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PROLOGO

a la edición facsimilar de

FAMA, Y OBRAS POSTHUMAS
DEL FENIX DE MEXICO,

DEZIMA MUSA , POETISA AMERICANA,
SOR JUANA INES DE LA CRUZ.

Túmulo Imperial de la Gran Ciudad de México (1560) es
un libro donde Cervantes de Salazar consigna las exequias
de Carlos V. En la advertencia del Oidor de la Audiencia
Real, el doctor Alonso de Zorita vemos:

Costumbre ha sido y es , prudente lector , no menos
antigua que usada entre las naciones del universo,
dar a los difunctos sepultura y hacer a cada uno
las obsequias conforme a su dignidad y méritos,
en muestra y señal del amor que les tenían. Y por-
que los vivos , viendo la honra que a los virtuosos
aun en la muerte se hacía , se incitasen a virtud,
se ponían imágenes, letras y figuras en los sepul-
cros, para mejor conmoverlos a hacer obras dignas
de semejantes honras , y para que se acordasen que
eran mortales.

Después de haber publicado el Fondo de Cultura Eco-
nómica los tres primeros tomos de Obras Completas de
Sor Juana Inés de la Cruz, bajo la supervisión del doctor
Alfonso Méndez Plancarte quien falleció en 1955, le
pide la editorial a Alberto G. Salceda que se encargue
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de la composición del IV tomo. En la Introducción a
dicho tomo señala Salceda:

Sor Juana había vivido `entre! las, palmas de las
aclamaciones comunes", como ella misma lo reco-
noce expresamente y como lo prueban, numerosos
e irrecusables testimonios, de todos conocidos. No
son muchos los literatos de todos los.,tiémpos que
hayan gozado de más general , más fervoroso; y más;
perseverante aplauso .de - la sociedad en que viven.
Y no obste a ello las quejas de obstáculos y de hos-
tilidades que se leen en la Respuesta y en algunos
de sus versos; pues, analizadas estas quejas con cui-
dado y sin, pasión, no parecen denunciar otra cosa
sino los estorbos, envidias e incomprensiones -muy
lamentables, pero muy generales- que gravan la
vida de todo hombre distinguido y,de todo creador
de belleza.

Con el subtítulo El contenido de este tomo, nos habla
Salceda del proyecto original del doctor Plantarte:

El presente volumen contiene todas las obras litera-
rias de Sor Juana de que he tenido noticias y que no
estaban incluídas en los tres primeros, Van clasifica-
das en dos secciones: la primera comprende las dos
comedias --con las piezas menores que las acompa-
ñan- completando la obra dramática; y la.segunda, la
entera producción en prosa.

El plan original de Méndez Plantarte era algo más ex-
tenso. En la sección de prosa ofrecía incluir "todos
los documentos personales que subscribe Sor Juana
Inés, como su profesión y su testamento, aunque has-
ta cierto punto extra-literarios ,y aun, acaso no siem-
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pre redactados por ella misma"; y además se propo-
nía añadir "un muy sustantivo apéndice crítico y do-
cumental, precioso y utilísimo a todas luces, siguien-
do la estructura miscelanea de las viejas Obras y Fama
Póstuma y aprovechando de esta última lo más vigen-
te, si bien ya hoy completándola a la altura de nues-
tros días... copiando o extractando lo más hermoso y
certero -o bien lo más significativo- de entre cuanto
se ha escrito de Sor Juana en esta triple centuria".

En cuanto a la decisión de la editorial de mutilar las ob-
sequias que cerca de sesenta poetas españoles y novohis-
panos brindaron a nuestra poetisa y que recopiló don Juan
Ignacio de Castorena y Ursúa en un tomo intitulado Fama,
y obras posthumas del fénix de Mexico , dezima musa, poe-
tisa americana , Sor Juana Inés de la Cruz. En Madrid: En
la imprenta de Antonio Gonzalez de Reyes. Año de 1714,
observamos la inconformidad diplomática de Salceda:

En cuanto al apéndice crítico que habría de agrupar
la colección de opiniones sobre la obra de Sor Juana
Inés de la Cruz para formar su Fama Coetánea y Pós-
tuma (que en el plan de su colector y selector sería
añadido al contenido de este tomo, pero dividiendo-
la suma en dos volúmenes), su exclusión ha sido de-
cretada por los directores del Fondo de Cultura Eco-
nómica . Y con muy buenas razones. Aunque su adi-
ción enriquecería ciertamente el valor de nuestro li-
bro, engrosaría excesivamente el presente volumen o
impondría la necesidad de no concluir aquí, sino en
un quinto tomo, con grave tardanza en la termina-
ción de la obra, que ya hasta hoy se ha demorado por
más de cinco años y medio desde que apareció el to-
mo primero.
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En mi poder queda esta colección de opiniones para
la Fama de la Décima Musa, en la forma en que la
dejó Méndez Plancarte, y espero que algún día Dios
le conceda llegar al público en volumen separado,
junta con otra colección de iconografía, que también
venía preparando con reproducciones de retratos de
Sor Juana y de los personajes de su alrededor, y de
portadas de libros y vistas de lugares que se relacio-
nan con ella.

¿Dónde estará el proyecto original de Méndez Plantar-
te? ¿Qué tan voluminosa pudo haber sido la antología de
los poemas alusivos a nuestro fénix durante esa triple cen-
turia?

Deleitémonos con esta fracción del Canto VI de Hernan-
dia (1755) de nuestro Homero novohispano Francisco
Ruiz de León.

En tanto allá la marcha en la espesura,
Vencida la eminencia que le resta,
De Nepantla a la falda se apresura,
En donde Amecameca se recuesta:
Ciudad, si no feliz por su hermosura,
Arabia es ya de la feliz opuesta,
Gozando lo que más la ha enoblecido,
Que es ser del Fénix oloroso nido.

Concha de Telesilla Americana,
De Nicóstrata Cuna peregrina,
Seno de Clío Métrica Cristiana,
Catre de noble sabia Cleobulina:
Lyceo justo de la Safo Indiana,
Teatro de Areta, Trono de Corinna,
Aula de Aspacia, centro a Eustoquio casta,
Patria de Juana Inés: esto le basta.
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Ahora sí, que puede con certeza
Gloriarse de Parnaso , si en su Coro
Trina con asonancia , y agudeza
Desta décima Musa el Plectro de Oro:
Cómo hizo tan de atrás naturaleza,
Que nada le faltase a su decoro,
Pues entre sus vertientes le destina
La Xalcaaltzintle, Fuente Cabalina!

Nepantla (esto es entre los dos Collados
De Fuego, y Nieve ) noble Cuna le hace,
Porque tenga en Padrones elevados
Espíritus , y dulzura que la engace:
Fénix con Cinamomos abrasados
En la Cima del uno muere, y nace,
Por vivir en las llamas de su lumbre;
Mas cuándo habrá otro para la otra Cumbre!

Como si fuera aquí de mi argumento,
La pluma en sus encomios remontara
Vuelo mayor ; mas qué podría al intento
Decir , que mas bien dicho no encontrara?
Dulces Liras (qué suaves !) el concento
Sonoro aplauden desta Heroina rara,
Sonando sin temer propios engaños,
Porque alaban más justos los extraños.

Gózate, pues, América dichosa,
de haber sido Joyel de este Diamante,
Pues más que tus tesoros poderosa,
Estas venas te dejan más brillante:
O Amor! O Patria! Cómo bulliciosa
la sangre con afecto dominante,
Para cumplir con ambos , sin sosiego
Da calor a la voz , al pulso fuego!
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Y si hiciera, si ya no lo impidiera
El estruendo marcial , pues atronando
De Baquetas el ruido, con espera
Va a Amecameca el Español pisando;
Aquí veloz la fama vozinglera,
Lugares, y atenciones ocupando,
Hace que en sombras de mayor tributo,
De lo que ella ha sembrado, coja, el fruto.

Veamos el Romance de José Pérez de Montoro que fue
publicado en él libro Poemas de la Unica Poetisa Ameri-
cana Musa Dezima, Soror Juana Inés de la Cruz. En Ma-
drid: En la Imprenta Real. Por Joseph Rodríguez y Esco-
bar, Impresor de ' la' Santa Cruzada. Año de 1714. (T. I):

Cítaras europeas, las doradas
cuerdas templad, y el delicado pulso
pruebe a ver si acompaña un nuevo asombro,
que es numérica voz del nuevo mundo.

Sagrados vates debaos el prodigio,
que ,en estas , breves líneas os anuncio
todo el. cuidado, y el primor de atentos,
si os cabe en la desorden de confusos.

Una mujer baldona afeminados
los fatídicos partos más robustos,
que a luz dieron Horneros, y Virgilios,
Persios, Lucanos, Sénecas, y Tulios.

Una mujer para animar conceptos,
que no se deja en la cuestión de bultos;
enmendando el error de Prometeo,
repite el riesgo; pero logra el hurto.
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Hurto dije, y lo es, que tanto fuego
de la Délfica llama y tan sin humo,
mejor se enciende en la elección del rapto,
que se atiza en la fuerza del influjo.

Una mujer , del bipartido monte,
la cumbre huella, y no, corona el triunfo;
porque no haya laurel tan elevado,
que no sea más alto su Coturno.

Allá, donde parece a nuestros ojos,
que al tramontar su inaccesible curso,
despeña Febo el refulgente carro,
que cada día es cuna, y es sepulcro.

Allá, donde en los senos de los montes,
que el codicioso afán deja infecundos,
sólo se aspira a que propague Apolo
las civiles tareas de Mercurio.

Allá, que no debió a la vacilante
Delo el natal hospicio, y que su adulto
veterano pulsar suena excedido;
si no rompió la lira , la depuso.

No rota,. pues ¿cedida a mejor mano,
la atienda el orbe, y oiga en contrapunto
elevadas las voces a unos signos,
que son , aun siendo graves, más que agudos.

Oiga la perfección de los sonidos,
cláusulas, y cadencias , de tan puro
entusiasmos , que afina en el acento,
hastá la consonancia del impulso.
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Oiga de Julia desperdicios breves;
en que el carácter de su estado impuso
la ley, con que dispensa pretendidos,
ya que no sus cuidados , sus descuidos.

Oiga, celebre , admire , pasme , y juzgue
(cuando en estos fragmentos tan maduros
sazonados esquilmos le da el ocio)
cúal será la cosecha de su estudio?

Goza , oh feliz América, ese nuevo
ignorado tesoro , que difuso
ya en la noticia, vale el nuevo aplauso
con que el resto del orbe se hace tuyo.

Es posible que la Elegía de la página 73, de un español
anónimo , que comienza "Rama seca de sauce envejecido",
sea también de José Pérez de Montoro.

Añadamos también a la antología de poemas que pre-
sentamos en este volumen , el Elogio de otro novohispano
José Colón fechado en 1778 y que encontramos manuscri-
to en una de la páginas iniciales del ejemplar antes mencio-
nado, del Frente de Afirmación Hispanista, A.C.:

Por Meca Meca entre dos Montes, solo
espaciaste tu ilustre nacimiento
(insigne Juana ) y por tu entendimiento
se vio elevar de un Polo al otro Polo.

Mejor que las riquezas del Pactolo
lució el tesoro de tu gran talento,
pues supiste tomar por instrumento
las cuerdas de oro con que toca Apolo.
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Dos montes fueron tu elevada cuna
para subirte al monte del Parnaso,
y encumbrarte al alcázar de la Luna.

Así entre Apolo, y Diana (sin ocaso)
la Mexicana , la Imperial Laguna,
tu Ingenio la hizo fuente del Pegaso.

Es necesario , pues, que todo sorjuanista tenga en su bi-
blioteca una copia facsimilar de libro editado en 1714,
para darnos cabal cuenta de que las obsequias que el mun-
do literario hispánico hizo a Juana Inés no fueron meno-
res en importancia que las que el mundo político hacía
a los reyes de la primera potencia mundial.

Fredo Arias de la Canal

IX



FAMA, Y OBRAS,
POSTHUMAS

DEL FENIX DE MEXICO,

DEZIMA MUSA, POETISA AMERICANA,

SOR JUANA INES DE LA CRUZ,

RELIGIOSA PROFESSA

EN EL CONVENTO DE SAN GERONIMO

DE LA IMPERIAL CIUDAD DE MEXICO:

QUE SACO A LUZ
EL DO-CTOq, DON ]VAN IGNACIO DS
Ca/lor rna y V r/aa , Capeltan de Honor de fu Mageflad , rProto-
notario Juez, Ape/lolico por fu Santidad, Theologo , Examinados,

de la Nunciatura de Efpaña, Trekndado de la Santa
XgleftaMetropolita ,Metropolitana de )4exico.

CONSAGRADAS
A LA SOBERANA EMPERATRIZ

de Ciclo, y Tierra, Maria
nuefra Se-ora.

CON LICENCIA.

En Madrid : En la Impreara de Antonio Gon;alez de Reyts,
Año de 1714.

a! c fla de prancireo raro. Mercader de Libros , vendtje en fu Caja, en
frsnts 4 lar Gradar de San Felipe el Real.



LICENCIA DE LOS SEiORES DEL
Real Cooafejo de Caflilla.

Jy)n
Francifco Ortiz de Rozas. del Confejo de fu Mag. tu

Secretario , y Oficial mayor de la Secretaria mas -,Q-ic ua
del Confejo: Certifico, que por los leñores de c1, fe ha concedi-
do licencia á J fepli Rodríguez de Ejcobar, Impre^for de Ljhrsr en efla
Corte, para que por vna vez pueda bolver á imprimir . y vender
los Tres Tonos de Poeli.is de la Veneradle M dre Sir j cana rcér de
la Cruz, con que la dicha imprefsion fe haga por el original, que
vi rubricado, y firmado de mi firma; y que antes que fe venda,
fe trayga al Coufejo el Libro, y Tomos imprefos, juntamente
con fus originales, y certi6cacion del Corrector, de eftarlo con.
forte á ellos, para que fe taffe el precio á que fe ha de vender,
guardando en la imprefsion lo difpueCto por las Leyes , y Prag-
m:uicas de eflos Reynos;para que confíe, lo firmé. En Madrid á
veinte y cinco de Abril de mil letecientos y catorze.

Don Francifco Ortiz, de li^loz,as.

FEE DE ERRATAS.
H E viftoefie Libro intiru! ado : Tercera Partedelu06rasde

Ser jua.na ru?, de la Cruz, y efiá fielmente imprefl'o , y cor.
refponde con el que antes de aora eftá impreflo. Madrid, y Ju!io
zo.de 1714.

Licenciado Don Benito del Rio y Cordido,
CorreFior General por Ju Mag.

CER.



CERTIFICACION DE LA
Taifa.

D In Santiago Auguftin Riol, M Confejo de fu Magef aJ
fu Secretario , y Oficial mayor de la Secretaria mas anti-

gua del Confejo: Certifico, qne aviendofe vifto en él vn Libro
imprefib, intitulado: Inrsndacion de la Vnica Postija Mufa Dezima, de
Sor Juana Tns de la Cruz, Religiofa Profeta en el Mona/lerio de San
Geranios Je Mezico, que con licencia de el Confejo ha fido reim-
prefTo, tafsó á feis maravedis cada pliego ; y el dicho Libro pa-
rece tiene quarenta y dos, fin principios, que á efte refpefto im:
portan ducienros y cinquenta y dos maravedis ; á cuyo precio,
y no mas, mando fe venda, y que ella Certificacion fe ponga al
principio de cada Libro, para q fe Cepa el precio á que fe ha de
vender; y para que confce doy la prefente. En Madrid $ veinte
y vno de junio de mil fetecientos y catorze.

Don Santiago Auguf h
Riol.
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A LA

SOBERANA

EMPERATRIZ
DE CIELO, Y TIERRA,

MARIA NUESTRA

SEñ0RA.

Vuefiros Sagrados Pies buel.
vo, Soberana Reyna, ama.
da Señora mia, á confagra-
ros mis cortos defvelos, y
limitados trabajos. Y cftc
atrevimiento,Señora , con

vue(Iro difsimulo de los patíados lo aveis
ocafionado . Y Tiendo dicho comun, y re-

53 ci-



loan.cap.
19.

cibido , que quien calla otorga, puede pen-
far , que aveis aceptado mis pobres traba-
jos , y que no dcfechareis el que aora os
ofrezco. Y vueftro Amantifsimo Hijo, ef-
tando en la Cruz, entre fus anfias morta-
les, nos ordenó en cabeCa de San Juan,
que os frrvieffemos , como buenos hijos, y
que os tuvieffenaos, y veneraffernos , como
á verdadera, y tan amable Madre : Ecce
Matertua. Y vuefIro Armantifsimo Efpo.
fo el Efpiritu Santo nos dize , que atefora
gracias, y niifericordias el que honra, y
firve á la Madre: Sicut qui thefauriz,at, fic
qui honorificas Matrero. Ella Madre, y (o-
bre todas grande , fois vos, Señora mia ; y
el Teforo, que con honraros fe gana, es
el del Celo, dixo Ricardo de San Lauren-
cio : Honorare Mariam, thefauriz,are et
tiitam xternam. Y afsi defeando yo, aun-
que tan mal hijo , honrar, y fervir á tan So-
berana, y buena Madre, os ofrezco efte
pequen o fervicio, y con dl me pongo yo á
vuet'tros Pies, y mi coracon, y alma tam-
bien.

Y aunque yo foy el mayor de todos los
pe-



pecadores, me acojo á vos Señora, que
fois de codos, y para todos Madre muy pia..
dofa, efperando por vueffro medio mi re-
medio , y de vuetlra eficaz intercefsion el
teforo de mi falvacion : la füya (dizc San
Anfelmo) que configuró el Buen Ladron,
por vn pequeño fervicio , que hizo á vuef-
tra Magcilad , y á la de vucflro Santifsimo
Hijo, procurando, que los de fu quadrilla
os tuviet en refpeto, y atencion , quando
eaminavais á Egypto. Y con elle, que os
ofrezco yo, e(pero de vue(lra gran piedad
lo mifmo, pues con él es mi deteo, y inten-
to, que todas las quadrillas de almas de
las Parroquias, y familias fe mejoren,y que
os firvan, refpeten, y honren. Y pues fois
la Guarda mayor de todas las viñas de las
almas, y de todas las Parroquias , y fami-
lias : Pofuerunt me cufodem in vineis ; os cant.c.T
fuplico, por amor , y reverencia de vueRro
Santifsimo Hijo, y de todos fus Santos, y
amigos , que alcanceis de fu piedad, con
vueflra intercefsion eficaz, la mejora, el fru-
to, y remedio de todas, el dolor de nuc(
tras culpas , el pcrdon de fus ofenfas, y cl

14. fer-



fervor en fu fervicio, y que hagais, con
vueítro erran poder, que quanto ay en ete
Libro , rinda muy copiofos frutos de agra.
dos de Dios, de bulto vuefro, provecho
de las almas , y falvacion de muchos peca-
dores , y que yo el mayor de todos fea el
que debo, para que os firva, y agrade, co.
mo defeo, y os vea, bendiga, y alabe eter-
namente en el Cielo, como de vueftra gran
piedad, y eficaz intercefsion efpero.

*E1 menor de vueflros menores EfcIavo.

FranctfCo Lafo.
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4Pk0IB4C1ON DE EL flVEZENDISSIMO
Padre 1)iego de Heredia, (eHor del Colegio

Imperial de la Compañia de Jef us.

HE leido vn Libro intitulado : Obras, y Fama Poflhrr-
ma de la Midre Juana ? ne'f de la Cruz , que pretende

dará la Ellampa el Dador Don Juan de Cafhrena y Vrfua,
Capellan de Honor defu Ma;eflad,y me le remite para cea-
fura el feizor Licenciado D. Alonfo Portillo y Cardos,
Vicario defla Villa de Madrid , y fu Partido : y confief-
fo , que quando les la rernifsion , me afTuftó , creyendo
que tambien los afílatnptos de efte Libro, como otros
dos , que he oído dezir , con alabanla de mucha eleva-
cion, ayer efcrito efta Religiofa , fuellen de meras Poe-
fas, leyenda en que tan poco, ú nada , me han dexado
ocupar en mi Profefsion mis empleos ; mas haftando,
que lo mas principal defle Libro ion Profas , y de muy
devotas materias , converti en gozo el fufto, y le les ad-
mirado, de que tanta fábid {fria cupicffe , no en vna Mu-
ger, que las calidades del entendimiento todas fon de
las almas; fino en vna Muger,que, como parece de luns
damentos innegables , jamás tuvo Maeflros, que al em-
pelar Eftudios de tantas , y diñciles facultades , como
muefira faber fiquiera la explicafleen los primeros ter
minos, ó la firviefl'en con fu autoridad , de que el juizio
de la Principiante defcansara de aquellas dudas, que en
vn entendimiento , ignorante aun , y muy capaz, reful
tan por fuerca al empecar quafquier efludio . Al 6n,elta
feñora no tuvo SQcrates , de quien creyefre por ciencia
cabal el dicho apeno . Efta admiracion le crecerá al que
en effe Libro leyere la Refpuella, Tic efcrive á Philotea
de la Cruz , nombre en que fe disfraya Ilultrifsima Plu-
Wa_ e n ella fe ve' atanif eí}a, como una luz detrás de vn

V idcio



Pro z'.
Cpb.6.

vidrio muy diafano , la folidcz con que Tupo ciencias
tan muchas, y ninguna enfeñada ; propriedad , que de
la abeja ponderó , en fraffe de San Bafilio, en los Pro.
verbios el Efpiritu Santo : Dile ab ape quomodo fapiens
operatrix e/i. Palabras en que alaba aun mas el modo de
fahher hazendofa labrar fus panales , que en los panalés
miímos la fuftancia, compuefla de miel , que recrea , y
cera , que alumbra, fin ayer tomado la leccion , de que
cumple con todo, quien mezcla lo dulce a lo vtil. Mas
quiliera dezir, admirado de otras formalidades, que tan
plaufible há hecho á efla prodigiofa Muger en el Mun-
do ; mas por lo que folo pertenece á la obligacion de
mi encargo, digo, que en todo el Libro no hallo perio-j
do, propoficion, ni palabra,que fe oponga al resto fen.
tir de nueftra Santa Fé Catholica , o pureza de buenas
coftumbr°s : por lo qual juzgo , que merece la permif.
fion de que fe imprima. Efle es mi. parecer , falvo , &c.
En efte Colegio Imperial, Diziembre r 9. de 1698.

Diego de Heredia,

n...-o~ -

Licencia del Ordinario.

G EL feñor Licenciado D. Alonfo Portillo, y Cardos,
Vicario de Madrid , y fu Partido , concedió licen-

cia al DoL.D.Juan de Caftorena, y Vrfua, Capellan de
Honor de fu Mag. para dár á la Eftampa efte Tercero
Tomo de las Obras de la Madre Juana Ypés de la
Crur, como confta mas largamente de fu original.Ma-
drid a 20. del mes de Diziembre de 1698.

APRO-



^02314CION DEL JEVEQEN 7ISSIMO
Padre Diego Calleja, de la Conapania de Jefus.

M. P. S.
P Or mandado de V. A. he leido vn Libro intitu-

lado : Obras, y Fama Poflhuma de la Madre Sor
Juana rifes de la Crin, que pretende da'r á la Ellampa el
DoFtor Don Juan Isaacio de Ca/lorena y Vr/ua, Capellan
de Honor de ¡u 1bl',i e/lad. Y fobre eflegurar, que
aviendole viflo, fin hallar en'el cofa que fé oponga al
recto fentir de nuefl:ra Santa F'e , b pureza de buenas
coflumbres, antes mucha enfeñanca , que á lo ef piri-
tual añade lo difcreto, y que por todo merece la licen-
cia, que el Suplicante pide;me ha parecido,que avien-
do en el Confejo muchos Señores , que á la feveridad
de Juezes , no les eflorva el buen guflo de difcretifsi-
mos Cortefanos, no fere demafiadamente importuno,
(y que sé yo fi antes ob !equiofo) fi á bueltas de efla
Aprobacion , les doy noticia cierta ( tales fon los apo-
yos que confiarán) del principio, progreifos, y fin de
efta Ingenioífsima Muger, que tiene al prefente, por
los Efcritos de otros dos Tomos , llenas las dos Efpa-
ñas con la opinion de fu admirable fabiduria. Ufan-
do, pues, def{ a confianca, refiero fu Vida con lifa fen-
cillez, lexos de que el gafo de las palabras me fu pon-
ga defconfiado en la inteligencia del Lector : y mas, de
que las ponderaciones vfurpen fu derecho á Poetas, y
Panegvriffas.

Quarenta y quatro años, cinco mefes , cinco dias,
y



y cinco horas , iluff r*o fu duracion al tiempo la vida dd
e'ta rara Muger , que nació en el Mundo á juítificar á
la naturaleza las vanidades deprodigiofa.

A doze leguas de la Ciudad de México, Metro.
poli de la Nueva-Efpaña , eftán cafi contiguos dos
montes , que no obftando la diverfo de fus calidades,
en eP i.r f empre cubierto de fuccefsivas nieves el vno,
y manar el otro perenne fuego, no fe hazen mala ve-
zindad entre si, antes confervan en paz fus extremos,
y en vn temple benigno la poca diítancia que los di-
vide. Tiene (u afsiento á la £ilda deftos dos Montes
vna bien capaz Alqueria, muy conocida, con el titu.
lo de San Miguel de Nepanthla, que confinante álos
exceílos de calores, y frios, á fuer de Primavera, huyo
de fer Patria delta Maravilla. Aqui nació la Madre
Juana Ines-el año de mil feifcientos y cincuenta y vno,
el dia doze de Noviembre , Viernes á las once de la
noche. Nació en vn apofento, que dentro de la mif-
ma Alqueria 1lamavan la Celda ; cafualidad, que con
el primer aliento la enamoró de la vida Monaftica, y
la eníeñó á que eifo era vivir, reípirar ayres de clau-
fura. Fue fu Padre Don Pedro Manuel de Asbaje, na-
tural de la Villa de Vergara, en la Provincia de Gui-
puzcoa, que con de(eo de corregir los yerros á las
entrañas de íi2 Tierra, tan de nobleza prodigas, como
eiteriles de caudal, pafsó á indias, donde casó efte di-
chofo Vizcayno con Doña Yfabel Ramirez de Canti-
llana, hija de padres E(paríoles, y natural de Yacapif-
t'.a, Pueblo de nueva.:;. gaña : de cuya legitima vnion
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tuvieron , entre otros hijos, á nueflra Poetifa vnica,
que fue pofsible admitir igualdad en la fangre, la que
pareció no tener parentefco humano con otras almas.

A los tres años de fu edad,con ocafion de ir, á hur-
to de fu madre, con vna hermanita fia-ya a' la Maeflra,
dio fu entendimiento la primer refpiracion de vivo:
vio que daban leccion á fu hermana , y como G ya en-
tonces fupiera, que no es mayoría en las almas el ex-
cello en losarlos , fe creyó habil de enfeñanca, y pidió,
que Cambien á ella la diellen leccion : La Maeflra lo
recufaba , porque en el balbucir de la Niña aun no era
pofsible difcernir fi los yerros,que pronunciafle, ferian
del pico , ú la rudeza; hafta que el vfó la defengarió,
porque a las primeras lecciones, fin avería podido fu-
jetar á las perezas del deletréo, leía de corrido:y al fin,.
en dos años aprendía á leer, y efcrivir , contar, y to-
das las menudencias curiofas de labor blanca : eflas,
con tal efinero, que huvieran fado fu heredad, fi huvie-
ra anido menefler, que fueffen fu tarea. La primera.
luz , que raya de fu ingenio , fue ázia los verlos Efpa-
noles , y era muy racional admiracion de quantos la
trataron en aquella edad tierna, vr la facilidad, con q
-fallan á fu boca,áfu pluma los confonátes, y los nume-
rosa afsi los producía, como fi no los bufcára en fu cui-
dado , fino es q. fe los. hallaffe de valde en fu memoria.

Ella habilidad de la Poefia , que , cuanto es en si,
prefcinde , para fer de buen Numen , de expreffar con
ella conceptos, fubtiles , ni altos penfamientos , y me-
nos de trata; . materias. heroycas.; porque fin pai ar de
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las aprehenfones de vna fantafia elevada , puede ale.
gar á la esfera de fu perfeccion fobre qualquiera af.
iumpto , quando fe acompaña de vn entendimiento
profundo , y claro, a' que fe ha de añadir lo perfpicáz
de vn difcurfo muy fertil, y con el luftre de noticias
varias , en que entren , no como las menos principales,
las del idioma en que fe efcrive , ha hecho los fujetos
mas celebrados en todas edades.

No llegava á ocho afios la Madre Juana Inés , quan=
do, porque la ofrecieron por premio vn Libro, rique.
za de que tuvo fiempre fedienta codicia, computo pa.
ra vna Fiefta del Santifsimo Sacramento vna Loa, con
las calidades, que requiere vn cabal Poema : Tel}igo
es el muy R. P. M. Fr. Franci(co Muñiz, Dominica-
no, Vicario entonces del Pueblo de Mecameca,que ef.
ta quatro leguas de la Cafería , en que nació la Madre
Juana Inés. Ella mifma refiere de si , que Cl en efta
edad ola dezir que alguna golofina caufaba rudeza,
huía delia, como de vn veneno, que comido, huvielTe
de inficion.irla fu razon. Importunaba entonces mu-
cho á fus padres ,.(obre que, mudado fu trage en el de
hombre, la enviaren á eftudiar muchas ciencias. que
oyó dezir que en la Vniverfidad de Mexico fe ente-
fiaban ; y molbrando fu efpiritu el impetuofo caud al,
que encerraba en aquel cuerpecico, le impacientaba
con la orilla , que la naturaleza le puto. No prevenia
entonces , que ingenios de cathegoria tan fuperior
pueden en la perfpicacia de fu entendimiento conte-
ner las (ciencias como enfemilla , que dá copiofo fru-
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to á cultivo - ligero : para que fofo les hize falta l a ar-
bitraria propriedad de los terminos , que fi tal vez no
firrve á la inteligencia fubftancial, aprovecha fiempre
de explicarfe al vfo los Maeftros. Ellos la filiaron
fietnpre 1 efa prodigiofa Muger , pero nunca la hi-
zieron falta : dentro de (ola fu capacidad cupieron Ca-
thedra , y Auditorio , para emprender las mayores
(ciencias, y para faberlas con la cabal inteligencia, que
tantas vezes fe afloma t fus Efcritos;ella fe fue á fus
(olas á vn mifmo tiempo argumento, re;puefta , repli
ca, y fatisfacion : como fi huviera hecho todas las fa•
cultades de calidad de Poefia , q fe fábe fin enfeñanca.

