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Muy alto señor, non enbargante
que toda la ley de Dios sea muy
graue de glosar, pero vnos libros
son mas graues que otros, e en los
mismos libros vnos capitulos mas

graues que otros. Pero este libro de los Canticos es
tanto de obscuro, que los glosadores se retraen muy
fuerte mente de tocar en este libro, tantas son las glo-
sas que figuratiua mente en el se cargan . Mayor mente
e el mayor peligro que veo la diuision que es en este
libro entre los glosadores latinos e ebraycos, que mu-
chos latinos ponen este libro e dizen que sygnifico en
giertos testos de la verginidat de Santa Maria e el nasgi-
miento de Jhesu Xpo ., e dizen que todo el libro es funda-
do sobre) grande amor que fue entre Santa Maria e Jhesu
Xpo. que se querian como dos enamorados . E dizen que
todo Salamon que es mengionado en este libro, o nouio
o esposo, que quiere dezir Dios, e que lo besaua su ma-
dre, e el que la llamaua a la vezes hermana, a las vezes
conpañera, e a las vezes paloma, e a las vezes perfecta . E
siguiendo esta opinion, algunos de los latinos dizen que
llamo aqui Jhesu Xpo. a Santa Maria, rosa entre las espi-
nas. Quasy diga, que bien asy como la rosa es mas auan-
tajada sobre las espinas, que bien asy Santa Maria fue la
mas santa, perfecta syn manzilla sobre todas las mugeres,
que todas ellas sson espinas a conparagion e respecto de-
¡la; e alta) que dizia Santa Maria por Jhesu que era como
es el mangano entre los arboles de la xara, e que fizo
mengion e conparagion de Jhesu al mangano, por quanto
bien asy como en la mangana, ella vna seyendo, son en
ella tres propiedades, olor e color e sabor, que bien asy
en el su fijo Mexias serian en su esengia, Trinidat, Dios
padre, Dios fijo, Dios Spiritu Santo, tres perssonas e vn
ssolo Dios ; tal es el padre como es el fijo ; tal es el Spiri-
tu Santo qual es el padre, qual es el fijo.

¡ten, dizen que en este libro sygnifico Salamon la virgi-
nidat de Santa Maria ante del parto e despues del parto,
ally do dixo : huerto gerrado es la mi hermana nouia, e Ila-
mola, fuente sellada. E avn dizen los latinos que aqui pro-
phetizo Salamon sobre fecho de Santa Maria ally do dize
en este libro: veyendola las mugeres diran : tan bien auen-
turada ella es, e las reynas e las dueñas gloreficarla han .
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E dizen que por ella dixo aquel testo en este libro: ¿qual
es esta que sube del desyerto, que se junta con el su es-
poso? Yuso del mangano te esperto ; ende se congibio la
tu madre, etc. Que todo esto se dixo por Santa Maria,
madre de Jhesu Xpo ., que dizen que estando en el de-
syerto, yuso de vn mangano, la vino a saluar el angel e le
dixo como era en ginta del Spiritu Santo del Saluador del
mundo. E sobresta intengion fundan todo este libro. Otros
de los mismos latinos dizen que este libro fue fundado
sobre la egleja e los mantenedores della . E los ebreos
sson muy opposytos a la primera opinion, diziendo que
este libro non fablo en Santa Maria nin en Jhesu Xpo . Pero
algunos dellos son en intengion e opinion que sygnifico
aqui e reuelo Salamon quales caminos e costumbres e opi-
niones deuen la humana nasgion seguir para alcangar la
gloria perpetua del otro mundo, que Dios es el enamorado
de la humana nasgion e de la su ymajen que en ellos ys-
piro. Iten, la alma que cobdigia al su Dios que la crio, e
esta enamorada de el e cobdigia boluerse a el . E veyendo,
señor, las infinidas glosas que sobre este libro se fazen,
guardando los latinos los articulos de su ley en lo glosar,
e los ebreos los articulos de su ley conseruando, por fuyr
de peligro, era puesta la intengion que asy estos Canticos
como el libro siguiente del Eclesiastes, que se quedasen
syn glosar. Pero los reuerendos maestros en la santa theo-
logia, fuentes de sgiengia, angeles diuínos, conuiene sa-
ber: el maestro reuerendo, varon de Dios, quasy angel
reputado, Maestre Arias de Enzinas, e el reuerendo Don
Vasco, argidiano, e otros que ellos me reuelaron que, por
que non quedase falto de glosa este libro, que fuese ende
tomado vn medio de glosa, que cada vna de la partes fa-
blando verdat, nos podamos aprouechar syn ningund ye-
rror nin mengua nin manzilla poner en la fe catholica. E,
muy alto señor, este libro el sogebto del sufre muy glo-
riosas cosas, las quales seran, a Dios plaziendo, avn que
algund tanto se prolixe en el glosar, lo que non fezimos
tanto en ninguno de todos los otros libros, muy prouecho-
sas a nuestras almas para venir en cognosgimiento de
Dios e se alcange aquella bienauenturanga en que son los
angeles diuinos e los santos e santas, e sean las nuestras
almas beatas, para lo qual conuiene fazer vn prohemio
ata) que vniuersal mente nos vulge e de en nuestra mano
toda la intengion del libro ; e seguiremos dos caminos de
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glosa, conuiene a saber : poniendo la glosa del libro, o so-
bre vn syngular omne, o sobre toda la israhelita nascion,
para lo qual sera nescesario otro segundo probemio para
mostrar como fabla el libro sobre todo Israhel . E de aquel
Dios padre espiritual deuemos demandar aquello que¡
psalmista cristo de Dios demando : reuela los mis ojos
como yo pueda consyderar las marauillas de la tu ley .

PROHEMIO PRIMERO

Por la ley e por los prophetas tenemos prouado en mu-
chos logares de la Biblia, e avn por las sgiengias espicu-
latiuas, que la bienandanga verdadera alcangar el omne,
que la alcanga tanto quanto mas sopiere e se acercare a
cognos9er quien es Dios ; e a Dios cognos9er tomase vn
buen principio que sepa omne e consydere en las cosas
que el crio con infinida sgiengia, que ellas lo licuaran a
cognos9er a Dios. Ensienplo, que por las obras del maes-
tro venimos en cognosgimiento del maestro, mayor men-
te que esto de nesgesario conuiene en Dios, conuiene a
saber: que como el non sea por ninguno causado, nin nin-
guna de las quatro causas en el sean, non lo podemos cog-
noscer por sus causas, pues las non ha, pero podemoslo
cognos9er por las cosas posteriores que son despues del,
las quales el fizo, asy como son angeles, signos e planetas,
e el mundo terrenal, que inposible seria que mundos tan
bien ordenados e tan continuos fuesen por accidente e
caso de auentura, syn Señor dellos fazedor, segund que
esto pone el philosopho en el septimo e octauo de los
Fisycos e en el septimo de su Metafisyca.

Iten, señor, conuiene a saber : que la alma humana el
philosopho la pone ser quasy vna tabla rasa o papel blan-
co quando es enbiada en el cuerpo, e que es asy como es
el saphir, que por non auer en el ningund color, resgibe
todos los colores. E es manifiesto que qualquier cosa que
el omne sepa por quier via, por espirengia o por ystudio,
que queda inprenssionada en habito. E a menos de la es-
pirengia e el ystudio, ay otra tercera ayuda para que nos
podamos alcangar a saber las cosas, segund pone el phi-
losopho en el libro del alma, el qual es substancia sepa-
rada, conuiene saber: angel, e ende en el libro del alma
pone que qualquier saber es espiritual, que despues que
auemos sabido la cosa material mente la ymaginagion po-
nelo en encomienda a la memoria e al seso comun . ¡ten,
señor, conuiene a saber: que non enbargante que la alma
aya estas tres ayudas para las cosas saber, espirengia, ys-
tudio, angel, que esta bienauenturanga que es nuestra final
causa, que en la alcancar son muchos estorbos e trabajos
en el camino ante que el omne la alcance, e muchos son
los llamados e pocos los escogidos ; los quales estor ios
son dos vniuersales e bien bastantes de enbargar al omne
el camino de la bienandanca. El primero es la careza o
graueza que es en el sogebto de aquello que saber quie-
re, verbi gracia : que mas graue sera cognos9er la natura
humana que del vegitatiuo, e mas la natura celestial que
la humana, e mas la angelical que la celistial, e mas gra-
ueza en saber Dios que en todo lo al . Asy que la careza
de los sogebtos que queremos saber nos enbarga mucho
el camino sobre este non pequeño estoruo que en las co-
sas caras ante se fazen muchos locos que vno sgiente .
Auiene el segundo, el qual auiene de parte de nos e es
partido a muchas partes . El primero, e quicabe mayor, sy
la carnosydat, queriendonos dar mas a los deleytes de los
sesos, con los quales participamos con las bestias, que
darnos a los deleytes apirituales. El segundo, los yerros
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en que ponen al omne la virtud ymaginatiua, que la yma-
ginatiua antes nos lleua a muchas mentiras que a vna ver-
dat, canbiandonos las cosas accidentales por substancia-
les, e lo que ndn es, por lo que es, e por contra . E bien
por esto, pues veemos estos leones que nos enbargan el
camino para llegar a esta bienauenturanca, ouo infinida
acucia la preuidengia diuina en nos yr desconbrar estos
dos caminos e estoruos por otros dos caminos : vno, con
preparar las nuestras condiciones e pulyrlas con muchos
mandamientos de la ley, afirmatiuos e negatiuos, los quales
son freno e brida para los males escusar, e los afirmatiuos
para la deuida perfecgion llegar. Segundo, con preparar
e pulyr las nuestras almas con mucha sgiengia, con mucho
ystudio, con mucha contemplagion, lo qual venimos los
omnes de muy mala mente a ello . E este libro ponenos
estos mismos dos remedios en nos preparar las condicio-
nes e las almas en esta guisa . E partio Salamon este libro
en . . . (*) partes, en esta guisa : desde comiengo del libro
fasta ally do es señalado vna B menciono el nonbre del
libro e del conponedor del libro, e en lo que¡ libro trabta
e la fin del libro . E desde el parrafo de la B fasta el pa-
rrafo de la C sygnifico en la acucia que deuemos poner
en nos apartar de las malas condiciones. E desde C fasta
D significo la acucia que deuemos poner en nos apartar
de las malas ymaginagiones; e como deuemos apartar las
verdades de las mentiras . E desde la D fasta la E como
es posyble de aleangar la arte de la arismetica e jeumetria
e la estrologia . E desde la E fasta en fin del libro, como
nos deuernos dar a la santha theologia e la metafisyca . E
avn nueua mente, conuiene a saber, que segund este cami-
no e modo de glosa que en todo logar do Jerusalem es
en este libro, que se toma por el omne que es animal ra-
zonal en quien nuestro Señor Dios mas syngularissyma
mente que en todos los animales yspiro, puso e influyo la
su preuidengia, bien asy como es diuisa en santidat la gib-
dat de Jerusalem sobre todas las gibdades del mundo ; e
el omne en sy es llamado mundo menor, e apropio las
virtudes del alma a las fijas de Jerusalem, e apropio el en-
tendimiento humano al rey Salamon, rey de Jerusalem, bien
asy el entendymiento es señor e rey del omne, bien asy
como Salamon quiere dezir perfecgion o pax, bien asy el
entendimiento es la perfecgion e pax del omne . ¡ten, por
quanto Syon es lo mejor e mas santo que en lerusalem
auia, por quanto ally era edeficado el templo e el palacio
del rey Salamon, apropio las virtudes spirituales que son
mas conformes al seso e a la razon, a las fijas de Syon .

¡ten, conuiene a saber ; que en la sylua o xara del Liba-
no era edeficado el santo templo ; en muchos logares el
mismo templo fue llamado Lybano, e asy lo llamo el santo
Moysen en el primero capitulo del Deutero, e asy dize en
este libro: comigo del Lybano esposa, e en otros muchos
logares. ¡ten, Salamon quiso apropiar el principio del tien-
po que el omne se da al aprender e al bien vsar, al tiem-
po que los arboles comiengan a dar flores, o al tienpo
que se parte la tiniebra de la noche, que syn dubda eston-
ge comienga el alma a dar su fructo, e llamo a lo tal : rosas
e flores odiferas, que todas las sgiengias speculatiuas apro-
pialas a las especias e flores odiferas, e oliendo omne el
buen olor, inclynase a yr en pos del ; tal es la theologia e
metafesica .

E Dios, que por pequeño principio que ende ayamos,
que aquello poco nos lleua a todo . ¡ten, por quanto ya
deximos que todo saber procede a esta tabla rasa por

me- Espacio en blanco.



dianeria de angel, apropio e assemejo esta influencia de
los bienes spirituales por Dios, mediante el angel a este
entendimiento humano, al amor que ha el macho a la fen-
bra, e la fenbra al macho, el vno de influyr e el otro de
resgebir ; e a las vezes lo apropio al mamar de las tetas de
su madre; e tomo en el mamar la leche por quanto es el
mas conbenible gouierno que la criatura le pueden dar . E
tal es la theologia, que ella es la que mejor e noble men-
te gouierna el alma.

Este es el primero prohemio cerca de la primera glosa .

PROHEMIO SEGUNDO

Segund lo fasta aqui dicho, este libro fizolo Salamon
sobre la bienauenturanga de cada vno de los omnes . E
otros dizen que lo fizo fablando en toda la israhelita nas-
gion, e que fablo en figura quanto sobre Israhel passo e
auia de passar, desde que Israhel salieron de Egipto fasta
despues del nasgimiento del Mexias; e quiso aconparar a
Israhel con nuestro Señor Dios, con el nouio con la no-
uia, que quando la lleua de casa de su padre llamala con-
pañera, e despues la llamo hermana, despues que esta en
gracia con el ; e llamala hermana, e alabala el quanto en
ella es, desde los pies fasta la cabega ; e despues que se
ensaña el con ella, torna ella a lo el alabar a el desde los
pies fasta la cabega. E sobre esta intengion arman todo
este libro e, al Señor Dios demandando merced, que de
todo error en la su catholica fe nos guarde, comengare-
mos nuestro proceso en la glosa e en cada verso deste
libro ; segund el primero seso destos dos prohemios, por-
nemos el cuento de vno, e sy fuere la glosa segunda,
pornemos quento de dos, e querra aquel cuento de dos
tanto dezir como otros dizen que quiere dezir,

Beseme de los besos de la su boca .

Ya dixo ante deste testo asy Cantico de los canticos,
que a Salamon, conuiene a saber, que dize que Salamon,
propheta seyendo, e faziendolo en fin de sus dias, que
este es el mejor de los libros que el fizo. E por dezir de
Salamon e de Salamon, deximos ya seer el entendimiento
humano, que llegando a la su deuida perfecgion, que la
alma que ante vino tabla rasa, que aquella es ya, por lo
que de potencia en acto saco, bastante para beuir en glo-
ria, e llamolo: Cantico de los canticos, sygnificando que
bien asy como el cantar que es fecho sobre la enamora-
da, cantando lo pone la inprenssyon en la enamorada,
bien altal nos sienpre cantando, rezando, leyendo, ystu-
diando en obras deuinas e sgiengias especulatiuas, nos
inprenssyonamos mas en ellas. Agora dize en este testo :
beseme de los besos de su boca, que mejores son las tus
palabras que vino . En este dezir como que responde Sa-
lamon a las quistiones que muchos philosopos mouieron,
dizieron ser inposibile que el omne perfecta mente salga
en acto con ningund saber para llegar a su fin e verdade-
ra buena andanga: I, por quanto las virtudes corporales e
deleytes de los sesos antes nos inclynan al mal que al
bien, e a corrupgion ante que a perfecgion . II, por el mis-
to que nos faze la virtud ymaginatiua, que ella mescla e
non digerne las cosas accidentales de las substanciales .
III, que avnque posyble fuese seer la bien andanga, que
mal va el omne a la gibdat, non sabiendo que camino to-
mara. 1111, que los omnes cobdigiamos la bien andanga,
pero non queremos sofrir el afan que es en fasta ella
llegar. V, por las infinidas dubdas que en las sgiengias se
mueuen a las partes adversas . VI, las diuisas opiniones
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que son en los que fallaron las sgiencias, e que vno non
congerta con otro, e non sabemos qual opinion tomemos .
VII, que es manifiesto que ninguno non saca de potencia
en abto ningund abto que primera mente non lo tenga in-
prenssyonado, uerbi gracia : ningund albañil non comien-
ga ningund edefigio fasta que lo ya el lo tiene fundado en
su entendimiento; lo qual la bien andanga avn los prophe-
tas nos dizen ser inmenssa e inprenssyonada a nosotros .
VIII, que muchas cosas de las sgiengias se alcangaron por
la espirengia, e para las cosas saber todas por espirengia,
requería muy prolixa vida, e la nuestra oy es muy abre-
uiada, e ante morra el omne que el las cosas pueda saber
por espirengia. E asy, vistas estas dubdas, dizen ser in-
possybile que ninguno pueda saber nin usar tales cosas
que ellas lo pongan en la su verdadera buena andanga . A
lo qual agora aqui en este testo vniuersal mente desbara-
ta todas estas dubdas e afirma poder el omne alcangar su
verdadera buena andanga, e seer en gloria por las razo-
nes siguientes :

Vna, que natural mente es en la humana nasgion este
disiderio e cobdigia de saber todas las cosas e vsar los
bienes, la qual cobdigia e deleyte que an los omnes en
los saberes saber, es mas rezia e cordial que la que pone-
mos en los deleytes de los sesos, segund que esto lo puso
muy noble mente el philosopho en el primero de su Me-
tafesica. E alta) dize aqui agora Salamon, conforme con
el filosofo, como cobdigia a su enamorado : beseme esta
verdadera bien andanga de los besos de su boca . E que
sea por natura el omne seer mas rezia la su cobdigia en
los saberes e en el verdadero bien, mas que en los deley-
tes de los sesos, prouolo el philosopho ende por la yspi-
rengia, conuiene a saber: que mas nos deleytamos con los
deleytes de los sesos mas nobles, que con los deleytes de
los sesos gruesos, uerbi gracia: que mas nos deleytamos
con lo que veemos e oymos, que con lo que olemos e
tascamos e tentamos, non enbargante que estos tres pos-
trimeros e gruessos sean mas conuinientes a nuestras vi-
das, pero deleytamosnos mas con veer e oyr, que con co-
mer, oler, temptar, por seer, veer e oyr mas conformes a
los saberes e al cognosger Dios . E desta parte fueron es-
tos dos sesos en este libro mas mencionados que los otros
que dixo en este ensienplo deste amor: enseñame la tu
vision, fasme oyr la tu boz . Otros, despues del philoso-
pho, lo quisieron otros prouar por otra via, conuiene a
saber: todas las cosas buscan el su eseer e la su perfec-
gion, e los saberes son la nuestra perfec9ion, pues por
consequengia se surge que la nasgion humana se mueua
a cobdigiar su perfec9ion, que son las sgiengias, fasta nos
dar Dios . Pero esta postrimera auienenle las mismas dub-
das de ante mouidas: 1, que ygnoramos los caminos e me-
dios por donde legemos a esta perfecgion . II, que nin to-
dauia menos somos preparados a nos dar a este bien .
Pero comun mente non se puede negar que natural mente
la humana nasgion sienpre cobdigia su perfec9ion, saluo
que los mas cobdigiamos aquella fin e perfec9ion, pero
habuminamos el trabajo de ante de la fin que todos cob-
digiamos yr a alcancar e ganar los perdones de la casa
santa de Jerusalem, e en veyendo tan largos caminos e
peligrosos, quedamosnos en nuestras casas con sola la
cobdigia . Assy que se sygue que a qualquier manera que
este disiderio e cobdigia de buscar la perfecgion e que-
rerla es natural en los omnes, e jamas natura nunca fizo
cosa que fuese en bald . E pues asy es, asy como cobdi-
giando el esser engendra omne, e come e purga, bien asy
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dado razon Salamon en estos besos, que es la cobdigia
humana de la su perfecgion . E en quanto toca a lo se-
gundo del ygnorar los principios, nuestro Señor Dios
puso ende nobles remedios, que sienpre yspiro su sant

F.° 377 n spiritu 1 en los prophetas e santos, que ellos reuelen a la
vulgar nasgion, asy los caminos e mas breues por do se
alcance este eseer e buena andanga, como en les inpren-
ssyonar algunas cosas de la nobleza de la bien andanga,
E fazese que, juntando lo poco que vno de los prophetas
reuelo con lo del otro, e todos juntos, han nos abreuiado
los caminos, han nos inprenssyonado la enamorada, que
es la buena andanga, la qual non supieramos cognosger,
saluo por ellos, nin ellos saluo por ssolo Dios que en
ellos yspiro. E por ende dize agora Salamon, desechando
todas las dubdas que oystes por do non se alcangaua la
bien andanga, sy el angel eficiente e el seso e razon en
mi yspirasen e se pegasen, como se pegan las bocas de
los que se besan e me besasen, dize el Salamon por to-
dos los omnes: yo entendia alcangar la verdadera buena
andanga, aquella que los maluados ponen por inpossyble
alcangar. E aqui conuiene de notar que dixo : beseme de
los besos de la su boca, e non dixo: yo lo besare a el,
mas el a mi. Esto asy dixo por quanto nuestro Señor Dios
es el principio en esta parte, que el yspira en nos, me-
diante el angel eficiente, aquel que da las formas en to-
dos los eseeres; e menciono besos de boca por quanto
con la boca se pronuncian los bienes e los saberes . ¡ten,
dixo: que mejores son tus tetas que vino . Quiso dezir
aquello que ya prouamos, que mas deleytable deleyte es
el deleyte de los saberes e la contemplagion en Dios, que
todos los deleytes de los sesos ; e tomo el vino por todos
los deleytes de los sesos, por quanto beuiendo el vino,
con el su noble sabor, faze mucho comer, e aduzelos el
vino al fornigio e a la glotonia . E al [tal] tomo Salamon,
en el Eclesiastes, ssolo el vino por todos los deleytes de
los sesos .

II.-Los besos . ( 2)
Son los mandamientos de Dios afirmatiuos e negatiuos,

los quales reuelo nuestro Señor Dios a Israhel en el mon-
te Synay .

Del olor de los tus suaues vnguentos, olio es vaziado
el tu nonbre, por tanto las mancebas te amaron . (3)

En este presente verso da aqui agora Salamon que cosa
nos nueue a la humana nasgion a cobdigiar e querer a Dios
como a nuestra perfecgion, e dize lo que pone el philoso-
pho, en el primero de las Eticas, que el bien todos lo cob-
digian, e por poco que la humana nasgion en Dios en esta
presente vida alcancemos, que esto se llama holer, alcan-
gamos tanto como el que huele la cosa de lexos, que el
saber e holer a Dios por essa theologia es la mas eleuada
que en todas las sgiengias ser puede; e que bien asy como
el olyo purissymo puja e sube sobre todos los otros lico-
res, bien asy el saber e venir en cognoscimiento de quien
es nuestro Señor e saber la su theologia, es el mayor ele-
uado e glorioso saber de todos los saberes, que despues
del saber en Dios, non ha otro saber, e todas las sgien-
gias e saberes son antes del . E dize mas que bien asy
como tanto quanto la cosa de que el omne se enamora es
mas noble e mejor, tanto el amor es mas costante e fixo,
el qual amor es Dios . Bien, por ende dize : por tanto : las
mancebas te amaron; quasy diga: todas las virtudes que
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son en el omne, corporales e spirituales, avn desde el
principio que son en el omne, que estonge son llamadas
mancebas, cobdigian e aman el su Dios, como a aquel que
es el su principio e fin . E dize comun mente que, consy-
derando estas mancebas, que se toman por las virtudes
humanas, la noble regla e orden e continuagion del mun-
do que nuestro Señor Dios ha creado, e el bien e preui-
dengia que el yspira e vazia sobre los angeles, segund las
sus ordenes, desy yspira e vazia sobre sygnos e planetas
e toda la quinta esencia fazese como que vazia el olio de
vna cosa en otra . Desy vazia e espira sobre este mundo
terrenal, oliendo las virtudes humanas : tanto bien de tal
Señor con razon esta de te amar .

