo, y que efculpaR 

.En fus hojas fus honores. 
Y procura temer .Gemprc 

Entre tus . obfliltaciones, 

Q!e . fi quitas muchas vidas, 

.-Ay quien muchas almas torne~ 

1 
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ELEGIA PVNEBRE, Q__VE CVENTA, 
difcurrc, y llora la muerte de la Poetiía 

en varios 1netros. 

D B.L LIC. D O N LO R E N Z O G O N Z AL E Z 
de la Sancha. 

A Voque la antigua ley prohibir quiera) 
O ignorante , o fevera, 

~e en de(dichas,que en penas:que en agraVÍQ! 
Los ojos enmudezcan, y los labio~ 

.. Diísimulen enojos, 
Ciegos los labios tremulos los ojos, 
Y queriendo que viva el fcnticnientol. 
Mu.ere en el penfamiento, . 
Sin que exhale deshecho 
Al cor.a~on en blancafangre el pecho; 
Cosno u a vozes .tales 
l?ueden ceder las léyes naturales~ 
~ auLtque intente terrible 
Dar precepco mo.rtal a lo fcn!ible, 
~e folo obedeciera, 
Si el pecho humano duro mar mol fuera; 
'J aunque quiera por fin que graves males 
Difsimulcn , o cll:anquen los raudales1 
Que de negra torrente 
Es pcfarofa rapida corriente, 
Que ~aa. mas bien hallada, 
~ando ·entre pard9s budos 4dpeñada'¡ , 

Tflm .. i ~ ~~ y_~ 
©Biblioteca Nacional de Colombia



.101. Fttmtt, y ObrM Pojlhumas 

Va bufcando entre inf.iuíl:as maravillas 

El Prado de las palidu. mexillas, 
Y deípr.eciando paramos. de nieve, 

El corat Ce la efconde., o fe la bebe; 

Y no es, fino que quiere que fe en(uelva,, 

Porq_ue otra vez haíl:a la viíl:a. buclva, 
y bolvera a_ llorada, 
Que folo por tenerla_ es el. quitarla,/ 

Que vn. foto fenti miento. 
Solo. dl:~ bien hallado. G:ll fu tormento:. 

No cs. bien. que la_ conGga,J 
Porque es fuer~a: q~e oY., la. l(mg_~.ta, diga. 
De la. pena. mas. grave, 
Q_te_ en fofo d. mar de las cong?jas cabe .. 

NQ, to~o lo que íienre,J 
Porque aunque· mas lo intente,~ 
N.o ha. de· poder. contarh>,, 

Ql1e. lo mucho. fe. dize~ con. callarlo;; 

Y afsi .en. vozcs. del 1lanto,, 

Y en lagrimas, .q~e. exP.liquen pefar-tanto,_ 

Si lo que. todos Genten. no. dixere,J 

A lo. menos dire. lo que lintiere; ~ 

Aunque. llegue a. fer. tal roL fentitniento, 

~e. es mas de lo q!le digo ,)o q~e fiento ;. 
Y con tal pena ya la. lengua. obliga, . 
~e no se bien. ú .lloro lo q?e; digo; 

O digo lo que lloro ; y voy hallando' 

Q~e et1oy dizicndo lo que cíl:oy Jloundo; 

Como en la f~lta. de fu ªmigo hazia 
~J 
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de S !A' Juana!nts de la Cru~ 1.0 J 
El que Ilorava aquello que dezia; 
Y afsi le pinta el Poeta, como aora, 
·v niendo a lo / que dize J lo que llora, 
Porque en tales enojos 
Supla la lengua falcas de l9s ojos. 

·y ,pues eG:a Heroina prodigiofa, 
~e erernos Gglos de alaban~a goza; 
Y aunque vive en la fama eternizada, 
Nunca como merece es alabada:, 
Y pues ddl:a Heroina 
l..a fciencia peregrina 
Era la doél:a luz del Sacro Mónte, 
Cllyo verde Orizonte 
En pa'lida memoria enternecida, 
Su muerte Hora , porque fue fu vida. 

y pues que dcllemplada 
Ya la Lyra de A polo, tra!l:rocada, 
Lo Íonoro ha dexado, 
QEe la cuerda mas Prima 1c ha faltado.t 
Pues en tal muerte tiene 
Mas pena, que en los llantos -de Clymene; 
~e no es mal menos fuerte 
Ver muerta tanta fciencia ·en vna mue~te.t 
Que a Vll arrojo Vencido, 
Porque aquel le mato lo 'Prefumido, 
Y aun en hijos del Sol fon bien nliradas 
Hallar l.u prefumpciones apagadas, 
~ara que mire el arrojado dego, 
~e acaba el agus, lo que empie~ el fuego: 

