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ARGUMENTO 

Ell orden que lleuan estas canciones es desde que 
vn alma comienc;a a seruir a Dios, basta que llega 
a el vltimo estado de perfection que es matrimonio 

6 espiritual, y assi en ellas se tocan los tres estados 0 
vias de exercic;io spiritual por las quales passa el 
alma hasta llegar al dicho estado que son: purgatiua 

I ylluminatiua y vnitiua, y se declamn ace rca de cada 
vna aIgunas propiedades y effectos della. 

10 El principio dellas trata de los principiantes, que 
es .la uia purgatiua. Las de mas adeIante tratan de los 
aprouechados, donde se haze el desposorio espirituaI, 
y esta es la uia ilIuminatiua. Despues destas las que 
5e siguen tratan de Ia uia vnitiua, que es la de los 

15 perfectos, donde se haze el matrimonio espiritual. La 
.qual uia vnitiua y de perfectos se sigue Ii la iIlumi-

6 SpirituaZ.-AB! en puro latin con 8 liquid a inicial, como 
en la estrofa ha dioho sciencia; son resabios de la cuiltllll'a 
latina del escribiente.-Y aprovecho la nota para advertir 
como el IDS. de J 'aen no pone Rqui: "los tres estados 0 vias 
del exercicio spiritual" sino "de exercicio spiritual" sin ar
ticulo, en forma indeterminada; como tam poco dice poco 
antes: ",al Ultimo estado de la perfection" sino "de perfec
tion." El P. Gerardo, edic. de Toledo, ha usado ijel articulo 
determinante en ambos CRSOS. 
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natiua que es de los aprouechad08; y las liltimas can
ciones tratan del estado beatifieo que solo ya el alma 
en aquel estado perfecto pretende. 

COMIENQA LA DECLARACI6N DE LAS 
CANCIONES DE AMOR ENTRE LA ES- 5 

POSA Y EL ESPOSO CHRISTO 

ANNOTACION 

Cayendo el alma en la cuenta de 10 que e.sta obIi
gada a hazer viendo que la vida es breue, la senda 
de la vida eterna estrecha, que el justo apenas se 10 Mat. 7 
salua, que las cosas del mundo son uanas y engafio- Pet. 4 
sas, que todo se acaua y falta, como el agua que corre, 
el tiempo incierto, lacuenta estreeha, la perdiei6n 
muy facil, la saluaci6n muy difficultosa; eonociendo 
por otra parte la gran deuda que aDios deue en 15 

au erIe eriado soIamente para si, por 10 cual Ie deue 
el seruicio de toda su vida, y en auerla redimido 
solamente por si mismo, por 10 qual Ie deue todo el 
resto y correspondencia del amor de ,su uoluntad, y 
otros mil beneficios en que se conoce obligada aDios 20 

desde ,antes que naciesse, y que gran pa.rte de su uida 
Be a ydo en el ayre, y que de todo esto a de auer 
cuenta y rac;6n, assi de 10 primero como de 10 pos-
trero hasta el vltimo quadmnte, quamdo escudriiiara 
Dios a Jerusalem con candelas encendidas, y que ya 25 Sops.l 

9 Breue.-Job, XlV, 5. 
12 Oorre.-2 Reg., XIV, 14. 
19 Del amor.- El P. Gerardo, no sabemos [lOr que, supri

me "del a'mor" Y [lOne s610 "corr6spondencia rk su voluntad". 
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desatimdola ya de la carne mortal para podel'l1e gcx;ar 
en gloria de eternidad, y assi dize: 

LA donde te escondiste? 

Y es como si dixera: Verbo, Esposo mio, mues-
trame el lugar donde estas escondido: en 10 qual Ie 5 
pide la manifestaci6n de su diuina essencia, porque 
el lugar donde esta escondido el Hijo de Dios es, 
como dize S. Juan, el seno de,l Padre, que es la Esen-
cia diui,oo, la qual es ajena de todo ojo mortal y es
condida de todo humano entendimiento; que por €SSO 10 

Isayas hablando con Dios dixo: Verdaderamente tu CapA5 
eres Dios escondido. De donde es de notar que por 
grandes comunicaciones y presencias y altas y suui-
das noticias de Dios que vn alma en esta vida tenga, 
no es aqueJlo esencialmente Dios ni tiene que uer 15 

con el, porque todauia, a la verdad, Ie esta al alma 
·escondido, y ,por esso siempre Ie conviene al alma 
sobre todas esas grandezas tenerle por escondido y 
buscarle escondido diziendo: J A donde te escondiste? 
Porque ni la alta comunicaci6n ni presencia sensible 20 

es cierto testimonio de su graciosa presencia, ni la 
sequedad y carencia de todo eso en el alma 10 es de 
su ausencia en ella; por 110 qual, el profeta Job dize: 
Si uiniere. Ii mi no le uere, y si se /uere, no le en- Cap. 9 
tendere. En 10 qual se a de entender que si el alma 25 

sintiere gran comunicaci6n 6 sentimiento 6 noticia 
espiritual, no por esso 'se a de persuadir a que aque-

2 En. gloria de eternidad.- El P. Gerardo: " €In. 10; gloria 
de eternidad", forma Mbrida ni del <todo determinada, ni inde
finida del todo. I Cultnto mas oorrecta la del IDS. de Jaw! 



22 SAN JUAN DE LA CRUZ 

110 que siente es poseer 0 uer clara y esencialmente 
aDios 6 que aquello sea tener mas aDios 6 estar 
mas en Dios, aunque mas ella sea; y que si todas 
esas comunicaciones sensibles y espirituales faltaren 

5 ,quedando ella en sequedad, tiniebla y desamparo, no 
por esso a de pensar que la falta Dios mas ass! que 
asS!, pues que realmente ni par 10 vno puede sauer 
de cierto estar en su gracia, ni por 10 otro estar fue-

Ecls. 9 ra della, diziendo el Sabio: Ningurno saue si es digno 
10 de amor 0 de aborrecimiento delante de Dios. De 

manera que el intento principal del alma en este uer
so no es solo pedir la deuocion affectiua y sensible 
en que no hay certeza ni claridad de la possession 
del Esposo en esta vida, sino principalmente la clara 

15 presencia y vi'sion de au Esencia en que desea estar 
certificada y satis,:£echa en la otra. Esto mismo quiso 
dezir la Esposa en los Cantares diuinos, quando de
seando vnirse con la divinidad del Verba, Esposo 
suyo, la pidio al Padre diziendo: Muestrame donde 

20 te apacientas y donde te recuestas al medio dia. Por
que en pedir Ie mostrase donde se apacentaua, era 
pedir Ie mostrase la Esencia del Verba diuino su 
Hijo; porqueel Padre no se apacienta en otra cosa 
que €Ill! su vnico Hijo, pues es la Gloria del Padre; y 

25 pedir Ie mostrase el lugar donde se recostaua, era 
pedirle 10 mismo; porque el Hijo solo es el deleyte 
del Padre, el qual no se recuesta en otro lugar, ni 
caue en otra cosa queen su Amado Hijo, en _el qual 
todo el se recuesta comunicandole toda su esencia al 

30 medio d!a, que es la eternidad, donde siempre Ie en
gendra y Ie Hene engendrado. Este pas to, pues, del 
Verbo Esposo clonde el Padre se apacienta en inti-
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nita gloria y este Iecho florido dOThde con infinito 
deleite de ,amor se ~ecuesta, escondido profundamente 
de todo ojo mortal y de toda criatura, pide aqui reI 
alma Esposa quando dize: ga d6nde te escondiste? 

Y para que esta sedienta alma venga a halIar a 5 

su Esposo y vnirse con el por vnion de amor en esta 
uida, segun puede, y entrretenga rSU sed con esta gota 
que del se puede gustar en resta vida, bueno sera, 
pues 10 pide a su Esposo, tomando La mano por el, 
Ie respondamos mostrandole reI lugar mas cierto don- 10 

de esta escondido, para que alIi 10 halIe a 10 cierto 
con la perfeccion y sauor que puede en esta vida, y 

assi no comience a baguear en uano tras las pisadas 
de lascompafiias. Para 10 quales de notar que el 
Verbo Hijo de Dios, juntamente con el Padre y eI 15 

Spu. Sancto,esencial y rpresencialmente esta escon
dido en ,el intimo ser del alma. Por tanto, reI alma que 
Ie a de halIar conuiene salir de todas las cosas se
gun la affeccti6n y uoluntad, y entrarse en sumo 
recogimiento dentro de si misma, siendole todas las 20 

cosas como si no fuessen. Que por esso San Agustin, 
ha.-blando en ,los Soliloquios con Dios, dezia: No te 

1 Lecho.- El IDS. de J 'aen p.one pecho,' perO' nO' 00 leccion 
ac.omodaod'a al textO' de l.os Cant ares, de d.onlde esta inspir3!da 
la frase. 

7 Secl.- EI ms. de Jaen dice "ser"; per.o es equiv.ocacion, 
manifiesta. 

11 Lo.- Acus. mase. etim.ologic.o ije illum. La f.oxma Ie es 
analogico de me teo 

18 Salir.- E1 P. GerardO': conviene que salga, c.onstruccion 
mas gramatical al usa de h.oy, per.o odisc.onforme c.on el IDS. de 
Jaen que, construyeooo, a 1.0 latinO', toma el abma comO' sujeto 
de .Jos verbos salir y entrarse y nO' c.omO' regimen del determi
nante conuiene. 
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haIlaua, Senor, -de fuera, porque mal te buscaua fue
ra, que estauas dentro. Esta, pues, Dios. en el alma 
escondido y ay Ie a de buscar con amor el buen COIl

templatiuo dizi'endo: ia donde te e8'CondiSlte? 
5 0, pues, alma hermosisima entre todas las criatu-

ras que tanto deseas sauer el lugar donde esta tu 
Amado para buscarle y vnirte con el; ya se te dize 
que ttl misma eres el 3Jposento donde el mora, y el 
retrete y escondrijo d<mde esta escondido; que es 

10 cosa de grande contentamiento y alegria para ti, vel' 
que todo tu bien y esperan<;a esta tan cerca de ti que 
este en ,ti, 0 'poI' mejor dezir, tu no puedes estar sin 

luc. 17 el. Cata, dice el Esposo, que el reyno de Dios esta 
dentro de vosotros. Y su sieruo el apostol S. Pablo: 

2 Cor. 15 U08otros, dize, sois templo de Dios. Grande contento 
es para el alma entender que nunca Dios falta del 
alma aunque este en pecado mortal, quanta men os de 
la que esta en gracia.. ;, Que mfls quieres, 0 alma, y 
que mas buscas fuera de ti, pues dentro de ti tienes 

20 tus riquezas, tus deleytes, tu sati.sfacci6n, tu hartu
ra y tu reyno, ,que es tu Amado a quien desea y 

busca tu alma? G6zate y alegr.ate en tu interior reco
gimiento con el, pues Ie tienes tan cerca. Ay lie adora 
y no Ie uayas a buscar fuera de ti, porque te des-

25 traheras y cansaras y no Ie hallaras ni gozaras mas 
cierto ni mas presto ni mas cema que dentro de ti. 
S610 ay vna cos a, que aunque este dentro de ti, esta 

3 y 23 AlI = Ahi.- Esta segunda fOirma €S tan culta que 
Be nece.si.ta two el machaqueo del maesbro en la escuelapar8 
Rprender a pronunciarla y escribirla. La lengua popular de 
Cast illa no conoce sino cl U!1J cllisioo con desplazamiento del 
acento y todo. 

25 Gozard8.- EI me. de Jalm: gOZM. 
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escondido. Pero gran cosa es sauer el lugar donde 
esta escondido pa.ra busc.alle alH a 10 cierto. Y esto 
es 10 que tu tambi€n aqui, alma, pides quando con 
affecto de amor dizes: t a dOnde te escondiste ? 

Pero todauia dizes: puesto esta en mi el que ama i 

mi alma, i, como no 1I.e ihallo ni Ie siento? La causa es, 
porque esta escondido y tu no te escondes tambien 
para hallarle y sentirle; porque el que a de hallar 
vna cosa escondida, tan a 10 escondido y hasta 10 es
condido donde ella esta a de entrar; y quando la 10 

halla, €l tambi€n esta escondido como ella. Como 
qui era, pues, que tu Esposo amado es el thesoro es
condido en el campo de tu alma, por el quail el s auio Mat. 13 
mercader dio todas sus cosas, conuendra que para 
que tu Ie haIles, olbidadas todas las tuyas y alexan- 16 

dote de todas las criaturas, te escondas en tu retrete Mat. 6 
interior del spiritu y cerrando la puerta sobre ti, (es 
a sauer tu uoluntad a todas las cosas), ores a tu P a-
dre en escondido, y assi, quedando escondida con el, 
entonces Ie sentiras en escondido y :Ie amaras y g<r 20 

~aras en escondido y te deleitaras en escondido con 
el, es a ,sauer, sobre todo 10 que alcan~a lengua y 
sentido. 

Ea, pues, alma hermosa; pues ya saues que 00 tu 
seno tu deseado Amado mora escondido, procura 88- 25 

tar con €I bien escondida y en tu seno Ie abra~aras 
y sentiras con affecci6nde amor. Y mira que a esse 
escondrijo te llama €I por Isayas, diciendo: Anda, 
entra en tus retretes, cierra tus puertas sabre ti , esto Isay.26 
es, todas tus potencias a todas las criaturas, escon- 30 

3 Lo.- malta en nuestro IDS. este poonombre, pero es 
culpa manifiesta del escribiente. 
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dete '1m pOCO hasta vn momento, esto es, pGr este 
mGmentG de vida tempGra:l; porque si en esta breue
dad de vida guardares, 0 alma, con tGda guarda tu 
cGrac;on, como dize el Sabio, sin duda ninguna te dara 

5 Dios 10 que adelante dize DiGS tambien por Isayas, 
Cap.45 diziendo: Darete los tesoros escondidos y descubrirte 

e La substanda y misterios de los secretos. La qual 
sub&tancia de los secretos es el mismo Dios; porque 
DiGS es la Isubstancia de la fee y el conceptG della, 

10 y la fee es el secreto y el misteriG. Y quando, se reve
lare y manifestare .estoque nos tiene secreto y en
cubiertG la fee, que es 10 perfecto, de DiGs, comO' dize 

I Cor. 13 San Pablo, entonces 5e descubririm al alma la subs
tancia y misteriGs de los secretos; perG en esta vida 

15 mortal, aunque no llegara ,eI alma tan a 10 puro dellos 
comO' en la otr,a por mas que 5e escGnda, tGdauia si 

hod. 23 se escondiere como, MO'isen en la eauerna de la pie .. 
dra, que es la verdadera imitacion de la perfecci6n 
de la vida del Hijo de Dios, esPO'SO' del alma, ampa-

20 randola Dios con su diestra, merecera que Ie mues
tren las espaldas de Dios; que es llegar en esta vida 
a tanta perfection, que se VlTIa y transforme por 
amor en el dicho Hijo de Dios su Esposo, de mane
ra que se sienta tan junta con el y tan instruida y. 

25 sabia en sus misteriGs, que quanto a 10' que toea a 
conocerle en esta vida no tenga necesidad dezir: Jo, 
d6nde te escondiste? 

Dicho queda, 0' alma, el modo que te conuiene te
ner para hallar al EspoSG en tu escondrijG. PerG si 

30 10' quieres boluer a Gyr, oye vna palabra llena de 
substancia y verdad inaccesible: es buscarle en fee 

4 Provo IV, 23. 
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y 00 amor sin querer satisfacerte de cosa, ni gus
tarla ni entenderla mas de 10 que deues saber; que 
esos dos son los mo<;os del ciego que te guiaran por 
don de no saues alIa a 10 escondido de Dios; porque 
la f'ee, que es el secreto que auemos dicho, son los 5 

pies con que el alma va aDios, y el amor es la guia 
que la encamina; y andando ella tratando y mano
seamdo estos misterios y secretos de fee, mere cera 
que el amor la descubra 10 que en si encierra la fee, 
que es el Esposo que ella desea en esta vida por 10 

graci.a especial, diuina vni6n con Dios (como auemos 
dicho) y en la otra por gloria esencial gozandole cara 
a cara, ya de ninguna maneraescondido. Pero entre 
tanto, aunque el alma llegue a esta dicha vni6n, que 
es el mas alto esta,do a que se puede llegar en esta 15 

vida, por quanta todauia a el alma Ie es,m escondido 
en el seno del Padre, como auemos dicho, que es como 
ello 10 desea gozar en la otra, siempre dize: i a d6n-
de te e8'condiste? 

Muy bien hazes, 0 'alma, en buscarle siempre eil- 20 

condido, porque mucho ensal<;as aDios, y mucho te 
llegas a el teniendole por mas alto y profundo que 
todo quanto puedes alcamlZar; y por tanto no repa
res en parte ni en todo 10 que tus potencias pueden 
comprehender, 'quiero dezir, que nunca te quieras 25 

satisfacer en 10 que entendieres de Dios, sino en 10 
que no entendieres del, y nunca pares en amar y de
leytarte en eso que entendieres 6 sintieres de Dios, 
sino ama y deleytate en 10 que no puedes entender y 

11 La edic. toledana dice: "POT grada especial de divin,a; 
uni6n ... " Es forma co.nstructi"a mas clara que la de nues
tro. ms. que expresa mediante anacoluton 0. apo.sicion 10 que 
Qtro.s ,pOor medio. de regimen. 
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sentir de el; que eso es, como auemos dicho, buscarle 
en fee. Que pues es Dios ynaccesibIe y escondido, 
como tambien auemos dicho, aum<que mas te parezca 
que Ie haIIas y Ie sientes y Ie entiendes, siempre Ie 

5 as de tener por escondido y Ie as de seruir ·escondido 
en escondido. Y no seas como mucllOs insipientesque 
piensan baxamente de Dios, entem<diendo que quando 
no Ie entienden, 6 Ie gustan 6 sienten, esta Dios mas 
lexos y mas escondido, siendo mas verdad 10 contra-

10 rio; pOl"que quanto mas distinctamente Ie entienden, 
mas se IIegan a eI, pues, como dize el propheta Da
vid, puso su escondrijo en ·las tiniebIas. Assi IIegan
do cerca de eI por fuer<;a as de seDJtir tiniebJ.as en 
la flaqueza de tu ojo; bien hazes, pues, en todo tiem-

15 po, aora de aduersidad, aora de prosperidad espiri
tual 6 temporal, tener aDios por escondido, y asS! 
clamar a el diziendo: 

"~Adonde te escondiste, Amado, 
y me dexaste con gemido?" 

20 IIamfundole Amado por mas mouerle e inclinarIe a su 
ruego; porqu·e quando Dios es amado, con grande 
facilidad acude a las peticiones de su amante. 

8 0 Ie gustan.- Aunque S. Juan de la Cruz no repite la 
negacion, la frase es negativa poT lteguir bajo m influencia 
del ,n.o que antepuso al primer verbo como va unido este y el 
siguiente par medio de la conjuncion dWyuntiva o. 