11.-Que veyendo las nasgiones e oliendo los miraglos
e bienes que nuestro Señor Dios fizo con los nuestros san-
tos padres, Abraham e Ysach e Jacob, e despues en Egip-
to, e en cada tienpo e tienpo, e las nasgiones, saluo la ys-
raelita, son asy como las mancebas a los omnes, que non
sus lygitimas; e avnque algunas vezes se aplican e llegan
a ellas, non es con aquel puro amor que ha el buen mari-
do a su buena muger; e por ende las mancebas, que se
toma por las otras nasgiones, veyendo los miraglos diui-
nos, vinianse muchos dellos a amar e cognosger a Dios,
en tienpo de Abraham, en tienpo de Moysen e de Josue
e de Dauid, etc .

Lleuame, que en pos de ti correremos al olor de la tu
verginidat; metiome el rey en las sus camaras; gozarnos
hemos e gradarnos hemos contigo, que mejores son las
tus tetas que vino . Los derecheros te amaron . (4)

La biblia ebrayca non dize : lleuame en pos de ti e co-
rreremos al olor de tu verginidat . Ya sea que desta parte
los latinos glosan este libro e este passo en el amor de
Jhesu Xpo. con la verginidat de Santa Maria, e en esta
parte ya fablamos larga mente en la arenga deste libro .
Pero siguiendo nuestro camino e glosa comengada, dize
aqui agora: que non enbargante que esta cobdigia huma-
na del querer el su fin e el saber Dios sea en los omnes,
pero dize tanto: jo Señor Diosl avnque yo me Icuante en
este desiderio e buscar a ti la tu ayuda e preuidengia di-
uina, he menester que tanbien tu me ayudes e me lieues
como yo e los semejantes de mi, con todas las nuestras
virtudes, corramos en pos de ti; e segund que ya dicho
auemos, tanto sson los estoruos que en el camino fasta a
ti Señor llegar se nos ponen, que syn ti non podrias llegar
fasta; e enpero dizese yo cognosger tanto, que sy el rey
me metiese en sus camaras, es de saber, en la su gloria,
que ally con el seremos infinida mente gozosos que, Dios
alcangado, non queda cosa ante nin despues por alcangar,
que el omne tome cuydado por ello . E por tanto, en el
mundo angelical es llamado en la lengua prophetal el
mundo del gozo, e aquella es la buena andanga e fillygi-
dat verdadera, que mejor es la tu palabra que vino ; e avn
el ebrayco non dize : tu palabra, mas tu bienquista ; pero a
qualquier de las intenciones, dize que mas vale este desi-
derio e amor que los derecheros omnes de derechas in-
tenciones aman a Dios, que todos quantos deleytes son
de los sesos e bestiales; e tomo el vino en logar de todos
los deleytes de los sesos, por quanto, como ya dicho aue-
mos, el vino es el quien mueue e inclyna a los omnes a
los bestiales deleytes. E avn son de saluar en este testo
dos puntos : vno, que dixo: metiome el rey en las sus ca-
maras, e non dixo camara en syngular ; e ya deximos que
esto se toma por la gloria del parayso . Tomolo en pular,
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non en syngular, por quanto la gloria del otro mundo non
es egual a todos los omnes, pero a cada vno segund que
lo obra. El segundo punto que aquí es de saluar, sy es
aquello que dixo en fin deste testo : los derecheros te ama-
ron, que quiere dezir que, avnque algunos omnes bestia-
les non vsen de razon nin se quieran dar a Dios, que des-
tos non es de fazer mengion nin curar, pues que los dere-
cheros que vsan de razon, aman a Dios .

II.-Como Israhel resgibieron la santa ley, sienpre si-
guieron en pos del Señor Dios en el desyerto, fasta que
los puso e metio en tierra de promissyon, que estas son
segund esta segunda glosa, las sus camaras de Dios .

Negra sso e fermosa, las fijas de Jerusalem asy como
los tabernaculos de sedar, segund los pellejos de Sa-
lamon . (5)

Dize la alma humana aquella que 1 ya la aconparamos a
la tabla rasa syn ninguna pintura nin escripta . Dize esta
alma, como quien conseja con las otras virtudes animales
e spirituales, que falla en sy gran falta e mengua, porque
quando viene e se inprenssyona en el cuerpo del omne,
que se falla desnuda e falta en sy misma, lo qual non faze
el angel que, quando fue criado, fue criado en la fin de
su perfecgion, lo que non faze la alma que, venida en este
mundo, sy non lo gana por sy, como dicho auemos, que-
dase rasa, lo qual assy es inperfecgion . E dize agora la
alma que por ssola la inperfecgion se tiene la alma por
negra, e avn tanto de negra como sson los tabernaculos de
Sedar, que son los moros negros, que son vna nasgion in-
digna quasy bestiales syn ninguna perfecgion . Pero des-
que puso en plaga como quien era la alma e por que ne-
gra, dize que con el omne sacar los bienes e saberes que
en su alma son en potengia ponerlos en abto, segund fizo
Salamon, que el tabernaculo en tienpo de Salamon era de
pellejos e liengos, e era templo en potengia; e Salamon
pusolo templo en abto, e templo infinido en fermosura,
que la alma estonge con trabajar e de potengia en abto
poner los bienes e los saberes que en el sson, que es bien
fermosa e para gloria bastante . E asy es la alma humana
negra en parte como los tabernaculos de Cedar, e fermo-
sa en parte, segund los pellejos de Salamon .

II .-Negra e fermosa ( 6 ) quando Israhel fizieron el be-
zerro, fueron negros ; quando despues se conuirtieron a
Dios e fizieron penitencia, e el santo Moysen subio a los
gielos a rogar por ellos e les perdono el su pecado e les
mando fazer el tabernaculo, fueron fermosos .

III .-Algunos latinos notan de aquí la muerte e passyon
de jhesu Xpo. e que dizia Santa Maria : negra yo en quan-
to la passyon del mi preciado fijo ; e fermosa yo en la su
misma passyon, pues que la resgibe por saluar el humana¡
lynaje; e mas fermosa sere con la su rexurecgion, e se mos-
trara a los sus disgipulos e subira a los gielos .

Non conssyderedes que yo sso fosca, que me descolo-
ro el ssol; los fijos de la mi madre se ayraron contra mi ;
pusieronme guardadora de las viñas, e la mi misma viña
non guarde. (7)

I.-Dize agora esta dicha alma, que tabla la rasa la aue-
mos puesto nonbre, que deximos que, ella syguiendo sus
jornadas para yr a su deuida perfecgion e fin, que falla
muchos destoruos e incouinientes que la non ende dexan
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llegar, e se quedar negra, segund que agora de suso de-
ximos. Dize que estos inconuinientes non son substangial
mente en ella, mas ante son males e inconuinientes acci-
dentales, bien asy como el omne que anda al ssol, que era
por su conplissyon natural blanco, e andando al sol, lo
torno prieto . Bien asy dize agora la alma del homne : yo
muy ynnogente e lynpia desgendy de los cielos; pero el
sol, que el es el pintor del mundo, las cosas que yuso del
son, conuiene saber: las vanas glorias e cosas corporales,
las quales non son de mi naturaleza, ellas me descolora-
ron, e me fue por ellos, seyendo fijos de mi madre ; quasy
diga: en la corporidat fizieronme que fuese guardadora de
las viñas. Es de notar, que la acugia e diligencia que yo
auia de auer en darme a los ystudios e contemplaciones
spirituales, que ystudiase en las vanas glorias e bienes
corporales, e la mi encomienda de la mi viña e encomien-
da spiritual, que por Dios dada me fue, que non la yo pu-
diese guardar. Asy que este mal mío es accidental e non
substancial, e como ya deximos, llamolas fijas de mi madre,
por las virtudes del alma ser muchas, dellas en grado de
passyuas, dellas en grado de actiuas .

ll .-Dize Israhel a las otras nasgiones : non consydere-
des que yo so fosca como vosotras, e que digades que sy
vosotros seruides a los ydolos, que tanbien Israhel serui-
mos al bezerro, que esto non es egual, que nos seruimos-
lo vn solo día o punto, e luego fue menuzado e muertos
los que lo adoraron ; e esso que fue, nos lo aprendimos
de vosotros, e vosotros, los chananeos e philesteos, etc .,
los seruides a en todos los tienpos .

Dyme, el que ama la mi alma, como e do pasees, e do
yates en las ssiestas, que porque estare como enbuelta so-
bre los rebaños de las tus conpañeras . (8 )

1.-En el proemio deste libro posymos en que vno de
los inconuinientes para non poder el omne alcangar su
deuida perfecgion e bien andanga, sy es que comun men-
te sabemos seer Paris en el mundo, e querriamos yr a Pa-
ris, e non sabemos por do yr; bien asy la buena auentu-
ranga humana todos lo sabemos ello algo ser, pero ygno-
ramos el como, e por do ende llegaremos . Por ende dize
agora la alma asy al Señor Dios, como a aquel angel que
es el mediante entre Dios e los omnes : dyme, pues te ama
la mi alma, como te yo alcangaria, o do pasges, para que
te yo fallase muy clara mente, porque mi trabajo e afan
non fuese en balde ; que sy tu non me reuelas en los ca-
minos que tomar deuo para te alcangar, yo me quedaria
en medio del camino, e con ssolo el querer, e seria en-
buelta e catiua e presa sobre el rebaño o rebaños de las
tus conpañeras, quasy diga, que se quedaria en sola la
acugia de los bienes temporales, e non en los spirituales,
e guardase o ouiese acugia en los bienes agenos, que
sson los temporales e non en los spirituales .

Ssy tu non sabes, la fermosa en las mugeres, salle tu
en pos de los passos de las ouejas, e apacentaras las tus
cabritas sobre los tabernaculos de los pastores . (9)

Nuestro Señor Dios, que es el fin de toda buena cob-
digia, responde agora a la question que de suso le fue
mouida por el seso humano, que pues non sabia el camino
que deuia seguirla bienandan[ga] que le fue reuelado por
el, responde agora e dize que sy esto non sabe, que el
seso deue reguir sus cabritas, que aquí se toman por las
virtudes animales sobre los tabernaculos de los pastores,
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que quiere dezir, segund lo que manda la ley e los pro-
phetas, que ellos sson los verdaderos pastores, que asaz
nos reuelaron ellos e todos los de la santa madre Egleja,
e que, esto vsando, alcangara e llegara a la su deuida per-
fecgion .

A la mi yegua en los charros de Pharaon te yo asse-
meje, la mi amiga . ('0)

Agora este mismo enamorado Dios dize agora nueua
mente que bien asy como son las yeguas en tierra de
Egipto, do sson mas propios los cauallos, que ellas bien
afeytadas las presgian mucho los reyes, bien para su ca-
ualgar, bien para la engendragion de los cauallos, que
bien asy esta alma, para llegar a su deuida perfecgion le
conuiene vn noble afeyte, el qual es la lynpieza de la con-
plisyon, conuiene a saber : nobleza e puridat de buenas
costunbres, que ellas son noble preparagion para alcangar
a Dios, que do non sson buenas condigiones, non puede
ende venir Dios, tanto quanto en el espejo oriniento non
puede bien paresger ninguna figura pura mente . ¡ten,
aconparo la alma tanto quanto es tabla rasa a la yegua,
por quanto la yegua, en corriendo, sy topa en algund
arroyo, cura del cuerpo e desanpara el su buen abto co-
mengado, e parasse a orinar, lo qual non faze el cauallo ;
bien asy dize agora aqui, que quando la alma desanpara
virtudes e dexa el correr e seguir en pos de Dios, e se da
a los deleytres de los sesos, que este tal es como la yegua.

Fermosas son las tus mexillas con alcordes, e el tu
cuello con sartas . ('')

Es la razon como que enuisa a la alma humana que ella
se deue al bien dar, e non seer segund que faze la yegua,
que dexa el correr e la alcangan en meytad del camino,
pues puede alcangar tantos afeytes e sartas, los quales son
los buenos saberes e condigiones, 1 e mengiono alcordes,
e sartas, que los alcordes son para las orejas, e las sartas
para la garganta; e es la intengion que los buenos saberes
oydos bien de boca del su maestro, tornalos el repetir e
sermonar por la su misma garganta.

Arracadas de oro tejaremos con pinturias de plata . ( 1 2 )
Non dize agora este testo cosa nueua, mas de lo que

agora deximos, que faze ensiemplo que los buenos sabe-
res e buenas condigiones de la alma, que le sson a ella
afeyte e perfecgion, bien asy como adornan los afeytes a
la fei mosa muger ; pero aquí son de notar en este testo
dos cosas: vna, que dixo arracadas de oro con pinturias
de plata, que deuiera dezir: arracadas de plata con pintu-
rias de oro, que comun mente, en las pinturias, sienpre
pintan con lo mejor, e non pintan lo que menos es sobre
lo que mas es . Segunda, que dixo : arracadas de oro te
faremos, que dixo faremos, en pular e non en syngular ;
pero en quanto a lo primero, es la intengion que dixo
arracadas de oro con pinturias de plata, por quanto esto
es grande virtud en las sgiengias e en las buenas costun-
bres, que si bien paresgen pintadas de fuera con plata,
que de dentro, mientra mas en ellas trabtaren e vsaren,
las fallaran ser de oro, que el solo es en los metales el
mejor, e que non mengua jamas, de guisa que mucho me-
jor ason las sgiengias e buenas costunbres en lo intrinssy-
co que en la aparengia . E en quanto a lo segundo que
dixo: faremos, e non dixo fare, es la intengion que aque-
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¡lo que Dios yspira en cada vno de los omnes con aque-
llo que ende fallan que escribieron los sabios en los sabe-
res e en las costunbres, todo ello junto faze que esta ta-
bla rasa, que es el alma, llege a su deuida perfecgion e a
la su buena andanza verdadera . E avn en dezir faremos,
querra dezir aquello que dixo el santo Agustin : yo te fize
syn ti, e non te puedes saluar syn ti .

11.-Arracadas de oro con pinturias de plata .
Son las dos tablas de la ley . Las pinturas de plata, son

las glosas de los sabios sobrellas .

En tanto que el rey esta en su estrado, el mi nardy dio
el su olor . (13)

Quiere dezir que non enbargante que los saberes e
buenas costunbres se aprendan desde la jouentud, pero
el rey, que es el entendimiento, non puede mostrar las
sus virtudes fasta que este en el su estrado, conuiene a
saber: que sea ya assentado en hedat e en auer, e espira-
mentado las cosas ; e asy lo pone el philosopho en el ter-
cero de sus Ethicas . E estonge da el su olor el buen olio
naradino, que aqui se toma por el entendimiento .

II.-Quando la gloria diuina assento, en el tabernaculo,
vulgose e olieron todo el mundo que Dios era con Israhel .

Buxeta de mirra es el mi querido a mi; entre mis tetas
duerme . (14)

Mirra se toma en muchos logares por almisque e todos
los buenos olores, e es la intengion que como la alma, se-
gund lo fasta aqui fablado, tiene aprendido que del mis-
mo omne se tiene de mouer a todo buen saber e buena
costunbre para llegar a la su buena andanga, dize agora
que ella quiere sacar todo quanto en ella es en potengia,
e ponerlo en abto, bien asy como todo buen olor es en
potengia fasta que lo ponen en algunas brasas que le Paga
sallyr el olor que es en potengia, en abto ; bien asy dize
agora la alma humana que este libre albitrio e razon, que
Dios en el yspiro, que lo quería poner entre sus tetas
para que aquella calentura natural que es gerca del cora-
gon, en las tetas, que aquella buxeta de mirra e almisque,
lo que fasta agora non olla nin paresgia, que huela . E
dixo que lo quería poner entre las tetas para bien oler, e
non en el fuego, por quanto en vn punto huelen, en punto
se conssumen ; pero el seso humano obra muy tarde, bien
asy como obra la calentura de las tetas . E el philosopho
escribio en el fin del libro . . . (*) que non huelen bien los
olores syn algund tanto de calentura; bien, por ende, hue-
len mejor despues que algunt tanto se esealienta con lo
tener en la mano e con la calentura de las narizes, e es ma-
nifiesta cosa oler en verano mejor las cosas que en yuierno .
E es ensienplo que ningund buen saber nin buena condi-
gion non puede en el omne assentar con la frialdat de la
nigligengia, pero que assienta con calentura cordial .

11.-Los cherubynes eran figura de niño e niña e cara
con cara, e ally entre amos dos cherubines, quasy entre
las tetas de amos dos, assentaua el spiritu prophetal que
fablaua desde ally con Moysen .

111.-Segund algunos latinos, dize Santa Maria que
Jhesu Xpo., estando a las sus tetas, le presentarian los re-
yes magos el presente, que el vno dellos lleuo mirra ; e los
judios non creen nin curan desta glosa .

(*) Espacio en blanco .
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Razimo de gipres es el mi querido a mi en las viñas
de Engedy. ('5)

Dize syguiente a lo que de suso deximos, que el seso
humano e aquella tabla rasa que viene muy tarde e a va-
gar en su perfeccion, bien asy como viene el fructo del
acipres en las viñas de Engedy . E Engedy era vn monte
Engedy en el tribu de Juda, e los fructos de los montes
vienen mas tarde; pero es vna cosa que, dado el fructo,
es muy noble, fermoso e odifero, e tienese mucho tienpo,
lo qual non fazen los otros fructos ; e tal es la alma, que
desque llega en su perfeccion el su Eructo es que es pues-
ta en sempiterna gloria .

ll.-Sygnifico en el gipres Abraham quando lleuo a
Ysach a sacrificar, e atraueso por las viñas de Engedy, e
por quanto Engedy quier dezir : el ojo del cabrito, sygni-
fico aqui quando Jacob se puso los cueros de los cabri-
tos para furtar la bendigion .

Ahe que tu fermosa eres, la mi compañera ; ahe que tu
fermosa eres, e los tus ojos palomos . (r6)

Nuestro Señor Dios, queriendo bien a la humana alma,
por quanto la yspiro a la su semejanga, comienga agora a
la alabar, e llamala conpañera e fermosa o querida ; e dize
que de parte de aquella noble preparagion que en sy tie-
ne para todos los saberes e bienes resgebir mas que alma
de ninguno otro animal, e alabole los sus ojos, que los ha
como de palomas, por quanto los han muy fermosos . Ma-
yor mente, que las palomas han por condigion que el
masculo non canbia su fenbra, nin la fenbra su macho, e
son muy costantes e fixos en el amor ; e altal son las almas
beatas, que son costantes en el amor del su Dios .

11 .-Dos vezes la alabo aqui, e dos vezes la llamo fer-
mosa, en quanto toda la israelita republica e nasgion que
mantienen bien la ley; e los ojos palomos, estos son los
doctores e prestes que celebran el diuinal oficio . El philo-
sopho pone en la . . .(*) que en la republica el rey es la ca-
beca; los doctores los ojos; los caballeros los bracos ; la
boca los abogados; los pies los labradores .

111.-Segund algunos latinos, dizen que aquí sygnifico
el bautismo de Jhesu Xpo . que se le vino e reuelo el Sant
Spiritu en figura de paloma .

Ahe que tu eres fermoso, el mi querido, e tanbien gra-
cioso, e el nuestro lecho esta reuerdecido . ((7)

Asy como nuestro Señor Dios ouo alabado a esta hu-
mana alma de parte de la eleccion o preparacion que en
ella es para tanto bien resgebir, torna ella agora recognos-
ger e cobdiciar aquel su verdadero Dios que tan noble
perfecgion le dio e otorgo, e como aquella que cobdigia
juntarse e alcangar aquella su bien andanga, e como dize
que le tiene fecha la cama en que venga estar con ella ; e
avnque la cama es bien furnida de cosas nobles e verdes ;
e es la intencion que tantas buenas condiciones e saberes
tiene ya fechos e aprendidos, que con razon deue esta
alma juntarse con su Dios. Nota que la cama dixo verde,
significando que las buenas condiciones e buenos saberes
sienpre deuen ser verdes e frescos e non secos .

Las vigas de las nuestras casas son de cedro e 1 las
nuestras tirantes de cipreses . (I 8)

Es la intencion que la misma alma del omne viene en

(*) Espacio en blanco .
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cognoscimiento que el fundamiento desta casa donde se
tiene de juntar con el su enamorado, es de saber, en la
sempiterna vida, que son fundamentos muy nobles e de
infinido valor; e toda la intencion es que alaba la vida e
buena andanga verdadera. E avn las sgiengias e buenas
costunbres que toma sobre que la alma funda todo su bien
que son de los mejores fundamentos que ser pueden . E a
las sgienqias llamo vigas de cedros, e a las buenas condi-
ciones llamo : tirantes de gipreses, o por contra, las vigas
las costunbres, las sgienqias las tirantes. II .-El fundamento
de la casa e nasgion israhelita non es egual de ninguna de
las otras nasgiones, que Israhel han los santos padres e las
santas madres: Abraham e Ysach eJacob e Moysen e Alia-
ron e sus santas mugeres, e otros e otros muchos santos e
santas, de los quales es fundada esta casa ; e a los prophe-
tas llamo cedros, e a los santos e martires llamo gipreses .

Yo sso como flor del canpo e como lirio de los valles. (19)
Como la alma siente tanto bien como tiene en tan bue-

na elecgion e noble aparejo que en sy falla para llegar a
la su buena andanga verdadera, e avn de fuera della muy
nobles remedios, asy en lo que la preuidengia diuina in-
fluyo sobre los antiguos, que quanto ellos afanaron en fa-
llar las sgienqias en muchos tienpos, fallamoslo escripto e
aprouechanos a nos muy mucho; mayor mente nos abrio
los ojos a grande reuelacion con la su santa ley e fe cato-
lica. Por ende, a tanto bien fallando, sintiendo en sy la
alma, llamase a ella misma rosa e, a menos de rosa, lla-
mose rosa de los valles e lirio . E es la intengion que son
dos maneras de rosas e lirios : vnos son en secadal, los qua-
les muy en breue se secan e pierden . Son otras rosas e li-
rios en los valles e defesas e canpos manantios, que son
en muy grande vigio, e el vigio e humidat que les viene,
causales mayor holor, mayor duramiento . E desto se ala-
baua aqui la alma humana, e dixo que la humidat e virtud
de quanto falla escripto de los sabios e de la santa ley
que ellos le abreuian mucho el camino para llegar a su
deuida perfecgion, lo qual non llegaría otra mente en mu-
cho tienpo, tanto que tan breue es la vida humana que sal-
uo por la humidat e virtud destos dichos remedios, que-
daria en este breue tienpo seca e syn ninguna virtud .

Asg como es la rosa entre las espinas, asy es la mi
amiga entre las fijas . (2O)

Aquel angel que algunos lo llaman el angel eficiente, el
qual es el angel que, como mensajero de Dios, pone la
forma en todas la materias, e el quien finche la tabla rasa,
que es el alma, segund que ya oystes, dize agora este an-
gel o Dios, a la alma humana, veyendo que esta alma tie-
ne anexas a ella muchas virtudes, asy spirituales como cor-
porales, las virtudes spirituales mueuenla e inclynanla a
buscar a Dios, pero vienen las virtudes de los sesos cor-
porales, mueuenla a las cosas mundanales, e non a su per-
fecgion e buena andanga verdadera, mas ante a la poner
en los infiernos, e quando la alma beata parte deste mun-
do, que syguio todo recto e buen camino, es mucho de
gradescer que non la afogaron los deleytes de los sesos,
e pudo pujar arriba, bien asy como la rosa que esta pues-
ta entre los espinos, que la non dexan crescer e le gastan
quanta humidat tiene; e llamo fijas a las virtudes corpora-
les, e a la misma alma llamo amiga .

11.-Do quier que Israhel habitaron fueron entre las
nasgiones en Egipto, en Babilonia, que fueron nasgiones



que non vinieron en cognosgimiento de la fe catholica,
fueron como la rosa entre las espinas . E ya en el comien-
go deste libro de los Canticos posymos en este testo la
opinion de algunos latinos, e avn la opinion del siguiente
testo .