En edad de ocho años la llevaron fus Padres á
Mexico , t que vivieffe con vn Abuelo Puyo , donde
cebó fu anfia de faber en vnos pocos libros, que halló
en fu cata, fin mas defino, que embaracar, adornan-
do vn bufete; penuria que muchos años padeció, eftu-
diar á merced de los Libros, que hallaba fuera de fu
defeo. Solas veinte lecciones de la Lengua Latina , tef-
tifica el Bachiller Martin de Olivas , que la dio' , y la
fupo con eminencia ; porque aviendola dexado por
Maefro en manos de folofu difcurfo, añadió ella por
Decurion fu empeño , cortandofe del cabello algo , y
notificandofe , que fi hafta cierta medida del ombro
creeia otra vez , fin ayer aprendido lo que fe taffaba, fe
le avis de bolver á cortar ; cofa, que no tal vez exe-
cutó : valiendofe, para defpertar fu poco dormida me-
moria, de tan coftofa Anacardina , qué otras mugerés
perdieran todos los fentidos con ella.
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Bolava la fama de habilidad tan nunca vida e*
tan pocos años; y al pallo que crecia la edad, fe au.
rnemtavan en ella la difcrecion con los cuydados de fu
eftudio, y fu buen parecer con los de la naturaleza fo-
la , que no quifo ella vez encerrar tanta futileza de ef-
pritu en cuerpo, que la embidiafle mucho; ni difsi,
mular, como avarienta, teforo tan rico, efcondido en-
tre tierra tofca. Luego que conocieron fus parientes
el riefgo que podia correr de deígraciada por difcre-
ta, y con defgracia no menor , de perfeguida por her,
mofa ; affeguraron ambos eftremos de vna vez , y la
¡ntroduxe.ron en el Palacio del Excelentifsimo feñor
Marqués de Mancera,Virrey,que era entonces,de Me.
rico; donde entrava con titulo de muy querida de la
feñora Virreyna. Aqui me pela el defcarte , que hizo
al eftilo de Panegyriíta , porque no fc hará fin hyper-
boles, verifimil quanto cariño (y por qué no venera-
cion , fi ay modos de fervir, que dominan fu alvedrio
á los dueños?) la cobraron fus Excelencias , viendola,
que acertava, como por vfo, en quanto, fin mandarfe-
lo, obedecía. La feñora Virreyna, no parece que po-
diavivir vn inftante fin Juana Ynés; y ella no perdía
por ello el tiempo á fu efludio, porque antes era pro-
feguirle hablar con la feñora Virreyna.

rAqui referiré con certitud no difputable (tanta
f'ee le debe al tefl igo) vn fucelfo , que fin igual apoyo
le callára, b por no afofpecharme de apafsionado cre-
Bulo, ó por limpiar de dudas lo que he dicho, y me.
refta . El feñor Marqués de Mancera, que oy vive, y
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viva muchos años, que fraífe es de favorecido , me ha
contado dos vezes , que eftando con no vulgar ad-
miracion ( era de fu Excelencia) de ver en Juana Ynes
tanta variedad de noticias , las Efcolaflicas tan (al pa-
recer ) puntuales, y bien fundadas las demás, quifo
defengañarfe de vna vez, y faber fi era fabiduria tan
admirable , ó infufa, ó adquirida, ó artificio, b no na-
tural, y juntó vn dia en fu Palacio quantos hombres
profeílavan Letras en la Univerfidad, y Ciudad de
Mexico : el numero de todos llegaría al quarenta , y
en las profefsiones eran varios, como Theologos, Ef-
criturarios , Filofofos, Mathematicos, Hiaoriadores,
Poetas , Humanifias , y no pocos de los que por alu-
fivo gracejo, lamamos Tertulios, que fin ayer curfado
por devino las Facultades, con fu mucho ingenio, y
alguna aplicacion , fuelen hazer , no en vano, muy
buen juizio de todo. No defdeñaron la niñez (tenia
entonces Juana Ynés no mas que diez y fíete años) de
la no combatiente, fino examinada, tan feñalados
hombres, que eran difcretos; ni aun efquivaran def-
cortefes la fcientifica lid por muger, que eran Efpa-
ñoles. Concurrieron, pues, el dia feñalado á certamen
de tan curiofa admiracion: y ateffigua el feñor Mar-
qués, que no cabe en humano juizio creer lo que vió,
pues dite : Que ,^ la manera , que vn Galeón Real (trasla-
do las palabras de fu Excelencia) fe defenderia de pocas
Chalupas, que le embi/Meran, alsi %e defembara,7,aba Juana
7n s de las preguntas , argumentos , y replicas, que tantos,
que cada Lno en fu cla, la propufieron. Qué eítudio , que
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entendimiento, qué difcurfo,y quin memoria feria me-
nefrer para efo? El Le&or lo difcurra por si , que yo
folo puedo afirmar, que de tanto triunfo quedó Juana
Ynes ( afsi me lo efcrivib, preguntada ) con la poca fa-
tisfacion de si, que fi en la Maeffra huviera labrado
con mas curiofidad el filete de vna vainica.

Entre las lifónjas de ef}a no popular Aura vivia
efia difcretifsima Muger, quando quifo , que vieíien
todos el entendimiento , que avían oído ; porque co-
nociendo, que el verdor de los pocos años tiene fu
ternura por amenaza de fu duracion; que no ay Abril,
que palle de vn mes, ni mafiana , que llegue á vn dia;
que lo hermofo es vn bien de tan ruin fobervia , que fi
no fe permite axar , no fe eftima; que la buena cara de
vna muger pobre, es vna pared blanca, donde no ay
necio, que no quiera echar fu borron : que aun la me-
fura de la honefidad sirve de riefgo , porque ay ojos,
que en el velo deslizan mas; y finalmente, que las
flores mas bellas, manofeadas fon defperdicio; y cul-
to Divino en las macetas del Altar : Defde efla edad
tan floreciente fe dedicó á fervir á Dios en vna Clau-
fura Religiofa, fin ayer jamás amagado fu penfamien-
to á dar oídos á las licencias del Matrimonio: quizás
perfuadida de fecreto la Americana Fenix á que era
impofsible efe lazo, en quien no podia hallar par en el
Mundo.

Tomó efe acuerdo la Madre Juana Ynes, á pefar
de la contradicion que la hizo, conocer tan entra-
nada en si la iuclínacion vehemente al cíiudio. Temía

que



que vn Coro indifpenfable, ni la podía dexar tiempo,
ni quitar la anfia de emplearte toda en los Libros; y
meter en la Religion vn defeo eflorvado, feria lic^- tr
por alivio vn continuo arrepentimiento, torcedor,
que á las mas vigorofas almas no las dexa en toda la
vida refpirar, fino aves; en eipéciál , qu ando el defeo
reprimido no fe aprende por elpecie de culpa, pues
entonces con lo anchurofo de la permifsion, hallan los
grandes juizios muy á trafmano la refiftencia del de-
feo. Era por aquel tiempo el Padre Antonio Nuñez,
de la Compañia de jefus, en la Ciudad de Mexico,
por virtuofo , y fabio , veneracion de todos, y Con-
feflor de los feñores Virreyes : comunicó los rezelos
de fu vocacion Juana Ynés con Varon tan iluffre , que
á fuer de luz, la quitó el miedo; porque fiendo el con-
fultado de tal familia, claro eflava , que no le avia de
parecer dificil, caber dentro de vn alma tantos talen-
tos de fabiduria, hermanados con grandes virtudes
Religiofas: y que fi fe oponian á ellas, la dixo, era mu-
cha ganancia efconder los talentos. Con que depuefla
la repugnancia, refolvib Juana Ynés, con denuedo
piadofo, dexar en fu Mundo fu inclinacion á la fábidu-
ria humana; y en cada Libro que abandonava, dego-
llarle á Dios vn ifaac, fineza que fu Mageftad la pagó
con fobreañadir á fu entendimiento capacidad, para
aprender en la Religion á ratos breves, que avian de
f'er, u' ocio, U' deícanfo, mas noticias, que tantos corro
en las Efcuelas, á puro gaflar tiempo, y macear, azel i-
llan finalmente fu tronco.
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El Convento de las Religiofls de San Geronima
de l a Imperial Ciudad de Nlexico ,fue el Mar pacifico
en que, para ter peregrina, fe encerró acrecer efla
Perla: alli profefsó , favoreciendofe Don Pedro Velaz-
quez de la Cadena, en pagarla f'! ote, que tales gaf-
tos enriquece: ; ^^^erced, á que fiempre eftuvo la Ma-
dr:, Juana Ynés, como á Patron, por quien fe avía gua-
recido de tanta previfla tormenta , agradecidifsima:
que como tenia fu grande entendimiento efmaltado
de igualmente calidades preciolás, fuera mengua no-
table, que envilecieíle la ingratitud poyél tan rico: por
ello, pareciendola que las f ciencias , que avia efludia-
do, no podian ter de provecho á fu Religiofa Familia,
donde fe profefla con efmero tan edificativo el Arte
de la Mufica, por agradecerá fus carifsimas Herma-
nas el hofpedage carifiofo, que todas la hi.ieron, eflu-
dib el Arte muy de propofito, y le alcancó con tal fe-
licidad, que computo otro nuevo , y mas facil, en
que fe llega á fu perfeao vfo fin los rodeos del anti-
guo methodo: obra, de los que ef{o entienden,tan ala-
bada, que ba{}ava ella fola, dizen , para hazerla famoft
en el Mnndo.

Veinte y fíete años vivió en la Religion fin los
retiros á que empeña el eflruendofo , y buen nombre
de extatica ; mas con el cumplimiento fubftancial i.
que obliga el eftado de Religio{á : en cuya Obfervan-
cia comun guardava, la Madre Juana Ynes fu puefio,
ramo la que mejor: fu mas intimo , y familiar comer-
cio eran los Libros , en que tambien lograva el tiem-
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po;pero á los del Coro,en que ganava eternidad,todos
cedian. La Caridad era fu virtud Reyna : fino es para
gúifarlits la comida , ii difponerlas los remedios á las
que enfermavan , no fe apartava de fu cabecera. De
muchos regalos continuos, y prefeas ricas, que la pr,/e-
fentavan, las Religiofas pobres eran acreedoras prime-
ras, y defpues perfonas en la Ciudad neceísitadas. Gra-
duava bien el focorro ; que en furia de que tienen ( y
quan dudofz es la feguridad !) la comida algunas Re-
ligiofas, padecen en todo penurias muy graves; fin
q en eflo la Madrejuana Ynes guardaffe para si,ni aun
la veneracion de limofnera, ni aun la vanidad de dad¡
vota; tan fin ruido era liberal.

Yá fe fabe , que la fortuna fe ]atiene jurada á la
naturaleza , y que el gran lufire de vna habilidad, es el
blanco á que endereza fus tiros la fuerte, mereciendo
los que buelan mas alto en la Esfera de vna Comuni-
dad, la commiferacion , que fe fuele tener de Ciceron,
y de Ari(loteles , porque ion afligidos adonde efIán, y
alabados adonde no : Sobre componer verlos tuvo la
Madre Juana Ynes bien autorizadas contradiciones,de
que no debemos aqui la(limarnos , ó porque los A pro-
bantes de fú primer Tomo riñeron por ella efl e due-
o, ó porque el bué guflo de los efpiritus Poeticos fue-

le convertir en fazon donofa eflos pefares , q referidos
en confonantes de alegre quexa, hazen rifueña la pefa-
dumbre. Solo nos debemos compadecer del tiempo
en que tuvo entredicho la Madre Juana, el efludio de
las Ciencias mayores.,, por precepto .caferp,. accnfe ja•
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do, fin quizás, de algunos animos, cuyos juiz'ios nota=
ben defcanfar el diftamen, fino en lo mas teguro , co-
mo fi efto en el trato humano pudielfe tener limite , ó
como fi no pudiera fer aun laudable, lo que es com-
petentemente feguro; en efpecial, aviendo pareceres
doaifsimos , de que entre dos extremos feguros , el
mas, y el menos, harán diferencia en la perfeccion, no
en la legalidad. Enfermó entonces efta prodigiofa
Muger, de no trabajar con el eiludio : afsi lo teftifica-
ron los Medicos, y la huvieron los Superiores de dar
licencia , para quede fatigarte, viviefle. Bolvió á fus
Libros, con fed de prohibida, poniendofe preceptos
rigurofos de no entrar en Celda ninguna, porque en
todas era tan bien querida, que no podia entrará fa-
lir prefto. En lasviftas de la Red avia menefter gaflar
mas paciencia , porque mas tiempo , como los perfo-
nages , que frequentavan fu converfacion , no acerta-
van á dexarla luego, ni los podía perder el refpeto con
efcufarfe. Solo para refponder á las cartas, que en ver-
fos, y en profa, de las dos Efpañas recibia, aun diaados
al oído los penfamientos, tuviera el amanuenfe mas
defpejado bien en que trabajar. No fe rendían á tanto
peló los ombros delta robuítifsima Alma, fiempre ef-
tudiava , y fiempre componia; vno , y otro tan bien,
como fi fuera poco, y de efpacio.

Defdén fuera no hazer aqui alguna reflexion (o-
bre Polos dos efcritos fuyos, que la fuponen igualmen-
te ingeniofa , y fabia:vno es la Cri/is, en que con pun-
tualidadesde rigor Efcolaftico,,contradize affumpto,y
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"razones á vn Sermon del Reverendifsimo P. Antonio
de.Vieyra. Lo primero, que arguye bien efe eCcrito,
es,que el mas verfado en la forma fylogiflica de las EL
cuelas, no puede aventajará la puntualidad clara, for-
mal , y limpia , con que en fus fylogifmos diftribuye
fus terminos, al arguir la Madre Juana; y lo bien que
convence (obre la materia, lo entenderán todos por el
figuiente parecer. El Padre Francifco Morejón, cuya
fabiduria, y demás prendas fon tan conocidas en Ma-
drid; y en efpecial, cuya futil robuft z en las confe
quencias ha fido fiempre tan dolorofa para muchos,
aviendo leido elle efcrito de la Madre Juana Ynes, en
contradicion del afumpto del P. Vieyra, dixo : 2ue
quatro, ó cinco Penes conbencia con e,idencia. Efto le oi á
efre formalhfsimo ingenio; y porque (obrados los
apoyos, no enflaquezcan el credito de la Poetifa, entre
los que han meneffer darfele de Efcolaftica, por ageno
informe, no refiero otros muchos dolos, entendidos,
y de gueto difcreto, (valgan dos nombrados, por mu-
chós) el Padre Francifco Ribera, y el Padre Sebaf-
tian Sanchez, que aviendo leido efl•e papel de el
Cri7s, fe deshazian en fu alabanca , ciertos de que para
admirar el ingenio de vna muger, que fin ayer teni-
do Maeftros, difcurria con tan formal ajufte, no obfta-
va fer,ó no,el Sermon del P.Vieyra: pues fuera imper-
tinente, diferenciar el acertado tiro de vna faeta, por
las diverfas calidades del blanco; y llamar deftreza del
Vblfo, dár con el golpe en vn granate; y fi en vna per-
1.3, defvario.
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Quien á las objeciones de los que paffan la fimple
aprehenfion por juizio hecho , qui(iere ver vna caba
fatisfacion, lea la Refpuefta de la Madre Juanaá la
llufl;rifsima Philotea, que vá impreffa, para honra vni-
ca defte tercer Tomo : allí verá , que la objecion de
que fe atreva vna muger á prefumir de formal Efco-
laflica , es tan irracional , como fi riñera con alguna
mina de hierro , porque fuera de fu naturaleza fe avia
entremetido á producir oro : alli verá , que la Madre
Juana Ynes no defl:inó efte efcrito para notorio,fino es
que lluftrifsima Pluma la ofreció la imprefsion á fu
mano, antes que á fu efperanca : Alli verá, que con la
fatisfacion , que dá la Poetifa al Padre Vieyra , queda
mas iluf{rado , que con la defenfa que le hizo quien la-
vó con tinta la nieve. Y alli finalmente verá en ef1ca
Muger admirable vna humildad de candidez tan me-
fiirada , que no rehufa dár fatisfaciones de fu mifma
ofenfa.

Otro papel , de que es fuerca no defentendernos,
es el Sueño , obra de que dize ella mifma , qne á folá
contemplacion fuya efcrivió : En effe Sueño fe fupone
fabidas quantas materias en los Libros de Anima fe
effablecen, muchas de las que tratan los Mythologi-
cos, los Fificos , aun en quanto Medicos ; las Hifiorias
profanas,y naturales; y otras no vulgares erudiciones.
El metro es de Sylva, fuelta de tallar los cc-nfonantes
á cierto numero de Verfos, como el que arbitró el
Principe Numen de Don Luis de Gongora en fus So-
ledades: á cuya imitacion , fin duda, fe- anima en efte
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Sueño la Madre Juana ; y fi no tan fublime ,ninguno,
que la entienda bien, negará, que buelan ambos por
vna Esfera mifma. No le difputémos alguna ( fea mu-
cha) ventaja al Don Luis; pero es mene (ler valancear
tambien las.materias , pues aunque la Poetifa, quanto
es de fu parte , las prefcinde , ay unas. mas, que otras,.
capazes de que en ellas buele la pluma con defahogo:
de ella calidad fueron quantas tomó Don Luis para
componer fus Soledades ; pero las mas, que para fu
Sueño la Madre J uana Ynés efcogió , fon materias por
fu naturaleza tan andas, que averías hecho fl1recer
tanto , arguye maravillofa fecundidad en el cultivo.
Qué cofa- mas agena de poderle dezir con ayrof'o Nu-
men Poético , que los principios , medios, y fines con
que fe cuece en el ellomago el manjar , hasta hazeríe
fubflancia del alimentado ? Lo que paiía en las efpecies
fenfibles deíde e l fentido externo al comun , al enten-
dimiento agente, á fer inteleccion ? Y otras cofas de
ella raléa , con tan muflio fondo , que cauf3  adinira-
cion juflifsima ayer ('obre ella labrado nueftra Poetifa
primores de tan valiente garvo.Si el efpiritu de D.Luis
es alabado ,con tanta razon,de que á dos aflumptos tan
poco ellendidos de fucellos los adornaile con tan co-
piofz elegancia de peri#rafis , y fanta tas; la Madre Jua-
na Ynes no tuvo en elle efcrito mas campo, que elle:
Siendo de noche me dormÍ.; follé , que de bna )Vez, quena
conaprehender todas las cofas de que el Vniierfo fe compo-
ne ; no pude , ni aun di'bifas por fas Cathegoricas , ni aun Joto
Wn iudividao . Defengañada , amaneció , y defperté. A elle

an-



angoffifsimo cauce reduzco grande golfo de erudici&
nes, de fubtilezas , y de elegancias, con que huyo
por fuera de falir profundo ; y por confequencia, di.¡
ficil de entender, de los que paffan la hondura por obf.
curidad; pero los que faben los puntos de las faculta-
des, Hifcorias, y Fabulas, que toca, y entienden en fus
translaciones los terminos alegorizado , y alegorizan..
te, con el que refulta del careo de ambos , eftán bien
ciertos de que no efcrivió nueftra Poetifa otro papel,
que con claridad femejante nos dexaife ver la grande;
za de tan futil efpiritu.

En efros empleos, que hazian ^ ala Madre Juana
Ynes amada con veneracion de perfonages muy infig-
nes , vivia ella tan ignorante de fus prendas , como ft
huviera entrado entre tantas Monjas, á fer no mas de
vna, fin querer para si, ni Prelacia, ni conveniencia , ni
fingularidad : que á fabidurias tan ventajofas les fuele
fer, por ojeriza de la fuerte, vedado el dominio; pues
aun á los efclavos los marcamos con letras ,como quien
dize: ef}e nació para fer mandado. Afirman los que la
trataron, que jamás fe avrá vifto igual perfpicacia de
entendimiento, junta con tan limpifsima candidez de
buen natural: nadie la oyó jamás quexofa,ni impacien-
te: fu quitapefares era 1u Libreria, donde fe entrava á
confolar con quatro mil amigos, que tantos eran los
Libros de que la compufo, cafi fin cofia, porque no
avía quien imprimiefle , que no la contribuyeffe vno,
como á la Fee dn Erratas.

Eftas difpoíiciones de natural tan limpio, y com-
puerto



gueto halló el año de mil feifcientos y noventa y tres
la Divina gracia de Dios, para hazer en el cora£on de
la Madere Juana fu morada de afsiento.

Entró ella en cuentas configo,y halla, que la paga
Polo puntual en la obfervancia de la ley, que avía bue-
namente procurado haga entonces hazerle á Dios , no
era generofa fatisfacion á tantas mercedes Divinas , de
que fe reconocia adeudada, conque trató de no errar
para en adelante los motivos de buena , de efcufar lo
licito, y empecar las obras de fupererogacion , con tal
cuidado, como fi fueran de precepto.

La primer diligencia, que hizo , para declararfe la
guerra, y conquiftarfe del todo á si mifrna, fin dexar á
las efpaldas enemigos, fue vna confefsion general de
toda fu vida paífada; valiendofe, para defcoger lb vivi-
do fin algun doblez,de aquella fu (nunca mas,que para
efle fin ) memoria felicifsima. En efra confefsion:gene-
ral gaílb algunos dias:y ni de condicion,ni de ignoran-
cia era efcrupulofa : pero no le pareciáá entendimien-
to tan ilultrado fobrada ninguna exaccion , para exa-
minar vna vida, en que las tibiezas , las conflancas , las
omifsiones, y los defcuydos fuelen echar en la cócien-
cia no leves manchas de fecreto ;. y finalmente,. no ay
pureza de ayre , fi la baña el Sol , que no fe Tienta her-
vir en ato mes. Luego que, aun á fatisfacion de la me-
drofa Penitente, feneció ella confefsion general, pre-
febtó al Tribunal Divino, en forma de Peticion cat -
fidica, vna fuplica, en que no fe eflorvan lo difcreto,
y lo mu y fervorofo, que ea efte tercer Libro irá im-

preia



prefía, con otros Trados Efprituales, y dos Proteínas,
que efcrivió con fu fangre, facada fin laítima, pero
repaffáda, no fin ternura todos los dias.

La amargura , que mas, fin eítremecer el fein
blante , pafsó la Madre Juana , fue , deshazerfe de fus
amados Libros, como el que en amaneciendo el dia
claro, apaga la luz artificial, por inutil : dexó algunos
para el vfo de fus hermanas, y remitió copiofa canti-
dad al feñor Arcobifpo de Mexico, para que vendidos,
hizieffe limofna'a los pobres; y aun mas, que efludia.
dos, aprovechafíen á fu entendimiento en elle vfo. Ef-
ta buena fortuna corrieron tambien los inítrumentos
Muficos , y Mathematicos, que los tenia muchos,pre-
ciofos , y exquifitos. Las prefeas , buj erias , y demás
bienes, que aun de muy lexos la prefentavan iluílres
perfonages , aficionados á fu fanlofo nombre, todo lo
reduxo á dinero , con que focorriendo á muchos po.
bres, compró- paciencia para ellos, y Cielo para si : no
dexó en fu Celda mas de Polos tres Libritos de devo-.
cion, y muchos filicios, y diciplinas.

Armada defta defnudez, entró en campo configo,
y fue la vicioria mas continua, que configuió de si,no
querer entre fus hermanas Religiofas parecer muy ef-
piritual en nada , procurandolo fer en todo: mas fíen-
do fuerca, que tantos ayunos, y penitencias, como ha-
zia, pintafíen ázia el rofiro , fe esforcava mas á bañarle
de fu agrado antiguo , y dulcifsima labia, porque no
fuclle,que la efimacion de virtuofa la empeorafíe con
la vanidad del citado de tibia.

So-



Solo fu Direaor, á quien no fuera pofsible, ni
bien, efconderle los rigores defapiadados con que fe
tratava, los fabia : mas procurava perfuadirla a, que
fueflen menos. Era efte el virtuoffsimo, y fapientifsi-
ino Padre Antonio Nuñez, de quien Va*' diximos, que
defde niñl la encaminó á dexar el figlo , y perfúadió
a que el modo mejor de defpreciar el Mundo, era, no
pitarle. Mas es digno de admiracion , que aviendo effe
hombre ilufire recabado tan luego de Juana Ynés, que
al principio de fu juventud fegaile en yervl fus efpe-
rancas, apenas pudiefle á razones, a perfuafivas, y aun
a ruegos , confeguir de la mifina, ya otra, que tem-
plaffe en fus penitencias el rigor. Circo feria de bien
defeable atencion oír las conclufiones, en que la vene-
rable, de Varon tan experimentado en go-
vernar efpiritus, arguiria de indif crecion los fervores,
que amava con miedo en la Penitencia ; y á ella ref-
ponder en fu favor, tan contra si, algunas foluciones
muy fervorofas, que aun el Arguyente etia ira que
le concluyeran: faliendo ambos de la pacifica contien-
da; ella defconfolada del alivio, y el alabando á Dios,
de que huvieffe hecho vna muger con entendimien-
to tan profundo, con tal fabiduria, y docil de juicio,
no obftante.

Una vez le preguntaron tos Padres de fu. doga s y
(anta- Familia al' Padre Antonio Nuñez, que corno la
iba á la Madre Juana de anhelará la perfeccion ? Y
refpondió : Es menefler -mortificarla, p4ra que no fe morti-

que mucho, jendola á la mano, en fus penitencias, por que no
piet-



pierda laTalud, y fe inhabilite, porque Juana Ynes no corre en ta
virtud, fino huela . En e¿la ferviente intimidad con Dios,
tan defeable para efperar la muerte, quien no la teme
como fin de la vida , fino como principio de la eterni-
dad, pafsb la Madre Juana fus dos vltimos años , y lle-
gó al fin el de noventa y cinco, muy fertil para el Cie-
lo, que del Convento de San Geronimo de la Ciudad
de Mexico encerró gran cofecha de purifsimas almas:
Una fue, como, aun fin el defeo, lo puede efperar la
razon piadofa, la de la Madre Juana Ynés , que como
la Efpo{a de los Cantares en la cercanía de otras flores,
enfermó de caritativa.

Entró en el Convento vna epidemia tan peffllen=
sial, quede diez Religiofas, que enfermaífen, apenas
convalecia vna. Era muy contagiofa la enfermedad,
la Madre Juana de natural muy compafsivo , y cari-
tativa de zelo, con que afsif la á todas, fin fatigarfe de
la continuidad, ni rezelarfe de la cercanía. Dezirla en-
tonces ( como todos fe lo aconfejavan) que (iquiera
no fe acercaffe á las muy dolientes , era veflirla alas de
abexa, para hazerla huir de las flores. Enfermó , al fin;
y al punto que fe reconoció fu peligro, fe llenó Con-
vento, y Ciudad de plegarias , y viimas por fu (alud:
folo ella eftava conforme con la efperanca de fu muer-
te, que todos temian; las medicinas fueron muy conti-
nuadas, y penofas , con que las fufriala Madre Juana,
como elegidas ,y que no innovaban el eflilo,por peno-
fas, y continuadas, á fus penitencias. Recibió muy á
punto los Sacramentos con fu zelo Catholiciísimo, y

en



en el de la Euchariffla moilrró confianca de gran te r-
nura , defpidiendofe de fu Efpofo á mas ver, y prefto.
El rigor de la enfermedad, que batió á quitarla la vi-
da, no la pudo caufar la turbacion mas leve en el en-
tendimiento ; y como amigo fiel, la hizo compañia
hatta los vltimos fufpiros, que recibida la Extrema-
Vncion, arrojava yáfrios, y tardos; menos en las 3acu-
culatorias á Chrifto , y fu.Bendita Madre , que no los
apartava , ni de fu mano , ni de fu boca . Moftrb, al fin,
quan (obre avifo eftava en todo , refpondiendo muy á
propofito , y con puntualidad , á las Oraciones de la
recomendacion del alma , que fenecida , reftituyó la
fuya, no folo con ferena conformidad , pero con vivas
feñales de defeó, en las manos de fu Criador, á las qua-
tro de la mañana , en diez y flete de Abril , Dominica
del Buen Paf}or, año de 16.9 S.

Diego Calleja.

S Efcrita yá mi Aprobacion ,entrb en mi Apo-
fento vn amigo , de los que tienen la habilidad de la
Poefia, fin vfo ; y pareciendome , que fi la emreava
en alabar vna Poetifa tan Religio{a, y que tan exem-
plarmente murió, no aventurava fu decbrQ,le pedí,
que, pues no eftava la piedad reñida conos metros,
compufiefle para el Libro alguno : y ob,deciendo , ó
á mi ful)lica, ó á fu inclinacion , me etr-3Zó el figuiente

SONETO,



SONETO

4L l)ESENGAnO CON 01E ??Y(10 L
Madre Juana rnés de (a Cruz,

Y
A, Juana, fi, que avrás bien entendido,

Difcipula de Dios, tanta (agrada
Ciencia, que en efte Mundo, á luz menguada
Azechb por refquicios tu fentido.

Y aun te avrás de tu fama arrepentido,
Al cotejar lo inmenfo con la nada,
Viendoyque es la opitaion, mas celebrada;
Ayre, folido menos , de eftendido.

Dichofa tu! cuyo mejor concepto
Es el que, en vida, de lo eterno hizifle,
Aun venturofo mas, de mas difcreto.

Tanto fupifte, al fin, que al fin fupife
Santificar la embidia al lo perfe¿}o,
Y á lo entendido redimir de trille.



Pag. t,
A LA MADRE SOR JUANA YNES DE LA CRUZ,

en el Tercer Tomo de fus Obras.

FEL EXCELENTISSIMO SENOS DON FEL!X
Fernandez,de Cordoba Cardonay Aragon , Duque de Seffa, de
Vaena, y de Somd, Conde de Cabra,Palamós,y Olivito, Vizconde
de Iznajar, Señor de las baronias de Velpuche, Liñola,y Calonge,
Grande Almirante de Napoles, Capitan General de aquel Mar,j

uno, Comendador de Dedmar , y Albanches en la Orden
de Santiago , Gentilhombre de la Camara

de,[u tllaaeftad, Orc.

S O N E T O:
Acil, fuave, aguda, decorofa,

Tercera vez entrambos Mundos llena
De admiracion tu voz, dulce Sirena,
Que alhaga fiel, que perfuade hermofa,

Sin duda inteligencia prodigiofa,
Del afan ocultandote la pena,
Defcubrió natural la fertil vena,
En do&ina, y conceptos tan copiofa.

Yá'a la Parca rendida, la cedifte
Quanto mortal tributo, de la fuerte
Al rigor contingente, preparaf+e:

Y al mil m padecerla, la vencifte;
Que en vno,y otro Mundo, en vida, én muerte,
Todo quanto fupif}e, lo lograíle.

om.III. A. A LA



A LA MUERTE DE LA MADRE SOR JUANA
Ynés de la Cruz.

DE )ON P EDR.,O VEWDT^rGO, CONDE
de Torrepalbna , Cavallero del Abito de

4/cantara, `Z7 c.

SONETO.
Ué murió,Juana,enti? Ya note avia

Tu afeo de la Tierra feparado,
Y dentro de ti propria mejorado

Tu eíludio, tu ambicion, tu compañia?
QuC muri? en ti? La dona Poefia,

Interprete de todo lo ignorado,
En numerofo eflilo, acomodado
De tu efpiritu fabio á la harmonia.

Murió, y vna muger, que tanta gloria
A el medio Mundo de fu clima inculto;
Y á el debil de fu fexo le concede;

Que rendido á fu merito, y memoria,
El medio mundo racional, y el culto
Al barbaro refpeta, al debil cede.



EN LA MUERTE DE LA MADRE JUANA
Ynes de la Cruz.

VE DON MAT HEO TBANEZ, M41Z'ES
de Corpa , Caballero del Orden

de 4lcantara.