10 Mas distinctamente.- Advierte el P. Gerardo que est,as 
paJ.abras contrariian el pensamiento de S. Juan de la Cruz. 
E! las enmienda paniendo 1IWMS distintlWlente, con forme al 
cOdice de Segovia y al 18.160 de la Biblioteca Nacional. 
Efectivamente, Ia Iecci6n idel ms. de ~en oota equivocada, 
y es menester enmendal'l1a iO par menos distinctamente 0 pol" 

mas distantemente. 
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Y assi 10 dize el por S. Juan diziendo: "si per-ma- 0.15 
nescieredes en mi, todo lo que quisieredes, pedireis 
11 hazerse a." De donde entonces lIe puede el alma de 
uerdad Hamar' "Amado" quando ella esta enter:a con 
el, no tilniendo su cora<;6n asido a alguna cosa fuera 5 

de el, y assi, de ordinario trae su pensamiento en el. 
Que por falta desto dixo Dalida a Sanson que lcomo jud.16 
podia el dezir que la amaua, pu,es su animo no estaua 
con ella? En el qual animo se incluye el pensamiento 
y Ila affection. De dc:mde algunos llaman a el Esposo, 10 

"Amado" y no es Amado de ueras, porque no tienen 
eIlitero con el su com,<;6n. Y assi ISU peticion no es 
en la presencia de Dios de tanto valor; por 10 qual 
no alcan<;a luego su peticion, hasta que continuando 
la oracion vengan a tener su animo mas continuo 15 

con Dios y el cora<;6n con el mas entero con aff,ecctto 
de amor; por'que de Dios no se alcaJn<;a nada sino es 
por amor. 

En 10 que dize luego: "Y me dexaste con g&mido" 
es de no tar que el ausencia de el Amado causa con- 20 

tinuo gemir en el amante; porque como fuera del 
nada ama, en nada descansa ni reciue alivio; de don-
de en esto se conocera el que de u,eras aDios ama, 
si con ninguna cosa menos que el se contenta; mas 
l que digo se contenta? Pues aunque todas juntas 25 ' 

las posea no estara contento, antes qUaJntas mas 
tuuiere estara menos' satisfecho; porque la satisfac
cion del coraz6n no Be hall a en la possesion de las 
cosas, sino en la desnudez de todas eIl31S y pohre<;a 

5 Tiniendo.--De estas asimi'laciones hay muchedumbre 
de ejeru.plos chisicos. Sta. T eresa dice: expirien<Jia, Mora
da IV, c. 0; h.inc~tQ, id., c. 2.°; quiriendo, id., c. 3.°; si. 
guirse, fa., fd.; divi>rti4o, id., c. 4.°, etc. 
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de spiritu. Que por ccmsistir en esta la perfeccion de 
amor en que se posee Dios con muy justa y particu
lIar gracia, viue el alma en esta vida, quando a He
gado a ella, con alguna satisfaccion aunque no con 

5 hartum; pues que David con toda ,su perfection la 
Ps. 16 esperaua en el cielo diziendo: Quando paresciere tu 

gloria me hartaT(~. Y assi no Ie hasta la paz y tran
quilidad y satisfaccion de corac;on a que puede llegar 
eI alma en esta vida para que dexe de tener dentro 

10 de si gemido (a.unque pacifico y no penoso) en la espe
ranc;a de 10 que falta; porque el gemido es annex() 

Rom. 8 ala esperanc;a. Como eI que dezia el Apostol que tenia 
el y los demas, aunque perfectos, diciendo: Nosotros 
mismos, que tenemos las primicias del spiritu dentro 

15 de 1'l!Osotros mismos, gemimos esperando La adopci6n 
de hijos de Dios. Este gemido, pues, tiene aqui el 
alma dentro de si en el corac;on enamorado, porque 
donde hiera el amor, alli esta el gemido de la herida 
c1amando ,siempre en el sentimiento del ausencia; ma-

20 yormente auiendo ella gustado alguna dulce y sabrosa 
comunicacion del Esposo, ausentandose, s,e qued6 sola 
y seca de repente; que por esso dice luego: 

Como el ciemo hlriste 

Donde es de notar que 00 los Cantares compara 
25 Ia Esposa al Esposo al cieruo y a la cabra montesa 

diziendo: Semejante es mi Amado, a La cabra y al 
hijo de los cieruos. Y eato, no solo por ser estraiio 
y solitario y huyr de las compaiias como el cieruo, 

18 kiera.- El IllS. de J ,aen pone: quiera, 10 cual parece 
equivocacion. El P. Gerardo 'ad,opta hi ere. 
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sino tambien por la presteza del esconderse y mos
trarse, qual suele hazer en las uisitas que haze a 
las deuotas almas para rega:larlas y animarlas, y en 
los desuios y ausencias que IlLs haze sentir despues 
de las tales visitas para probarlas y humillal'\las y 5 

ensefia:clas; por 10 qual las haze sentir corn mayor 
dolor la ausencia, segun agora da aqui a entender 
en 10 que se sigue diziendo: 

Aviendome herido 

Que es cosa como si dixera: no solo no me bastaua 10 

la pena y el dolor que ordinariamente padezco en 
tu auserncia, sino que hiriendome mas de amor con 
tu flecha y augmentando la passion y 'apetito de tu 
uista, huyes con ligereza de deruo y no te deXJaS 
comprehender algun tanto. 15 

Para mas declamcion deste verso, es de sauer que 
allende de otras muchas differencias y visitas que 
Dios haze alwlma con que la llaga y lIeuanta en amor, 
auele hazer vnos escondidos toques de amor que a 
mrunem de saeta de fuego hieren y traspassan eI 20 

alma y la dexan toda cauterizada con fuego de amor; 
y estas propiamente se lIaman heridas de amor, 
de las quales habla aqui el alma. Inflaman estas 
tanto la voluntad y en afficion, que se es,ta el alma 
abrasando en fuego y llama de amor, tanto que pare- 25 

ce consumiI1se -en aquella llama y la haze salir fuera 
de si y l'\enouar toda y pas-sar a nueua ma:nera de ser, 
assi como el ,aue fenis que se quema y renace de 
nueuo. De 10 qual hablando David, Pso. 72, dice: 

24 En affici6n.- Quiza debiera ser el affici6n. 
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Fue inflamado mi cora~6n y las renes se mudaron y 

yo me res.olui en na<fu y no supe. Los apetitos y 
affec1;oo que aqui entiende el propheta por renes, 
todos se comueuen y mudan en diuinos en aquella 

I) ynfiamacion del cora<;on, Y el alma por amor se re
suelue en nada, nada sabiendo sino amor. Y a este 
tiempo €IS la comutacion destas renes en gra,nde ma
nera de tOlmlento y ansia por ver a Dios, tanto que 
Ie par·esce al alma ilutolerable rigor de que con ella 

10 usa el amor; no porque la huuo herido, porque antes 
tiene ella ,1aJg tales heridas por salud, sino porque la 
dexo assi penando en amor, y no la hirio mas uale
rosamente acauandola de matar, para verse y jun
tarse con el en vida de amor perfecto. Por tanto, 

15 encaresciendo 0 declarando ella su dolor, dice: Auien
dome herido. Es a sauer, dexandome assi herida, 
muriendo con heridas de amor de ti, te escondiste 
con tanta ligereza como deruo. Este sentimiento 
acaece assi tan grande, porque en aquella herida de 

20 amor que haze Dios a el I3Illlla, leuantase el affecto 
de la voluntad con subita presteza a la possession 
del Amado cuyo toque sintio; con essa misma pres
t eza siente el ausencia y el no poderlo poseer aqui 
como desea, y assi luego alli juntamente siente el ge-

25 mido de la tal ausencia; porque estas visitas tales no 
son como otras en ·que Dios recrea y satisfaze al alma, 
porque estas solo las haze mas para herir que para 
sanar y mas para lastimar que para satisfazer, pues 
sirven para auiuar la noticia y augmentar el apetito, 

30 y por consiguiente, el dolor y ansia de ver aDios. 
Estas se llaman heridas espiri,tuales de amor, las 
quales son al alma sabrosissimas y deseables; por 10 
qual querria ellaestar siempre muriendo mil muer-
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tes a estas lan~das, porque la hazen salir de si y 
entrar en Dios, 10 qual da ella a entender en el verso 
siguiente diziendo: 

8ali tras ti c1amando y ooas ido. 

En las heridas de amor, no puede auer medicina 5 

sino de parte del que hiri6. Y por esao esta herirda 
alma salio en la fuere<a del fuego, que causo la herida, 
tras de su Amado rque la auia herido, clamando a el 
para que la sanase. Es de sauer que este salioespi
ritualmente Be entiende aqui de dos maneras para 10 

yr tras Dios. La vna, saliendo de todas las cosas, 10 
qual se hare por aborrecimiento y desprecio de rellas . 
La otm, saliendo de sl misma por olbido de sl, 10 
qual se haze por el amor de Dios; pOI'lque quando este 
toea al alma con las veras que se ua diziendo aqu1, 15 

de tal manera ,la leauanta, que no solo la haze salir 
de si misma ,por olbido .de sl, pero aun de sus qui
cios y modos e inclinaciones naturales .Ja saca cla
mando por Dios; y ass1 es como si dixera: Esposo 
mio, en aquel toque tuyo y herida de amor, sacaste 20 

mi alma no solo de todas las cosas, mas tambien la 
sacaste y heziste salir de sl (porque a la veI'ldad y avn 
de las carnes paresca la saca) y leuantiistela a ti, 

4 Eres.- Asi el IDS. de J ,aen que seguimos. 
22 Heziste.- El P. Gel1al'do, en la OOicion tolOOana: "e 

hiciste", donde muda no solo Ia orto-grafia que tanto valor 
filologico envucl.ve, sino 1a morfologia misma de la palabl'R 
tan cl:lliica y tan derecha. 

23 Leu~tastela..-En la OOie. tolOOana: levantastela, tro
cando el preterito en rpresente contl1a 10 que aconsejan los 
/illteriores preteritos: sacaste y heziste sa14r, oR los cuales va 
eete unido copilativamente. 

VOL. 55 3 
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olamando por ti ya desasida de todo para asirse a ti. 
y eras ido. 

Como si dixera: 1lI1 tiempoque quise comprehern~ 
der tu presencia, no te halle y quedeme deslliSida de 

6 10 vno y sin asir 10 otro, penando en los ayres de 
amor sin arrimo de ti y de mi. Esto que aqui llama 
el alma salir para yr it buscar el Amado llama la 
Esposa en los Cantares leuantar, diziendo: Leuan-

C. 3 tarme e y bus care al que ama mi allma rodeando la 
10 ciudad por los arrauales y Las plal}as: busquele, dize, 

y no le halle y llagrLronme. Leu3JllJtarse el alma Espo
sa, se entiende alii, hablando espiritualmente, de 10 
baxo a 10 alto, que es 10 mismo que aqui dize el alma 
"salir", esto es, de su modo ~ amor baxo a1 alto amor 

15 de Dios. Pero dize alIi 1a Es'posa que quedo lIagada 
porque no Ie halloo Yaqui el alma tambien dize que 
esta herida de amor y l<a dexo assi; por esso el ena
morado viue siempre penado en 1a ausencia, porque 
el esta ya entregado al que ama esperando 1a paga 

20 de la entrega que a hecho, y es ,1a entrega del Amado 
a el, y todavia no se Ie da , y estando ya perdido a 
todas las cos as y a si mismo por el Amado, no a 
hallado la ganancia de su perdida, pUe$ carece de la 
possession del que ama su a:lma. 

25 Esta pena y sentimiento de la ausencia de Dios 
suele ser tan grande a los que van llegando a el 
estado de perfeccion al tiempo de estas diuinas heri
das, que si no prouey,esse el Senor, moririan; por'que 
como tiemen ·el paladar de la volullJtad sana y el espi-

30 ritu limpio y bien dispuesto para Dios y en 10 que 
esta dicho se les da a gU'star algo de la dul~ura del 
amor diuino que ell os sobre todo modo apetecen, 
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padecen sobre todo modo; porque como por resqui
cios Be ,les muestl"a vn inmenso bien y no Be les con
cede, ass! es inefable la pena y el tormento. 

CAN0I6N II 

Bastores los que fueredes 
Alla :p<lir ~as majadas al Otero, 
Si poT uentull8. vieredes 
Aquel que yo mas quiero, 
Dezilde que adolezco, peno y muero. 

DECLARACI6N 

En Bsta canci6n el alma se quiere aprouechar de 
terceros y medianero8 para con au Amado, pidiendo-

5 

10 

les Ie den parte de au dolor y pena; porque propie
dad es del aInante, ya que por la presencia no pUeda} 
comunicarBe con el Amado, de hazerlo con lOB mejo- 15 

res medios que puede. Y assi el alma de sus deseos, 
affectos y gemidos se quiere aqui aprouechar como 
de mensajeros que tan bien sauoo manifestar 10 
secreto de el cora~6n a su Amado; y assi los requiere 
que uayan diziendo: 20 

Pastores los que fuer,edes. 

5 Fueredes-m6redes.- Otros mms. ponen ftrerdes 11 vier
des con Iperdida de la post6nica: forma de u.so en nuestros 
ellisicos. 

14 Pueda.-La edic. toledana .adopta "pM4e" , pero el ma
iIlUSCrito de J raen guarda mejor con tal 8ubjuntivo el sentido 
potencial de la frase. 

16 En el IDS. de Jaen £alta de SUS; pero es una equivo
caci6n inexcusahle. 
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Llamando pastores a sus deseos, affectos y gemi
dos, por quanto ellos apacientan al alma de bienes 
espirituales. Porque "pwstor" quiere dezir apacenta
dar, y medi.ante ellos se comunica Dios a ella y Ie 

6 da diuino pasto, porque sin ellos poco se Ie comU!rhica; 
y dice: 

Loa que fueredes 

que ea como dezir, los que de puro amor salieredes; 
porque no todos los affectos y deseos ban hasta el, 

10 sino 106 que salen de verdadero amor. 

Alla por las majadas al otero. 

(
Llama majadas a las hyerarquias y choros de los 

angeles, por los quales de choro en ohoro van nues
tros gemidos y ol'aciones a Dios. Al qual aqui llama 

IS otero, por ser ella suma alte~a y porque en el como 
en el otero se otean y yen todas las cosas y las maja
das superiores e inferiores. Al qual yam nuestras 
ora.ciones, offreciendoselas los angeles (como auemos 

C. 12 dicho), segun Jo dixo el angel a Touias diciendo: 
20 QU(Lndo orauas can lagrimas y enterrauas los muer

tos, yo offrecia tu oraci6n aDios. Tambien se pueden 
entender estos pastores del alma por los mismos 
angeles, porque solo lleuan aDios nuestros recau
dos, sino tambien traen los de Dios a nuestras almas 

26 apacentandoIas como buenos pastores de dulces comu
nicaciones e inspiraciones de Dios, por cuyo media 
Dios tambien las hare, y ellos nos amparan y deffien
den de los lobos que son los demonios. Aora, pues, 
Be entienda estos pastores por los affectos, aora por 
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los angeles tod08, desea el alma ,que Ie sean parte y 

medios para con su Amado, y asSI a todos Ies dize: 

'Si (pOr uentura vieredes. 

Y es tanto como dezir, si por mi buena dicha y 

uentura IIegaredes a su presencia de manera que el 5 

os uea y os oya. Doude es de notar que aunque es 
verdad que Di08 todo 10 sa,ue y entiende y hasta los 
mismos pensamientos del alma vee y nota, como dice 
Moysen, entonces se dize ver nuestras necessidades Paralip. 28 
y oraciones a oyrIas quando las remedia () las cumple ; 10 

porque no qualesquier necessidades y peticiones 11~ 
gall it- colmo que las oya Dios para cumplirlas, h:aiSta 
que 00 su-;' ~leguen a oastante sawn y [iempo y 
numero, y entonces se dize verlo y oyrIo; segun es 
de ver en el Exodo,que despues de quatrocientos 15 

alios que los hijos de Israel aufan estado afligidos en C. 13 
la seruidumbre de Egito, dixo Dios a Moysen: "Vi la 
affiiccion de mi pueblo y e baxado para librarlo8"; 
como quiera que siempre la ouiesse visto. Y tambien 
dijo Gabriel a Zacharias, que no temiesse, Luc. 1. 15 

porque ya Dios auia oydo su oriacion en darIe el hijo 
que muchos alios Ie auia andado pidiendo; como 
qui era que siempre Ie ouiesse oydo. Y assi a de en
tender cualquier a,lma que, aunque Dios no acude 
Iuego a su neccessidad y rue go, que no por esso dexa- 20 

ra de acudir en el tiempo oportuno el que es ayuda-
dor, como dice David, en las opo~tunidades y en Ia 

12 Oya = etimol6gico de aucUat. Vease Menendez Pidal, 
Gram. hist., pftg. 53". 

15 En darle = dindole.- En con infinitivo equivale a ge
rundio • 
. 22 Ps. IV, 10. 
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tribulaci6n, si ella no desmayare y cessare. Eato, 
pues, quiere dezir aqui el alma quando dize: si por 
ventura vieredes. Es a sauer, si POI' uentura Ie8 llega
do el tiempo en que tenga POI' bien de otorgar mis 

5 peticiones 

"Aque1 <Iue yo mas quiero"; 

es a sauer, mas que a todas las cosas. 1..0 qual es 

\ 
verdad quando al alma no se Ie pone nada delante 
que Iaacobarde de hazer y padecer por el qualquier 

10 cosa de su seruicio. Y quando el alma tambien puede 
con verdad dezir 10 que en el verso siguiente aqui 
dize, es senal que Ie ama sobre todas las cosas. Es 
pues el verso: 

Dezi1de que ado1ezco, peno y muero. 

15 En elqual representa el alma tres necesidades, 
conuiene a sauer: dolencia, pena y muerte. Porque 
el alma que de ueras ama a Dios con amor de alguna 
perfecci6n, en la ausencia padece ordinariamente de 
tres maneras, segun las tres potencias del alma, que 

20 son: entendimiento, voluntad y memoria. Acerca del 
entendimiento dize que adolece, porque no uee aDios, 
que es La salud de el entendimiento, segun 10 dize 
Dios por David diziendo: Yo soy tu salud. Acerca 
de la voluntad dize que pena, porque no possee a 

25 Dios, que es el refrigerio y deleyte de Ia voluntad, 

12 SeiiaZ que.-.Asi sin Ja Ipreposicion 4e es como 10 usa 
todavia el castizo hab1ru- d\ll. pueblo, a 10 menos en 1a pro
vincia de Burgos. 

23 Ps. XXXV, 3. 
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que en comiendo aquellibro Ie haria amargar el vien
tre; entendiendo alli por vi entre 130 voluntad. La hyel 
Be refiere no s610 a la memoria, sino a todas las po
tencias y fuergas del alma, sigun da a elltender Moy-

5 Bem hablando con los condenados en el Deuterono
mio diziendo: Hyel de drag ones sera el vino dellos y 
beneno de tispides insaciable; 10 qual significa alIi el 
carece.r de Dios, que es muerte del alma. 