Segund que es el mangano en las leñas de la selua, asy
es el mi querido entre los fijos ; yuso de la su sonbra de-
seo estar, e el su fructo es dulpe al mi paladar . (21 )

En el verso pasado agora alabaron a la humana alma
como oystes. Agora torna ella alabar a aquel verdadero
Dios, do es toda buena auenturanga, e dize que bien asy
como el mangano lieua la ventaja en olor e color e sabor
sobre todos los otros arboles, que bien asy la buena an-
danga con Dios lleua la ventaja sobre las otras bienandan-
gas, que sola ella ha difinigion de bienandanga, e ella sso-
la es quien da el verdadero fructo con las propiedades
del bien, bueno, fermoso, sabroso ; e los otros bienes, sal-
uo ssolo este, sson infructiferos e corruptos, e se van a per-
digion. E dize agora que en la ssonbra deste arbol fructi-
fero cobdigia seer, es de saber : beuir en contemplagion
en esta presente vida con Dios, e despues, en la sempi-
terna vida gozar del fructo de la bienandanga .

Traxome el rey a la casa del vino, e el su pendon es
sobre mi amor . ( 22 )

Es la razon que el vino faze a quien lo beue seer, des-
pues de beuido, el quien antes non era, e mudale la con-
plissyon . Altal faze la preuidengia diuina quando yspira
los buenos saberes e buenas costunbres en aquella tabla
rasa, conuiene a saber, el alma, mudala de potencia en
abto, e lo que antes era vazia, es ya llena de virtudes, e
dixo: metiome a la casa del vino, quasy diga: metiome en
la bodega del vino ; e es la intengion que bien asy como
es inpossyble beuer el omne ssolo el el vino de vna grand
bodega, tanto es inpossyble vn ssolo omne, digo ninguno,
saber todos los saberes e vsar todas las nobles costum-
bres, nin conprehender a Dios .

Dize segunda, viniendo en cognosgimiento, que la hu-
mana alma es diuina e que procede por Dios, e el su pen-
don es sobre mi amor. E es la intengion que en las bata-
llas, sy los pringipes que han el dominio non tomasen las
temas dellas, e quoartasen a la republica a yr en las bata-
llas yuso del su pendon, por su propio moto, ellos non
yrian a ellas yuso del pendon del rey, de guisa que esso
que van yuso del pendon, van por fuerga, e con yr por
fuerga, a las vezes causa non alcangar la victoria, mas toda
la contra; e bien por ende dize agora aqui la alma huma-
na, que non enbargante que en algund tanto le sea graue
fuyr e apartarse de los bienes e deleytes de los sesos cor-
porales por la gogiedat que han con el cuerpo, pero a la
verdaderia, este seguir yo dize el alma e yr yuso del pen-
don de Dios e de la razon como yo sea dentro del genus
e cosas diuinas, este segimiento yo lo he por amor, e non
por quoartagion, que Dios es algunt tanto en mi, e yo sso
en el, e la cosa non ha por graue mouerse a seguir su na-
turaleza.

11.-Bodega de vino llena llaman algunos al monte Sy-
nay, que ende les fueron a Israhel DCXIII mandamientos
en la ley afirmatiuos e negatiuos, que bien asy como de-
ximos ser inposible vn ssolo omne beuer el vino de la
grande bodega, tanto es inpossyble ningund omne dar fin
a la ley entender, e avnque la non entenden, han por
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amor la gente seguir los mandamientos de la ley, e obrar
los afirmatiuos, e fuyr de los negatiuos. E esto non po-
drían seguir, saluo que las mismas almas barruntan que
por seguir los mandamientos de la fe catolica con amor,
van a passos contados a la su buena andanga verdadera .

Asofridme con flores, espanderme con manganas . que
enferma ssoy de amor yo . ( 2 3)

Este testo non puja nin dize mas sobre lo que fasta
aqui dicho tiene, saluo que se confirma la alma en mani-
festar el su grand disyderio e cobdigia que ha en alcan-
gar la su fillygidat e buena andanza verdadera, e quanto
en breue la cobdigia, quanto en breue cobdigia el enfermo
la ssalud . E deste passo aprendio Abigena e los otros me-
dicos, flores e rosas oler los enamorados amanssar los
amores .

II.-Dizen la republica israhelita en cada vno de los
tienpos e cada vno dellos : Señor Dios, quando las mis vir-
tudes 1 bastantes non fueren para que sea librado de los
males de fortuna o del infierno, Señor, sostenedme e so-
fridme con flores, quasy diga, por la virtud de las almas
beatas que fizieron flores de virtudes, e por amor de mu-
chos martires que olieron delante de ti los sus marturios
e passyones como las manganas ; que enferma ssoy de
amor, quasy diga, que sy en algo te peque, non fue a ssa-
biendas, mas con ygnorangia, que el mi amor sienpre fue
contigo.

El ssu syniestro brapo tiene yuso de la ml cabepa, e
con el su derecho brapo me abrapa . (24)

Pues todos estos canticos sson inuentados por regla de
enamorados, dize agora que la guisa del dormir de los
enamorados es que deue el enamorado tener el braco sy-
niestro yuso de la cabega de la enamorada, e abragarla
con el derecho braco . Pero el proposito comengado del
libro dize que quiere dezir que este seso humano es con-
puesto de dos colupnas que lo sostienen : la vna, es las
virtudes espirituales, que algunos nonbre les ponen el
buen angel que aconpaña al omne, e este es el braco de-
recho que abraga e circunda esta alma . E la segunda co-
lupna es las virtudes corporales e deleytes de los sesos,
que algunos nonbre les ponen, el angel maligno, e el mis-
mo es el Sathan e el angel percugiente, e este es el bra-
mo syniestro que deue ser yuso de la cabega del entendi-
miento, e soseydo, e non se dar el omne a los bienes
temporales e apetitus bestiales . E esta lengua Salamon en
sus libros sienpre syguio, segund los otros prophetas, lla-
mar a las virtudes spirituales, aquellas que nos lleuan a la
buena andanza, derecho ; e las potencias e apetitos corpo-
rales, aquellos que nos lleuan a la corrupgion del infierno,
siniestro . E comun mente este testo nos enforma en que
ssolos los buenos apetitos e virtudes spirituales e diuinas
deuen andar ssueltos, que estos ssolos abracen al omne, e
que los maluados apetitos que sean ssosseydos yuso de la
cabega del entendimiento, e ssolo el braco derecho lleua
al omne a la su buena andanza e verdadero fin .

IL-Israhel en el desyerto, despues que de Egipto sa-
lieron, yuan circundados de todas partes de nuues por
preuidengia diuina; e eran dos maneras de nuues : vna,
que yua delantera de Israhel, que auia por oficio de alla-
nar los caminos e las cuestas e valles, e avn matar a aque-
llos que en celada se les parauan, segund paresge por los
Numeros, en los arroyos de Arnon ; e otra manera de nu-
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ues quedaua con ellos que los manparaua de quantas sae-
tas, langas, bondardas vinian, que ellas sobre los de Isra-
hel por los enemigos langadas, se boluian e firian en los
mismos langadores. A las nuues que con Israhel quedauan
llamo brago derecho, e a las otras llamo syniestro .

III.-Dios ha con los omnes dos propiedades : gualar-
donar los bienes con su brago derecho, o penar los males
con el syniestro . Agora dize que sienpre vso con Israhel
el Señor Dios de los abragar con el brago diestro, quasy
diga que syenpre fue mouido e inclynado a piedat contra
ellos, mas que a penar avnque con justicia .

Conjuro vos, las fijas de Jerusalem, por las cabras e
las pieruas del canpo, que non espertedes o que fagades
espertar al amor fasta tanto que lo aya voluntad . ( 2 r)

Este juramento es la intengion que bien asy el enamo-
rado o enamorada que algunt tanto de seso vsar quisieren
para que el amor sea conforme, trahen maneras que se
junten por amor, e non por fuerga, e atienden tienpo e
sazon, que bien asy dize la alma del omne, que ya dexi-
mes que en este libro se toma Jerusalem por el omne, e la
razon, por ende, dize agora el seso e la razon a todas las
sus virtudes animales, que ellas son fijas deste lerusalem,
que non entiendan que esta felligidat o buena andanga
que todos cobdigiamos, que podemos llegar a ella por
fuerga, sin que antes la espertemos con mucha sgiengia e
con muchas buenas costunbres, que al sson de ellas la
misma buena andanga traua al omne e lo pone e assienta
en la incorrupta cathedra de gloria . E lo fechizo o por
fuerga de algunos beginos ypocritas que se demuestran
ser catolycos e non lo sson, que estos tales non alcangan
la bienandanga, porque la llaman non deuida mente .

11 .-Que ante de tienpo e syn voluntad de Dios Israhel
enbiaron esculcas como se ganase tierra de promissyon,
lo qual por estonge non caer aquello en el amor e volun-
tad diuina, causoles que se detouiesen en el desyerto qua-
renta años. E quier a la vna glosa, o a la otra, tomo el ju-
ramento con las corgas e cabras montesas, por quanto son
muy lygeras en el correr, e saltar . E ductrinamos que nos
non queramos ninguna de las cosas e bien andangas, sin
sus fundamentos e lygitimas causas .

111 .-El Mexias prometido por la ley era nesgesario nas-
ger para reparar los males de Israhel, e en Israhel cobdi-
giauanlo cada dia . Dize que non podia nasger nin nasge-
ria el Mexias quando ellos quisyesen, mas quando a Dios
ploguiese, segund fuesen conplidas aquellas ebdomadas
del Daniel .

La voz del mi querido es este que viene que salta sobre
los montes, que passea sobre los collados . ( 26)

Los omnes para se fazer bienandantes e llenos de sgien-
gias e buenas costunbres, han nesgesario susegion de
tienpo, tanto que vnos sson llenos de virtudes fasta en
quarenta años, e otros fasta ginquenta, e otros non llegan
a lo que son deuidos en toda su vida . Dize agora el testo
que ninguno non cayga en desesperagion diziendo que
dubdara que la buena andanga verdadera que ha pugnado
el omne en ssaber e vsar como la alcance quarenta o gin-
quenta años, que otros tantos años estara ella fasta venir
al omne, que esto es falsso. Que sea verdat que la alma,
por venir rasa e se juntar e estar en prenssa con cosas
del cuerpo e el cuerpo es yuso del tienpo, e las cosas
que sson yuso del tienpo han nesgesario sugegion de
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tiempo. Pero la verdadera buena andanga nin Dios non
son yuso del tiempo, e tanto que tu a Dios te des, quasy
que este enamorado, a quien todos cobdigiamos, luego
viene saltando sobre las cuestas e collados, conuiene a
saber, sobre sygnos e planetas, e non cura de cosa algu-
na de sus ynfluengias suyas, e a passos contados e ligeros
e breues es Dios contigo .

Semeja el mi querido a las cabras montesas, o al pe-
queño peruato ; este es el que esta tras nuestra pared, que
atalea deste las finiestras e apecha desde los foranbres . (271

Quassy non dize cosa nueua sobre lo dicho en el testo
passado, saluo que lo reforma por otras palabras, ya sea
que deste testo aueremos dos vtilidades : vna, la que di-
cho auemos, que Dios es breue e presto a quantos lo lla-
maren e buscaren . Segunda, que por oculta mente que de
los omnes quieran fazer las maldades, que deuan saber
que Dios los esta acechando por los foranbres, e que a
Dios non es cosa oculta; e aqui conuiene de notar que
finiestras son las cosas muy abiertas, por ally cata Dios
las buenas virtudes para las bien pagar . E foranbres son
los requigios o fendeduras; por ally acecha Dios los ma-
los fechos e opiniones para los penar . E non es de mara-
uillar por dezir que los males atalea por pequeños loga-
res, que esta es la condicion de los bienes, que con de-
bugion todos e ¡ata mente sean vistos e acatados ; enpero
los males, como aquellos que en ssy son habuminabiles,
que la natura da que fuyga el omne de lo veer, e esso que
se vee, veemos estrecha mente .

Respondio el mi querido e dixome : lleuantate, la mi
amiga, la mi fermosa, e vete . (28)

Por quanto ya auemos dicho que, a menos de la nues-
tra diligencia humana para la bienandanga alcangar, es
nesgesario preuidengia diuina, e que ende venga Dios,
el qual dize agora aqui el testo que sienpre viene, e sy
falla el omne de innocente alma fornida de sciencia e
buenas costunbres, e lo que fasta aqui era tabla rasa, con
las costunbres e saberes es ya fermosa 1 lo que fasta aqui
non era llamada, que en la cosa rasa non es ninguna fer-
mosura, que en el priuagio non es bien, pero es en el ha-
bito, bien asy como poca lux derrama mucha tiniebra . E
dizele que se leuante al bien vsar e se vaya syguiendo el
camino de la bienandanga que ya reuelado le tiene .

11.-Que nascido el verdadero rey Mexias, que sally-
rian Israhel de sogepgion, e que se fuesen e saliesen de
las tribulaciones .

Que el yuierno passado es e la lluuia passo e fuese . (29)
La frialdat e muchas aguas de los yuiernos tienen ata-

dos a los omnes que non puedan yr do quieren . Bien asy
dize agora que desque el omne se da a Dios todo e que-
branta los apetitos bestiales, los quales antes non le de-
xauan seguir el camino de la felligidat e bienandanga, que
ya agora, ellos quebrantados, e el inuierno e la frialdat de
la nigligengia passa, e el diluuio de las aguas de la cob-
digia de los bienes de fortuna passado e desechado, que
ya esta enamorada, que rasa e desnuda estar ssolia, es ya
fermosa e bien conpuesta de muchas nobles condiciones
e saberes, que ya es bien bastante que el su enamorado
venga e se junte con ella, es de saber, que la tal alma ya
meresge bien la sempiterna gloria e bienandanga .
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Las flores parespieron en la nuestra tierra e el tienpo
del podar llegado es, e la boz de las tortolas oyda es en
nuestra tierra .

Las figeras apuntan los sus figos, e las vides estan en
pierna e dieron olor. Leuantate, la mi amiga, la mi ter-
mosa, e vete . (3°)

En estos dos testos confirma quanto fasta aqui dicho
ha en la perfecgion e fermosura que cobro esta alma que
fasta aqui era vna tabla rasa, e fizo vna cosa tal que se dar
toda a Dios e sacar de potencia en abto aquella prepara-
gion e rasura que en ella era, que es ya bien bastante e
esta bien cerca de coger e alcangar el fructo de la su bien-
andanga. Bien asy como passado el yuierno las flores e
fructas que en la tierra eran en potencia, la calentura del
verano pusolas en abto, e es ya llegado el tienpo del
podar. E aqui conuiene de notar que las vyñas e los arbo-
les antes se podan que fagan flores nin fructo ; e el podar
es sacar e redrar lo malo e que estorua el fructo; bien
asy dio aqui a entender que fasta que la alma non este en
habitaculo que cosa le pueda ocupar a la su bienandanca,
que non viene de todo punto la buena andanga . E des-
pues de passado el tienpo del diluuio de las cobdigias e
apetitos bestiales, luego ssuena la boz de las tortolas,
conuiene a saber: que luego paresge la propiedat e bien
de las virtudes spirituales . E estonge las figeras apuntan
sus figos, e las vides estan en cierna e dan olor, e non
queda nin remane cosa de quanto en potencia era, que
todo es ya en abto ; e non queda ya estonge a esta alma
tan fermosa e tan conplida de bienes, saluo que se leuan-
te e parta de aquella varca, conuiene a saber, el cuerpo
que fasta ally la aduxo, e se vaya al su Dios, e a aquella
conjuncion tan pedida e tan deseada .

II .-Tanto que Israhel eran catiuos en Egipto, en ellos
non podia paresger aquella buena preparacion e conpli-
ssyon que de los sus santos padres auian cobrado e ellos
sallidos, e la ley, con tantas marauillas e truenos e relan-
pagos rescebida, aquella boz e fama ssono en todo el
mundo .

La mi paloma que estas en resquicios de las peñas, en-
sseñame la tu visyon, oyrme faz la tu boz, que la tu boz
es dulpissyma e la tu faz graciosa . (3I)

Todauia sygue su misma intengion en el amor de la
alma con Dios ; e la alma ya deximos que la llaman paloma
por causa de la grande castidat que ha a su macho . Pero
dize agora esta paloma al su Dios que pues sson en las
sgiengias, mayor mente en la theologia e methafesica, sson
tales puntos e passos que canssa la sciengia de los omnes,
• estan los omnes e veense en tanto aprieto como aque-
llos que se veen en peñas mucho altas e gradas, ruega
la alma a Dios que ally le quiera reuelar los secretos como
non cayga en ningund yerro en el cognosger a Dios, e
por tanto dize: enseñame la tu visyon e fazme oyr la tu
boz, que ally en el a ti cognoscer es toda dulgor e toda
graciosydat. E de los cinco sesos menciono aqui el veer
• el oyr, por quanto estos ssolos sson los mas spirituales,
e los que mas ponen el amor en los enamorados; que quien
non vee o non oye, non puede seer buen enamorado . E
Dios oymos quando catolica mente vsamos, e Dios vee-
mos desde aca quando syn yerror las sciengias especula-
tivas e la theologia sabemos .

Il.-Avnque Israhel sean en sogebcion e cabtiuerio e
esten presos en las peñas e non puedan celebrar los man-
damientos de la ley, dizeles Dios que ssola la debugion e
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la boz de las oraciones deuotas los saluara fasta la venida
del Mexias que repararla todas las cosas .

7 rauaronnos gulpejos, gulpejos pequeños dañadores de
viñas, e la nuestra viña es en pierna . (3 2 )

A menos de los estoruos e ocupaciones que nos ocu-
pan los deleytes de los sesos, e avn a menos de la graue-
za de la sgiengia en sy, estoruannos otras cosas, conuiene
a saber: que estando en el mayor bien del ystudio, can-
biannos la ymaginagion e la memoria lo substancial por lo
accidental, e fazennos inprenssyonar e resgebir lo que non
es por lo que es, o por contra ; e a estos tales yerros que
nos corronpen la verdat en las nuestras leygiones e nos
enbargan el fallar la verdat, poneles aqui nonbre Salamon
raposos o gulpejos pequeños, e que nos fazen este dapno
en el mejor tienpo que estamos ystudiando como non sa-
quemos fructo de aquella leygion; bien asy como quando
las viñas, estando en cierna, qualquier dapño que les avie-
ne es causa que el fructo non llege a su deuida perfecgion .
Pero nuestro Señor Dios remedionos sobre los remedios
de la fe catolica con la sgiengia de la logica, la qual el su
beneficio es fazer fuyr estos tales raposos, e saca la ver-
dat de la mentira, e llega el fructo cobdigiado en las
sgiengias .

11 .-Israhel reziente sallyendos de Egipto que comenga-
uan a bien auer, sallo Amalech a los querer dixtruyr en
cierna.

El mi querido a mi, e yo a el, el qual pasee en las ro-
sas . (33)

Dize que los raposos muertos, conuiene a saber, los de-
leytes de los sesos, e sabiendo bien la ley diuina, e vsan-
do delta e anticipando ante de todas las sgiengias la logi-
ca, e la qual es el toque para sacar la verdat, e vsando las
bondades e virtudes, luego se Para este casamiento e con-
jungion destos enamorados, tan desseados, el alma con
Dios e Dios con ella, e apropiolo e mengionolo aqui que
apascentaua en las rosas. Non se entiende que el pasee e
a mester ningund mantenimiento, mas es la intencion que
el da el mantenimiento a todas las cosas creadas, mante-
nimiento de rosas, que es mantenimiento muy suaue . E es
la razon que este mundo terrenal es gouernado por el
mundo celestial, que es rosas a conparagion del terrenal .
E el mundo celestial es gouernado por el mundo ange 1

lical, e el angelical es gouernado por Dios, e por conse-
quengia, se sigue que por proeegion todos son gouernados
por Dios, e asy apasgenta e gouierna a todas las cosas
que crio de rrosas, que es el mejor gouierno del mundo .

11.-Que avn que los requesto Amalech, non los dexo
nuestro Señor Dios en su poder, e pusieronse con Dios,
• Dios librolos dellos, e dioles el gouierno de la manna,
el qual les era muy suaue, segund que son las rosas a los
que han las fiebres .

Ante que se solle o vaya el dia, e inclynen ¿as sson-
bras, torna e semeja a ti, el mi querido, a las cabras o a
los pequeños peruatos sobre los montes de Bather . (34)

Toda la mayor intengion que aqui pone este testo es
que quien a Dios dar se quisiere e busca la su perfecgion
• bienandanga verdadera, que lo deue comengar en el
tiempo de la su mocedat, para bien fallar a Dios, en ante
que se solle o vaya el dia e fuygan las ssonbras, conuie-
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ne a saber; en ante que abaxen las fuergas corporales ; e
llamo a las fuergas corporales sonbras, que dellas non se
deue fazer mayor mengion nin reputagion que de la son-
bra que se passa e va . E en non se dar omne desde su ni-
ñes a los buenos saberes e buenas costunbres, vienen ende
los inconuenientes syguientes : 1, que non se aprenden tan
bien las sgiengias despues que la alma esta inprenssyona-
da en las inprenssyones e apetitos bestiales, e en la alma
sobre negregura non tiñe tintura . II, que a quien fue otor-
gada merged por el rey que en fulano dia quantos dineros
de su thesoro por su misma mano contar pudiese, que se
fuesen suyos, el que en aquel día' se da al comer e beuer
e dormir la siesta, quando recordare, el dia es ydo ; e el
syn dinero, e aunque se de al contar, non es seguro que
todo el dia le durara la vida . E desto ya fablamos asas en
los Prouerbios, e avn se dira en el Eclesiastes, e porque
el dia non se pase, e se quede la alma rasa syn ninguna
buena inprenssion, dale consejo que se faga buen dili-
giente, e corra como el gieruo o como las cabras monte-
sas, e se vaya a los montes de Bather . E Bather, tanto en la
ebrayca lengua dezir quiere como montes de apartamien -
to; e querra, segund esto, dezir vna de dos : que para con-
cluyr esta conjungion destos enamorados la alma con su
buena andanga verdadera, que se aparte de lo poblado e
se vaya beuir la ssolitaria vida en los montes apartados .
Ensienplo en Moysen, que se fizo pastor en el monte Oreb,
e en Elias en el monte Charmelo . O querra dezir que quien
a Dios se quisiere dar, que syga las sgiengias todas por
sus deuidos grados : logica, philosophia, naturaleza, fasta
llegar a la sgiengia de la theologia, que sola ella es la
sgiengia que trabta en las substangias apartadas de toda
corporidat, es de notar: que fabla en Dios e en los ange-
les, e es esta sgiengia ssola la que trabta en las mismas
substancias inmouibles e incorruptas, e toda la sgiengia de
la naturaleza fabla en sogebtos mouibles .

11.-En muy breue tienpo, quasy que solo vn dia fuera
despues de dada la ley, luego Israhel fizieron el bezerro ;
e dize agora que sy luego non pusiera Moysen diligengia
en purgar este pecado, matando a aquellos que lo adora-
ron, que la gragia de Dios se partiera de ellos e lo des-
anparara, e se fuera a los montes apartados, es de notar,
a los gielos .

En el mi lecho en las noches busque a aquel que la mi
anima ama . (35)

Non tan ssola mente dize Dios es buscado en el coragon
de los justos e chatolicos que son ylluminados de la lux de
la santa ley e de las nobles sgiengias, que es tanto como la
claridat del dia, mas avn dize es buscado en los coragones
de aquellos que son en las noches tenebrosas en los lechos
del diluio de los pecados, que el bien todos lo codigian .

11.-Fecho el bezerro, ayrose el Señor ; tiroles vna co-
rona que solían tener .

III .-Algunos latinos prueuan deste testo e de los sy-
guientes la passyon de Jhesu Xpo ., lo qua) niegan los
judíos .

Leuanteme a buscar e rodear por la pibdat ; por las ca-
lles e por las placas busque al que amo la mi anima ; bus-

quelo, e non lo falle. (36)

Lo que dize es que en tanto que el omne estouiere en
la gibdat de los deleytes de los sesos, avnque en algunt
momento ayan recreagion e memoria de Dios, non lo fa-
llara fasta de la gibdat de los deleytes sallyr .
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II.-Fecho el bezerro, Moysen entendiendo seer syn
razon que el tabernaculo de Dios estouiese entre tan mal-
uada gente, que tan ayna vinieron en descognos9i miento
de Dios, e vna noche por miraglo diuino ssolo Moysen
tomo el tabernaculo e assentolo fuera del real, quando Is-
rahel a otro dia se leuantaron, yuan a adorar a Dios a la
puerta del tabernaculo e non lo fallaron .