S O N E T O.

S
I extrema el hado infiel fus tyranias,

Quando nos arrepiente de dichofos,
Debieran los ingenios prodigiofos,
O no empezar , o no acabar lus Bias.

Nunca nacieras , Juana , fi es que avías
De dexar con tu falta querellofos
Dos Mundos, que yá muerta, de llorofos,
Vierten fu alma en tus cenizas frias.

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

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

Fom.III. A z EN



4
EN LA MUERTE DE LA MADRE JUANA

Ynés de la Cruz.

DE DON LV1S 12<V OZ VENEGAS Y GVZMAN
CaYaller o del Orden de Santiago , y V einti i uatro de la

Ciudad de Granada.

SONETO.
Ure aun refpiran en Ayre los nacidos?

Qué aun por agua navegan los Baxeles?
Qué aun duran en la tierra los vergeles?

Qué aun dá el Fuego efplendores tan lucidos:
De tu muerte fe dán por no entendidos

Sin duda, Juana ; y al creerla fieles,
Rayo ferá la luz, los frutos hieles,
Borrafca el Mar, contagio los gemidos.

Mas, ó alma dichofa, la que habita
Donde caufa, y no teme la mudanca,
Que al orbe de fu ser inhabilita!

Goza, goza en la Bienaventuranca
Los bienes, que tu muerte al Mundo quita,
DulYura, claridad, vida, y bonanca.

AL



5

ÁL AVER. APRENDIDO A LEER A LOS TRES
años de fu edad Sor Juana Ynes de la

Cruz.

E DON 1T'AN ALONSO DE MFXJC4,
Centilbonibre de la Boca defu Mage/lad, y /u Caballerizo,

Zegidor perpetuo de la Ciudad de
Salamanca.

SONETO.

TU razon fu Cenit fe defcubria
A los tres años tuyos, docta Juana;

,Pues lo que para todos fue mañana,
En ti fola fe vio fer mediodia.

Aun fin edad, tu ingenio fe aprendia
El Arte de leer , porque temprana
Defterro tu viveza a' la tyrana
Sombra del ignorar, que te ofendia.

Tu fola, con Divina providencia,
Al no faberhiziíte repugnancia
En tu infante, tu debil experiencia:

Porque nunca tuvieíle la jxaancia
De que en ti, que lografte tanta fciencia,
Ni aun entonces cupiefie la ignorancia.

TomdII.

Tom.III,

A3 EN

S 3, DE



6

EN LA MUERTE DE LA MADRE JUANA
Ynes de la Cruz;

DE DON DIEGO 1PE J ON DE SILV4,
Caballero del Orden de Calatraba.

5 O N E T O.

P Enfarás (b piadofo Peregrino)
Que en ardientes del llanto inmenfos Mares

Deben airar las ondas tus pelares.
A la refpiracion de vn cruel defino.

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

Juana Ynes fe aufentó; no fue violencia
De la Parca fatal, fu fin advierte
De f u fciencia, no fin, fino experiencia:

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

A SOR



A SOR JUANA YNES DE LA CRUZ,
aviehdo aprendido fin Iriaefcro

tantas fcieocias.

DE DOI F.ELICl4N0 G I L B E T 0 17,E PISA
Fernawez de Herediay Garbi.

SONETO.
NO fue de la fortuna contingencia,

Ni de la vana prefumpcion jaancia,
Aprender fin Maeftro la fubftancia
Fundamental de toda humana (ciencia.

Verifique myf}erio la prudencia,
Lo que acafo mintiere la ignorancia;
Que en los abifmos de la eterna eflancia,
Arcanos fon de la alta providencia.

Excederfe á fi mifmo el Numen dieftro,
Es ventaja, que el merito acrifola,
Y es vencimiento, en que el Laurél confifIe:

Y como nadie es mas, que fu Maeffro,
Porque tu mifma te excedieffes fola,
Tu ce enfeñafle á ti quanto aprendifte.

Tom.III. A + A LA
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EN APLAUSO DE LA TERCERA PARTE DE
las obras PoLthumas de la Madre Sor Juana Ynés de la
Cruz,y aclamacion de in ingeniofa perfpicacia, que á

los tres años de fu edad yá fabia leer: vniendo ellas
dos circunf tancias ,efcrive

DO N PE17 O MARIA S2 rAZZ. AFIGO
y Arriota e/le

S ONETO.

T

Ercer buelo en tu pluma, do¿la Juana,
Eleva tu agudeza peregrina,

Que apenas tres Abriles examina,
Guando los Libros comunica vfana.

Tercer albór tu luz, de Apolo hermana,
Con tu Oriente al fu Ocafo le ilumina,
Pues donde fu efplendór rayos declina,
En tu ingenio amanece edad temprana.

Tercer credito dás con tus feguras
Claufulas a las íciencias, de que doras,
Sabia Maefira, poflrhumas dul4uras.

Tercer aliento á tu vivir mejoras,
Que ti en tu effudio luffros apreturas,
En tu dorina figlos ateforas.

EN,



9
EN LAS TRES LAUREOLAS, QUE CONSIGUIO
San Juan Bautiitá por Virgen,ylart5 r,y Dolor (fegun
lo dixo,apareciendofe con ellas,alAguilaAguftino,y lo
refiere S.Buenaventura) fe limbolizan las tres Coronas,
o premios correfpondientes á los tres votos de las Reli-
giofas, en que con efpecialidad refplandeció la Madre
Juana Yn'es;defde fus primeros arios Cafla,Pobre de ef-
piritu,y Obediente : maniferandolo mas en vender fus
libros, y otras alhajas (que con licencia poifeia) para

repartir á pobres,y efcriviendo labia con fu mifma
fangre la proteflacion de la Fe.

D ON PEDZO ALFONSO MORENO.

SONETO.
S I .Juan of enta (ó Juana )en fu apariencia,(i)

< jis
!. ad C.y-

Virgen, Martyr, Do&or,las tres Coronas,
Que, con Buena- ventura, tu eslavonas
En Caílidad, Pobreza, y Obediencia:

Singularmente incluyes la excelencia
De lo Cato,en lo Virgen, y pregonas
Lo Martyr en lo pobre, (i) y aun b lafonás, i s. H;er.

Sabiendo obedecer, de mayor (ciencia , 13) Ee7n.w.D.e-
mal`(cr, eY

Virgen, a
`

Religion fempre anhelafte; s•
de honrjiat.

Martyr, fi pobre, aun Libros repartifte ;3 htsrtierir.

Do&or, con tus eícritos enfeñafle:
3

,a'Y aun por tymbre de lauros que adquirifte, 6. 'W Div.

El cora on virgineo te r : f afte, :;A'. ,vp.
C. 3.

;

xech.

Y la Fé con tu fangre det nd1ilo.,
POS:



10

PONDERA LA DISCRETA HUMILDAD
de la Poefia en buíéar Macitros , bailando por fi fola á
entender tantas Facultades como fupo fin ellos,fegun

lo manifei , difputando con muchos
Sabios.

DE DON MARCOS X V A R E Z DE O RO Z C O,
Mayordomo del Excelentifs:me feñor Duque

de Arcos.

SONETO.

N

O pudo obfcurecer al tofco olvido
Def}e, de todos, material Lethéo,

El que comunicó fabio Lycéo,
Dios á tu alma, v ella á tu fentido.

En tu mas tierna edad has confundido
A tanto Sabio con ardor Phebeo,
Que del Cielo adquirifre Prometheo,
Y acá le fimulafle en lo adquirido.

Si Maeflros bufcb, que te iluftraílen,
Tu edad pueril, y tu humildad anciana,
No fue porque las (ciencias te faltaífen;

Fue, porque Doéá mas, quanto Chrifl;iana,
Las Gentes por Deydad no te admirafíen,
Ya' tu (ciencia tambien por foberana..

PA-



II

PARECE QUELA ETERNA SABIDURIA
iluftró á Juana Yn'es de toda fciencia , pues en fus pri-
meros anos tuvo muchas di{putas , que admiraron al
tantos fabios; y en medio de ello, rogara al fus padres
la vifcieflen de hombre, para poder mas libremente ir á
la Univerfidad á ef{udiarlas, no fe lo concedieron, y fe

entró Religiofa del Orden de nueftro t'adre S.Gero-
nimo, donde fe perficionb en la fabiduria

del amor Divino.

DE COZ J V AN DE_ CAB1ETA, CAPELL4?
del ExcelentifsimoJeñor buque de Arcos.

SONETO.
NO pretendas adornos de varon

Para tanta, que excedes, Facultad;-
Pues afrentó á fu fexo, y á fu edad,
Mas doga, aun en tu infancia, tu razon.

Ni acá de la materia con la vnion
Entre las almas ay diverfidad;
Solamente las pref}a calidad
Quien las llega á veltir de perfeccion.

En aquel trage le fruffrava el fin,
Quando (o gran Juana) fingular favor
Yá te crió l'irtud, b Queruhin.

Y afsi, vellida del nupcial candor,
Solo te perficionen Sera fin
Las Efcuelas de vn Maximo pollos.

EN



It

EN ELOGIO DE LA POETISA, QUE HAZIA
verfos entre fueños.

DE DON ALONSO DE OTAZO, CAVALLE O
¿el Orden de Santiago , del Conjejo de fu Mage/lad, ju Secretario,

y O ial Segunda del Numero de la Secretaria
je Italia en la Negociacion

de Milán'

ROMANCE ENDECASYLAVO.

A

Qui animofidad , medroft ppluma;
Aqui refolucion, cobarde mano;

Que fi vn Numen Deydad hof}iga el buelo,
El es tambien quien oy impulfa el rafgo.

Al Tenaro trepais? Valiente intento!
Al Gafio os engreis ? Orgullo raro!
Mas no importa, fi ciñe el efcarmiento
Mayor Laurlel alguna vez, que el rapto,

No la Citara dulce de Temira,
Audaz emulacion de la de Eráto,
Mas Divina , mas altamente fuena,
Herida de la pluma, que.del palmo.

Afsi para entonar puntos de Julia,
Con pleftro mudo , con impulfo vago,a L,
Aprender folicito, con lo abforto,
Ignorancia mayor de la, que alcanco.

Canto



Cante el aflombro, pues, quintas ignoro
Admiraciones, que efcondió el milagro,
Cuyo primor allá en lo inmenfo ocupa
Otra profundidad, que no e,^ efpacio.

Allá, Muger Divina, en la Cimeria
Pedriíca gruta, que habitó el letargo,
Donde ni llama fiel, ni grazna afruto
El Argos latidor, el Lince alado:

Allá, donde fe v'e de evano aduí3co
Catre funeflo, tranfportin plumada,
Pavellon, que colgó muffio el veleño;
Alfombra, que tendió verdofo el apio:

A ]a manfion del fueño te retiras?
Las vozes fe trasladen al efpanto;
Pues hazes perfuadir, que iguala al ocio
La pefada tarea del defcanfo.

Duermes, y hazes faber que vna imperfe¿}a
Potencia puede hazer perfeE}o v n a¿}o,
Mof}rando, que es pofsible el impofsible
De que vna obfcuridad produzca vn rayo.

No admire, no, quien vi» tanto impofsible,
Que fin letras invente letras Cadmo;
Pues efl:e las gravó con pullo libre,.
Y aquella las copió con torpe braco.

Libre, enfin, en el lienco de la idea
Corre lineas , burila fimulacros:
Y Nife de fantafmas foñolie.nras
Una verdad dibuxa de vn engaño.

Afsi



14
Afsi de las imagenes impregas

En las mentales laminas de vn caos,
Tan dieííra las coloca en el acierto,
Que aun le firve el eftudio de embararo.

Aplauda tanta Lyra el nunca vifro
Mental Mufeo, critico Areopágo,
Donde la Mageftad del verfo impufo
Leyes al vulgo de difcurfos varios.

Y tu, Efpaña, que en numeros conduces
El mas noble teforo Americano,
Logra fu mineral , porque no envidies
En t'erfia pomos, ni en Zeylán topacios.

Goza tanta riqueza, y muerta Nife,
El dele yte fe alterne con el llanto,
Haziendo de fus claufulas los ojos,
Una vez diverfion, y otra Epitafio.

A SOK
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A SOR JUANA YNES DE LA CRUZ,
que fecortavael pelo, con obligacion de bolverfele

cortar,fi quando crecieffe hala donde antes eftava,
no labia vna íciencia.

DE DON P ANC1SCO I3VENO.

L Y R A S.

L
A Beldad, que á efplendores

De (ciencias elevó Numen Divino,
A eíhudiofos primores,
Ley al cabello impufo , y por camino
De no el ampada huella,
Cortó lo hermofo, para fer mas bella.

La trencada hermofura
Cen la del alma puto en competencia;
Y con fabia cultura,
Atando los cabellos á la (ciencia,
Los hizo, con preceptos,
Crecer futiles, á peynar conceptos.

Quantos rizos cortava,
Al alma iguales, á crecer bolvian,
Pues las hebras dorava,
De lo que ella fe ilufira; y mas nacían,
Que rayos de fu oriente,
Altos difcurfos de fu doga frente.

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

Yá
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Y 'a impulfos dele anhelo,
Amenazó las trencas con lo fabio,
Sin crecer á la palma,
Hala igualar lo hermofo con el alma.

Segun naturaleza,
Superfluidades fon los rizos bellos,
Y con rara deftreza,
Obligando á las fciencias los cabellos,
Supo, con doEa vfura,
De lo fuperfluo hazer otra hermofura.

Las hebras, que crecian,
Honra pudieran ter de ancianidades,
Pues tan otras nacian,
Que eran,para efplendor de las edades=
Un oro en apariencia,
Que tedia las canas de la (ciencia.

Por eltár dibuxados
Los penfamientos en cabellos, quifo
Que Polo imaginados
No`fueflén, y que limite precito
No pai1é el penfamiento,
Mientras no tea el peniar entendimiento.

Las ondas, que rizadas
Al viento dio, del golfo defunidas,
En etpejos trocadas,
De vn pielago de fciencias adquiridas
Copiaron fus reflejos,
Tantas, Juana, como eran los cfpejos.

A
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AL DOCTOR DON JUAN IGNACIO
de Caftorena, y Urfua, que con-plaufible empeño faca

luz el Tercer Tomo de las Obras, y Fama Pofihuna
de la Madre Sor Juana Ynés

de la cruz.

V. LPr IS VLXDEJ@LADZON DE GPrE17AZ4,
Criado del Exceten i»io feñor Duque Je Arcos,

e/cri)7ia efle

Ñí ROMANCE.

S
I á tanto canoro Cifne,

Quanto oy con fu llanto enluta
A Juno las raridades
En cadencias moribundas.

Si 'a tanto canoro Cifne,
(Don luan mio) no es injuria
Efcuchar roncos gemidos.
Entre fus dulces blanduras.

Tan f uaves, que parece,
Que cada voz fe aprefura
De el hado las violentas
Vezindades importunas.

Si al Mancanares fagrado
No le puede fer calumnia,
Que eítrangero.Anfar del Betis
Grazne en tus Riberas cultas.

Tom.1II. B Del



1z
Del Betis, que en mejor tiempo

Dió envidia con fiu dulcura,
Del Meandro á los criílales,
Del Caiftro á las efpurnas.

Del Betis, que vio á fu Lyra
Ceder la que al Ciclo iluflra,
Gaffando del Sol en cuerdas
Las fueltas hebras noffirnas.

Permitafele á mi vena
Caflellana, bien que ruda,
Defatarfe toda en vozes,
Sino fonorofas, muchas.

Llore, al ver que del defino
La linea tramonta obfcura
Mufa hermofa, de los Aflros
Canóro Sol de las Mufas.

Llore, pues abfuelta en polvo
La grave porcion de ulia,
Repite el nada entre fombras,
Que fus alientos deslumbran.

Crezca con fu llanto vndoío
La tierna doliente turba
De quantos con fus raudales
Sus defconfuelos inundan.

Crezca, pues en tan fentida
Defcomunal trille anguília,
Con las racionales quexas
Las vegetablcs fe cmulan.

To-



Todo llora : el facro Aonio
Raudal efta vez conmuta
Sus vocales perlas claras
Encalladas ondas turbias.

Todo llora: el fabio Monte,
De aqueffa, de aquella punta.
Defnuda frondofos trages,
Vine defnudezes muf}ias.

Carambano yá el Panuco,
Del dolor que le conturba
En yelos paga fus feudos
A las Mexicanas Brumas.

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

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

Lloro es de gomas fragrante,
Quanto en depilada lluvia
Por parpados cortezudos
Los calambucos traffudan.

El Oceano, gran Padre
De las aguas, de fu vrna
Buelve á los Rioslas mifmas
Lagrimas, que le tributan.

Tora VII. B i Aun
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Aun parece lile del cielo

Con entorpecida lucha,
Se oyen rechinar liorofis
Las tranf parentes azudas.

A cuyo fon detlemplado
El Cintio efplendor fe affufla,
Defgreñando fus rizadas
Flamantes guedexas rubias.

Todo llora: mas que mucho?
Si experimentan caduca
A Julia, en quien á excepciones
Vieron Deydad, abfol utas.

Julia, en cuya alma Gigante
Tanta luz fue, que á fu aguda
Razon efluvo en las ciencias
Ociofo el primor de infufaw.

Julia, en cuya viva idéa,
A la de nadie fegunda,
En ecos de fus difcurfos.
Señas de Deydad fe efcuchan.

Aquella prodigio efiraño,
Para cuya compoflura
Milagros borró a modelos
La mayor de las induflrias,

Aquella Fenix mas rara,
2 e la otra, que á fu claufura
Fuerca atenciones, que necias
Se embelefaja cn fus dudas.
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}úa que allá donde el Sol muere,
De fu feretro hizo cuna,
Por Virreyna, que á fus rayos
Sucedió en Juzes mas puras.

^a que original perfe¿lo
Se juró de la hermofura,
Preflando á las perfecciones
Otra mejor en fer Puyas.

O America! O! Hafta guando
De efla tu preñez fecunda
Inventando eflarás nuevas
A la admiracion difculpas?

Hafta guando? No te bafl:a
Ver, que en la luciente pluvia
De tus arterias, dos Mundos
Preciofamente flu¿tuan?

No el ver han faciado tanta
Sobervia ambicion difufa
De tus hueffos las brillantes
Endurecidas medúlas.

Sin el moítrar, que delta alma
Tu feno taller, oculta
Tambien de oros racionales
Las mas apreciables fumas?

Digna de que, por fu villa,
De Doris la tez cerulea
Peregrinos leños aren,
Eílrangeras quillas hundan.

Tom.III. B 3 Dig-
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Digna de que, por fu trato,
Los dos Continentes una
Ifthmo botador de abetos,
Vifigra nadante de Vrcas.

Razon, porqae Vi el defino
Su vida apagó, fin duda
Zelofo de que en fus lunes
Tantas le amaneció injurias.

Empero á vuef)rro cuydado
( Don Juan ) renace á fegunda
Mejor vida, en quien ) os fueros
Del tiempo voráz fe fruftran.

En vos renace, debiendo
La nueftra á vuef(ra fortuna
De aquel Sol que muere, aquellos
Reflexos, que no caducan.

,Vos, á cuyo Ingenio grande
Refervó la fiempre oculta
Ley de los Afiros las glorias,
Que en tanto affumpto fe aunan.

,Vos, cuya elevada ciencia
Se mereció, fin diputa,
Tanta empref a, en quien fus riefgos
Vee la envidia fe le burlan.

Vos, que en la Paladia arena,
Le la Peneyda hermofura
Lografleis quintos favores
En v ueflras lenes fe anudan.

Vo .



Volante lauro, que en dolo
Torbellino de hebras fulca
El Ayre, vertiendo ciencias,
Que fus colores divulgan.

Vos, cuyo afín laboriofo,
Con fu metrica cultura
Trafplanta a' los Mexicanos
Los Lycéos de las Mufas.

Digalo el dorado Plegro,
Que á vueltro conta1o pulla
Cadencias que de los exes
Celefiales fe os refultan.

Parto de America grande,
Por quien oy feliz desfruta,
A petar de las de Arpinas,
Eloquencias mas profundas,,

Vos,enfin, Compatriota,
Si emulo no de Julia,
Vos debiais á fus luzes
Nuevas duraciones jufas.

Logrenlas en feliz hora,
Sellandole á la importuna
Voz de la envidia fus ton es,
Siempre mal contentas furias.

Logrenlas, que á tanto acierto
La Fama atenta,vincula
Lo ladino de íús bronces,
Lo ligero de fas plumas.

z3
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AL NBLICAKSE A LUZ EL TERCER TOMO
de las Obras ,y Fama Pofthuma de la Madre Juana Ynés
de la Cruz,hazipndo emphafis exprefsivo ,que la mayor

alabanca de la Poetiía es fu immarcefsible
nombre en fus Efcritos.

f)E DON ,V IGVEL ?E VILL ANVEVI,
Secretario del Iluf rifsimo, y F&ninent%siino Jeñor Cardenal

,lrchinte , Nuncio Ap ftolico de fu Santidad
en ej/os Reynos de EJpañd.

SONETO.

T
U Pluma ( Nife ) tus elogios cante,

Tu vida heroica tu virtud publique,
Tu facundia tu Numen labio explique,
Tu fama de tu gloria fea el Atlante.

Quc Difcurfo, por mas que fe adelante,
Y á dibuxar tu comprehenfion fe aplique,
No advertirá, es forcofo fe complique
En breve lienco original Gigante?

Solo en que obferve infiflo ( y effa ha Pido
Del digno encomio elevacion preciía- )
Quien e(le doEo Libro aya leido.

La aclamacion fufpenfa , pues yá avifa,
Quc folo con dezir avr t cumplido,
J uana Ynés de la Cruz es la Poetifa.

ALA
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A LA SENTIDA DOLOROSA MUERTE DE LA

Madre Sor Juana Yne's de la Cruz.

DON LORENZO DE LAS LL1th1OSAS,
Teniente, por [u Magelad ( que Diosguarde ) de la Can fsion de

fus ,Fe%t'ejes Peales, efcrivia las/iáuientes

OCTA VAS.

ROmpa Va' el llanto de la vena mia,
Y en doliente caudal, fu ronco acento

nrecíp:tado corra, aun por la fria
Palida fufpenfion del defaliento:
Del pecho elado inunde fu porfia
El mal difunto debil movimiento;
Avenganfe el diluvio, y el quebranto,
Lo que arruina el dolor, fepulte el llanto.

La turba, que de Cifres atefora
De Man£anares fertil la Ribera,
Canten fu muerte, en quanta Julia dora,
Trasladada, el Alcazar de la Esfera:
De mis follazos caapia gemidora
Refponda á f u harmonía li{ongera;
Pues de vn Sol en Exequias deliguales,
Ellos pondrán dulcuras,yo raudales.

Yo, que del Rimac la dorada arena
Besé inculto, con labio balbuciente,
Sin que chupalie con mi ruda havena
J.iquido delperdicio á f ú, corriente:

0 mal,
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O mal, ó en Vano, con mi trifle pena
Podré alternar en coro tan cadente;
Pues aqui cada genio arrebatado,
Tiene el Arte, i ociofo, ó perdonado.

Llanto, y mas llanto fea la harmonia,
Viendo ocultarte tanta luz Febéa,
Pues aun el parafifmo en mi agonía
Podrá paflar por filaba en la idéa:
A debil eco, fuerte fintafia,
Mudo eloquente fubf}ituto fea,
Que en el dolor de vna Deydad perdida,
Habla mejor el alma, que la vida.

Acafo no (la Aftronomia lo enteña )
Natural movimiento tolo ha fido,
Que donde fu Orbe al Sol rayos defpeña,
Su tumba finja al natural fentido:
Mas infante fu luz, mas albaguefia,
Almas infunde en el Panteon creido;
Qaa en Julia, y Febo nueftra vifta miente,
Donde creemos que mueren , es fu Oriente.

Mas fi mi rudo llanto no bailare,
Vara iólo exprefsion de tanta aufencia
Quantas perlas avaro Oftion guardare,
Derrame el Sur en humeda dolencia:
Qaanto allá en fus entrañas congeláre,
De America lo vierta la impaciencia;
Invcnteie en la anguftia de perdello,
Para mas bello Sol, llanto mas bello.

Quan



Quantos debémos cuna al nuevo Mundo,
Duplicada fu pérdida fentimos;
Pues de fus (ciencias en el Mar profundo
Todo el Teforo del fiber perdimos:
Bien que felizes , con favor fegundo,
Sus inmenfos caudales recibimos,
Que admitió los talentos en dos modos,
Por todos ella, y ella para todos.

Mas fi canfado V á, debil refpíro,
Quede fufpenfo de mi abíbrto labio,
Por voto á la beldad, mudo vn fufpiro,
Y lo atento, por culto de lo fabio:
La nueva vida , que en fu fama admiro,
Defmienta de los ojos el agravio,
Y á tanta eternidad coceo fu gloria,
Cada fentido buelvafe memoria.
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PONDERANDO LO SINGULAR DEL INGENIO

de la Poetifa, que de tres años fupo yá leer.

DE DON 1FRANCISCO DE LEON Y'
SaCbatierra, ^lbogade de los Bales

Co;J^j®s.

S O N E T O.

EN fu dorado luminofo Oriente,
Febo, del dia Prote or flamante,

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

En el de fu razon Juana excelente,
De efludio, y ciencia fiel lazo conflante,
Primorof o publica, y elegante,
Los cotos excediendo á lo eminente.

Luego la luz de fu difcurfo hermofa
A competir fu luz fabia fe empeña,
Al advertirfe al Orbe milagrofa;

Que fi es feñal felize, y alhagu ña
Un rayo de fus rayos prodigiofa,
De fus portentos fue vn portento fe ña,

AL
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AL TERCER TOMO DE LA U;'fICA POETISA
Sor Juana Ynes de la Cruz, que publica e?. Do&or Don
Juan Innacio de Caltorena , Capellan de Honor de fu
Mageíad. Ponderafe, que tiendo el Primer Tomo
do6ifsimos verdores de Poetica erudicion ; el fegundo

fragrantifsimo Ramillete de matizadas flores;
elle tercer Tomo es de fizonados frutos,

y vtiliísinios defengaños,

OEA DON JU AN DE BOLEA ALVÁZADO,
Gentilhombre del F_xcelenti/simno JetYov Marqués

de Delmonte ,y Menafaboís,

M A D R I G ALES.
LA Erudicion te dio los defengaños,

Mucho , Juana, le debes á las fcicacias^
Pues no fofo te apartan de- los daños,
Sino avifan precifas contingencias.
Tu folamente Tabes lo que vives;
Para faber morir Arte previenes,
Porque en tu efludio tienes
El fiel fegundo fer, con que revives;
Y Fenix de tu gloria,
En cada letra enciendes tu memoria.

De qué á Crefo firvió tanta riqueza?
De qué al Magno furores militares?
Si todo feneció con la eftraneza,
Que unos, y otros publican exemplares..

Eao
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Eflo advertifl e tu, fabio portento,
Y eflo alcancafte fiel, quando quififte
(Tu fola lo pudifte )
Apurar de la fciencia el argumento,
Hallando tu preludio
En fu ambicion infaufla nuevo eftudio.

Bien el niv'el de tu difcurfo fabio
Igualar fupo metricos primores,
Pues oy el fruto miran en tu labio,
Que tantas anunciaron bellas flores;
No de rufricas manos cultivadas,
Si de cadente claufula, tan fuma,
Que al golpe de tu pluma
Se vieron animadas
Las dulcuras de Febo, que introduxo
En rizado efplendor de fabio influxo.

Vive en la Fama heroyca , que adquiriffe,
Logrete el defengaño que animafre;
Y pues tanto vivir fabia. fupifle,
Qaien duda que al morir te doarinailre?
Nuefflo alentar es riefgo de la vida,
Mas tu vida fue effudio de la muerte:
O qué felize fuerte !
Pues loarafte, gran Juana , ver anida
En firme concordancia
Necia la {ciencia , fabia la ignorancia.

Mucho fu era que no te iluminaife
El defengaño que te dio el fofsiego,

Y



Y que tu (ciencia no te ceceaíle
Con la luciente lengua de fu fuego:
Afsi la vida dile y el oído
Al dulce idioma mudo, que feliz*
Harmoniofo dize,
Que el bulto del milagro, y cl fonido
No fe mira, y fe eícucha,
Y por ello calmó tu íciencia mucha.

Ella fue la que dio primer efeúo
Del verdor de tu ingenio foberano;
Tambien afegundando aquel perfe1o
Texido Ramillete de tu mano:
Mas cn elle Tercero nos dá el fruto
De tu difcurfo ,. y gran entendimiento;
Para que en e<l atento
Halle remedio en mal tan abfoluto
Nueílra doliente pena,
Y á elle fin le vne el Dodo Caflorena

EN
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EN ELOGIO DE LA MADRE JUANA YNES DE
la Cruz, y del Tercer Tomo de fus Poetas, que faca
áluz el Dolor D.Juan Ignacio de Cat orena,Capellaq

de Honor de fu Mageítad , y Prebendado
de la Santa Iglefia de Mexico,&c.

OE DON MAkT1N DE 01U Y PALOWAPES.

RITMAS SEXTILES.

C
Eda mi labio, alterne Giganta

En f'u fonora tromPa aclamaciones
A la Vnica, dona, Sabia Id'ea,
Que en numeros admira á las Naciones;
Siendo el myfferío de fu claro Numen
De eruditos conceptos vn refumen.

Sibila de la America excelente,
Que con Ple6ro Divino, fi canóro,
Te has dado á conocer de gente en gente
A las Nueve excediendo en lo fonóro;
Pues fi alienta á fu Numen el de Apolo,
El tuyo ilufira al vno, y otro Polo.

Quantas contiene claufulas futiles
Tercer Volumen, que a la Prenfa iluira,,
Dando gloria inmortal á tus Abriles,
Que guadaiia fatal de Clotos fruffra;
Tantas de Laurél hojas merecife,
Que fola tu á ti fofa te excedifte.

No



No de Corinas tres , Telppia, Thebana,
Y Pontica, celebre la memoria
Propercio , Silio, Lllacio, y la Ovidíana
Lyra; pues de las tres llevas la gloria:
Siendo tu , Juana Ynes,mas excelente,
por Poetifa , por doga, por Prudente.

No de Erina la Dorica elegancia,
Que iluftrb á Tilos, y el Syracufano
Dionifio la admiró, tener j a&ancia
Pudiera , fi á tu Ingenio foberano
Llegára á conocer, aunque juzgaife,
Que ni Homero fus vcrfos igualaffe.

Si Safo de tu Ingenio lo elegante,
Y de tus metros, y primores viera
Lo vario, lo limado, y lo flamante,
Sus Saficos , y Liricos cediera

33

A tu alta comprehenfion , y tu abundancia,
Pues elegancia das a' la elegancia.

Cedan, pues , las Sibilas , Poetifas,
Y quantas Do&as fueron , al portento
De lo que enfeñas , y de lo que avifis
En efte colmode tu entendimiento,
Tercero rayo, ►jn tener ((égundo,
Luz, q á cffe Mundo alumbra, y nuevo Mundo.