! Estas tres neccessidades y penas estan fundadas 
10 en las tres virtudes theologales, que son fee, chari

dad y esperanga, las quales se refieren a las tres 
dichas potencias por el orden que aqui se ponen: 
entendimiento, vo,luntad y memoria. Y es de notar 
que el alma en ,ei dicho verso no haze mas ·que repre-

15 serutru' su necesidad y pen a a el Amado; porque el 
Q!Le discr:ejamgntELat)}a no cura de .pedir 10 que Ie 
f.:.a!1:~~es~, sino de representar su neccessidad 
~a.9ue _el Alllad(Looga 10 CLue fuere seruido; como 

Joan.2 quando la bendita Virgen dixo al Amado en las bodas 
20 de Cana de Galilea, no pidiendole derechamente el 

vi no, sino diziendole: no tienen vino; y las hermanas 
de Lazaro Ie embiaron no a dezir que sanase a su 
hermano, sino a dezir que mirase que al que amaua 

\ 

estaua enfermo. Y esto por tres cosas: la primera 
25 porque mejor saue el Senor 10 que nos conuiene que 

nosotros; la sigunda, porque mas se compadece el 
Amado viendo la neccessidad de el que Ie ama y su 

1 __________________________________________ ___ 

4 SiguJl,.~COmparese COD siguro, sigurida4, sigundo, etc. 
7 Insaciable.-La edic. toledana: ~ble, que es lee

cion mas ajustada 3'1 texto Iatino: "Fe~ drac01llUm vinum 
eoru-m et venenum aspidum i'1t8'unabile." 

23 Al que amaua, por el a que am4U1l.. Vease Bello y 
_Cuervo, nilID. 804. 
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ressigmacion; la tercera, porque mas siguridad lleua I 
el alma acerca del amor propio y propriedad en re- I 
presentar la falta que en pedir a su parecer 10 que I 
Ie falta. Ni mas ni menos haze agora el alma repre
sentando sus tres neccessidades; y es como si dixera : i 

dezid al Amado que pues adolezco, y el solo es mi 
salud, que me de mi salud; y que pues peno, y el solo 
es mi gozo, que me de mi gozo; y que pues muero, 
y el solo es mi vida, que me de vida. 

CANCI6N ill 

Buscando uris amores 
Ire por esos montes y riberas; 
Ni. cogere las Bores 
N i temere lrui fiel1as 
Y paSSll!re los fuertes y fronteras. 

DECLARACloN 

iVendo el alma que para hallar al Amado no Ie 
bastan gemidos y oraciones, ni tampoco ayudarse 

10 

11, 

de buenos terceros como a hecho en la primera y 
segUinda Oancion, por quanto el deseo con que Ie 20 

busca es verdadero y BU amor grande, no qui ere 
dexar de hazer alguna rdiligencia de las que de BU 

parte puede; porque el alma que de ueras aDios ama 
no empereza hacer qUiamto puede por hallar al Hijo 
de Dios su Amado, y aun despues que 10 a hecho todo, 25 

24 Emperem;.-'I'iene significaci6n activa, pues su comple
mento es el infinitivo hooer. 



42 SAN JUAN DE LA CRUZ 

\ no se satisfaze ni piensa que a hecho nada. Y assi 
en esta tercera Canci6n; que elLa mesma por la obra 
Ie qui ere buscar, y dize Ie modo que a de tener en IhalIarlO' conuiene a sauer, que a de yr exercitandose 

6 en las uirtu.des y exercicios espirituales de la vida 
. actiua y contemplatiua, ~ esto no a de ~~ 
\ mitt(r deleyt~i regalos algu.nos,- TIl hastarana de-

\

1 tenerla e -impedirla este camino todas las fuer~as y 
asechan~as de los tres enemigas del alma que son 

10 mundo, demonio y oa:rnJ.e, diciendo: 

Buscando mis amores, 

esto es mi Amado. Bien da it entender 81qui el alma 
que para hallar a Dios de veras, no baetasolo orar 
con el cora~6n y con la lengua, ni tampoco ayudarse 

15 de beneficios ajenos; sino que tambien junto coo 
eso es menester obrar de su parte 10 que en si es; 
porque mas lSuele estimar Dios vna obra de la pro
pia persona que muchas que otras hazen por ella. 
Y por esso, acorditndose aqui el alma de el dicho de 

20 el Amado que dize: bus cad y hall,areis, ella misma 
se determina a salir de la manera que arriua auemos 
dicho a buscarle ,por la obra, por no se quedar sin 
hallarle, fPIDQ __ ~ucho~ q.ue no Q!l.&rialn que les cos
tase Dios mas que hablar y aun esso mal, y por el 

25 n~ quierenhaZer casi cosa que les CU~gO, y algu
nos aun no leuantarse de vn lugar de su gusto y 
contento por el, sino que assi se les uiniese el sabor 
de Dios it la boca y al cora~6n, sin dar passo y mor-

1 Y aIIsi.. • .se suple el verbo e8; como si llijera: "'1/ asS1 
es Em esta teroera ~anci61l.". 

20 Luc., XI, 9. 
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Por los montes, que son altos, entiende aqui las 
virtudes, 10 vno por la alteza de elias, 10 otro por 
la difficultad y trabaqjo que 8e pasa en suuir a elias; 
por las quales dize que yra exercitando la vida con-

5 templatiua. Por Las riueras que son baxas, entiende 
las mortificaciones, penitencias y exercicios espiri
tuales; por las quales tambiien dize que yra exerci
tando en elias la vida actiua, junto con la contem
platiuaque a dicho; pOl'que para buscar a 10 cierto 

10 aDios y adquirir las virtu des, la vna y la otra son 
menester. Es, pues, tanto como decir: buscando a mi 
Amado yre ponirendo por obra las altas virtu des y 
humillandome en las baxas mortificaciones y exerci
cios humildes. Esto dize, pol'que el camino de buscar 

15 aDios es yr obrando en Dios el bien y martificando 
en 81 el mal de la manera que va diziendo en los ver
sos siguientes, es a sauer: 

Ni cogel'll las flores. 

Por quanto para buscar aDios se requiere vn 
20 cora~6n desnudo y fuerte, libre de todos los males 

y bienes que puramente no son Dios, dize en el pre
sente verso y los siguientes el alma la 1ibertad y 
fortaleza ,que a de teneT para buscarle; y en este 
dize que no cogera las flores que encontral'e en este 

25 camino, POl' las quales entiende todos los gustos y 
contentamientos y deleytes que se Ie pueden offl'iecer 
en esta vida, que Ie podrian impedir el camino, si 
cogerlos y admitirIos quisiesse. Los quales son en 
tres maneras: temporales, sensuales, espirituales. Y 

30 porque 108 vnos y los otros ocupan el corac;6n y Ie 
son impedimento para la desnudez espiritual, qual 
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se requiere para el derecho camino de Christo, si 
reparase 0 hiziesse assiento en e11os, dize que para 
buscarle :no cogera todas esnas dichas cosas; y assi 
es como si dixera: ni pondrt~ mi corac;on en las ri'que
zag y bienes que offrece el mundo, ni admittire los (; 
contentamientos y deleytes de mi carne, !!J reparare 
en los gustos y consuelos de mi espiri,tu, de suerte 
que me detenga ffiJJ buscar a mis amores por los mon
tes de las virludes y trabajos. Ersto dize por ·tomar 
el consejo que da el propheta David a los que uan 10 

por este camino diziendo: Divitiae si affiuant, nolite 
cor apponere,. esto es, si se offrecieren abundantes 
riquezas; no querais applicar a e11as el corac;on. Lo 
qual entiende assi de los gustos seIlJSuales como de 
los mas bienes temporales y consuelos espirituales. 15 

Donde es de notar que no solo los bienes temporales 
y deleytes corporales impiden y contradizen el cami-
no de Dios, mas tambien los consuelos y deleytes es
pirituales, si se tienen con propiedad 6 se buscan, 
impiden el camino de la cruz del Esposo Christo; 20 

por tanto, el que a de yr adelante conviene que no 
se ande a cog,er esas flores, y no solo eso, sino que 
tambHin tenga animo y fortaleza para dezir: 

Ni temere las fieras. 
Y pass'are los fuertes y fronteros. 

11 Pa. LXI, 11. 
15 Mas = dema.s.-Ell P. GeJ.~aTido en su edic. de Toledo 

pone demds; pero €ISO es corregi,r el ms. que dice servirle de 
guia, y corregirle oabalmente destl'02lando un b,ermoso clasi
cismo. 

22 Que no se ande a.- Que illO te entretenga... Andarse 
It pajaros, andarse a 1a flor liel berro, decimos boy vulgar y 
lca.stizamente. 

25 
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En lOB quales uer80S pOIOO los tres enemigos del 
alma que son, mundo, demonio y carne, que son los 
que hazen guerra y difficultan el camino. 

Por las fieras entiende el mundo; povque el alma 
5 que comien~a el camino de Dios, parece que se Ie 

representa Em la ymaginacion el mundo como a ma
nera de fieras, haziendole amena~as y fieros, y es 
principalmente en tres maneras. La primera, que Ie 
a de faltar el favor del mundo, pevder lOIS amigos, el 

10 credito, valor y aun la hacienda; la segunda que es 
otra fiera no menor, que como a de pader sl.lfrir no 
auer ya jamas de ttmer contento ni deleyte del mun
do y carecer de todos los regalos del; y la tercera 
es aun mayor, conuiene a sauer, ,que se an de leuan-

15 tar contra ella las lenguas y an de hazer hurla y a de 
auer muchos dichos y mofas y la an de tener en 
poco; las quales cosas de tal manera se Ie suelen 
anteponer a algunas a.lmas que se les haze difficul
tossissimo no s610 el perseuemr contra estas fieras 

20 mas aun el pader comen~ar e1 camino. 
Pero algunas almas g.enerosas se les sueIen poner 

otras fieras mas interiores y espirituales difficultades 
y tent3iciones, tribulaciones y trabajos de much3iS 
:rn;am,ef\as, por que les conuiene pasar, quales les em-

4 El alma que.- E1 P. Gerardo ,pone: al alma que .. . 
cons1lruccion mas a justada a 1a Gl1amatioa de hoy, [)ero que 
no es la del InS. de J laen, escrito (lon mas desalliio y con mas 
sabor populaT que todo eso. 

17 Le = les. 
24 Por q«e.- Y no porque; e1 que es ,relativo equiv,alen

te a los cuales 0 a donde, como 10 declar,a manifiesmmente e1 
sentido. La fa1ta ortografica de los IDB. escribiendo unidos el 
relativo y 1a preposicion ha dado pie a1 engaiio de los edi
toree, incluido el P. Geoordo. 
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bia Dios a los quequiere leuantar a alta perfection, 
probandolos Y esaminandolos como el oro en el fuego, 
segun aquello de David eilique dire: Multe tribuw,.. Ps. 33 
tiones iustorum; esto es, las tribulaciones de los jus-
tas son muchas, mas de todas elIas les librara el Se- 5 

nor. Pero el alma bien enamorada que estima a su 
Amado mas que a toots las cosas, eonfiada del amor 
y fauor de el, !llO tiene en mueho dezir: Ni temere 
las fieras. Y passare los fuertes y front eras. 

A los demonios, que es el segundo enemigo, llama 10 

fuerles, porque elIas can grande fuer«a proeuran 
tamar el paso deste camino; porque tambien sus 
tentaciQlIles Y astucias son mas fuertes y duras de 
veneer y mas diffieultosas de entender que .las del 
mundo y carne; y pOl1que tambien se fortalecen de 15 

estoB otros d08 enemigos, mundo y carne, para h!lzer 
a1 alma fuerte guerra. Y por tanto hablando David 
de elIos los llama fuertes diziendo: Fortes quesie- Ps. 35 
runt animlam meam; es a saber, los fuertes preten-
dieron mi alma; de cuya forta1eza tambien dize e1 20 

propheta Job ,que no ay poder sobre la tierra que se C.41 
compare a este de el demonio, que fue hecho de suer-
te que a ninguno temiesse; esto es, ningun poder 
humano se podra comparar con el BUyO; .y assi el 
~basta para poderle veneer y sola la luz 25 

diu ina para poder entender sus al1dides. POI' 10 qual 
~e huuiere de veneer su fortale«a no podra 
sin oiiCion TIl sus engafios podra entender sin mor
tificaeion y sin humildad; que POI' esso dire S. Pablo, Ephes. 6 
aui.salldO a los fieles, eStaS palabras diziendo: Induite 30 

uos armaturam Dei ut possitis stare aduersus insi-
dias diaboli, quoniam non est nobis colluctatio aduer-
sus oarnem et sanguinem; es a sauer, uestios de las 
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arma'S de Dios, para que podais resiatir contra las 
astucias de el enemigo, pOl1que esta lucha no es como 
contra la carne y sangre; entendiendo por la san
gre, el mundo, y por las armas de Dios, la oracion y 

6 1a cruz de Cristo, e:ru que esta la humildad y mortifi
oacion que auemos diClho. Dize tambien el alma, que 
passara las fronteras, por las quales entiende, como 
auemOB dicho, las repugnancias y reheliones que na
turalmente la carne tiene contra el espiritu, la qual 

Gal. 5 10 como dize S. Pablo, carD enim concupiscit aduersU8 
spiritum; esto es, 1a carne codicia contra el eSipiritu 
y sepone como en frontera resistiendo el camino 
espiritual. Y estas fronteras a de pasar el alma rom
piendo las difficultades, y oohando por tierra. con Ja 

16 la fuerr;a y determinacion del espiriltu todos los ape
titos sensuales yaffecciones naturales; pOl1que en 
tanto que los huuiere en el alma de tal manera esm 
el espiritu impedido debaxo dellas, que no puede pa

sar a vel1dadera vida y deleite espiritual. Lo qual 
Rom. 8 20 nos dio bien a entender S. Pahlo diziendo: Si spiriiu 

facta carnis mortificaueritis uiuetis; esto es, si mor
tificaredes las inCilinaciones de la carne y apetitos 
con el espiritu, uiuireis. Este, pues, es el estilo que 
dize el alma en la dicha Cancion que Ie conuiem.e 

25 tener para en este camino bus car a au Amado, el 
qual en suma es tall constancia y valor para no 00-

21 Uiuetis.- El ms. de Jaenpone erroneamenoo uibebitis; 
rez6n fortisima, si otras no hubiera, ,para no tenerle por 
,autOgrafo, pues es duro de creer que la 'PT()pia mano de S'an 
Juan de la Cruz sufrier'a semejante (iesliz. 

26 Tal cOffiBtatncia.- El P. Gerardo en su edici6n pone: 
el qU41 en suma cs tener coostancia ... ; no SlIIbemOS de que 
manuscrito 10 habra tornado, 'pero siempre sera una lecci6n 
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xarse a coger las fiores, y animo para no temer las 
fieras, y fortaleza para pasar los fuertes y fronteras, 
solo entendietIlJdo en yr por los montes ~ riueras de 
las virtudes, de la manera que esta ya declarndo. 

OANOIoN IV 

o booques y espesuras 
Plantadas 'por la mano del Amado, 
o prado de verouT,as 
De fiores esmaitado, 
Dooid Bi por uosotros a paasado. 

DECLARACI6N 

Despues que el alma a dado a entender la mane-
ra de disponerse para eomenzar este camino para no 

10 

se andar ya a de1eytes y gustos, y fortaleza para 
veneer las tentaciones y difficultades, en 10 qual eon- Ii 

siste eux~rcieio_del (JIIlocimi~~Qe sl ue es.JiL 
~ero q~e tien~ue haz.e.r_~ma para ir al cono
cimiemo de Dios, aora en esta Caneion comien~a a 
cammar porIa Colls-ideraci6n y cOW;-cimiento de las 
eriatu.ras..:ii. conocimiento_ de SUAmado, cnarlor de-=-20 

11as;-porque despues de el exerclCfo der-conocimiento 
propio, esta cOThSideracion de las criaturas es la pri-

eclect:i.ca, malavenida con el respeto al teno genuino del 
mejor manuscrito, a pe83Jr de dal; este significaci6n saJtisfac
toria. 

2 Y fortaleza.-El ms. de Burgos conviene con el de 
Juen en la lecci6n descuidaJda de este ,parrafo que la edici6n 
de Toledo cOTri~ tambien eclecticamente diciendo: 11 la for
taleza que 1w. de tener para .•• 

VOL. 55 4 
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mera por orden en este camino espiritual para yr 
conoeiendo aDios, considerando su grandeza y ex
celencia por eIIas, segun aqueIIo del Ap6stol que 

Rom. 1 dice: Invisibilia enim ipsius u creatura mundi per 
5 ea quae facta sunt intellecta cCYnspiciuntur. Que es 

como si dixera: las cosas invisibles de Dios de eI 
alma son conocid3JS por las cosas vi,ssibles' criadas e 
invisibles. Habla, pues, el alma en esta Cancion con 
las cri3Jturas preguntandoles por au Amado. Y es de 

10 notar ,que, como dize S. Agustin, ~ pregunta que el 
~lma haze a las ciraturas es la consideracion que en 
elIas haze del Criador de elIas. Y assi en esta can
~econtiene la consideradon de los elementos 
y de las demas criaturas inferiores y la considera-

15 cion de los cielos y de ,las demas criaturas y cos as 
materiales que Dios crio en eIIos y tambien ,la con
sideracion de los spiritus celestiales diziendo: 

o bosques y espesUl'l3S. 

Llama bosques a los elementos, que son tierra, 
20 agua, ayre y fuego, porque assi como amenissimos 

bosques estan poblados de espesas criaturas, a las 
quales aqui llama espesuras por el grande numero 
y mucha diffel'\encia ,que ay dellas en cada elemento. 
En la tierra innumerables variedades de animales y 

25 plantas; en el ,agua innumerables differencias de pe
ces, y en el ayre mucha diuersidad de aues; y el ele
mento del fuego que concurre con todos para la ani
macion y conseruacion deIIos; y assi cada suerte de 
animales viue en su elemento y esta loeada y plan-

29 Locada.-Asi el IDS. de Jaen; I.habra 'de tomarse como 
equivocacion del copiante 0 sera una derivacion cuIta del 
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tada: en 61 como en su booque y region donde nace 
y se cria; y a la vel1dad, ass! 10 mamtdo Dios en la 
creaci6n dellos, mandando a la tierra que produxese
las plantaJs y los animales, y a la mar y agua los 
peces, Y, a el ayre hizo morada de las aues; y por Ii 

esso vi en do el 3ilma que el ansi 10 mando y que assi 
se hizo dize el sigui.ente verso: 

B1antadoe por la mano del Amado. 

En el qual esta la consideraci6n, es a sauer, que 
estas differencias y grandezas sola la mano de el 10 

Amado Dios pudo harel1las y criarlas. Donde es de 
notar .que aduerlidamente dize par lc, ?nano del Ama
do; porque aunque otras muchas cosas haze Dios por 
mano agena como de los angeles, de los hombres, 
esta, que es criar, nunca la hizo ni haze p~r otra que Iii 

por Iia suya propia; y assi el alma mucho se mueue 
a el arnor de su Amado Dios por la consideraci6n 
de las criaturas, viendo que son cosas que por au 
propia mano fueron heohas. Y dice adelante: 

o prado de verduros. 

Esta es la considerad6n del cielo, a:l qual llama 
prado de verduras, porque las cos as que ay en el 
criadas siempl1e estan con verdura inmarcesible, que 

latin lacatum, am, forma simple de cQlloootum, afn) que es 
la que ha .prevaireido? 