111.-Segund los latinos, quando prendieron a Jhesus,
leuantose . Santa Maria a lo buscar e non lo fallaron ; e ya
deximos que de todo esto los judíos non fazen mengion,
mas ante lo contradizen muy espressa mente .

Fallaronme las guardas, las quales la pibdat guardan
e pircundauan ; pregunteles: al que amo la mi anima ¿sy
lo vistes?

A poca cosa que dellos passe, al quien la mi anima ama-
ua falle; asylo, e non lo solte fasta que lo metí a la casa
de la mi madre, e a la celda de la que me parlo . (37)

En estos dos testos non dize cosa nueua, saluo reformar
lo que dixo desde el comiengo del tergero capitulo, que
en tanto que el omne esta ofuscado en los apetitos carna-
les e bestiales, e tiene la cama de ellos, que non puede
fallar Dios; a los quales apetitos carnales llama aquí, las
guardas que guardan e gircundan esta gibdat, conuiene a
saber: el cuerpo del omne; e dize que avnque en algun
tanto el alma se quiera leuantar a buscar a Dios, topan
con el los guardadores de la gibdat, que son estos apeti-
tos carnales, e enbarganle el camino, que lo non dexan
de complyr yr a buscar al su Dios como al su pringipio e
buena andanga verdadera; lo qual ha el alma e lo aquí asy
mengiona, diziendo que lo ha por infinida mala ventura ;
pero aquí conuiene de notar que, segund razon, los non-
bres de las cosas deuen ser conformes segund sus bene-
figios ; e pues el exergigio destos apetitos carnales es todo
mal e corrupgion de la alma, los que han nonbre de guar-
dadores deuieran auer nonbre de dapñadores . Pero con
razon los llamo guardadores, es de notar, que guardan el
cuerpo, que sy non fuese por los apetitos carnales, el cuer-
po se perderla, que los apetitos diuinos e spirituales sson
opposytos a los corporales, e lo que los vnos querrían
morteficar, querian biuificar los otros . E esto es lo que
luego pone el syguiente testo : a poca cosa que de ellos
passe, al que la mi alma amaua falle . E dellos partido, e
de la gibdat de los deleytes yo sallydo, e en la gibdat de
la razon yo entrado, falle a este mi enamorado, e de tal
manera lo yo asy, fasta que lo non jamas dexe, e saque
quanto estaua en la casa de la mi madre, e metí a el en la
gelda de la que me pario, conuiene a saber : que langadas
de la memoria todas las otras inprensyones, e metido e
puesto ally Dios, ya es ally asydo ; e llamo a la memoria
madre por quanto ella es madre e thesorera con el seso
comun de todas nuestras inprenssyones; e a la memoria
llamo madre, e al seso comun llamo : la que me pario .

11.-Los que fizieron el bezerro muertos, e Moysen ve-
nido del monte, Dios boluio a Israhel .

I1I.-Latinos. A cabo de tres días que Jhesus fue cruci-
ficado, regugito, e asy fue fallado ; e los judíos niegan esto .

Conjuro vos, las fijas de Jerusalem, con las cabras e
con las pieruas del canpo, sy despertardes o si fizieredes
espertar al amor fasta que el lo aya voluntad. (3s)

Muy grand manzilla es quando por mala orden o que-
rer entrar do omne non deue pierde todo quanto tiene

64

F ." 379 a



trabajado ; bien por ende dize agora que non enbargante
que el fructo de todas las sgiengias sea do se falla Dios,
en la sgiengia de la theologia e ella es toda nuestra cob-
digia sobre todas ellas, pero dize: aqui es el yerro mani-
fiesto, conuiene a saber: que todas las otras sgiengias
ante della, logica, arismetica, geometria, musyca, natura-
leza, philosophia, todas ellas sson grados para venir en
perfecgion de la sgiengia de la theologia e metafesica ; de
guisa que sy omne ante de aprender por regla estas
sgiengias e las mas que le pertenesgen non podra sallyr
con lo que deseaua alcangar, bien porque se non pierda
lo afanado en las sgiengias, aconjura agora aqui a las vir-
tudes animales o spirituales, que la cobdigia del alcangar
a Dios non fagan tales saltos que ayan de entrar en logar
non deuido, fasta que todas las sgiengias tenga en abito e
por regla, e las buenas costumbres vsadas, que asy seyen-
do, Dios mismo e la buena andanga por su propia volun-
tad assientan en el tal perfecto e catolico .

II .-Que con los castigos de Dios que quisiere castigar
a Israhel, non sean quexosos, mas que sean pagientes en
los padesger e sofrir, que Dios mismo que les los enbia,
ha mayor acugia en el su bien de ellos que ellos, e que
esto es el dezir que le non espierten fasta que el quiera ;
e nin por esso non se entiende que deuen escusar las ora-
giones, mas en ellas mostrar la grande pagiengia que han
con los marturios que Dios les enbia, e que muestren que
quieren ser martires por el su amor.

¿Quien es esta que sube por el desyerto como la co-
lupna que alga del fumo, safumada con mirra e thuris e
todos los poluos de boticario? (39)

Dize agora Salamon que mucho es de marauillar e de
lo auer a buena ventura que la alma humana, partigipan-
do con cuerpo de tierra desyerta, pueda sobir a los gie-
los derechamente, asy como sube la colupna del fumo ; e
quien en tal cargel tenebrosa estouo, que lo que los cuer-
pos quando se corronpen luego es el fedor con ellos,
pero dize: la alma humana, quando se parte del cuerpo,
que es el desyerto, sube tan bien odifera, e de tabla rasa
que ella al cuerpo vino, inprenssionose de mucha filoso-
phia, que es buscamiento verdadero de las cosas natura-
les e de las diuinales e de las humanales . ¡ten, va llena de
mucha theorica, la qual nos enseña cognosger las naturas
de todas las cosas gelestiales. Iten, va llena de mucha
theologia, la qual traspassa el gielo, e nos muestra las na-
turas de las cosas que non han nin migaja de cuerpo, nin
han conpañia entre las corporales cosas, e por ella cog-
nosgemos Dios. Iten, va llena de mucha fisica, por la qual
sabemos la natura de las cosas que han cuerpo, es de sa-
ber: de omnes e bestias, aues, pescados, arboles, piedras,
metales e otras cosas que son entre nos . Iten, va llena de
mucha matematica, la qua¡ nos enseña las cosas que non
han ninguna cosa de cuerpo, e son entre las cosas corpo-
rales; e matematica nos ensseña quatro cuerpos de sgien-
gias, es de notar : arismetica, musyca, jeometria, astrono-
mía. La arismetica nos ensseña contar, ayuntando un
cuento sobre otro, o menguando vno de otro, e partir e
departir en muchas maneras . La musyca nos ensseña fa-
zer bozes e ssones acordables los vnos con los otros . Por
la geometria sabemos las medidas e las propiedades de
las cosas por luengo e ancho e alto ; e por esta misma
agiengia sabemos e fallamos la grandeza del gielo e de la
tierra . Por la astronomia sabemos el ordenamiento del
cielo e de las estrellas e de las siete planetas por su zu-
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diaco, que es por medio de los doze signos, e como se
mueuen los tiempos, calentura o friura, o lluuia o secura,
o viento, por razon que es estable en las estrellas . Iten,
va llena de mucha e noble pratica, la qual nos ensseña lo
que deuemos fazer e lo que non ; pues con razon dize
agora Salamon que alma que con tantas buenas espegias
de mirra e thuris e todas las espegias, que aqui se toman
por las sgiengias e nuestro Señor Dios el boticario, e va
con tantos buenos hornamentos, que alcangara la bienan-
danga verdadera; pero dize esto es de marauillar, como
aprendio todos estos saberes en el desyerto, que es el
cuerpo. Mas por aqui se manifiesta ser la alma diuinal e
non corporal, que ninguno non puede en mayor perfec-
gion a otro poner que la perfecgion que en sy mismo
tiene .

IL-Quando el omne en casa del boticario, do tiene las
espegias odiferas entra, comun mente la faltara que huele
bien; pero non sabe dezir por nonbre las espegias que ally
son; pero viene otro e dize: aqui huele almisque ; torna a
oler faza ssy, e dize : syn dubda almisque huele . Viene
otro e dize; thuris huele aqui. Torna a oler faza sy e dize :
syn dubda thuris huele aqui; e por este modo fara holien-
do Taza sy a quantas espegias e olores le dixeren, que to-
dos los otorgara ende ser . Bien alta¡ es la ley de Dios, la
qual se dio en el desyerto por la boca de Dios, que su-
bio con Israhel del desyerto ha tal propiedat como la bo-
tica. Es de notar, que viene un maestro en la santa theo-
logia e faze sobre qualquier passo de la ley vna glosa que
puede estar; 'l oydor o oydores contentanse de aquella
glosa; pero viene otro doctor o maestro, e en aquel mis-
mo passo faze otra glosa diuisa, e los oydores, avnque se
contemptaron de la primera glosa, fallan que tanbien su-
fre el testo, segund las palabras formales, aquella segun-
da glosa; e asy, a quantas glosas vienen . E esto es infini-
da perfecgion en la santa ley, e es sygna que la ley es di-
uina, e que bien asy como Dios es infinido, la su santa
ley es infinida de perfecta mente poderla entender .

Ahe que la su cama de Salamon sesenta barraganes
(fuertes) la circundan de los fortissymos de Israhel . (40)

En el testo vltimo mouio quistion que como la alma
humana habitase en cuerpo, al qual llamo el desyerto,
como pudo ser que con tanta perfecgion de tantas bue-
nas sgiengias e costumbres ella deste cuerpo partir pu-
diese, mayor mente teniendo tantos destornadores que le
enbargan el camino, como que non pueda seguir su bue-
na andanga. E agora responde de nueuo sobre lo que res-
pondido ha, e dize que la cama donde se tiene de juntar
este Salamon, que es la alma humana, con su enamorado,
que es la bienandanga verdadera, que non enbargante
que ouo todos los contrarios, que ya muchas vezes nume-
ramos, asy de las grauezas de las sgiengias en ssy mismas,
como en los yerros sufisticos, como los deleytes de los
sesos, que asy tiene muchos remedios mas rezios e fixo
que los que lo ocupauan, e estan sienpre derredor desta
cama; conuiene a saber : el angel bueno que guarda la
alma; la ley diuina e chatolica, lo que inuintieron e falla-
ron en las sgiengias; los quales son de Israhel, quasy diga :
la ley diuina, e los que sobrella fablaron, todos sson for-
nidos de nobles opiniones, e non de ereguias ; e todos es-
tos bienes defienden esta cama, que es la bienandanga
verdadera, de todas las maligias e yerros e estoruos pos-
sybiles; e tomo el numero de sesenta en largo modo, non
real mente .
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Todos ellos tienen sus espadas, e de batalla enbeza-
dos son; cada vno su espada al lado tiene por el pauor
de las noches . (41)

Torna agora, despues que dio razon que quien bien
quisiere darse a Dios que sobrepujan los buenos reme-
dios sobre los ocupamientos o estoruos en numero, mas
los bienes que los males . Dize ahora que caso que egua-
les en numero fuesen, o avnque menos en numero los re-
medios que los estoruos, que vengerian los bienes a los
males, que el grande numero non venge la batalla el dia
de la fazienda, pero cobra la victoria la mas bondat ; e
bien asy dize agora que los remedios e bienes para al-
cangar la buena andanga verdadera son sienpre fixos e
costantes, e los estoruos que ocupan la bienandanga, en
punto leuantados, en punto muertos, que non pueden sos-
tener nin gouernar batallas ; e los remedios e bienes para
alcangar la buena andanga son costunbrados de batalla, e
salten con la victoria ; e es la intengion que los deleytes
de los sesos son muy coruptibiles, e muy en breue, e los
bienes spirituales e caminos diuinos muy durables en infi-
nido; asy que los vnos son de refuyr e desechar, e los otros
de eleguir e tomar . Iten, enbargannos el camino de la bien
andanga los selogismos sufisticos, e contra ellos pelea la
verdat e desbaratalos . Verbi gragia : logica es la tergera
sgiengia de filosophia, la qual nos enseña propia mente
appropiar e amostrar razon por que e como lo que nos de-
zimos es verdat, como lo que nos dezimos, e esto es en tres
maneras, e por esso son tres sgiengias : dialetica, fisica na-
tural, sufistica. Dialetica nos enseña contender e disputar
vnos con otros, e fazer demandas e responssyones . La fisica
natural nos ensseña prouar que las palabras que el omne
dize son verdaderas, e que son asy como las dize verdat por
verdaderos argumentos ; e estos son los que agora aquí dize
este testo que son e tienen las espadas al lado para por
fuerga pura defender la verdat, e son usados de batalla . Su-
fistica es que nos ensseña prouar que las palabras que om-
ne dize sean verdaderas, avnque non lo sson, mas prue-
uanlo con engaño e con falssas razones e sufisticas, que son
argumentos e razones que han en semejanga encubierta de
verdat, mas non ha en ellas verdat ninguna cosa . E estos
tales argumentos cognosgido en ellos mayor e menor, e en
qual termino es acabados de dezir, acabados de desbara-
tar, e queda en sy la verdat enfiesta con su espada al lado, e
la mentira cayda e desbaratada, a la qual llama aquí agora
este testo : el pauor de las noches, que en el mundo non ha
mayor pauor nin noche tenebrosa que es caher en mentira
que, en ella caydo, en punto es puesto en los infiernos .

11.-Esta cama de Salamon que la guardan estos sesen-
ta barraganes con espadas es el templo que Salamon ede-
fico en Jerusalem, que seruian en el choro los sagerdotes
en el altar, e los ¡cuitas en el choro, que las sus oragio-
nes e sacrefigios vengian los enemigos de Israhel, bien asy
como sy como con cuchillos ellos los matasen ; e tomo el
numero de sesenta, por sesenta fiestas que gelebrauan en
cada año: quarenta e ocho sabados en XII meses, dos días
de la fiesta de las azimas, el dia de ginquesmas, e el dia
de la jubilagion, e el dia de los perdones, e dos días de
la fiesta e solepnedat de las cabañas, e quatro temporas ;
asy son conplidos sesenta ; e tanto quanto las fiestas fue-
ren bien guardadas, non aueran resgelo de enemigos .

Tha lamo lizo para el el rey Salamon de los fustes del
Lybano . (42)

Vulgar mente el thalamo es el logar donde ya son en
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vnion el esposo con su esposa, e toda la intengion deste
dezir es que el seso e la razon, que aquí agora ya llama
rey Salamon, que el su habitaculo es marauilloso e fe-
cho muy rezio de los fustes del Lybano, que jamas nunca
podregen nin tuergen ; e estos fustes del Lybano son las
virtudes spirituales e animales, que todas ellas obedesgen
al seso e la razon ; e luego el seso e la razon juntanse en
este thalamo con su enamorado Dios, a fin del qual es an-
dado todo este camino, e pintada la tabla rasa . E por ser
este thalamo fecho de los fustes del Lybano que non po-
dresgen, es synificanga que, alcangada la buena andanga,
que es duradera e non passadera, segund que faze la bue-
na andanga de fortuna .

Las sus colupnas de plata lizo, e el rescobdo de oro ;
las sus gradas de purpura, el medio de el era caridat
obrado de las fijas de Jerusalem . (43)

Sygue en mostrar la nobleza desta bienauenturanga, que
es repartida en grados : vno, fustes del Lybano, e lo mas
allende de plata, que es mejor, e lo mas adelante ; el res-
cobdo de oro, que es avn mas mejor, e lo mas allende,
que es de purpura, que es mejor ; e lo de mas adelante
que es caridat, quasy diga que la bien andanga es tanta
de gloria, que ya es todo caridat e incorporeo, que non
basta lengua para la aconparar a cosa alguna por ojo cor-
poral vista . Este thalamo es obrado por las fijas de Jeru-
salem; non quiere dezir que ellas labraron este dicho tha-
lamo, que el Señor Dios lo obro, pero quier dezir que
las fijas de Jerusalem, que son las virtudes spirituales e
animales, con innogengia del alma obraron tanto de bien,
fasta se assentar en 1 este talamo e buena andanga .

11.-Este talamo dizen ser el templo mismo que fizo el
rey Salamon, que fue infinido en fermosura de oro e pla-
ta e de caridat e de grande santidat, e que ayudaron a
obrar en el muchas fijas de Jerusalem .

Sallyd e veed las fijas de Syon en el rey Salamon, en
la corona que lo encorono su madre en el dia de su des-
posorio, e en el dia del gozo del su corapon . (44)

Muchas vezes auemos dicho en la glosa de estos Can-
ticos que en el Salamon apropio todas las virtudes huma-
nas a las fijas de Jerusalem. Agora aquí en este testo
aparta de las virtudes humanas, especial mente en honor
e valor, las fijas de Syon, que aquí se toman por las vir-
tudes spirituales, aquellas que han mas participagion con
el seso e la razon, bien asy como Syon ha mayor partici-
pagion con el templo, por seer ende edeficado, que Jeru-
salem, avnque es bien gerea de Ssyon, quales mill passos
ssolos, pocos mas o menos; e a la alma humana, despues
que de tabla rasa se torno muy noble mente pintada de
muy buenas costumbres e de nobles saberes llama ya aquí
el rey Salamon, e con razon la llama rey, porque sopo
bien señorear sobre todos los apetitos bestiales . A la
fillygidat e buena andanga que esta alma alcanga llama
aquí corona ; a la preuidengia e ayuda diuina que ayudo a
esta alma a sallyr de los logares peligrosos e enbargos del
angel maligno, e topar en la verdat de las dubdas e opi-
niones diuisas en las sgiengias que fazen estar al omne es-
tar loco e dubdoso ; e a la ylluminagion de la ley llama
agora aquí madre, porque a menos de la alma, estas dos
tetas ,namar, la preuidengia diuina e la fe catolica, que en
vna teta se conuierten, non podría vno en diez mili, o
non ninguno alcangar a esta corona e buena andanga ver-
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dadera. El dia que el omne da la alma a Dios e la pone
en gloria, aquel es el dia de la boda e desposorio e con-
jungion e liga de aquel disyderio e amor tan cobdigiado .
Assy que se sygue que comun mente dize aqui : la alma
beata, que aqui se toma por el rey Salamon, a las fijas de
Syon, que son las virtudes spirituales propincas e aparce-
ras con la razon: ¡o, las mis fijad, grand gozo deuedes
tomar, e non caer en arepentimiento por lo que fasta aqui
auedes trabajado, pues que legastes a vuestra diuida fin,
e tenedes ya la corona que mi madre me encorono, es de
notar: la sempiterna bien andanga, de lo qual ya non se
pueden alabar ninguna de las virtudes corporales, que
non pudieron llegar fasta aqui e murieron en el camino,
e non ouieron ningund gozo, e fueronse al nichel e a la
corrupcion; vos llegastes al gozo de los angeles, e ellas
al lloro e planto sempiterno, el qual es el infierno .

IL-Quando Salamon edefico el templo e lo ouo de
consagrar, enbio pregonar por todo Israhel que viniesen
de todas las prouingias a Syon a la consagragion del tem-
plo, e viesen la corona que la preuidengia diuina, a quien
el madre llamaua, aquel dia lo encoronaua en venir e
assentar la gloria diuina en aquel templo, e a ojo de todos
descender el fuego celestial para quemar los sacrificios,
lo qual asy era aquel dia como el dia de su nouiedat .

Ill .-Dizen los latinos que Salamon en este libro se
toma por Dios; e por dezir en la corona que lo encorono
su madre, que Dios e madre de Dios non se falla, saluo
Jhesus e Santa Maria; e avn se ayudan diziendo que los
mismos judios asy inuocan e toman en este libro Salamon
por Dios. E los judios que, caso que se tome Salamon por
Dios, que quien dellos lo dixo fue fabulosa mente, alego-
rica e non real, e que la intencion es otra, lo qual passa-
mos dello .

Ahe que tu fermosa eres, la mi amiga, ahe que tu fer-
mosa eres, e los tus ojos palomos; de dentro de las tus
ssienes el tu cabello es como del rebaño de las cabras que
suben del Galaad.

Los tus dientes son como el rebaño de las eguales que
suben de se vañar, que todas son mellicas e ninguna syn
fijos en ellas non ay . (45)

En estos dos testos e en los otros dos syguientes co-
mienga agora de nueuo a fazer otra semejanga, conuiene
a saber: que fasta aqui el rey Salamon, que se toma por
la alma bienauenturada, tiene alabado en figura masculy-
na al Señor Dios, que es el Señor de la bienauenturanga ;
e agora torna a alabar la misma bien auenturanga en for-
ma femenina, e esto por quanto possybile seria el dador
de la cosa ser infinido en nobleza e tal como fasta aqui
mencionado tiene, avnque la cosa en sy del sogebto de
la bien auenturanga non fuese tal que tanto de cobdigiar
fuese. Agora torna a dezir e enformarnos que asy como
es infinido el dador de la bien andanca, que asy es ella
infinida en bondat la bien andanga ; e va poniendo algunt
tanto de las virtudes e noblezas della, e dize como es en
sy fermosa: e de las cosas que en las fermosas mugeres
son de alabar es los ojos, que semejan ojos de palomas,
como ya deximos en quanto a la castidat, e tal es la bien
andanga, que sienpre guarda castidat e non se mescla nin
canbia por cosas passaderas . De las cosas que en la fer-
mosa muger (es) son de alabar, es las sienes, que guar-
dan la vista de los ojos de los peligros tales la 1 bien an-
dana, que guarda la vista del alma, que sienpre este de-
Unte del su Dios en gloria. De las cosas que en la fer-
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mosa mujer es de alabar es el cabello e los dientes, e el
cabello seer largo, delgado, egual, rubio, e los dientes
blancos e eguales, que todo esto son sygnas en la persso-
na, que quando las cosas que natura desecha por via de
superfluydat e en sy son delgadas e fermosas, asy como
cabellos e dientes, paresce que la complissyon es muy
noble; e tomo en el cabello paresger en fermosura a los
cabellos de las cabras del Galaad, que de ellas e de aque-
lla lana se fazian los finos chamelotes, e dello, fecho paño,
era infinido en nobleza, e era tan rezio e rubio que puro
oro paresce. Iten, la nobleza de los dientes es ser menu-
dos e blancos e eguales, e que tales ellos sean e parescan
de lexos, bien asy como blancas e eguales que paresgen
melligas las ouejas e cabras que se han vañado en el rio,
e paresgen en el prado juntas e eguales . E es la intencion
que quiere dezir que la alma beata en todos sus afeytes e
conposturas, como sson las cabras e las ouejas, que aqui
se toman por los sygnos e planetas, que quiere dezir que
las almas beatas son mas luzientes e fixas que lo son syg-
nos e planetas, segund que lo asy pone el Daniel. E dize
que estas cabras e ouejas que son eguales e defijada non
ay en ellas . Es la intencion que todas las almas beatas
quasy son eguales en seer en gloria ; e dixo que non
auien ninguna deltas desfijada; quasy diga que ningund
omne que bien vsase e a Dios se diese, que nunca alma
de los tales salle syn buen gualardon e syn la corona de
la buena andanga, segund que ya dicho auemos, que la
muger que pare e non le viuen los fijos, e su afan es en
balde, esta se llama desfijada, lo qual la alma sienpre sa-
llyra con buen fructo .