El primer raigo fue el primer difeño,
(O portento del fexo, que iluftraffe! )
Como verdor ,que fomentó el empeño,
Que en la infanciaá las flores pululafte,
Donde del Numen dono la elegancia

Tom.III. C Def-



3 4 Defcubri.á de las flores la fragrancia.
Creció á fer, en Jardin bien cultivado,

Joven tarea, matizada en flores,
Del fegundo Volumen tu euydado,
Lambicando dulcuras en primores,
Que Abexa fabia,conítruyó ingeniofa
Negar (agrado de Jazmin, y Rofa.

Llegó la edad del fruto fazonado,
Y Prototypo fue tu entendimiento
De la virtud, de lo defengañado,
Solo en Dios pueffo tu conocimiento;
Siendo la Caridad quien te fublima,
Y la Fe,y la Efperanca quien te anima.

O dichofa elegancia! O muger Fuerte!
Feliz mil vezes tu, que afsi has logrado
Triunfar en tus Efcritos de la muerte,
Pues te eterniza el Plearo Laureado;
Que, Dolor fabio, Caí}orena atento,
De tu Sol faca á luz el ornamento.

No menos Lauro, no menos Corona
Se debe al que decanta,que al que efcrive;
Pues quando lo publica, perficiona
El aio aquel , que á buena luz le exhibe:
Tu, pues, ó Caítorena, logras tanto;
Y afsi, Don Juan, aplaudate mi canto.

PON,-



PONDERANDO LA SABIDURIA DE LA
Madre Juana Yn'es ,tan defde niña.

DE DON PODVGO ZIB ADENEr^A, r
TIegueról , Alcayde perpetuo de la Fortaleza de Perales,

Señor de la Cafa de Aporreyra,<rc.

DEZIMAS.

Uatro eftorvos halló Juana
Contra fu ingenio futil.,
Lo Niña, lo Femenil,

Lo Sin )ae/lros , lo Humana:
Lo fin Maeftros allana
Con fu mucha aplicacion,
Lo femenil con razon
De fu Ingenio peregrino,
Lo humana con lo divino
De fu inmenfa di jcrecion.

Pero con que vencería
Los eftorvos de vna edad,
Donde aun la capacidad
De fu alma fe efcondia?
El cuerpo no fe vela,
Y fe ola el juizio, en fe
De que tan divina fue
Su difcrecion , tan arcana,
Que, á fuer de myfterio, Juana
Se oye, pero no fe v"e.

Tom.Itl. C 1 Buen



Buen guflo tuvo el Natal
Horofcopo , que en íu Nido
Le dio' á vn Almendro florido
10adurezes de Moral:
Niña, y Sabia! Quien vio tal?
Quien, por natural fortuna,
Univerlidad alguna
Ha viflo, donde hazer fepan,
Que todas fus Aulas quepan
En el hueco de vna Cuna?

No Grecia oyb en fu Museo
Tan alta fabiduril,
Como en Juana Ynes dezia
Calladamente el gorjeo:
Creció, y en el labio empleo
De fus Libros notarás,
Que explicada la hallarás;
No mas doEa , que antes fuera;
Y á faber de otra manera
Murió, que no 'a faber mas.

LAMEN
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LAMENTOS DEL PARNASO EN LA

Muerte de la célebre, y vnica Poetifa,
la Madre Sor Juana Ynés

de la Cruz.

VE DON JOSEPH D,9 CAN1ZAZES.

Romance de Arte mayor.

¡'1 Ve es etlo, Urania Celeflial ? Qué es eflo,
Caliope? Polymia? Erato? Euterpe?

tomo todas feguis el grave, el trifte
Lamento funeral de Melpome'ne?

Qué es e(to, Clio? La Guerrera Trompa
Como en ronca Sordina fe convierte?
Terpticore, el Albogue placentero
Quando fonó tan lattimofamente?

Qué es efto, Ninfas del Febelo Coro?
Qué gran dolor á todas os comprende?
Qé gran pefar esfuer^a lo fenfible,
Tanto , que yá os defdize lo viviente?

Acafo aquel gran Padre de las Luzes
Le fió á otro Faetón la rienda ardiente,
Y abrafando otra vez montes, y felvas,
Centellas de crilat, arden las fuentes?

Buelve otra vez á fer Paftor de Admero,
Y á hazer aulencia de vofotras buelve;
Convirtiendotc en llanto IVúlliciofo
La tranfparenre ruina tic Hipocrene?

Vencieron las Pierides acafo
En repetida lid á todas Nueve;
Y llorais, viendo agcno vueítro triunfo,
La condiciou mudable de la fuerte?

Tom.IIZ^ C 3 Qué



Qé es cfIo, cnf n ? Mas ay 1 que m° rerponde,
Hiriendo á cuerda ronca mano debil,
MeWmene infeliz efe gemido,
Qe Colo de fer voz cl cuerpo tiene.

Murió Juana, murió la Sabia Mufa,
En quien morimos todas igualmente;
Quedando vivas al dolor las almas,
Por morirá la pena muchas vezes.

Murió el Atlante , á quien fiava Apolo
El Orbe racional, que it influxos mueve
La Esfera del Parnafo, en cuya Zona
Conceptos brilla, numeros enciende.

Murió, y el raudal facro de Aganipe,
No avieñdo ya quien fu memcr 'a aliente,,
Baxa á vnirfe á las Aguas del Olvido
Por vna quiebra , que fu golfo bebe..

Febo el Indiano Polo defampara,,
Echando menos fu adorado Fenixr
Allá muere, y fe ignora donde nacé,.

ue acá tolo el dolor nos amanece.
Solo á Efpaña confuela el vér, que goza

En fus numeros doctos, y eloquentes
La pura mina de conceptos fuyos,
Cuyas entrañas oro refplandecen,.

Por ellos le prefume competencias:
El Indio Ocafo al Efpañol Or iente,
Pues fi de Efpaña el Sol les vá á las Indias,
De las Indias á Efpafia Soles vienen.

Aqui llegava de la ti -¡¡le Mufa
La noticia fatal , la voz doliente,
hilando, turbando el animo la pena,

^a Lyra arroja, y al follozo buelve.
*** (í) -3t*ic

A LA
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A LA INCOMPREHENSIBLE ELEVACION DEL

milhgrofo Ingenio de la Vnica Mufa , Sor j uana
Ynés de la Cruz.

POS, DON THOMAS DE POMAZ, CAVALLEZO
del Orden de Santiago.

SONETO.

D

Elphico alfombro de raudal divino,
Donde el mas puro llega mas fediento,

Yá que á faciarfe no de tal portento,
A fingirfe pofsible tal camino.

Violentado el arrojo peregrino
Del fatidico Numen de tu aliento,
Infpirado á prodigios tu concento,
Delineado á milagros tu deftino:

Mas allá de la cumbre , arrebatada
A la Esfera, de rayos encendida,
Te venero , en ti mifma clocada:

Solo no eres de ti, Julia, excedida;
Con que nunca lcrás bien alabada,
Porque nunca ferás bien comprendda.

Tom.i1I,. C+ A LA
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A LA MUY ILUSTRE SEiORA SOR
1=hilotéa de la Cruz , en la Carta Arhenagorica, que

imprimió á la Poetif á , exortandola á la mayor
pperfeccion , y fueron fus diamenes

eficazes avifos , efcriviá

VN ING ENIO COkTES,4NO
el fzguiente

S O N E T O,

L As que Pilabas donas examinas,
En el papel del alma exalaciones,

Por del Cielo, fagradas impresiones;.
Y por tuyas, dos vezcs peregrinas:

Humanas fon, y en perfuadir Divinas,
Sagazes rayos de tus difcreciones,
Que hiriendo luzes en los coracones,,
Acrifolas lo miCvno, que iluminas. ,

Tranfparente enel velo,.bien pregonas
El que Julia á fer Afro fe apref iüra,
De tu ef piritu fabio prevenida.

Tanto la animas, quanto perficionas;
Que dcl entendimiento es hermofura.,
Y del alma el confejo mejor vida,

A LA



4I
A LA SENTIDA MUERTE DE SOR J U A N A

Ynes de la Cruz.

DE DON WLOGIO F'1 ANCISCO DE COXD0Ijf1.

ÉGLOGA.

E

N el margen del Rio Mancanares,
Teatro verde de efperanca muerta,

A mis vivos pef tres
Les dava f icil puerca;
Defeando tener , al numerarlos,
El inutil confuelo de contarlos.

El labio intercadente,
Que las turbadas votes dividia,
Aunque prueba , y porfia,
A fer con los pefares eloquente,

emb^ra£a,Poco fe explica , mucho le,
Porque firvíó la pena de mordaza.

El golpe duro , y lamentable ruina,
De la Parca Coluda
Executado en Julia peregrina,
Ocafionó la duda,.
En que, viendo confufos mis fentidos,
Quiíé llamará C,:rtes los gemidos.

Apenas los acentos
Fueron centellas de encendida fragua,
Quando bebiendo el agua,.
Se bebi . n los vientos,
Para d.r en retorno trifles giros,
Con lagrimas féntidas, y fuí'piros.

,Afs
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Afsi me limen tavra,

Menos inteligible, que doliente,
Al alterno compás de la corriente,
Qaando á mis ecos data
Reciproca refpuefta voz canora,
De muf icos P'aftores,
Que fiando el ganado en los verdores
Al cuydado de Flora,
Venian de mis penas informados,
Y en mi proprio lamento fubrogados,
Al dulce temple de acordado pino,
Ello cantó Menalcas, efl:o Alcino.

Mena!c. Alegre Man4anares,
De celebrados Cifres facro Río,
Pues yá con mis pefires,
Padeces tyranias del Eftio,
Publica de mis penas
;"antas informaciones , como arenas.

,tllcino . De arroyo fugitivo
Undofas venas de criffal, y plata,
Pues el calor Efl'ivo
Hurta las perlas, y de fed os mata,
Ved mi llanto, de fuerte,
Que cobreis nueva vida con mi muerte,

Meualc. Driadas defle Soto,
De fu verde Penfil honor divino,
Si en el fagrado coto
Er►tendeis los rigores del defino,
Templad los instrumentos,

Que



Que acompzñen mis funebres lamentos.
Aluin. Ninfas delta :libera,

Que texeis dulces dantas numerofas,
Y de la Primavera
Bellas guirnaldas de fragrantes Rofas>
Si fufpendeis las dantas,
Vereis de la fortuna las mudancas.

Menalc. Sabed, que Julia bella,
Preciofi(Csima Pcrla Mexicana,.
A malignante EPcrella
Rendido el vacar, fe contempla humana;
Pero la voz reprimo,.
Que en lo mifmo que aliento,, defanimo.

Alcira. Julia maravillof a,-
Emulacion fagrada . de Minerva,.
De Parca rigurofa-
Padece injurias, y penfion acerva;
Pero la voz recato,.
Que fi digo fu muerte, yo me mato.

Menalc. En vn Village corto,
Rica nació de dones naturales,
Tanto,. que el Mundo abfórto
Creyó mucha Deydad en los, vmbrales,
Pues nacieron infufas.
Una Venus , tres Gracias, nueve Mufas.

Alcin. Dos contrapuefl:os montes
Teífigos fueron. de f u hermofo Oriente,
En cuyos Orizontes,,
Uno fe oftenta ,frio, y otro ardiente,,

4-3
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Y á fu efplendor nativo,
Eífe fe pasma, aquel arde feítivo.

Menalc. Anticipados frutos
La providencia dio con mano grata
A quien, con mil tributos,
Los que recibe, prodiga dilata;
Pues en tres doñas fumas,
Caudal fu pluma fue de inmenfas plumas,

Mcin. Deípierta, y e(fudiofa,
Las perezas del fueño repelía,
Por la leccion curiofa;
Y aunque Morfeo grave perfaadia
El porfiado empeño,
No entendió la retorica del fueño.

Menalc. Su Numen prodigiofo
En la Cathedra dona de fi mifrno
Refumia ingeniofo
El proprio, que formava, filogifino;
Siendo en precifo infante,
Scientifica Doilora, y Efudiante.

Alcira. La metrica afluencia
Del Soberano Coro de las Nueve
A fu culta decencia
Toda la gravedad,y gracia debe;
Todo queda excedido,
Menos mi fentimiento dolorido.

Llenalc. Si la confufa calma
De vn agudo dolor necio publico,
Ya' con votes del alma,



En ('olas tres mi fentimiento explico,
Oid vn facil modo:
Y'a murió Julia. Ya lo he dicho todo.

4lci,t. Sida lengua del agua
A la mía permite claro eflalo,
Quantas razones fragua,
Alternarán mis ojos hilo a hilo;.
Que me efcucheis, os ruego:
Ya murió Julia. Yá he quedado ciego.

Menalc . Quedate, Mancanares,
Enhorabuena; con mi triffe llanto,
Defafia los Mares;
Pues te haze fobervio mí quebranto;
Que yo parto afligido
Tras mi ganado , guando ef'toy perdido.

41cin . Quedate enhorabuena,
Pues tan mala me ofrece la fortuna,
Tal fu rigor ordena:
A la rica de Mexico Laguna
Imite mi cuydado,
Mientras, figo las huellas del ganado.

Interpueffa la noche,
Que pufo fin al Epicedio trifl:e,
Y por aufencia del flamante coche,
Quanto la Alva pintó, de fombras vife

Yo en mi dolor confiante,
como fino diamante,
Sufpenfos yá los numeros del canto,
Dexe por fubfhituto mi quebranto.

41
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A LA MUERTE DE LA INSIGNE PRODIGIOSA

Sor Juana Ynés de la Cruz, aviendola Dios llevado
para fi en la Dominica del Buen Paltor.

VE DON GEXONIMO MO N F O T E Y i'EPJ.

ELEGIA FUNERAL.

V
Erde del Pindo , contra el rayo ardiente,

Emulacion frondofa, en cuya frente,
A pefar de fu opuefta pefadumbre,
Eminente atalaya de fu cumbre,
Contra Jove blafonas,
Y de Lauros coronas
Al Ingenio, pagandole tributo
En verdes efperancas , mas fin fruto;
Como tu copa altiva, y eminente
A la fegur fangrienta, al impaciente
Impulíó de la Parca taladora
Nó marchita fu pompa, no devora
De Agoftados trofeos a fu fama,
Si te }alta en Ynés la mejor Rama?

No Canciones fonoras
En Muficas canóras
Las Hermanas Divinas ( que componen
Numerofos los metros) mas entonen;
Ni el Coro bulliciofo de las Aves,
(Que en ecos dulces, quito en vozes graves,
Rompiendo el pico, y defplegando el ala,
Clarin de pluma, gorgeado exala

En



En dulce melodia
Fel.ize falva al roficlér del dia)
Mas repita feftivo fa concento;
Pues que íolo de Yn'es el fentimiento,
Para . ár al dolor mas triunfo , y gloria,
Le dexb por martyrio la memoria.

Sin Maeffro, á las ciencias aplicada,
Excedió á la enfeiianca, iluminada
De tal fabiduria,
Que Maeflro de todas parecia;
Y tanto, que el difcurfo,
Apurando fu curfo,
Sepulcro en el deícanfo la previno,
Del eflyudio cerrandola el camino;
Pues notando fu genio,
Que faltaron las (ciencias á fu ingenio,
Tan veloz fue defpojo de la muerte,
Que aun lugar á la duda no la advierte:
Mas qué mucho ? fi en ella, al reducirfe
No efludiar, fue lo mifmo que morirte.

Yá de mi Lyra acorde el inffrumento,
(Que claufulas formava con el viento)
Herida del dolor de mi Talia,
Dexará por mi llanto fu harmonia;
Pues Melpómene aduffa
Solo exequias ajuflra
Al compás de tu funebre lamento;
Y afsi el Ple&ro : mas ay! que el fentimientoi
La accion privando, el pullo intercadente.

47
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4.8 El taéto elado, y el contacto ardiente;
Al llegar á fus cuerdas numerofás,
Deftemplando cadencias harmoniofas,
Porque logre el dolor el prorrumpirlas,
Solo podrá rozarlas, mas no herirlas.

Sin rumbo , y Norte, en manos del defino;
Vago, errante, ignorado Peregrino,
Naufrago corro la cruel tormenta,
Que el Abrego confpira, el Noto alienta,
El Sol fe me obfcurece,
Las luzes menguan , y la fombra crece;
Mas qué mucho es no brille, ni vna Eítrella,
Si en fu ingenio faltó la luz mas bella?

El Divino Paftor, que en fiel Rebafio
Aplica fu defvelo contra el daño
Comun del Dragon fiero,
( Que Lobo carnicero,
Voraz, aftuto, y codiciofo intenta
Hazer del robo la traycion fangrienta)
Con dulces votes , que al llevar fu acento,
Lifongeando el oido, calma el viento,
Defde la cumbre excelf-,, y elevada,
Donde tiene fu Padre la morada,
Por vnirla contigo,
Con fineza, a fu abrigo,
M a oveja perdida (porque le halle;
En lo humilde miraudola del Valle)
Con fiivos tiernos al redil la llama,
Y ella refjonde fiel, como quie,u a,ma.

El
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El Buen Paflor, que fia del cayado

A la atenta cutodia fu ganado,
Sus ovejas conoce , y las redime,
Quando bala en el riefgo,ó quando gime
Su afliccion, al caer en la maraña,
Que forma la efpefura en la montaña;
Y ellas, que le conocen,
Porque mejor le gozen,
De la honda al chafquido, y al eftrago,
Antes del golpe, temen el amago.

Era Sor Juana Yn'es ( mas no perdida }
Oveja, que en el caos de la vida
Caminava por Penda tan oculta,
Que aquel que la penetra, dificulta
El fin de fu enredado,
Dudofo, enmarañado
Laberinto; y al verla, cuydadofo
El Mayoral Divino, en el forcofo
Precipicio del mundo, dá velozes
Dulces al ayre ecos en fus vozes;
Y luego que el concento repetido
Trasladado fue al pecho del oído,
Conoció á fu Maeítro,
DiCcipula en el dietro
Prodigiofo defvelo de la fciencia,
Que en todas do}a fue fu inteligencia;
Mas úguiendo al Paftor , amante oveja,
Vida, iciencia, efpcranca , y figlo dcxa.

Toma u. D PARA
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PARA ELOGIO DE LA POETISA a
guando fe imprimió fu primer Libro,efcri-
vióD.Garcia de R ibadeneyra,y Noguerol,
C avallero del Abito deSantiago,la figuien-
te Decima, que no fe imprimió entonces,
y la remite aora Don Rodrigo de Ribade-

neyra , y Noguerol,fu hijo,acompañada
de vn Soneto proprio , que la

feguirá.

DEZIMA.

L Sol, Padre del faber;
JEw Y principio del vivir,

Caducar puede, y morir
Al tiempo de anochecer:
Mas cfl a infigne Muger,
Que Cathedra, y Cuna adquiere
En Poniente, le prefiere,
Y dos ventajas le haze,
Pues ella difcurre, y nace,
Donde el Sol caduca ,y muere.

*** *,,L* *,^*

LAS
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LASTIMASE DE QUE AVIENDO ESCRITO LA
Maáre Juana tanto, y tan bien, vivielle

tan poco.

DE DON IDO D1L1G O DE T,1lADENET1iA
y No4grserol.

S O N E T O.

S l Numeros preftaran á tus dias
Tus verfos, Juana Ines,aun mas difcretos

Serian, por inrnenfos, rus concetos,
Que por fonoras, íon íus melodias.

O iguales á tus muchas Poefias
Fuellen tus arios , ya, que tan perfetos,
Tu efcrivir, y tu obrar, fueron objetos
De conceptos, dulcuras, y harmonías!

Ojalá, que tus Tomos elegantes
Elludiota vna vez la Parca fiera,
En profa vieile yá , yá en confonantes.

Si los leyetre, pues, y reíblviera
Contar por tu conceptos tus inflantes,
Nunca tu fin en muchos lglos viera.



AL CORTARE EL CABELLO LA MADRE
Juana Inés,fiendo de ocho al os, y notificar{ á ti mifma

quP fi avisa crecido hai^a cierta medida,Gn aprender
lo que fe taifava, te le a t la de bolver á cortar.

1^E LA SEñ0T,,d D01-1A M A 11 A J A C 1 N T A E DE
Abo^aiery Mcnc1o^t.

DF.ZIMAS.
C Rece con altos defcuellos

Lf} Muger fingular,
Toin ando, para efludiar,
La ocalion de los cabellos:
Parca de fus rizos bellos,
Corta la madexa tierna,
Digna accion de quien govierna
Su difcurfo á mejor fuerte,
llir . los cabellos muerte,
Por adquirir fama eterna.

La raya, que confidera
Hafla donde la limita,
Esa) impulfo, que incita,
Eladio de fu carrera:
Corren la prefcripta esfera
Los cabellos rubicundos,
Julia con ecos fecundos,
Que dulcemente refpira,
Hiriendo fú acorde Lyra,
Tiene corridos dos Mundos.

POY.



Por adquirir tanta gloria,
Cercena el pompofo vicio,
Que fi es de memoria indicio,
Perpetua dexa memoria:
Y porque fea notoria
Con mas crecidos aumentos,
Advirtiendo violentos
Eítos adornos profanos,
Cambió penfamientos vano]
A Divinos penfamientos.

Con la falta del cabello,
Pierde las fuercas Sanfon,
Y de nueftra Julia fon
Mas activas con perdello:
Sanfon de vn prodigio bello
Padece humanas violencias,
Julia de las facras (ciencias,
Con que en varios inítrumentos,
Aquel canta fentimientos,
Y ella donas influencias.

53
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COTEJO DISCP ET,SS 14MO, Q^JE ENTRE LOS

Efcritos de la Madre Juana Ynés de la Cruz,
y las claridades del Sol en fí mifmo,

haze

LA SEñO1A Ir7OIA F7ANC1SCA DE ECHAVA kI,
Señura de la Villa de Arainayona de Muxica.

S O N E T O.
C Orno admiran del Sol claros fulgores,

Afsi aílombran en ti donas Poefias,
Que fufpenden en ti tus harmonías,
Como ciegan en él fus efplendores.

Pero aunque claros fon fus refplandores,
Y claras, Juana, fon tus melodias,
No comprehenfibles fon las Monarchias
De las luzes en cl, de ti en primores.

Por aflombro en los dos fe ha venerado,
Lo que palmo en los dos igual ha fido,
De h fuma advertencia del cuydado:

P'orque.no aver á entrambos epmprehendido,
Es primor en los dos mas elevado,
Lo que culpa es del juizio, y del fentido.

EN
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EN ALABANZA DE LAS OBRAS DE LA

Madre Sor Juana Y r1s de la Cruz.

,ESC.IVET4MBIEN Ld SEñ0 A DQic,£
Francifca de Echabarri con eIeganue ,,j culto Numen

Po.trcoejte

4j ROMANCE. W

E
N el Tercer Tomo, Sor Juana,

A alumbrar el Orbe (ales,
Gracias al que al tus fulgores
Oy le corre los celages.

Sal enhorabuena al Mundo,
Divina Juana, i ilutrarle
Con tus obras, y veneren
Tu Pluma eternas edades.

Un Monflruo de perfecciones
En ti admiren, y en ti alaben,
Que difinirte-tu puedes
Sola por contrariedades.

A tus Obras mejor pudo
Virgilio ( á nacer tu antes)
Que á Cumea, gloriofamente
Las exprefsiones robarles.

En el campo de tu (ciencia
Mas bien pueden deleytarfe
Las Tcf pias Nueve, que no
Del Pierúo en amenidades.

'fom.lll. D 4 VIVE



56
Vive en tus Efcritos, Juana,

Pues oy Pofl:humas renacen
De tus elidas aromas
A eternas vitalidades.

Tu mifma te confumifle,
Porque tu Ingenio flamante,
Quanto en luzes reverbera,
Tanto de materia arde.

Muger nacille á fer palmo
Tu de todas las Deydades,
Y no envidia, porque nunca
Se envidia lo inimitable.

No oy mis ponderaciones
Han de fer las que te alaben,
Que tu de ti mifina eres
Solo el elogio mas grande.

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

Perdona, que como fuifl•e,
Juana mia, no te enfalce;
Que agua inmenfa en vafo breve,
Divina Muger, no cabe.

Perdona el que en tus primores
Mi debil exprefsion hable;
Pues folo en el fexo pude
ser, Juana, tu femejante.

ÁL
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AL DESH'ZERSE LA MADRE JUANA YNES
de fus Libros , y focorrer con fu precio á los Pobres,

quando em pezo á eflrecharíé mas
en la vida.

ESCRJV E LA SF. &OT4 D 0 n-A CATALINA DE
41 aro Fernande , de Corao)a , (eligio f a en el C onl'ento

de Sa i ti-Sp,riius de Alcar i ,
el./i riente

SONETO.

DE quatro mil Volumenes fabidos
Es efta Sepultura Libreria,

Dentro los dit}a vna paveo fria,
Todos á vn defengaño refumidos.

El defengaño es, que de entendidos
Acercaron al dueño el poflrer dia;
Mas vida eterna de los mifmos fia,
A limofnas de pobres reducidos.

Saquéenos deflo, que es !a ciencia vana
Fiebre del juizio, y freneí del labio,
Pues fue fin ella mas difcreta Juana.

Y del perdido efludio en defagravio,
Praa}iqucmos,que en ella Efcuela humana
0,uien f ábe amará Dios rolo es el Libio.

* * ***
*, L*

EPICE-
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EPICEDIO ALA MADRE JUANA YNIS

de la Cruz.

DED0nA 1M1AWCELINA DE SAN )(ARTiN,
lIgt.Ja en la Cencepcion Francifca de la Villa

de Mancanares.
1

SONETO.

R Ethoricos aplaufos á tu muerte
Trifacs oy, Julia, llegan á efcrivirte

Las lagrimas, que fólo han de dezirte
El dolor, que en raudal el pecho vierte.

Sufpendanfe' los labios, pues te advierte,
Que la fama, que intenta el aplaudirte,
En fus vozes no puede difinirte,
Aunque llegue admirada á comprehéder'tc.

Del tiempo alado en la caduca Hiroria,
Con nuevas obras tus elogios hazes,
Pues que Ion Coroniftas de tu gloria.

No en el marmol fe lea aqui yazes,
Que inmortal te venera la memoria
Ln la pofl:huma edad, en que renaces.

MAAZE
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HAZE PLAUSIBLE ENCOMIO DE I A POETISA

ayer tan defde nifia dado mucftra de 4u grande
aplicacion á los Eífudios.

LA SEñ01R4 1DOñA YNES DE V AZGAS.

SONETO.
Uego que la razon empuñó el Cetro
De tus potencias(Julia) en tierna infancia,

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

Defatadas las Niufas de Libethro
En apacible, y grave confonancia,
Quanta dieron fcientifiea elegancia,
Vieron recuperada en dulce metro.

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

Mas ay! que a tu Deydad aun mas fe debe,
Sea proprio Laurél la doga llama,
Por hija Primogenita de Apolo.

EN



EN O C A S I O N DE SALIR A LUZ EL TOMO
Tercero de las Poefias de Sor Juana Ynés

de la Cruz.

&SCP,1T'E VNA SETOPA, AVE EXDZESSA SOLO
el nombre de ^1 ficionadiima al1ngenio de la

Poetifa.

SONETO.

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

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

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

Ciña el Sacro Laurél fu heroyca frente,
Ufano de lograr tanta eloquencia,
Impofsible al intento de aplaudirla.

Venerémosla yá mas eminente,
Que á quien fola nació, fin competencia,
Sola fu fama puede difinirla.

A ]L
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A LA PIADOSA ACCION DE VENDER SUS L11311,,

la Poctifz,p;:ra foccrrcr á los pobres con fn produEfo.
DE VN AFICIONADO A SVS OBRAS.

OCTAVAS.
Ue pafsion, qué defco inadvertido
,uy me conduce á tan fublime intento?

D,.'nde el aiiento,aun mas que iufpendido,
Entre el pecho , y la voz rompe el acento:
Pero en el mifmo fuflo prevenido
Ya fe cuente deimayo , ú defaiiento,
En las tiras de Amor cultos ofrece,
Porque viva en lo mifmo que fallece.

Julia, que en bracos de fu bella fama
Defcanfa venerada, augufta vive,
Cuerpo al afíumpto dit, donde la aclama
El mifmo aliento , que inmortal la efcrive:
Al incendio , que arroja ardiente llama,
Que en hoguera mental alma percibe,
Rafgos previene fiel de£afofsiego,
Que aviven inquietudes de fu fuego.

Las que del Pindo el margen efpumofo
En acordado Numen eloquente
Su raudal argentado , y bulliciofo
Celebran con eftilo reverente,
Del ramo efquivo texen generofo
Arco, que abrace fu divina frente,
Para que en Playas de fu Oriente agenas
La coronen Deidad de fus arenas.

la noble fatiga , con que luda
En adquirirlas ciencias fu defvelo;
Otra vez eloduencia menos ruda,
Subió de punto fu elevado buelo:
Mas ya de amor en la do trina muda
Raígos adznira de mas alto anudo.

Pues
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Pues paflán fus efludios cortefanos
Defde fu gran tazon ha(ta fus manos.

Por dár alivio á miferos cuidados,
No teniendo que dár fu zelo ardiente;
Vende los Libros , que dexó anotados
En fabia foledad ocio eloquente:
Nunca efludios fe vieron mejorados,
Que en empleo de amor tan eminente;
Dexando entre renglones infinitos
De fu excefsivo amor Libros efcritos.

Su continuado afan, docta tarea,
Fueron los Libros muertos, y piadofa,
No los vende , que amante los empleo
En mas facra funcion, mas generofa:
Que fi en los Libros aprender defea
Las artes con que brille mas hermo fa;
Efte de amor efludio las comprende,
Y en vna ciencia todas las aprende.

Es el defeo de aprender fatiga,
Que á los Sabios les quita el dulce fueño;
Y entre cuidados i< vivir obliga
Vna anfa fepultada en vn beleño:
Es vna hambre mortal , que Tiendo amiga;
Con vn empeño llama al otro empeño;
Y Julia en fu fervor faciar intenta
Hambre de pobres con quedarfe h ambrienti;

Pero cef1e, aunque fiel , el rudo labio,
(Zc preterde copiar tantos primores„
Y el filencio publique fin agravio
Un ardor. fuperior á los ardores:
Y en tu cxceflo de amor , de ciego , fabiol
Ceda corto fervor á tus fervores,
Que pues Feniz Sagrado te eternizas;
Serán mejores plumas tus cenizas.

EN
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EN OBSEQUIO DE LA POETISA.. LA MADRE
Sor Juana Ynes de la Cruz.

0---Jis, EL CONDE DE CLAViJO , VIZCONDE
de la llcteh uela,. Señor de las Villas de Miraflor es, Pica`a el

Pobo,_c Gentilhombre de la Careara del Pkey nuefiro
Señor ,. y de fu Con f jo en el keal de

Hajenda, efle-

olí O M A N C_E. 5j

S
Y del' fufpiro^á.laPluma

Puede el dolor trasiadarfe,
Aumente el llanto la pena
En el papel del femblante._

Yá que cruel latixera
De la Parca inexorable,.
Cortó el hilo mas preciofo,
Llorando mi Pluma cante.

N.umeros trif es obferve,.
Siendo en. claufulas fatales,
Si lagrima cada acento,
Gemido cada paífage..