9 La edici6n de Toledo dice: En el cual e8 esta la con
Bideraci6n, e8 iO) roller ••. Pero el IDS. de .Tae.n 110 trae como 
nosotros 10 ponemos y si esa lecci6n ha de oor legitim a es 
necesario punruall'lo como 10 hemos punturuio nosotros. 

20 
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hennoseado con vn gracioso y 8ubido esmalte en vn 
vaso de oro excelente. 

~d si por uosotros a passado 

Esta preguiJ1ta es 1a consideraci6n que arriua que-
da dicna, y es como si dixera: dezid qui euelencias 5 

en vosotros a criado. 

CANCI6N V 

Mil grll(!ias derramando 
PiIlSSO ,por estOS Botos con Ipres&uNl, 

Y yendoLos mirando, 
Con solo su figure 
Vestidos 108 de:xo de hermosura. 

DECLARACI6N 

10 

En esta Canci6n respond en las criaturas a el 
alma, la Iqual respuesta, como tambien dize San 15 

Agustin en aquel mismo lugar, es el testimonio que 
dan en 8i de la gl'laI1deza y excelencia de Di08 a el 
alma que por Ila cOOlJSideracion se 10 pregunta; y assi 
en esta Cancion 10 que se contiene en 8ubstancia es 
que pios cri6 todas las cosas con gran faciIidad y 20 

brebed-acfyenelLas dexo algun rastro de quien EI 
era, no s6fOd':fuidoles el ser de nada,~.s aun doiiln
dolas de innumerables gracias y virtudes, hermo
seanaolas- con-adiiiiraJ>Ie orden y dependencia in-

)~fficlent€-que tie!1en vnasae otras, y esto todo hl}- 25 

cien.dolo por 1a Sabiduria suya por quien las cri6, 
que -es el VerOosu-Umgenito HlJo. - ------ -
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Dize pues assi: 

Mil !!lIlacill8 dermmando 

Por estas mil gracias que dize iva derramando, 
Be entiende la multitud de las criaturas innumera-

5 bles; ·que por esso pone aqui el numero mayor que 
es mil, para dar aentender ,La multitud dell as ; a las 
quales llama gracias, por las muchas gracias de que 
dow a las criaturas; las quales deramando, es a 
sauer, todo el mundo poblando, 

10 Pll8S0 par estoo sotos con pressulla. 

Passar 'Por los sotos es criar los elementos que 
aqui llama sotos, por los cuales dize que derramando 
mill gracias pasaua, po~que de todas las criaturas 
los adol'lIl:aua que son graciosas, y allende deso en 

15 elIas derramaua las mil gracias, dandoles virtud 
para poder concu~rir con ,1a generacion y conserua
cion de todas elIas; y de que pas sO, porque las cria
tunas son como vn rastro del paso de Dios~~i 
~arse ra Strea8u grandeza, potencia y sabiduria y 

20 otras virtudes diuinas; y dize que este passo fue con 
pl'essura, porque las criaturas son las obras meno
res de Dios que las hizo como de paso; por'que las 
mayoresen ,que mas se mostro y en que mas Eil re-

I paraua eran las de la Encarnacion del Verbo y mis-
25 terios de 1a fe cristiana, en cuya comparacion todas 

17 Y de que.- L!I! edicion toledana: y dice que pass6 ... ; 
correccion obliglada si 1a frase ha: de tener sentido. 
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las demas eran hechas como de passo, con apresu- [ 
ramiento. 

E yendolos miran~, 
Con 0010 <lU ~1."a 
V estidos los dex6 de hermosura. 

Segun dize S. Pablo, el Hijo de Dioo es il'esplan- Rom. 1 
dor de su gloria y figura de su substancia. Es, pues, 
de sauer que con sola esta figura de su Hijo mir6 
Dios todas las cosas, que fue darles el ser natura:t, 
comwnicandoles muchas gracias y dones naturales, 10 

haziendolas acauadas y perfectas, segun dize en el 
Genesis por estas pa;labras: Mir6 Dios tooos las co- Genes. 1 
sas que auia hecho y eran mucho buenas. El mir~ 
nas muciho buenas, era haoellas mucho buenas en el 
Verbo su Hijo. Y no solo lea comunico el ser y gra- 15 

clas naturales mirandolas como auemos dicho, mas 
tambien .£on sola esta figura de su iHijo las dexo ues-
tidas de hermosura, communica<ndoloo el ser sobre
"Datural, 10 qual fue quando se hizo hombre e 
zandole en hermosura de Dios, y por consiguiente a 20 

todas las criaturas en el por auerse vnido con la 
naturaleza de todas elIas en el hombre. Por 10 qual 
dfxo el mismo Hijo de Dios: Si ego exaltatus a terra Joa.12 
luero, omnia traham ad me ipsum; esto 00, si yo 
fuere ensalc;ado de la tierra ,leuantare a mi todas las 25 

C0Sa8. Y as'S! eI1 este leuantamiento de la Encarna-
cion de su Hijo y de Ja~loria de su roourrecion se-

2 0011. apresuramien.to.-No debe ruterarse esba leccion 
poor 1a que nace de interponer ila conjuncion y diciendo: eran 
McMl:s como de paso 11 C01Io apresura/mie1lJo. 
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gun la carne, no solamente hermoseO el Padre las 
oriaturas en parte, mas podremos dezir que del todo 
las dexo vestidas de hermosura y dignidad. 

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE 

5 Pero demas de esto, hablando aora seg(m el sen-
tido y affecto de la contemplacion, es de sauer que 
en la viua contemplacion y conocimiento de las cria
turas echa de uer el alma auer en eUas tanta abun
dancita de gracias y virtu des y hermosura de que 

10 Dios las dow, que Ie paresce estar todas uestidas de 
admirable hermosura y vi1rturd natural, sobrederiua
da y communicada de aquella infinita hermosura so
brenatural de la figura de Dios, cuyo mirar viste de 
hermosura y alegria al mundo y a todos los cielos, 

15 assi como tambien con abrir au mano, como dize Da-
Ps. 144 vid, llella todo animal de bendicion. Y por tanto lla

gada el alma en ~or por este rastro que a conocido 
de las criaturas de la hermosura de su Amado, con 
ansias de ver aquella inuilssible hermosura que esta 

20 visible hermosura causo, dize Ia siguiente Cancion: 

20 Oaus6.- El P. Gerardo pone: "aquella lwmnosura que 
es causa de estotra hernwsu1'a visible". Varian do el texto en 
la foI'lll1ll que aqui 10 hace el P. Ger,ardo no cabe decir en 
el pr61ogo que se roma POl' guia al IllS, (le Jaen. i Y cUllnm 
mas sabroso, encima oe ser autentico, el hi,pe.rbaton de nue.s, 
tra lectura! 
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OANCION VI 

j A:s quiEm ,pOlka sanarme! 
Acaua de entregarte y,a de uero, 
No quieras emrolilrme 
De oy mas ya mensajero 
Que no sauen decirnne 10 que quiero. 

DECLARACI6N 

57 

6 

Como las criaturas dieron al alma sefias de su 
Amado mostranJlok en 8i rastro de sq ~rmosu~a y 
excelencia, aumentOsele eI amor y por consiguiente Ie 10 

crecio el dolor de Ia ausencia· pOl"que qua'!J.to mas 
.e1 alma conoce a Dios, tanto as Ie creee el apetito 
.1' pena por verle; y como uee que no ay cosa que 
pueda curar su dolencia, sino la presencia y vista 
de su Amado, desconfiada de cualquier otro reme- 16 

dio, pidele en esta Canci6n Ie entregue possession 
de su presencia, diziendo que IIlO qui era de oy mas 
entretenerla con otras cualesqui'er noticias y commu
nicaciones suy,as y rastros de su excelencia, porque 
estas mas Ie augmentan las ansi as y el dolor que 20 

satisfazen a -su volunta,d y deseo. La qual voluntad 
no se cootenta y sati>s aze con menos que au vista y 
presencia; por tanto, que sea el seruido de entre-

5 Men_saj~Q.-En forma indefinida, ablilrcando 10 mismo 
Ii uno que a ciento. El que del si~iente verso no as relativo 
sino causal, y elplural saben curuha bien a 1a indetermi
nacion de mensajero. 

20 Mds.- Por desliz del amanuense £alta en el IDS. de Jaen 
este compal'ativo que viene indmbblemente ,reclamado por el 
correlativo de iLa £rase complementaria siguiente. 



58 BAN JUAN DE LA CRUZ 

game a elLa ya de ueras en ac.aJUado y perfecto amor, 
y ass! dize: 

I Ay (luieni podra BamIIl'IIIle! 

Como si dixera: Entre todos los deleytes del mun-
6 do y contentamientos de los sentidos y gustos y sua

vidad del spiritu, cierto nada :podra sanarme, nada 
podra satisfacerme; y pues ass! es, 

Acaua de enfJregarte Y8J 00 vera. 

. ( Donde as de notar que cualquiera alma que ama 
10 de veras no puede querer satisfazerse ni . contentar

se hasta poseer de veras aDios. Porque todas las 
demas cosas no solamente no la satisfazen, mas an
tes, como auemos dicho, Ie Mcen crecer la hambre y 
apetito de uerle a el como es; y ass! cada vista que 

15 del Amado reciue de conocimiento 6 sentimiento 6 
otra qualquiera communioaci6n (los quales son como 
mensajeros que dan a el alma recaudos de noticia 
de quien el es, aumentandole y despertandole mas el 

14 Y a.!8.£.- Y 10 mismo, y de lai misma manera cada vis
ta ... No es esta 1ll:W Ip!lJrticu1a ilativa como pudiera creerse, 
sino La sola oopulacion 1/ junto con el adverhio de modo asi. 
De ser particula consecutiva llevaria detras llllJa oraci6n cuyo 
sujeto debia ser cada: vista yendo el verbo en indicativo para 
afirmar ],a, consecuencia; ese vel'\bo no ,parece. PlaTa suplirle, 
el IDS. de Burgos enmend6 los gerundios <a~mentando16 y des
pertandole en ,aumentanle y despiertanle, pam siendo la en
mienda contraria a los mas autorizados manuscritos de Jaen, 
como hemos visto nosotros, y de Alba, Barrameda, Loeches, 
Bujruance, etc., en fe del P. Gwaa-do, hay que reputarla Ill'

bitlriaria.. 
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apetito, assi como hazen las meajas en grande ham
bre). Haziendosele pesado entretenerse con tan poco 
dize: 

Ac8IUla de entreg8irte ya de vero. 

Porque todo 10 ue de Dios en esta vida se puede 5 

conooer, por muooo CLue sea, no es conocimiento de 
vero, porque es conocimiento en parte y muy remo
to; mas cOIOOCiendole esencialmente es conocimiento 
de veras, el qual 8iqui pide el 8ilma no se contentan-
do con esas otras communicaciones; y por tanto dize 10 

luego: . 

No quieras emhlarone 
De oy IDI88 YIll mensajero. 

Como si di.lmra: No quieras que de aqui adelante 
te conozca tan a la tasa por estos mensajeros de las 15 

noticias y sentimientos, que se me dan de ti, t8in 
remotos y agenos de 10 que de ti desea mi alma; 
porque los mensajeros a quien pena por la presen
cia, bien saues tu. Esposo mio, que augmentan el 
dolor. Lo vno, porque renueuan 1a llaga con la ooti- 20 

cia que dan. Lo otro, porque parescen dilaciones de 
la venida. Pues luego de oy mas no quieras embiar
me estas noticias remotas, porque si hasta aqui p0-

dia pasar con elias, porque no te conoda ni amaua 
mucho, ya la grandeza del arnor que tengo mID puede 25 

2 Hazi6ndosele.- El puntuar noootros este parrafo como 
va en cl texro as consecuenciJa de 10 advertillo en la nota 
anterior. Por ser los primeros en hacerlo llevamos una miaja 
de miedo no nos equivoquemos. 
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contentarse con estos recaudos; por tanto, acaua de 
entregarte. Como si mas claro dixera: Esto, Senor 
mio Esposo, que andas dando de ti a mi alma por 
partes, acaua de darlo del todo. Y esto que andas 

5 mostrando como por res.quicios, acaua de mostrarlo 
I a las claras. Y esto que andas comunic.ando por me

dios que es como communicarle de burlas, acaua de 
hazerlo de v'eras, communicamdote por ti mismo; que 
paresce a vezes en tus visitasque vas a dar la joia 

10 de tu possession, y quando mi alma bien se cata, se 
halla sin ella porque se la escondes, 10 qual es como 
dar de burla. Entregate, pues, ya de vero dandote 
todo al todo de mi alma, porque toda ella tenga a ti 
todo; y no quieras embiarme ya mas mensajero, 

16 Que no sauen dezirme 10 que quiero. 

Como si dixera: yo a ti todo quiero y ellos no me 
sauen ni pueden dezir a ti todo; porque· ninguna 
cosa de la tiena ni del cielo pueden dar al alma. la 
noticia que ella desea tener de ti, y assi no sauen 

~o dezirme 10 que quiero. En lugar, pues, destos men
saqjeros, ttl seas el mensajero y los mensajes. 

17 Pueden.- La significacion colecliva de ninguna cosu 
de .. • es la que determina el plural p'Ueden. 
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OANCION VII 

Y todos quantos VlI.g'an 

De ti me uan mil gracias refiriendo 
Y todos mas me l1agan 
Y demnme murienJdo 
Un no se que que quedan balbuciendo. 

DECLARACI6N 

61 

En ]a Canci6n pasada a mOBtrado el alma estar ! 
enferma 6 herida de amor de su EspOBO a causa de 
la noticia que del dieron las criaturas irracionales, 10 

y en esta presente da a entender estar llagada de 
amor a causa de otra noticia mas alta, que del Ama-
do reciue por medio de las criatu~as racionales, que 
son mas nobles que las otras, las quales son lOB ange
les y hombres. Y tambien dize que no s610 esso, sino 15 

que tambieru e~riendo de amor a causa de vna 
inmensidad admi~able, que por media. destas criatu
ras se Ie des0ubre, sin acauarsele de descubrir, que 
aqui nama no se que, porque no se saue dezir, pero 
ello es tal, que haze estar muriendo al alma de amor. 20 

De donde podemos inferir que en este negocio de 
amor ay tres maneras de penar por el Amado acerca 
de tres maneras de noticias que del se pueden tener. 
La primera se llama herida, la cual es mas remissa 
y mas breuemente passa, bi,en ansi como herida; por- 25 

que de la noticia que el alma reciue de las criaturas 
Ie nace, que son las mas baxas obras de Dios. Y desta 
herida, que aqui I1amamOB tambien enfermedad, ha-
bla la Esposa en los Cantares diziendo: "Adiuro uos, Cant. S 
filie Hyerusalem, si inueneritis dilectum meum, ut 30 
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nuntietis ei quia amore langueo." Que quiere dezir = 
Coniuroos, hijas de Herusalen, que si hallaredes a 
mi Amado, ,Ie digaisque estoy enferma de amor; en
tendiendo por las hijas de Herusalen las criaturas. 

5 La segunda se llama llaga, la qual hare mil.sassien-
to en el alma que la herida, y por esso dura mas, 
porque es como herida ya buelta en llaga, con la qual 
se siente el alma v,erdaderamente andar llagada de 
amor. Y esta llaga se haze en el alma mediante la 

10 notida de las obras de la Enca.I'lIllacion del Verbo y 
misterios de la fee. Los quales por ser mayores obras 
de Dios y que mayor amor en 81 encierran que las de 
las criaturas, hazen en el alma mayor effecto de 
amor. De manera que si el primero es como herida, 

15 este segundo es ya como llaga hecha ,que dura. De la 
qual hablando el Esposo en los Gantares con el alma 

Cant. 4 di~e: Llagaste mi corar;6n, hermana mia, llagaste mi 
corar;6n coo d vno de tus ojos y en vn cauello de tu 
cuello. Porque el ojo significa aqul la fee de 'la En-

20 carnacion del Esposo, y el cauello significa el amor 
de la misma Encarnacion. La ,tercera manera de 
penar en el amar es como morir, 10 qual es ya como 
tener llaga afistolada, hecha el alma ya toda afisto
lada; la qual uiue muriendo, hasta que matandola el 

25 amor, la haga viuir vida de amor, tmllsformandola 
en amor. y este morir de amor se causa en el alma 
mediante un toque de noticia surna de la diuinidad, 
,que es el no se que, que dize en esta Cancion que 
quedan balbuciendo; el qual toque no es continuo, ni 

30 mucho, porque se desatarla el alma del cuerpo, mas 
passa en breue, y assl queda muriendo de amor, y 

2 H erusalen; con h aspira\la aqui y dos lineas mas abajo. 
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mas' muere viendo que no Be acaua de morir de amor. 
Este se llama amor impaciente del qual se trata en 
el Genesis, donde dize la Escriptura que era tanto Gene. 30 
el amor que tenia Rachel de conceuir, que dixo a su 
e5pOSO Jacob: D'a mihi liberos, alioquin moriar. 5 

Esto es: dame hijos, si no, yo morire. Y el propheta 
Job dezia: i Quis mihi det, ut qui cepit ipse me con- Jo h. 6 
terat? Que es decir: 1, Iquien me dara a mi que el que 
me comen<;o, esse me acaue? 

Estas dos maneras de penas de amor, es a sauer, 10 

la llaga y el morir, dize en esta Cancion que 1a cau
saID estas criaturas racionales. La llaga, en 10 que 
dize que Ie uan refiriendo mil gracias del Amado en 
los misterios y sabiduria de Dios que la enseiian d~ 
la tee. El m()ll'ir, en aquello que dize que quedan bal- If> 

buciendo, que es el sentimiento y noticia de la diui
nidad, que algunas vezes en 10 ,que el alma oye dezir 
de Dios Be Ie descubre. Dize, pues: 

Y todos quantos vagan. 

A las criaturas racionales, como auem08 dicho, en- 20 

tiende aqui por los que vagan, que son los angeles y 
los hombres, porque solos estos de todas las criatu
ras vacan aDios entendiendo en el; porque eso quip-
re decir ese vocablo vagan, el qual en latin se dize 
vacant. Y assi leg tanto como decir: todos ,quantos 25 

vacan aDios; 10 qual hazen los vnos contempIandole 
en el cielo y gozandole, como son los angeles; los 
otros am{mdole y deseandole en la tierra, como son 
los hombl'es. Y porque por estas criaturas raciona-
les mas al uiuo conoce a Dios leI alma, agora por la 30 

consideraci6n de la excelencia que tienen sobre to-
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das las cosas criadas, agora porque ellas nos ense
nan de Dios, las vnas interiormente por secretas ins
piraciones como 10 hazen los angeles, los otros este
riormente por las verdades de las Esorituras dize: 

De ti me uan mi!l gracias refimendo. 

Esto es, danme a entender admirabJes cosas de 
gracia y miseri,cordia tuya en las obras de tu En
carnacion y verdades de fee que de ti me declaran; 
y siempre me van mas refiriendo, porqu,e quanto mas 

10 quisieren dezir, mas gracias podran descubrir de si. 

i5 

Y todos mas me U~. 