~~; , ~ Ypu~ 
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io,} Fama,y Obras Poflhumz:.r 
Y pues tan pefarofo 

Se conoce aquel Afl:ro luminofo, 
Sirvan mis tofcos , mis amantes buePos,t 
Para ol\•ido, lino para confuclos; · 
~e fuele fer alivio en el tormento, 
~e tenga compañia el fentimicnto; 
Y afsi ,. facr-a Deidad., mi·\'oz atiende), 
Por. fi.el pefar fe templa, o fe fufpende •. 

ROMANCE •. 
' .. 

A Notes , Apolo luciente;. 
~e tantas flamantes luze~ . 

En el Ocafo dd llanto, 
O fe aneguen , o fepulten. 

'Antes quct tus daros rayos-
Con tan·a falta caduquell). · 

Que ú la vida fe acaba; 
Es mucho el aliento dure •. 

Antes que en total edypfe ~ 
. .Aun a ti mifmo te dudes) 
,Y del Dragan el· dl:remo 
Afiros contra ti conjure .. 

Antes que por tanta aufend~ 
De Matrona tan ilufire 

· Obfcurezcas las propicias
Dcl6cas antiguas lumbr.es~ 

Peten el Carro , y de Pyrois 

. L~ l~ci~!lte~ inqui~~des, 
QmÁ~ 
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de Sor Ju4»4lnes de !11 CrWI\: ~o 5 ... 
O. mis ecos las enfrenen, 
O tus riendas las apuren. 

Atiende , · y. tnis fentimiento~, 
A la~ Esferas azules-
Lleguen , que es juí.to a tal pena. 
Qge ·el mifmo.Ciclo 1~ efcuche. 

~tiende , que el pefar. n1ifmo 
Mucho el dolor difminuye, 
Que a vczes no hallar remedio 
Hazc el confuelo 1nas. dulce •. 

Eífa (no se· como diga} 

Mugerr( como lo . pronuncie)· 
Mas quando las, pequeñeze.s . 
No honraron. las> altitudeY.. 

Effa, que en . femcuil. fexo 
Varonil afe& encubre; , 
Y en. mas ... alla de.. lo raro) 

Vnica. deidad fe. efculp.e •. 
E:ífa , a quien. con , raz.on mucha. 

Es bien' que fe. le tribute ,. 
Quando el Pindo feñorea, 
~ando Caftalia difunde •. 

Eífa , en fitl, Dezima Mufa,, 
En quien a vn tiempo fe vnCll 
Lo Dezimo , y lo Primero, 
Aunque a la cuenta. no ajuíl:e. 

Effa, que en palidas fombras 
Aun quiere el Ciclo ,que: alumorc_-

~i . 

.r 
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FamA, y Obrll.J PojlhumiU 
~ a pefar de las tinieblas, 
Mejor Profcrpina luce, 

Eífa, que de Pcnelope 
Arras dexa las virtudes, 
~e atto Gendo defpuesdetoda-s, 
Al primer folio fe fube. 

Eífa, que ettt ·el fatal 'golpe 
Al Orbe tanto confunde, 
~e aun la llora lo iufcnfible, 
Y haze que halla el brouce fude .. 

Eífa , que ·pone ·en olvido 
La que -ante d 'Romano lullre 
Supo 'inter.prctar las leyes, 
Supo ·enmendar las co'ftumbres. 

Eífa , en 'fin ::~ -v'ldma 'linea 
Del Saber, -que 'háfia a1 Vo'lumeQ. 
Celc1l:e, 'letra ·por letra., 
Le fupo añadir ·apuntes. 

Eífa murio, -y a :cu Esfera, 
No s·e_ como lo ·ptouunde; 
Pero {i 'lo :liento tamo, 
No ·ce admires ·que lo dude~ 

Eífa mudo-, y a 'tU :Esfera 
Llega turbado .roi Numen, 
No a tepetirte ·rrill:ezas, 
Sino a bu(carce ·quietudes. 