No puede ayer muerto Ynes;
No ha muerto fu mayor parté,
Porque aunque yaze la ko(á,
Su fragrancia nunca yaze.

De
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De nieve, y fuego al impulfo,

Formó fu concepto el ayre
A fu Fama; y nunca efpira,
Lo que no puede acabarte.

De Maxima el co6nomento
La den, viendo fus caudales
Todas las plumas, que en buelo
Mayor las Esferas baten.

Sus elevadas cadencias
Se veneren, y dilaten
Defde atenciones Orientes
A palmos Occidentales.

De tanta infgne Minerva
El fiempre feliz diaamen
Venera Apolo, y fu nombre
V acia en medallas de jafpe.

No muere quien afsi vive,
Pues en refpetos mentales
Se ve en fus efcritos toda
La realidad de fu imagen.

Cene mi labio en fu culto,
Pues:t1 querer pronunciarfe
Aplauíffs fuyos, la lengua
D. los (ilencios fe vale.

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

CELE-
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CELEBRA EL PRODIGIOSO INGENIO DE LA

Madre Sor Juana Ynéa de la Cruz.

EL EXC.MO SEñOP D. MANUEL JOSEPH D n TO.
ledo Cerda Sandoval Silga y Mendoza , Corde de Galve, Marques de
Melgar ,Señor de las Villas de Villa-Sandlna y Padilla de Abaxa , Sacedon,

Z Tortala, Alcayde Perpetua del Real Arcazar de la Ciudad de
Toledo, Caflillo, y Torres de la de Lean, &c.

Tom.IUI.

RO M ANCE. S.y

A

Donde, Numen ofado,
Elevas mi Plero ronco?

Sien tan alto aflumpto eflá
Tartamudeando el afómbro.

Adonde, pues, te encaminas?
Pero yá lo se, á vn elcollo,
Donde bufcando el tropiezo,
Has de encontrar el elogio.

Afsi ya', pues , mis errores,
Para mis aciertos tomo;
Haga de lo balbuciente
Claululas,a lo fonoro.

No yá el Deifico comercio
De la Cythara de Apolo
Pretendo , pues yá configo
El acierto en el arrojo.

De Juana Yús los conceptos
En mi ruda Lyra toco,
En cuya h armonio aprendo
Las confonancias,que iguoro

E
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Aunque tan altas fe ercuchan

En atencion de lo abforto,
Aun aviva lo confufo
A comprehender lo ingeniofo.

En raudales de eloquencias,
Los difcurfos vagarofos
Corren tormentas de aplaufos,
Sulcan pielagos de encomios.

Deí}a mejor Aganipe,
Que (ciencias vierte en arroyos,
Hidropico el Numen bebe
Una (ciencia en cada forbo.

Mas es, que infufo, fú Numen;
Pues queconfigue ingeniofo,
El que á vn Divino milagro
Exceda vn humano aborto.

No de infufo, aunque pudiera,
Blafona ; que en tal emporio,
No ferio, es muchos milagros;
Y ferio, vn milagro foto.

Defear la fciencia, es faberla?
O portento mifieriofo!
Pues hazes que fe equivoque
El intento con el logro.

Celebre el Mundo tu nombre,
Y en los mas altivos ombros
De fus flete Admiraciones,
Te erija otro Capitolio.

PA
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PAPEL DEI. DOCTOR DON ]VAN 1 G N A C 10 DE
Caflorer,a y Vrfua,Capellan de Honor de fu Mageftad,

que efcrivió

AL SEñOR DON JACINTO MVVOZ CAsTILBLAN. VE,
Cape/lan de Honor de fu MaQeffaa, fu Predicador, y Cara

en fu Real Palacio, &c.

S Eñor núo. Alienta mi confianca lo que me favorece el g¿.
nial agrado de V. á remitirle ellos Quadernos de la Fama

Pofihuma del célebre Ingenio Americano de Sor Juana Ynés de
la Cruz, para que los autorize la aprobacion, que le mereció el
difcreto Papel de la Carta Athenagorica (imprefl'a con elle titu-
lo en la Puebla de los Angeles por fu Iluftrifsimo Obifpo.) He
atendido á V. S. explicar el alma de fus difcurfos en fu piadol0
affumpto de las Finezas del amor de Chrif2o, con tal propriedad Ef_
colaftica, y cultura de fraffes, que le fuplico me las prefle , para
esforcar las mias,fin que peligren en la nota de ponde.ativas,por
apafionadas; haziendo notorio, como fobre la comun accepta,
clon de los entendidos Cortefanos, elle manuefcrito fe atraxo,
por dofto,y peregrino,entre las particulares de los primeros Su.
getos de Efpaña,las del Iluftrifsimo,y Reverendifsimo frñor Don
Fr.Thomás de Reluz, oy dignifsimo Obifpo de Oviedo. Saluda
mi verdadera ley á V ,S, y queda fcgura , etendcrá mayores cre.
ditos á la eftimacion de elle Libro con los de fu mucha erudi.
clon, y grave literatura; fin que mé niegue el favor de acordarfe
de mi obediencia,fi la dilcurre capaz de que fe exercite en las in.
finuaciones de fu agrado. Guarde Dios la vida de V. S. muchos
años, como defeo. Pofrda, y Enero z. de i 700. años.

B.L.M.de V.-R: (ti muy Apafsionado.
Do,`f.D, j uar. Ignacio de Cafleren t

y Vjua.

Tom.III. E 2 PARECER
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pAELE E: SE DL DOCTO DOS
Jaci:rto .19rairo^ fiu1bla ^grte , Thco`^,;o de la i;;ctata-
ra.de Effiña , Arfobilpo e1, ,9-o Je ^1i1..: t, ls en Phiíipirias, y
Obi%e elevo de Cotvón en el Reuno ele Napoles, `Predicador,
y Capetl-an de Honor defu yl ^^e/lad , y Cura de %u Peal

Palacio , refpondiendo al DoEtor Dou Juan de
Caflorcnay Vr/tia.

E Stimo fumamente el fetialado favor, que V. md. fe firve
hazerme , anticipandome el guílo,y confuelo de vér el

'i ercer Tomo , Fama Poffhuma de la feñora Juana Yne2s de
la Cruz, antes que falga al la luz publica; y defde el Epigra;
fe concilia la admiracion , y la ternura ; aquella, por la altuy
ra de fu buelo; efta, por la falta de Ingenio tan peregrino; fi,
bien, para conmigo no espofthutama fp Fama , porque auto
no ha muerto en mi veneracion , ni en mi memoria..

Es,la Fama iluftre reftimonio contra la mortalidad, y
gloriofo Templo, en que fe perpetúan refpetables nombres
con el mayor decoro. Eternos imaginava Ovidio fu nom
bre, y fus Metamorfofeos.

avis, lamque opus ex!gi , quod neo lot i; ira, peque lgnis;
lib. zq.

L- Nccpoterirferrum , neque edax abe/ere vetuffar,,NkMeta

w^o£Uí- Nomen queeririndelebi)euofirum.
No es eleccion de los hombres la Fxma , e$a fi los elige

tan fuperior honra . Creci© la de efta Poetifa , porque cre-
ció el merito para fer la mas celebrada ; y no cabiendo en el
Nuevo Mundo fus .aplaufos , ocuparon á todo ci Mundo fus
ecos: grande gloria de fu difcrecion , porque fertdo mayor,
que lo .que las Indias eoncebian , nunca eran excefsivos fits
Elogios, por mas que la Fama volaba.

Ion elle semblante le hallava; nuefira Ffparia , quando en
irnlr, }ientes aníias repetía lo que de Salomon-refiere la Ef-
crituta : b',;iverf.a tetra defideratat valtum Salomonis, vt au:

3'Re` dirtt fapieptiam eiua , Todos defeavaá, verla a para oír fu
gran..
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grande iduria , como G Co í3biduriá nu^li,; r a compre-
henderfe con verla : fuera de que ftis obras retratan mas
pu ^tuall! ente (ir imagen, (egun dezia )erernias i)rexel¡o - rerem.
a quien le pregunra va por la de San Bernardo: Bernard! Drex.l.r.

e ¡r iem v)dere cusir r? Scriota int tiére. Y Cardáno affegura, c.7 •Card.

que ItMaen anime n+anet in libri.r. de libr.
preP

Llegaron,pues,los dos Tomos de fus Poefias, lucido, y
profundo raudal de fir Divino Numen,fagrada tarela, en q
el Numen Divino en rigurofos numcros trazo la vniverfal
fabrica,pues en donde los Latinos leemos: Creatorem Ccr/i,

?erre, leen los Griegos : Poetarn ccrti , & terne. Que no
pudo tener mas gloriofo exemplar el origen, y afcenden Leone.
.cia del facro empleo de la Poefia , principio en que con- t o..-t.,:tud
texta Leoncio, citado de Sixto Senenfe en fu Bibliotheca. sUr1,7 z

Sen.in Bi-
Á,otavit Numeras caelir, iu/itquefonoros bliothec.

Exercere modos, pari)efque agitare choreas
Leyeron todos ellos Libros,y los hallaron tan concep.

tuofos,profundos,eloquentes,y exprefsivos,que atribuye-
ron todas las antonomafias á lo peregrino de tus Poefias,
cedido los Poetas,coma tan Corre fanos, las que les me-
recieron fus creditos:y en donde te fufpendió la cortedad
de mi juizio , fue al oirá vno de los grandes Obifpos dé
nuef}ra Efpaña ,q entre muchos, y gravifsirnos empleos fe
hizo lugar para copiar la Crifis,que efcriv io la Poetifa fo-
bre vn Sermon del Mandato del Reverendifsimo Padre
Antonio de Vieyra,• y en ovendole, pronuncié lo que la.
Reyna Sab3,áviendo cido á Salomon:He experimentado,.
que no han referido fus Libros, ni fus creditos la mitad de
fus elevados ef}udios : Probavi, quod .meáiaparr mihi Nuncia . ;.Reg.141

ta nonfnerit: maior e/f fapinetia tna,,gürn rurnlr,quem audivi.

Y Fendo cierto-definayan-enla experiencia 1,s mayores
ponderaciones quedaron muy defiguales las rumores en
la evidencia de las verdades,

A,quien no-admira,que vna- Muger, que confiefl'a en la
Refpuefa á Philatra•dc laCruz,no tuvo mas Maeftrc, que
Tom.lit, L 3 va
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va Libro mudo,v'n tintero infenfible por Condifcipulo, y
en vez de explicacion,muchos eflorvos, entre las precifas
obligaciones Relígiofas, difpura(fe con tan grave funda-
mento la verdad del affanto de aquel grande Ingenio Lu&_
firano?Vna Muger,buelvo á dezir, Gn que para mi fea mu.
cha admiracion, porq el todo Poderofo no vinculó los ta.
lentos,q puede c.onceder,á determinado fexo. Sea califica-
cion delta verdad la dilatada ferie, q "hizo la Poctifa de in,
fignes Mugeres,dignas de eterna Fama;y fea calificacib de
fi mifma la vniver(alidad de noticias , q` fecundaron fu Plu•
ma,Períuadalo la comprehenfion de los Geografos, para
faber la figura,y grádeza de la Tierra ;dc los Aftronosnos,
para averiguar los grados del Zodiaco, y movimientos de
los Ciclos;de los Metheorologicos , para entender las imn
prefiones del Ayre; de los Hidrografos, para alcancar el
curto de los Rios,y comunicaci4 de los Mares;de los Cof-
snografos, para delinear el Mundo; de los Jurifconfultos;
para la exprcffa noticia de los Textos ; de los Chroniílasi
para tener prefentes , los fuceflos de los paífados figlos; de
los Politicos, para :naximas, y goviernos ; de los Poemas
Epicos,para las acciones infignes de gloriofos Heroes ; de
la Rethorica ,para las figuras de los Oradores; de la Meta;
phifica,para las abftraciones de los Filofofos ;de los Faba.
liitas , para la Moralidad ; de las Theologias , Efcolaftica,
Expofitiva,y Myftica: toda en todo ,y en todo tan grande,

meo arte, que folo en fu aplicacion, vivacidad ,y heroyca alma pudo
o.a.t,w caber el cabal informe de la general Polianthèa.
Jo tik4 Qué hombre de algun entendimiento fabe dexar fus 11'

)C6lione,vt
rgrodepe^ bros de la mano ? imitando a Alexandro,que no hazia paua
faerit de fa en leer las Poeh as de Homero,fegun Plutarco . Recoge
'na"" Por la difcrecion (fegun el mifmo Autor ) en tales Obras, co.
fl-
Plwrárth . neo en el Prado miel la abexa induftriofa , yerva la oveja
r„ i:6.3-- candida , y otras efpecies hozan hafla la raiz profunda;
di

fiendo para todos utilidad proporcionada.
fF71^

r,er,e . No avian menefter las Indias fer tan ricas , para fer
tan
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tan opulentas , encerrando en ti tan preciofa mina, co-
mo la de fu peregrina ciencia. Llamanfe ciencias las Le-
tras, y las de nueftro Alphabeto fon veinte y quatro, , co-
mo de veinte y quatro quilates el oro mas fulgido : y no
ay vena de oro tan alto , como el que incluye mineral fap;ent;a,
cicntiftco . nec ;n pr;n

En elle Tercer Tomo recogió los tinos en ternuras, l K^_
devociones , y efpirituales afc tos , para llegar en la tor- que infne
menta del Mundo con bonanra falvamento ; dexando-

tantu DeM
nos cables , y tablas de vtilifsimo defengaño , para acertar
el Puerto. Efla es la verdadera fabiduria,aprovecharla pa- quid me-
ra el fin que mas importa . No nació Salomon docRo , ni r"eral `^

murió labio; porque por fus culpas le multo Dios con ig -
norancias. AdvierreIo San Ambrotio. apol. pro

Murió finalmente la célebre Poetifa de quarenta y vavts.

cinco arios, pocos para tan grandes meritos ; pero cr mo cene) z.
pudo vivir mucho quien Tupo tanto ? En el Parayfo plan-
tó Dios vn Arbol de Vida, y otro de Ciencia , con alta Ingrf.cuns

providencia ; porque en Arbol donde fe coge la ciencia, qed" `°-
rnedKrf ex

no fe coge la vida : vida ,y ciencia no fon frutos de vn mil- ,o , rnorte
mo tronco . Mas, en el Arbot de la Ciencia puto Dios los mcr;,eu.
frutos de la muerte , y fe tragó la muerte el que comió del
Arbol de la Sabiduria , para informar nuefira enfeñanca,
que los Sabios aun no pueden tener dos dias buenos; vno
en que legan ; y otro en que vivan.

Lamenten los Poetas con funeffo metro á la que
ocupa tan excelfo lugar en fu Sacro Coro. Cante Virgi-
lio parafifmos en las Elrellas , y lagrimas en las efpumas,
en-ocafion de menos quebranto , pues Gin duda previno
fix dolor, para elle aflumpro. K-a.

Ter fpumam Elifam, ¿ rerantia vidimas Afha. &jeia• t

Sea gloriofo monumento á elle difunto af ombro la
Esfera de la Fama de todo el Mundo , dixo Seneca en fu
mayor fenti,niento.

Tomu 1. E 4 .tai,
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Senec.fec4. . 'uis tumulus t'eJ

Hic totus Orbis Fama erit tumulus tibi.
Mucho debemos al cuydado de V. m. en aver reco*

gido materiales tan eCpeciofos , para que no perecieffen
en el olvido. Buena prueba de la crudicion , y muchas le.
tras , que adornan el capacifsimo entendimiento de V. m.
pues afsi fe aplica á bufcar , para la mayor eftimacion de
fu dueño, las agenas.Poco importárala riqueza de la mi-
na; fi fakára humana diligencia. Nueva circunftancia de
gloria de la Poerifa,hallar quien perpetúe los fragmentos
de fus obras en la memoria.

Defpues de ayer fuflentado á aquella multitud de
hombres Jefu Chrifto con el milagro de panes, y pezes,
manda recoger los fragmentos , para que no perezcan,
grande incremento del milagro , fegun el Chrifoftomo,
porque recoger los que fueron pedazos de vr a maravilla,
para que no perezcan en la veneracion, y en la memoria,

1•^p ^• es todo el lleno del alfombro. Pufo mefa abundantifsima
la Poetifa en los dos Libros con que fe facio' la hambre ra
cional de millares de ef}udiofos ; y1 pertenece i lo grande
de aquel eflimable trabajo, ayer difpueflo la fuerte reco•
giefle V.m. eflos fragmentos , para que no perecieffen en
el olvido. Mi fentir es, que jamás podré expreffar in¡ fen-
tir. Palacio, y Enero 5. de 1700- años.

$.L.M.de V.m. fu mas feguro Servidor¡

D# w Don54cintdMHt o;

ESTE



ESTE PAPEL SE HALLO SIN N0M B
de' it Autor; 010 parece , c^ue fe co}»r pago s . % d e íleo

A Ef paria la nuepa de a)let !Huerto
la Poet /a.

ELEGiA.
R Ama feca de Sauce envejecido,

Donde colgué mi Lyra, yá canfada,
Rotas las cuerdas, y el abeto hendido:

Afsi vivas, de hogar pobre olvidada,
Y deftral forcejudo te perdone,
Que me la buelvas, aunque mal parada.

Pruebo á templarla, y mal fe me difpone,
Que eta vieja,y yo mas, con que concierta
El juizio, quanto el pullo defcompone.

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

Que el defiempie es compás del que fufpira:
Mas ay! que, á fuer de Dama, yá la Mufa,
Que me amó joven, viejo no me infpira:

Ya conceptos, y vozes me rehuía:
Conceptos, digo, de penfar fecundo;
Vozes, digo, de que lo heroyco vía.

Mas qué viene á importar, fi en lo profundo
De fomero lenguage hallar intento
Agonias de Ciihe moribundo?

Yá el grave-cafó, mal, que bien, las cuento
A ellas foledadcs mis amigas,

Don=
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Donde añosha foy huefped de apofento.

DJegras pizarras, afperas hortigas,
Ramblas enjutas, y tostada arena,
Donde en vano el Abril gaita fatigas,

Y el Mayo fu color jamás eilrena:
Sabed, que donde muere el Sol, y el oro
Dexar por te(lamento al clima ordena,

Le nació en 1 uana Ynes otro Teforo,
Que ganava al del Sol en la quantia:
Y entre dos Montes fue tú primer lloro.

Eftos de nieve, y lumbre, Noche, y Dia,
Volcanes fon, que al fin la Primavera
Vive de frio, y fuego en cercanía.

Aqui, pues, gorgeo" la Aura primera
Juana Ynes, cuyo aliento, ya' robuflo,
Yuebla en dos Mundos vna, y otra Efphera.

Jarras avreis leido con mas guflo
Amores, que ella efcrive fin amores;
Amores, que á lo honefto no dán fu{lo:

Aun es fruto moral el de fus flores:
Sus Canciones, Sonetos, y Romance,,
Y los demás Poeticos primores,

Que mandada, efcrivia en varios lances,
Mueftran, en fu ajuf} ada confonancia,
Sin vayvenes tallados los balances.

Mas que os diré de Ciencias de importancia?
Artes, y Thcologia, y Efcritura
Sabia, fin Macf}ros, ni arrogancia.

Mathcmatica era: y en la altura
Miro-



Affronoma, efpiava la techumbre
De los Afiros, que fon, en fu poflura,

Cenizas mal juntadas , que la lumbre
Le confervan al Sol para otro dia:
No fe eximió la valadi lcgumbri:

De fu grande , y comun fabiduria;
Ni para huir fu generofo effudío,
Lo mecanico al Arte la valía.

Ella el fin comprehendió , defde el preludio,
A quatrosnil Volumenes , que ornaban
Aun mas fu entendimiento, que fu eLLudioe

Pues es dezir, que fi fe los vedaban,
Etó le hazia á fu difcurfo al cafo;
Ella, y el fe entendian , y erudiaban.

En fus Obras leereis, á cada pallo,
Rafgos , que pintan , de materias hondas,
Cuydada inteligencia , y vfo acafo.

No huyo Ciencia profunda, que á fus fondas
Recatafl'e lo poco efcudriñados
Senos, cubiertos de lomeras ondas.

Los cabalif}as mas enmarañados
En computos ,y nurneros lo digan,
De fu calculo preto defeifrados.

Lo mifrno los Comofgrafos profigan,
Pues como de fu Celda los rincones,
Los terruños contó , que al Sol fatigan.

De Carranca , y Pacheco las lecciones
Moflró faber, no menos , que f puntos
De cadeneta fueffcv fus acciones.

Nue-
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N, uevos Metros hall nuevos af'fumptos,

Nueva.refolucion á los Problemas,
Y á la Mufica nuevos contrapuntos.

El embozo quitava á los Emblemas,
Que la própufo impertinente examen,
Con la facilidad, que romper nemas.

Muchos Docios, en rigido certamen,
De fu edad 'a los años juveniles
Dieron laureles , que fu frente enramen.

Ella, Pues , avr'a bien fus veinte Abriles,
Que, por fuerte, vn Poema leyó mio,
Obra de años mas leves , que tiatiles:

Aun de que yá llorofamente rio;
Y ine efcrivib vna carta, en que me daba
Parabien del compueflo defvario.

Qualquiera juzga fabio al que le,alaba;
Mas fin ella pafsion , cierto que hundia
En difcrecion lo mifmo, que elevaba.

Yo refpondi, efperando cada dia
Su reíj uefla , impaciente .con la Flota,
Credulo de que el agua la tullia.

No vino vez, al fin, que con fu nota
No me traxeife , en confor.antes finos,
Oro mental de vena manirrota.

Conceptos -graves, terminos ladinos
Andava yo á bufcar, para efcrivilla,
Y remedar fus numeros divinos;

Mas tan. en vano: fue querer feguilla,
Como fi en:pedxcgálcslo'i ,ntextára,

Buey



Buey defpea•do, á fuelta cervatilla.
Vi vna vez fu retrato, y con tan rara

Proporcion en íemblante, y ápotlura,
Que fi mi fantaf a dibuxára•,

De rara calidad fue fu hermofura,
Que antes que los llamalíe fu reclamo,
Ahuyentó los defeos fu mefura.

De arrebolada poma en alto ramo,
No huyo el peligro aquí; que al mas ligera
Le yela el pie la infinitud del tramo.

Defto vna vez, ni leve, ni groílero;
La efcrivi, y refpondió, como al fin ella,.
Nívana, ni. aífuftada, á lo que infiero..

No vana, que- preciarte de mu y bella,
Fuera vn mentis de cfpiritu tan Sabioy
Ni faf{o temo, que la di.efíe elvella,-

Pues faliera fu efpejo al delagravio:
Y eflo fe, queda aquí que en tal affumpto,
Sciencia del pecho es, que ignore el labzo:.

Dixeronla vna vez, que yo difunta
Era, ya, y que,trataf e' de llorarme;
Defengafiófe, y efcriviáme al punto.

,A- qui mne-falta:el fefío, de acordarme
De tanta inundacion de enhorabuenas,
Que aun baíiariatra'-reíufcitarme.-

Y á buen feguro, que alivrb-mis. penas
Mas de vna, vez fu carta,.queleida,.
Apueffa-á hervir el yelo de las venas;

Q Áaturall quécuerddal:quie entendida!.
Qué
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Qué verdadero indicio de fu gozo!
Y de mi, (obre todo, que creída!

No alegra tierno infante fu follozo,
Al afir de la dulce golofina,
Como fue, al repallarla, mi alborozo.

Mas ay! prodiga fuerte, de mezquina,
Que dás vn bien, y al doble te le llevas,
Y folo en falfedades eres fina!

Villana, que á ti mifma te repruebas,
Que te dieron por no efperar mi muerte;
Para venir con tan amargas nuevas?

Qué murió Juana Ynes! O golpe fuerte!
No te entiendo, no se, no determino,
Como te fiento; fi llegué á creerte?

Mas no lo creo, porque que devino
Se quitó la verguenca de la cara,
Para intentar vn hecho tan maligno?

Mas fin duda es verdad, pues la luz clara
Mas rif ueña, de fer foja, amanece;
Ria, pues yá con nadie fe compara.

O ciego efloy, ó todo me. parece
Que de femblante alegre fe ha venido:
Aun ene herial de flores fe enrojece.

Ello debe de fer, que ha confumido
Mi fentimiento todo el fentimiento,
Sin dexar para otrosní vn gemido.

Pero quedefe en duda mi tormento,
Pues no fon tan prudentes los pefares,
Que ayas fiempre de hablar con fundámentó.

Y



Y vofotros, celefles Luminares,
Techumbre de Luzeros tachonada,
Pueblo de Ayres,de Montes,y de Mares,

Y en Cielo, y Tierra multitud criada,
Que yá labró fincél Omnipotente
De la indocil materia de la nada:

Aveis vifto jamás naturalmente
Con el de Juana igual entendimiento?
Ni exemplo podeis dár de lo figuiente:

Su Maeffro fue folo fu talento.
O gran fécundidad de fuficiencia,
Nacer fin padre tanto enfeñamiento!

Eta, pues , alma grande , por fu ciencia,
Aun fue-por fu virtud.mas elevada:
No huyo en fus fales gracia fin decencia,

Ni en fu boca fe halló mentira en nada;
Secreta fue con quien caritativa;
Y aun del amor humano refpetada.

En los dos años vltimos de viva
Se alimentó de ayunos, y afperezas,
Que es bien, que mas volumé las efcriva.

Nunca de penitente las triftezas
En fu rofiro dexó, que fe notaflen;
Dios folo fue falario á fas finezas.

Otras virtudes en filencio palfen,
Y voy folo,á que algun rayo dib lumbre,
De qu-e fus calenturas fe formaílen:

Ofue, que padec ►ó igual pefadumbre,
Y hermana de veneno, á lo que palió:

O
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o fueffe, al fin, humana fervidumbre.

Juana Yrés de la Cruz llegó la fu Ocafo.
O, arrojando mis ojos agua, fean
Palfos teftigos, de que no me abrafo!

Pues en fofo regar nieve la emplean;
Y al coracon, y al pecho fe la quitan,
Que ardiendo en trilles anuas, la defean.

Mas ay loco fentir! goal precipitan,
Aun mas,que al llanto, al la razon los males;
Que en padecer lo amable, fe exercixani

Y 'a, Juana Ynes, en A.urasceleíl.iales
Refpiras: Bien, que por inmenfo alcanca
A orear de mi llanto los raudales.

Ay! profiganaos, Juana, en la efperanca,
Que tuvimos los dos,de verme, y verte,
Pues fer puede en la Bienaveuturanca.

Yo ofrezco recabar de mi mal fuerte,
Que ef}o no tarde mucho, y entretanto,
Iv,erito haré las flemas de mi muerte,

Tu, par,, fiempre á Dios, amigo llanto.,
Que fi he de oirá Juana Ynés tan preflo,
Eft .s de fobra en tan feffivo canto.

Tu, Lyra, á Dios tarnbien, que yo proteíto
No requerirte mas; meas que te oculten
Buho fatal, ó Carabo funeffo,

Y á tu ton clamorofo me fepulten.
Y vofotras, ó penas con qué lidio!
Si me matais, es facil que os indulten,
Pues la Parte perdona el' homic4o.

PRO
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A QUIEN LEYERE,
El DoEI.D.Juan Ignacio de Caflorena Ter

¡ua , Capellan de Honor de ¡u Mag. Iheolo-
go, Examinador de la nunciatura de. Efpa-

na, y Trebendado de la Santa
Iglefia Metropolitana de

Mexico.

L Prologo, para los enténdídos (como te dif.
curro,amigo Leftor) es la Piedra de foque,
en 4 fe efrena diligente fu aplicacion,exami-
nando en los crifoles del arguméto los quita._

tes de vrt Libro. Efle fale a luz fobretarde , pero á buen
tiépo; siempre llega temprano lo prodigiofo , con el Ro-
tulo de Tercer Parte,y Fama Pofthuma de Sor Juana Inés
de la Cruz,Religiofa en todas prendas fuperlativa ,difunta
yá! entre el fufto,y el regocijo,fe embaraca toda tu admi-
racion :aquellas,aun fin fus efcritos,fobravan en vn Varon,
para fingularizarlo Heroe; eflos,con aquellas, la acreditan
Pafmo de la razon; pofsible affombro , que producen tar-
dos los Siglos: (quizá por elfo amanece al rayar el de fete-
cientos) Efla claufula abonan tantos tefligos,como Lcdo.
res,y mas felizes los que merecimos fer fus oyentes:y'a fi.
logizando confequencias , arguia Efcolafticamente en las
shas dificiles difputas;yá fobre diverfos Sermones,adelan.
tando con mayor delicadéz los difcurfos; ya' componien-4
do Verfos de repente en diflintos Idiomas , y Metros, nos
admirava á todos , y fe grangearia las aclamaciones del
mas rigido Tertulio de'los Cortefanos; pues es fin duda,
que fi el entendimiento fon los ojos del alma , efta rara
Muger fue el Argos de los entendimientos.

Tom.IIL >E Mul-



la PaoLOGO.
Multiplica con muchos ceros el guarifr.^l'y de los recien.

tes Elcritores insignes de nucftra Nacion Elpañola,matri-
eulados en vn erudito Prologo por 1 docta Purpura del
Eminentifsimo CardcnalAguirre.t on antes que lifongeá.

aaú Y'dn ra las Pienfas efle Volumen,es fobre fus dos Primeros , lo

?roto', ad que el Rubi en el terno fube de eilimacion al oro,y fus eG
prim.Tom• maltes,con que los aventaja el eftilo , y los mejora la per-
p' N"o""' feccion de los Affumptos; motivos que han empeñado mi,Ant. pi-
blior.la;¡p. diligencia, fobre mis lealesanfias, de que fe conozcan en

ambos Orbes los delicadilsimos , y agudos Ingenios de
nueúra America, fin que desluzca mi cuy dado la tardan-

a con que oygo me fifcaliza tu difcreta curiofidad,. a que
atisface mi eficacia con el ayer difcurrido reimprimir con

elle fus primeros dos Libros en ¡tres claffes. En, la pri-
mera, las Poefias de AflumptosHumanos.Enla z.los Di,
vinos.En la 3. fus efcritos á Sagrados affiimptos en Profa,
para que por los moldes brotaffe efta Primavera en Yo in.
tele Cual, fegun el orden vegetativo, h jis, j9sre:, y frutar.

Efperava tábien recoger otros manaeícritos de la Poe-
tifa,y efle,con fus originales,colocarlos en el eftante,. que
dorando ocupas fus dos antecedentes en el Efcorial,dóde
como de ingeniófa Prole del Maximo Doc.yP.S. Gero-
zaimo,los depofita la gran Librería de Religiofos Geroni-
mos,en fuConventodeS. Lorcnco elReal,OCtava, fina
vnica maravilla del vni:verfo.Quales fean eflos,defpues te
inftruyo ; quedaronfeme en la America, pues quando mi
tranfporte de'Nueva Efpaíta á ellos Reynos , no los pude
ayer á las manos;pero fi con certidübre á la memoria:reti.
romelos lo vraño,c&noble ambicion de ateforarlos; ó re-
cato es la difcreció de mefurada prudécia,cl rnalogté obli
gar cb mis inflancias,por la precifió de mi viage: y yi im,
paciéte al refpeto , y ruidofo aparato de los q en ella Cor.
te lograrb el ver rrranufcrito eftc tercero libro , lo entrego
1115 moldes; mas porque tu acordado juizio no efireche
los war ,caes á fu fantgflla,y puedas hazcrlo de la obra, le

co>¿
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cotifiderarás divifo en tres partes, relativas á la PPoetifa : en
la primera,vna Profa,que la anima;en la fegunda,vnos Ver-
fos, que la lloran; y en la tercera, fu Prof`á, y Verfos, que la
definen.