Po~que en quanto los angeles me inspiran y 108 
hombres de ti me ensenan, de ti mills me enamoran; 
ass! todas de amor mas me Hagan. 

Y deXlR!llle IDuriendo, 
Vn no se que, que quedan brulbuciendo. 

Como si dixera: pero allende de 10 que me Hagan 
estas criaturas en las mil gracias que me d3lIl' a en
tender de ti, es tal vn no se que, que se siente que-

20 dar por dezir, y vn subido ~a:stro que se descubre al 
alma de Dios quedandose por rastrear, y vn altissi
mo entender de Dios que no se saue dezir, que por 

2 De Dio8.- El verb<> en,senQlT" ,pide en castellano comple· 
mento directo; v. gr., en,senar filosoffa, 6nsefiark a wno la ciu-
daJd ; mas no pudiendo sar Dios enteramente enseiiado ipor ex· 
ceder .a todo humano entendimiento, ant6jaseme que adrede 
pus<> San Juan de La Cruz la locuci6n partitiV'a noS' 6nsefiian 
de Dios, es decir, ~ de Dios. 



EL OANTICO ESPIRITU AL 65 

egso 10 llama no se que, que si lo otro que entiendo 
me llaga y hiere de amor, esto que no acauo de en
ttmder, de que altamente siento, me mata. Esto 
acaesce a vezes a las almas que estan ya aprouecha
das, a las quales haze Dios merced de dar en 10 que 5 

oyen 6 yen 6 entienden, y a veces sin esso y sin eso 
otro, vna subida noticia, en que se Ie da a entender 
6 sentir alteza de Dios y grandeza; y en aquel 'sen
tir siente tan alto de Dios, que entiende claro se da 
todo par entender, ~ 'aquel entender y sentir ser tan 10 

inmensa ,la diuinidad que no se puede entenderacaua
damente, es muy subido entender. Y as,si, vna de las 
grandes mercedes que en esta vida haze Dios a vna 
alma por uia de paiSO, es dar.}e claramente a entender 
y sentir tan altamente de Dios, que entienda claro 15 

que no se puede entender ni sentir del todo. Porque 
es en alguna manera al modo de Jos que Ie veen en 
el cielo, donde los que mas Ie conocen entienden mas 
distinctamente 10 infinito que lesqueda por enten
der; porque aquellos que menos Ie uen, son a los 20 

qU3Jles no les paresce tan distinctamente 10 que les 
queda por ver como a los que mas yen. Esto creo, 
no 10 acauara bien de entender el que no 10 hubiere 
esperimentado; pero el alma que 10 esperimenta, 
como vee que se Ie queda por entender aquello de 25 

que altamente siente, llamalo vn no se que; porque 
assi como no se entiende, assi tam poco se ,s,aue dezir, 
aunque como e dicho, se saue sentir. Por eso dize 

1 No se que.-Hasba ruIui laprotasis de la oracion. 
9 Se da.-Debe decir se queda para que la vero,ad sruga 

a fiote y la ooIlBt1'1rocion goom,aticaa Be satis£ag1a. Un desliz 
de la pluma. 

VOL. 55 5 
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que ,Ie quedan las criaturas balbuciendo, pOl'que no 
10 acauan de dar a entender,que eso quiere dezir 
balbucir, que es el hablar de nifios, que es no acertar 
a dezir ni dar aentender que ayque dezir. 

5 ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE 

Tambien acerca de las mas criaturas acaooen aJ 
alma algunas illustraciones aI modo que auem08 di
cho, aunque no siempre tan subidas, quando Dios 
haze merced al alma de abrirle la noticia y el senti-

10 do del spiritu en ellas; las quaJes parescen estan 
dando a entender graJI1dezas de Dios que no acauan 
de dar a entender, y es como que van a dar a en
tender y se quedan por entender; y assi es vn no se 
que, que quedan balbuciendo. Y assi el alma va ade-

15 lante con su querella y habla con la vida de au alma 
en la siguiente Cancion, diziendo: 

20 

CANCI6N VIII 

Mas, ~como perseueras, 
o vida, no viuienoo d6nde viues, 
Y haziendo por que muel'\as 
JlIIS flechas que reciues 
De 10 que del Amado en ci conciues? 

DECLARACI6N 

Como el alma se ve morir de amor, segun acaua 
25 de dezir, y que no se acaua de morir, para poder go

zar del amor con llibertad, <l,l!exase de la duracion 
de la vida corporal, a cuya causa se Ie dilata la vida ---
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espiritual. Y assi en esta Cancion habla con la mis
rna vida de su alma encareciendo el dolor que Ie cau
sa. Y el sentido de la Cancion €S el que se sigue: 
vida de mi alma., ;, como puedes perseuerar en esta 
vida de carne, pues te es muerte y priuaci6n de 6 

aquella vida v€l'dadera espiritu8il de Dios en que 
por esencia, amor y deseo, mas verdaderamente que 
en el cuerpo viues? Y ya que esto no fuese causa 
para que salieses y librases del cuerpo de esta muer-
te, para viuir y gozar la vida de tu Dios, ;, como to- 10 

daula puedes perseuerar en el cuerpo tan fragil, 
pues demas de esto, son bastantes s610 por sl para 
acabarte la vida las heridas que reciu'es de amor de 
las gmndezas que se te communi can de parte del 
Am8ido, que todas elIas vehementemente te dexan he- 15 

rida de amor, y assi quantas cos as de el sientes y 
entiendes, tantos toques y heridas que de amor ma
tan reciues? Siguese el verso: 

Mas, ~ como perseuel"a8, 
o vida:, no uluieooo donde villes? 20 

Para cuya intelligencia es de sauer que el almar 
mas viue donde amaque en el cuerpo donde anima; 
porque en el cuerpo ella no tiene su vida, antes ella: 
la da al cuerpo y ella viue por amor en 10 que ama.1 
Pero demas desta vida de amor, por el qual viue en 25 

Dios el aJma que Je ama, tiene el alma su vida radi-
cal y naturalmente, como tambien todas las cosas 
criadas, en Dios, segun aquello de S. Pablo, que dize: Act. 17 
En ez uiuimos y nos movemos y somos; que es dezir: 
en Dios tenemos nuestra vida y ~uestro movimiento 30 

y nuestro ser. Y S. Juan dize, que todo 10 que fue C. 2 
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hecho, era vida en Dios. Y como el alma vee que tie
ne su vida natural en Dios, por el ser que en el tiene, 
y tambien su vida espiritual por el amor con que 
Ie ama, quexase y lastlmase que puede tanto vna 

6 vida tan fragil en cuerpo mortal que la imp ida gozar 
una vida tan fuerte, verdadera y sabrosa como viue 
en Di05 por naturaleza y amor. En 10 qual es grande 
el encrurecimiento que el alma haze, pOl1que da aqui 
a entender que padece en dos contrarios, que son: 

10 vida natural en cuerpo y vida espiritual en Dios, 
que son contrarios 'en 8i par quanto repugna el vno 
a el otro. Y viuiendo ella en entr,ambos, por fuer~a 
a de tener gran tormento, pues la vna vida penosa 
Ie impide la otra sabrosa; taJnto que la vida natural 

15 Ie es a ella como muerte, pues por ella esta priuada 
de Ia espiritual en que tiene todo su ser y vida par 
naturaleza y todas sus operaciones y affectiones ' par 
amor. Y para dar mas a entender el rigor de esta 
fragil vida, dize Iuego: 

20 Y haziendio porque mueras 
Las flechas que ,reciuas. 

Como si dixera: y demas de 10 dicho, l cOmo pue
des perseuerar en el cuerpo, pues por si solo bastan 
a qu.itarte la vida los toques de amor (que eso en-

1 JJ1ro ~ 00 Dios.- No todos puntuan ,igualmente al 
,pasaje de San Juan ,aqui citado, y aun Ja J!untuacion y ver
sion hoy I8.dmitiaa no teS la del Cantico ]]spiritual, sino la 
que une el quod factum est a 118. IOl1acion qU(l Ie antecede, di
ciando: sim.e ipso factum est nilHl quod factum est, nRda d(l 
10 hecho fue hecho sin el;, quedando in ipso vita erat como 
una segu:\da de verbo sust!lJntivo sin conexion con al relati
vo quod. 
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que de hecho se Ie lleua consigo? Por esso el que 
esta enamorado, se dize tener el cora<;on robado 6 
arrobado de aquel a quien ama, porque Ie tiene fue
ra de sl puesto enla cosa amada; y assl no tiem.e - ' i cora<;6n para sl, -sino para aquello que a:ma. De aqUI 
podra bien conocer el alma si ama aDios puramente 
6 no; porque si Ie ama, no tendra cora<;on para SI 
propia ni para mirar su gusto y prouecho, sino para 
honra y gloria de Dios y darle a el gusto; porque 

10 quanto mas tieme cora<;6n para si, menos Ie tiene 
para Dios. Y verse a si el cora<;on esta bien robado 
de Dios, en vna de dos cosas: en si trahe ansias por 
Dios y no gusta de otra cosa sino del, como aqul 
rnuestra el alma. La raz6n es, porque el cora<;6n no 

15 puede estar en paz y sosiego sin alguna possession, 
y quando esta bien afficionado ya no tiene posses
sion de sl ni de alguna otra cosa, como auemos dicho; 
y si tam poco possee cumplidamente 10 que ama, no Ie 
puede faltar tanta fatiga quanta es la falta, hasta 

20 que 10 possea y se satisfaga; porque hasta entonces 
es a el alma como baso bazlo que espera ser lleno, y 
como el hambriento que desea el mandar, y como 
el enfermo que gime por su salud, y como el que 
esta colgado en el ayre y no tiene en que estribar; 

25 de esta manera esta el cora<;on bien enamora:do, 10 
qual sintiendo a:qul el alma por espir iencia, dize: 

18 Y si .. . -El IDS. de Jaen !dice: y Mi. La edici6n de Tole
do tJambi6n; -pero como 1a ol'acion carreo de sentido si no 
se 1a modifica, el P . Gerardo opt6 pOl' modifi.carla de 1a ma
nel'a siguiente :--1/ assi tampoco posee cumplioomente lo que 
all~a; de donde no le puede faltar tanta fatiga Cl£lM~ta . .. 00-
tej-ando eBta variacion con ila nuestM dol texto, vera 01 lret()r 
cuanto mas sencil1a y razonab1e es !l.a a doptJada por nosotros. 
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iPor que asSt le dexaste?, es it saver, vacio, ham,
briento, solo, llagado y doliente de amor, suspenso 
en el ayre, 

Y no tomas el robo que robaste? 

Conuiene a sauer, ;, por que no tomas el cora<;6n i 

que robaste por amor, para hinchirle y hartade y 
acompaiiarle y sanarle, dimdole assiooto y reposo 
curoplidoen U? 

No puede dexar de desear el alma enamorada, por 
mas conformidad que tenga con el Amado, la paga y ]0 

salario de au amoo-, por el qual salario sirue al Ama
do, y de otra manera no seria uerdadero amor; por
que el salario y paga del amor no es otra cosa, ni 
el alma puede querer otra, sino mas amor hasta 
llegar a perfection de amoo-; porque el amor no se 15 

paga sino de si mismo, segun 10 dio a entender el 
propheta Job, quando, hablando con la misma ansia 
y deseo que aqui esta el alma, dize: Assi como el C. 7 
cieruo desoo, la sombra, y como el jornalero espera 
el fin de su .obra, asi yo tuue v.azios los meses, y con- 20 

te las noches ,trabajoStas para mi. Si durmier~, dire: I 
t quando llegaro, el dia en que me leuantare? Y luego 
boluere otra vez a esperar la tarde y sere lleno de 
dolores hasta las tinieblas de la n.oche. Assi, pues, el 
alma encendida en amor de Dios dessea el cumpli- 25 

miento y perfection del amor, para tener alli cum
plido refrigerio, como el cieruo, fatigado del estio, 
desea el refrigerio de la sombra; y como el merce
nario espera el fin de su obra, es,pera ella el fin de la 
suya. Donde es de no tar, que no dixo el propheta Job 30 

que el mercenario esperaua el fin de su trabajo, sino 
el fin de au obra; para dar it entender 10 que vamos 
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diziendo, es a sauer,que el alma que ama no espera 
el fin de su trabajo, sino el fin de su obra; porque Sll. 
ob~a es amar, Y desta obra, quees amar, espera ella 
el fin y remate que es la perfection y cumplimiento 

5 de amar aDios; el cual hasta que se cumpla, siempre 
esta de la figura que en la dioha authoridad Ie pinta 
Job, teniendo los dias y los meses por vazios y con

I tando las noches trabajosas y prolixas para S1. En 
10 dicho queda dado a entender como el alma que 

10 ama a Dios no a de pretender ni esperar otro galar
don de sus seruicios, sino la perfection de amar a 
Dios. 

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE 

~ Estando, pues, el alma en este termino de amor, 
15 esta como vn enfermo muy fatigado que, tiniendo 

perdido el gusto y el apetito, todos los manjares fas
tidia y todas las casas Ie molestan y enojan; solo en 
todas las cosas que se Ie offrecen al pensamiento 6 a 
la vista tiene presente vn Isolo apetito y deseo, que 

20 es de au salud, y todo 10 que a esto no haze Ie es mo
lesto y pes ado. De donde 'esia alma, por auer llegado 
a esta dolencia de amor de Dios, tiene estas tres 
propriedades, es a sauer: que en todas las cosas que 
se Ie ofrecen y trata, siempre tiene presente aquel ay 

17 Fastidia.- La significacioIIJ 'activa que al verbo tasti
diar dio aqui San Juan 00 entenamente etimo16gica. No hay 
razon por tanto. para v8Jriar la lectuf\a como ha hecho. el 
P. Gerardo, poniendo mano pecadol1a en tan oportuna pa
labra. 

18 Pensamiento.- Tras esta palabra intereaJa el P. Ge
,r.ardo. "y al sentido", sin ladvertir de donde Ja toma y Po.r 
que: el ms. gienense no. 10. tnae. 
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de su salud que es su Amado; y ansi, aumque por no 
poder mas ande en elIas, en el tiene siempre el cora
"on. Y de ay sale la sigunda propiedad, que es que 
tiene perdido el gusto a todas las cosas. Y de aqui 
tambien 5e sigue la tercera, y que todas eUas Ie son 5 

molestas Y qualesquier tratos pesados y enojosos. La 
razon de todo esto, sacandola de 10 dicho, es que 
como el paladar de la voluntad del alma anda tocado 
y saboreadoen este manjar de amor de Dios,en 
qualquiera cosa 6 trato que s-e Ie offrece, luego en 10 

continente sin mirar a otro gusto 6 respeto se incli-
na la voluntad a 'buscar y gozar en aquello a su 
Amado; como hizo Maria Madalena quando con ar
diente amor andaua buscandole por el huerta, pemr
sando que era el hortelano, sin otra ninguna razon 15 

ni acuerdo Ie dixo: Si tu me lo tomaste, dimelo y Joan. 20 
'YO lo tomare. Trayendo semejante ansia esta 'alma 
de hallarle en todas las cosas; y no hallandole luego 
como desea, antes muy al reues, no solo no las gusta 
mas tambien Ie son tormento y a v,ezes muy grande; 20 

~rque semejantes almas padecen mucho en tratar 
con la jente y otros negocios, porque antes la estor-
ban que la ayudan a su pretension. 

Estas tres pmpriedades da bien a entender la Es
posa que tenia ella, quando buscaua a su Esposo en 25 

los Cantares, diziendo: Busquele y no le halle. Pero C.5 
hallaronme los que rodean la 'ciudad y llagaronme, y 
las guardas de los mur,os me quitaron mi manto. 

3 Sigll!lU!.a.- Como sigun, siguro, etc., que ya hemos visto. 
10 Luego en continente.- Luego ,al .punto; aho~a suele 

uearse mas el latin in continenti. 
28 L(J)S guardas.-EI P. Gerardo: 008 guardas, .pero es 

mas propio eI genero femenino. 
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CANCI6N X 

Apaga mis enojos 
Pues que ninguno basta a deshazellos, 
Y veante mis Oj03, 
Pues eres lumbre de ellos 
Y 0010 para ti quiel10 rtenell06. 

DECLARACION 

77 

Prosigue, pues, en la siguiente Cancion pidiendo 

5 

a1 Amado qui era ya poner termino a sus ansias y 
penas, pues no ay otro que baste sino solo el para 10 

bazerlo, Y que sea de manera que Ie puedan veer los 
ojos de su alma, pues solo el es la luz en que ellos 
miran y ella no los ,quiere emplear en otra cosa sino 
s6lo en el, diziendo: 

Apaga mis enojos. 15 

Tiene, pues, esta propiedad la concupiscencia de el 
amor, como queda dicho, que todo 10 que no baz'e 0 
dize y conviene con aquello que ama la voluntad, la 
cansa, fatiga y enoja y la pone desabrida, no vi en do 
cumplirse 10 que ella quiere; y a esto y a las fatigas 20 

que tiene par ver a Dios llama aqui enojos, los qua-
les ninguna cosa basta para deshazellos, sino la pos
sesion del Amado. Por 10 qual dize que los apague 
el con su presencia, refrigerandolos todos, como hace 
el agua fresca al que esta fatigado del calor; que 25 

por esso vsa aqui deste vocablo apaga, para dar a 
entender que ella esta padeciendo con fuego de amor. 

Pues que niinguno basta a deshazellos. 
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Para mouer y persuadir mas el alma a que cum
pIa su peticion, el Amado dize: que pues otro ningu
no sino el basta a satisfazer su necesidad, que sea leI el ,que apague sus enojos. Donde es de notar que 

5 entonces esM Dios bien presto para consolar al alma 
y satisfazer en sus necesidades y penas, quando ella 
no tiene ni pretende otra satisf,aci6n y consuelo fue
ra de el; y assi elalma que no tiene cosa que la en
tretenga fuera de Dios, no puede estar mucho sin 

10 visitacion del Amado. 

Y veante mis ojos. 

Esto es, veate yo cara a car a con los ojos de mi 
alma. 

Pues eres lumbre (lellos. 

15 Demas de que Dios es lumhre sobrenatural de los 
ojos del alma, sin la qual esta en tinieblas, llamale 
ella aqui por afficion lumbre de sus ojos, al modo 
que el am ante suele llamar al que ama lumbre de 
sus ojos, pa~a mostrar la afficion que Ie tiene. Y assi 

20 es como si dixera en los dos versos sobredichos: 
pues los ojos de mi alma no tienen otra lumbre, ni 
por naturaleza ni por amor, sino a ti, veante mis 
ojos, pues de todas maneras eres lumbre dellos. Esta 

Ps. 37 lumbre echaua menos David quando con lastima de-
25 zia: La lwmbre de mis ojos esa no esta conmigo; y 

C. 5 Tobias quando dixo: J que gozo podra ser el mio pues 
estoy sentado en las tinieblas y no veo La lumbre 

24 Menos.- Hchar menos es hoy todavf.a en el castizo 
:hablar montanes la forma de esta frase que para otros es 
echar de menos. 
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del ·cielo? En la ,qual deseaua la clara vision de Dios, 
segun dize S. Juan diziendo: La ciudad celestial no 
tiene neccessidad de sol ni de luna que luzgan en 
ella, porque 1a claridad de Dios la alumbra, y la 
lucerna della es el Cordero. 6 

Y 0010 para ti quiero tenellos. 