No la llores , no lamentes, 
~e el golpe Cloto execuce, 

Qt!c 

©Biblioteca Nacional de Colombia



tle Sor 1u4ntt In?.r de 14 Cru~ 107. 

Que la ~ que toda era almas, 
No es facil <JUe fe íepulce. 

Aunque fe rompe la concha, 
Parece la perla inmune, 
~e el golpe en la fuperfide 
Jamas el tronco defune. 

Muerto fu. cadaver. yaze, 
Pero fu~ efpiritu arg~ye . 
Perp,c:tuidad. a. los. br.onc.es,, 
Por. ma~ q~e. ct~rnos fe juzguen •. 

Mira qpantos admirables~ 
lng~nios . lo; mifmo, aluden,, 
y · con1 tan: vivos. c.onceptos, . 
Que. aun. el. fer. la. r.efiitu y~n. 

Hudve. los. ojps .. a. tantos. 
So11orofos metros dulces,~ 
Q9e2 folo, Divinos. ojps. 
Pueden. mira t . tantas . lu7.es. 

Elfos ,, olvidando, antiguas. 
Necias. barbaras, cofiumbrcs,l 
Mej?res_. aromas, vierten,, 
Mayo.res, letras efculgen .. 

No, con. errados) defpeños, . 
~e la. raron. los calumnie,¡ 
Al. (en ·miento Í\! hieren,, 
Q~e Egypcios errores. huyen •. 

-"Tampoco brutas finezas. 
Bufcan, que aunque las.difculpen,, 

Amor: 
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Fam11, y 0/rr,u PQjlhumis 
Amor es por fin vn Ciego, 
Y no es facil que bieojuzgu~~ 

Tampoco el ftntir afe&an 
En elevados capuzes, 
Porque en ingeniofas Pyra~ 
Vivient~s lamparas lucen •.. 

En fu fentir la eterniz~n, 
Vnica la conftituyen, · 
'Pero aun los que mas la alaban1 
QEc d.izen poco, prefumen, 

Y afsi , tan viviente afsiíl:e 
' En efeél:os no comunes, 

Qle .no es .fc1cil que d olvid~ 
De tanta memor.ia triunfe. 

~ pues que tan felizmente · 
Permite .el Cielo que dure, 
Que -es el Aura que: 'IJ alient• 
El foplo que la confume. 

No defmayes~ ·no defdores 
Los .hcnnofos ~rayos dulces, 

Que ·raga en perlas ,Oriente) 

Que di Pancaya ·Clt perfutnes~ 
~loria de l3s dobles alas, · 

Vida de tantos volubles, 
Lucientes, ertantes nobles., 
Altos Luceros Azules. 

~ porque veas fi es cierto, 
9._1!c yida ~~ ~cll:jus.yc 
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áePor Juan~InC-sdelaCru~ · .t09 
El íabcr , porque a_ los Sabios 
Ni aun la muerte los· desluce. 

Buelve al Parnafo los . ojos,. 
Y en· fu_. alegre pefadumbrc 
La. hallarás, aventajando 
A fus Nonos Contrapunces~ , 

Buelvc , y abfoluta Reyna 
Da licencia. que la · juren 
<Zon letras· las harmonias, ~ 
Con · hojas-los· azebuches. 

'J los llantos ., y. las. penas; 
~e al principio te · propufe; .. 
En tus . gu os . fe conviertan, . 
En tus glorias fe Icdunden• 

X mientras del facro Rifco ·. 
~as fragranres · ceHitudes 
A tanta [ciencia fe po{hen, 
Porque hafra el Cielo fe junten. ~ 

Pifa los dorados Signos, 
iX fabe· que tan ilullre · 
Muerte no de:x<l cenizas:, 
Q!le folo rayos · incluye •. 
que tan fupre':llo áffumpto 
Lo tofco a mi dl:ilo fuple, 
Porque folo quedan fombras 
Adonde han faltado luzes. 

CONCL VSJON. 
X obcdeciédo aquella .ley primera, 
~e no fevcra ya, íi · jufticiera, . 