En la primera, pues, admirarás para la Madre Juana vna
Carta, que la alienta , y vna Aprobacion , que la refucira.
Aquella,có el difcreto embozo de Sor Philotéa de la Cruz,
nos trasluze Chri(tiani(simas fales de vno,y otro Baculo, de
Geneva,y de los Angeles: perdoneme muchas vezes fu mo-
deffia fiempre Iluftrifsima ; pues para autorizar de vna vez
mi cuydado, defahogandofe mi refpero, no recata dezir a
entrambos Mundos mi veneracion,que es del Excelentifsi=
mo feñor Doctor Don Manuel Fcrnandez de Santa Cruz,
lluf}rifsimo Obi(po de la Puebla,elefto Arcobifpo,yVirrey
de Mexico; tan por influencia Divina defte Luminar grande
fe defprendieron en exortaciones aquellos confejeros rayos
de verdades infllibles, que terminaron en obediencias de
Juana , luz para fu total defengaño,y anhelo á mayor perfec-
cion; con tales avifos,luego,luego, por enagenarfe Evange-
licamente de si milma,dió de limoína haf}a fu Entendimien-
tó' en la venta de fus Libros ; fu precio pufo en el Erario de
los Pobres, las benditas manos de fu Prelado,el Efclarecido
feñor Do tor D. Francifco de Aguiar y Seixas, digniísimo
Arcobifpo de Mexico: (que en paz repofa) Llamente enca-
denadas vnas con otras las noticias; juzgo reparo digno de
tu at^ncion Catolica , que el año figuienre eñe Venera-
ble Principe , movido quizá con tal arbitrio, executó lo
meímo fu ardentifsimo zelo:y vendiendo fu Iluftrifsima por
si proprio fu Librería , dezia á varios Doctores , que fe la
compramos: son Nirolls Obifo vendib fur Lraror, para dar
limofna á ¡'s Po4res : En la calamidad del tiempo me falta que
darles, vendo los míos : Qoando bu viere menefler e/iadiar, no
me hará V. m. favor de preffarme las fayos ? Enagenó aquel
Ches todas fus alhajas, harta las vinageras ; y le ha fabido ea
ella Corte,y SupremoConfejo de las Indias,por cartas,que

1 om ,III. F 2 Po---
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pocas llioras antes de fu fallecimiento,vendffi fu cama, der:

Singular ramando á los Mendigos fu corto precio (imitando en efta
Caridad a Santo Tomás de Villanueva .) y murió con el confuclo fu
dei árr°- caridad fervorofa de acabar fin defcanfo, para bblar mas
3,fpp de
MexiCD prompta al eterno . O gran Dios , lempre admirable.err-fus

Efco;idos!
Si la pluma es nuevo aliento , que reanima las eladas ceni.

zas de los Elcritores ;en la fegundaAprobación encontrarás
á la Poetifa refufcitada,de fu vida el Oriente,y Ocafo:No fé
me oculta, que en las obras de los mas célebres Autores de,
todas Artes, fe forma vn Preludio , vezino de los Prologos,
con la breve narracion de fu Patria ,padres,progreffos,y éf

N.erraciae tudiofas taréas: Orniti enco meitdar á la Eftampa , -rafgando
de la v"t^

la que tuve efcrita , por revenirle la fortuna á la Poctifa;Pde ¡Al pol-
s (hafta en eflfo feliz)mas doáa refpiracion en la fegúda Ceno¡

fura ,que con laconica profundidad ,con mucha maduréz eta
lo preceptivo , y grave concifion en lo Hiftorico, engaza
elog'to,y autor idad,facilitando en hechos, que parece bue=
Jan (obre la esfera de lo natural , i la credulidad el afcenfo;
ingeniofa Politicá,el engaze de Hifloria, y alabanca; desliz
direreto,alfin,de quien tiene por vniverfal aclamació lo cri..
tico en el Imperial Seminario de los Cortefanos.La Elegia;
cuyos entretexidos Tercetos fe vierten follozos breves de
llantos largos,no la difcurras de los Ar;enfolas , por la ele-
gante propiedad del exilo; pues, como hidalgo, es pariente
»,,uy cercano de la fegunda Crifis: PareNti frmiltima proles.

En la fegunda parre leerás los Verfos de los Aganipeos,
que lloran iu dezima Mufa, y dizen lo que senté; fon de los
Ingenios de la Europa,yAmerica Septentrional Mexieéa, y
Meridional Peruana,fonoros gemidos,que inípiran el clarin
de efla Fama, en las heroycas ideas de tan Prudcte Virgen,
las difcurren por particulares Afl'umptos , para que defcm.
vueltas del hilo de oro de la Profa , mas lucidamente fe
perciban delatadas en cada Metro. Los de Madrid van al
priucipio,lus de Mcxice á lo vltjauo del libro : Eftos, cono

ca
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en pr&la tan fuya,heredando de fe Conquiflador ter Cor-
tefes,generofos ceden al favor la primacía : vnos, y otros
aumentan lo que la luz al Efpejo ; pues e n reverberacion
repercuf va, fe difunde en inmenfo -efplandor cada rayo.

Abreles la puerta con llave de oro vn Soneto, ciérrales
al fan por corona vnRomance,ambas ExcelcntifsimasPoe_
fías, y por blafon de mi reípeto, te debo affegurar lo que,
quien mereció fuplicar a fus Excelencias efcriviefTen , me
dixo,y es,que defpues de la fuplica entre conceder,y em-
biar, no le coffó el menor fuffo al defeo ; tan breve fue lo
vno, y lo otro , prueba clarifsima de ef}ár iguales en tus
benevolencias Excelentifsimas lo gran Cortefano , con lo
muy ingeniofo ;y no me explico mas, porque no me aire-
Yo á deber nuevos difsimulos á fu cordura.

En los papeles,que á eflos primeros fe liguen, y fon de
los florecientes Ingenios def}a Corte,ván imprefl"os corno
vinieron efcriros , en el orden fue el acató arbitro de la
colocacion, y no por ir en la Prenfa pofpueftos, temo
quexa en alguno , no es de rezelar mesure á tan fubfl:an-
ciales juizios lo inculpable de va accidente ; pues lo acre-
dita la evidencia , que muchos honraron mis fuplicas,
guando yá imprefflos , favorecian otros la Eflampa.

En la tercera Parte hallarás la profa,yverfos de la Poeti-
fa,q la difinen;la pluma es pauta del narural,fe trafumpran
infenfibleméte al papel las facciones del aljña:Gennio,é la-
genio fon como las del cuerpo: en todos diverfas; en mu-
chas contrarias ; fi el tuyo fuerearrogante, y crefpo,no re
violente á la reprobacion lo nativo;recogete al afylo de la
prudencia, que es la confideracion:el compás, y regla en
las pbras inteleuales, fon el arte , y la razon:difcreto te
folicito, nagenial. Los verfos de la Poetifa fon como fu-
yos,naturales ,claros ,fubriles , conceptuofos , fiempre ade-
lantando, ceñidos al intento : e(h n al vfo , que tambien
las Sciencias mudan trages , fegun los tiempos.

La Profa llena las leyes de lo eloquente, y retorico,
ióm.III F j cou
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con peregrina claridad , fin palabra forafterá, (edito pre-
prifsirno de fu fexo)en la mediania de las claufulas fu mayot
elegancia . En el medio fuele cbfiftir la mejor virtud del ar-
te: Nsn alcé, fed aptá, es axioma al tiro de la flecha, que buela_,
harpon de plumas. Uta de todas valientes, propriedades,pa-
ra que fea perfecta la Profa,no tener fabor a Poefia, ni en la
vecindad de los afl'onantes , ni en las terminaciones todas
cadentes, ni en lo dilatado de las metaphoras, ni en lo mif-
teriofo de las aluGones. Pero fi en la refpuef{a a la muy
iluRte Phylotea en elle , en la Crifis al principio del fegun.
do, y el Arco TriurnpLiai al vlrimo del primero Tomo , fe
advierte,entre lo remontado,y comun vna proporción ele:
vads,fuelta la cadencia de las oraciones , texidos con vfual
Grarnatica los periodos,entre fuperficial,y profundo elein
plhafis, lo alufiva de cerca, lo erudito de lexos , y fiempre
con tirante enaaze la travazon de fu contexto : reglas, que
dietan el acierto al Caftellano defde la elegancia Latina, en
los Tacitos, Cicerones, y Quintilianos.

Sobrefaliendo á ella delicadéz , que ninguna de ias
obrasaaquíimprcltis,es de las que fe dizenfrescuras, en
que lo prudente folicita difsimizlos a lo profano ; antes f la
Novena de la Encarnacion contiene entre la Sagrada EfcrL
tuca, mucha, y bien entendida, breve refumen del Tratado
We Opere fex dierum , con autoridades varias de Santos Paa
di-es , y Doaores , vnas Meditaciones verdaderamente
afef,I:uofas : los ofrecimientos del Rofario de los Dolores
de Nueflra Señora, vnas Deprecaciones tiernamente fervo-
rofas : En las Proteftas de la Fé, y Voto de la Concepcion
Purifsima, donde firvió tinta fu fangre, fe explica con rigo_
rota propriedad de Termines Efcolallicamenteiheologi-
eos: Repetialas todos los dias fu devocion, nueva idea, que
podrá aplaudir el advertido , y loable exemplo, que imitar
el virtucfo.

Tuviera mas alma elle pequeño cuerpo,a traer configo
el efpiritu , que fe dilata en los efcritos, que arriba te pre-
veugo,y fori los figuien.es. Vng
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Una eloffa en Dezimas á la Inclyta Yleligiofa Accion

pie nuefiro Catolico Monarca (que Dios guarde ¡ en aver
cedido el Trono á la Divina Mageílad Sacramentada. de la Po¿-

Las Sumulas , que de fu letra tenia el R.P.M. Ja.feph de
Porras, de la Compañia de Jesvs, en el Colegio Maximo
de San Pedro , y San Pablo de Mexico.

El Equilibrio Moral,Direcciones Pratlieas Morales, en
la fegura probabilidad de las Acciones humanas. Los Bor-
radores me dixo tener Don Carlos de Siguenca , y Gon,
gota , Catedratico de Matematicas en la Real Univerfid,¡d,
curiofo Teforero de los mas exquifitos Originales de la
A merica.

Vn Poema, que dexó fin acabar Don Aguflin de Sala-
zar, y perficionó con graciofa propriedad la Poetifa , cuyo
original guarda la effimaci.on difcreta de D.Fi a-icilco de las
Heras ,Cavallero del Orden de Santiago , Regidor de ella
Villa, y por fer proprio del primer Tomo , no le doy á la
Etlampa en elle Libro, y fe eta imprimiendo , para repre.
fentarfe á fus Mageítades.

Otros difcurfos á las Finezas de Chrifto Señor nuefiro,
que fobre los que efcrivió , ofrece la Poetifa en fu Refpucf-
ta á Sor Philotéa.

Vn Romance Gratulatorio á los Cifnes de la Europa,'
elogiaron fu fegundo Tomo,y vá truncado en efte Libro.

Otros muchos difcretos papeles, y cartas, es fin do da
que efcrivio la Poctifa; pero como jamás defvaneció fu hu-
mildad la efperanya de darlos á las Prenfis , los defpedii
harta en los borradores,y fin dificultad fe pc rdieró: algunos
.de ellos difcurro fer los que ofreció en la Dedicatoria de
fu Segundo Tomo,impreffo en Sevilla,á Don Juan de Orue
del orden de Santiago; pues cite Cavallero me afirmó re•
nerlos en la Andalucia. Si acato, Loor, ( aquí te invoco
piadofo)fuéres heredero de ellas prefeas , reconvengo á tu
plaufible gullo,refcrve tu cftimacion bizarra e! Original , y
con el docil trabajo de vna nema al Iuipretfor defte Libro,
Tocn.llI, F 4 re-
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remitas vna copia, para que á otra vez, que en efle tercer
Tomo (corno lo han merecido en fiéte ediciones fus dos
primeros) Luden los moldes, fe impriman dichos manuef_

Expre vos

de

dero..

eritos; afsi los privilegias de lo caduco del olvido, los in-
dultas del peligro de vn papel fuelto , darás buenos ratos
de diverhon á los Tertulios , y renuevos immarcefsibles
al perenne nombre de la Poetifa.

El diLuxo de fu Lamina te exprefl'a mas doctamente la
fifonomia del alma, que es la viveza del penfamiento , en
lo aiufivo de fus Emblemas. Los hfcudos fon de la Reyna
nueftra feñora,y de la Excelentüsima feñora Marquefa del
Valle, humanada la foberania del patrocinio; fola la dig;
nacion acredita infinitaméte mayor lo mas humilde, orlan
vno, y otro perfil de el arco alados Genios , que rapazes
traveffean con el circulo de Laurél,y el clarin de la Fama,
pues en el pofthumo aplaufo,lo que vno publica,otro co;
rona,Ceroglifico de los Ingenios Matritenfes , y Mexicaa
nos. Los dos Simulacros en dos columnas, con el VL7RA
PLUS, q difundió en margenes fegúda Minerva la Poetifa,
y adelantó en Imperios el f epre heroyco Fernan Cortés;
Hercules fegundo,al termino del otro NON PLUS VLTRÁ;
fignifican EUROPA; y AMERICA. Aquella pregunta: Mío;
lieri forté,quIs Invenlet? (habla,con el fentido que fe puede
entender,de mugeres fuertes en Virtud,Religion, y Sabi.+
duria) Y refpóde efta,q allá,allá,en los limites vltimos del
Vniverfo fehalló cambien f u preciofidad:Preeul,c de vlti
mis finibul pretn eius.Los dos Montes;vno,que bofteza lla4
mas-,y otro,q' condenfa Nieves;en aquel,y en efte,con to.
do el rigor de Paranomafia Lemmatica, elle Epigrafe VN..
DE LIX. ardet: INDE NIX luces. Con tales prerogativas en
fu medio, previnieron Catre al Nacimiento de la Poerifay
como á dezinaa Mufa,eco erudito del geminoMonte ThyJ
torea, y Hyampe'o , Collados eminentes-de el Parnafo;

trnafus tr . tó Lücano) Pe,piao »FiéP rtera calle^ a.itstnrw p
Los in (iru^nét^as eftudiofos,hfpheras ,Mapas, Aftrolabios,

Tu
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Tubos-Opticos , Tiorbas , CSItaras, Compás, Plumas, y
Libros , fi:mbolizan fu aplicacion á todas Artes , y Scien,
cias;pot elfo ciñen laigie tos ramos de Palmas, y Oli-
vas, con todo el eniphafis de ambas plantas , que en pros
pri.edades , y el igmasre enfeñan eruditos loa Textores,
BeyerlinKes , y Pinicellos.

Otras advertencias hallarás en el medio , y fin de elle
Volumen, que por indifpenfables , fe les puede indultar
to prolixas ;pues he juzgadopprecifo-laazerlás afsi,por pre-
vencion de los critico s eftudiofos 1 reparos. Y porque no
me -adeques el Gerogliftco de la piedra , que en circular
movimiento no fe adelanta , ni corta , aunque prefla ef,
plendores , y filos al azero , la cuchilla corres á la pluma

cita buelosá la Fama ;, afsi por la ternura de la idéa,co-
mo por el voto , que refrendo al foberaao culto. de tan
facracifsimo Myfletdo, i recuerdos de mi tibieza , divert
la Pluma á elfos rafgos , y elegí por Aífumpto

EL 4VEk ESC'rTO LA MADk2 JVANA
con fangre de fus benas la rProteiacion de la Fe' , y voto erg

dfnfa del felieifsi»no Triu7fo de María Santi/sirva
en el primer inflante de fufer irnmaciilado

DEZIMA

TEfida en fangrefe e
Defplumar tu devocion

Las alas del coracon,
Para efcrivir con EnasFee:
El: Ave de Gracia fue,.
Quien. dia-buelo á rama ardor,
Y en las plumas del fervor
Te conftruyó fu inriocenria,>
Como a Phenjx de la fciencia,
Pelicano d0fu amor.

?res funt, qut
teftimenium

dant in terra,

fpiritut ti Le
aqua, erfan-
guía-, loan. t
epifl. cap. f;;
verf.

El
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El Triunfo con dulce pena
Tu dieftra mano efcrivia,
Como aquel Martyr hazia;
A quien fue papel la arenak
Lo difcreto fe encadena
Con lo piadofo; y en fuma,
Cifre de erudita efpuma,
El roxo licor te pinta,
Y eres tu mifma la tinta
Para renovar tu pluma.

Yne's, ff el motivo apuro
De tu pecho, y oblacion,
Martyr de la Concepcion
Se facrificó, por puro:

yunt ea: i n Holocaufto tierno, y duro
fana. ire Fue en efta accion el primero,
ca "•AvOrf Blanqueando en Sangre el efinere

P•7 De] efus, en el íní ante;
Que es limpieza del diamante
La Purpura del Cordero.

Hija, al fin, llevas la palma
De Geronhno , aviendo hecha
En herirte-folo vn pecho,
Defangrarte toda vn almas
Y en felicifsima calma,
A Maria fe atribuya
La gloria, y pofthuma arguya
La Fama en bronce , y lintel,
Quedar mas blanco el papel,
Por rener la fangre tuya.

Tan encendido fue fu aKto á efteMyfterio piadofifa
fimo ,que aun ardiente fa fangre en fus cenizas ,la refufcita
en el fepulcro ; y anima pofthuma efte Soneto en voz de

EPITA-
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Qui luze : que aun vive fepultada!
A En Urnas de la Fama concebida,

Y goza en las lifonjas de atendida,
Los Privilegios de Refufcitada;.

Difcreta Nife, quanto retirada,
En mentales Panteones recogida,
Sale de los recatos de Entendida
A la publicidad de venerada.

De fu Pluma fe engendra mas luzido
Phenix Occidental, Numen eftrafio,
De Evangelicas luzes advertido

En la Sciencia del Bien , del mal, y Daño:
Que renatce mas bien va Entendido,,
cuanta engendra mejor vn defengaña:

Aqui debiera recoger mi Pluma fus tardos buelos;perá
ronc,zco , que mientras defentraña mas concabos de la
tierra ,rompiendoguixas el azero ,fe encuentran preciofif.:
famas veras en los minerales del oro; . quantas mas noti-
cias recoge la diligencia , mas apreciable agrada á la di-
Verfion el efcrito: en elfos vltimos renglones la tuve de
otro Papel,que efcrivió nuefira Poetifa á va afl'umpro,na..
da vulgar ; y fue , que el Siervo de Dios Carlos de Santa
Rola, Varon perfe amente contemplativo (cuyo diredior effuu npr.
era el R.P.AntonioNuñez de la Cópañia de ]efus,y lo fue /ngularde
tibien de Sor Juana)vivia en vn pequeño apofenro,fiendo 14 ro"v"'
fu cama vn atahud ,y fu almohada una calavera .Recogiófe
bueno ,y hallarble difunto otro dia,arrimado al atahud có
la pluma en la mano,eferiviendo unos verfos t la muerte,
con tal modefia,yferenidad de roftro,que parecia á refle.
xioncs de la imaginativa , que en rapto, por algun fufpiro
fe le exaló el alma;pues fin la defcompoftu-a de los para-
fifmos,fe quedó cadaver,viva eftatua de fu contemplació.
Moviófe á verlo,y admirarlo todo el cócuríb de la piedad
lMexicana,y aula feriedad afable, y gravedvf4 del Iluftrif-

úruo,
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fimo, y Excelentifsimo Arcrobifpo Virrey, entonces el fe
ñor Don Fray Payo Enriquez de Ribera.

Aquella Mageftad,que lo dexó de fer, por coronarte
de fi mifma,igualmente finta,y difcretifsima,digna folo de
fu propria alabanca , la ChriftianiCsima Reyna de Suecia,
Doña Chriftina Alexandra, en la Romana Corte, entre fas
diverfiones Academicas , fe reconciliaron fus agrados los
metros E(ípañoles,favoreciendo con la primacia(como ef;
crive el Eminentifsimo feñor Cardenal Aguirre)algü Poe-
ta Callellano de los modernos , fin que aun efta ineftirria;
ble plaufi'bilidad negaffe la fortuna,en nada efquiva , 'a los
aplaufos de la Poetifa. Y en el Reyno de Sicilia efcriviv
otro iluftre, y eru:iito Ingenio vnas O-'Iavas en elogio fu;
yo, que por bien recibidas, fe atienden multiplicadas en
eft3 Corte, motivo de no reimprimirlas aquí.

Por manos de mí mayor e;timacion llegó á las mías el
figuiente Romance de Arte mayor.Lo limpio del le ¡gua-
ge,la propriedad del eftilo, es tranfparencia de fu Autor,
g1tc abulta á la memoria ,lo que refufcira fu elegácia;defa.;
tádo fu Anagrarnma,conftruirás fu plaufible nombre.Me-
jor defpunta el S:l en colores,quádo fe emboca entre nu-
bes.Anagramma de Luz (difcu.rrió vn difcreto al Iris) Puente,
delOlympo,Abrac# del cielo. Es el Iris comprehenfivo de efte
Cenit,y aquel Nadir:abracádo vno,y otro Orizonte, pue;
de ferio defde Efpaña a' las Indias,allá raya lo q aquí luxe.

Ponga termino á las alabancas de la Poeffla (que aun
las dulcuras repetidas fuelen empalagar el gufto teas df
creto ) vna Paranomafa, q defcrivia vn Critico Italiano .
favor de los Ingenios de la America,alu(ivo al nacimiento
de la Poetifa entre dos Volcanes. Pintó dos montes; vno,
que fe liquidara en arroyos de oro; otro , que fe vertia en
Rios de plara;en las cumbres dos Ingenios cb efte Epigra-
fe: Si HOC IN MONTIBUS, QUID IN MENTIBUS?
Eftudiofo LeEtor, aqui pauta t ñ¡ difcurfo , perdoname el
d'faliüo. profga tu admirácion . VALE.



EN ALABANZA DE LA VENERABLE MADRE
Juana Ynés de la Cruz, Autora defle Libro.

Romance de Arte mayor.

3E DON IdA CIÁL BENET4 SY4
Guderrtan.

Y
A, Juana, que tu Ingenio, y tus Virtudes

Ltichofas terminaron tus fatigas,
Dando gozos aquellas á la muerte,
Y aquel admiraciones á la vida.

Yá que de tu bella alma al candor puro
Quedaron luminofas las cenizas,
Porque halle la piedad claros reflexos
De la gloriofa eternidad que habitas.

Permite hable de ti, que á ti te invoque;
No aqui concurra, no, Deydad mentida,
Pues tu fola, Maeflra de Eloquencias,
Con laque doi}a enfeñas, dulce infpiras,

Nacifle, Juana, Luminar hermofo
Del Mexicano Cielo, que publica,
puifle en fu Esfera Signo radiante,
Sagrado afpe }o de las maravillas.

Crecifle, y antes de cumplir dos luiros,
Eras tan perfpicáz, tan advertida,
Que á tener tu Maeflros, afirmaran
Jftudiavas lo mamo que fabias,
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Tu raro prodigiofo entendimiento

Tan claras las efpecies te ofrecía,
Que oír, v'er, entender., y faber, nunca
Parecieron en ti cofas diflintas.

Aun no adulta, las Artes, y las Sciencias
Publicavan, fi fieles te afsiílian,
Que para enamorar con fus verdades,
Eícuchavan el modo en tus dorinas.

No obflante, tu modeftia pudorofa
Tuvo la vanidad liempre oprimida,
Porque hizifte al recato, y al filencio
Severos Juezes de la fantasía.

La opinion de tus prendas Gngulares,
Sobre tu calidad notoria, y limpia,
Corrió, y corriendo, fuifle al Real Palacio;
I)e ef}imacion, y ruego conducida.

Obíerv°affes en el, fi vn Virrey juffo,
Una Virreyna cuerda, amable, y linda;
Y.que en coníorcio tal fe mutuavan
Los jocundos íemblantes de las dichas.

Serviffe aten ta,obedeciffe alegre;
Y aunque notada de favorecida,
Tu íociedad, tu diícrecion, tu gracia,
Reduxo á aplaufo el ceño de la invidia.

Y no es mucho, que en cofas altamentc
Defiguales, no accion tienen fús iras;
Y fi en maledicencia fe disfrazan,
Se haze fama (aunque impura) fa malicia.

QuC



Qué de azechos, defvelos, y cuydados
Caufafle á muchos, que en las confentidas
De Palacio licencias, anhelavan
Siquiera á verte , por faber fi i velan!

Y como no dexava el Niño Ciego
De ofrecer los objetos a la villa,
Poniendofe en tus ojos simulado,
Sin las flechas, lograva las heridas.

Empero tu, guiada del defcuydo,
Dada 'a eftudiofas vtiles delicias,
Allá en la fantafia ibas borrando
Quanta el fentido imagen repetia.

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

Quando ( b Gran Dios! ) vna mental centella,
De las eternas- Lumbres defprendida,
Unida 'a tu razon, llama fuave,
Tus penfámientos purificó aviva.

Iluffrada la forma , la materia
Robufla, como ciega , refi{fia;
Y aquí fue meneler juzgarte grande,
Para fer grandemente agradecida.

Bolviae á Dios, y con profundos ruegos,
Humillada halla el polvo, le dezias:
Dadme vn rayo de vtzel}ra fortaleza,
Y acertáre á poder contra mi mil ma.

9 5

Yo
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Yo conozco (Señor) que ellos talentos

Vueflras piedades me los comunican:
Dirigidlos por vueftros , Dios amado,
Y ferán mas, adonde mas os firvan.

Fuif}e exaudida , Juana, y vitoriofa;
Mas quien no lo es, quando animofa lidia
Con el cruel , comun, vil enemigo,
Si al Cielo buíca, y á la Tierra olvida?

Vencifte afsi, y hollafae vencedora
Enganofas del Mundo las caricias,
De los Palacios infidiofas artes.,
Y de edad, y. belleza lozanías.

Cantaffe la visoria, y el Sagrado
De Geronimo , Clauftro folicitas:
Y el Maximo Dolor te admite , y ama,
Quanto como á Maeftro te atrahla,

El dia del ingreifo procuravas,
Como buela la Garra perfeguida,
Como la piedra grave baxa al centro,
Y del monte el raudál fe precipita.

Llegó, cubriófe Mexico de aplaufos,
Y de concurfo la funcion feíliva,
Ardía el gozo, y fe expl icava el llanto;
Hablava el Cielo, y fe bañava en rifa.

fue tan imponderable tu alboroto
De hallarte á tal cuf#odia reducida,
Que en ternuras brillantes expreflfavas,
Qual Aurora el oquente , tu alegria.

Como



Como creció tu nombre en tu retiro,
Anfiofos todos verte pretendian;
Pero la Religion, Madre prudente,
Mas te quito obíervante, que aplaudida.

Amava tu juizio vigilante
Su defempeño, y cofas emprendias,
Que pudieron dudar tus Superiores,
Sí vnifl e á lo Difcreta lo Adivina.

Tu merito crecía cada hora
En fugeciones fieles de Novicia,
Refignaciones de humildad conífante,
Yen inocentes vozes de fubmifa.

Cumplidas las legales (horis digo)
Y á la profefsion fiendo apercebida,
Rebosó el gozo, y te felló los labios,
Con que en liquidas frailes refpondias.

Clamafe á Dios, y en lagrimas parleras
Dixeron tus palabras fugitivas:
Pues quereis confirmarme vuefhra Efpofa,
Hazedme vos (mi Dios) de ferio digna.

El día fe afsignó, y vnió el fef}ejo
El aplaufo, y concurtó á la noticia,
Con tal afecto, que las opreGiones
Fueron celebridad, y no fatiga.

Ea, pues, Juana Yn'es, yá eifás profeffa,
Y empiezan los progreifos de tu vida,
Que en u fin coronados, merecieron
Memoria eterna, fama etclarecida.

Tom.lli. G Dexa-



Dexamne 1aíF mar, que eflazl'egaífe
En breve edad, por mas que pluma antigua,
Suponga in{Pparable de lo rar, o
La qualidad que alientos Gncopiza.

Dexame contri[lar de que la Parca
Ponga en lo prodigiofo fu ojeriza;
A unque haze luego mas lo que deshaze,
O íéa de invidiofi, ú de advertida.

Dexa que gima, que el vital efambre
Pudietle en ti romperte tan aprifa;
Quizá porque en lo grave, y lo robullo
De tu ingenio agudissimo ludía.

Verdad es, que tus años, calculados
Por los at}os; en ellos te regittran
Numerofas larguifsimas edades
De Geometros preceptos comprehendidas.

Mucho viviífe, pues, fegun tus Obras;
Poco, segun el plazo de tus dias:
Si ferá aumentar premios, reducirte
A lo que es breve lo que fe eterniza?

Intentar referir tus excelencias,
Fuera profina ruílica ofadia;
Que lo tan grande en fimples locuciones
Se desfigura ( Juana ) no te pinta.

Y afsi, concluyo, y lo que puedo ofrezco,
Para que como obsequio lo recibas;
Bien fabrás perdonar, pues tanto Libes:
Oye, que para mi siempre eft s viva,

SONETO.



SONETO.
T U fuifl e, Juana, el efludiofo ¿?nlhelo,

De Arti4ice Supremo valentía,
Que con vida de luz dava alegria,
Y al sabio Autor fu perfeccion confuelo.

Cedió Minerva el Trono á tu defveio,
De Alir'ea á la jutlifsima porfia,
Caliope el concento al tu harmonia,
Su Lyra Apolo, fü eloquencia el Cielo.

Efto fuille, y mejor; quati Divina,
Recreacion de la fe'gura (ciencia,
A quien firvieron fieles las verdades.

Y aun fuiffe mas (ó Juana Peregrina!)
Fuiffe el Ingenio, cuya tranfparencia
Hizo vifibles las eternidades.

DELTom.IIL.
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DEL DOCTOR DON GABRIEL ORDOÍEZ
Cavallero del Orden de Cálatr•ava, Carionigo

Dooral de la Santa lglefia de
Cuenca.

IN T g1DL 1CEM MOXTEM S O Z. 104 N N .£
Agnetís d Cruce, L'roilem j Politicaul^'5
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ALA PIADOSA DEILMONSTRACICN
o caridad excefsiva, conque la V.Madre. S.or Juana

Yñes vendió fus Libros , para dár limofnas.

ROMANCE.

ESCT 1VELE VN 4PASSIONAlDO
de Jus Obras.

MUger , fingular, adonde
Han de llegar ellos bueios,

Si el efpacio de la Fama
Antes fé quexó de efirecho?

Adonde la vez tercera
Caminan los rafgos vueílros,
Si de los Metros pafLidos
HaLIa los bronces gimieron?