En 10 qual quiere eI alma obligar a el Esposo a 
que ,Ia dexe ver esta lrumbre de sus ojos, no solo por
que no tiniendo otra estara en tinieblas, sino tam
bien porque no los qui ere tener para otra alguna 10 

cosa que para el. Porque assi como justamentees I 

priuada desta diuina luz el alma que quiere poner 
los ojos de su voluntad en otra su lumbre de pro
priedad dealguna cosa fuera de Dios, por quallto en 
ello ocupa la vista para receuir la lumbre de Dios, f> 

assi tambien congruamente mereceque se Ie de al 
alma, que a todas las cosas cierra los dichos sus 
oj os, para abrirlos s610 a su Dios. 

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE 

Pero es de sauer que no puede el amoroso Esposo 20 

de las almas verlas penar mucho tiempo a solas, como 
a esta que vamos tratando; porque como el dize por 
Zacharias, sus penas y quexas Ie tocan a el en las 

2 Apoc., XXI, 23. 
3 Luzgan.- Forma ,popular aun h(}y en conozgo, carezgo, 

obedezgo, pazga, etc. La lengll'a culta s610 en ·algun que otro 
verbo de los en acer, etc., la ha 0(}n.servado, como, por ejBm
plo, en yazga, plazgoJ. 

23 Zach., II, 8. 
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ninetas de sus ojO'S; mayO'rmente quandO' las penas 
de las tales almas son PO'r su amO'r, cO'mo las desta. 

I Que por eso dize tambien por Ysayas diziendo: An
tes que ellO's clamen yO' O'yre; aun estando cO'n la 

5 ' palabra en la boca IO'S oyre. El SauiO' dize del, que 
si Ie buscare el alma comO' al dinerO' Ie hallara. Y assi 
esta alma enamO'rada que cO'n mas cO'dicia que al 
dinero Ie busca, pues todas las cosas tiene dexadas 
y a si misma por el, parece que a estO's ruegO's tan 

10 encendidos, Ie hizo Dios alguna presencia de si espi
ritual, en Ja qual Ie mostr6 algunO's prO'fundO's visos 
de su diuinidad y hermO'sura, con que la aument6 
mucho mas el deseo de verle y feruO'r. PO'rque assi 
cO'mo suelen echar agua en la fragua para que se 

15 encienda y aferuO're mas el fuego, ass! el Be·nO'r sue
Ie hazer con algunas de estas almas, que andan con 
estas calmas de amor, dandoJes algunas muestras de 
su excelencia, para aff'eruorarlas mas, y ass! yrlas 
mas disPO'niendo para las mercedes que les quiere 

20 hazer despue.s. Y assi cO'mo el alma echo de uer y 
sinti6, PO'r aquella presencia escura, aquel sumo bien 
y hermO'sura encubierta alii, muriendo en deseO' por 
verla , dize la Canci6n que se sigue: 

3 Isay., LXV, 24. 
5 P,rov., II, 4. 
9 .A estos ruegos.-N6tooe el valor causa:! de la pre

posicion ,(I : como en el conocido modismo a esta coosa. 
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CANOION XI 

Descubre tu ,presencia 
Y mateme tu uista y hermosura; 
Mira que Ja dolencia 
De amQr que no se cura 
\Sino con la presencia y La finura. 

DECLARACI6N 

81 

6 

Desseando, pues, el alma verse posseyda ya de este 
gran Dios, de cuyo amor se siente rob ado y llagadO/ 
e1 corazon, no pudiendolo ya sufrir, p. ide en esta Can- 10 

cion determinadamente Ie descubra y muestre su her
mosura, que es su diuina Esenda, y que Ie mate con 
esta vista desatandola de la carne, (pues en ella no 
puede veerJe y gozarle como desea) poniendole por 
delante la dolencia y ansia de su corac;on, eIlJ ,que per- 15 

seuera penando por su amor, sin poder tener reme
dio con menos que esta gloriosa vista desu diuina 

Siguese el verso: 

DescUJhre tu presencia. 

Para declaracion de esto es de sauer que tres ma- 20 

~~ de presencias rpuede auer de Dios eIlJ ~. 
La. rimera es esencial, y desta manera no solo est§. 
en las mas buenas y sanctas almas, pero tambien en 
las malas y peccadoras y en todas las demas criatu-

esta presencia les da vida y ser, 25 

esencialles 

12 Le.- Sobre la indeterminaci6n numerico-generica de le 
ftase la pag. 7. 

VOL. 55 6 
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lariarn y dexarian de ser; y esta nunca falta en el 
alma. La segunda presencia es por gracia, en la ual 
mora Dios en el alma agradado y satisfecho della. y 
esta presencia no la tienen todas, porque las que caen 

6 en pee ado la pierden; y esta no puede el alma sauer 
naturalmente si la tie;e_ La tercera es por affect~ - -------~~~~~~= 

~iritual, porque en muchas almas devotaJS suele 
pios hazer algunas presencias espirituales de much~ 
maneras con que las recrea, deleita y alegra; pm 

10 assi es'tas presencias espirituales, como las demas, 
todas son encubiertas, porque no se muestra Dios 
en elIas como es, porque no 10 sufre la condici6n de 
esta vida; y assl de cualquiera dellas se puede ernten
der el verso susodicho, es a sauer: 

16 Des<mbre tu presencia. 

Que por quanto esta cierto que Dios esta siempre 
resente en el alma, a 10 menos segun la primera 
an era, no dize el alma ,que se haga presente a ella, 

sino que esta presencia encubierta que el haze en 
20 ella, aora -sea natural, aora espiritual, aora affectiua, 

que se la descubra y manifieste de manera que pueda 
verle en su diuiTho ser y hermosura . Porque assi 
como con su presente gracia la perfectiona, que 
tambien la glorifique con su manifiesta gloria. Pero 

25 por quanto esta alma anda en feruol'es y affectiones 
de amor de Dios, auemos de entender que esta pre
sencia que aqul pi de al Amado que Ie descubra, prin
cipalmente ~ entiende de cierta presencia affectiua 
que de sl hizo el Amado a el alma; la qual fue tan 

30 ,alta que Ie paresci6 a el alma y sinti6 estar alIi vn 
inmenso ser encubierto, del qual Ie communica Di06 
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ciertos visos entreescuros de su diuina hermosura, 
-yhazen tal effecto en el a!lma, que la haze cudiciar 
l desfallecer en deseo de aquello que siente encu
J2ierto alIi en aguella. presencia, que es conforme a 
aquello que sentia David quando dixo: codicia y des- 5 

fallece mi alma en las entradas del Senor. Porque a 
este tiempo desfallece el alma. con deseo de engol
farse en aquel sumo bien que siente presente y encu
bierto; pOl'lque aunque esta encubierto, rouy nota
blemente siente el bien y deleite que alIi ay. Y por 10 

esso, con mas fue~a es atrayda el alma y arrebatada 
de este bien que ninguna cosa natural de su centro ; 
y con esa cudicia y ·entraiia:ble apetito, no pudiendo 
mas contenerse el alma, dize: 

Descubre tu presencia. 

Lo mismo Ie acaeci6 a Moyses en el monte Sinay ; 

15 

que estando alIi en la presencia de Dios, tan altos y Exod. 33 
profundos visos de la alteza y hermosura de la diui-
nidad de Dios encubierta echaua de ver, que no 
pudiendo sufrirlo, por dos vezee Ie rog6 Ie descu- 20 

briesse su gloria, diziendole aDios; Tu dizes que 
me conoces por mi propio nombre y que e ha11ado 
gracia delante de ti; pues luego si e hallado gracia 
en tu presencia, rouestrame tu rostro para que te 
conozca y halle delante de tus ojos la gracia cum- 26 

pJida que deseo; 10 qual es, llegar al perfecto amor 
de la gloria de Dios. 

Pero respondi6le el Sefior diziendo: No podras tu 
ver mi rostro, porque no me vera hombre y viuira. 
Que es como si dixera: difficultosa cosa me pides, 30 

Moyses, porque es tanta 1a hermosura de mi cara 
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y el deleite de la vista de mi ser, que no la podra 
sufrir tu alma en esa suerte de vida tan flaca. Y 
assi sabidora el alma desta verdad, aora por paIa
bras que Dios aqui respondio a Moysen, aora tam-

5 bien por 10 que auemos dicho que siente aqui encu
bierto en la presencia de Dios, que no Ie podra veer 
en su hermosura en este genero de vida, porque aun 
de solo trasluzirsele desfallece, como auemos dicho, 
preuiene eUa a la respues.ta que se Ie puede dar como 

10 Ii Moysen y dize: 

Y IDateme tu vista y hermosura. 

\~ 
Que es como si dixera: pues tanto es el deleite 

de la vista de tu ser y hermosura que no la puede 
ufri'r mi alma, sino que tengo de morir en vien-

15 ola, rnateme tu vista y hermosura. 
Dos vistas se saue que matan al hombre, por no 

poder sufrir Ia fuer~a y efficada de la vista. La vna 
es la del basiIisco, de cuya vista se dize mueren lue
go; otra es la vista de Dios; pero son mui differentes 

20 las causas, por:que la vna vis.ta mata con gran pon~o
fia y la otra con inmensa salud y bien de gloria. Por 
10 ~al no haze mucho aqui el alma en querer morir 

.iL.yista de la hermosura de Dios, para gozarla para 
~ pues que si el i1ma tUUlese un solo barrun-

25 .to del alteza y hermosura de Dios, no s6lo vna 
muerte apetesceria por verla ya para siempre, como 
aqui desea, pero mil aceruissimas muertes pasaria. 
muy alegre par veerla vn solo momento, y despues 
de auerla visto, pediria padecer otras tantas por verla 

30 otro tanto. 

18 m alteza. V ease ~a pag. 12. 
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Para mas declaracion deste versO', es de sauer que 
aqui el alma habla cO'ndicionalmente, quando dize que 
].a mate su vista y herm08ura, supuestO' que nO' puede 
verla sin mO'rir; ,que si sin esSO' pudiera ser, nO' 
pidiera que la matara, porque querer morirea im- 5 

perfection natural; perO' suppuestO' que nO' puede 
estar esta vida cO'rrutible de hombre con Ja O'tra vida 
inmarcessible de Dios, dize: matame, etc. 

Esta doctrina da a entender S. PablO' a lO'S de 
CO'rintO' diziendO': NO' queremos ser despojados, mas 102 Cori.5 
queremos ser sobrevesrtidos porque lo que es mortal 
sea absorto de ltL vida. Que es dezir: no deseamO's 
ser desPO'jadO's de la carne, mas ser cobrevestidos de 
aIOrla. PerO' viendO' el que nO' se puede viuir en 
glO'ria y en carne mortal juntamente, como dezimO's, 15 

dize a los Felipensesque desea ser desatadO' y verse C. 2 
con Christo. Pero ay aqui vna duda y es: l por que 
los hijos de Israel arntiguamente huyan y temian de 
ver aDios por nO' morir, como dixo Manue a su Judic.13 
muger, y esta alma a la vista de Dios desea mO'rir? 20 

A 10 qual se resPO'ndeque por dO's causa-so La vna, 
porque enaquel tiempo, aunque muriessen en gracia 
de DiO's, nO' Ie auian de ver hasta que viniese Christo, 
y muoho mejOll" les era viuir en carne aumentando 
los merecimientos y gO'zarndO' la vida natural que 25 

estar en €II limbO' sin merecer, y padeciendo tinieblas 
y espiritual ausencia de Dios; PO'r 10' qual ten ian en-
to'nces por gran merced de Dios y beneficio suyo 

12 De eon v;alor causal, equivaliendo a por. 
18 Huyan. = huian, pret. imper.o de indie.· 
26 Limbo.- El roB. de Jaen, pone imbo, sobreenten,diendo 

sin duda la l inicial de esta 'palabra en 131 final del articulo 
precedente. 
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viuir much os aDOS. La segunda causa es de parte 
del amor; porque como aquellos no estauan tan for
talecidos en amor, ni tan llegados aDios I>or amor, 
temian morir a su vista; pero aora ya en la ley de 

5 gracia, que en muriendo el cuerpo puede veer el alma 
a Dios, mas sana es querer viuir poco y morir par 
verle. Y ya que esto no fuera, amando el alma aDios 
como esta Ie ama, no temiera morir a au vista, por
que el amor verdadero, todo 10 que lIe uiene de parte 

10 del Amado, agora sea aduerso, agora prospero, y los 
mismos castigos, como sea cosa que el quiera hazer, 
los reciue con la misma yguaJdad y de vna manera, 

Joan. 4 y Je haze gozo y deleite; porque, como dize S. Juan, 
Ia perfecta charidad echa fuera todo temor. No Ie 

15 puede ser al alma -que ama amarga Ia muerte, pues 
en ella halla todas sus dulc;uras y deleites de amor; 
no Ie puede ser triste su memoria, pues en ella halla 
junta la aJegria; ni Ie puede ser pesada y penosa, pues 
es el remate de todas sus pesadumbres y penas y 

20 principio de todo au bien; tienela par amiga y esposa, 
y con su memoria se goza como en el dia de su des
posorio y bodas; y mas desea aquel dia y aquella ora, 
en que a de venir su muerte, que los ·reyes de la tie
rra dessearon los reinos y principados; porque desta 

25 suerte la mu,erte dize el 8rubio: iO muerte! Bueno 
Eoles. 43 es tu juyzio para el hombre que se siente neccessita-

{

do, La qual, si para el hombre que se siente neceessi
tado de las cosas de aca e:s buena, no auiendo de su
plirle sus necces.sidades, sino antes despojarJe de 10 

3 que tenia, l quanto mejor sera su juizio para el alma 
que esta neccessitada de amor, como esta que esta 

25 La; desliz de la .pluma por de. 



EL CANTICO ESPIRITUAL 87 

clamando par mas amor, pues no solo no la despo
jara de ,lo que tenia, sino antes Ie sera causa del 
cumplimiento de amor que deseaua y satisfaccion de 
todas sus neccessidades? Razon tiene, pues, el alma 
en atreuerse a dezir sin temor: m6,teme tu vista y 6 

heNYWsura; pues que saue que, en aquel mismo pun- J 
to que la viese, seria ella arreuatada a la misma her
mosura y absorta en la misma hermosura y trans
formada en la misma hermosura, y abastada y enri
quecida como la misma hermosura. Que por esso dize 10 

David, que la muerte de los sanctos es preciosa en 
la presencia del Senor. Lo qual no seria, si no parti
cipasen sus mismas graindezas, porque delante de 
Dios no ay nada precioso sino 10 ue el es en si mis
~; por €So el alma no teme morir quando .ama, antes 15 

10 desea. Pero el pecador siempre teme morir, par
que varrunta que la muerte todos los bienes Ie a de 
qui tar y todos los males Ie a de dar; porque, como 
dize David, la muerte de ,los pecadores es pessima. Ps. 33 
Y por esso, como dize el Sauio, lea es amarga su 20 

memoria; porque como aman mucho la vida de este 
siglo y poco la del otro, temen mucho la muerte. Rer9 
~l alma que ama a Dios, mas viue en la otra vida 
.9Ee en esta, ,porJl!!e mas viue el alma adonde ama 
~donde animaJ assi tiene en poco esta vida tem- 26 

paral; por esso dize: Mciteme tu vista, etc. 

Mil'a que la dolencia 
De amor, que no se cura 
Sino con ,la presencia y la figura. 

11 Ps. XOV, 15. 
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La causa por que la enfermedad de amor no tiene 
otra cura sino la presencia y figura del Amado, como 
aqui dize, es porque la dolencia de amor, assi como 
es differente de las demas enfermedades, su medicina 

Ii es tambUin differente. Porque en las demas enfer
medades, para seguir buena filosophia, curanse COln

tmrios con contrarios; mas el amor no se cura sino 
con cosas conformes a ,eI amor. La razon es, porque 
Ja salud de el alma es el amor de Dios, y assi q.uando 

10 no tiene cumplido amor, no tiene cumplida salud y 
~or esso esta enferm~la enfe~ IlJO es 
otra cosa sino falta de salud; de manera q]!e quando - ---- --- -pingun grado de aniOr tiene el alma, esta muer~ 
mas quando tiene alglm grado de amor de Dios por 

15 minima que sea, ya esta viua, pero esta muy debiIi
tada y enferma por el poco amor que tiene; pero 
quanto mas amor se Ie fuere augmentando, mas salud 
tendra, y quando tubiere perfecto amor, sera su salud 
cumplida. Donde es de sauer, que el amor nunca IIega 

lIO a estar perfecto, hasta que emparejan tan en vno 
los amantes, que se transfiguran el vno en el otro, 
y entOlIlCes esta el amor todo sano. Y porque aqui el 
alma se siente con cierto dibuxo de amor, que es la 
dolencia que aqui dize, deseando que se acaue de 

25 figurar con Ja figura cuyo es el dibuxo, que es su 
Esposo el Verbo Hijo de Dios, el qual, como dize 
S. Pablo, es resplandor de su gloria y figura de su 
substancia, porque esta figura es la que aqui entiende 
el alma en que se desea transfigurar por amor, dize: 

30 Mira que la dolenda 
De amor, que no se cure, 
Silw con la presencia y la figura. 
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Biense llama dolencia el amor no perfecto; porque 
asSfOOmo el enfermo es1ta de ~litado ara obrar assl 
el alma que esta fiaca enJ amor 10 esta tambien ara 
obrar las virtudes hero cas. Tambien ,se puede aqul 

entender que ~e siente en sl dolencia de amor, Ii 
esto es, falta de am~r, es senal que tiene algu~~ 
llQrque por 10 que tiene echa de uer 10 que Ie falta; 
pero el que no la siente, es senal que no tiene nin~ 
6 que esta perfecto eIli el. 

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE 10 

En €lsta sazon, sintiendose el alma con tanta vee
mencia de yr a Dios como la piedra quando se va 
mas llegando a su centro, y ,sintiendose tambien estar 
como la cera que comenc;o a receuir la impression del 
sello y no se acauo de figurar demas desto co no- 15 

cierufu-q esta como la ma en de la rimera mano 
dibuxo clamando al que la dibuxo para ,que la 

aca.ue de intar formar teniendo aquila fee tan 
ilustrada que ,Ja haze visear vmos diuinos semblantes 
rouy claros de la alteza de su Dios, no saue que se 20 

hazer sino boluerse a la misma fee, como 1~<lillL£ll
;;i encierra y encubre la figura y hermosura de IDJ... 