TDf/1.1! . ~~ ~9!! ' 
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z. 1 o Fama, y Obras Poflhumttl 
/, Con mas razon atiendo, 

Y folo en fu~ ·aplaufos proftguiendo, 
Trifrezas dexo, dexo defv<:nturas, 
y fubienclo otra vez a las alruras, 
A aquella Gigantea .facra Diofa, 
Con mas caufa , que todas, prodigiofa, 
·Q_te quien levanta al Solio las verdades, 
Es mas Deidad,que rodas las Deidades. 
Invocala otra vez, porque en fus buelos, 
Ganimedes n1ejor , hafta os Cielos 
.Suban tneritos tales, 
Y coloque en las felvas Celdl:ialei 
Efia nueva Minerv , que h3 vencido 
Las priGoues perpetuas del ~-v\do., 
Y en clarines, y vozes ac{)rdadas 
Dexe recomendadas 
Sus nunca villas obras excel~ntes, 
No folo a las prefentes, 
Mas cambien a las gentes venideras, 
Para que fin fegundas, por primeras, 
Todos los tiempos tégan fus memorias, 
Y en el ficmpre durar de las Hiíl:orias, 
Su faber admirable fin feguado 
Viva perpetuo lo que dure el Mando, 
Porque fu Ingenio grave 
Acabe folo, quando todo acabe. 
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2. l 1 

DE DO N. PHEL.IP'R TR 1 A.RT E T L VG O, 
Presbytero~ 

FORMA SV· IDEA, P.IN:TANDO· LOS DOS 
Volcanes, vno de fuego, y otre>.de nieve (a cuya falda e(H. 
l'a Patria de la Poctifa) y Cl\ la. medi:a Luna q,ue forma la. 
vnion de amb.os montes) vna Cuna con. ene mote: 

Summum,ne bicornem Parnafom foeris? Clcagr •. 
V al pie de la Cuna etle· 
. E. P 1 G, R A M M A. 

E i!.f!ifnam,meruit biiugo cunabula monte, 
Lmcadiu.s n.e itetum, n.tttl~ i~ Orbe Dc~s?: 

Nonemojii:e ne Sotttte, fobole.r doEli[szmtt. Phrxbz 
Natalem cupiat fepe ·--vide_re dtem? 

M fem~l, atque iterumprimte"Pam cerner e luce.nt 
p alfas amet? Summo qua foit orta Jo-pi .. 

Orta Ioanna foit , potaerunt ergo-renafci· 
PalLas, Pzerides, p;erid.umque Pttter. 

A la Gnieíl:ra mano la Sierra nevada, con efie mote 
entre la Nieve : Numera. mcliore lapilla- Perf. 

Lata dier olim ni"'Jeo~efl f!gnata lapilla, 
Pr.ecipue infantem-, qua ~jdit Aura no"'?um·. 

Cum tamen Occiduis Agnes j~it ort4, lapillus 
Non fttis e_/l , níveo. monte notandus er at. 

A la d'dl:ra dVold.n de fuego, y en. el humo- e~ 
mote : E.'t fimzo d.~.re lucem. Horat. 

Sol , & Luna nitent , quoniam crxleftis origo 
lgmms , & quoniam format "Ptrumq~ "'Jigor •. 

In terris Agncs, fumique e nt~be refuljit, 
Ex hú die laudü, qute mage digna trjl;us? 

Dd• D -
\ -----
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2 1 2. 

DEL DOCTOR DO N FELIPE 'SANTIAGO 
de Barrales,Colegial Mayor en el InGgneCoiegio 

Mayor de nudha Señora d.e Todos San-
tos de .Mexico • 

.AD · CENOTAPHlf~M PIERIDVM SORORIS 

lOÁ11TJ~ Agnetis a Cruce. 

H lC i~cet il~~ ~o-vem me~ito fuperaddita .Mtifi.r 
Vt1'go Ptertos perbcne dofla modo.r. 

i?!!am colvit Sapientum Ordo, dum 17ita manebat, 
Jil.!!am Sitcer, & clarus concelebrabat Eques. 

Claujlra illi ingenium ,pietafque augere 'Ylicifsim, 
'Sic ncque Lymphatum, nec Popu!are foit. 

Digna virum fcripfit , captu non impare gaudens; 
H~c p1·~habenda V iris, fez mina, quod fimilis... 

Nunc tamen ingrato Libithinee fubdita RegmJ-, 
E tumulo tacito non Jinit ore -loqui. 

Jlla ego fum, inquit, Virgíneo, qttte petlore doE/-,¡ 
Concepi Sophiee cÓ11cita amore Libros. _ 

~a,·e ne tanto ftaudarer Amare [epultll~ / 
-Vtilius ..,¡--p¡¡ jiD V~Jlum~n ~dhuc.. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



. 

D E .LO Q V E ·E·S T ~ 
Libro cont.iene. 