Segund el filo de la seda colorada son los tus labios; e
la tu Tabla es dulpissyma ; asy como el pedapo de la gra-
nada es la tu mexilla de dentro de las tus ssienes . (46)

Pues que la intencion deste Cantico es alabar a la bien
andanga, como sy muger fermosa fuese, cunple de la ala-
bar agora en las cosas que las mugeres son de loar ; e de
las cosas que las mugeres sson de loar son los begos
quando sson delgados, que la delgadeza de los begos, se-
gund el philosopho en su filosomia, sygnifica delicadeza
de la conplissyon e seer de muy poco comer e apartada
de todos los bestiales deleytes. E tal es la bien andanga,
que quien a ella alcangar quiere, tiene de fuyr de todos
los apetitos bestiales, e ella la bien andanga los sus de-
leytes son spirituales. Iten, quando la fabla es muy gra-
ciosa, que los organos por do salle sson bien lynpios de
humores viscosos, la tal fabla inclyna a los oyentes della,
mayor mente sy es en canto de organo, que se enamoren
della, e todas las cosas dexen e se vayan con estraño
amor a ella. E tal es la bien andanga verdadera, que la
nobleza delta inclyne e mueue a los omnes e los lleua
tras sy, lo que non fazen los apetitos bestiales, que ellos
alcangados por aquellos que los buscan, que luego son
fartos dellos e repisos, e luego los habuminan, mayor
mente sy les ayuda la vejedat; lo qual es por toda la con-
tra los deleytes de la buena andanga, que la alma en nin-
gund tienpo non se quexa nin fasta dellos . II. Ojos de pa-
lomas los perlados e doctores que sson muy castissymos
en sus oficios, e en tienpo de Salamon que Israhel eran
fermosos, que avn non auian seruido los ydolos ; e torno
a dezir duble vez : ahe, que tu eres fermosa . Dize que Is-
rahel serian fermosos con el nascimiento del Mexias, que
el repararia todos los males. Los cabellos de las cabras
que se suben del Galaad, muchos prophetas que murie-
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ron, e Israhel fizieron por su muerte grandes lloros, espe-
cial mente por Moysen e Aharon e Mariam, que murieron
en tierra de Galaad, mayor mente el propheta Helias que
era de los de Galaad . Los dientes eguales como las oue-
jas eguales. Estos son leuitas e sacerdotes, que comian
egual mente las primengias e desgimas, e todos auian
que comer, e ninguno non yua syn razion, e esto es que
non auia ninguna syn fijos . Los labios como filo de seda :
la oragion del Pontifige quando entraua en el Santa San-
torum. La fabla graciosa: es el sson e el canto de los le-
uitas en el choro al tiempo del celebrar .

Segund la torre de Dauid es el tu cuello, qual fue ede-
ficada a marauillas; los mis escudos son colgados en ella,
e todas las armas de los barraganes . t47)

La geruiz fizo la natura por mandado del su criador
mouible, a fin que pueda boluer los ojos a todas las par-
tes el animal e pueda conseruar el su eseer e guardarse
de los possybiles peligros . Dize agora que esta es la con-
digion de la buena andanga que busca quantos remedios
pueden seer e enbialos a la alma como non cayga en co-
rrupgion. E por ende, sson las sgiengias muchos mienbros,
avnque philosophia sea vn cuerpo en sy misma, bien asy
como la geruiz es vna en quanto a vna fin, pero es con-
puesta de muchas junturas, e asy es la sciencia de la phi-
losophia en general que toda en sy vn mienbro es, e jun-
ta de muchas coyunturas, es de saber, que las vnas scien-
gias son principio e quasy materia, e a otras, e aquellas
quasy fin e forma de las passadas . Pero dize : non te en-
gañes en este dezir que la bien andanga o la philosophia
son semejanga de la geruiz que es mouible, a que se con-
uierte vna sgiencia en otra, e que por ende 1 non seria
fixa la bien andanga nin los saberes serian bastantes para
fazer llegar al omne en la bien andanga; o que caso que
la diuina preuidencia ponga remedios a la alma para que
non cayga en corrupgion . Responde agora a estas dos
quistiones ; en quanto a la primera, dize que esta ceruiz
de la sgiengia e buena andanga fundida sobre buenas cos-
tunbres, que non es movible, mas muy fixa, asy como vna
torre que ouo fecho Dauid en Jerusalem, que fue magna
en fortaleza e alto e ancho e magna en multitud de fermo-
sura. E en quanto a lo segundo del se poder guardar de
los peligros del non caher en la corupgion del infierno,
dize que la buena andanga que tiene esta torre del pleito
omenaje, que quien en ella quisiere entrar a se defender,
que en ella fallara mill escudos prestos colgados, non ocu-
pados, e estos escudos que son muy rezios, que ballesta
de garucha nin de torno non los puede traspassar, nin por
muchas ogepciones sufisticas e eregias que dichas le sean,
non la pueden mouer; e por tanto dixo : armas de los ba-
rraganes, que barragan o fuerte ninguno non se llama fas-
ta auer vencido muchas vezes, segund que pone el philo-
sopho en fin del tercero de las ethicas .

II.-La torre de Dauid en quien sienpre Dauid en sus
angustias ouo grand fiuza, es toda la ley de Dios, e quien
en ella entra e con ella se quiere manparar es muy defen-,
dido. Los mili escudos son mili doctores que tenian car-
go de mili cathedras en el ystudio de Jerusalem, que era
general, a menos de las cathedras especiales que eran en
los ystudios de cada vna de las provincias ; e a todos estos
cathedraticos puso Dauid sus mantenimientos e salarios
como el ystudio fuese sostenido, segund que lo bien ma-
nifiesta mente pone en fin del primero Paralipomenon .
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Las dos tus tetas son como dos onodios de cabras que
paseen en las rosas . (4 8 )

La muger que oy viesemos con geruiz tamaña como vna
torre, los dientes como cabras, la geruiz como vna torre,
las dos tetas tamañas como dos onodios, por desdonada,
non donosa la aueriamos ; e asy que se sigue que este loar
que es infinido loor en la bien andanga verdadera, segund
que ya dicho auemos. E comengola a loar, desde los ojos,
e de los ojos vinose a la geruiz, e de la teruiz a las tetas ;
e tomolo por esta regla en el loar, comengando de arriba
abaxo. Esto por quanto este es el camino o nathura de la
sgiengia de la theologia, que es diuisa en el aprender e
saber della al saber de las otras sgiengias ; que el saber de
la theologia es tomando los principios de lo que es, e
fue en primero que es Dios, e despues a lo que es postri-
mero, es de notar, a los angeles, e despues a la quinta
esencia, que son los cuerpos celestiales . E esto asy es nes-
cesario en la theologia e con razon, conuiene a saber : que
todas las cosas se deuen saber principios e fazer su pros-
geso adelante, e como para saber Dios lo auemos de to-
mar por su principio, e Dios sea principio de todo princi-
pio, fazese en la relagion del dezir como que Dios es prin-
cipio de Dios . Por ende, en la sgiengia theologal conuie-
ne comengar a Dios saber por Dios ; e es por la contra en
todas las otras sgiengias, que para las saber, las otras sgien-
gias comentamos el proceso de lo postrimero para lo pri-
mero, segund que lo pone el philosopho en el primero de
los Fisicos, que ende pone al comiengo de los fisicos,
que las prueuas que nos ayudan al saber la arte de na-
turaleza se toman de lo postrimero para judicarlo prime-
ro, e pone ende ensienplo que por el fumo judgamos auer
en la casa Iunbre . E en quanto al tener dos tetas e tama-
nias como onodios, sygnifico dos cosas : vna, que para fas-
ta llegar a esta buena andanga verdadera son mester dos
cosas: habundangia de mantenimiento para aquellos que
buscar la quisieren ; segunda: que quien llamare la bien-
andangia que sea presta para seer con el e non ponga
grand susegion de tienpo en el venir acorrer a aquellos
que de la bien andanga se llaman. E por ende dixo en
quanto a lo primero de la habundangia, que sus tetas eran
tamañas como dos ouodios, que nunca falta la leche a
quien de las tetas de la buena andanga mamar quisiere ;
las quales tetas a ninguno nunca faltaron . E fizo el ensien-
plo en leche, porque segund la flaqueza de la crianga, sy
otro gouierno ouiese de tomar, saluo la leche, que es man-
tenimiento purissymo e colado de las superfluydades, ante
morrian diez mil¡ que ssolo vno se criase . Iten, menciono
la buena andanga auer dos tetas, non vna, para gouernar
sus fijuelos, conuiene a saber : la fe catholica que enforma
a los omnes en buenas costunbres e en buenas opiniones ;
esta es la teta mayor que tiene a rayz del coragon, de la
qual mamaron prophetas e sanctos padres . E la segunda
e menor teta es aquella de quien ella dio de mamar a los
philosophos; e enpero mejor gouierna la teta de sobre¡
coracon que la otra ; es de nothar, que mas ayna es bien
criado de la bien andanga el fijo de la fe catholica que el
fijo de ssola philosophia. E en quanto a lo segundo del
responder la bien andanga en breue, por ende la aconpa-
ro a los onodios, que sson los mas ligeros que ser puede,
dando a entender que se non detiene mucho en el cami-
no. E dixo que pasgen en las rosas, diziendo : veed qual
sera la leche de la fenbra que su gouierno es rosas . E pue-
dese esto bien saber por la animalia, que escriuieron los
naturales, que por se gouernar de ssola paja de meca, la
su sangre dizen que es el almisque. 11 .-Dos tetas, los dos



cherubin, que ellos mediante, muy en breue procedia el
spiritu prophetal al propheta .

Ante que se sople el dio e declynen las sonbras, yrme
al monte de la mirra e al collado del turis . (49)

En los capítulos passados dixo estas mismas palabras,
e fueron prolixa mente glosadas; e toda la intencion es
que en tanto que dura la fuerca de la juuentud que pon-
ga el omne acucia e se de a Dios como cobre la corona
de la bien andanga e suba en aquel monte de la mirra, que
son las buenas costunbres, e al collado del thuris, que
sson los buenos saberes ; e desde ally en vn momento es
puesto en la bien andanca .

Toda eres tu fermosa, la mi amiga e macula en ti
non es. (50)

Poca glosa faze nesgesario aquí, conuiene a saber : que
en la bien andanga verdadera non auiene ninguna de las
faltas e inconuinientes que auienen en los bienes tempo-
rales que, asy leyendo, non aueria difinigion de bien an-
danga verdadera, que difinigion de bien andanga verdade-
ra es que, ella fallada, non quede cosa que de cobdigiar
sea que, Dios fallado, non queda ninguna reliquia por
fallar .

11.-Muchas habuminagiones e inconuinientes sson en
las nonbres de leyes de las nasgiones : Vnos sus fijos que-
mando e degollando en seruigio de los sus dioses, e otros
seruiendo a Belzebub con sangre e moscas ; e los erejes
serrazines apedreando el su templo en Meca, e faziendo
su athahor o alguado, lavando su cara con la agua que lauo
aquello que de dezir non es ; pero dite la ley diuina dada
por Dios en el monte Ssynay, e la fe catolica toda es fer-
mosa e macula non ay en ella .

Ven del Lybano la mi esposa, ven del Lybano, ven e
(S. Jeronimo : secas coronada) atalearas del cabo de
Amana, del cabo de Senir e Hermon, de las cueuas de
los leones, de los montes de los pardos . (5 1)

F.° aso 3 Ya dicho tenemos en el prohemio de aqueste libro en
como al entendimiento humano e la razon llama aquí en
este libro el Lybano. Por ende dize que esta bien andan-
ga, que es la esposa desseada, que non puede venir saluo
mediante el seso e la razon . E el seso e la razon atalean
del cabo de Amana, que es un monte (rio) cerca Jerusa-
lem. E es la intengion que el seso e la razon toman en
algund tanto algunos principios de la espirengia que nos
dan los cinco sesos, e ellos sson la Amana e el cabo. Iten,
el entendimiento humano ayudase e toma algunos princi-
pios del thesoro que los cinco sentidos fazen en el seso
comun, e este es llamado el cabo de Senir e Hermon,
que eran dos montes muy fuertes cerca de Jerusalem . E
esta bien andanga viene e hala el omne de las cueuas de
los leones, e salle de los leones pardos, quiere dezir, que
esta buena andanga se ayuda en algund tanto del bien que
procede sobre la alma de los angeles, que ally es la ma-
yor cueva de la preuidencia que ser puede de Dios sobre
todas las otras criaturas proceder, segund e en quanto
ellos. E bien por ende los llamo leones, e avn porque
han violencia e virtud sobrel mouimiento de los sygnos e
planetas, que ya deximos, segund el philosopho, que los
angeles son quasy alma de los sygnos e planetas, e ellos
el cuerpo . Iten, dize que esta bien andanca ayuda en la
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alcangar, saber la natura de los sygnos e planetas, que
aquí agora llama los pardos o las animalias llaman hon-
gas; e avn a sygnos e planetas llamo leones pardos a con-
paracion del dominio e inperagion que ellos han en el
mundo terrenal. E sea verdat que la astrología e saber la
naturaleza angelical nos da mucho a Dios, segund que ya
en el prohemio deste libro dixe, que los maestros magni-
ficos por tales sson cognoscidos, veyendo la magnifigen-
cia de las sus obras que fazen, e las mayores obras que
nos en Dios sentimos, sy es los cinco sesos e el seso co-
mun, e la alma humana a su semejanga e la natura celes-
tial e la angelical, e esta nouia destos Amana e Senir e
Hermon e cueuas de leones e montes de pardos, asy que
ellas nos dan a Dios .

II .-Dize el Señor Dios a la israelita nasgion, a la qual
aquí agora esposa llama, que en tanta victoria los pornia
que todas las nasgiones comarcanas fuesen tributarias a
Israhel, asy los que auian el río de Amana e el monte Se-
nir e Hermon, e avn los que habitan en las Indias do son
los leones e los leones pardos . E aquí conuiene de notar
que esto non se cumplio en tiempo de ninguno de los re-
yes de Israhel, pero que se auia de complyr al tienpo del
nascimiento del Mexias .

El coracon me fegiste descaecer, la mi hermana nouia ;
el coraFon descaescer me feziste con vno de los tus ojos,
con la vna sarta de la tu garganta . (52)

En la muger fermosa dos cosas aderegan e publican la
su fermosura : vna, las cosas substanciales de ssy misma .
Segunda, las aposturas de partes de fuera substanciales,
como los ojos . De partes de fuera : sartales e vestimentas .
Dize agora que la bien andanca por natura la cobdigia el
omne, e es de cobdigiar, bien por lo substancial que en
ella es, bien por las aposturas . Lo substancial que en ella
es es las sgiengias diuinas, que nos Ileuan a cognoscer

I Dios; e estos sson verdaderos ojos que non ha sciencia,
avnque vna mas que otra que non nos lleua a cognoscer
Dios. Por las aposturas que son de parte de fuera, son
el afeyte de las buenas costunbres, las quales cada vna
dellas son de cobdiciar por la lynpieza e puridat dellas,
que cada vna dellas es sartal e afeyte para la alma, por-
que Dios se enamore della e la ponga en aquella bien an-
danga tan deseada, de guisa que faze ssolo este desiderio
descaescer el eoracon de carne e bestial, e cobrar cora-
con spiritual .

II.-Dize que Dios pierde el coragon de la yra quando
algund mal quiere enbiar en las nasciones, e la clemencia
e misericordia en Israhel, e esto por amor de los buenos
perlados e sacerdotes, que son los ojos de la republica, e
por los buenos cibdadanos, que sson innocentes con Dios;
e avn aquí quiere concluyr los buenos sermonadores que
tienen la nobleza en los sermones que sacan por sus gar-
gantas .

J 0 quanto son fermosas las tus tetas, la mi hermana,,
¡o quanto son buenas las tus tetas, mas que vino, e el
olor de los tus vnguentos es mas que todas las buenas es-
pecias . (53)

Sygue aquello que agora cumplio de dezir en razon de
la buena andanga, que ha dos maneras de tetas, e que cada
vna dellas es bien bastante para criar a los omnes, e los
leuar a la su deuida buena andanga : las buenas costun-
bres que son las vnas tetas, o los saberes divinos que nos



dan el cognosgimiento de Dios, ya sea que doblo aqui el
dezir tetas dos vezes que eran fermosas, que manifiesto
es que mas en breue e mejor se cria la crianga con dos
tetas que con vna, bien asy como va mejor e mas breue
do quiere quien ha dos pies, mejor que quien non ha mas
de vn pie . E dize estas tus dos maneras de tetas son me-
jores que vino, quasy diga : qualquier de las buenas cos-
tumbres o saberes es mas deleytabile que ninguno de
quantos deleytes de los sesos seer pueden ; e tomo el vino
e las especias todas por los deleytes corporales .

II.-Las fermosas tetas son nonbles ystudios, la vna, e
los nobles reyes; la segunda, los buenos reyes .

1! 380 v ." a Que como panar distillan los tus labios esposa ; miel
e leche es de yuso de la tu lengua e el holor de las tus
vestimentas es segund el olor del Lybano . (54)

Dize que aquello que procede a la alma de las buenas
costumbres e de los saberes, que son las dos tetas que
ally en breue oystes que en sy es bueno e dulce, que es
la buena andanca verdadera. Dixo que esto que asy in-
fluye el nuestro Señor que es contra de los deleytes cor-
porales, que los corporales deleytes, tanto quanto el omne
mas los sigue, tanto le nuzen e fazen dapno, e los habu-
minan, e los deleytes spirituales cobdicia los el omne
todo sienpre mejor, como aquellos que le dan la substan-
cia del su eseer humano . E dixo que los tenia de yuso de
la su lengua, sygnificando que la bien andanca sempiter-
na, que en sy es ella mas de lo que della en esta presen-
te vida veer e consyderar podemos, segund que luego
pone en el siguiente testo .

Dixo mas; e el holor de las tus vestimentas es segund
el olor del Lybano . Quiso tanto dezir que esta bien an-
danca desde lexos es olida e mueue a los omnes a la bus-
car segund el olor del Lybano . E muchas vezes tenemos
dicho que el Lybano en este libro se toma por el enten-
dimiento humano, e quiere dezir que bien manifiesta men-
te judga el seso e viene en cognosgimiento de la bien
andanca, e mueuenos a ella como a cosa que es todo el
nuestro eser e nuestra fin .

II .-Muy infinido dulgor es en la lengua e besos de los
sacerdotes que celebran el diuinal oficio, e de los que son
al canto del choro quando cantan las syles, huelen bien
sus vestimentas, es de saber, sy las condiciones han bue-
nas, las quales son las bestimentas verdaderas ; pero muy
amargos labios e de fiel quando el preste ha las condicio-
nes maluadas e nuze a sy mismo, avnque non nuze al mis-
mo diuinal oficio .

Huerto perrado es ta mi hermana nouia ; huerto cerra-
do e fuente sygnada . (5`)

Aqui este testo señalada mente querra dezir vna de tres
cosas: o quiere dezir que bien asy como los huertos ce-
rrados e bien tapiados e murados e cercados son mejo-
res guardados los sus fructos que aquellos que son abier-
tos a los puercos e bestias, que ellos fazen dos daños : vno,
dissypando los mismos arboles, refollando la fuente, tor-
nandola cieno, cegando los mineros e pozos, que bien asy
es la verdadera bien andanga que es guardada de quan-
tos inconuinientes son possybles a los bienes de fortuna,
que en breue venidos, en breue ydos ; pero dize que la
bien andanga verdadera que es bien murada e cercada
como se puedan aprouechar del su fructo, e bien fermoso
bien costante . E avn aquí conuiene de notar que fizo dos

partidos: del gerramiento del huerto vno, e del gerramien-
to de la fuente el segundo. E es la intengion que bien asy
como es inposible que ningund huerto pueda dar dulgi
ssymo fructo syn agua, que la humidat del agua faze venir
el fructo, asy la humidat e virtud de buenas costunbres
aduze la virtud de la bien andanga e el fructo della ; o
querra dezir lo que algunt tanto ya deximos en el verso
vltimo, que asy como el huerto bien cerrado e cercado,
los que lo veen non pueden veer de todo punto •que ar-
boles ende sson, nin las yeruas virtuosas e suaues que
ende nasgen fasta que ende sea; de guisa que por mucho
que oy en escripto sabemos algunt tanto de la bien an-
danga que non ha respecto el bien que en ella es, que non
sabemos con lo que sabemos, que asy dixo Ysayas que el
solo verdadero Dios es el que sabe quanto es el bien de
la bien andanga, e asy a nosotros es huerto cerrado . O
querra dezir que los pies con que el omne llega a su ver-
dadera bien andanga son dos, como dicho auemos de suso :
vno, las buenas costumbres, que son agua con que den
fructo los buenos saberes, que el vn pie ayuda al otro,
pero el segundo pie es los mismos buenos saberes, e el
gerramiento dellos es que las buenas costunbres han ge-
rramiento e fuerte estoruo, es de saber, la falsa ymagina-
gion que faze declynar al omne de las buenas costumbres
a los deleytes temporales, e asy es fuente cerrada . E el
segundo pie para llegar a la buena andanga es los buenos
saberes, los quales han otro cerramiento como el omne
non las alcance, es de notar: la grande rareza e graueza
que es en las mismas sgiengias e la diuision que es entre
los doctores dellas, mayor mente la graueza que en la san-
ta theologia, que aquella es el fructo e fin de todas las
sgiengias .

1I .-Bien asy como las virgines que casan con sus bue-
nos maridos e les guardan castidat, estando encerradas
en sus casas, que ninguno non las vee nin las repisca, nin
llega a ellas, bien asy fueron Israhel e sus sacerdotes e sus
reyes en tanto que non siruieron los ydolos .

Los tus arroyos es vergel de granadas con fructa de
deleytes de gipres con nardy . Nardo e agafranela e pina-
momi con todas las leñas del Lybano .

Mirra e aloe con todos los prinpipales vnguentos . (56) F.° 38o v.° b
Todo esto es alabar la bien andanca.

Espierta aquilon, etc. (56 bis)

Manifiesto es que el ayre o viento giergo, que es el que
viene del aquilon, e el qual viento de aquilon escusa el
cresgimiento de las fructas de parte de la frialdat deste
viento, e es por la contra que el viento que viene del aus-
tro, con ser caliente, ayuda en el cresgimiento de las
fructas; por ende dize agora que este huerto para alcan-
gar de comer del fructo de la bien andanga, que conuie-
ne al omne espertarse como deseche de sy el viento de
aquilon, que es frio, conuiene a saber : que non cayga el
omne en el pozo e piscina de la nigligengia, mas que cure
del viento del austro, que es caliente. Es de notar, que sea
bien diligiente en por habito cobrar las buenas costun-
bres e aprender las sgiengias que, con tanto, entrara la
alma en el huerto de la bien auenturanga e comera del
su fructo, que sy los vientos se mudan, todo es perdido .

II.-Salamon rogaua a nuestro Señor Dios que se men-
brase de la mesa que estaua en el templo, que estaua en
ella el pan de las fazes, la qual estaua en el templo a la
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parte del aquilon, e ¡ten, que se le viniese in miente del
candelero que estaua en el templo en el Santa Santorum
a la parte del austro, e que solas estas cosas dos, segund
el misterio que ellas significauan, que nuestro Señor Dios,
por ssolas las cosas que eran puestas en el templo al aus-
tro e al aquilon, que deuia enbiar su preuidengia en el
templo e en Israhel ; e esto es lo que aqui se llama en este
testo: entrar en el huerto e comer la fructa de las sus
pumas . M

Vine al mi huerto, etc . (57)
Fasta agora ha amonestado a la humana alma, aquella

que tabla rasa ser deximos, que se furniese de muchas e
buenas condiciones e de muchas e buenas sgiengias para
conque ella alcangase su verdadera filligidat e buena an-
danga, las quales costunbres e sgiengias tanbien en este
libro de los Canticos tiene puesto nonbres de las mas e
mejores especias perca de nos falladas . Agora responde
la alma que, segund lo ha ella possyble, que ya entro en
el huerto de las buenas sgiengias e costunbres, e puso
quanto en ella era en potencia, en abto, e que cogio, de la
mirra e arromatigo e comio el panar con la miel e beuio
el vino con la leche.

Esto se entiende que a menos del deleyte spiritual que
presgede a la alma en la vida sempiterna, que avn en el
tienpo que vsaua las buenas costunbres, e vsaua las bue-
nas costunbres, syntia infinido deleyte, e por ssolo aquel
deleyte que ende auia sentido algund tanto judgar podia
el multitud infinido del deleyte mas spiritual e deleytabile
que a la alma auernia en el verdadero otro mundo ; e dize
asy agora: la alma que de rrasa se torno beata e catolica,
a todas las almas humanas ; comed, amigos, de lo que yo
comi, que yo siento el bien que por ende yo ssiento, e
enpero amonestovos de tanto que con qualquier buena
costunbre o con qualquier sgiengia la alma es en letigia .
Digovos, fijos e conpañeros, que deste comer con que vos
yo conbido, non vos deuedes contentar con lo poco, mas
que tanto dende comades e beuades fasta que vos enbria-
gedes; e tomo aqui la enbriagueza por el mucho aprender,
a fin que bien asy como el enbriago la enbriagueza le tor-
na que es el que non era, ante bien asy fazen las virtudes
al omne ser en violencia e en bondat el que non era fasta
estonge .