Ama 0, e a qual ella tambien reciue los dichos 
dibulCOS ~2!en as e amOT, y hablando con ella, dize_ 
~_ sigJlient~ Candon: ----- ~ - 2& 
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CANCI6N XII 

i 0 christalina fuente, 
Si en esos tus semblantes plateaAios 
Formases de repente 
Los 0 joo desealli>s 
Que tengo en mis entranlas dibuxad~ - -

DECLARACI6N 
~ 

\ 

Como con tanto deseo desea el alma la vnion del 
Esposo, y vee que 'I1O halla medio ni remedio alguno 

10 ' en todas las criaturas, bueluese a hablar con la fee 
como la que mas al uiuo Je a de dar de su Amado luz, 
~(;Ia por me~ra esto; porque a la verdad, 
no ay otro por donde en a a la verdadera vni6n 
y desposorio espiritual con Dios .. segun porOseas 

15 10 da a entender diziendo: Yo te desposare comigo en 
f ee,' y con el deseo en que arde, Ie dize 10 siguiente, 
que es el senti do de la Canci6n. j 0 fee de mi Esposo 
Christo, si las verdades que has infundido 'de mi 
Amado en mi alma, encubiertas con obscuridad y 

20 tiniebla, porque la fee como dicen los the610gos es 
habito obscuro, las manifestases ya con claridad, de 
manera que 10 que communicas en noticias informes 
y obscuras, 10 mostrases y descubriesses en vn mo
mento, apartandote de essas verdades, porque la fee 

15 Oseas, II, 2.0 
24 Fee.- Esta ,palabra falta en el ms. de Jaen, pero obli· 

ga s uplirla para el sentido. 
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es cubierla y belo de las verdades de Dios, formada 
y acauadamente boluiendolas en manifestaci6n de 
gloria! Dize, pues, el verso: 

o christalina fuente. 

Llama christalina a la f,ee por dos casas. La pri-
mera, porque es de Ohristo su Esposo i y la sigunda. 
~rgue tiene las propiedades del christal en ser pura 
;;; I verdades fuerte y clara, limpia de errores y 

s natural Y llamala fuente, porque de ella Ie 
manan a el alma las aguas de todos los bienes espi- 10 

rituales. De donde Christo nuestro Sefior, hablando Joan . 4 
con la Sanmaritana, llamo fuente a la fee diziendo, 
que en los que creyessen en el, haria vna fuente cuya 
agua salta ria hasta la vida eterna. Y esta agua era 
el espiritu que auian de receuir en su fee los cre- 1:; 

yentes. 

Si en e.sos tUB semblante.s p1ateados. 

A las proposiciones y arliculos que nos propone la 
fee llama semblantes plateados. Para inteligencia de 
10 qual y de los demas versos, es de sauer que la fee 20 

es comparada a la plata en las proposiciones que nos 
ensefia, y las verda des y substancia que en si con
tienen son comparadas al oro; porque esa milsma~1 
substancia que agora creemos vestida y cubierta con 
plata de fee, auemos de veer y gozar en la otra vida 25 

al descubierto, desnudo el oro de la fee. De dond 

23 Contienen.- En plural y no en singular, como 10 pont> 
la edic. de Toledo, ~orque su sujeto son las verMaes. 
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Psal. 67 David hablando de ella di7le ansi: "Si durmierede~ 
entre los dos charas, la.s plumas de La paloma seran 
plateadJ:Ls y las postrimerias de su espalda seran de 
color de oro". Quiere dezir, que si cerrasemos los 

5 oqjos del entendimiento. a las cosas de arriua y a las 
de abaxo, a 10 qual llama dormir en medio, queda
remos en fee, a la qual llama palo.ma, cuyas plumas, 
que so.n las verdades que no.s dize, seran plateadas, 
Po.rque en esta vida la fee nos las prOPo.ne o.bscuras 

10 yencubiertas, que Po.r esso. las llama aqui semblantea 
plateados; pero. a la Po.stre desta fee, que sera .~J4' 
do. se acaue la fee por la clara vi'sion de Dios, qu'e~ 
dara la substancia de la fee deSlIluda del helo de esta 

\, plata, de color como el oro; de manera que la fee 
15 nos da y communica al mismo. Dios, pero cubierto 

con plata de free, y no por esso. nos Ie dexa de dar 
en la verdad; assi como el que da vn baso plateado. 
y el es de oro, no pOI'que vaya cubierto con plata dexa 
de dar el bwso de oro. De donde cuando la Esposa 

Cant. 1 20 en .los Cantares deseaua esta possession de Dios, 
prometiendosela el qual en esta vida se puede, dixo. 
que Je haria vnos ~arciIIo.s de o.ro, pero esmaltados 
de plata; en 10 qual Ie prometio de darsele en fee 
encubierto. Dize pues agora el alma a la fee: 0 si 

[ 25 en esos tus sembI antes plateados, que son los articu
Jos ya dichos, con que tiene cubierto el o.ro. de los 
diuinos rayos, rque so.n los o.jos deseado.s que afiade 
luego, diziendo.: 

30 

Formases de repente 
Los ojos desseados. 

4 El texto ije La V.u1gata dice: Si d<mniatis inter medios 
cleros ... : y otra version de SI8.Il Jeronimo: Si dormieritis 
inter :medios termi/nos ... 
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p or los ojos entiende, como diximos, los rayos y 
verdades diuinas, lasquales, como tambien aU1emos 
dicho, la fee nos las propone en sus articulos cubier
tas e informes. Y assi es como si dixera: i 0 si essas 
verdades que informe y obscuramente me ensenas en- 5 

cubiertas en tus articulos de fee, acauases ya de dar
melas clara y formadamente descubiertas en ellos 1 
como 10 pide mi deseo! Y llama aqui ojos a estas 
verdades por la grande presencia que del Amado 
siente, que Ie par,eze Ie esta ya siempre mirando, por 10 

10 qual dize: 

Que tengo enmis enm-afias dib=dos. 

Dize que les tiene en sus entranas dibuxados, es 
a sauer, en s~ alma -segun el entendimiento y la 
;'olunta~; porque -segun eT entend{miento tiene estas 15 

v erdades infundidas por fee en su alma. Y porque 
la noticia deIlas no es perfecta, dize que estan dibu
xadas; p.2N~si c~ eLdibl!..x~!Il~es perf~ta_ 
pinctura, assi la noticia de ]a fee no es perfecto 
-- -------- --conocimien!o .. Por tanto las verdades que se infunden 20 

en el alma por fee, estan como en dibuxo, y quando 
esten en clara vision, estara!Il: en el alma como per
fecta y acauada pinctura, segun aquello que dize el 
ApOstol diziendo: Cum autem venerit quod per/eJ- 1 Collocen 13 
tum est, ebacuabitur quod ex parte est. Que quiere )25 
dezir: quando viniere 10 ,que es pedecto, que es la \ 
clara vision, acauarase 10' que es en parte, que es el 
conocimiento de la fee. Pero sobre este dibuxo de la 
fee, ~y ~tro dibu~o de amor en el alma de el amante, 

10 Le.- Y se ,refiere al alma, 0 'a la esposa. Vea.se la 
p8gina 7. 
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y es segun la voluntad, en la qual de tal manera 3e 

dibuxa la figura del Amado y tan conjunta y viua
~ 8e retrata, q~nion de amor, que-es 
yerdad dezir 'Pl-s-el do viue en el amante y el 

5 .amante _ell el Amado. Y tal manera de semejanc;a 
haze el arnor en transformaci6n de ,los arnados, que 
se puede dezir que cada vno es el otro yque entram
bos son vno. La razon es, po,rque en Ila vnion y trans
formaci6n de amor el vno da possession de sl al otro, 

10 y cad a vno ,se dexa y trueca por el otro, y assl cada 
vno viue ffilJ el otro y el vno es el otro, y entrambos 
son vno por transformacion de amor. Esto es 10 que 

Gala. 2 quiso dar a entender S. Pablo quando dixo: Viuo 
autem, iam non ego, viuit vera in me Christus. Que 

15 quiere dezir: Viuo yo, ya no yo, pero viue en mi 
Christo. Porque en dezirr viuo yo, ya no yo, dio it 
entender que aunque viula el, no era vida suya, por
que estaua transformado en Christo; que su vida 
mas era diuina que humana; y p~r eso dize que no 

20 viue el sino Christo en el. 
De manera que segun esta semejan<;a en transfor

macion, podemos dezir que su vida y Ia vida de 
~isto toda ~~da or ~r d~ 10 qual 
se hara perfectamente en el cielo en diuina uida en 

25 todos los que merescieren veerse en Dios, porque 
transformados en Dios yiuir~n _vida de Dios y no 
vida suya; aunque sl vida suya, ,porque Ia vida de 
DiOs serrl vida suya, y entonces dira'll, de veras: 
viuimos nosotros y no nosotros, porque uiue Dios en 

30 nosotros. Lo qual en esta vida aunque puede sel' 
como 10 era en S. Pablo, no empero perfecta y acaua
damente, aunque Begue el alma a tal transformaci6n 
de amor, que sea en }Jl~~nio_ e1illiritu~l, que es el 
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alto estado a que se uede llegar en esta vida; 
porque todo se puede llamar dibuxo de amor, en com
paraci6n de aquella perfecta figUira de transforma
cion de gloria. Pero quando este dibuxo de trans
formacion en esta vida se alcan<;a, es grande buena 5 

dicha, porque con esso 5e contenta gra'lldemente el 
Amado; que por esso, deseando el que Ie pusiesse la 
Esposa en su alma, como dibuxo, Ie dixo en los Can-
tares: P6nme como seiWl sobre tu corat;;6n, como serial Cant. ~ 
sobre tu brat;;o. El cora<;6n significa aqui el alma en 10 

que en esta vida esta Dios como senal de dibuxo de 
fee, segun se dixo arriua, y el bralto significa la 
voluntad fuerte e'l1 que esta como senal de dibuxo 
de amor, como agora acauamos de dezir. 

De tal manera andael alma en este tiempo, que, 15 

aunque en breues palabras, no quiero dexar de dezir 
algo delIo, aunque por palabras no se puede explicar. 
Porque la substancia corporal y espiritual parece a 
el alma se Ie seca en ·sed de esta f uente viua de 
Dios; porque es su sed semejante a aquella que 20 

tenia David quando dixo: Como el cieruo desea la Ps 41 
fuente de las aguas, assi mi alma desoo, a ti, Dios. 
Estuvo mi alma sedienta de Dios, fuente viua; 
jquando vendre y parescere deT,ante la oora de Dios! 
Y fatigala tanto esta sed que no tendria el alma en 25 

nada romper por medio de los philisteos, como hizie
ron los fuertes de David, a llenar su baso de agua 
en la cisterna de Betlen que era Christo; porque 
todas las dificultades del mundo y furias de los de
monios y penas infernales no tendria en nada pas- 30 

5 GrOAllle; como auxiliar de fruperlativo equivalente 
a muy. 
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(sar, por engolfarse en esta fuente abismal de amor. 
Porque a este prop6sito se dixo en los Cantares: 
Fuerte es la dillecti6n como la muerte y dura es su 
porfia como el infierno. Porque no se puede creer 

5 quan veemen a la cudicia y pena que el almasien-
te, quando vee que se va egan 0 cerca de gustar 
l!9..uel bien Y.J!Q.-S:e. Ie dan; porque qua~ mas al ojo 
y a la Ipuerta se vee 10 que se desea, y se niega, tanto 
mas pena y tormento causa. De donde a este propO. 

10 sito espiritual dize Job, c. 23: Antes que coma sus
piro, y como las auenidas de las aguas es el rugido 
y brwmido de mi alma, es a sauer, por la cudicia de 
la comida, entendiendo alii aDios por la comida. 
Porque conforme a la cudicia del manjar y conoci-

16 miento del es la pena por el. 

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE 

La causa de padecer el alma tanto a este tiempo 
por el es, que como se va juntando mas aDios, siente 
en sl mas el bazlo de Dios, y graulssimas tinieblas 

20 en su alma, con fuego espiritual que las seca ur 
para que purificada se pueda vnir con DiolS. Porque 
en tanto que Dios no deriua en ella algun rayo de 
luz sobrenatural de 51, esle Dios i,ntolerables . . 
~as, quando segUn eI esplritu esta cerca della, por-

25 que Ia luz sobrenatural escurece la natural con s 
!!xcesso. Todo 10 qual di6 a entender David quando 
dixo: Nube y obscuridad estti en rededor del: fuego 
precede su presencia. Y en otro salmo dize: Puso 

Ps.96 
Ps. 17 

14 Entem1ierulo.-Por patente ~apsus, el IDS. de Jae.n pone 
aqui entiendo en vez de ente?l-diendo. 
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par SU Gubierta y escorulrijo las tinieblas, y su fAaber
fUi,culo en rededor del es agua tenebrosa en las nubes 
del ayre; por su gran respfu,rulor en su prese'Yl!cUr. ay 
nubes, granizo y carbones de fuego; es a sauer, para 
el alma que se va llegando. Porque quanta el alma 5 

mas a el se llega, siente en 8i todo 10 dicho, hasta 
que Dios la entre en su,s diuinos respla:ndores pol' 

transformac.i6n de arnor, y entre tanto siempre esta. 
el alma como Job diziendo: ;, Quien me dara que ile C. 33 
conozca y Ie halle y venga yo hasta su trono? Pera 10 

como Dios por su inmensa piedad, conforme a las 
tinieblas y baz10s del alma, son tambien las consola
ciones y regalos ,que haze, porque sicut tenebrae eiu8, 
ita est lumen eius; porque en ensal<;arlas y glorifi
carlas las humilla y ratiga, desta manera embi6 al 15 

alma entre estas fatigas dartos rayos diuinos de S1 
con tal gloria y fuerga de amor, que la commobi6 

toda y todo el naturalla desencas6; y ansi con gran 
temor y pauor lIlatural dixo al Amado el principio 
de la siguiente Cancion, prosiguiendo el mi8mo Ama- 20 

do 10 restante della: 

10 Tro;n,o.-DeS'de las palabras y entre tanto hasta la 
terminacion del wxto de Job llice el P. Gerardo que es ladi
cion de los manuscritos de J aen, Alba, Burgos y SeglOvia; 
mas no as de elIos solos, porque el IDS. 8.492, de entre los de 
la Biblioteca N acional, tiene identica leocion. 

15 De esta manera.- Estla es la IlljpOdosis correlativa de! 
"Como Dios por su inmensa piedad." No es legitima, par 
tanto, la .puntuacion ijel P. Gerardo, que' termina el periooo 
en htumilla y ju.tiga, desligando la ~osis de su protfrsis co
r!'leSpondiente. 
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SAN JUAN DE LA CRUZ 

OANCI6N XI II 

Apartalos, AmadQ, 
Que boy de buelo. 

ESPOSO 

Bueluete, paloma, 
Que el ciemo vulnerado 
Par el ote110 l!lJsoma 
AI ,ayre de tu buelo, y fresco toma. 

DECLARACI6N 

10 En los grandes deseos y feruores de amor, qua-
les en las Canciones pasadas a mostrado el alma, 
suele el Amado visitar a su Esposa casta y delicada 
y amorosamente y con grande fuen;a de amor; por
que ordinariamente segun los gran des feruores y 

151ansias de amor que an precedido en el alma, suelen 
ser tambien ,las mercedes y visitasque Dios Ie haze 
grandes. Y como agora el alma con tantas ansias 
aUla deseado estos diuinos oj os, que en la Canci6n 
passada acaua de dezir, ~i,§le el Amado algu-

20 !!lOS rayos de 81J, grandeza y diuinidad segun ella de
seaua; los quales fueron dBtantaa.lteza y con tanta 
~a communicados, que la hizo salir por arroba
miento y extasi, 10 qual acaece al principio con gran 
detrimento y temor del natural; y assl no pudiendo 

25 sufrir el excesso en sugeto tan fiaco, dize en la pre
sernte Canci6n: 

Apar.fJalos, Amado, 

es a sauer, esos tus ojos diuinos, porque me hazen 
bolar saliendo de ml a suma contemplaci6n sobre 
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10 que sufre el natural Lo qual dice, porque Ie pares
cia bolaua su alma de las carnes, que es 10 que ella 
deseaua; que por eso Ie pidio que los apartase, con
viene a sauer, dexando de communicarselos en la 
carne, en que no los puede sufrir y gozar como que- 5 

rria, communicandoselos en el buelo que ella hazia 
fuera de la carne. El qual deseo y buelo Ie impidio, ' 
luego el Esposo diziendo: Buelueve, paloma ue I 

nicacion que agom de mi re~iues aun no e 
estado de • loria ue tu a ora pretendes; pero 0 

ue uete a mi que soy a quien tu, llagada de amor, 
buscas, que tambien yo, como el deruo, herido de 
tu amOO" comienl<O a mostrarme a ti por tu alta con
templacion, Y tomo recreacion y refrigerio en el amor 
de tu contemplacion. Dize pues el alma a el Esposo: 11> 

ApartaJ08, Amado. 

Segun auemos dicho, el alma conforme a los gran
des deseos que tenia de estos diuinos ojos, que signi
fican la diuinidad, reciuio del Amado interiormente 
tal communioo,cion y noticia de Dios, que Ie hizo 20 

dezir: Apartalos, Amado. Porque tal es la miseria 
del natural en esta vida, que aquello que a el alma 
Ie es mas vida, y ella con tanto deseo desea, que es 
la communicacion y conocimiento de su Amado, ,quan-
do se Ie vienen a dar, no 10 puede receuir, sin que 21> 

12 Herido.-Este adjetivo califica alyo y no a cierllo, POI 
eso Via entrecomado el inciso como el cieruo. 

25 Le.-Ool1respoooe, por extrano que parezca, a "aquello 
q1re If eZ oalma Ie es mas vida/'. La indeterminaciOn de la for· 
ma le tlebe tle alcllIWar hasta tlarla \"alor neutro en substitu
ciOO de 00, como en este caso. El cual no puede tomarse como 
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I £asi Ie cueste la vidl-' De suerte que los ojos que con 
tanta solicitud y ansias y por tantas uias buscaua, 
venga a dezir quando los reciue: apartalos, Amado. 

Porque es a vezes tan grande el tonnento 'que 
fi siente en las semejantes visilias de arrobamiento, que 

~
o hay tonnento que assi descoyunte los hues os y 

ponga en estrecho al natural; tanto que, si no proue
esse Dios, se acauaria la vida. Y a la: verdad, assi 

pares.ce al alma por .quien passa, porque sie~:~~_ 
ilO desasirse el alma de las carnes, y desamparilAl.. 

cuerpo. Y la causa es porque semejantes mer~~des-nl" 
se pueden receuir muy en carne, porque el espiritu 
es leuantado a communicarse con el espiritu que vie
ne a el alma, y assi por fuerc;a a de desamparar en 

1 alguna manera la carne. Y de aqui es que a de pade
cer la carne, y por consiguiente e1 alma e~ 
por la vmidad que tienen en vn supuesto; y por tanto, 
el gran tormento ,que~ el alma al tiempo de 
este genero de visita y el gran pauor que Ie haze 

2 verse tratar por uia sobrenatural, Ie hazen dezir: 
apartaJlo8, Amado. 

Pero no se a de entender que porque el alma diga 
que los aparte, querria que los apartase; pOQ'que 
aquel es vn dicho del temor natural (como auemos 

25 dicho antes) ; aunque mucho mas Ie costase no que
rria perder estas visitas y mercedes del Amado, por
que aunque adece el natural, el espiritu buela al 
recogimiento sobrenatural a gozar del espiritu del 

descu.ido de c()piante, pues la edici6n de Toledo, hecha ron 
vista de tantos manuscritos, tambien pone Ie e igualmente 
el illS. de Burgos. 