E N La ftgunda Aprobacion del R. P. M. Diego de 
· Callej~t, de la Compañia de jcs'Vs, la narracion d6 

La Vida ,y Efludios de la Poetij~. 
En el Prologo del Doólor Don 1uan Ignacio de Caftorend 

.Y Vrfod. precifas ad'l7ertencias [obre fus Libros , y fiJa-! 
·11Uefc 'tos aun no imprejfos .. 

La ·Carta del Ilujlrifsirn~, _y Excelentifsimo fetíot• Obijjr11 
Je la Puebla de los Angeles~ en nombre de Sor .Philo ... 
u a de la Cru~, pag.. · 1 ~ 

Refpuefta de la Poetlfa a Sor Pbilotea, p.1g.. .8 .• 

li.xercicios de'l7otos para los mee'tle dia.r atJtt:r de la .En~ 
cttrnacion , difcurrido'S por los dias de .la CrettcÍ4JJ 
Jel Mundo, de las Gerarquias de los .Angeles , y 

• de ltt Sttntifsim~t Humanidttd de Cbrifto nuejlro S~-. 
ñor , pag.. · 6 I • 

Ofrecimientos del Santo Roforio en el.tEa de Z.os Doler-es de 
nuejlr~t Señor" ,pag. 1 0~.· 

Proteflacion deltt N, que deKI efcrita ¡y firm~da con fu 
fongre, pag. . 1 2. 5.: 

Pl'olefia , y formula de refrendár el "'Poto de dejetJder 
l" Puri[sima Concepcion de tJuejlrA Señora , qu~ 
tttmbien drxo efcrit'4 con fu fon¡,re ~ ), re-validab4 

. todg¡ 

- ' 
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todos los diM , pag. 1 2. 7. 
· Memorial, 9 Peticion en forma caujidictt·, que preflnto 

p,or mano ae fu Confejfor al Tribunal Di"Pino, af.ri .. 
mifmo efcrito con fu.Jangre, el día que· acako fa Con ... 
fefsion general,. p11g. r 2. 9. 

Oracion Latina del ·Pontiftée· Vrbano Oflit17o ·, traducida 
efJ "pcrfo Caftellano por· ta. Madre· Juana Jnes ,. 

pagma 1 3-2. 

l{omance. , en que expr~ WJ afoilru del Amor Di"Vi .. 
'f!tJ , pag. 1 34• 

Romance ál mi[mo ajfompto J pag. 1 3 7. 
Rom4nce , en que cttlifica de amorofos acciones t11das las Je 

Cbríjlo Señor rmefiro,Sacramentado-, pag. I· 3 8 .• 
Glojfa '" De'Zj_mtt.S en elt:ertamen que celeb)·o !a Vm1?er

jidad de Mexico al Myflerio de la. Concepcion Purif 
Jima , pag. r 40• 

:Romance de 'l7V Ca"rJallero del Pcru a /a.Poetija >en 4fAb4J1 ... 

ftt de f(,fs Obrar, pttg.. · t 4~· 
Roma'!Jce de la Poetifo, rifpondiendo ·AL Ca11allero del 

Peru, pag. 1 5o. 
Romance gratt.t-laiorio a las . PlumM de la Europa, que . 
, elogiaron fo fogundo ToJno, pag. r 57· 
~or:eN J 'Vna Pintúra de nU&ftra Señot'll, de muy exc~lenU 

Pi11cel , pttg. 1 6 5: 
tso"'Jato 'al detenerfe San Jr~an de Sahagun en confl~m_Jr 
• · .. [; Hoflia Confagrada, por aparccerjé!e en ella Chri/--

tq SeñOr nue{fro:~pág. J 64· 
DnJm4) en qe1e congraciofa agude'Zarecompenfo ft*ttgra"' 

decimimt() tn el mi[mo ~logia. que la h~ el Doélot 
. J)oJJ 

t 
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r 

Do11 Juan lglz.tcio de C Jjlorentt y T--1feM ~n tw 
pel que · d~t~-rJrrio en definfo, y l<.fld.ujo d~ la P()\::

tifa :• pag. · 1 6 5. 
Elogios , y lLmtos drJ los Ingenios de la Imperial Ciu ... 

dad de Mexico a la P.aetifit en ji6 muer te, 

pagit.za ·I 66. y Jiguientu. 

Fin de la Tabla. 
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