11.-Responde el Señor a Salamon que ya entro la su
preuidengia e gloria en el templo que fizo, e resgibio e
olio e cogio en buena voluntad los olores e sacrificios e
safumerios que en el templo se fazian en su nonbre . E
aqui se toma el huerto mencionado en el testo por el tem-
plo; e menciono vino, por quanto en el templo tanbien
comulgauan convino .

Yo duermo e el mi coragon vela, etc. C S)

Non es dubda que, como ya dicho auemos en lo pasa-
do, que fasta venir en el cognosgimiento de nuestro Se-
ñor Dios, aquel a quien el philosopho llama o causa prima
o el primero mouedor, segund que pone en el fin del pos-
trimero de los fisycos, es grande afan, mayor mente para
en mayor cognosgimiento de Dios venir la graueza que
es en la santa theologia e en la metafisyca . E esta sgien-
gia ha en sy dos cosas oppositas : vna, la graueza de los
deleytes corporales que trauan al omne abaxo, e la gra-
ueza de la sgiengia en sy, que el poco entender en los
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principios en esta sgiengia faze estar al omne que la
aprende las virtudes humanas muy flacas e dormidas, quasy
que faze retrogar al omne que se esfoia de buscar esta
sgiencia; por ende, dize agora la alma: yo duermo; pero
por cuanto esta sgiengia theologal ha por virtud que,
syntiendo el alma el su bien continuo en el sempi-
terno spiritual syglo, pelea contra el dormimiento e
nigligengia que agora deximos e faze el coragon tener
espierto, e por esso dize aqui :ee el mi coragon espierto .
¡ten, dize que bien asy el rrugio faze enojo a los que
duermen o estan al sereno en el yuierno, que buscan do
se acoger en alguna casa, bien asy las virtudes corporales
e los yerros que se inprenssyonan en la imaginagion, e los
deleytes corporales ponen grand frio e yello en las almas
beatas para buscar la su perfecgion . E ellas asy turbadas
seyendo, e quasy recogense a la casa de la razon, e dize
la alma a la razon, firiendo a la puerta, e dizele : abreme,
la mi hermana e la mi amiga, la mi paloma, la que eres
syn mantilla, que la mi cabega es llena del rucio e las mis
crines de las gotas de la noche . E todo esto sygnifica que
mas puja la amonestagion de la razon a la alma que los
enbargos que ya contado auemos que estoruan la alma ; e
esto es lo que mas condepna a los omnes al infierno, te-
niendo mayores remedios para seguir el bien en la razon
e en la santa ley e non querer seguir en pos ellos .

II.-En el tienpo del Ante Xpo . los catolycos seran
persegidos e andaran catiuos, que non podran celebrar
los mandamientos de la ley, e estaran como adormidos,
pero el coragon ternan en infinida perfecgion, rogando a
Dios que les enseñe la puerta de la victoria del Mexias
sobre) fijo de perdigion Ante Xpo . Otros dizen que
esto se dize por Israhel, que, tanto que estouiesen cati-
uos, non podian mantener la ley ; pero que rogaua aqui
Salamon que les abreuiase el nasgimiento del Mexias el
qual auia de reparar todos estos males de Israhel .

Despoje la mi tunica, etc . (59)
De suso amonsto espressa mente que se guarde el

omne de la frialdat del viento del aquilon, es de saber, de
la nigligengia poner en las buenas costunbres e en los sa-
beres; e ya deximos como sienpre la razon da bozes e ape-
llidos a los omnes que la acojan e le tengan la puerta
abierta, e despierten del sueño de las maldades . Enpero
dize agora el grande pegamiento en que son los omnes, e
la respuesta que dan al llamamiento e citatoria que la ra-
zon e la ley les da e llama; e es que bien asy como el que
llama a la puerta, el quien esta de dentro, sy non quiere
abrir algun tanto de verguenga le ocupa el dezir : non
quiero abrir, pero pone achaque e dize: despoje mi cami •
son, e esto desnudo ya, ¿como lo vestire?, e tengo laua-
dos los mis pies, ¿como los ensuciare? Bien alta) sson
muchos omnes que oyen los alaridos e clamores de la ra-
zon e de sus personeros fasta se tornar roncos, e los que
los oyen que se conuiertan en penitencia e desanparen el
mundo e se den a Dios, e dizen ellos por que han ver-
guenga de dezir : non queremos ser penitentes, nin darnos
a Dios, dizen : ¡ol, ¿como puedo dexar mi casa, mi honor,
mi fazienda?, que quanto yo, de voluntad, bien me conuer-
teria; e desta guisa enduzen a los omnes los deleytes tem-
porales.

11.-Como Israhel e sus reyes e sacerdotes comengaron
a se maluar e seruir los ydolos, avnque los prophetas los
amonestauan a penitencia, non querian .
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El mi querido tendio la su mano por la foranbre e el
mi vientre ruge por amor del. (60)

Dize agora que los mismos rnaluados que se non quie-
ren dar al seso e la razon, ellos bien veen que el seso los
amonesta e llama, e sienten que cada e quando fazen las
maligias, quier en faziendolas, quier despues de fechas,
luego son venidos en repentimiento, e rujenles las tripas
por amor del desden que ellos dieron a la razon ; e aan-
que vieron por quantas maneras la razon misma metia su
mano para abrir por la foranbre la puerta, e non quisie-
ron; pero el angel maligno contra este arepentimiento e
inclynagion a virtudes langa vnos poluos con que faze ol-
uidar este repentir .

II.-Dios enbio en Israhel a Senecherib que fiziese fo-
ranbre e portillo en Israel, el qual cabtiuo en Israhel los
dos tribus e medio que habitauan allende del Jordan, e
todo Israhel los lloraron e les tomo grand dolor por ende .

Leuanteme a abrir al mi querido, etc . ( 6 i)
Es la razon que de todas estas sobredichas amonesta-

giones o gitatorias que la razon faze a los omnes, inpos-
sybile es que non aya algunos e vayan a sus llamamientos
e le abran la puerta. Dize agora que aquel que ha buena
ventura de abrir la puerta por do entre la razon, ¡luego
que se leuante a la abrir, las sus manos distillan mirra, e
los sus dedos se finchen de la mas fina mirra prouada que
seer puede, la qual se toma aqui por almisque, e esto, te-
niendo las manos sobre¡ gerrojo, queriendola abrir. E es
la intengion que el penitente e el que se quiere dar a Dios,
en punto que lo asy propone en su voluntad, luego se
falla gozoso, ledo, alegre, lleno de muchas virtudes espi-
rituales, que son la mirra probatissyma . E sy en el abrir
omne a la razon se falla en ledigia, muy mayor deleyte
auera en continuando el camino de la razon .

11.-Israhel se leuantaron en penitengia en tienpo del
rey Josyas mas que en quantos reyes ouieron Israhel, e ge-
lebraron muy bien las fiestas e obseruaron los manda-
mientos de la ley, e redraronse de todos ydolos, e que-
brantaron todos los lucos e phitones que eran en todo Is-
rahel e fueron muy penitentes .

III . - Segund algunos latinos, este abrimiento 1 fue
quando los judios resgibieron con tanta honor a Jhesu
.Xpo. en Jerusalem con ramos, fasta que avn los niños le
dixeron: hossaana, filly Dauid .

Abry yo al mi querido, etc. (62)
Quando. el omne abre a la razon e se da a ella, como

agora en el vltimo verso deximos, luego es puesto en le-
digia; pero sy la razon falla que aquellos que en algunt
tanto se dan a la razon e la abren, e non son costantes e
fixos en el bien, e de la otra parte quieren acoger los
apetitos corporales, los quales sson opposytos a la razon,
ellos entrados por la.vna puerta, ella se va e se passa por
la otra puerta, e con se partir luego del la razon, la ledi-
gia e ylluminagion que con el con la razon eran vsando
veril mente eran, son ya conuertidos en mal e rencor e
tristeza, e llegale al alma aquella yda e passada, que la
razon del se va fasta que se le quiere el alma sallyr ; que
ya deximos en como el mismo pecador siente, en el mis-
mo pecado estando, quanta foilia faze e nephas, e que-
rrie llamar a la razon, buscala, e non la falla, llamala, e
non le responde.
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lI.-Despues de Israhel conuertidos a Dios en tiempo,
de Josias, el rey, quando ymaginauan que tenian a Dios,.
fue muerto Josyas, e el reyno de Juda puesto en desso-
lagion .
Jhesu Xpo. resgebido con la honor que oystes en Jeru-

salem, luego declyno e passo, es de saber: que lo pren-
dieron e lo crugificaron, de guisa que se quexaua de los
marturios que dizia agora aqui Salamon, prophetizando
esta passyon : la mi anima sallo, guando fablo, busquelo,
etcetera. Otros, de los mismos latinos, dizen que esta era
quexa de Santa Maria que dizia por su fijo Jhesus: bus-
quelo, e non lo falle ; líamelo, e non me respondio .

Fallaronme los guardadores, etc . (63)

Agora da razon de sy a vna quistion que a la alma hu-
mana mouer se puede, conuiene a saber: que en el vltimo
verso deximos que la misma alma siente el desfallymien-
to e mal que le viene en non morar en la gibdat de la ra-
zon, e en non abrirle la puerta. E la quistion es que pues
en este cognosgimiento de la verdadera buena andanga
viene, por qual razon non es la alma costante en este di-
siderio e continua su camino fasta llegar a la verdadera
buena andanga e fillygidat?, a la qual question responde
la alma: en el dicho disiderio e bien spiritual yo non fuy
costante, por quanto yo, comengando mi camino tomar
para la felligidat, fallaronme los guardadores que guarda-
uan la gibdat; firieronme, e avllaronme. Los guardadores
aqui se toman por las virtudes corporales, que ellas son
las que guardan la gibdat, que aqui se toman por el cuer-
po del omne, que a la verdat sy el omne todo fuese spi-
ritual, el cuerpo seria peregido ; e estos guardadores cor-
porales firieronme e fizieronme boluer del camino, e aquel
paño e cobertura que sobre mi tenia del desiderio que
auia de la bienandanga, que la oue de tornar a poner en
oluidanga; e estas sson las llagas e avllamientos que aqui
mengiona que le fizieron .

11 .-Dizen Israhel, quexandose del cabtiuerio: fallaron-
me los guardadores, es de saber: Senecherib e Nabucho-
donosor, el vno cabtiuo los diez tribus de Israhel e Nabu-
chodonosor cabtiuo los dos tribus, Juda e Benjamin, e
dixtruyr la casa santa, e lleuose todos los vasos e vesti-
mentas del templo .

111.-Segund los latinos, todo es quexa de Santa Maria
quando prendieron los judios a Jhesu .

Conjuro vos, las fijas de Jerusalem, etc . (b4)
Dize mas, syguiendo el su dezir que comengo, que sien

pre, salvo por los deleytes de los sesos, ella, la alma, se-
ria obidiente a la razon, saluo por los deleytes de los se-
sos; e sobrello torna agora a dezir, syntiendo la mengua
que ha de virtudes la alma, partida la razon della, dize a
las virtudes e fijas de Jerusalem, que aqui se toman por
las virtudes spirituales, que ellas son syn dubda las fijas
de la santa Jerusalem, que sy estas virtudes toparen con
la felligidat e bien auenturanga, que pues ellas son aque-
llas que esta enbaxada pueden licuar, que le digan como
esta alma es enferma fasta llegar e cobrar la corona de la
bien andanga que ya oystes .

II.-Andando ya Israhel catiuos dissypados e perdidos,
conjurauan quando e topauan con algund propheta o va-
ron catholico, que rogase a Dios por ellos que les sacase
de captiuerio e les enbiase el Mexias prometido en la ley,
redemptor de todos los males .
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lll.-Segund los latinos, estas palabras mismas dizia G

Santa Maria quando ella andaua buscar su fijo Jhesu,
quando los judios lo prendieron .

¿Que cosa es este, etc. (6 5~

Todo este dezir es ensienplo del grande amor que ha
el alma a la su verdadera bien andanga .

11.-Israhel preguntanle las nasgiones que por qual ra-
zon padesgen en los cabtiuerios e en sus angustias tantos
males por gelebrar e obseruar la fe catholica, o que les
digan qual mayor ventaja han en esta su ley Israhel que
en las otras leyes .

111.-Latinos; las mugeres e omnes que oyan las escla-
magiones que por el su fijo fazia, quales señas en el auia,
por qual razon las asy por su fijo las conjuraua .

El mi querido es claro, etc . (66)

La intengion manifiesta es que alaba la bien andanga
que es escogida sobre diez mili, e quiere tanto dezir como
que los deleytes de los sesos corporales, e avn ellos son
finables e passaderos; pero dize que la verdadera bien an-
danga es grand señora e poderosa, la qual non se puede
perder, que diez mili angeles la guardan .

II.-Dan Israhel de ssy razon al mantener de la ley de
Dios ser razon de la bien obseruar por el bien que fizo
con ellos quando salieron de Egipto, que por vno de Is-
rahel murieron diez mil¡ de los egipgianos .

La su cabega es de purissymo oro . (67)
Todos estos gabes que asy en este verso como en los

siguientes se fallan, son ensiemplo a los complimientos e
noblezas que son en la bien andanga verdadera, e que
ella sea de tal naturaleza spiritual e violengia que los om-
nes, como quien cobdigia la su fin e eseer e bien andanga
verdadera, la ayan de cobdigiar .

II.--Iten, dizen Israhel : esta santa ley la su cabega es
de oro purissymo, es de saber : los mandamientos afirma-
tiuos e negatiuos. Lo que dixo : las sus crines apalmazadas,
sygnifica el grand amor e conjungion que es en los que
mantienen la ley, que el pendon, que es la ley, los quoar-
ta a que sean eguales en la ley . Iten, dixo que eran negras
como el cueruo. En esto sygnifico la grande humilldanga
de los catolycos e de los martires, e la negregura es en la
lengua prophetal tomada por la humilldanga; o dizen que
quiere dezir que aquellos que guardan la ley son cabega
de oro purissymo, que se van a gloria, e los que non man-
tienen la ley son negros como el cueruo, que se van a la
negregura del infierno .
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Los sus ojos son como palomas sobre los flumines de
F' 382 4 las aguas 1 los quales en leche se vañan, e habitan en ha-

bitanpa plenissyma en los ríos conplidos . (ó8)

Non es dubda que los dictadores que fazen obras e in-
uengiones sobre gabes de sus amadas, la inuengion e obra
fecha, ellos non podrian sostener que fuese conforme lo
que es en la cantiga nueua con lo que es en la entendera;
bien por ende tanbien aqui todo es querer alabar en la
bienandanza. E alabo aqui en los ojos tres cosas o qua-
tro: 1, la aastidat, segund las palomas . II, en la clareza de
la humor cristalina que es en los ojos, la qual semeja a la
agua, la qual es aquella humor que es a rrayz de la niñita
que es muy clara. III, a la bola en otra humidat sobre

quien assientan las tunicas, que semeja a la leche, que en
esto se judga la buena conplissyon . 1111, que los ojos que
tenia, que non eran sallydos, mas que plenaria mente es-
tauan assentados dentro en sus concabidades, nin mas nin
menos. E tal es la bienandanga que, sy menos o mas fue-
sse de lo que es, non aueria difinigion de bienandanga .
Ya por ser menos manifiesta es la razon e en mas, quiere
decir, que sy alguna cosa de la bienandanga quedase a la
alma beata por alcangar, non seria verdadera buena an-
danga, mas seerlo ye aquella reliquia que por cobrar que-
dase, de guisa que el mas o menos es todo vno .

II.-Los ojos se toman aqui por los letrados e docto-
res, que sson llamados ojos de la republica, que a la ver-
dat, ellos sson los que ylluminan los ojos de la republica .

Las sus mexillas, etc. ( 6 9)
Dize que las sygnas de la bienandanza sson segund las

matas de las olientes espegias, en esta guisa : que las me-
xillas, que aqui se toman por las quixadas, ayudan a moler
la vianda, como el estomago pueda e la calentura natural
digirir bien la vianda, e faga buen mantenimiento, e altas
fazen las quixadas de la buena andanga, las quales sson
las nobles condigiones la vna, e los nobles saberes la se-
gunda, aquellos que nos ensseña la fe catholica en los
mandamientos afirmatiuos e negatiuos, que ellos nos dan
la vianda del mantenimiento de las nuestras almas byen
molido e menuzado, que non nos cale ende poner nin-
gund afan; e el mantenimiento que alcangan por ende las
nuestras almas, que es muy purissymo e de nobles espe-
gias, fechas e conpuestas por nobles pimenteros, que
quiere dezir, Dios e los angeles . ¡ten, dize que los labios
de la buena andanga que son de rosas que distilan la mi-
rra fina . Los labios aqui se toman por los prophetas que
pronungiaron por sus labios las prophegias, e alta¡ los
philosophos e otros sabios theologos que nos pusieron la
mesa llena de las sgiengias e de la ley .

Las sus manos, etc . (7°)
Aqui alaba en la sgiengia e en la ley dos cosas : las ma-

nos e el vientre . Por las manos alaba aqui en la philosofia
las sgiengias de platica, asy como es fisica, arismetica,
geometria, arismetica e todas las artes manuales . Por el
vientre, que aqui se toma por el coragon, se entienden
todas las sgiengias que conprehende la theorica, ssy como
logica, philosophia, metafisyca, theologia, e estas son,
como dicho auemos, manos e coragon de la bienandanza
e la ley ; e dezimos la ley, por quanto avn en los manda-
mientos de la ley ay mandamientos que son del genus de
platica e otros del genus de theorica . E dize que son muy
lynpios saberes como la blancura del marfil, e que es en-
buelta o engastonada en saphires ; e tomo los saphires a
dos fines: o que los saphires duran mucho en el su eseer
e son muy lexos de la corrupgion, e tal es la bienandanga .
Iten, porque el saphir ayuda a la vista de los ojos, e es
cordial e contra de las pogoñas, e tal es la bienandanza .

11.-Las sus manos de la republica de Israhel se entien-
den por los nobles omnes de armas que batallauan las ba-
tallas de Dios contra los enemigos de la fe .

Las sus piernas, etc . (71)
Dos cosas alaba aqui agora en la bien andanga: vna,

que bien asy como la casa se sostiene e non cae con las
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nobles e rezias colupnas, que bien las piernas de la bien-
andanga, las quales sostienen la alma, son muy fixas, e la
ayudan a yr cobrar aquella corona que es cobdigiada e es
durable por sienpre jamas . ¡ten, la alabo en fermosura del
Lybano, e es el Lybano la casa santa, segund que ya oys-
tes, dando a entender que todos los saberes e buenas cos-
tunbres ponen al omne en la bienandanga, e son escogi-
das todas las partes de philosophia, e son asy como los
cedros a conparagion de las otras leñas de la xara .

II.-Las piernas desta republjca son los buenos gibda-
danos que son justos, e por amor de ellos sostiene nues-
tro Señor Dios toda la nascion .

El su paladar es suaue, etc. (72)

Dos o mas vezes tenemos dicho en la glosa destos Can-
ticos la diuisyon o difirengia que es en el aprender de las
sgiengias e mienbros de la naturaleza. 1 A las sgiengias
theologales e de la metafisyca, que las vnas se toman en
el saber de lo postrimero yendo a lo primero, e esto es
en la theologia e metafisyca que se comienga en Dios,
que Dios non ha otros principios, saluo a sy mismo, por
do se pueda saber Dios, e bien por ende en quantos ga-
bes fasta aqui tiene alabado el alma a su Dios e buena
andanga, como a cosa e substancia theologal diuinal, apro-
piandole mienbros como a substancia biua, comengo loar-
lo desde la cabega, e desy los ojos e desy los labios, e
asy se fue descendiendo fasta las piernas . E agora aqui
bueluese a alabar la suauidat del su paladar, e como era
todo gracioso, e a la aparengia non paresge buena orden
tomar regla de lo yr alabando desde la cabega, llegando
fasta las piernas, e despues boluerse a lo gabar en su pa-
ladar, e non lo alabo en el ally do alabo los labios, que
son cerca del paladar. Pero, fablando verdat, la intengion
es que bien asy como el paladar es el quien esamina los
comeres sabrosos o contra, bien asy esta sgiengia de la
theologia e la fe catolica sobre todas las sciengias, es
quien examina qual es la buena andanga verdadera, e pone
las almas en su deuida bienandanga verdadera, e ssola
ella nos lleua a ella.

11.-Los prophetas avn muy mala mente reprehenden e
blesphaman de los omnes; reuelando, vulgando sus ini-
quitades, los que a Dios darse quieren aquellas reprehen-
ssyones que los prophetas reprehenden que lo han por
bien .

¿Donde se fue el tu querido, etc. (73)
El comiengo deste proceso fue que como la alma syn-

tio la puñada que le dieron los deleytes de los sesos, e
fue desterrado de la gibdat de la razon, e se fue del yra-
da, conjuro a las fijas de Jerusalem, que son las virtudes
del alma, que la ayudasen buscar a su enamorado, que es
la razon, que ge lo ayudasen a buscar, de guisa que ellas
e ella lo fallasen, sobre lo qual les tomo juramento, al
qual juramento respondieron que pues tal rauia tenia por
este enamorado, que mucho le conuinia dezirles quales
señas e propiedades en el son, a fin que tal podra ser que
con razon ellas todas de muy buena voluntad lo yran bus-
car. La alma les respondio e dio todas las señales que
fasta aqui oystes, desde la cabeca fasta las piernas . Estas
señales e virtudes oydas por las virtudes del alma, como
que ya sson tan bien inclynadas a ayudar buscar la bien-
andanca con la misma alma; pero tornan agora con de
cabo a le fazer a la alma otra segunda pregunta, e dizen +
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que con razon se deue yr buscar, pero que les diga don-
de fue o do declyno, pues que ella ssola fue aquella que
lo syntio .yr, que las enponga en el camino, e que junta
mente quieren yr con ella a lo buscar .

11.-Como los prophetas a la sazon o oy dia los nobles
sermonadores e padres espirituales sienten e huelen que
las gentes quieren ser penitentes, e se dar a Dios, luego
ellos mismos les dizen : padre spiritual mio, pues Dios es
de nos partido por nuestros pecados, dynos como lo fa-
llemos e buscarlo hemos contigo .

El mi querido despendio al su huerto, etc . (74)

El alma responde a la segunda quistion e dize que el
su enamorado desgendio al huerto e a las matas arroma-
ticas; llamo el huerto donde fallaran la bien andanga las
nobles condiciones e opiniones que se cobran mediante
la ylluminagion de la santa ley . ¡ten llamo matas arroma-
ticas a las sgiengias theologales e philosophales, e dizele
oue en este huerto e en estas matas se falla la bienandan-
ga, e que las virtudes de la alma ally la deuen yr buscar,
que ally la fallaran pasgiendo e rosas cogiendo, es de sa-
ber, sacando e poniendo de potencia en abto todos los
bienes e saberes a que esta alma es eleyta de rescebir.

11 .-Israhel se quexaron fasta aqui que Dios es partido
de ellos, e que pues estauan en cabtiuerio de Nabuchodo-
nosor, que non fallauan la preuidengia diuina. E agora di-
zeles Salamon que Dios descenderia la su diuinal preui-
dengia en el templo segundo que se auia de edeficar, e
auerian grand honor, e que por ende non cayesen en de-
sesperagion .