7 Flatreck<>.-Poner en estrecho es poner en aprieto, en 
peli~o. 
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.Amado, que es Jo que ella desea 
uisiera ella reciuirlo en carne, donde no se puede 

cumplidamente, sino poco y con pena, mas cOne! 
bUelo del espiritu fuera de la carne, donde libremente.. 
se goza. Por 10 cual dixo: Apar talos Amado, es a 6-

~e communicarmelo en carne. 

Que boy de bue1o. 

Como si diXlera: que boy de buelo de la carne, para 
que me los communiques fuero. della, siendo ellos la 
causa de hazerme bolar fuera de la carne. Y para 10' 

que entendamos mejor que buel0 sea e,ste, es de notar 
que, como auemos dicho, en aquella visitacion del 
espiritu diuino es arreuatado con gran fuer~a el de 
el alma a communicar con el espiritu, y destruye al 
cuerpo, y dexa de sentir en el y de tener en el sus If>. 

acciones, pOl"que las tiene en Dios. Que por eso dixo 
S. Pablo, que en aquel rapto suyo no sauia si estaua 
su alma reciuiendole en el cuerpo 6 fuera del cuerpo. 
Y no por esso se a de entender que destruye y desam
para el alma a el cuerpo de la vida natural, sino que 2(} 

no tiene sus acciones en el. Y esta es la causa por 
que en estos raptos y buelos se queda el cuerpo sin 
senti do, y aunque Ie hagan cosas de grandissimo do-
lor no siente, porque no les como otros trasp.asos y 
desmayos naturales que con el dolor bueluen en s i. 2lio 

2 Puede.- El P. ~rlWdo afiade gozar, mas no es me' 
nester afiadirl0, porqoo se suple, y por cierto muy aJ ·gusto 
clasico, el verbo rooiuir de la Qraci6n ~terio'r. 

25 Que.-Es ablativo, equivalente a en que. Bueluen ell 
forma impersonal. Estas bellas construcciones, gramaticalmen
te desalifiadas, abundan laun en el lenguaje popular de nues
tra Oastilla de hoy. 
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Y estos sentimientos tienen en estas visitas los que 
IIlO an aun IIegado a estado de perfeccion, sino que 
van camino en estado de aprouechados; porque los 
que an llegado ya, tienen toda la communicaci6n he-

t; a en paz y suaue amor, y cessan estos arrouamien-
tosque eran communicaciones y dispusici6n para Ia 
total communicaciCm. 

Lugar era este conviniente para tratar de las 
differencias de raptos y extasis y otros arrobamien-

10 tos y sutiles buelos de espiritu que a los espirituales 
suelen acaecer; mas porque mi intento no es sino 
declarar breuemente estas Canciones, como en el 
pr61ogo prometi, quedarse an para quien mejor 10 
sepa tratar que yo; y parque tambien Ia bienauen-

15 turada Theresa de Jesus, nuestra madre, dexo €SCri
tas destas cosas de espiritu admirablemente, las qua
les, espero en Dios, saldran presto impresas a luz. 
La que aqui, pues, el alma dize de el buelo, ase de 
entender por arrobamiento y extasis del espiritu a 

20 Dios. Y dize luego el Amado: 

Bueluete, paloma. 

De muy buena gana se yba el alma del cue:r:po en 
aquel buelo espiritual, pensando que se Ie acauaua 
ya la vida, y que pudiera gozar COOli su Espooo para 

25 s iempre, y quedarse al descubierto con el; mas ata
jole el Esposo el paso diziendo: Bueluete, palo1'lUl. 
Como ,si dixera: aloma en el buelo_2-1to y ligero 
qlle lleE~ de contemylaci6n y~~l~?r con que 

8 OO'lWi~te.-Asimi1aci6n parecida a la de mpocrisia, 
q1IIisti6n, etc. Vease 181 ~ag. 4. 
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ardes y simplicidad con que vas, pol1que estaB pro
piedades tiene ]a paloma, bueluete de ese buelo alto 
en que pretendes 1legar a posseerme de veras, que 
aun no eS1lega~o es~ tiempo_!!.e tal alto conocimien
to, y acommOdate a este mas baxo que yo agora te 5 

communico en este tu exceso, yes, 

Que el cieruo vu:lnerado ... 

Comparase el Esposo al cieruo, porque aqui pOl' el 
deruo entiende a si mismo. Y es de sauer que la 
propiedad del cieruo es suuirse a los lugares altos, 10 

y quando esta herido vas'e con gran priessa a buscar 
refrigerio a las agu~s frias, y si oye quexar a la 
consorte y siente que esta herida, luego S!e va con 
ella y la regala y acaricia. Y assi haze agora el Es
poso; por~ ~ viendo la esposa herida de su arnor, 15 

el tambien al gemido della viene herido del amor 
della; porque en los enamorados la herida de yna. 
es de entrambos, V'n mismo 'sentimien 
dos. Y assi es como si dixera: Bueluete, esposa mia, 
Ami; que si llagada vas de amor de mi, yo tambien 20 

como el cieruo vengo, en esta tu 1laga llagado, a ti; 
que soy como el cieruo, y tambien en asomar pOl' 
10 alto; que por esso dize: 

Pm' el otero asoma, 

Esto es, por la altura de la contemplaci6n que 25 

tienes en ese buelo, porque la conwmplaci6n es vn 
puesto ~ltu...poI:.JlondeJ)iOlLeJl esta vida Be comien~a 

a communicar a el alma y mostrarsele, mas no acaua; 
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que por esso no dize que acaua de parecer sino que 
a:soma; porque por altas que sean las noticias que 
de Dios se Ie dan a el alma en esta vida, todas IlOIlo 

como vnas muy desuiadas asomad!!!l. Y siguese la ter-
5 cera propiedad que deziamos del cieruo, que es la 

que se contiene en el verso siguiente: 

AI 'ayre de ,00 huelo, y fresco toma. 

Eor el buelo entiende la contemplacion de agueL 
extasi que auemos dicho, y por el ayre entiende 

10 aquel espiritu de amor que causa en el alma este 
buelo de contemplacion. Y llama aqui a este aInor 
causado por el buelo ayre harto apropiadamente; 
porque el Espiritu Santo, que es amor, tambien se 
compara en la diuina Escriptura al ayre, porque es 

15 aspirado del Padre y del Hijo. Y assi como alli es 
ayre del buelo, esto es, que de la contemplaci6n y. 
sabiduria del Padre y del Hijo procede y es aspira
do, asi aqui a este amor del alma llama el Esposo 
ayre, porque de la contemplaci6n y noticia, que a 

20 este tiempo tiene de Dios, Ie procede. Y es de notar 
que no dize aqui el Esposo, que uiene al buelo, sino 
al aYl'le del buelo; porque 'pios no se communica pro
~e del alma por el buelo del alma, que ~ 
c2E.lo au em os dicho, el conocimiento que tiene de 
Dios, sino ,por el amor del conoc~. Porque asS! 
como el amor es vni6n del Padre y del Hijo, assi 10 
es de el ,alma con Dios. 

4 A8om~cW.-Sustantivo; el acto de asomarse. 
15 A8piraao.- Tiene aqui aspirar Ja significacion de emi· 

tir el lire, <110 la de injerirlo, que es la moderna. 
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Y de aqui es que, aunque vn alma tenga altissi
malS noticiws de Dios y contemplacion, y conociere 
todos los misterios, si no Hene amor, no Ie haze nada 
al caso, como dize S. Pablo, para vnirse can Dios. I ad Cor. 13 
Como tambien dize el mismo: Charitatem habete 5 

quod est vinculum per/ectionis ,. es a sauer, tened COl/D. 3 
esta charidad que es vinculo de la perfection. 

Esta chari dad, pues, y amor del alma haze venir 
al Esposo corriendo a beber de esta fuente de amor 
de su Esposa, como las aguas frescas hazen venir 10 

al ciel'uo sediento y llagado a tomrur refrigerio. Y por 
eso ,se sigue: 

Y fresco toma. 

Porque assi como el .ayre haze fresco y refrigerio 
al que esta f,atigado del calor, assi este ayre de amor 15 

refrigera y recrea al que arde con fuego de amor; 
porque tiene tal propriedad este fuego de amor, ,que 
el ayl'e con que toma fresco y refrigerio es m,as 
fuego de amor; porque enel amarllte el amor es llama 
que al'de con apetito de arder mas, segun haze la 20 

llama del fuego natural; por tanto, al cumplimiento 
de este apetito suyo de arder mas en el ardor de el 
amor de su E'sposa, que es el ayre del buelo della, 
llama aqui tamar fresco. Y ass! es como si dixer.a: 
al ardor de tu buelo al'de mas, porque vn amor en- 25 

ciende otro amor. Donde es de notal', que Dios no 11 \ 
wne su gracia y amor en el alma sino segurli la vo
luntad y amor del alma i p.or 10 qual, esto a de pro
curar ell buen enamorado ,que no falte, pues pOl' esse 
medio, como hemos dicho, mobera mas, si assi se 30 

puede dezir, a que Dios Ie tenga mas amor y se re-
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cvee mas en su alma. Y para seguir esta oharidad, 
I ad Cor. 13 ase de exercitar 10 que della dize el Apostol dizien. 

do: La. chari dad es paciente, es benigna, no es em. 
bidiosa, no hace mal, no se ensoberbece, no es am. 

5 biciosa, no busca SUS mesmas cosas, no se alborota, 
rno piensa mal, no se huelga sobre la maldad, gozase 
en la verdad; todas las cosas sufI"e que son de suo 
fri,r, cree todas las cosas, es it. ,sauer, las 'que se deuen 
creer, todas las cosas espera, y todas las cosas sus· 

10 tenta, es it. sauer, que conuienen it. la chari dad. 

ANOTAcr6N PARA LA CANCI6N SIGUIENTE 

Pues como esta palomica de el alma andaua bo-
lando por los ayres de amor, sobre las aguas del dilu· 

io de las fatigas y ansiasl 8uyas de amor, que a 
15 ostrado hasta aqui, no r~lIando donde descansase 

u pie, it. este vltimo buelo que auemos dicho, esten· 
i6 el piadoso padre N oe la mana de su misericor· 
ia, y irecogiola metiendola en el arca de au charidad 
amor; y esto fue al tiempo que en la Cancion que 

20 acauamos de declarar dixo: Bueluette, paJlOrruL. En el 
qual recogimiento, hallando el alma todo 10 que d£: 
,seaua y mas de 10 que se puede dezir, comienca a 
cantar alabanc;as it. su Amado, I"efidendo las gran· 
dezas, que en esta vni6n en el siente y goza, en las 

26 dos siguientes Canciones, diziendo: 
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1l tiM f<r!1-1A'r> ~;..A.//v. c..t 
CANOIONES XIV Y XV 

Mi Amado ,Las montafias, 
Los valles solitarios nemorosos, 
Las ynsulas estrafias, 
Los ,rios sonorosos, 
El 'ml uo de los ayres amOl'OOOS; 

La noche oosegada 
En par de los leuantes del Auro!1a, 
La musioa oailaida, 
La soledad sonora, 
La cena que recrea y enamora. 

ANNOTACloN 

5 

10 

Antes que entremos en la declaraci6n de estas 
Canciones, es necesario aduertir, para mas intel1i
gencia de elIas y de las .que despues de elIas se si- 15 

guen, ,que en este buelo espiritual, que acauamos de 
dezir, se denota vn alto estado y vni6n de amor, en 
que despues de mucho exercicio espiritual suele Dios 
poner al alma, alqual lIaman<i~posorio espiritual 
con el Verbo Hijo de Dios. Y al principio que 8e 0 

haze esto,que es la primera -vez, communica Dios al 
alma gr~llJdes cosas de 8i, hermoseimdola de gran
deza y magestad, y arreimdola de dones y virtu des, 
y vistiendola de conocimiento y honra de Dios, bien 
&'lsi como a desposada en el dia de su desposorio. 25 

Y en este dichoso dia no solamente se Ie acauan al 
alma sus ansias vehementes y querellas de amor, que 
antes tenia; mas quedatndo adornada de los bienes 
que digo, comien~e vn estado de paz y deleite y de 
suabidad de amor, segun se da a entender en las so 
presentes Canciones; en las quales no haze otra cosa 
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sino contar y cantar las gra~dezas de su Amado, las 
quales, conoce y goza en el pOl' la dicha vni6n en el 
desposorio. Y assi en las demas Canciones siguien
tes ya no dize cosas de penas y ansias como ant~ 

5 hazia, sino ,communicaci6n y exercicio de dulce y pa
cifico amor con su Amado, porque ya en este estado 
todo aquello fenece. 

Y es de notar, que ,en estas dos Canciones se con
tiene 10 mas que Dios suele communicar a este Uem-

10 po a vn alma. P,ero no se a de entender que a todas 
las que llegan a este estado se les eommunica tod() 
10 que €IDi estas dos Canciones se dedara; ni en vna 
misma manera y medida de conocimiento y senti
miento; porque a vnas almas se les da mas y. otras 

15 menos, y a vnas en vna manera y a otr,as en otra, 
aunque 10 vno y 10 otro puede ser en este estado de 
desposorio espiritual; mas pOnese aqui 10 mas que 
puede ser, pOl'lque en ello se comprehende todo. Y Sl
guese la declaraci6n. 

20. DECLARACION DE LAS DOS CANCIONES 

Y es de notal' que assi como en el area de N oe, 
segun dize la diuina Escritura, auia muchas man
siones para muchas differencias de animales, y todos 
los manjar:es que se podlan comer, assi el alma en 

25 este buelo que haze a esta diu ina aroa del pecho de 
Dios, no s6lo echa de ueer en ella las muchas man
siOlIlles que su Magestad dixo POI'S. Juan que aUla 
en la easa de su Padre, mas vee y conoce alIi todos 
los manjares, esto es, todas las grandezasque puede 

30 ~star el alma, ,que son todas las cOS.as que se con-
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tienen en las dos sobredichas Canciones, significadas 
par aquellos vocablos communes; las quales en subs
tancia son las que se siguen. 

Vee el alma y gusta en esta diuina vni6n abun
dan cia, riquezas inestimables, y halla todo el descan- 5 

50 Y recreacion que ella desea, y entiende secretos e 
intelligencias de Dios estraiias, que es otro manjar 
de los que mejor Ie sauen, y siente en Dios vn terri
ble poder y fuer~a que todo otro poder y fuerza 
priua, y gusta alli admirable suabidad y deleite de 10 

espiritu, halla verdadero sosiego y luz diuina y gusta 
altamente de la sabiduria de Dios que en la armo
nia de las criaturas y hechos de Dios relucen, y 
sientese llena de bienes y agena y bazia de males, 
y sobre todo entiende y goza de inestimable refec- 15 

ti6n de amor que la confirma en amor. Y esta es Ia 
substancia de 10 que se contiene en las dos Cancio
nes sobredichas. 

En las quales dize la Esposa que todas estas co
sas es su Amado en sl y 10 es para ella; porque en 20 

10 ,que Dios suele communi car en semejantes excesos, 
siente el alma y con ace la verdad de aquel dicho que 
dixo SanctFrancisco, es a sauer: Dios mio y todP,s 
las cosas. ~ donde por ser Dios todas las casas al 
alma yel bien de todas elIas, se declara la commu- 25 

nicacion de este exceso por la semejan~a de la bon
dad de las cosas en las dichas Canciones, segun en 
cada verso deUas se yra declarando. 

En 10 qual se a de entender, que todo 10 que aqui 

6 Parece faltar ~qui la -preposicion de. 
21 Excesos.- SalldllB de sf miBmo; es el senooo etimo-

16gico del latin excessus. 
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se declara, esta en Dios eminentemente en infinita 
manera, 6 por mejor dezir, cada vna destas ran
dezas ~e ,se dizen es Dios y todas ell3JS juntas son 
Dios. Qu-;por- quanto en este caso se Vue el alma 

5 co!:! _~i2S, lliente ser-~toEas -las cosas Dios, -; egun 10 
sinti6 S. Juan quando dixo: Quod factum est, in 
ipso et- vita -;;'at; ~~- a sauer;- 10 que fue hecho en el 
era vida. Y assi no ,se a de entender, que 10 que aqui 
se dize que siente el alma, es como veer las cosas en 

10 la luz 6 13JS criaturas en Dios, sino que en aquella 
possession siem.te serle todas las cos as Dios. Y tam
~ a de entender que, porque el alma Isiente tan 
subidamente de Dios en 10 que vamos diziendo, ve 
aDios esencial y claramente; que no es sino vna 

15 fuerte y copiosa communicaci6n y vislumbre de 10 
que-~ esen Si,-~ que siel!te el ahnuste bien dilas 
~-ue a ora en los versos, declararemos, convfe
ne a sauer: 

Mi Amado Las montafias. 

20 Las montanas tienen alturas, son abundantes, an-
cha'S, hermosas, graciosas, florid3JS y olorosas. Estae 
montaiias es mi Amado para mi. 

Los valles solitarios nemorosos. 

Los vanes solitarios son quietos, amenos, frescos, 
umbrosos, de dukes aguas Henos, y en la variedad 

25 de sus arboledas y suaue canto de aues hazen gran 
recl'eacion y deleite al sentido,dan refrigerio y des
canso en su soledad y silencio. 

Estos valles es m! Amado para mi 

5 Vease 10 que sobre este te:rto de San JUIm advertimOlii 
en la pa,g. 68. 
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Las insulas estranas. 

Las insulas estrafias estin cefiidas con la mar y 
allen de de los mares, muy apartadas y agenas de la 
comunica.ci6n de los hombres; y assi en ellas se crian 
y nacen cosas muy differentes de las de por aca, de 5 

muy estrafias maneras y virtudes nunca vistas de los 
hombres, que hazen grande nobedad y admiraci6n a 
quien las vee. Y assi, por las grandes y admirables 
novedades y noticias Ie'strafias, alexadas del conoci
miento commun, que el alma vee en Dios, Ie llama 10 

insulas estrafias. Porque estrafio Haman a vno por 
vna de dos cosas: 6 porque se anda retirado a la 
jente, 6 porque es excelente y particular entre los 
demas hombres en sus hechos y obms: por estas 
dos eosas llama el alma aqui aDios, estrafio; por- If; 

que no solamente es toda la estrafiez de las iIlSulas 
nunea vi'stas, pero tambien sus vias, cOllS'ejos y obras 
son muy estraiias y nueuas y admira.bles para los 
hombres. Y no es maravilla que sea Dios estrafio a los 
hombres que no Ie a~ visto, pues tambien 10 es a los 20 

sanctos angeles y almas que Ie veen, pues no Ie pue
den acauar de veer ni acauaran, y hasta el vltimo 
dia del juizio van viendo en el tantas novedades se- I 
gun sus profundo's juizios y cerea de las obras del 
misericordia y justicia, que siempre les haze nobe- 25 

dad y siempre se marauillrun mas. 
De manera que no solamente los hombres, pero 

tambien los angeles Ie pueden llamar insulas extraiias; 
sOlo para 8i no es estraiio, ni tampoco para si es nueuo. 

Los nos sooorO\SOs. 

Los rios tienen tres propriedades. La primera que 
todo 10 ,que eneuentran 10 envistem. y anegan. La se-

30 