Yá de dos Mundos los Cifres
Colgaron en vuetTro Templo
Las plumas, Tiendo eíle triunfo
Mas,- que lifonja ,. refpeto.

Pues qué pides a los Nobles
Cortefanos Sabios pechos?
Sino es que en ti confiada,
Rumbos adivines nuevos.

Si quando naces , te miro,
Toda mi razon fufpendo,
Pues cíperando vn milagro,
Hallo.ta ibien vamyílcrio.

TomJI: G j De
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De dos monffruos bien ceñida,

Naces en otro Emisferio,
Que hafta los Montes ocultan
De la gracia los fecretos.

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

Y faliendo Monflruo al Mundo,
Hija de aquel braco excelfo,
En lo racional fe admire
Otro mejor Mongibelo.

De aquí nacieron los rayos
De aquel poderofo incendio,
Que en sutiles llamas arde
Mas allá del penfámiento.

El amor con que vendifte
Quantos libros el confuelo
En fabias ociofidades
Tuvo fieles compañeros;

Accion fingular, que admira
Entre tus grandes portentos,
Pues Polo veniffe al Mundo,
Para fer farro embelefo.

Quitarfe el pan de la boca,
Lo hizo tal vez vn excelfo;
Pero quien llegó á quitarfe
El pan del entendimiento?

Bdfcó
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Bufcb tu ardiente Martyrio
Aun en el Pielago inmenfo
De la Caridad, mas rumbos,
Que tantos Pilotos dieffros.

Quitarfe el patio del alma,
Es facrificio violento,
Yen las Aras del cariño
Efras vii}imas no ardieron.

Aunque ungular en todo,
Hazes lo que no entendémos,
Que algo mas Tabes obrando,
Que nofotros difcurriendo.

Pero qué importa que el Libro
Dexes, ó vendas á tiempo,
Que Librerias Mentales
Viven en tu claro ingenio.
vifta de la razon.,
Que ef a en tu, mente cícriviendo,
Quanto los Libros fcñalan,
Mas, que av'if^s, fon recuerdos.

Qu'e importará que el cuydado
Aparte Efcritos agenos,
Si te quedan Libros vivos,
A falta de Libros muertos?

Tu Caridad, penetrando
De dos limites los fueros,
Socorre necefsidades,
Yà, del alsria, y-á del cuerpo.

T'om.III. G+ Y Un.



Y yendo artes ^4acftra,
Con tus fabios docummentos,
En la Cathedra de Amor
En cias con el exémplo.

Mucho en.eno la fatiga
De tu aplicacion, pues vieron,
Que cada rafgo' en tu pluma
Era en el alma vn incendio.

No .guardó el alma en fus obras
Femenil temperamento,
Que no ay paífo de tu vida,
Que no felle vn privilegio:

Dexando el Libro en las manos
Del proprio conocimiento,
Enfeñas mas, puesdefcubres
De la Caridad los fenos.

Que eftudies, ó no,, es lo mlfmo,
Para enfeñar con acierto,
Dexando el Libro1 los Sabios,

ornando el Libro á los necios.
Te excedifte en la enfeñanca

En el penultimo esfuerco,
Pues firvieron tus doárinas
De racional-teftamento.

Con ius Libros enfefafte
Humanas Artes; fin ellos,
A los Difcretos avifas
La Theulugia del Cielo.
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T Er.minado e l Preludio al Entendido
Leor, fe humano favorecer las

primeras Poefias de elle yá perfidionado
uaderno, vno 'de los muy peregrinos

ingenios de nucffra Efpaña, muy delica-
do, y muy difcreto, en q len la {obera.nia,
de la Cuna graciofamente agafaja la dif-
crecion Poetica ; y con, tan fecunda perf
picacia traVejfséa opon las frefcas hojas de
el Parnafo, .que las cultiva a" producir tan
exquifitas flores. Nunca teas envanecido
el ruego, ni mas. f ngularc ante elogiada
la Poctifa, que en la fguienté primorofa
Acroftica Dezima: Las Eftrellas tiñen de
refplandor ambos Emisferios ; _y las del
Ciclo de Palacio 'permiten alguna vez,
que fuden perlasllos^ Moldes. Un defper-
e icio de la inclinacien-hone%a á las Mu-
fas de vna de las feñorasDamas de la Rey-

na nueftra feñora, baña de luz los
raígos deffe Papel.

DE
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OE VNA G AN s En- o ZA Mn fISC ET6,
Opa/sionada de la Poetifa.

DEZIMA ACROSTICA.
>fíumptos las Nueve Mufaz

C-0Wocofos di¿tan,y graves;
.Chica en todos, tu Tabes
>zer te admiren confufas,
Z umen de Scíencias infufas,

ílombro de inteligencias,
'mponderable en cadencias¡
Zo imitada en confonancias,
erudita en elegancias,
vi ingular en todas fciencias.

CAT4
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C RTADE L4MUY ILUST1E
Jeiiora Sor Philotea-de la Cruz , que fe imprimió
con licencia delll.M° y Ex.M /e? or D. Manuel
Fernand^z, de Sarta Cruz, dignif rimo %fpo
de la Ciudad de los fingeler , en la Puebla , año
d. 1690. que aplaude á la Toetifa la honcfla,
y hidalga habilidad de hazer Verfos, mandan-
Mole dar d la Eflampa la Crijs de vn Serrjmon,

con el titulo de
CARTA ATHENAGOR,ICA..,

f^E}^R M^^jwl^ic^AY^ í^+v^E^ ,w It^ZAY^ 1i1 Y^,^11t1^^A

SEñORA MIA.
E vif o la Carta de V. md. en que
impugna las Finezas, que de Chrif-
to difcurrió el R. P. Antonio de
Vieyra en el Sermon de el Mand.z-
to,con tanta fubtiteza,que á los mas
<eruditos-ha parecido , q 'como otra

Aguila de Ezechiel fe avia remontado! -elle fingular
taléto (obre si mifmo,f guiédo la pláta,q foxrnó antes

el



Í09 Fa»»a, 3` O r,is " k?nnas
el llutIrifsimo Cefar Mencies,ingenio de los primeros
de Portugal ; pero á mi juizio , quien leyere fu Apo-
logia de V. md. no podrá negar, que cortó la pluma
finas delgada,que ambos, y que pudieran gloriarfe de

pil`a`n 1°" veerfe impugnados de vna Muger que es honra dequeri;, nUC

fu fexo. Yo á lo menos he admirado la viveza de los
qua f61S ^'

energi-„nnia. conceptos, la difcrecion de fus prue;^as, y la

^a"•16• ca claridad; con queconvenceelafiumpto,.compa..
ñera infeparable de la fabiduria : que por ella -la pri-
mera voz, que pronunció la Divina , fue luz, porque
fin claridad, no ay voz de fabiduriá. Aun la de Chrif-
to, quando hablava altifsinos mytterios entre los
velos de las Parabolas , no fe tuvo poi admirable en
el Mundo; folo quando habló claro , mereció la acla-
macion de fáberlo todo. Efie es vno de los-muchos
beneficios, que debe V.md. á Dios, porque la clari-
dad no fe adquiere con el trabajo, é induftria; es dórn
que fe infunde con el alma.

Para que V. md. fe vea en efre Papel de mejor le-
tra, le_he imprefío,.y para que reconozca los teforos,
que Dios depofitó en fu alma, y le fea , como mas en-
tendida, mas agradecida, que la gratitud, y el enten-
dimiento nacieron fiempre de vn mifmo parto. Y fi,
como V. rnd. dite en fu Carta,, quien mas ha recibi-
do de Dios, ef a mas obligado á la correfpondencia,
termo fe halle V.md alcancada en la cuenta ; pues po..
cas criaturas deben á fu Magell:ad ,mayores talentos
en lo natural con que executa _ el agradecimiento,
para que fi halla aqui los ha empleado bien ..('que afsi

lo
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lo debo creer, de quien profella tal Religion) en ade.
¡ante fea mejor.

No es mi juizio tan aufléro Cenfor, que efle mal
con los verfos, en que v. md. fe ha v iflo tan celebra-
da, defpues que Santa Terefa, el Nacianzeno, y otros
Santos, canonizaron con los fuyos ella habilldad;pe-
ro defeára , que los imitára , afsi como en el metro,
tambien en la eleccion de los affurnptcs. No apruebo
la vulgaridad , de los que reprueban en las mugeres el
vio de las Letras , pues tantas fe aplicaron á elle eflu-
dio, no fin alabanca de San Geronimo : es verdad, que
dize San Pablo , que las mugeres no enféñen; pero no
manda, que las mugeres no efludien , para faber; por-
que folo qnifo prevenir el riefgo de elacion en nuef-
tro fexo, propenfo fiecnpre á la vanidad.

A Sarai la quitó vna letra la Sabiduria Divina, y
pufo vna más al -nombre de Abrahan , no porque el
varon ha de tener mas letras , que la muger, como
fienten muchos, fino porque la i, añadida al nombre
de Sara, explicava tumor, y dominacion. Señora mia
fe interpreta Sarai, y no convenía , que fueffe en la
cafa de Abrahan fenora, la que tenia empleo de f ub-
dita : Letras , que engendran elacion , no las quiere
Dios en la muger ; pero no las reprueba el Apoflol,
quando no facan á la muger del citado de obediente.
Notorio es á todos, que el eiludio , y faber han con-
tenido á v . md. en el eflado de fubdita , y que la han
fervido de perficionar primores de obediente; pues
fi las demás leligiofas por la obediencia facrifican la

vo-
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voluntad, V, md. cautiva el entendimiento , que es el
mas arduo, y agradable holocauffo, que puede ofre,
cerfe en las Aras de la Religion.

No pretendo, fegun efle diftarnen , que V.md.
mude el genio, renunciando los Libros; fi no que le
mejore, leyendo alguna vez el de Jefu-Chriro. Nin,
guno de los Evangelifias llamó Libro á la Genealo-
gia de Chriflo , fino es San Matheo ; porque en fu
Converfion no quito elle Señor, mudarle la inclinas
cion, fino mejorarla; para que fi antes,quando Publi.
cano, fe ocupava en Libros de fus tratos , e, interefles;
guando Apoftol mejorafíe el genio, mudando los Li-
bros de fu ruina en el Libro de 1,fu-Chriflo. Mucho
tiempo ha gaflado Y. md. en el effudio de Filofofos,
y Poetas; yá ferá razon , que fe perficionen los cm..
pleos, y que fe mejoren los Libros. Qué Pueblo hu-
vo mas erudito, que el Egypcio? En él empezaron
las primeras Letras del Mundo, y fe "admiraron los
hieroglíficos. Por grande ponderacion de la fabiduria
de Joieph,le llama la Santa Efcritura confumado en la
erudici',n de los Egypcios; y con todo efío , el Efpi.

• ritu Santo dite abiertamente, que el Pueblo de los
Egypcios es barbaro;porque toda fu fabiduria, guan-
do mas, penetrava los movirníentos de las Efirellas,
y Cielos;pero no fervia para enfrenar los defordenes
de las pafsiones : toda fu fciencia tenia por empleo
perficionar al hombre en la vida política; pero no
iluffrava para confeguir la eterna : y fciencia que no
alumbra para falvarfe; Dios, que todo lofabe,la Cali.

fica
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Pica por pece iad. Afsi lo fintió Jugo L pfio , palmo
de la erudicion ( efiando vezino á la muerte , y 'a la
cuenta , quando el entendimiento eflailaflrado) que
confolandale fus amigos , con los muchos Libros que
a.via efcrito de erudicion , dixo , feñalando á vn Santo

,hrifto: Sciencía, que no es delCr'ucifica^o , es necedad, y fo-
.a )anidad.

No repruebo por effo la leccion de effos Auto-
res; pero digo á v.md. lo que acontejava Gerfon:pref-
tefe v .md. no fe venda, niie dexe robar de efl:ov eflu-
dios : efclavasfon lasLetrashumanas , y hielen apro-
Nechar á las Divinas ; pero deben reprobarte, quando
roban la poílefsion del entendimiento humano a la
Sabiduria Divina , haziendofe fefioras las gkae fe defli-
oaron á la fervidumbre : commendables ton, quando
el motivo de la curiotdad , que es vicio, te paila á la
efludiofidad, que es virtud . A San Geranimo le azo-
taron los Angeles ,porque lela en Ciceron,arraflrado,

cafi no libre ; prefiriendo el deleyte de fii eloquen-
cia a la folidéz de la Sagrada F fcritura ; pero loable-
mente fe aprovechó efe santo l.)o or de fus noti-
cias, y de la erudicion profana,que adquirió en feme-
1antes Autores.

No es poco el tiempo, que ha empleado v.md.
en efhas Sciencias curiofas ; palle V4 , como el Gran
Boecio,'a las provechofas , juntando á las fubtilezas
de la natural , la vtilidad de v_na Filofofia Moral. Laf-
tima es, que vn tan grande entendimiento ; de tal ma-
riera fe:abáta'a las rateras noticias de la Tierra, que

no
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no defee penetrar lo que pafla en el Cielo: y yá que
fe humille al fuelo , que no báxe mas abaxo , confe-
derando lo que paffa en el infierno : y fi guttare al-
gunas vezes de inteligencias dulces, y tiernas, apli.
que fu entendimiento al Monte Calvario,donde vien-
do finezas del Redemptbr, y ingratitudes del redí-
mido, hallará gran campo, para ponderar exceffos
de vn amor infinito, y para formar Apologias, no fin
lagrimas, contra la ingratitud , q ue llega á lo fumo.
O qué vtilmente otras vezes fe engolfará efie rico
Galeon de fu ingenio en la alta Mar de las perfeccio-
nes Divinas ! No dudo, que le fucederia al v. md. lo
que á Apeles , que copiando el retrato de Campafpe,
quantas lineas corria con el Pincel.por el lienco, tan.
tas heridas hazia en fu coracon la faeta del Amor:que-
dando al mifmo tiempo perficionado el retrato , y
herido mortalmente de amor del original el coraron
del Pintor.

Efl:oy muy cierta , y fegura, que fi v. md. con
los difeurfos vivos de fu entendimiento , formafle, y
pintafíe vna idea de las Perfecciones Divinas (qua] fe
permite entre las tinieblas de la Ee) al mifino tiempo
le vería iluflrada de luzes fu alma, y abrafada fu vo-
luntad, y dulcemente herida de amor de fu Dios, pa-
ra que elle Señor, que ha llovido tan abundantemen-
te beneficios pofitivos en lo natural fobre v. md. no
fe vea obligado á concederla beneficios folamente
negativos en lo fobrenatural, que por mas que la
diifcreeiop.dc v. md. los llame finezas s yo.los tengo

por
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por caíigos, porque folo es beneficio el que Dios ha-
ze al coracon humano, previníendole con fu gracia,
para que lecorrefponda agradecido; difponiendole
con vn beneficio reconocido, para que no repreila-
da la liberalidad Divina , fe los haga mayores. Efio
defda a' V.md. quien defde que la besó, muchos años
ha, la mano ,- vive enamorada de fu alma, fin que fe
aya entibiado efre amor, por la diffancia, ni el tiem-
po , porque el amor efpiritual no padece achaques dé
mudancas , ni le reconoce el que es puro, fino es áziz
el crecimiento : Su Mageftad oyga misfuplicas,y
haga al V. md. muy fanta, y me la guarde en toda
pro{peridad. Defte Convento de la Santif ima Trinr
dad de la Puebla de los Angeles , y Noviembre z S.
de 16yo.

B.L.M.de V.md.fu afeaa fervidora,

'bilotea de lec Crin.

La Crics al Sermon , ó Carta Athenagorica, no
fe reimprime aqui , por andar impreLTa al principio
del Segundo Tomo.

TomJII. H RES-
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RESPUESTA DE LA POETISA
á la muy Iluítre

ASO 1DHILOTEA DE LA COY Z.

MUY ILUSTRE SLñORA, MI SEÍ ORA.

O mi voluntad , mi poca falud, y
mi jufto temor han fulpendido tan-
tos Bias mi rcfpueíta .Qué mucho,fi
al primer pallo encótrava , para tro-
pezar mi torpe pluma, dos impofsi-
bles?EI primero(y para mi el mas ri-

gorofo) es, faber refponder á vueítra do ifsima, dif-
cretifsima,fantifsima,y amorofisima Carta. Y fi veo,
que preguntado el Angel de las Efcuelas Santo Tho-
mas, de fu filencio con Alberto Magno, fu Maeftro;
refpondió : Que calaba, porque nada labia dejr digno de
.Alberto,-.t Con quanta mayor razon callaría , no como
el Santo, de. humildad; fino que en la realidad es , no
faber algo digno de vos? El fegundo impofsible es,
faber agradeceros tan excefsivo, como no efperado
favor, de dár á las Prenfas mis borrones ; merced tap-
fin medida,, que aun fe le pafsára por alto á la efpe-
ranca mas ambiciofa, y al dcfeo mas fantaftico; y
que ni agn,, como ente de razon , pudiera caber en
mis penfasxrientos; y en fin, de tal mignitud, que no
falo no fe puede eítrechar á lo limitádo de las votes;

pero
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pero excede á l.t capacidad del agridecimíento , tan -
to por grande, como por no efperado, que es lo que
dixo Quintiliano : Mni®renn mi, :naiorem benejaHi
gleriam pereunt. Y tal , que enmudecen al benefi-
ciado.

Quando la felizmente ef1eril, para fer mita.
grofzmente fecunda, Madre de el Baptifla, vio erg
fu Cafa tan defproporcio nada vifita , como la Ma-
dre de el Verbo, fé le entorpeció el entendimien-
to , y fe le fufpendio el difcurfo; y afsi, en vez de
agradecimientos, prorrurnpib en dudas, y pregun-
tas: Et) nde boc mih:? De donde 'a mi viene tal cofa? Lo
mifmo fucedio a Saul, quando fe vio electo, y ungido
Rey de Ifrael : Nu:nquid uox filias lemini ego /zc n de ntini-
tna Tribu Ifrael, 0r cognatio mea ixrer o,nnrs de Tr:ba Beu-
1amin ? Quart igitar locktus es mihi /er:ne:ccm iiuin ? Afsi
yo diré : De donde, venerable féiiora, de donde á mi
tanto favor? Por ventura foy mas , que vna pobre
Monja , la mas minima criatura de el Mundo , y la
mas indigna de ocupar vuel{ ra atencion ? Pues qua-
re lecutss es mihi fermone,n i/Inm? Et ig::de hoc mihi? Ni al
primer impofsible tengo mas que refl'onder, , que no
Ir nada digno de vuef}ros ojos : ni al fegundo mas,
que admiraciones, en vez de gracias, diziendo , que
no foy capáz de agradeceros la mas minima parte
de lo que os debo. No es afeaad a modefiia, feñora,
fino ingenua verdad de toda mi alma; que al llegar
. mis manos imprefla la Catta, que vueí ra propriee
dad llamó Athenagorica, prorrumpí (con no fer ello

Tom.hl. H z crl
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en mi muy f cii) en l agrir.^as de conf uf on , porque
me pareció , que vc,eílro favor no,era mas , que vna
reconvencion , que Dios haze á lo mal que le correa-
ponlo y que corno á otros corrige can caílígos,á mi
me quiere reducir á fuerr^a de beneficios , ef pecial fa^
Sor, de que conozco fer fu deudora , como de otros
infinitos de fu inmenfa bondad; pero tambien efpe-
cial modo de avergoncarme, y confundirme, que es
ims primorofo medio de cafligar, hazer que yo mef-
ma, con mi conocimiento , fea el juez, que me fen-
ter cie, y condene mi ingratitud. Y aísi , quandá ello
confidero, acá a mis folas, fuelo dezir : bendito feais
Vos, Señor, que no Polo no quififleis en manos de otra criatura el
ju g eme, y que ni aun en la mia lo pu/ifleis , fino que lo refer-
vafleii ala br flra , y me librafleis á mi de mi , y de la fenten-
cia, queyo mefma me Baria ; que forjada de mi proprio conoci-
miento , no pudiera fer menos, qne de condenac ion , y vos la re-

ferIZ/leis á bueflra mifericordia, porque me amais mas de lo que
yo me puedo amar.

Perdonad (feñora mia) la digrefsion , que me ar.
rebato la fuerca de la verdad ; y fi la he de confeílar
toda, tambien es bufcar efugios para huir la dificul-
tad de reíponder , y quafi me he determinado á de-
xarlo al filencio; pero como efle es cofa negativa,
aunque explica mucho con el enfat s de no explicar,
es new.lario ponerle algun breve rotulo, para que fe
entienda lo que fíe pretende,quc e) filenció diga; y fi-
no, dira,na la el filencio, porque ei*le es fu proprio
oficio, dczir nada. Fue arrebatado el Sagrado Vafo de

JElec,
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Eleccion al tercer Cielo, y aviendo vifco los arcanos
fecretos de Dios, dize : 4udibí arcana De¡ , que non !:- a. ad Cc-

cet 1^onini loqui. No dize lo que vio; pero dite, que no'I'L`v,s
lo puede dezir: de manera,que aquellas cofws, que no
fe pueden dezir, es menef}er dezir, fiquiera , que no fe
pueden decir, para que fe entienda, que el callar, no es
no ayer que dezir, fino es no caber en las vozes , lo
mucho,que ay que dezir. Dize S.Juan, que fi hucviera s. roA^n;
de efcrivir todas las maravillas, que obró nueftro Re-`aP- =I•

.
demptor,no cupieran en todo el mundo los Libros: y

v.:'

dize Vieyra fobre efte lugar, que en fofa efta claufula P
rlnt. de

dixo mas el Evangelifta, que en todo quanto efcrivib: rrer.¡er.z.

y dize muy bien el Fenix Luftano (pero qu ando no de Manda

dize bien, aun guando no dize bien?) porque aqui
dize San Juan todo lo que dexb de dezir, y exprefsó
lo que dexb de exprefiár: Afsi yo (fefiora mia) folo
refponderé, que no se qué refp onder, folo agradece-
re, diziendo, que no foy capaz de agradeceros, y di.
ré ( por breve rotulo de lo que dexo al flencio) que
folo con la confiánca de favorecida, y con los vali-
mientos de honrada,, me puedo atreverá hablar con
vuefiEra grandeza : fi fuere necedad, perdonadla,pues
es alhaja de la dicha , y en ella miniftraré yo mas ma-
teria a vueftra benignidad, y vos dareis mayor forma
a mi reconocimiento.

No fe hallava digno Moyfes, por balbuciente,
para hablar con Faraon;y defpues el verfe tan favore-
cido de Dios, le infunde tales alientos,que no foto ha-
bla con el mifmo Dios, fino que fe atreve á pedirle

Tor.11I. H 3 im-
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Ex^ t.c.:p. ^mpofs^ibles: 11^i^tefe ;ttil,i facicira ten. Pues afsi yo ( fe-
53. v= 3- nora mia) ya no me parecen impoffsibles los que pu-

fe al principio , á viffa de lo que me favoreceis : por-
que quien hizo imprimir la Cart.i tan fin noticia mia,
quien la intituló , quien la coffeb , quien la honró tan-
to, Tiendo de todo indigna por si, y por tú Autora,
qué no hará?qué no perdonará ? qué dexará de hazer?
y q ►ué dexará de perdonar? Y afsi, debaxo de el fu-
puelto de que hablo con el falvoconduao de vuef
tros favores , y debaxo de el feguro de vueíTra benig-
nidad , y de que me aveis , corno otro Affuero, dado
á befar la punta de el cetro de oro de vuefiro cariño,,
en feñal de concederme benevola licencia para ha-
blar, y proponer en L ueífra venerable pref ncia : Di-
go, que recibo en mí alma vueífra fantiísima anio-
nefracion , de aplicar el efludio á Libros Sagrados,que
aunque viene en trage de confejo,tendrá para mi luf-
tancia de precepto , con no pequeño confú•clo de que
aun antes parece, que prevenia mi obediencia vuef-
tra Pafforal infinuacion , como á vuefira direccion,
inferido de el afumpto ,y pruebas de la mifma Carta.
Bien conozco , que no cae (obre ella vueífra cuerdií:
lima advertencía ;iuo fobre lo mucho, que avreis vif-
to de aflumptos humanos , que he efcrito : y afsi , lo
que he dicho no es mas , que fatisfaceros con ella a' la
falta de aplicacion , que avreis inferido ( con mucha
razon ) de otros Bfcritos mios ; y hablando con mas
efpeci3 lidad,os conflelló con la ingenuidad , que ante
vos es debida, y con la verdad, y claridad , que erg mi

,íiem-
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fiempre es natural , y coflumbre , que el no ayer ef -
crito mucho de Affumptos Sagrados, no ha Pido de-
faficioñ, ni de aplicacion la falta, fino fóbra de temor,
y reverencia debida á aquellas Sagradas Letras, para
cuya inteligencia , yo me conozco tan incapaz, y pa-
ra cuyo manejo foy tan indigna; refonandome fiem-
pre en los oídos , con no pequero horror, aquella
amenaza,y prohibicion del Señor á los pecadores co-

. 2uare tu enarras iuitias meas , r asmis teffamen- v¡armóymo o'
tarn meunl per os tuun,?

Efta pregunta , y el v'er, que aun á los Varones
Doaos fe prohibía el leer los Cantares , halla que
paiavan de treinta años , y aun el Genefis ; elle , por
fu obfcuridad ; y aquellos , porque de la dulcura de
aquellos Epithalamios no tomafle ocafion la impru-
dente juventud de mudar el fentido en carnales afec-
tos; compruebalo mi Gran Padre S. Geronimo, man-
dando, que fea eflo lo vitimo, que fe efl:udie, por la
mifma razon : Ad bitimum fine periculo d, jcat Canti- s. Fueren.
curo Canticorum, ne ft in exordio legerit lub carnaltbus -Per- iPf an
bis fpiritualiuni nuptiarum Epithalainiurn , non inteltrdens, finem.

Seneca,de
37ulneretur. Y Seneca dize : Tener is in annis baut clara Benefic.

efl fieles. Pues como me atreviera yo á tomarlo en
mis indignas manos , requgnandolo el fexo , la edad, y
fobre todo las coflumbres ? Y afsi, confieflo , que mu-
chas vetes elle temor me ha quitado la pluma de la
mano , y ha hecho retroceder los Aflumptos azia el
mefmo entendimiento , de quien querían brotar : el
qual inconveniente no topava en los Afl 'umptos pro-

Tom.III. H 1, fa-
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fanos, pues vna heregia contra el arte, no la e fiiga el
Santo Oficio, fino los difcretos con rifa , y los criticos
con ceníura;y efia,irtfla, i)el iniufla, timencla nnJnn e/l, pues
dexa comulgar,y oir Milla, por lo qua] me di poco,ó
ningun cuydado, porque fegun la mefma decif on de
los que lo calumnian, ni tengo obligacion para Caber,
ni aptitud para acertar: luego fi lo yerro , ni es culpa,
ni es defcredito; no es culpa, porque no tengo obli-
gacion ; no es defcredito , pues no tengo pofsibil. dad
de acertar, y a,l impofsibilia venzo tenetur. Y á la verdad,
yo nunca he efcrito, fino violentada, y forcada,y Polo
por dár gufto á otros, no Polo fin complacencia , fino
con pofitiva repugnancia , porque nunca he juzgado
de mi , que tenga el caudal de letras, e ingenio , que
pide la obligacion de quien efcrive , y af si es la ordi-
naria refpueffa á los que nrie inflan (y mas fi es Af-
fumpto Sagrado:) Que entendimiento tengo yo? qué
ef{udio? qué materiales? ni qué noticias para efío?fino
quatro bachillerias fuperficiales: Dexen ello para quia
lo entienda, que yo no quiero ruido con el Santo
Oficio, que Coy ignorante, y tiemblo de dezir alguna
propoficion malfonante, ó torcer la genuina inteli-
gencia de algun lugar. Yo no efludio para efcrivir, ni
menos para enfeñar , que fuera en mi definedida fo-
bervia, fino Polo por ver, fi con. eíhudiar ignoro me-
nos. Afsi lo refpondo, y Al lo Tiento.

El efcrivir nunca ha íido difamen proprio, fino
fuerca agena, quedes pudiera dezir con verdad : Pos
pise coeZ t,s. Lo que fi es verdad , que no negaré (lo

vno
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vrto,porque es nototio á todcs;y lo otro, porque aun-
que fea contra. mi , me ha hecho Dios la merced de
darme grandiisimo amor á la verdad que defde
que me rayó la primera luz de la razon , fue tan ve-
hemente, y poderofa la inclinacion á las Letras , que
Di agenas reprehenfiones (que he tenido muchas) ní
proprias reflexas (que he hecho no pocas) han baf-
tado á que dexe de feguir eli: natural impulio, que
Dios puto en mi : fu Mageffad fibe por qué, y para
qué. y fabe que le he pedido, que apague la luz de mi
entendimiento , dexando folo lo que baf}e para guar-
dar tu Ley, pues lo demás fobra (fegun algunos) en
vna muger; y aun ay quien diga, que daña. Sabe
tambien fu Mageffad, que no configuiendo elfo , he
intentado fepultar con mi nombre mi entendimien-
to, y facrifcarfele, folo á quien me le dió, y que no
otro motivo me entró en la Religion, no obífante
que al defembarazo, y quietud, que pedia mi eftu-
diofa intencion , eran repugnantes los exercicios , y
compañia de vna Comunidad; y defpues en ella, iabe
elSeñor, y lo fabe en el Mundo, quien folo lo debió
faber, lo que intenté en orden á eldonder mi nombre,
y que no me. lo permitió , diziendo , que era tenta•
cion : y f feria. Si yo pudiera pagaras algo de lo que
os debo ( feñora mia) creo , que. filo os pagára en
contaros elfo, pues no ha lálido de mi boca jamás,
excepto para quien debiófalir. Pero quiero, que con
averos franqueado de par en par las puertas de mi co-
acon , lazjer{daos patentes 1 us mas follados fecretos,

co-
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conozcais,que no defddize de mi confianca, lo que ('b-
bo á vueicra venerable perfona,y excefsivos fivores.