Yo al mi querido e el mi querido a mi, etc . (75)

Dicho tenemos en como [son] dos vniuerssales enbargos
como la alma non llege a su deuida perfeccion : vna, el non
querer seer sojebtas las virtudes corporales e humanales
a la razon, e la razon que es la señora que la encarcelan
como a sierua; segunda, la grande graueza que auiene en
el poder alcangar la metafisyca e la santa theologia, que
el su sogebto es tan infinido en nobleza que el omne ape-
nas alcanga ende vna parte de mill de las que deuia . Pero
pone aqui este testo los remedios vniuerssales opposytos
destos dos enbargos, e dize la alma a las sus virtudes, las
quales han dicho que quieren yr buscar la bien andanga
con ella, dizeles agora que esto se puede bien alcangar,
que sy yo me diere toda al mi querido e enamorado, que
es la bienandanga, por el non quedara de se dar a mi, que
ya las sgiengias que se dubdauan alcangar, bien mediante
la ley, bien por lo que ya oy de ellas escripto fallamos, la
mesa fallaremos puesta fornida de muy nobles viandas
cordiales e rosas.

Fermosa eres tu, la mi amiga, etc . (76)

Bien asy como cognosgiendo el alma la verdadera bien
andanga la alabo de la su cabega fasta los sus pies, e la
andouo buscando en vnion con todas las virtudes, e fue-
ron sogebtas e se dieron a la razon, torna agora la misma
verdadera bien andanca, despues que la alma se junto con
ella e inpero sobre todas las virtudes corporales, e lo que
antes tabla rasa e leñas del canpo la llamauan, dizele ago-
ra que es fermosa como Thersa, que era vna gibdat inpe .
rial en tierra de Chanaan, que tanto de fermosa era, que
habitauan en ella los reyes, e era tan fermosa como Jeru_
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salem, la santissyma gibdat do habitaua la gloria diuina,
e los reyes israhelitas; e dize verdat, que en la catolica
alma mora Dios, e la razon que es el rey. Dize que es te-
rrible como los estandartes . Es sygnificanda que aquello
que alcanga la alma de los saberes, avnque es particular,
es spiritual, e desque en la alma son, van separados de la
corporidat conque al pringipio se tomauan, especial men-
te lo que aprende e toma de la memoria. E dize que es-
tas virtudes del alma son fermosas e bien regladas, auien-
do acugia a la bien andanga, bien asy como la han en la
batalla los batallantes de sienpre guardar las sus vanderas
que, otra mente, serian peregidos ; bien asy la alma vsando
de razon, acatandola 1 todas las otras virtudes humanas
como a su verdadera vandera, e non desanparandola,
que luego es vengida la batalla e ganada la corona que
ya oystes.

II .-Todo esto es sygnificando el bien e gloria que Is-
rahel auerian en el templo segundo .

111.-Deste testo dizen algunos latinos que sygnifico
esta vandera o estandarte la cruz que han los cristianos
por su vandera.

Tira los tus ojos, etc . (77)

Todo esto es ensienplo alabando la alma que auia ve-
nido rasa, que era ya perfecta e furnida de muchos bie-
nes. E en los capítulos passados glosamos: el tu cabello
es como el rebaño de las cabras, e repetir muchas vezes
vna razon non puta por ende mayor sgiengia .

Los tus dientes, etc . (7 8)

Tanbien este testo es ya glosado en lo passado .

Segund el pedago de la granada, etc. (79)
Por quanto lo con que mas mejor e mas breue la alma

llega a su bien andanga es la santa theologia, la qual es
cabega de todas los otras sgiengias, e ella nos pone en la
bien andanga verdadera con la fe catolica, en este alabe
que agora aqui la alma es alabada, non passo de la cabe-
ga abaxo, que quando ya en abto tiene la corona de la
bien andanga, e passado el rio el vareo, non es ya mas
nesgesario, pues non tiene jamas de boluer aquel camino
non deue mas acugia auer del ; e, con tanto, non ouo por
que mas alabar de la cabega, e escuso todo lo al. Pero en
este testo alabo dos cosas: vna, la bermejura purissyma,
suaue como la granada; segunda, que tenia el cabello den-
tro del velo, lo qual sygnifica grand onestad e verguenga ;
e avn sygnifica tergera, que el que a Dios dar se quisiere,
avnque de todo punto non alcangase toda la theologia o
todas las buenas costunbres, que nin por esso non deuen
caer ningunos en la desesperagion que ponen muchos ere-
jes, conuiene a saber: que dizen que pues todas las sgien-
gias vn syngular omne non las puede saber, nin menos to-
das las buenas condiciones fazer, que non cobrara la co-
rona de la bien andanga fasta que todas se sepan e todas
se fagan; a lo qual responde que non es asy, mas que bien
asy como el pedago de la granada, por poco que omne
della toma en pedago, toma muchos granos, bien asy por
poco que con buena intengion el omne de la fe catolica
tome, cobra ' infinidas virtudes . Ensienplo: que poca can-
dela desecha multitud de tiniebras.

11.-Que los que son yuso de la vandera de la fe cato-
-lica, que avnque parearen vazios, sson llenos de virtudes
como la granada.
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Sesenta son las reynas, etc . (so)
Syguiendo el camino del alabar la perfeccion que ya

tiene cobrada la alma con la santa ley e con los buenos
saberes, dize la diuisyon que es en nobleza del alma so-
bre todas las otras virtudes, para lo qual faze vn prohe-
mio atal e dize : a ti conuiene saber que en el cuerpo hu-
mano son vnas tres maneras de virtudes : vna manera, de
virtudes prengipales; otra manera, es de virtudes yuso de
prengipales en parte e como prengipales en parte ; es ter-
gera manera de virtudes de todo punto subpringipales, a
las quales tres espegias de virtudes pone nonbre agora
aqui este testo reynas e mangebas e mogas . E non es dub-
da que las virtudes animales que son en cada vno de los
animales son muchas, tanto que cada vno de los mienbros
que en el son ha su syngular abto e otros mouimientos e
virtudes, es de saber: que cada vn mienbro ha, a menos
de su syngularissyma virtud o abto, vna virtud que man-
tiene, otra que faze el cresgimiento; tergera, la atratiua;
quarta, la passyua; quinta, la dispulssyua, e a menos de
estas otras virtudes, que seria*inposyble que el mienbro
lo escusase, saluo sy esto non lo causase Besar en el mien-
bro alguna enfermedat del o falta en la engendragion del .
E esto asy seyendo, de manifiesto se sigue que las virtu-
des animales sean muchas syn dubda, lo qual es bien vis-
to a aquellos que algunt tanto saben que cosa es notomia
de los mienbros, conuiene a saber : que los musclos e
neruios han muchos mouimientos por lagertos diuisos, e
cada vno destos benefigios han sus syngularissymos ins-
trumentos, que inpossyble es que de vn mienbro o instru-
mento progediese mas de vn ssolo abto, que ay mas pos-
syble fuese fazer vna ssola materia, seria possybile cobrar
mas de vna ssola forma, lo qual es grande confusyon . E
las virtudes pringipales en parte son : la boca, el estoma.
go, que son mienbros que preparan para el figado la
vianda, como el figado la pueda mas lygera mente con-
uertir el mantenimiento e vianda en sangre. E el figado
es tanbien aparejador algund tanto, que enbia IR vianda
fecha sangre al coragon, como mejor se faga lo que con-
uiene della en el coragon, e que el coragon lo enbiar pue-
da a los otros mienbros por las venas pulsantes, e de las
pulsantes a los musclos e a los neruios que, ellos median-
tes, el mismo estomago e figado e boca fazen sus deuidos
abtos, e ellos ayudan a leuar el espiritu radical o vidal a
los mienbros que alcangan . Ensienplo, en los pringipales :
el coragon, el figado, el gelebro e los neruios, ya sea que
natural mente los naturales toman por pringipal sobre to-
dos el coragon . E vniuersal mente dezimos que las virtu-
des pringipales sson muchas, e que sson mas que ellas las
que son pringipales en parte e preparadoras en parte, e
que son mas que vnas e otras aquellas que non han parte
en ninguna pringipalidat. E llamo a las pringipales reynas
e a las preparatiuas e pringipales en parte llamo mange-
bas, por quanto las mangebas son pringesas en parte e ser-
uidoras en parte. E las virtudes que non han ninguna pre-
heminengia, llamolas mogas, por quanta las mogas &son
seruidoras. Asy que se sigue que las pringipales virtudes
son muchas, e por muchas toma aqui el numero de sesen-
ta, e las virtudes que se llaman mangebas, mayor nume-
ro, e las que son mogas, non han numero .

II.-Numerando en el Genesy los duques de los fijos
de Esau e de los fijos de Seyr e sus reyes, el numero
dellos es sesenta, pujando sobrellos XX fijos de Chetura,
mangeba e cucubina de Abraham, e las otras nasgiones
son mogas que non han ninguna parte con Israhel, son
tantas, que non han numero .
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Vna es ella, etc . (8 i)

Dize alabando la alma humana, e dize en las otras vir-
tudes ha multitud en muchas dellas, pero dize en la mis-
ma alma non ha ninguna mochidunbre, que todo quanto
ella sabe es puesto en ssola vna buena andanca verdade-
ra 1 , de guisa que ninguna de las otras virtudes reynas,
nin mancebas, nin mocas, non pueden llegar do ella llega,
e otorganle la felligidat e buena andanga e alabanla .

¿Qual es esta, etc. (82)
En tres cosas alaba agora el alma: en fermosa como la

mañana; en clara como la luna ; en ser ordenada como los
estandartes . En quanto a lo primero, dize que la bien an-
danga de la alma que a Dios se da, sienpre el su bien va
pujando asy como faze el dia que comienga obscuro, e
sienpre va pujando en lux . E en quanto a lo segundo, que
bien asy como la luna ha su lux del ssol, bien asy la alma
ha esta su bien andanga e le procede por Dios e non de
otro. E en quanto a la orden de los estandartes, ya dexi-
mos significar que quando las virtudes animales quieren
yr bien ordenadas yuso del pendon e bandera de la ra-
zon, que luego han cobrado la corona de la bien andanga .

11.-Alaba a Israhel que son en sus Kalendas que fazen
en cada luna muy fermosos con Dios, e en las fiestas que
celebran que guardan el numero del ssol, e en las bata-
llas que lleuauan por vandera la ley [del Dios, que sien-
pre sobre las otras nasgiones ellos lleuauan la victoria.

Al huerto de los nogales descendy, etc . Non se por
que, etc. (8 3)

Estos dos versos fazen vna conclusyon atal, que dize
asy el alma : marauilla es, yo morando en el huerto de los
nogales, como yo pude alcangar esta bien andanga que se
alcanga mediante esta sgiengia theologal, que es muy gra-
ue, segund los inconuinientes que muchas vezes contado
auemos, que diese ningund fructo, bien asy como es gra-
ue al nogal que de su fructo saluo con grande porfia ; e
marauillome como floresgen las viñas e como apuntan las
granadas, quasy diga, como puede ser que pudo sacar
todas aquellas sgiengias que en ella eran en potencia en
abto, e esto es grand marauilla. E dize mas, e avn a ma-
yor marauilla en parte me do porque me conturban la mi
anima las cauallerias de Aminadib, que quiere dezir las
cauallerias del franco pueblo . E es la intengion que para
los angeles que son franco pueblo pertenesgia substan-
cial mente encasar e encaualgar los selogismos logicales
• philosophales e theologales, que solo a ellos, por ser
francos e libres de la cargel corporal, pertenesgia este en-
casamiento de sologismos, e judgar las vnas cosas por las
otras, e non pertenesgia esto a quien es en la corporal
passyon. Pero veese el alma de fecho en la bien andanga,
•

	

fazese marauillada de tanto puerto por mar e por tierra
que passo ante que ally llegase.

II.-El huerto del nogal que aqui puso dizen seer el
templo segundo, aquel que edeficar mando Chores, rey
de Persia, que ally desgenderia la gracia diuina, que . ally
ouieron Israhel infinidas honras, mayor mente, segund la
egleja rromana, con el nasgimiento del rey Mexias .

Tomate, tomate la sunamita, torna, torna, etc. (84)
Lo que fasta aqui en los primeros capitulos, la alma era

llamada tabla rasa, agora la llama la sulamita; e suulamita
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interpetase en la ebrayca lengua, perfecta, e es la inten-
gion que ya agora con las buenas condiciones e opinio-
nes que mediante la santa fe, ella aprendio, tornase per-
fecta. E como las virtudes humanas sienten la perfecgion
de la perfecta alma, preguntan e dizenle: lo, perfectal,
torna, torna sobre nos, e veremos en ti ; quasy diga: que-
remos aprender de ti como nos aprendiesemos de ti, como
o por qual regla tu aprendiste las sgiengias como queda-
sernos en perfecgion e non quedasemos al infierno e
perdigion. E ella les responde : que auedes de veer nin
tomar doctrina de mi en esto, aprender que la regla en
esta parte es como el corro de los reales . Estas formales
palabras: chorros de los reales, sufren muchas intencio-
nes, pero las que cerca de nuestro proposito conuienen,
sson: vna, que chorro se llama toda cosa redonda, e es la
intengion que toda cosa redonda do acaba, ende comien-
ga, e es la intengion que el aprender de las sgiengias es
diuiso como ya dicho tenemos, que las sgiengias natura-
les se aprenden por las cosas despues Bellas que nos dan
algunt tanto de cognosgimiento, e las theologales van por
otra via ; pero en estas dos sgiengias se acata tanto, que
lo que es fin de la vna sgiengia es fin de la otra, quasy
que lo .que es fin en la sgiengia natural es comiengo de la
sgiengia theologal, e por consequengia lo que es fin de la
theologia es comiengo de la theologia, .de gisa que escri-
uiendolas en gircuyto, que este es el corro, paresgera muy
noble mente como do las vnas comiengan, acaban las
otras. E pongamos la regla asy del ystudiar en las sgien-
gias por el a. b . c. fasta la k. que son X letras . Pongamos
que la letra de a es do se deue buscar Dios, e que el es
fin e intengion de todas las sgiengias, e pongamos que los
angeles se fallaran en la b ., e las esperas, que llamamos la
quinta esencia, en la c, e en la de, la natura humana, e la
ley e ethica e poletica que deue vsar e guardar ; e en la e .

todos los animales; e en la f. los vegitatiuos; e en la g.,
piedras e metales ; en la h . los quatto helymentos ; e en la
y . la primera materia que llaman el ylle ; e en la k., nichil.
De gisa que el yle de la vna parte fasta Dios non falla-
mos cosa, e desde la b. fasta Dios non fallamos cosa; asy
que Dios se puede fallar desde la b. en la sgiengia theo-
logal fasta la a ., andando b. c . d. fasta la a . E la sgiengia
natural se comengara desde la y . h. g. fasta la .c.

a

Asy que,es manifiesto que los dos principios de las
sgiengias . se pegan con Dios, fechas en vn chorro, e este
chorro es partido en dos huestes, es de nothar : naturales
e theologales. E dize agora la alma beata a aquellos que
le dizen como aprendio ella estas sgiengias para se fazer
beata, dizeles que no el juego de aquellos que andan en
las baylas al derredor, e se bueluen al principio de don-
de salieron .

II.-Nabuchodonosor e Titos e Uaspasiano, e en tien-
po de los macabeos fazian mucho aquellas nasgiones que
non fueron ylluminados de la ylluminagion de la santa fe
catolyca, rogauan a Israhel que ellos ssolos son la nasgion
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sulamita, que perfecta quiere dezir, que la ley de Dios
desanparasen e se tornassen a las leyes dellos, e les da-
rian infinidos dones e les enseñarian infinidos miraglos .
Israhel les responden que quales miraglos ellos a Israhel
en sus leyes mostrar pueden, que tal sea como el dia de
los chorros de los dos reales, es de saber : el dia que el
Señor Dios reuelo la su gloria en el monte Synay para
dar e dio la santa ley a Israhel con tanto miraglo como
oystes en el Exodo; e Israhel eran fechos dos chorros : los
sacerdotes, mas cerca del monte, fechos vna hueste e cho-
rro por sy, e todo Israhel por ssy e mas lexos en otra
hueste e chorro . E pues otros tales miraglos non nos po-
dedes enseñar, nuestra ley non queremos canbiar, e dexa-
uanse martirizar por Dios. Ensienplo en Daniel, Ananias,
Misael e Azarias e otros muchos martires que despues en
los otros tienpos ouo por la ley de Dios.

j 0 quanto los tus pies sson fermosos con calcados, et-
cetera.(8 5)

En quantas vezes fasta aqui en este libro ha quisto ala-
bar la alma, hala comentado alabar desde la cabeca e des-
cendiendo abaxo, e quando lo tal alabaua, era sygnifican-
do las sciencias theologales, aquellas que se comiencan
desde la b . de la rueda que es figurada en el verso ante
deste. Agora comienca alabar a esta alma humana de los
pies e con capatos, e en este dezir dize dos cosas : vna,
que las sciencias naturales, aquellas que en la rueda co-
miencan desde la y. e van subiendo fasta la b., comiencan
de cosas vniuersales e materiales, e es manifiesto que la
sciencia que tal es el su grado, ha grado de pies e non
de cabeca, por quanto se comiencan de saber muy flaco .
E la fermosura es que es mucho de marauillar que los
saberes tan flacos sean pies e puedan lleuar la alma a po-
ner en la bien andanga, atrauessando toda la rrueda fasta
se poner e trascender a se poner en la b . e muy junto
de la a. Con esta marauilla se junta otra: que estos pies,
auiendo capatos, que aquí se toman por las virtudes cor-
porales, que ellas estoruan alcancar la bien andanca ver-
dadera, e presumirse ya que pues los saberes corporales
ayudan a los theologales, e dellos se toman principios
para los theologales, que les son como causa a los theo-
logales, e cayrian los omnes en desesperacion diziendo
que pues todas las cosas corporales perescen, que tan-
bien perescerian aquellas cosas que las cosas corporales
causaron; e por desto saluar, dize aqui este testo que es-
tos saberes que aqui pie e avn con capatos llama, dize
que son fermosos, e que en caso que lo corporal se pier-
da, que nin por ende el triangulo o qualquier de las otras
formas jeumetricas, avnque material mente se fizieron en
el papel, despues de puesto en la alma es syn materia, e
nin porque se pierda el papel en que material mente es-
taua puesto, non se pierde la inprenssyon que quedo en
la alma; bien asy como el psalmo que en la juuentud de-
coramos en el Psalterio, el psalmo decorado, el Psalterio
se quemo, non se sygue que por que el Psalterio se per-
dio se nos oluide e pierda el psalmo 1 que ya de fecho
sabiámos; mayormente que este miedo podria algund tan-
to proceder sy la alma en sy fuese fija de cosas corruptas,
pero ella es fija de principes, quasy diga, de angeles e an-
gelical como ellos e sempiterna e fixa como ellos . E asy
se sygue que sy los pies e capatos destas sciencias natu-
rales sson fermosas, que tanbien seran las piernas, que es
ya fablar en la naturaleza, que es ya fablar en vna scien-
gia muy fermosa que en ella se concluye la sciencia de
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las estrellas e sygnos e planetas, e ellas sson tales piernas
e sartas que, en veyendolas el omne, judga la infinida no-
bleza e maestria del maestro santo Dios que las fizo.

II.-Fermosos los pies de la gente israhelita quando
yuan celebrar tres fiestas en cada año en Jerusalem .

El tu onbligo como el cerco de la luna . (86)
Sy el niño en tanto que es dentro del vientre de la su

madre tomase rezio gouierno, avn los sus mienbros non
han tanta violencia para poder moler la vianda, e morria ;
por ende, por la diuinal preuidencia fue ordenado que
por solo el onbligo le va aquel su mantenimiento de la
misma vileza e sangre que fasta estonce la natura de la
muger la desechaua en cada mes; e en el vientre de su
madre, avnque vil, haselo por gouierno. E asy dize aqui
agora que estas sciencias de la vileza del yle e de los qua-
tro elementos es el primero nuestro mantenimiento, para
que, despues de sallydos a mayor lux, desechemos este
gouierno flaco por otro mas rezio, conuiene a saber : que
seamos bastantes a la theologia . E a estas sciengias auie-
ne lo que auiene a los espejos fondos de alhinde, que en
estando el omne la cara a rayz dellos, fazen muy tuerto
el rostro, pero como se aluenga de ellas, fazenla derecha ;
e altaá faze el cerco de la luna, que fasta el gastado, non
podemos propia mente la luna veer ; e alta¡ son las scien-
cias naturales, que fasta de todas ellas paseadas, non to-
pamos con la nuestra bien andanca . ¡ten, aquello que dixo :
el tu vientre es parua de trigo rodeada de rosas, con fir-
ma esto que dicho auemos, como e para que fueron nes-
cesarias las sciencias naturales e avn las otras virtudes
animales, e dizelo por tercero enssyenplo, conuiene a sa-
ber: que bien asy como la parua de trigo la paja que en
ella es ayudo al eseer del trigo, pero metese en casa cl
trigo, e el tamo vase en el viento, e la paja pierdese, o co-
mento las bestias, bien alta) son las virtudes de la ymagi-
nagion e de la memoria, e todas las otras e las sciencias
que han participacion e trabtan en cuerpo . E es sygnifican-
ca que de todo non se faze ninguna mencion, saluo de
aquellas cosas que son separadas de cuerpo . E bien por
ende dixo que estaua cercada de rosas, sygnificando que
bien asy como las rosas todas son suaues e cordiales, syn
cosa de ellas desechar, lo que non faze el trigo, e tal es
la theologia e la santa fe catholyca .

¡I.-Los dotores que Israhel llamauan los setenta vie-
jos, quando en consistorio o congregacion con su rey se
ponian con ellos, asentauanse todos en assentamientos e
cathedras muy gloriosas, e vinian los assentamientos en
circuyto, en manera que el rey e el mayor de los doctores
veyan a todos los doctores de cara en cara, lo qual non
se veen tan bien quando los assentamientos non en linia'
derecha, que el postrimero dellos es muy lexos del su ma-
yor, lo qual fazen quando sson assentados en circuyto .

Las tus dos tetas, etc . ( 8 7)
En los paseados capitulos ouo ya alabado la alma hu-

mana que alcanca la bien andanca, e le alabo las tetas, e
ende deximos a qual fin las apropio a los ceruatos ; pero
lo que aqui conuiene de notar, que en los capitulos pasea-
dos, quando las tetas apropio a los ceruatos que pascian
rosas, e aqui, avnque las tetas le alabo, non dixo que es-
tos ceruatos pascian rosas. E es la razon que alla alabaua
la bien andanca verdadera, la qual se alcanca pasciendo
en las sciencias de la theologia ; e aqui agora non alaba,



saluo las virtudes corporales e las sgiengias naturales, las
quales han virtud de preparar para alcangar e llegar a la
theologia e bien andanga, lo qual en ellas non es .

11.-Dos tetas de Israhel son buenos perlados e buenos
pringipes .

La tu geruiz es segund la torre de Dauid, etc . ( 88)
Como las sgiengias naturales e las virtudes corporales

se, van altercando a la c e a la b, son mas spirituales e son
mas rezias, e esta es la natura de las estrellas e pla-
netas e signos, que ellas dan testimonio, segund sus
curssos, sobre auer angeles que los mueuan, a lo qual lla-
mo aqui geruiz, que era segund la torre de Dauid que lizo
en lerusalem, que fue llamada la torre de marfil ; e el alfil
es vna animalia que sobre ssy grande carga sufre. Alta¡
es la materia celestial que conprehende yuso de sy todo
el mundo corporal . E asy como la torre es mas alta que
el otro muro de la gibdat, bien asy es en las sgiengias de
natura la sgiengia de los cuerpos celestiales. E lo que dixo
que los sus ojos son piscinas en Esbon, que son en la pis-
cina de la puerta de Muchos, Esbon e Muchos son dos
gibdades que auian dos piscinas o lagos manantiales que
regauan todas aquellas vegas, e asy dize que de las influ-
yengias que se siguen de los mouimientos de las estre-
llas, vnos al oriente e otros al austro, se mantiene todo
este mundo inferior .

a

La tu nariz es segund la torre del Lybano que ata lea
contra Damasco . ( 8 9)

Es la intengion, segund pone el philosopho en los fisy-
cos, que fablando en la natura lo concluye en ocho partes,
e las tres postrimeras fueron que fablo en las substanciales
cosas que auienen al mouimiento ea¡ mouible ; e el postri-
mero fue trabtar en el mouible e en el mouedor, e en como
ay vn mouimiento sempiterno de quien proceden todos los
otros mouimientos; e en como ay mouedor que en mouien-
do, non se mueue, e que es mouedor sempiterno, e en como
este primero mouedor, nin es cuerpo nin fuerca en cuer-
po, nin ha ningun lygamiento en ninguna materia ; e avn-
que esto es fablar en la natura, fablando en este tan no-
ble sogebto, dize agora aqui este testo que es este sogeb-
to de agiengia que es vna nariz que huele e barrunta la
torre del Lybano, conuiene saber, el Santa Santorum, que
es llamado el Lybano, como oystes, e atalea contra Da-
masco do sson las mejores fructas del mundo ; e es esta la
intengion que tales leygiones e trabtados nos ayudan a
dar a Dios e alcangar el fructo de la bien andanga.