Profiguiendo en la narracion de mi inclinacien,
(de que os quiero dár entera noticia) digo, que no
avia cumplido los tres años de mi edad, quando em-
biando mi madre 'a vna hermana mia, mayor que yo,
á que fe enfeñafle á leer en vna de las que llaman

me llevó á mi tras ella el cariño, y la traveílu-
ra; y viendo que la daban leccion, me encendí yo de
manera en el defeo de faber leer , que engañando, á
mi parecer, a la Maeflra, la dixe: Que mi madre or-
dena'ba, ene dleJJe leccion : Ella no lo creyó , porque no
era creíble ; pero por complacer al donayre, me la
dió. t'rofegui yo en ir,y ella profiguió en eníéñarme,
yá no de burlas , porque la defengañó la experiencia,
y Tupe leer en tan breve tiempo, que yá fabia,quando
lo Tupo mí madre, á quien la Maeftra lo ocultó, por
darle el guílo por entero, y recibir el galardón por
junto: y yo lo callé, creyendo que me acotarian , por
averlo hecho fin orden. Aun vive la que me enfeñó,
Dios la guarde,y puede teflificarlo. Acuerdome,que
en ellos tiempos, tiendo mí golofina la que es ordi-
naria en aquella edad, me abflenia de comer quejo,
porque oi dezir, que hazia rudos , y podía conmigo
mas el defeo de faber, que el de comer , fiendo eíte
tan poderofo en los niños . Teniendo yo defpues co-
mo feis, ó fíete años , y fabiendo Va' leer , y efcrivir,
con todas las otras habilidades de labores, y coffuras,
que deprehenden las mugeres ,oi dezir , que avia Uni-

ver-
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ver i l,.d , y Eicuelas, en que fe cftudiavan las Scien,•
cías , en Mexico : y apenas lo oi, quando empecé á
rn t r á mi madre con inífantes, é importunos rue-
gos, fobre que, mudandome el trage, me embiaile á
l lexico, en caía de vnos deudos, que tenia, para ef -
tudiar, y curfar la Univerfidad; ella no lo quifó hazer
(y hizo muy bien) pero yo defpiqu'e el defeo en leer
muchos Libros varios, que tenia mi abuelo, fin que
baíFailen caífigos, ni repreheníiones á efforbarlo :. de
manera, que quando vine á Mexico, fe admiraban,
no tanto del ingenio, quinto de la memoria , y noti-
cias, que tenia, en edad, que parecia que apenas avia
tenido tiempo para aprehenderá hablar. Empez'e á
deprehender Gramatica, en que creo, no llegaron á
veinte las lecciones que tomé; y era tan íntenfo mi
cuydado, que Tiendo afsi, que en las mugeres (y nias
en tan florida juventud) es tan apreciable el adorno
natural del cabello, yo me cortava de 'el quatro, á
feis dedos, midiendo hala donde llegava antes , 'e
imponiendome ley, de que fi quando bolvicíle á
crecer hala allí, no fabia tal, ó tal cola , que me avia
propuefto deprehender, en tanto que crecía, me lo
avia de bolver á cortar, en pena de larudeza. Sucedia
afsi,que'el crecía, y yo no fabia lo propueflo, porque
el pelo crecia apriefla, y yo aprehendia de efpacio , y
con efeElo lecortava, en pena de la rudeza; que no
me pareeia razon , que effuvieilé veffida de cabellos
cabeca, que eífava tan defñuda de noticias, que era
mas apetecible adorno. Entr'erne R.eligiofa, porque

aun-
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aunque conocia, que tenia el eftado cofas (de las
acceíforias hablo, no de las formales) muchas repug-
nantes á mi genio ; con todo , para la total negacion,
que tenia al Matrimonio, era lo menos defpropor-
cionado, y lo mas decente, que podia elegir , en ma-
teria de la feguridad, que deíeava, de mi falvacion : á
cuyo primer refpeto ( como al fin mas importante)
cedieron, y fugetaron la cerviz todas las imperti-
nencillas de mi genio, que eran , de querer vivir fola,
de no querer tener ocupacion obligatoria, q ue em-
baragaife la libertad de mi eítudio , ni rumor de Co.¿
munidad, que impidieífe el foifegado filencio de mis
Libros. EiI o me hizo vacilar algo en la determinació,
Nafta que alumbrandome perfonas Donas, de que
era tentacion , la vencí con el favor Divino, y tomé
el eftado, que tan indignamente tengo. Pensé yo,
que huía de mi mifma ; pero miferable de mi! traxe-
me a mi conmigo, y traxe mi mayor enemigo en era
inclinacion, que no se determinar, f por prenda, ó
caftigo, me dió el Cielo, pues de apagarfe , ó emba-
ragarfe con tanto exercicio, que la Religion tiene,re-
bentava como polvora, y fe verificava en mi el priva.
tic ej1 caufa appetitus.

Bolvi ( mal dixe, pues nunca cefs!) profegui, di-
go, a la efludiofa tarea (que para mi era defcanfo-en
todos los ratos t que fobravan á mi obligacion) de
leer, y mas leer; de efludiar, y mas éfludiar, fin mas
MaefIrn , que losmifmos Libros. Yá fe ve, quin du-
ro es eftudiar en aquellos caran'eres fin alma, care-

cen
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ciendo de la voz viva, y explic}cion de el M-laeiiro:
pues todo efle trabajo fufha ayo muy guf}oia , por
amor de las Letras; fi huvieffe {ido por amor de
Dios, que era lo acertado, quanto huviera mereci-
do ! Bien, que yo procurava elevarlo, quanto podia,
y dirigirlo á fin fervicio , porque el fin á que a{piraya,
era a efludiar Theologia, pareciendome menguada
inhabilidad, frendo Catholica , no faber todo lo que
en efla vida fe puede alcancar , por medios naturales,
de los Divinos Myflerios; y que fiendo Monja, y no
feglar, debia por el eflado Eclef aflico , profefíar le-
tras; y masendo hija de. vn San Geronima, y de vna
Santa Paula, que era degenerar de tan doaos.Padres;
fer idiota la hija. Ello me proponía yo de mi mifma,y
tne-parecía razona fino es , que era (yeffo es lo mas
cierto) lifongear , y aplaudir á mi propria incliana-
iion, proponiendola, , cómo obligatorio, , fu proprio
guftoc con eflaprofegui , dirigiendo fiempre, como
he dicho, los paffos de mi efludio a la cumbrede la
Sagrada Theologia; pareciendome precifoY, para lle-
gar ár ella , fubir por los efcalanes, de las Sciencias, y
MMtesHumanas ;. porque como entenderá elefhlo de-
la Reyna de las. Sciencias ,.. quien aun no fábe el. de laa
ancillás?-

Corno, fin-Logiica, fabria yo Tos methodos gene
tales , y particulares , con que eflá efcrita la Sagrada.
Efcritura?' Como, fin Rethorica, entenderla fus figu-
ras, tropos ,, y locuciones? Como, fin Fifica , tantas.
queftiones naturales cíe-las naturalezas de los anima-

les
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les de los flcrificios, donde fe fymbolizin tantas co=
f:is,yá declaradas,y otras muchas,q ay? Como fi el la-
nar Saul al fonido de la Harpa de David,fue virtud, y
fuercA natural de la Mufica, ó fobrenatural , que Dios
quifo poner en Davíd? Como, fin Arithmetica, fe po-
drán entender tantos cóputos de años,de dias,de me-
fes,de horas,de hebdomadas tan mifteriofas,como las
de Daniel,y otras,para cuya inteligencia es neceifario
f.ber las naturalezas ,cócordancias, y propriedades de
los numeros ? Como fin Geometria, le podrán medir
el Arca Santa de el Teftamento, y la Ciudad Santa de
Jerufalen, cuyas myfteriofas mnfuras hazen vn cu-
bo, con, todas fus dimenfiones, y aquel repartimien-
ro proporcional de todas fus partes, tan maravillofo?
Como, fin Árquiteatura, el gran Templo de Salo-
mon, donde fue el mifmo Dios el Artifice, que dib
la difpoficion, y la traza ; y el Sabio Rey folo fue fo-
breftante, que la executb, donde no avia bata fin
myfterio, columna fin fymbolo, cornifa fin alufion,
arquitrave fin fignificado ; y afsi de otras fus partes,
fin que el mas minimo filete efluvieffe folo por cl fer-
vicio, y complemento de el Arre, fino fymbolizan.
do cofas mayores ? Como , fin grande conocimiento
de reglas, y partes,de que conia lá Hifloria ,fe enten-
deran los Libros hiftoriales?Aquellas recapitulaciones
en que muchas vezes -fe pofponc enla narracion , lo
que en el hecho fueedíó primero? Como, fin grande
noticia de ambos Derechos, podan cntenderfe los
Libros Legales ? Como , (in grande erudiciQn , tantas

Ca
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cofas de hifforias profanas , de que haze mencion la
Sagrada Efcritura ? Tantas coífumbres de Gentiles?
tantos ritos?tantas maneras de hablar? Como, fin mu-
chas reglas , y leccion de Santos Padres, fe podrá en-
tender la obfcura locucion de los Profetas ? Pues fin
fer muy perito en la Mufica , como fe entenderán
aquellas proporciones muficales , y fus primores, que
ay en tantos lugares? efpecialmente en aquellas peti-
ciones , que hizo á Dios Abrahán por las Ciudades,
de que, fi perdonarla, aviendo cincuentaJulos? y de
efie numero , baxó á quarenta y cinco, que es fexqui-
nona, y es, como de Mi, á (ke : de aqui á quarenta,
que esfxquioEtalza , y es, como de Y, á Mi : de aquí
a treinta , que es fexquitercia, que es la de el DÍate/Ta--
ron: de aquí á. veinte , que es la proporcion [xquialte
ra , que es la de el Diapente : de aquí á diez , que es la
displa,: que es el Diapaf fon; y como no ay mas propor-
ciones harmonicas , no pato de al . Pues como fe po-
drá entender efio fin Mufca ? Allá en el Libró de
lob, le dize Dios : Nunquid coniungere i'alebis micantes rea,C 39.
/1ellas Pldiadas , aut gyruin ÁrEturi poterisdif ípare ? Nun- ;
quid producir Luciferum in teniporefuo , 4r V efperuw fuper
filias Terror can jurgere facis ? Cuyos terminos , fin no-
ticia de Afirologia , ferá impofsible entender. Y no
Polo eflas nobles Sciencias 1 pero no ay Arte mecani-
ea, que no fe mencione . Y en fin, como el Libro, que
comprehende todos los Libros, y la Sciencia, en que
fe incluyen todas las Sciencias , para cuya inteligencia
todas firven : y deípues de faberlas todas . ( que yá fe'
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ve, que no es facil, ni aun pofsibie) pide otra circunf
tancia mas que todo lo dicho, que es vna continua
Oracion , y pureza de vida , para impetrar de Dios
aquella purgacion de animo , e iluminacion de men,
te, que es tnenefier, para la inteligencia de cofas tan
altas: y fi ef co falta, nada firve de lo demás.

De el Angelico lo or Santo Thomás dize la

e«ief tK Iglefa ellas palabras : In difficultatibus locorum Sacre
9f,6,.Div; Scripture ad oratiónem ieiunium adliibebat. Quin etiam fo-
^b.I t? c, ¿La¡¡ /so Fratri (egilialdo dicere folebat , quidquid fciret,

non tám flocho , aut labore fuo peperjJe , qu)nt divilutús
tradituin accepi f . Pues yo, tan difiante de la virtud, y
las letras, como avia de tener animo para efcrivir ? Y
-nfsi , por tener algunos principios gran geados , eftu,
diava continuamente diverfas cofas, fin tener para
alguna particular inclinacion , fino para todas en ge-
neral; por lo qual, el ayer e(kudiado en unas mas, que
en otras, no ha fido en mi eleccion, fino que el acafo
de ayer topado mas á mano Libros de aquellas Facul-
tades, les h; dado (fin arbitrio mio ) la preferencia : y
como no tenia interés, que me movielle ,ni limite de
tiempo, que me eftrechaffe el continuado eftudio de
vrta cofa, por la necefsidad de los Grados, cafi á -en.
tiempo eftudiava diverfas cofas , o dexava unas por
otras: bien, que en ello obferbava orden, porque a
unas llamava e[hudio, y á otras diverfion ; y en efras,
detcan{ava de las otras : de donde fe ligue , que ha
cltudiado muchas cofas, y nada sé, orque las vnas
hancmbararado á las otras, Es verdad, que elfo di-
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go de la parte pr.aaica en las que la tienen, porque
claro eflá, que mientras fe muevé la. pluma, defcaníii
el compás; y mientras fe toca el harpa , fofsiega el or-
gano, f c de ceteris : porque como es menefler mu.
cho vfo corporal, para adquirir habito, nunca le pue-
de tener perfeaao , quien fe reparte en varios exerci-
cios ; pero en lo formal , y efpeculativo fucede al
contrario, y quifiera yo perfuadir á todos con mi ex-
periencia, a que no folo no eflorvan, pero fe ayudan,
dando luz, y abriendo camino las unas para las otras,
por variaciones, y ocultos engaces, que para ella ca-
dena vniverfal les pufo la Sabiduria de fú Autor; de
manera, que parece fe correfponden, y ef an vnid as
con admirable travazon, y concierto. Es la cadena
que fingieron los antiguos, que faba de la boca de j u-
piter, de donde pendian todas las cofas, eslabonadas
vnas con otras. Afsi lo demuefira el R. P. Athanafio
Quirquerio en fu curiofo Libro de Nlagnaete. Todas las P. <tha-
cof as falen de Dios, que es el centro , a v n tiempo, y que.lib.

ela circunferencia, de donde falen , y,donde piran to- demapne

das las lineas criadas.
Yo de mi puedo aflegurar, que lo que no entien-

do en vn Autor de vna facultad, lo fuelo entender en
otro de otra, que parece muy diflante ; y elfos pro-
prios, al explicarfé, abren exemplos methaforicos de
otras Artes; como guando dizen los Logicos , que el
medio fe ha con los terminas, como fe ha vna medi-
da con dos cuerpos diflantes, para,conferir fi fon
iguales, ó no.: y que la oracion de el Logicó anda co-
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mo la linea re ^,^, ior el camino mas breve ; y la de el
Rethorico fe mueve , como la corva , por el mas lar-
go; pero van á vn mifmo punto los dos. Y quando
dizen, que los Expofitores fon como la mano abier-
ta, y los Efcolaflicos como el puño cerrado: y afsi, no
es difculpa, ni por tal la doy , el ayer efludiado di-
verfas cofas , pues eftas antes fe ayudan; fino que el
no ayer aprovechado, ha fido ineptitud mia , y debi.
lidad de mi entendimiento, no culpa de la variedad:
lo que, fi, pudiera fer defcargo mio, es, el fumo tra-
bajo, no folo en carecer de Maeflros, fino de Condif-
cipulos, con quienes conferir, y exercitar lo ef-
tudiad.o, teniendo folo por Maeflro vn Libro mudo,
por Condifcipulo , vn tintero infenfible; y en vez de
explicacion,y exercicio,muchos eflorvos, no folo los
de rrmis Religiofas obligaciones (que ellas Va' fe Cabe
quan vtil, y provecho! am ente gaffan el tiempo , fino
de aquellas cofas accefl'orias de vna Comunidad , co-
mo eflár yo leyendo, y antojarfeles en la Celda ve-
zinc tocar,y cantar: citar yo efludian do,y pelear dos
criadas, y venirme a conflituir juez de fu pendencia:
ef ar yo efcriv^iendo , y venir vna amiga a vifitarme,
haziendome muy mala obra, con muy buena volun-
tad; donde es precifo , no folo admitir el embaraco,
pero quedar agradecida de el perjuicio:y ello es con-
tinuamente,porque como los ratos, que deflino á mi
e!ludio,fon los que fobran de lo regular de la Comu-
nidad, ecos mifmos les fobran á las otras,para venir-
me a ellorvar; y fol9 faben quanta verdad es ella, los

que



que tienen experiencia de vida comun , donde foro
la fuera de la vocacion puede hazer, , que mi natural
ere gufl:ofo, y el mucho amor, que ay entre mi, y
mis amadas hermanas, que como el amor es vnion,no
ay para 'el extremos ditlantes.

En efio, fi, confieifo , que ha fado inexplicable
mi trabajo ; y afsi , no puedo dezir lo que con embi-
dia oygo t otros , que no les ha cocado afan el faber:
dichofos ellos. A mi no el fiber (que aun no sé) fo-
lo el defear faber , me le ha co{l:ado tan grande, que
pudiera dezir con mi Padre San Geronimo ( aunque
no con fu aprovechamiento : ) Quid ibi laboris in/tinlp- D•'zYOn•

ad RuTi-
ferim : quid fuflinuerim difficultatis : gaoties delpera•bertin: cum po:
quotief que ce[aberim , <,`' contentione dike,idi rui fus 1nc c

perim ; teflis efi coif ientia , t m rnea , qut pajas f~, qu ni

eorum, qii mecum duxerant lritam. Menos los _compa-
fieros, y tef{ igos ( que aun de elle alivio he careci-
do) lo demás bien puedo affegurar con verdad. Y
que aya fido tal ella mi negra inclinacion , que todo
lo aya vencido!

Solía fucederme , que como , entre otros benefi.
cios, debo á Dios vn natural tan blando , y tan afable,
y las Religiofas me aman mucho por'el ((in reparar,
como buenas, en mis faltas) y con elfo gufbn mucho
de mi compañia: conociendo elto, y movida de el
grande amor, que las tengo,con mayor motivo, que
ellas á mi, gufro mas de la fuga; afsi me folia ir los ra-
tos, que á vnas , y a otras nos fobravan, á confolarlas,
y recrearme con fu cottver{iicion. Reparé, que en ef-
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te tiempo hazia falta á mi .:ítudio, y hazla voto de no
entrar en Celda alguna, fi no mc obligalfe á ello la
obediencia, ó la caridad; porque fin e!}e freno tan du
ro, al de íolo propofito, le rompiera el amor; y efte
voto (conociendo mi fragilidad) le hazla por vil mes,
ó por quinze dias; y dando , quando fe cumplia, vn
dia, ú dos de treguas, lo bolvia á renovar , firviendo
eíl`e dia, no t,nto á mi defcanfo (pues nunca lo ha Pido
para miel no eiudiar) quanto a que no me tuvieífen
por afpera, revirada , e ingrata al no merecido cariño
de mis carifsimas Hermanas.

Bien íe dexa en efio conocer , qual es la fuerca de
mi inclinacion. Bendito fea Dios, que quito fuelle
azia las letras , y no azia otro vicio, que fuera en mi
cafi infuperable; y bien fe infiere tambien quan con.
tra la corriente han navegado ( ó por mejor dezir,
han naufragado) mis pobres eiudios . Pues aun falta
por referir lo mas arduo de las dificultades ; que las de
ha (La.;qui, íolo han fado eítorvos obligatorios, y ca-
fuales, que indireScamentelo fon; y faltan los pofiti.
vos,que direffimente han tiradoá eforvar , y prohi-
bir el exercicio. Quien no creerá, viendo tan geneu
tales aplaufos, que he navegado viento en popa, y
mar en leche, (obre las palmas de las aclamaciones
comunes? Pues Dios fabe, que no ha fido muy afsi:
porque entre las flores de ellas mifrnas aclamaciones,-
íe lían levantado , y defpertado tales afpides de emu-
laciones, y perfecuciones, quantas no podré contar;y
los que mas nocivos, y fenfibles para mi han fido , no

fon
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ron aquellos, que con declarado odio, y malevolen-
cia me han perfeguido; fino los que amandome, y
defeando mi bien-( y por ventura, mereciendo mu-
cho con Dios por la buena intencion) me han morti-
ficado, y atormentado mas, que los otros,con aquel:
No conviene á la (anta ignorancia , que deben , e9e eltudio;

fe ha de perder; fe ha de dejvanecer en tanta altura con fu
mefina per¡picacia , y agudna. Qué me avrá cof ado
relftir eLIo? Rara efpecie de martyrio , donde yo era
el martyr, y me era el verdugo ! Pues por la (en mi
dos vetes infeliz ) habilidad de hazer verlos , aunque
fuefién Sagrados, qué pefadumbres no me han dado?
O quales no me han dexado de dar? Cierto , feñora
mia, que algunasvezes me pongo á confiderar, que
el que fe feñala, ó le fefiala Dios, que es quien falo lo
puede hazer,es recibido como enemigo comun,por-
que parece a algunos, que vfurpa los aplaufos , que
ellos merecen ; ó que haze efianque de las admiracio-
nes, á que afpiravan, -y afsi le perliguen. Aquella ley
-politicamente barbara de Athenas , por la qual falla
defierrado de fu Republica, el que fe lenalava en
prendas, y virtudes, porque no tyranizafle con ellas
la libertad publica; todavía dura , todavia fi; obferva
en nueftros tiempos, aunque no ay ya aquel motivo
de los Athenienfes; pero ay otro, no menos eficaz,
aunque no tan bien fundado , pues parece maxima de
el impío Machiabelo; que es, aborrecer al que fe fe..
Dala, porque desluce á otros . Mi fucede, y afsi fuco.
dib fiempre.

Tom,ill. 13
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Y fino, qual fue la cauta de aquel rabiofo odio

de los Farifeos contra Chriflo, aviendo tantas razo-
nes para lo contrario ? Porque fi miramos fu pre{én.
fencia,qual prenda mas amable, que aquella Divina
hermofura? qual mas poderofa para arrebatar los co.
ratones? Si qualquiera belleza humana tiene jurifdi.
cion Cobre los alvedrios, y con blanda , y apetecida
violencia los fabe fugetar, que haria aquella con tan-
tas prerrogativas, y dotes foberanos ? qué haria ? qué
moveria ? Y qué no haria , y qué no moveria aque-
lla incomprehenfible beldad,por cuyo hermofo Rof-
tro, como por vn terfo criffal, fe effavan tranfparen-
tando los rayos de la Divinidad ? Qué no moveria
aquel fernblanteque Cobre incomparables perfeccio-
nes en lo humano, feiáalava iluminaciones de Divi,»
no? Si el de Moyfes, de folo la converfacion con Dios,
era intolerable á la flaqueza de la villa humana qué
feria el de el mifmo Dios humanado? Pues fi vamos
á las demás prendas, qual mas amable, que aquella
Celeflial modeffia ? que aquella fuavidad, y blandu-
ra, derramando mifericordias en todos fus movi-
mientos? Aquella profunda humildad, y manfedum-
bre? Aquellas palabras de vida eterna, y eterna fabi-
duria? Pues como es pofsible, que eflo no les arrebi-
tara las almas , que no fuellen enamorados, y eleva-
dos tras él? Dize la Santa Madre , y Madre mia., Te-
,reí i , que deIpuis que vio' la hermofura de Chriífo,
quedo libre de poderío inclinar á criaturaalgunajpor
que ninguna cofa veia,que na fueii'e fealdad ,. corpa-

Rada
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Lada con aquella hermofura. Pues como en los hom-
bres hizo tan contrario efeco? Y yá que como tof-
cos, y viles, no tuvieran conocimiento, ni eftimacion
de ítzs perfecciones, fiquiera, como interellables , no
les moviera fus proprias conveniencias , y utilidades
en tantos beneficios como les hazla , fanando los en-
fermos, refufcitando los muertos , curando los ende-
moniados? Pues como no le amavan ? Ay Dios, que
por elfo mifmo no le amavan ,por ego mifmo le abor-
recian ! Afsi lo teítificaron ellos mifinos.

Juntaníé en fu Concilio y dizen : Quia ffcimus, loan. cd^,
quia hic homo multa fgna fscit? Ay tal cauta? Si dixeran:
Elle es vn malhechor, vn traní%reflór de la ley, vn al-
borotador, que con engaños alborota el Pueblo,min-
tieran,como mintieron ,quando lo dezian ; pero eran
cauíáles mas congruentes á lo que folicitavan , que
era, quitarle la vida; mas dár por caufal, que haze
cofas feñaladas , no parece de hombres Doaos, qua-
les eran los Farifeos. Pues afsi es, que quando fe apa-
Conan los hombres Dogos, prorrumpen en feme-
jantes inconfequencias : en verdad, que folo por cífo
falló determinado , que Chrifto murieíle. Hombres,

,fi es que afsi fe os puede llamar, fiendo tan brutos,
por qué es ella tan cruel determinacion ? No refpon-
den mas , fino que multa lî o-na facit. Valgame Dios!
que el`hazer cofas feñaladas , es cauta para que uno
muera ? Haziendo rcciamo , efte : Multa/ign.<facit; á
aquel: 0 radix feffe,qui flas iu fi; ►runi populorxm. Y al otro:

c r. ,-1ufignur cui c.ntradicetu r. Por figno? Pues muera . Se-
Tom.L1I.

fas s.v.^^
14
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ñalado? Pues padezca que elfo es el premio de quien
fe feñala. Suelen en la eminencia de los Templos co-
liocarfe por adorno vnas figuras de los vientos, y de
la fama, y por defenderlas de las aves, las llenan todas
de peas; defenfa parece , y no es fino propriedad for-
cofa:no puede eflár fin puas,que la puncen,quien effa
en alto : alai efla la ojeriza del Ayre , alai es el rigor de
los Elementos, alli deípican la colera los rayos, alai es
ci blanco de piedras, y flechas : ó infeliz altura, ex-
puefia á tantos riefgos ! O figno , que te ponen porr,
blanco de la embidia, y por objeto de la contradi-
cion ! Qualquiera eminencia , ya fea de dignidad, y á
de nobleza, ya de riqueza, yá de hermofura, yá de
[ciencia ,padece efla penfion ; pero la que con mas
rigor la experimenta , es la de el entendimiento : lo
primero, porque es el mas indefenfo , pues la rique"
za, y el poder cafligan á quien fe les atreve ; y el en-e

ttendimiento no, pues mientras es mayor, es mas mo-
deflo, y fufrido, y fe defiende menos. Lo fegundo es,
porque como dixo doamente Gracián, las ventajas
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 excello,.que el hombre ha-
ze al bruto, fino folo entender; y afsi, coma ninguno
quiere fer menos, que otro ; afsi ninguno eonfieitt,
,que otro entiende mas; porque es confequencia de
el fer mas. Sufrirá Y no, y confelTará, qué otro es mas
noble , que 'C13 que es mas rico ; que es mas hermofo;
y aun,que es mas .do o 5 pero que es meas entendido,

ape-
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apenas aura quien lo confirf{é efl, ,fui rcTit cede-
t e n= enáo. Por eflo es tan eficaz la batería contra el fta
prenda.

guando los Soldados hizieron burla, entreteni-
miento, y diveríon de N. Señor Jefu Chrifto, traxe-
ronvna purpura vieja y vna caña hueca, y vna Co-
rona de efpinas , para coronarle por Rey de burlas.
Pues áora, la caña, y la purpura eran afrentoiás , pero
no dolorofas; pues porqué folo la Corona es doloro-
fi} No baflra, que coi-no las demás infignias, fuelle de
efcarnio, é ignominia , pues effe era el fin? No, por-
que la Sagrada Cabecl de Chrit}o , y aquel Divino
Cerebro, eran depofzto de la Sabiduria; y cerebro fa-
bio en el Mundo, nobafta que ele efcarnecido , ha
de eflár tambien laftirnado,. y maltratado; Cabeca
que es erario de Sabiduria, no efpere otra Corona,
quede efpinas. Qua] guirnalda espera la fabiduria
humana, fi vé la que obtuvo la Divina? Coronava la
fobervia Romana las diverfas hazafias de fus Capita-
nes,tambien coh di-verfas Coronas;yá con 11 Civica,al
que defendia al Ciudadano;yacon la Caíarenfe,al qué
entra, va en los Reales enemigos ; ya con la Mural, al
queefcalava el Muro; ya con la Obfidional, al que li-
bravala Ciudad cercada , ó el Exercito fitiado , ó el
Campo, ó en los Reales; Va' con la Naval , yá con la
Qvah y' eón la. Triunfal otras hazañas ,fegun refieren
Plinio, ; y Aulo f elfo: mas viendo yo tantas diferen-
cias, de Coronas , dudava , de qual efpecie feria la de
Chrifto,,y fniparece, que fue obfidiotnal, que (como

fa-
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fabeis feñora ) era la mas honrofa , y fe llamava Obí-
dional,de Ob/idio, que quiere dezir cerco ; la qual, no
fe hazla de oro, ni de plata, fino de la mifma grama,

; q la el campo , en que fe hazia la la em-oTervaue cr.
pret a : y corno la hazana de Chrifto fue hazer levan-
tar el cerco al Principe de las Tinieblas , el qual tenia
fitiada toda la Tierra, como lo dize en el Libro de

r,b, «p , • Job: Circuiri terra ►n, d9 arnbal i) i per ea#¡. Y de el dize
San Pedro : Circxit qu,crens, guem drvoret ; y vino nueftro

E?'^ a?f Caudillo, y le hizo levantar el cerco : Nu?u Drinceps

a• l,w*us Mu >:di eij_ ietr4 ►• fr^as:afsi los Soldados le coronaron,
no con oro, ni plata , fino con el fruto natural , que
producia ci Mundo, que fue el campo de la lid ; el

,^ ,•, 2 gaal , dcfpaes de la rnaldicion , fpm' as , Qrr tributo.c,ermi-

nabit tibi, no producia otra cofa, que efpinas ' y atsi,fue
gc.,>3

,.13, proprifsicna Corona de ellas , en el valerofo , y fabio
vencedor , con que le coronó tu madre la Synagoga.
Saliendo 'a ver el dolorofo triunfo , como al de el otro
Salomon, feítivas , á eí'ce llorofas las Hijas de Sion,
porque es el triunfo de fabio obtenido con dolor, y
celebrado con llanto , que es el modo de triunfar la
fa;^iduria ; tiendo Chrifto , como Rey de ella , quien
eitrenó la Corona , porque fantificada en tus Sienes, fe
quite el horror i los otros labios, y entiendan, que no
han de afpirar á otro honor.

Quifó la mifma vida irá dár la vida a' Lazaro
difunto; ignoravan losDifcipulos el intento , LY le re-

10,,,7. C.,p. plisaron : Rabbi, nunc gu£rebant te tadaei lapidare : <r
{ =•v $ iterurn.Padi illuc ? Satisfizo el Redemptor el temor:

Nona e
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Nonne duodlecim fant hore diei ? Haaa aquí parece , que
temian , porque tenían el antecedente de quererla
apedrear, porque les avía reprehenbido,, llamando-
les ladrones , y no paflores de las ovejas. Y afsi, te-
mían, que fi iba á lo mefmo ( como las reprehenfio-
nes, aunque fean tan juflas , fuelen fer mal reconoci-
das) corrieffe peligro fu vida; pero yá defengañados,
y enterados , de que vá á dár vida á Lazaro, qual es
la razon, que pudo mover á Te más,para que toman-
do aqui los alientos, que en el Huerto Pedro: Eaznus
<T nor, Dt m%;ri.,¡nur cuan eo? Qué dizes , Apoftol Santo,
morir no va el Señor , de qué es cl rezelo ? porque á
lo que Chriiio v'a , no es' reprehender, fino á hazer
vni obra de piedad, y por éllo no le pueden hazer
mal. Los mifinos Judios os podi.an ayer affc _^ra lo,
pues quando los reconvino, queriendole aperrear:
Multa bona ,opera oflendi bobis ex Patre ¡neo, prc»rer qu,:dt
ro; am op+is rne lapida/lis ? Le refpondieron : I)e borro ope- ,013v

Caa.
zz

3
.

.
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re non lapidamos te, fed de b!afphemia. Pues fi ellos di- rd¡
0

zen, que no le quieren apedrear por las buenas obras,
y aora va á hazer vna tan buena, como dár la vida a
Lazaro, de qué es el.rezelo? ó porque? No fuera me-
jor dezir:Varnos á gozar el fruto de el agradecimien-
to de la buena obra , que v'a' hazer nueiro Maefiro?
á verle aplaudir, y rendir gracias al beneficio ? á v'er
las admiraciones, que hazeu del milagro? Y no dezir,
-al parecer, vna cofa tan ,fuera de el cafo, como es:
Eamus.cimt eo. Mas ay! que el Santo temió, como di{.
creto , y .habló como. Apof}ol No vá Chrifo á ha-

zer