La tu cabega es sobre ti pomo el Charmel, etc . (90)

Todas estas sciengias de natura andouieron en gircuyto
desde la K fasta nos poner en la c, de guisa que la cabeca
de la c es la b, que es ya la sgiengia de la theologia, e
ella ssola es llamado Charmel . E este es el monte Char-
mel, en que el santo Helias habitaua, e es avn la theologia
llamada charmel, porque quiere dezir labrado e fructifero,
e tal es la agiengia theologal, que ella nos da la bien án-
danga; e la vedija desta agiengia es purpura, quasy diga
que lo poco desta agiengia es muy marauilloso . E dize asy
respondiendo al como puede ser que alma o seso huma-

F•° 383 Y • ° a no seyendo en conjungion de cuerpo e 1 su prisionero
que pueda alcangar cosa alguna que sea theologal ; e esta
quistion moulo en el comiengo deste proceso ; por ende
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dize agora que el seso humano sabe todos los saberes fas-
ta entender e saber algo en la santa theologia, de guisa
que este seso e entendimiento humano es llamado rey,
avnque estouo preso en prissyones corporales; pero aquí
conuiene lo que dixo el psalmista Dauid : nuestra alma es
como la aue que se escapa del lazo, el lazo quebrado, e
nos escapamos .

¡O quanto eres fermosa, o quanto eres graciosa, cari-
ssyma en vicios! (9 1 )

Alaba ya la sgiengia theologal, que se non puede nu-
merar el bien e vicio spiritual de la bien andanga .

El tu estado al arbol de la palma semeja, e las tetas
tuyas a razimos . (9 2 )

En los arboles quien tanto nin tan derecho suba non es
como la palma, e tal es la bien andanga que trasgende e
sube muy derecha mente e traspasa la natura de los cie-
los, e desde el rodao que lizo alcango a se poner en la
b cerca de la a ; es de saber, con los angeles, perca del su
Dios; e las tetas ser como razimos de las palmas de los da-
tiles, que es vn fructo que non viene fasta en fin de LXX
años, quanto es la vida humana, e tal es la bien andanga
humana que non viene fasta pasados los setenta años,
que es la vida del omne .

11.-Quando los sacerdotes estauan enfiestos, quando
dauan la bendicion, eran muy enflestos, e abriendo sus
manos al dar de la bendigion expandian sus dedos, bien
asy como espanden las palmas sus fojas.

Yo dixe: sobire en la palma; asyre en las sus ramas, e
seran las tus dos tetas segund razimos de vid, e el olor
de la tu nariz (fer .°: boca] como manganas. (93)

Dice que el que quiere ssobir en la palma e coger del
su fructo asesse de gancho en gancho, e de rama fasta
que llega a la medula o cogollo del arbol, e estonge
come del arbol su fructo . Bien asy quien la bienandanca
quisiere cobrar conuienele asyr de buena costunbre en
buena costunbre, e de vn saber en otro fasta alcangar a la
santa theologia do se falla Dios .

El tu gusto es quasy el buen vino . (94)

Agora dize de las virtudes desta agiengia theologal e de
la santa fe catolica, que bien asy como el gusto diuisa lo
dulce de lo amargo, bien alta¡ faze la bien andanga, e
bien asy como el vino fino ha por costunbre de yr derecho
por las venas, e faze fablar despues de dormidos a los que
lo beuieron, bien asy faze la sgiengia theologal e la ley,
los omnes que son dormidos del sueño del resgebir los
deleytes de los sesos, espiertalos dellos, e bien asy como
el vino faze al omne ser el quien antes non era en peoría,
la santa theologia faze a los omnes ser en bien los quien
antes non eran .

11.-Los sermones e reprehenssyones de los que amo-
nestan en penitencia fazen fablar de penitencia a los que
duermen en el sueño de los pecados .

Yo al mi querido, e el mi querido a mi, e a mi es la su
cobdigia [Jer . °: tornada] . (95)

Ya tiene dicho esto otra vez, que quando la alma se
quisiere toda dar a Dios, que Dios enbia la su preuiden-



gia sobrella, e sobrella es la su cobdigia mas que sobre nin-
guna de quantas cosas fizo nin crio en este mundo menor .

Vente, el mi querido, etc . (96)

Toda la intengion dest2 dezir es que fasta que el omne
salga de la puebla e gibdat de los deleytes corporales, e
suba por gircuyto de bien en mejor, non puede en esta
presente vida venir la bien andanga verdadera, e estonge
se juntan los enamorados .

IL-Sallyr a los canpos se entiende por el tienpo del
Ante Xpo. e la grande angustia en que los justos se ve-
ran e yran fuyendo a lo despoblado .

Madrugemos a las viñas, etc. (97)
Todo esto es ensienplo que despues que la alma beata

parte deste mundo, se paresge el fructo de la bien andan-
ga que ante estaua en potengia, que se torna ya en abto,
bien asy como el fructo de los arboles e de las viñas an-
tes de flor son en potengia, e despues de flores, son en
abto fructo .

11.-Para sallyr de las angustias del fijo de perdieion,
Ante Xpo. llamado, el su remedio mejor es madrugar a
los templos a orar a Dios e ponerse en contemplagion,
examinando muy bien los mandamientos de la ley que
non obseruaron fasta estonge, e estonge dara el Señor las
sus tetas, es de saber, la su preuidengia diuina .

Las mandragulas dieron olor, etc . (98)

Dize que las mandragulas han algund tanto de figura de
omne, e non ouieron saluo la alma vegitatiua e non la vi-
dal nin la razonable . Asy son muchos omnes que han
figura de omnes e non lo son ; pero con la santa ley e las
nobles condigiones e opiniones, dan noble holor como
pueden alcangar la corona de la bien andanga .

E sobre las nuestras puertas son todas las nueuas
Eructas e las viejas, las quales, el mi querido, para ti yo
guardadas las tengo. (99)

En estas palabras intento dos intengiones: vna, que el
fructo de la bien andanga luego lo tenemos bien presto
a la nuestra puerta; quasy diga que luego que el omne
salle deste mundo de miseria, que luego viene la buena
andanga. Dize segunda, que todos los saberes e buenas
condigiones que se aprendieron con los sesos e se pusie-
ron en fiel comienda e guarda de •la mbá ocia e del seso
comun, que nin por se perder la vhálja en que eran non
se perdieron los mismos saberes,'e las`buenas condigio-
nes todas son guardadas, e non se perdieron, segund que
auian en opinion algunos philosophos antiguos antes e
despues de la santa fe catolica . E de suso deximos que
los'psalmos decorados e en habito tomados, nin por se
perder el Psalterio, avnque el nos ayudo a los psalmos
saber, non se pierde el saber dellos .
1.-En el nasgimiento del Mexias todas aquellas nas-

giones que' non han la ylluminagion de la santa ley, son
llamados mandragulas, que han quasy figura humana, e
vna formiga, por animal ser, vale mas que las mandragu-

'fies.`Dize que con el nasgimiento del fijo de Dios,' que
asy lo llamo el, se boluirian a la su santa ley, e darian
lutb'tilor en la egleja de Dios; e asy los nueuós ' conuer-
-lfi~t6h'is'lh~fie atolyaa e los viejos, conuiene a saber : los
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+ que en la santa fe catolica nasgieron, que todos son guar-
dados para la gloria del parayso e aueran la corona de la
bien andanga .

Quien te dyste que mi hermano fueses, etc . ( 1110 )

	

L'° 383
La yntengion deste testo e del syguiente es al presente

sygnificando la infinida cobdigia e disyderio que la catho-
lica alma ha a su perfecgion e buena andanga, e cobdi-
giando que tal debdo con ella ouiese de hermandat, como
la bien andanga pudiese fallar en todo logar . E este dezir
agora es responder a lo que agora en el vltimo testo puso,
que non enbargante que esta alma sea fixa e bien andan-
te, e cobre la dicha corona de gloria, avnque habito en la
prisyon del cuerpo, pero dize : sy tu mi hermano fueses, e
ouiesemós mamado tetas de vna madre, el deudo seria
mayor, e yo en mayor perfecgion en esta guisa, que fa-
llandote en la calle, quasy diga, suelta mente, e non enge-
rrada yo en ninguna casa corporal como fasta aqui he es-
tado, besarate mejor e sin verguenga, bien asy como non
ha verguenga ninguna muger de besar en la calle publica
su hermano, asy a ti e a mi fuera menos verguenga . A ti
fuera menos verguenga, dize la alma a la bien andanga
angelical, que yo non ouiera auido ningund cognosgimien-
to en cuerpo, que en parte es desonrra juntarte tu e in-
fluyr sobre quien en tanta obscuridad fasta aqui ha beui-
do como yo estoue en el tabernaculo corporal ; ya a mi
nin es dubda que de todo punto non ouiera yo auido
ninguna participagion en cuerpo, e sy fueramos eguales
en ser yo, como tu, de todo punto angelical e que mama-
ramos vna teta, vesaramos nos muy sin verguenga e me-
tierate en la casa de la mi madre, que es la misma natura
angelical, e a la gelda de la que me parlo, e ally me pu-
dieras mejor enseñar. E es la razon que la alma bien cog-
nosge en este dezir dos cosas : vna, que el grado de los
angeles, que son las substangias separadas, es mayor que
el grado de las almas beatas. Cognosge, segunda, que en
los mismos angeles sson vnos de mayor grado con Dios,
e esto se entiende porque dixo : enseñarme yes, e quien a
otro enseña, mayor es que el. Pero dize, sy yo angelical
fuera, e non mista, yo te diera a beuer del vino pimen-
te de mi cosecha e del mosto de las mis granadas, rega-
das las vides e granados de la agua de la tu dulgissyma
sgiengia .

ll.-Dize Salamon en aquel tienpo que el Mexias ouie-
re de nasger, juntarse han las nasgiones e diran al verda-
dero 'rey Mexias: Señor, seamos hermanos e subamos a
Jerusalem, e mamaremos de ti los secretos de la santa ley,
bien asy como el niño mama las tetas de su madre, que en
tanto que fuemos catiuos entre las nasgiones, non se guar-
daua la ley, e quando algo de la santa fe catholica fabla-
uamos, menospregiauannos todas las nasgiones, lo qual
ya con tu nasgimiento non nos vituperaran, e en Jerusa-
le1n, que es la casa de la mi madre, e ally nos diras de los
tus sermones tales secretos de la ley que sean mas dulges
que vino nin mosto de granadas a los cuerpos .

La su siniestra es yuso de la mi cabega e la su diestra
me abrasa . (101)

Cobdigiar inposybilidades non es cordura; bien, por
ende, torna agora la alma a seer muy leda e muy plazen-
tera en alcangar aquella bien auenturanga por ella cobdi-
giada, pues que de lo a ella possyble de alcangar, non le
quedo cosa. E pone ensienplo en los enamorados que ya



consumen los amores, que quando yazen, pone el su sy-
niestro brago el enamorado yuso de la cabega della, e
abragala con el brago derecho . E sygnifico que ya non
auia quien la ocupase en serle fixa aquella bien andanga,
que todos los peligrosos puertos son ya passados .

F.' 384 a

	

Conjuro vos, etc . (*) ( 102 )
Dos solas cosas ssolas sson de conssyderar en este tes-

to : vna, vna que en los passados capítulos dixo otro tal
conjuro como este ; e aquí diuiso el conjuro en dos mane-
ras o puntos non pequeños de meresgimiesto de solugion :
vna, que en el primero conjuro dixo : conjuro vos las fijas
de Jerusalem con corgas e con cabras del canpo que non
espertedes nin fagades espertar al amor fasta que el quie-
ra; e la primera diuisyon es que aquí non conjuro con cor-
gas nin cabras . La segunda, que aquí dixo que espertasen
el amor, e de antes dicho tenia que lo non despertasen ;
pero en quanto a lo vno, alía era razon, como alla dexi-
mos, que bien asy como corgas o cabras montesas son
muy ligeras en su correr, que bien asy conuiene al omne
grande acugia auer en el bien vsar e en el aprender las
sgiengias todas, fasta llegar en la b . Pero dite agora aquí
que, seyendo en la b, que es la theologal sgiengia, que en
ella non le conuiene aprender nin entrar muy acugiosa
mente, mas muy a uagar, que la substangia o subjecto de
la theologal sgiengia es tan graue de se della poder in-
prenssyonar las humanas almas, tanto que sson en cuerpo ;
e por ende ya aquí que estamos en la theologia, escuso el
correr e breuiedat de las gieruas . E en quanto a lo segundo,
alla en lo passado con razon dizia la humana alma a las
fijas de Jerusalem que non espertasen al amor, que es la
misma sgiengia theologal e la bien andanga fasta que el
quisiese, conuiene a saber : que fasta tanto que omne por
orden e las sgiengias todas e buenas costunbres este bien
enformado, non deue espertar nin cobdigiar la theologia
nin la bien andanga, que mediante eta e ella es se alcan-
ga; pero aquí que ya ssomos en la b a rrayz de la a, todas
las buenas costunbres aprendidas e obradas, e alta) todas
las sgiengias, con razon dize agora que espierten al amor .
Es de notar, que ya se deue alcangar aquella su gloriosa
e deuida fin por que los omnes fueron criados, e aquella
corona de quien fue todo aquel disiderio .

11.-Dize el verdadero rey Mexias a los catolicos, que
aquí se toman por las fijas de Jerusalem, que avnque vean
muchas angustias en el tienpo del Ante Xpo ., que nin por
tanto non desmanchen nin caygan en desesperagion, que
a la fin los catolicos vengeran e cobraran la victoria de la
bien andanga en este mundo e en el otro .

¿Quien es esta que del desyerto sube? (103)

Como es ya la beata alma en la a de la rueda que ya
vistes de antes, que es toda la sgiengia de la theologia, en
este nuestro presente testo mueue aquí Salamon vna quis-
tion muy razonable de mouer, conuiene a saber : que las
sgiengias naturales o philosophales para las alcangar co-
bramos muchos pringipios que nos lleuan recta mente a
la verdat de cosas muy vistas, muy cognosgidas a nos por
los nuestros sentidos e virtudes humanas . Pero nuestro
Señor Dios, que non ha ningunos pringipios de cosas ante
del, con razon non deuiamos en el cosa saber ; e el saber
que del sabemos dize agora ser egual a vna enamorada

(* En nota marginal : Segund San 7eron.° pone Ebnon .
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que syn ningunos corredores se junto e se fallo en el de-
syerto despoblado con el su enamorado ; e es la intengion
lo que dicho auemos, ser infinida marauilla que las natu-
rales sgiengias nos den Dios; e aquí llamo a las sgiengias
naturales magano e madre desta entendedera ; e sea ver-
dat que la naturaleza es madre del omne, e yuso del ma-
gano de la naturaleza esta su madre se enpreño del, e ally
do se enpreño del, ally mismo le pario ; por ende, el mis-
mo Salamon responde a la dicha misma question, e res-
ponde asy e dize: avnque a ti oculto sea como e por don-
de tu alcangaste la theologia, non auiendo pringipios por
la regla de la sgiengia natural, non tengas tan en poco
esas sgiengias de la naturaleza, que desde el vegitatiuo,
que son las plantas, que aquí llama magano, se cognosge
Dios, e yuso del magano te esperte a desde ally te comen-
gar a dar Dios. E en la naturaleza yaze engendragion e co-
rrupgion, como quando tu madre se corronpio e te pario,
que non es dubda que poniendo diuision, e sabiendo qua-
les cosas son de yuso de engendragion e corrupgion e
quales non, que esto nos da e espierta a asas cognosgi-
miento en Dios, e con tanto, desde este desyerto se jun-
ta con su Dios .

ll.-Quando el Ante Xpo . fuere vengido, los catolicos
que andauan perdidos por los desyertos vernan con el
verdadero rey Mexias, e subiran a Jerusalem, e diran to-
das las nasgiones: ¿qual es esta gente que sube del de-
syerto? E responde que este bien ellos ouieron desde que
fueron gitados a mantener la catolica fe, que se dio estan-
do lsrahel yuso del monte Synay, que aquí llama man-
gano.

III.-El latín diuisa mucho del ebrayco en este testo,
que el latín dize asy, segund Sant Jeronimo : ¿quien es
esta que sube del desyerto que se deleyta con los deley-
tes o con las riquezas, es mista sobre) mi escogido ; yuso
del arbol malo te esperte; ende es corrupta la tu madre,
ende fue sacrificada la que te pario ; e bien por la misma
vía que este testo diuisa, diuisan muchos otros, e la su
honor deste santo en su diuido logar quedando, el mismo
nos enbio en los logares dubdosos al mismo ebrayco .

Ponme como signo, etc.
Muchas aguas, etc . ( 104)
La intengion de estos dos testos es que aquí pide de

merged la felix e beata alma a la bien andanga verdade-
ra e sgiengia theologal, que de la alma humana faga tal
cuenta como se faze de las cosas sylladas, conuiene a sa-
ber: que sienpre se inprenssyonara la alma de la deydat e
non la partira de sy misma, que el amor que con ella tie-
ne el alma es tan fixa e costante, que el ardor del amor
non lo amataria mucha agua .

11.-Ruegan los catholicos a Dios que pues en tanta ol-
uidanga los dexo e angustias en poder del Ante Xpo .,
que pues ya oído es quanto fuemos martiriados, que de
aquí adelante non nos ayas en oluidanga, asy como non
oluidaras el tu coragon nin el tu brago, pues ya sientes
quanto es rezio el amor que te auemos .

Vna pequeña hermana auemos, etc. ( 10 5)

	

° 384 6

Los angeles dizen por la alma humana, que es su her-
mana, quasy angelical, pero que es hermana pequeña, e
la pequeñeza es que la alma vino tabla rasa, pero el an-
gel, quando se crío, fue criado con toda la su perfecgion ;

+ e avn tiene otra falta, porque la ouo de llamar pequeña,

66
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que non tiene tetas de que mame, conuiene a saber : que
non ha tan bastantes pringipios para venir en cognosgi-
miento de la deydat como los mismos angeles, e que para
esto le era de buscar algund buen remedio para el dia de
la su bien auenturanga

Sy ella castillo es, etc. (io 6 )
En la humana alma se cognosgen dos posibilidades

oppositas: o quedar tabla rasa, o sobir al castillo de la
bien andanga; por ende dize agora que sy ella castillo qui-
siere seer e sobrepujar a los deleytes de los sesos, que
los angeles mismos edeficaran en ella vn alcagar de plata,
como pueda alcangar aquella su deuida perfecgion ; pero
sy se humillare esta alma e se dexare follar como el quigio
de los apetitos bestiales, dizen los angeles reputarla hemos
por ssola tabla de gedro, que se quedo rasa como vino .

Yo sso como castillo, e las mis tetas son como to-
rres, etc . (107)

La alma beata responde que syn ninguna dubda ella
non se dio nin entiende dar a los bienes temporales, mas in-
perar sobrellos e ser puesta en fuerte castillo contra ellos .
E en quanto toca al non aubr tetas de quien ella mamar
pudiese, los pringipios para venir en cognosgimiento de-
uido de la deydat, dize que ella ha dos tetas muy gran-
des, tales que torres semejan, es de saber : el vno, los
pringipios que alcangamos mediante la santa fe catholica,
e el otro principio o teta es aquello que nos enponen las
mismas sgiengias naturales, philosophales, como ya en el
principio desta glosa de los Canticos deximos, que toda
obra daua testimonio del su obrador e todo moumiento
de mouedor fasta nos dar en nuestra mano vn primero
mouedor non corporal e prima causa, segund que lo pone
el filosopho en el su proceso e inquisycion, en el postri-
mero de los fisycos en la postrimera distincion, al qual
primero mouedor llaman otros prima causa, e la santa ley,
Dios. E esta misma beata alma que viene en cognosgi-
miento destas dos tetas que puede dellas mamar tanta de
leche, con quien byen se pueda ella criar, como llege a
su deuida perfecgion, dize asy : estonge, yo venida en este
cognosgimiento, so fecha en sus ojos de aquel Señor
Dios como aquella que paz falla, es de saber : como aque-
lla que falla la corona de la bien andanga desseada .

Vna vana el rey Salamon auia pascifica mente en
Baal Hamon. Dio la vinia 1 a guardadores; omne ouo
que ofrepio por el su fructo mili pesos de plata . (108)

Viña se llama multitud de vides, e la vid el su fructo es
el mejor de los Eructos. La viña son las virtudes humanas .
Salamon aqui es la alma beata e seso humano . Dio la viña
a guardadores; quiere dezir que esta viña e el Eructo delta
es dado a guardadores, que son los ginco sesos e el co-
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mun e todas las otras virtudes e, ellos mediante, viene el
fructo desta vinia, que es la razon, que espendiendose en
buenas cosas estas virtudes, el fructo de cada vid o sar-
miento vale mili pesos de plata, quasy diga, vale en infi-
nido pregio, e todo el pregio de esta vinia halo Salamon
que es el entendimiento, que el solo alcanga la corona de
la bien andanga, e los dogientos los que guardan el su
Eructo, quiere dezir que los sesos corporales que ellos
sson los mas mal andantes, e quien menos bien alcange
que se pierde todo, e non queda fixo, saluo lo animal,
digo, aquello que es propio del alma .

La que en las huertas, etc . ( 10f 1)

Las virtudes corporales son aqui llamadas huertas . La
humana alma habita en ellas; los angeles que son amigos
de la alma, escuchan la su boz, por veer a qual se dara, o
a las virtudes corporales entre quien habita, o con los an-
geles que son de su misma espegia .

Leuantate, el mi querido, etc. ( 110 )
Dize agora la bien andanga verdadera a la alma huma-

na beata: leuantate de habitar e estar mas en los deleytes
e virtudes corporales, e non lo pongas en nigligengia, que
la tal nigligengia grande peligro aduziria; pero deues co-
rrer a dende sallyr, como la corrida que dan las cabras
montesas o los gieruos en los montes, que han ligero co-
rrer, e desanpara los logares desyertos e de la conssuma-
gion, e subiras a la tu verdadera bien andanga, a los mon-
tes de las nobles olientes espegias egual de los angeles
diuinos .

Señor muy alto e noble Maestre : De las glosas mas fa-
lladas sobreste libro de los Canticos e diuisas, esta aqui
puesta es de las comunes e sofrideras a salud de nuestras
almas, quier poniendose segund la alma, como nos incly-
nemos todos a la vida contemplatiua e desechando la ac-
tiua, e non por que soberuia se diga que estas dos glosas
aqui puestas sean mas de tomar que otras mas, señor, lo
que aqui se dize es que estas dos glosas que aqui intente-
mos, son de las que bien pueden estar; nin menos tengo
que lo que diuisa la trasladagion latina del ebrayco faga
perder la intengion desta glosa. E sienpre fue dicho que
lo que se escriue en toda esta Biblia es puesto sso corri-
gimiento de los non omnes, mas diuinos señores maestros
en la santa theologia, padres spirituales, que sy algund
bien ende es, ellos fizieron la inuengion Bello, e sy faltas
ende algunas son puestas, non se pusieron por afirmati-
uas opiniones, mas mengionando e diziendo opiniones en
que algunos toparon. Iten, dixemos que sienpre se deuen
tener las opiniones que son conformes con los articulos
de la santa fe catolica, e desechar e reprehender los que
contra ella fueren . A Dios plega ylluminar los nuestros
ojos de la su misma ylluminagion, como dignos seamos
de la corona de la bien andanga . Amen .
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